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Resumen 

El uso de la inteligencia artificial en el ámbito médico está en auge, siendo útil en 

muchos aspectos de este, como es la asistencia al diagnóstico por ordenador. Debido 

a esto, se han desarrollado diversos intentos de red neuronal para el diagnóstico de 

infarto de miocardio.  

No obstante, la mayoría de los estudios se realizan con pocos datos como para dotar 

de robustez al modelo desarrollado o bien quedan como proyecto técnico sin 

repercusión en el ámbito clínico. 

Por ello, este proyecto trata de crear un modelo de red neuronal capaz de detectar 

la presencia de infarto agudo de miocardio que sea a su vez ejecutable en un 

dispositivo embebido portátil, dotándolo así de libertad de uso. 

Para ello, se han tomado dos bases de datos de acceso público con más de 10000 

registros de ECG para entrenar una red neuronal convolucional (CNN). Primero, se 

ha diseñado un modelo de red basado en el estado del arte actual. Después se han 

preprocesado los datos de acuerdo con este y se han entrenado hasta alcanzar unas 

métricas de rendimiento similares a las obtenidas en el estado del arte.   

Finalmente, se ha optimizado el modelo para su ejecución en el sistema embebido, 

dotándolo de una gran eficiencia dados los recursos limitados de este, obteniendo 

así un dispositivo portátil y de bajo coste que permite su uso como sistema de 

diagnóstico asistido por ordenador (DAO) de forma eficiente para su uso médico.  

Palabras clave: Inteligencia artificial, infarto de miocardio, electrocardiograma, red 

neuronal convolucional, diagnóstico asistido por ordenador 
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Abstract 

The use of artificial intelligence in the medical field is booming, being useful in many 

aspects of the field, one of them being Computer-aided diagnosis (CAD). Because of 

this, several attempts have been made to develop neural networks for the diagnosis 

of Myocardial Infarction.   

 However, most studies are performed with too little data to provide robustness to 

the developed model or remain as a technical project without repercussions in the 

clinical setting.  

 Therefore, this project aims to create a neural network model capable of detecting 

the presence of acute Myocardial Infarction that is also executable in a portable 

embedded Device, thus providing it with freedom of use.  

 For this purpose, two publicly available databases with more than 10,000 ECG 

records have been used to train a Convolutional neural network (CNN). First, a 

network model has been designed based on the current state of the art. Later, the 

data have been preprocessed according to it and have been trained until reaching 

performance metrics like those obtained in the state of the art.    

 Finally, the model has been optimized for its execution in the embedded system, 

making it highly efficient given its limited resources, thus obtaining a portable and 

low-cost Device that allows its use as a CAD system in an efficient way for medical 

use.   

Keywords: Artificial intelligence, Myocardial Infarction, electrocardiogram, 

Convolutional neural network, Computer-aided diagnosis 
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Capítulo 1. Introducción  
 

1.1. Motivación 

El avance en la Inteligencia Artificial (IA) ha producido un gran progreso en muchas 

áreas de diversa índole, siendo indudable el auge predominante del aprendizaje 

profundo. En este campo, se han alcanzado progresos notables, como son el 

procesamiento de lenguaje natural, la visión por ordenador y la segmentación de 

objetos. Esto ha dado lugar a aplicaciones tales como la asistencia por voz (Alexa, 

Cortana, Siri…), la recomendación personalizada de productos o los chatbots, entre 

otras.  

Todo esto, junto a las mejoras continuas de hardware presentes en el mercado han 

permitido el uso de dispositivos Edge (dispositivos finales, como son teléfonos 

inteligentes, computadoras, etc.) para el entrenamiento y uso de estas tecnologías 

en ámbitos que requieren de feedback en tiempo real, como es el caso de la 

conducción autónoma, la industria financiera, la industria de las telecomunicaciones 

o la industria sanitaria.  

Esta última se beneficia de la IA en prácticamente todos los ámbitos que abarca, 

desde el descubrimiento de posibles fármacos nuevos al análisis de pruebas 

diagnósticas, como pueden ser las imágenes radiológicas o el electrocardiograma 

(ECG), que busca evaluar la actividad eléctrica del corazón. 

El infarto agudo de miocardio es la primera causa de mortalidad en todo el mundo 

[1]. Esto se debe a la oclusión de las arterias coronarias, que producen la necrosis de 

la región de tejido afectado, lo que puede desencadenar en problemas de 

insuficiencia cardiaca o, en última instancia, la muerte.  

Es posible su diagnóstico mediante el análisis de sangre y el ECG. Sin embargo, los 

análisis de sangre tardan más en mostrar los resultados que los análisis de ECG. Por 

esto, es importante la capacidad de los médicos para analizar esta prueba médica, 

entre otras.  
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Por otro lado, el análisis de ECG requiere de pericia y bagaje profesional para hacerlo 

de forma apropiada, siendo posible que diversos expertos puedan diferir en su 

diagnóstico [2]. Por esto, resulta interesante el análisis automatizado de estos 

mediante un sistema de diagnóstico asistido por ordenador (DAO) que sirva de 

apoyo al diagnóstico elaborado por el profesional sanitario.  

 

Figura 1: Orientación de las derivaciones en la medición del ECG. Fuente: [3] 

 

 

El ECG suministra información tanto de la presencia o ausencia de infarto como de 

su ubicación. En este TFG, nos centraremos en desarrollar un modelo de análisis de 
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señales digitales basado en técnicas de Deep Learning. El objetivo de este modelo 

consiste en evaluar la presencia de infarto mediante la información contenida en un 

ECG.  

Esta prueba médica cuenta con 12 derivaciones, es decir, se derivan doce señales de 

interés, obtenidas mediante el uso de diez electrodos a través de los cuales se miden 

las variaciones eléctricas que suceden en el corazón en su actividad (véase figura 1).  

 

 

Figura 2: Señales recogidas en el ECG. Fuente: [4] 

 

  

En función de la ubicación física de estos, variará la amplitud de la señal recogida 

(véase figura 2). Por otro lado, dependiendo de la parte del corazón afectado, variará 

la señal del canal asociado a esa región, permitiendo así obtener una impresión 

general del estado cardíaco del paciente.  
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En este TFG sólo nos enfocaremos en la detección de presencia de infarto, siendo 

posible una línea futura de trabajo el análisis no solo de la presencia de este, sino, 

además, su ubicación anatómica. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo de este TFG es desarrollar un modelo de red neuronal que, tomando 

como entrada las doce derivaciones del ECG puedan inferir la presencia o ausencia 

de infarto de miocardio, implementando esta arquitectura de red neuronal en un 

dispositivo embebido. 

Para ello, se ha dividido la tarea en una serie de objetivos: 

• Obtener y preprocesar los datos de entrada. 

• Diseñar una red acorde al estado del arte. 

• Entrenar y optimizar la red con los datos de entrada. 

• Convertir la red a un formato ejecutable en el dispositivo embebido e 

implementarla en este.  

• Escribir un programa que, dado un fichero de entrada, realice la inferencia 

mediante el uso de la red previamente implementada en el dispositivo 

embebido 

 

 



   

 

 11  

 

1.3. Plan de trabajo  

En este apartado vamos a describir las diversas etapas en las que se ha dividido el 

proyecto contemplado en la realización de este TFG: 

1. Lectura de la literatura relacionada con el problema que se pretende resolver. 

2. Familiarización con las herramientas y adquisición de conocimientos en las ramas 

en las que se va a profundizar: MATLAB, ONNX, Python, Deep Learning, TensorRT, 

etc. 

3. Diseño de un algoritmo para la detección de presencia de infarto agudo de 

miocardio. 

4. Evaluación del algoritmo diseñado y comparación de los resultados con el estado 

del arte. 

5. Redacción del TFG y presentación. 

 

1.4. Estructura del documento 

Este trabajo será dividido en capítulos, seguidos finalmente por la bibliografía. A 

continuación, se expondrá resumidamente el contenido de los capítulos: 

• Capítulo 1: se expondrá brevemente el contexto en el que se inicia el trabajo. 

En este expondremos la motivación para hacerlo, los objetivos a cumplir y 

cómo se ha llevado a cabo el proceso para cumplirlos.  

• Capítulo 2: se presenta el estado del arte sobre la detección de la presencia 

de infarto agudo de miocardio y se introducen las herramientas utilizadas 

para la realización del trabajo y el lenguaje de programación Python junto a 

las librerías más importantes utilizadas. 
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• Capítulo 3: se presentan los fundamentos teóricos en los que se ha basado el 

TFG.  

• Capítulo 4: se muestra la metodología seguida para realizar el TFG. 

• Capítulo 5: se exponen los experimentos que se han realizado, así como los 

resultados que se han obtenido. 

• Capítulo 6: se recopilan las conclusiones extraídas de la realización del 

trabajo y se exponen una serie de posibles líneas futuras de este proyecto. 
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Capítulo 2. Estado del arte 

2.1. Estado del arte 

Desde el siglo XVIII se han producido avances en el estudio de la actividad eléctrica 

del corazón asociando el pulso eléctrico al latido de este. No obstante, no se inventó 

el primer electrocardiógrafo propiamente dicho hasta el año 1901. Este 

electrocardiógrafo contaba con 3 electrodos, el cual se refinó con el tiempo hasta dar 

lugar en 1954 al estandarizado de 12 canales que aún se usa en la actualidad [5]. 

 

 

 

Desde entonces, se han desarrollado otros métodos de estudio de la actividad 

cardiaca, permitiendo así revelar las variaciones de este en la presencia de infarto 

agudo de miocardio (IAM).  

 

Una de estas técnicas es el uso de resonancia magnética. Las imágenes obtenidas con 

esta técnica presentan variaciones en función del estado del tejido cardiaco, siendo 

posible discernir entre tejido sano y tejido infartado. Se descubrió al sincronizar los 
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ECG de cada voluntario con su resonancia magnética, de forma que los ECG 

característicos de una persona sana estaban vinculados con un patrón de imagen de 

resonancia magnética, mientras que los ECG característicos de una persona con 

infarto se asociaban con otro patrón de imagen de resonancia magnética [6].  

Por otro lado, se encuentra el uso de la medición de biomarcadores para evaluar la 

presencia de necrosis en el tejido cardiaco. En [7] se usa la troponina T para evaluar 

la presencia de IAM.  Esto se debe a que, cuando el corazón sufre un infarto, este 

empieza a liberar esta proteína al torrente sanguíneo (junto a otras como es la 

troponina I) en las próximas 4-8 horas, alcanzando un pico máximo alrededor de la 

12-24 horas [8]. 

Por otro lado, se encuentra el uso del ecocardiógrafo bidimensional para la 

detección de isquemia cardiaca en urgencias [9]. Los resultados de este experimento 

demuestran la capacidad del ecocardiógrafo para diagnosticar de forma efectiva los 

casos sanos, teniendo complicaciones a la hora de diagnosticar casos de infarto.  Sin 

embargo, es útil para la detección de isquemia miocárdica, capacidad de la que 

carece el ECG, complementando a este en ese aspecto. 

Otra técnica similar consiste en la medición de creatina quinasa MB, las cual permite 

detectar la presencia de infarto en casos en los que el ECG no aporte la información 

suficiente para dar un diagnóstico de infarto [10].  Para ello, miden la concentración 

de la creatina quinasa MB en sangre al momento de la llegada del paciente a 

Emergencias y tres horas después de su llegada, mejorando los resultados tras estas 

3 horas. 

Finalmente, encontramos aplicaciones de inteligencia artificial en la detección de 

isquemias cardiacas. Por ejemplo, en [11] se recurre al uso del perceptrón Multicapa 

como arquitectura de red para la detección de infarto de miocardio. Para ello, se han 

tomado los ECG contenidos en una base de datos, se han procesado y se ha evaluado 

su efectividad de diagnóstico en ECG en un subgrupo de ECG de esta base de datos 

usada como conjunto de test.  
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En [12], [13] se usa una red neuronal convolucional, en la que en cada convolución 

se aplican filtros sobre la entrada permitiendo así resaltar características que 

permiten a la red aprender a clasificar estas entradas en función de estas 

características (features). 

En [14], se usan distintas configuraciones de CNN y autoencoders, comprobando que 

se obtenían mejores resultados con la arquitectura de red CNN que usaba los 12 

electrodos como entrada. 

En [15] y [16] se usa una variación de la arquitectura CNN clásica: la ResNet 

(Residual Network), que, como su nombre indica, su funcionamiento se basa en el 

uso de las llamadas conexiones Residuales, que lo que hacen es sumar a la salida de 

una convolución la entrada previa a esa convolución y/o otras anteriores, mitigando 

así el problema del desvanecimiento del gradiente, presente en las redes neuronales 

especialmente densas. 

En [17], además de usar una arquitectura de red basada en ResNet, los ECG tomados 

como entrada han sido registrados como entrada a la red de forma asíncrona, es 

decir, cada canal del ECG ha registrado la actividad eléctrica del corazón en 

diferentes fases de tiempo. 
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2.2. Herramientas utilizadas 

En este proyecto se han usado las siguientes herramientas: 

2.2.1.MATLAB 

Este es un Software privativo que, como se describe en [18], cuenta con “las 

siguientes características: 

• Lenguaje de alto nivel para cálculos científicos y de ingeniería 

• Entorno de escritorio optimizado para la exploración iterativa, el diseño y la 

solución de problemas 

• Gráficas para visualizar datos y herramientas para crear diagramas 

personalizados 

• Aplicaciones para ajustar curvas, clasificar datos, analizar señales, ajustar 

sistemas de control y muchas otras tareas 

• Toolboxes complementarias para una amplia variedad de aplicaciones 

científicas y de ingeniería 

• Herramientas para crear aplicaciones con interfaces de usuario 

personalizadas 

• Interfaces para C/C++, Java, .NET, Python, SQL, Hadoop y Microsoft Excel 

• Opciones de implementación libres de derechos para compartir programas 

de MATLAB con los usuarios finales” 

Además, cuenta entre otros con el Deep Learning Toolbox, con el que es posible 

diseñar, entrenar e implementar redes neuronales de diversa índole, como DNN, 

LSTM, CNN...  
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Este toolbox es una librería que cuenta con múltiples funciones que asisten la 

creación de redes neuronales, simplificando así su construcción. Además, cuenta con 

un entorno gráfico de bloques, en el que se puede representar cada capa como un 

bloque con sus parámetros correspondientes y con funciones que permiten su 

entrenamiento dado unos hiperparámetros. De esta manera, se pueden diseñar y 

entrenar redes neuronales de cierta complejidad de una forma sencilla.  

Por otra parte, MATLAB cuenta con la Signal Processing Toolbox, que es una librería 

que contiene funciones que permite el procesamiento de señales, necesaria para el 

preprocesamiento de las señales de entrada de nuestra red.  

Finalmente, mediante el Deep Learning Toolbox Converter for ONNX Model Format, 

MATLAB nos permite exportar esta red neuronal en formato ONNX. ONNX responde 

a las siglas Open Neural Network eXchange.  

2.2.2. ONNX 

ONNX es un estándar abierto creado inicialmente por Microsoft y Facebook en 2017 

para representar una gran variedad de modelos de Machine Learning, permitiendo 

así servir de intermediario entre distintos marcos de trabajo. Actualmente existe 

una variedad de marcos, incluidos TensorFlow, PyTorch, SciKit-Learn, Keras, Chainer, 

MXNet, MATLAB y SparkML, que se pueden exportar o convertir al formato ONNX 

estándar [19]. De entre todos estos, ONNX cuenta con soporte para su exportación a 

otros de nuestro interés, como son TensorFlow y TensorRT. 
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En este proyecto se van a tomar distintos flujos de trabajo como son MATLAB-

ONNX-TensorFlow y MATLAB-ONNX-TensorRT. 

2.2.3. TensorFlow 

TensorFlow es una librería de código abierto gratuita desarrollada por Google para 

cálculo numérico y orientada a su uso en aplicaciones basadas en Deep Learning y 

Machine Learning. TensorFlow está disponible para su uso en Linux de 64 bits,  

macOS, Windows y en plataformas de dispositivos portables como Android y iOS. 

TensorFlow está preparado para su uso en múltiples CPU o GPU. Está escrito 

principalmente en C++ y CUDA, pero cuenta con interfaz de uso para diversos 

lenguajes, entre ellos Python. 

El uso de TensorFlow consta de dos partes: la construcción del modelo y su ejecución 

En la primera parte, se crea el grafo computacional (también llamado modelo) que 

define las operaciones que se realizarán sobre los datos de entrada. En este grafo, 

cada nodo representa una operación realizada sobre el nodo inicial, que son los 

datos de entrada, y las conexiones representan el orden en que se aplican estas 

operaciones. 

Figura 3: Portabilidad del estándar ONNX. Fuente: [20] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/IOS
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En la fase de ejecución, se toma el modelo y se le pasan los datos de entrada, 

ejecutando en el orden indicado las operaciones definidas sobre estos. 

Para ello, TensorFlow representa los datos como tensores, que son matrices 

Multidimensionales de datos. De esta forma, su nombre alude al flujo de los tensores 

a través del grafo computacional. 

2.2.4. TensorRT 

TensorRT es una librería escrita en C++ que sirve como optimizador de inferencias 

y tiempo de ejecución de alto rendimiento [21] creado por NVIDIA para las 

inferencias de modelos de Machine Learning en su propio hardware. TensorRT está 

altamente optimizado para correr en las GPU de NVIDIA, siendo una de las opciones 

más rápidas de inferencia optimizada de modelos actualmente [22]. Además, 

TensorRT puede ser usado mediante la interfaz de Python. 

Para ello, el uso de TensorRT cuenta con dos fases: la fase de construcción y la fase 

de implementación.  

En la fase de construcción, TensorRT realiza optimizaciones sobre la configuración 

de la red y genera un plan optimizado de computación en el proceso de inferencia. 

Este plan es guardado como código optimizado que puede ser serializado (esto es, 

codificarlo como un conjunto de bytes) y guardado tanto en memoria como en disco. 

La fase de implementación consiste en el uso de este código optimizado para la 

lectura de datos de entrada, sea de forma individual o en lotes, realizar la inferencia 

con este código sobre los datos de entrada y el retorno de los resultados obtenidos 

por el modelo. 
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2.2.5. Python 

Python [24] es un lenguaje de programación, con licencia de código abierto y 

gratuito, muy popular por su uso en Data Science, Machine Learning e inteligencia 

artificial, entre otros. Además, es un lenguaje Multiparadigma, interpretado, 

dinámico y Multiplataforma. 

Al ser un lenguaje Multiparadigma se puede programar en Python según distintos 

paradigmas de programación. En Python se contemplan la programación orientada 

a objetos, la programación imperativa y la programación funcional en menor 

medida. 

Al ser un lenguaje interpretado, no se requiere la compilación del código, 

permitiendo así que el uso del código generado sea hecho de forma directa. 

Este lenguaje permite la manipulación de diversos tipos de datos, así como su 

cambio de tipado de forma dinámica, permitiendo el uso de herramientas 

matemáticas como vectores, matrices, tensores y múltiples funciones, necesarias en 

el proceso de desarrollo de este proyecto. 

Al ser Multiplataforma, está disponible en todos los sistemas operativos, lo que nos 

permitirá usarlo en nuestro dispositivo embebido. 

Figura 4: Portabilidad de ONNX a modelo optimizado y serializado mediante 

TensorRT. Fuente: [23] 
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Finalmente, cuenta con múltiples bibliotecas como NumPy, SciPy o TensorRT, que 

nos permitirá el desarrollo de la aplicación propuesta en este proyecto. 

2.2.6. NumPy 

NumPy es una librería de Python de código abierto cuyo acrónimo significa Numeric 

Python y, como bien indica su nombre, es un módulo especializado en el uso de 

matrices Multidimensionales y en funciones matemáticas de alto nivel para operar 

en estos [25].  

Está escrito en C, lo que le proporciona de una velocidad muy alta, introduce el 

objeto ndarray, muy eficiente para la manipulación de matrices Multidimensionales 

y con menos consumo de memoria y tiempo que las listas de Python e incluye 

funciones para operaciones de muchos tipos, matemáticas, de lógica, de ordenación, 

estadísticas, de entrada y salida para leer y escribir ficheros, etc. [26]. 

2.2.7. SciPy 

SciPy es una biblioteca de Python de código abierto que se utiliza para resolver 

problemas científicos y matemáticos. Está construido sobre la extensión NumPy y 

permite al usuario manipular y visualizar datos con una amplia gama de comandos 

de alto nivel [27]. 

SciPy se puede comparar con otras bibliotecas estándar de computación científica, 

como GSL (GNU Scientific Library para C y C++), o cajas de herramientas de MATLAB. 

Sus diferentes submódulos corresponden a diferentes aplicaciones, tales como 

interpolación, integración, optimización, procesamiento de imágenes, estadística, 

funciones especiales, etc.   

SciPy es el paquete núcleo para rutinas científicas en Python, lo que permite operar 

eficientemente matrices NumPy. Por eso mismo, es habitual el uso de ambos. [28]. 
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2.2.8. NVIDIA Jetson Nano 

Jetson Nano (véase figura 5) es un sistema embebido que corre en Linux, similar a 

otros más populares como Raspberry Pi, pero está optimizado para su uso en el 

campo de la inteligencia artificial, así como en su uso en robótica, lo que lo hace 

idóneo para su aplicación en lo que se llama el Internet de las Cosas (Internet of 

Things, IoT).  

Este dispositivo cuenta con el NVIDIA JetPack SDK, que permite la construcción de 

aplicaciones de inteligencia artificial de forma optimizada, lo que nos será de 

utilidad para mejorar la eficiencia de la aplicación a desarrollar. 

Jetson nano tiene preinstalado Ubuntu 18.04 y permite el uso de software como 

Python y TensorRT, ambos usados ampliamente en el sector de la IA. 

 

 

Figura 5: Fotografía del dispositivo Jetson Nano. Fuente: [29]
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Capítulo 3. Fundamentos teóricos  

En este apartado se van a exponer los fundamentos teóricos en los cuales se van a 

basar las distintas partes que componen este proyecto, tanto por qué se han tomado 

ciertas decisiones como la forma de llevarlas a cabo.  

3.1. Sistema cardiovascular. Anatomía 
del corazón 

El sistema cardiovascular está formado por un conjunto de tejidos cuya función es 

el reparto de nutrientes al resto de tejidos a través de redes de arterias, capilares y 

venas.  

 

 
Figura 6: Anatomía del sistema cardiovascular. Fuente: [30]  
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Es un sistema cíclico que cuenta con dos circuitos:  

• El circuito mayor o sistémico, encargado de proveer sangre oxigenada y rica 

en nutrientes al resto de tejidos del cuerpo. 

• El circuito menor o pulmonar, encargado de recoger la sangre desoxigenada 

tras su paso por el organismo y llevarla a los pulmones, donde se vuelve a 

oxigenar. 

En este sistema, el corazón actúa como una bomba hidráulica que cuenta con cuatro 

cavidades: 

• La aurícula derecha, que recibe la sangre desoxigenada proveniente de la 

circulación sistémica y la impulsa al ventrículo derecho a través de la válvula 

tricúspide. 

• El ventrículo derecho, que recibe la sangre desoxigenada proveniente de la 

aurícula derecha y la impulsa a la circulación pulmonar a través de la válvula 

pulmonar. 

• La aurícula izquierda, que recibe la sangre oxigenada proveniente de la 

circulación pulmonar y la impulsa al ventrículo izquierdo a través de la 

válvula mitral. 

• El ventrículo izquierdo, que recibe la sangre oxigenada proveniente de la 

aurícula izquierda y la impulsa a la circulación sistémica a través de la válvula 

aórtica. 

Para que la sangre circule correctamente, el corazón cuenta con células marcapasos, 

que generan potenciales de acción de forma coordinada a lo largo de este de manera 

que se contrae y relaja, dando así lugar a que la circulación se produzca de forma 

correcta.  
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Como se observa en [32], el impulso eléctrico se genera en el nódulo sinoauricular, 

el cual se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha, propagándose por 

esta, produciendo así su contracción. Después, esta señal llega al nódulo 

auriculoventricular, donde esta se detiene por un instante y la envía por las fibras 

musculares de los ventrículos, estimulando así su contracción. 

Aunque el nódulo sinoauricular envía impulsos eléctricos a una velocidad 

determinada, la frecuencia cardíaca podría variar según las demandas físicas, el 

nivel de estrés o debido a factores hormonales. 

3.2. Funcionamiento del 
electrocardiograma 

Mediante el ECG se pueden medir y registrar la propagación de estos potenciales de 

acción a través del miocardio para así su posterior evaluación.  

La presencia de una anomalía en el funcionamiento del corazón dará lugar a 

variaciones en el registro del ECG, permitiendo así generar diagnósticos por medio 

de la evaluación de este.  

Figura 7: Sistema de conducción eléctrica del corazón. Fuente:[31] 
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Para ello, se miden los valores capturados por el registro del ECG y se evalúa el valor 

que toman las curvas de sus derivaciones en distintas partes del latido. 

 

 

Como se menciona en [34]: “El electrocardiógrafo está formado por un ampliador 

de biopotenciales, un circuito de pierna derecha, el selector de derivaciones, 

un sistema de memoria que almacena los datos registrados antes de imprimirlos, un 

microcontrolador, el cual controla cada procedimiento y modo de operación capaz 

de ser realizado por el electrocardiógrafo y el registrador u oscilógrafo, el cual tiene 

la función de imprimir la señal captada por los electrodos” 

Como sigue en [34] : “El electrocardiógrafo es capaz de captar y ampliar los impulsos 

eléctricos del corazón gracias a una serie de electrodos que se colocan sobre el 

cuerpo del individuo examinado.  Cuatro electrodos se colocan uno en cada una de 

las extremidades y otros seis electrodos se colocan en posiciones específicas de la 

Figura 8: Alteraciones del ECG normal en caso de STEMI y NSTEMI. Fuente: [33] 
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región torácica. La información registrada se envía a un oscilógrafo, el cual muestra 

los resultados en un papel milimetrado especial para ECG”.  

 

 

A medida que se recibe la información de los electrodos, el registro es reflejado en 

el papel mediante ondas positivas y negativas.   

Estos electrodos se dividen en dos grupos: los electrodos periféricos y los electrodos 

precordiales.  

• Electrodos periféricos 

Los electrodos periféricos son aquellos situados en cada una de las extremidades del 

paciente, situándolos en las zonas más alejadas del corazón y evitando prominencias 

óseas. De esta forma, tenemos 4 electrodos periféricos: el situado en el brazo 

derecho, el situado en el brazo izquierdo, el situado en la pierna derecha y el situado 

en la pierna izquierda. Por convención, se usa el pie derecho como electrodo neutro. 

Los electrodos precordiales son 6 y se ubican en la zona precordial, esto es, región 

cercana al corazón. Esta se ubica entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, 

desde el esternón hasta la axila izquierda.  

Los electrodos periféricos miden la actividad eléctrica del corazón en el plano 

horizontal y de estos se toman 6 derivaciones: Las derivaciones aVR (augmented 

Vector Right), aVL (augmented Vector Left) y aVF (augmented Vector Foot); y las 

derivaciones I (o D1), II (o D2) y III (o D3).  

Las derivaciones aVR, aVL y aVF se obtienen de medir el potencial procedente de 

cada uno de los electrodos situados en cada extremidad con respecto del promedio 

del resto de electrodos periféricos, que, en combinación, actúan como electrodo 

neutro.  
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Las derivaciones I, II y III se obtienen de la diferencia de potencial medidos entre 

cada par de electrodos. De esta forma, tenemos que la derivación I es el resultado de 

la diferencia de potencial medido por el electrodo de brazo izquierdo meno el 

potencial medido por el electrodo del brazo derecho. La derivación II se obtiene de 

restar al potencial medido en la pierna izquierda el potencial medido en el brazo 

derecho. La derivación III se obtiene de restar al potencial medido en la pierna 

izquierda el potencial medido en el brazo izquierdo. 

De esta forma, obtenemos 6 mediciones que observan la actividad eléctrica del 

corazón desde 6 ángulos distintos, conformando así lo que se conoce como el 

triángulo de Einthoven. 

 

Figura 9: Triángulo de Einthoven [35] 
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• Electrodos precordiales 

Los electrodos precordiales miden el potencial eléctrico del corazón en el plano 

horizontal. En el procedimiento de 12 derivaciones estándar, se usan 6 electrodos 

precordiales, llamados V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Las derivaciones precordiales se 

obtienen de medir el potencial procedente de cada uno de los electrodos con 

respecto de la suma de los potenciales procedentes de los electrodos periféricos, 

que, en combinación, actúan como electrodo neutro. 

 

Figura 10: Electrodos precordiales [35] 

  

De esta manera, obtenemos como resultado doces señales, cada una por derivación, 

dependientes de la variación de potencial en función del tiempo. 

Estas son las señales que usaremos como entrada a nuestra red neuronal. 
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3.3. Introducción a las redes 
neuronales 

Introducción 

Las redes neuronales son herramientas que intentan replicar cómo aprenden los 

humanos replicando el funcionamiento de las neuronas, que se unen entre sí 

conformando una red.  

A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples arquitecturas de red neuronal. 

En este apartado repasaremos brevemente las más relevantes. 

 

• Perceptrón simple 

La primera red que se inventó fue el perceptrón simple, que en su versión más 

simple consta de dos entradas, dos pesos, un umbral (también llamado sesgo) y una 

salida. Cada peso es un número entero asignado a una entrada e indica la relevancia 

de esta respecto del resultado final.  Cada entrada es Multiplicada por su peso 

asociado, se suman estos productos y la suma final ha de superar el umbral asignado.  

Si la suma final supera el umbral, la salida es uno, siendo en cualquier otro caso cero. 

De esta forma, se pueden crear funciones lógicas linealmente separables, como es la 

función AND o la función OR, no pudiendo representar funciones más complejas. 

• Perceptrón Multicapa 

A raíz de esta red, y buscando suplir sus carencias, nació su generalización, conocida 

como perceptrón Multicapa (MLP). Este, además de neuronas de entrada y de salida, 

cuenta con capas de neuronas intermedias, más conocidas como capas ocultas. 

Gracias a sus características, con esta red neuronal, en principio, es posible la 

representación de cualquier función continua, como se enuncia en el teorema de 

Kolmogorov. 
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• Redes neuronales Recurrentes 

Estas redes toman su nombre debido a que contiene bucles de retroalimentación, en 

los que la salida de una neurona vuelve a ser tomada como entrada de esta. Gracias 

a este tipo de conexión entre neuronas, es posible que la red tenga memoria, 

haciéndola idónea para su uso en problemas que involucran datos históricos (time 

series). Existen redes que pertenecen a esta categoría, como son la SRN (Self-

Reporting Network), la LSTM (Long Short term memory) o la GRU (Gate Recurrent 

Unit). 

• Redes neuronales convolucionales 

Este es el tipo de redes que se va a usar en este proyecto. Estas redes logran 

reconocer una gran cantidad de patrones complejos construidos a través la 

superposición de otros patrones más simples que los componen. Para ello, las 

primeras capas de la red reconocen los patrones simples. Estos, a su vez, sirven de 

entrada a las siguientes capas, haciendo que estas aprendan a reconocer patrones 

más complejos construidos en base a estos patrones simples. De esta forma, cuanto 

más profunda es la capa, mayor es su capacidad de detectar patrones complejos 

hasta el punto de realizar clasificaciones correctas en base a éstos. 

 

3.4. Redes Neuronales Convolucionales 

Como se mencionó en el punto anterior, las redes neuronales convolucionales (CNN) 

son redes que son capaces de reconocer patrones de alta complejidad. Para ello, 

aplican diferentes convoluciones a los datos de entrada.  

En el proceso de convolución, se toma un conjunto de valores vecinos de la entrada 

y se Multiplica escalarmente por un filtro conformado por un conjunto de umbral 

del mismo tamaño, dando un valor de salida. Este filtro avanza por la entrada 

tomando distintos conjuntos de valores cercanos hasta haber procesado toda la 

entrada. 
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Esta operación permite la detección de patrones simples, como son líneas verticales, 

líneas horizontales, esquinas, etc. A su vez, el uso concatenado de varias capas 

convolucionales permite la detección de patrones cada vez más complejos, dando 

lugar a la detección de figuras irregulares, como pueden ser ojos, cejas, nariz… De 

esta forma se consigue la detección de objetos tan complejos como pueden ser 

animales, entornos naturales, coches o caras, por ejemplo. 

 

Figura 11: Operación de convolución. Fuente: [36] 

 

 

Estructura básica de una CNN 

Estas redes tienen una arquitectura común sobre la que se hacen variaciones en 

función de los resultados que presenten ante el problema en cuestión.  

Esta estructura cuenta con:  

• Capa de convolución 

• Capa de Pooling 

• Función de activación  

• Capa densa 
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• Capa de Dropout 

• Capa de Batch Normalization 

• Función SoftMax 

 

• Capa de convolución 

Esta capa cuenta con neuronas cuya función es realizar la operación de convolución 

con una determinada cantidad de kernels sobre la entrada. La salida producida por 

esta operación de convolución es lo que se conoce como mapa de activación si 

presenta dos dimensiones o volumen de activación si presenta tres dimensiones. 

• Capa de Pooling 

Esta capa toma la salida de la capa anterior y realiza una operación de downsampling 

sobre esta, reduciendo así su tamaño.  

Esto se usa principalmente para reducir el número de parámetros entrenables de la 

red, reduciendo así su consumo de memoria y por tanto su consumo de tiempo a la 

hora de procesar una entrada.  

En función del criterio de downsampling (reducción de resolución) existen tres tipos 

de operación de pooling: el MaxPooling (sustitución de bloque por valor máximo), el 

MinPooling (sustitución de bloque por valor mínimo) y el AveragePooling 

(sustitución de bloque por valor promedio): 

• El MaxPooling toma de un número de píxeles vecinos aquel con mayor valor. 

Esto es porque este es el más representativo de este bloque, lo que permite 

extraer valores característicos de la imagen mientras se reduce su tamaño 

original. 
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• El MinPooling toma de un número de píxeles vecinos aquel con menor valor. 

Puede usarse como MaxPooling, pero es recomendable en fondos claros, pues 

de esta forma son los píxeles de baja intensidad los que representas valores 

característicos de la imagen. 

• El AveragePooling toma el promedio de todos los píxeles pertenecientes a un 

bloque de píxeles vecinos. 

Además, está el globalAveragePooling (sustitución global por valor promedio) que, 

aunque es una operación similar a las anteriores, hace el promedio de todos los 

valores pertenecientes a cada mapa de características generado por las capas 

anteriores. Su función es obtener un valor representativo de cada mapa de 

características. Por ello, se puede usar a modo de sustitución de la capa SoftMax o 

bien usarlo previamente a esta. 

 

• Función de activación 

La función de activación es aplicada la salida de la capa anterior, introduciendo así 

una no linealidad en la red y permitiendo así que discierna entre diferentes valores 

de entrada, tomando para estos diferentes valores. 

Existen muchas funciones de activación, pero las más habituales son: la sigmoide, la 

tanh, la ReLU y la SoftMax. 

• Capa densa 

Esta es la capa tradicional de neuronas fully-conected, en las que cada neurona de 

esta capa está conectada con cada neurona de la capa anterior y con cada neurona 

de la capa siguiente, tomando por ello el nombre de densa. 

 Normalmente, se usa después de una capa Flatten, que toma la salida de su capa 

anterior y la reestructura en forma de vector. 
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• Capa de Dropout 

Esta capa hace inoperativa de forma aleatoria un determinado porcentaje de 

neuronas en el proceso de entrenamiento. 

Es una de las técnicas de regularización que se utilizan para evitar el overfitting. Esta 

capa no hace nada en el proceso de inferencia. 

• Capa de Batch Normalization 

Esta capa, como indica su nombre, se encarga de la normalización de los lotes de 

datos de entrada. Para ello, toma la salida de la capa anterior (el lote de capas de 

activación producidos en la capa previa a esta), calcula su media y varianza, y con 

estos datos realiza su normalización estándar, quedando así su media igual a cero y 

su varianza igual a uno. Además, realiza un cambio de escala y desplazamiento, 

ambos mediante dos factores γ y β respectivamente. Con γ se realiza un escalado de 

los datos simplemente multiplicando cada elemento de entrada por este. Con β se 

produce un desplazamiento del valor de la media sumando este a cada elemento de 

entrada. 

Esta es una técnica de regularización que se recomienda usar previamente a la capa 

dropout porque, además de reducir el overfitting, presenta otras ventajas, como que 

hace que el modelo sea menos sensible a cambios en los hiperparámetros, reduce el 

cambio de covarianza interna y reduce el número de épocas necesarias para la 

convergencia del modelo. 

• Función SoftMax 

Esta es una función de activación muy usada en problemas de clasificación, siendo 

la última capa que conforma la red. Esta función es preferida como capa final frente 

a otras porque toma la salida de la capa anterior y la convierte en una distribución 

de probabilidad, en la que se asignan probabilidades a cada categoría del problema 

de clasificación abordado, sumando todas estas probabilidades 1. Esto es útil porque 

permite saber con qué grado de exactitud atribuye la red sus resultados. 
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 Por ejemplo: consideremos el conjunto de clases (Perro, Gato). A una CNN se le pasa 

como entrada la imagen de un perro y da como resultado la distribución de 

probabilidad (0.6, 0.4). Ahora se le pasa esta misma imagen a otra CNN y da como 

resultado (0.9, 0.1). Si bien ambas han clasificado la imagen de forma correcta, la 

segunda CNN ha acertado con un grado mayor de confianza en la opción correcta, 

por lo que es preferible frente a la primera CNN. 

 Aprendizaje de una CNN 

En el aprendizaje de una CNN se ven involucrados los siguientes elementos: 

• Algoritmo de BackPropagation 

• Función de coste 

• Algoritmos de optimización 

• Manipulación de hiperparámetros 

En este punto vamos a detallar brevemente cómo interviene cada uno de estos 

elementos en el proceso de aprendizaje. 

• Algoritmo de BackPropagation 

Este es el algoritmo que permite a las redes neuronales aprender de forma 

automática a partir de las muestras de entrada. Sin este algoritmo, este proceso se 

tendría que hacer de forma manual, lo que haría inviable el uso de esta tecnología. 

El concepto fundamental sobre el que opera este algoritmo es el siguiente: se 

atribuye una contribución proporcional del error cometido de la red a cada peso de 

esta. El error cometido se calcula usando la función de coste. De esta manera, cada 

peso de la red recibe la cantidad correcta de ajuste, haciendo que la red no cometa 

ese error cuando vuelva a entrar una muestra similar, es decir, aprendiendo. 
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• Función de coste 

La función de coste define cuánto se aleja el resultado inferido del valor real de la 

entrada. De esta forma, se asigna mayor coste a un error mayor mientras que para 

un error menor se asigna un valor menor.  

Esto se usa en el algoritmo de optimización y en el de BackPropagation para ajustar 

los pesos a los datos de entrada y así hacer que aprenda de estos. 

Hay muchas funciones de coste, pero las más comunes son: 

• Error cuadrático medio (Mean Square Error, MSE): 

𝐿𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)

2𝑁
𝑖=1

𝑁
 

• Raíz del error cuadrático medio (Root Mean Square Error, RMSE): 

𝐿𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

• Error absoluto medio (Mean Absolute Error, MAE) 

𝐿𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝑝𝑖 − 𝑞𝑖|𝑁

𝑖=1

𝑁
 

• Entropía cruzada binaria (Binary Cross-Entropy) 

𝐿𝐵𝐶𝐸 = −
1

𝑁
∑[𝑝𝑖 log(𝑞𝑖) + (1 − 𝑝𝑖) log(1 − 𝑞𝑖)]

𝑁

𝑖=1

 

• Entropía cruzada categórica (Categorical Cross-Entropy) 

𝐿𝐶𝐶𝐸 = −
1

𝑁
∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗 log(𝑞𝑖𝑗)

𝐶

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
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• Algoritmos de optimización 

Estos algoritmos toman la información recopilada en el proceso de BackPropagation 

y la usan para optimizar los pesos de la red.  

Estos son los algoritmos de optimización más usados: 

• SGD 

SGD debe su nombre a su naturaleza estocástica (Stochastic Gradient 

Descent), puesto que, en vez de usar el verdadero gradiente de la función de 

coste, actualiza los pesos de la red para cada entrada, usando así una 

aproximación de este.  

La versión más usada de este algoritmo es el MB-GD (Mini-Batch Gradient 

Descent), en el que, en vez de usar el dataset completo o de usar una sola 

entrada para cada actualización de pesos, se usa un lote pequeño, obteniendo 

así la ventaja de los dos métodos descritos anteriormente, estos son, mayor 

velocidad de cómputo gracias a la vectorización de las operaciones y una 

convergencia más rápida debido a que los pesos se actualizan con mayor 

frecuencia.  

La regla de actualización de pesos de forma iterativa para MB-GD es la 

siguiente: 

𝜃 ← 𝜃 − 𝛼 ∑(ℎ𝜃(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖)𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 Donde 𝜃 es el valor del peso, 𝛼 es el learning rate, n es el tamaño del lote, 

ℎ𝜃(𝑥𝑖) es el valor de salida del modelo para la muestra 𝑥𝑖  de entrada e 𝑦𝑖 es la 

etiqueta de la muestra i. 
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• AdaDelta 

Basado en AdaGrad, pretende mejorar el decremento en los valores de tasa 

de aprendizaje que se producen usando este optimizador. Para ello, en vez 

de considerar todos los valores pasados de la tasa de aprendizaje 

correspondiente cada parámetro, toma una ventana de los últimos “n” 

valores para cada parámetro. 

La regla de actualización de AdaDelta es: 

𝐸[𝑔2]𝑡 = 𝛾𝐸[𝑔2]𝑡 + (1 − 𝛾)𝑔𝑡
2 

𝑅𝑀𝑆[𝑔]𝑡 = √𝐸[𝑔2]𝑡 + 𝜖 

∆𝜃𝑡 = −
𝑅𝑀𝑆[Δ𝜃]𝑡−1

𝑅𝑀𝑆[𝑔]𝑡
∙ 𝑔𝑡  

𝜃𝑡+1  = 𝜃𝑡 +  ∆𝜃𝑡 

• RMSProp 

Este optimizador mantiene un factor de entrenamiento diferente para cada 

dimensión. El escalado del factor de entrenamiento se realiza tomando una 

ventana de los valores de los gradientes más recientes. 

 La regla de actualización de pesos de RMSProp es: 

𝐸[𝑔2]𝑡 = 𝛾𝐸[𝑔2]𝑡 + (1 − 𝛾)𝑔𝑡
2 

𝑅𝑀𝑆[𝑔]𝑡 = √𝐸[𝑔2]𝑡 + 𝜖 

𝜃𝑡+1  = 𝜃𝑡 − 
𝛼

𝑅𝑀𝑆[𝑔]𝑡
 ∙ 𝑔𝑡 
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• Adam 

Este optimizador toma lo mejor de RMSProp y Adagrad. Por esto, además de 

mantener un factor de entrenamiento distinto para cada parámetro como 

hace RMSProp, almacena el promedio exponencialmente Descendente de los 

gradientes cuadrados pasados y un promedio exponencialmente 

Descendente de los gradientes pasados. 

La regla de actualización de pesos de Adam es: 

𝑚𝑡 = 𝛽1𝑚𝑡−1 + (1 − 𝛽1)𝑔𝑡 

 

𝑣𝑡 = 𝛽2𝑣𝑡−1 + (1 − 𝛽2)𝑔𝑡
2 

 

𝑚̂𝑡 =
𝑚𝑡

1 − (𝛽1)𝑡
 

 

𝑣̂𝑡 =
𝑣𝑡

1 − (𝛽2)𝑡
 

 

𝜃𝑡+1 = 𝜃𝑡 −
𝛼

√𝑣̂𝑡 + 𝜖
𝑚̂𝑡 
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• Manipulación de hiperparámetros 

Los hiperparámetros son aquellos elementos de la red que afectan al 

comportamiento de los parámetros de esta. Los hiperparámetros más comunes son: 

• Arquitectura de la red: esta incluye el número de capas, el número de 

neuronas por capa, el número de pesos… En suma, todos los elementos que 

conforman la red. 

• Tasa de aprendizaje: es un número que indica con que magnitud se van a 

actualizar los pesos de la red. Es probablemente el hiperparámetro más 

importante de todos, pues de este depende en gran medida el 

comportamiento de la red en la fase de entrenamiento. Un valor demasiado 

bajo ralentizaría el entrenamiento mientras que un valor demasiado alto 

impediría a la red converger hacia ningún mínimo de la función de coste, sea 

este un mínimo local o absoluto. 

• Tamaño de lote: es el número de muestras que se van a procesar antes de 

actualizar los pesos de la red.  

• Tasa de dropout: este hiperparámetro indica el porcentaje de neuronas que 

se van a desactivar aleatoriamente en cada propagación hacia delante 

durante el proceso de entrenamiento.  

• Número de épocas: es el número de veces que se va a introducir el número 

total de muestras del dataset en la red durante la fase de entrenamiento. 
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Capítulo 4. Metodología  

En este apartado se va a explicar cuál ha sido la metodología seguida para la 

realización del proyecto. Para ello, vamos a dividirla en 8 partes: 

• Selección del conjunto de datos de entrenamiento (dataset) 

• Preprocesado del dataset 

• Diseño de arquitectura de la red neuronal. 

• Entrenamiento de la red y optimización de hiperparámetros 

• Implementación en la Jetson Nano 

 

4.1. Selección del conjunto de datos 
(dataset) 

Lo primero que se ha hecho es descargar las bases de datos, tanto de los datos de 

entrenamiento y validación como de test. Los datos han sido extraídos de la base de 

datos PTB-XL (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) [37]  y de una base de datos 

creada por la Chapman University junto a la Shaoxing People´s Hospital [38] . 

En la base de datos PTB-XL se recogen 10 segundos de mediciones de 12 

derivaciones de ECG con una frecuencia de muestreo de 500 Hz, de un total de 

21.837 individuos para las cuales se han etiquetado el estado del paciente, la edad, 

el sexo y demás datos de interés (véase tabla 1 y 2).  
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Tabla 1: Superclases y subclases de ECG  [37] 
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Tabla 2: Etiquetas de identificación y descripción de datos concernientes al 
contexto de la prueba de ECG [37] 

 

El dataset creado por la Chapman University y la Shaoxing People´s Hospital se ha 

tomado para un conjunto de 10.646 individuos con una frecuencia de muestreo de 

500 Hz y consiste en 10 segundos de registro de las 12 derivaciones del ECG de cada 

uno de estos.  

Tras descargar las bases de datos en crudo, se ha procedido a procesarlas para que 

sean datos interpretables por el programa que usaremos para diseñar y entrenar la 

red neuronal, que en este caso es Matlab. Tras ello, se han estructurado los datos de 

la forma en que estaban almacenados: por cada individuo se obtendrá una medición. 

Esta medición está formada por 10 segundos de muestreo de 12 derivaciones a una 
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frecuencia de muestreo de 500 Hz, teniendo así un total de 12x5000 muestras por 

medición.    

En estas bases de datos se han etiquetado las muestras en función de diversos 

criterios médicos.  En la base de datos PTB-XL se han considerado las siguientes 

superclases: NORM (Normal), CD (Conduction Disturbance), MI (Myocardial 

Infarction), HYP (Hypertrophy) y STTC (ST/T Change). Cada una de ellas presenta un 

número variado de subclases (véase tabla 2). Estas subclases representan los 

distintos resultados de diagnóstico que se corresponden a una misma superclase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Clasificación del dataset de entrenamiento. Fuente: [37] 

En este proyecto, se han tomado las muestras pertenecientes a la superclase NORM 

y MI, puesto que son las dos clases que nos interesan clasificar, siendo las muestras 

con etiqueta MI clasificadas con el valor “1” asociado a presencia de infarto, mientras 

que las muestras con etiqueta NORM se han clasificado como “0” asociado a ausencia 

de infarto.  
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En la base de datos de [38], las muestras con etiquetas MI (Myocardial Infarction), 

MIBW (Myocardial Infarction in back wall), MIFW (Myocardial Infarction in front 

wall), MILW (Myocardial Infarction in lower wall) y MISW (Myocardial Infarction in 

side wall) han sido clasificadas como “Positivo” en presencia de infarto, mientras 

que las muestras con etiqueta NONE se han usado como “Negativo” en presencia de 

infarto. 

4.2. Preprocesado del dataset 

Una vez se tienen todos los datos en crudo descargados, se procede a guardarlos en 

variables con los nombres Xt, Yt, Xv, Yv, Xtest, Ytest (Las variables que empiezan en 

“X” son los datos de ECG y los que empiezan por ”Y” son las etiquetas asociadas a los 

datos). 

El objetivo final es disponer de tres conjuntos distintos de datos: un conjunto de 

entrenamiento, que constará de aproximadamente el 70% del conjunto total de 

datos; un conjunto de validación, que constará de aproximadamente 20% del 

conjunto total de datos; y un conjunto de testeo, que constará de aproximadamente 

un 10% del conjunto total de datos. Para ello, se fusionan ambas bases de datos, 

luego se reorganizan de manera aleatoria y finalmente se subdividen en estos tres 

conjuntos (véase apéndice A). 

El conjunto de entrenamiento sirve para que el modelo aprenda en base a los datos 

que contiene. Para ello, el proceso de entrenamiento consta de dos fases que se 

realizan de forma alterna.  

En la primera fase se realiza la inferencia (Forward Propagation), introduciendo los 

datos como entrada del modelo. Estos datos son procesados por la red, de forma que 

esta va calculando los mapas de activación de capas ocultas hasta obtener el 

resultado de la inferencia y después se obtiene el valor de la función de coste para 

este resultado o bien para el promedio de un lote (batch), dependiendo del 

optimizador usado.  
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La segunda fase toma la función de coste del promedio de valores del batch 

procesado en la fase anterior y utiliza esta información para actualizar los pesos de 

la red de forma que se minimice el valor de la función de coste (Backward 

Propagation). De esta manera, el modelo minimiza la función de coste por cada lote 

procesado, aprendiendo de este. 

El conjunto de validación sirve para ajustar el valor de los hiperparámetros de 

manera que se obtenga el mejor modelo posible ajustado a los datos. Es importante 

que, para ello, los datos usados no formen parte del conjunto de entrenamiento. 

El conjunto de test sirve para comprobar si el modelo generaliza de forma correcta, 

esto es, es capaz de clasificar ejemplos de ECG nuevos de forma correcta. Mediante 

el conjunto de test se puede comprobar el error real que comete el modelo cuando 

se usan datos nuevos para el modelo.  Igual que con el conjunto de validación, es 

importante que los datos usados no se hayan usado ni en el conjunto de 

entrenamiento ni en el conjunto de validación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Estructurado del dataset para el desarrollo de la red 
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Xt, Xv y Xtest son los tensores que contienen los datos del conjunto de 

entrenamiento, validación y testeo, respectivamente. Por otro lado, Yt, Yv e Ytest son 

los arreglos que contienen las categorías correspondientes a los datos contenidos 

en Xt, Xv y Xtest, respectivamente. 

Estos tensores son almacenados en Matlab como variables de tipo single (esto es, 

con formato en coma flotante de 32 bits de espacio en memoria) de tamaño 

1x5000x12xN, donde 5000 se corresponde al número de muestras, 12 al número de 

derivaciones y N al número de entradas, cada una correspondiéndose a un individuo 

(en un número determinado de casos, varias de estos tensores se corresponden con 

un único individuo).  De esta forma, la tupla 1x5000x12xK se corresponde con la 

entrada K, que cuenta con 12 derivaciones y cada una de ellas cuenta a su vez con 

5000 mediciones.  

De forma análoga, los arreglos Yt, Yv e Ytest son almacenados en Matlab como 

variables de tipo categórica de tamaño 1xN, donde N se corresponde al número de 

entradas. De esta forma, la tupla 1xK se corresponde con la entrada K, que cuenta 

con su valor categórico. 

Cabe destacar que cada tensor tiene el mismo número N de entradas que su arreglo 

categórico asociado. Un ejemplo: la tupla 1x5000x12xK del tensor de entrenamiento 

Xt almacena su categoría en la tupla 1xK del arreglo categórico Yt. Esto también es 

así para Xv e Yv como para Xtest e Ytest. 

Debido a la naturaleza de la señal eléctrica que se mide en el ECG, las mediciones 

captadas sufren alteraciones comunes que distorsionan la señal de interés. Por ello, 

se ha hecho un filtrado de frecuencias usando filtros IIR (Infinite Impulse Response). 

Para las propiedades del filtrado se han tomado los criterios recogidos en [39], 

eliminando el ruido de frecuencias inferiores a 0.05 Hz y el ruido superior a 150 Hz. 

Basándonos en el criterio descrito, se ha empleado un filtro Chebyshev tipo II 

elimina banda, un filtro Chebyshev tipo II paso bajo y un filtro Butterworth paso alto.  
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El primer filtro nos permite atenuar el ruido de 50 Hz de la electricidad procedente 

de la alimentación del edificio. El segundo filtro nos permite atenuar el ruido de altas 

frecuencias debido a artilugios de naturaleza eléctrica cercana al aparato de 

medición y parte del ruido procedente de la actividad eléctrica de los músculos. El 

último filtro nos permite atenuar el ruido de bajas frecuencias debidos a 

movimientos involuntarios del paciente.  

 

Figura 14: Señal sin filtrado 

 

 

Figura 15: Señal con filtrado 
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Finalmente, se renombran estos 3 conjuntos de datos a Xt_filtered, Xv_filtered y 

Xtest_filtered para diferenciarlos de los datos sin filtrado. 

4.3. Diseño de la arquitectura de red 
neuronal 

Para el diseño de la red neuronal nos hemos basado en distintos modelos clásicos, 

como es AlexNet [40] , ResNet [41] y DenseNet [42], decantándonos por este último 

debido a sus mejores resultados con los datos tratados.  

 

Figura 16: Estructura de la red neuronal basada en DenseNet. Fuente: [42] . 
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Como se puede ver en la figura 16, esta red está conformada por las siguientes 

capas:  primero está la capa de entrada, de dimensiones 1x5000x12. Después cuenta 

con dos bloques consecutivos de Convolution-BatchNormalization-Relu-

MaxPooling. Este bloque cuenta con tres operaciones: La operación de convolución, 

que realiza un primer procesado sobre la entrada aplicando distintos filtros que 

resaltan distintas regiones de la señal de entrada; una capa de BatchNormalization, 

en la que se normalizan los mapas de entrada calculados en la capa anterior; una 

capa Relu, en la que se simplifican los mapas de activación de la capa anterior 

haciendo que los valores negativos se igualen a cero, provocando así que los valores 

estén entre cero y el máximo valor medido; y una capa de MaxPooling, en la que se 

reduce el tamaño de los mapas de activación de la capa anterior, seleccionando 

solamente los elementos de valores más altos dentro de un conjunto de elementos 

vecinos, tomando de esta manera los valores más representativos de cada mapa de 

activación procesado. 

Estos a su vez están seguidos de dos bloques de dos ramificaciones de capas. La 

primera cuenta con un bloque Convolution-BatchNormalization; la segunda cuenta 

con dos bloques BatchNormalization-Relu-Convolution seguidos. En la primera de 

ambas ramificaciones se realizan las primeros dos mismas operaciones que en el 

bloque anterior: una capa de convolución y una capa de normalización. En la 

segunda ramificación, se realizan tres de las cuatro operaciones del bloque anterior, 

pero en otro orden: una capa de normalización, una capa de activación Relu y una 

capa de convolución.  

Estas ramificaciones concatenan los mapas de activación que han producido 

mediante la capa DepthConcatenation. De nuevo, repetimos el primer bloque de 

operaciones: Convolution-BatchNormalization-Relu-MaxPooling. 

Tras este bloque de operaciones, repetimos un bloque de ramificación de capas igual 

al del bloque anterior: la primera ramificación con el bloque de operaciones 

Convolution-BatchNormalization y la segunda con dos bloques BatchNormalization-

Relu-Convolution.  
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Este bloque de ramificaciones se une nuevamente por medio de una 

capa depthConcatenation. Al final de la última concatenación, se encuentran una 

capa BatchNormalization seguida de una capa globalAveragePooling, una 

capa fullyConected, una softmax y finaliza con una capa de clasificación.  De esta 

forma, se normaliza por última vez los mapas de activación obtenidos en el bloque 

de ramificación. Después se realiza el promedio de todos los valores que 

conforman cada capa de activación, obteniendo así un vector cuyo tamaño se 

corresponde con el número de capas de activación producidas. Finalmente, este 

vector se introduce como entrada a la capa FullyConected de dos neuronas (una 

por cada clase), donde se realiza la operación clásica de multiplicación de cada 

entrada por un peso más la suma de un sesgo (equivalente a las operaciones 

presentes en el perceptrón simple) y al valor obtenido se le aplica la función de 

activación SoftMax, obteniendo así la probabilidad final que tienen los datos de 

entrada de pertenecer a cada una de estas dos clases.  

Es preciso mencionar que el output de la red es la medida del error cometido con la 

predicción realizada. La predicción por lo tanto se realiza en la capa anterior, esto 

es, en la capa SoftMax. 

Si bien estas operaciones se han escogido porque se ha comprobado que funcionan 

con los datos usados en [42], así como en los datos usados en este proyecto, tienen 

la siguiente lógica detrás: El uso de distintas capas en distinto orden permite 

destacar distintas regiones de un mismo conjunto de mapas de activación. Por otro 

lado, el uso de ramificaciones permite realizar este filtrado de regiones de interés 

sobre un mismo conjunto de mapas de activación, siendo imposible en un procesado 

por capas secuencial, pues la salida de cada capa sería la entrada de la siguiente, de 

forma que los cambios sobre la entrada serían acumulativos (en una red secuencial, 

la tercera capa recibe los mapas de activación de la segunda capa, que a su vez 

provienen de la primera capa. En una red ramificada, los datos de la primera capa 

pueden ser procesados de manera distinta según el número de ramificaciones, 

permitiendo así procesar los datos de forma más profunda). 
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Además, se han realizado modificaciones particulares a la red, adaptándola a los 

datos de entrada: se ha reducido el tamaño de la red y se han introducido las 

concatenaciones  

4.4. Selección de hiperparámetros y 
entrenamiento de la red 

Posteriormente, se definen los parámetros de entrenamiento de forma 

experimental, esto es, comprobando cuáles dan mejores resultados. Para ello, se han 

probado diversos optimizadores (Adam, SGD y RMSProp), se ha probado a realizar 

entrenamientos con distintas épocas, con distintos valores de ratio de aprendizaje y 

con diversos tamaños de batch.   

Además, se ha probado con diversos valores de early stopping, técnica usada para 

evitar la aparición de overfitting, entre otras. Para ello, MatLab cuenta con tres 

valores que te permiten realizar early stopping: ValidationFrequency, 

ValidationPatience y OutputNetwork:  

•  ValidationFrequency determina cada cuántas entradas se realiza una 

inferencia sobre el conjunto de validación, permitiendo así evaluar el 

aprendizaje del modelo hasta este momento.  

•  ValidationFrequency indica el número de veces que puede obtenerse un 

valor de Accuracy de validación, más bajo a los obtenidos previamente. De 

esta forma, si el valor de Accuracy comienza a disminuir durante el 

entrenamiento, éste se detiene, evitando así que el modelo sobreentrene.  

•  OutputNetwork permite elegir qué versión del modelo entrenado escoger, 

de forma que se pueda elegir una versión del modelo previa a la obtenida tras 

alcanzar el sobreentrenamiento. 

El entrenamiento se ha realizado en una GPU modelo Nvidia GeForce MX150 

mediante MatLab.  
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4.5. Implementación en la Jetson Nano 

El modelo se ha exportado de MatLab al framework ONNX, que permite a su vez ser 

convertido a un gran número de entornos distintos. En este caso, nos interesa 

convertirlo a TensorRT. De esta forma, este modelo será optimizado por esta SDK 

de NVIDIA, mejorando así su desempeño.  

Una vez se ha obtenido el modelo en formato TensorRT, se procede a programar un 

script en el que se realicen las siguientes tareas: 

•  Se lean los datos de entrada a la red neuronal. Para ello, se leerá desde 

Python el fichero en el que están contenidos los datos de cada ECG del 

conjunto de test. 

•  Estos datos de entrada se introduzcan en los nodos de entrada del modelo 

para que este realice el proceso de inferencia. De esta forma, la información 

es procesada por cada capa de la red, hasta llegar a la última capa.  

• De los datos procesados por cada capa del modelo, extraemos el vector de 

probabilidades de cada ECG calculado por la capa SoftMax, del cual se puede 

deducir cual es la clasificación realizada por el modelo para cada ECG. 

• Se realice una evaluación de las métricas de rendimiento.  

Para obtener el valor de las métricas de rendimiento se realiza una matriz de 

confusión evaluando el número de TP (True Positives), TN (True Negatives), FP 

(False positives) y FN (False Negatives).  A partir de esta, calculamos las métricas de 

rendimiento.  

En este proyecto, evaluaremos las siguientes métricas de rendimiento:  Accuracy, 

Precision, Recall, Specificity, negative predictive value, y F1-Score.  

Accuracy mide el número de casos en que el modelo acierta respecto del número 

total de casos. Este valor nos informa de con qué probabilidad el modelo acierta cada 
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una de sus predicciones. No obstante, en problemas con clases desbalanceadas 

(como es el caso de este proyecto), necesitamos basarnos en otras métricas de 

rendimiento para evaluar la efectividad real del modelo. 

Precision (también llamado Positive Predictive Value) mide el número de casos 

clasificados como positivos que realmente son positivos, de forma que nos indica el 

porcentaje en que hemos acertado prediciendo casos positivos.  

Recall (también llamado Sensitivity) mide el número identificado de casos 

clasificados como positivos respecto del total, indicándonos cuántos de los casos 

positivos reales se han identificado correctamente.  

Specificity mide la proporción de casos negativos clasificados correctamente.  

Negative predictive value mide la probabilidad de que un caso clasificado como 

negativo sea realmente negativo.  

F1-Score es una medición que se calcula a través de la media armónica del valor 

Precision y el valor Recall. Nos sirve para evaluar ambas métricas en una sola. 

Una vez escrito el código para realizar la tarea asignada, se procede a abrir el script 

en la Jetson Nano para así comprobar su funcionamiento, así como el desempeño de 

la red en este. 
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Capítulo 5. Pruebas y resultados  

En este capítulo se realizarán pruebas que permitan evaluar el desempeño del 

modelo cuando se usan datos reales, que nunca ha visto. Además, se comprobará en 

qué medida mejora el tiempo de inferencia del modelo en función del hardware y 

software en que se esté usando el modelo, así como su consumo de potencia y 

energía en relación con el tiempo de cómputo en la Jetson Nano. Esto nos permitirá 

comprobar tres cosas: que el modelo funciona correctamente, que las mejoras de 

velocidad de inferencia de este se han realizado con éxito y que el modelo 

optimizado para su uso en dispositivos embebidos (en este caso, en la Jetson Nano) 

es más energéticamente eficiente. 

Las pruebas por realizar serán las siguientes:  

• Selección de hiperparámetros y resultados del entrenamiento. 

• Tiempo promedio por inferencia en PC local (s) 

• Tiempo promedio por inferencia en Jetson nano 4gb (s) 

• Métricas de rendimiento en el modelo original y el modelo optimizado. 

• Estimación de la potencia promedio consumida por inferencia (mW)   

• Producto Potencia-Tiempo (J) 

• Producto Energía-Tiempo (J*s) 

• Comparativa de resultados 
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5.1. Entrenamiento de la red 

Durante el entrenamiento de la red se definen los parámetros de entrenamiento de 

forma experimental, esto es, comprobando cuáles dan mejores resultados. Para ello, 

se han probado diversos optimizadores: Adam, SGD y RMSProp. Si bien los tres han 

ofrecido resultados similares, Adam y RMSProp han obtenido resultados 

ligeramente mejores en menos tiempo de entrenamiento. En vista a los resultados 

experimentales (véase tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6), se ha escogido el modelo entrenado 

con el optimizador SGD con momento (esto es, se suma a una actualización de pesos 

una proporción del peso anterior. Esta proporción es el valor de momento 

asignado). 

Debido a la presencia de overfitting, se ha entrenado dos épocas, esto es, el modelo 

ha usado la información de cada ECG de todo el conjunto de entrenamiento para 

actualizar sus pesos, es decir, ha “aprendido” de todos los datos del conjunto de 

entrenamiento. Un entrenamiento de dos épocas ha sido suficiente para que el 

modelo aprenda a reconocer los patrones fundamentales en el proceso de inferencia 

sin incurrir en overfitting. En algunos casos, el modelo sobreentrenaba en la segunda 

época, por lo que se ha contado como una sola época, como es el caso del modelo 

finalmente seleccionado. 

Se han probado diversas ratios de aprendizaje, siendo el valor 0.001 el que ofrecía 

mejor balance entre velocidad de cómputo y capacidad de aprendizaje del modelo 

(véase tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

Se han tomado diversos tamaños de lote de entrenamiento, siendo 64 el valor que 

ofrecía mejor equilibrio entre velocidad de cómputo y capacidad de aprendizaje del 

modelo.  

Debido a que el conjunto de datos que tenemos está desbalanceado (hay muchos 

más casos de ECG sanos que con infarto), la métrica que mejor representa el 

funcionamiento general de la red es F1-Score. Por ello, nos hemos basado en este 

parámetro a la hora de escoger el modelo de red final. 
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Se han tomado los valores de ValidationFrequency = 12, ValidationPatience = 4 y 

OutputNetwork = “best-validation-loss”, de forma que se escoja la versión del 

modelo entrenado con menor valor medido en la función de coste.  

Un valor más bajo de ValidationFrequency haría que el modelo tardase mucho más 

tiempo en ser entrenado, pues tendría que calcular el coste de todo el conjunto de 

validación con una frecuencia mayor. Por otro lado, un valor alto de 

ValidationFrequency haría que el modelo fuera propenso a realizar 

sobreentrenamiento entre un cálculo de la función de coste y el siguiente, de forma 

que se obviaran estados del modelo mejores a los obtenidos, como se puede 

observar en la gráfica 1 (se han tomado valores arbitrarios debido a que es un 

ejemplo que sirve de apoyo visual a la explicación previa). 

 

 

 

Gráfica 1: Efecto del valor de ValidationFrequency sobre el coste obtenido durante el 
entrenamiento 
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En el caso de ValidationPatience, un valor bajo no permitiría que el modelo 

cometiera errores, provocando que el entrenamiento del modelo finalizara después 

del primer mínimo local, evitando así alcanzar la combinación óptima de pesos del 

modelo. Por otro lado, un error alto haría que el modelo siguiera entrenando aun 

habiendo alcanzado claramente un estado de sobreentrenamiento, haciendo más 

extenso el tiempo de entrenamiento del modelo de forma innecesaria. 

Por último, el valor de output “last-iteration” hace que el modelo guardado por 

Matlab al finalizar el entrenamiento sea el obtenido tras la última iteración (esto es, 

tras actualizar los pesos del modelo con el último lote de entrenamiento), sin tener 

en cuenta si esta versión del modelo es la óptima o no, además de hacer inútil la 

técnica de early stopping. Por esto, elegimos el valor de output “best-validation-loss”, 

pues nos ofrece, por definición, el modelo con mejor valor de coste de validación.  

Finalmente, el entrenamiento se ha realizado en una GPU modelo Nvidia GeForce 

MX150 mediante MatLab.  

 

 

Figura 17: Sumario del entrenamiento de la red.  
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En la figura 17 se puede observar cómo ha progresado el entrenamiento, del que se 

pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• Los datos de entrada cuentan con variaciones significativas, dando lugar a 

que, para ciertas entradas, el modelo cometa errores, lo que explica los 

cambios repentinos en la curva de Accuracy y Loss. 

• El modelo, aún con estos cambios, tiende a mejorar tanto en los valores de 

Accuracy como de Loss, lo que indica que el modelo está aprendiendo 

correctamente. 

• El modelo ha conseguido terminar una época de entrenamiento, es decir, 

todos los datos de entrenamiento han contribuido al aprendizaje del modelo. 

De aquí se deduce que el entrenamiento del modelo se adapta en gran medida 

a los datos, evitando así problemas como el underfitting y el overfitting. 

 

Una vez realizados los entrenamientos, vemos los resultados de estos, así 

como su desempeño en el conjunto de test: 

Tamaño 
de lote 

Tiempo de 
entrenamiento 

Accuracy de 
validación 

96 
73 minutos y 32 

segundos 92,80% 

64 
34 minutos y 59 

segundos 88,29% 

32 
55 minutos y 8 

segundos 90,82% 

 
Tabla 3: Entrenamientos con optimizador Adam y learning rate=0.1 
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Tabla 4: Entrenamientos con optimizador Adam y learning rate=0.01 

 

Tamaño 
de lote 

Tiempo de 
entrenamiento 

Accuracy de 
validación 

96 
67 minutos y 31 

segundos 94,50% 

64 
33 minutos y 58 

segundos 94,18% 

32 
19 minutos y 59 

segundos 92,23% 

Tabla 5: Entrenamientos con optimizador Adam y learning rate=0.001 

 

Tamaño 
de lote 

Tiempo de 
entrenamiento 

Accuracy de 
validación 

96 
20 minutos y 29 

segundos 81,41% 

64 
8 minutos y 40 

segundos 69,74% 

32 
30 minutos y 14 

segundos 81,41% 

Tabla 6: Entrenamientos con optimizador SGD con momento y learning rate=0.1 

 

 

Tamaño 
de lote 

Tiempo de 
entrenamiento 

Accuracy de 
validación 

96 
63 minutos y 18 

segundos 93,38% 

64 
36 minutos y 57 

segundos 92,99% 

32 
54 minutos y 2 

segundos 91,97% 
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Tamaño 
de lote 

Tiempo de 
entrenamiento 

Accuracy de 
validación 

96 
35 minutos y 11 

segundos 93,47% 

64 
13 minutos y 26 

segundos 90,96% 

32 
27 minutos y 52 

segundos 93,47% 

Tabla 7: Entrenamientos con optimizador SGD con momento y learning rate=0.01 

 

Tamaño 
de lote 

Tiempo de 
entrenamiento 

Accuracy de 
validación 

96 
44 minutos y 54 

segundos 94,27% 

64 
37 minutos y 27 

segundos 94,56% 

32 
36 minutos y 22 

segundos 93,86% 

Tabla 8: Entrenamientos con optimizador SGD con momento y learning rate=0.001 

 

Tamaño 
de lote 

Tiempo de 
entrenamiento 

Accuracy de 
validación 

96 
20 minutos y 9 

segundos 81,22% 

64 
22 minutos y 2 

segundos 86,05% 

32 
15 minutos y 47 

segundos 0,00% 

Tabla 9: Entrenamientos con optimizador RMSProp y learning rate=0.1 
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Tamaño 
de lote 

Tiempo de 
entrenamiento 

Accuracy de 
validación 

96 
87 minutos y 47 

segundos 92,83% 

64 
28 minutos y 26 

segundos 90,40% 

32 
24 minutos y 10 

segundos 91,46% 

Tabla 10: Entrenamientos con optimizador RMSProp y learning rate=0.01 

 

Tamaño 
de lote 

Tiempo de 
entrenamiento 

Accuracy de 
validación 

96 
47 minutos y 13 

segundos 95,01% 

64 
22 minutos y 7 

segundos 95,07% 

32 
33 minutos y 45 

segundos 93,12% 

Tabla 11: Entrenamientos con optimizador RMSProp y learning rate=0.001 

 

 

 

 

Accuracy 
de Test 

Precision 
de Test 

Sensitivity 
de Test 
(Recall) 

Specificity 
de Test 

NPV de 
Test 

F1-Score 
de Test 

93,47% 73,55% 91,94% 93,76% 98,40% 81,72% 

88,48% 45,16% 93,33% 87,97% 99,20% 60,87% 

92,19% 63,87% 95,19% 91,73% 99,20% 76,45% 

Tabla 12: Métricas de test con optimizador Adam y learning rate=0.1 
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Accuracy 
de Test 

Precision 
de Test 

Sensitivity 
de Test 
(Recall) 

Specificity 
de Test 

NPV de 
Test 

F1-Score 
de Test 

93,86% 72,26% 95,73% 93,53% 99,20% 82,35% 

94,75% 80,32% 92,22% 95,28% 98,32% 85,86% 

92,77% 64,84% 98,05% 91,97% 99,68% 78,06% 

Tabla 13: Métricas de test con optimizador Adam y learning rate=0.01 

 

 

Accuracy 
de Test 

Precision 
de Test 

Sensitivity 
de Test 
(Recall) 

Specificity 
de Test 

NPV de 
Test 

F1-Score 
de Test 

94,82% 83,99% 88,93% 96,15% 97,45% 86,39% 

94,63% 81,05% 90,51% 95,50% 97,93% 85,52% 

92,32% 70,59% 87,80% 93,17% 97,61% 78,26% 

Tabla 14: Métricas de test con optimizador Adam y learning rate=0.001 

 

 

Accuracy 
de Test 

Precision 
de Test 

Sensitivity 
de Test 
(Recall) 

Specificity 
de Test 

NPV de 
Test 

F1-Score 
de Test 

80,42% 0,00% 0,00% 80,42% 100,00% 0,00% 

43,83% 85,95% 23,95% 90,75% 33,57% 37,46% 

80,42% 0,00% 0,00% 80,42% 100,00% 0,00% 

Tabla 15: Métricas de test con optimizador SGD con momento y learning rate=0.1 
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Accuracy 
de Test 

Precision 
de Test 

Sensitivity 
de Test 
(Recall) 

Specificity 
de Test 

NPV de 
Test 

F1-Score 
de Test 

95,01% 78,06% 96,03% 94,81% 99,20% 86,12% 

91,81% 64,52% 91,74% 91,82% 98,56% 75,76% 

94,95% 80,65% 92,94% 95,36% 98,48% 86,36% 

Tabla 16: Métricas de test con optimizador SGD con momento y learning rate=0.01 

 

 

Accuracy 
de Test 

Precision 
de Test 

Sensitivity 
de Test 
(Recall) 

Specificity 
de Test 

NPV de 
Test 

F1-Score 
de Test 

95,78% 82,58% 95,52% 95,83% 99,04% 88,58% 

96,10% 84,52% 95,27% 96,27% 98,96% 89,57% 

95,07% 80,00% 94,30% 95,23% 98,80% 86,56% 

Tabla 17: Métricas de test con optimizador SGD con momento y learning 
rate=0.001 

 

Accuracy 
de Test 

Precision 
de Test 

Sensitivity 
de Test 
(Recall) 

Specificity 
de Test 

NPV de 
Test 

F1-Score 
de Test 

79,85% 0,00% 0,00% 80,10% 99,60% 0,00% 

86,05% 36,77% 83,82% 86,26% 98,24% 51,12% 

80,17% 0,00% 0,00% 80,17% 100,00% 0,00% 

Tabla 18: Métricas de test con optimizador RMSProp y learning rate=0.1 
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Accuracy 
de Test 

Precision 
de Test 

Sensitivity 
de Test 
(Recall) 

Specificity 
de Test 

NPV de 
Test 

F1-Score 
de Test 

92,90% 76,53% 84,27% 94,68% 96,69% 80,21% 

89,19% 52,72% 83,78% 89,91% 97,64% 64,72% 

91,68% 68,71% 84,17% 93,05% 97,01% 75,66% 

Tabla 19: Métricas de test con optimizador RMSProp y learning rate=0.01 

 

 

Accuracy 
de Test 

Precision 
de Test 

Sensitivity 
de Test 
(Recall) 

Specificity 
de Test 

NPV de 
Test 

F1-Score 
de Test 

94,63% 78,91% 91,34% 95,26% 98,27% 84,67% 

93,99% 78,96% 94,44% 93,87% 98,58% 86,01% 

93,60% 71,09% 93,30% 93,65% 98,82% 80,69% 

Tabla 20: Métricas de test con optimizador RMSProp y learning rate=0.001 

 

 

En vista de los resultados obtenidos, hemos seleccionado el modelo con mejor F-

Score, pues este valor resume tanto el valor de Precision como el de Recall, 

indicándonos así su eficacia en un conjunto de datos desbalanceado, como es el 

usado en este proyecto. 
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5.2. Tiempo promedio por inferencia en 
PC local 

Debido a falta de espacio en la Jetson Nano, hemos tomado un subconjunto de test 

pequeño que sea, a su vez, representativo de los casos reales. Por esto, hemos 

tomado un subconjunto de 64 entradas aleatorias del conjunto de test de forma que 

este mantenga las mismas proporciones de casos sanos y con presencia de infarto 

que el conjunto de test original (véase Apéndice B). 

En esta prueba hemos evaluado el tiempo que tarda cada framework en calcular las 

predicciones de cada una de estas entradas.  

Se han tomado 5 frameworks distintos: 

• Matlab R2021b con cálculos realizados en CPU  

• Matlab R2021b con cálculos realizados en GPU  

• TensorFlow versión 2.6.0 en Python 3.9.13 con cálculos realizados en CPU  

• TensorFlow versión 2.6.0 en Python 3.9.13 con cálculos realizados en GPU  

• TensorRT versión 8.2.4.2 en precisión simple en Python 3.9.13 con cálculos 

realizados en GPU 

Se ha hecho en un portátil con un procesador Intel Core i7-8550U de octava 

generación, 16384 MB de memoria RAM, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX150 

y sistema operativo Windows 10.  

Se ha comprobado el tiempo de cómputo requerido por cada configuración de 

hardware y software para 64 inferencias. Esta prueba se ha repetido 5 veces para 

cada una de estas configuraciones. Finalmente, se ha hecho el promedio de estas 5 

pruebas realizadas a cada configuración de hardware y software, obteniendo así un 
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tiempo promedio para cada una de estas (la varianza ha sido inferior al 2% en todas 

las configuraciones). 

En total, se han considerado 5 configuraciones de framework distintas: Matlab con 

cálculo de inferencias en CPU, Matlab con cálculo de inferencias en GPU, Tensorflow 

con cálculo de inferencias mediante CPU, Tensorflow con cálculo de inferencias 

mediante GPU y TensorRT con cálculo de inferencias en GPU con formato de 

precisión FP32 (Floating Point 32 bits), también llamado precisión simple. 

 

 

Gráfica 2: Tiempo promedio por inferencia de 64 entradas en PC local (s) 

A partir del tiempo de inferencia calculado para 64 entradas consecutivas, se calcula 

el tiempo que toma realizar cada una de estas inferencias, comparando así con 

mayor facilidad la diferencia en el tiempo de cómputo requerido por cada 

configuración de framework. 
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Gráfica 3: Tiempo promedio por inferencia de una única entrada en PC local(ms) 

 

La gráfica 3 nos permite llegar a estas conclusiones: 

• Los cálculos en GPU son más eficientes que en CPU 

• Tensorflow en este PC no aprovecha la capacidad de cómputo de la GPU de 

forma apropiada, tal y como si lo hace Matlab, haciendo que el cálculo en CPU 

sea más eficiente. 

• La optimización del modelo mediante TensorRT permite que la GPU explote 

al máximo su capacidad de cómputo, haciendolo el framework de inferencia 

más rapido de todos.   
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5.3. Tiempo promedio por inferencia en 
Jetson Nano 4GB 

En esta prueba hemos tomado el mismo subconjunto de 64 entradas de la prueba 

anterior y hemos evaluado el tiempo que tarda cada framework en calcular las 

predicciones de cada una de estas entradas. Se ha hecho en una Jetson Nano, un 

dispositivo embebido con un procesador ARM Cortex-A57 MPCore de 4 núcleos y 

una GPU Nvidia Maxwell con 128 núcleos CUDA. 

Análogamente a la prueba anterior, se ha comprobado el tiempo promedio de cada 

configuración de framework para 5 bloques de inferencias. 

 

 

Gráfica 4: Tiempo promedio por inferencia de 64 entradas en Jetson Nano (s) 
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En total, se han considerado 3 configuraciones de framework distintas: Tensorflow 

con cálculo de inferencias mediante GPU, TensorRT con cálculo de inferencias en 

GPU con formato de precisión FP32 (Floating Point 32 bits) y TensorRT con cálculo 

de inferencias en GPU con formato de precisión FP16 (Floating Point 32 bits), 

tambien llamado media precisión. 

Análogamente a la prueba anterior, se calcula el tiempo que toma realizar cada una 

de estas inferencias, comparando así con mayor facilidad la diferencia en el tiempo 

de cómputo requerido por cada configuración de framework. 

 

 

Gráfica 5: Tiempo promedio por inferencia de una única entrada en Jetson Nano (s) 
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La gráfica 5 nos permite llegar a estas conclusiones: 

• Tensorflow en este dispositivo tarda significativamente más que en el pc 

local, dadas las limitaciones de espacio de almacenamiento que presenta 

este. 

• La optimización del modelo mediante TensorRT permite aprovechar mejor 

la capacidad de cómputo de la GPU para así mejorar significativamente el 

tiempo de cómputo por inferencia. 

• El uso de media precisión en el modelo optimizado permite reducir a la mitad 

el tiempo de cómputo por inferencia. 

• El modelo optimizado en la Jetson Nano alcanza un tiempo de cómputo por 

inferencia similar al obtenido en el pc local, hecho remarcable teniendo en 

cuenta las limitaciones técnicas que presenta el embebido respecto a este. 

 

5.4. Métricas de rendimiento en el 
modelo original y el modelo optimizado 

En esta prueba se han calculado las métricas de rendimiento del modelo original 

desarrollado en Matlab y se han comparado con las métricas de rendimiento 

obtenidas del modelo optimizado en media precisión con TensorRT. 

Las métricas del modelo original son las obtenidas en todos los frameworks en los 

que se usa una versión del modelo en precisión simple. Las métricas del modelo 

optimizado son las obtenidas en la Jetson Nano mediante la optmimización del 

modelo original en formato ONNX, obteniendo el motor de inferencias TRT en media 

precisión. 
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Al realizar la medición de las métricas de rendimiento, vemos que los resultados son 

los mismos en ambos casos. Esto significa que el modelo no ha visto afectado su 

rendimiento a pesar de la optimización que se ha llevado a cabo. 

 

 

 

Gráfica 6: Métricas de rendimiento  
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5.5. Estimación de la potencia 
promedio consumida por inferencia 
(mW) 

En esta prueba se han tomado mediciones de potencia consumida por la GPU 

después de cada inferencia realizada en el subconjunto de test usado en las pruebas 

anteriores.  

 

Gráfica 7: Estimación de la potencia consumida por inferencia(mW) 

 

Cabe destacar que es una aproximación, pues si bien los valores son leídos desde el 

terminal por medio del sensor INA3221 incorporado en la Jetson, estos son leídos 

tras el cómputo de cada inferencia, capturando así un valor que se mide poco 

después de la inferencia. No obstante, al medirlo de forma continuada durante las 
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64 entradas, nos permite estimar el comportamiento el dispositivo cuando se 

ejecutan los distintos frameworks. 

En base a los datos anteriores y para facilitar los cálculos, procedemos a calcular una 

estimación de la potencia promedio consumida por la GPU por cada inferencia 

realizada.  

 

 

 

 

Gráfica 8: Potencia promedio por inferencia estimada (mW) 
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La gráfica 8 parece indicar que la GPU consume más potencia a medida que el 

modelo usado es más eficiente. Esto se debe a que los modelos optimizados son 

capaces de hacer un mayor uso de la GPU, dando así lugar a un mayor consumo de 

potencia. Debido a esto, el consumo instantáneo medido es mayor.  

Dado que cada modelo tarda un tiempo distinto, una métrica más adecuada para 

medir su consumo total sería el producto potencia-tiempo. 

 

5.6. Producto Potencia-Tiempo (J) 

En este apartado, se recoge una estimación del producto potencia-tiempo obtenido 

para cada modelo. Así, podemos hacer una mejor comparación respecto a cuál es la 

potencia total consumida durante el tiempo en que la GPU está realizando las 

inferencias, evitando así conclusiones erróneas. 

Para ello, simplemente realizamos el producto del tiempo de cómputo promedio 

necesario para realizar las inferencias por el consumo promedio de potencia por 

inferencia. 

En la figura 9 se puede apreciar cómo, al tener en cuenta el tiempo de cómputo 

necesario para realizar las inferencias del subconjunto de test, se aprecia cómo el 

uso del modelo original en Tensorflow consume más energía que los modelos 

optimizados que, aun consumiendo más potencia promedio, finalizan las inferencias 

en menos tiempo, lo que lleva a un consumo global de menos energía.  

Para comprobar cuál es más energéticamente eficiente a la vez que veloz, 

comprobaremos el producto energía-tiempo que, además de evaluar qué modelo es 

más eficiente en términos de energía, penaliza un mayor tiempo de cómputo, 

permitiendo así comprobar qué modelo es preferible en ambos aspectos usando 

para ello una sola métrica. 
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Gráfica 9: Producto Potencia-Tiempo(J) 
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5.7. Producto Energía-Tiempo (J*s) 

Análogamente al apartado anterior, en este hemos tomado el producto potencia-

tiempo y lo hemos Multiplicado por el tiempo de cómputo necesario para realizar 

las inferencias del subconjunto de test. De esta forma, podremos comprobar cuál es 

el modelo más eficiente tanto en términos de consumo de energía como en tiempo 

de cómputo. 

 

Gráfica 10: Comparativa de producto Energía-Tiempo entre TensorFlow-GPU y 
TensorRT-FP32 (J*s) 
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Gráfica 11: Comparativa de producto Energía-Tiempo entre TensorRT-FP32 y 
TensorRT-FP16 (J*s) 

 

 

 

En la gráfica 10 y 11 hemos podido comprobar que, finalmente, los modelos 

optimizados ofrecen valores superiores a los del modelo original. No obstante, la 

diferencia entre el modelo de precisión simple y el de media precisión no es tan 

acentuado. 
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5.8. Comparativa de resultados 

En este punto comparamos los resultados obtenidos en [16] con los obtenidos en 

este proyecto: 

Training set Precision Sensitivity  Specificity F1-Score 

Resultados en [16] 82,70% 82,40% 95,00% 82,50% 

Resultados propios 93,63% 55,06% 99,09% 69,34% 

Tabla 21: Comparativa de resultados en el conjunto de entrenamiento 

Validation set Precision Sensitivity  Specificity F1-Score 

Resultados en [16] 78,90% 81,80% 91,30% 80,30% 

Resultados propios 91,68% 77,80% 98,39% 84,17% 

Tabla 22: Comparativa de resultados en el conjunto de validación 

Test set Precision Sensitivity  Specificity F1-Score 

Resultados en [16] 83,00% 95,10% 95,10% 88,60% 

Resultados propios 92,31% 80,00% 97,96% 85,71% 

Tabla 23: Comparativa de resultados en el conjunto de test 

De las tablas 21, 22 y 23 podemos concluir que el modelo aún está sujeto a mejoras, 

especialmente en el valor de Sensitivity. No obstante, ofrece resultados que pueden 

ser de apoyo al diagnóstico clínico, destacando los valores de Sepcificity obtenidos.  

Además, este modelo puede ser usado en dispositivos embebidos, como es la Jetson 

Nano, dotando así de mayor versatilidad de uso a este. 
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Capítulo 6. Conclusiones y líneas 
futuras 

6.1. Conclusiones 

En este apartado se resumen los principales logros alcanzados en este TFG: 

• Se presenta un prototipo de detector de infarto agudo de miocardio. Para ello 

se ha desarrollado un modelo de red neuronal convolucional que, basado en 

modelos en el estado del arte, es capaz de diferenciar entre personas sanas y 

enfermas de forma automática tomando como entrada las derivaciones de su 

ECG. 

• Se ha comprobado con la extracción y preprocesado de bases de datos 

públicas el funcionamiento de esta red neuronal sobre más de 10000 

muestras, dotando así de robustez a los resultados de esta. 

• Se ha conseguido un preprocesamiento de los datos óptimo mediante el 

procesamiento digital de estas señales, permitiendo así una mejor extracción 

de las características relevantes para el aprendizaje del modelo, con valores 

de Precision, Sensitivity, Specificity y F1-Score de entrenamiento de 93,63%, 

55,60%, 99,09% y 69,34%; valores de validación de 91,68%, 77,80%, 

98,39% y 84,17%; y valores de test de 92,31%, 80,00%, 97,96% y 85,71%, 

respectivamente. 

• Se ha conseguido implementar el modelo en un dispositivo embebido Jetson 

Nano, logrando así alcanzar los mismos resultados que en el PC de origen, 

pero con un menor coste en hardware y consumo de potencia, todo ello en 

un espacio menor.  

• Se ha comprobado la funcionalidad del modelo en distintos entornos de 

trabajo, así como en distintos dispositivos, dotando de versatilidad al uso de 

esta red neuronal en distintos entornos de desarrollo.  
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• Se ha conseguido desarrollar un modelo optimizado a partir del modelo 

original que mejora tanto su velocidad de inferencia como su consumo de 

potencia y energía sin ver afectado sus métricas de rendimiento. 

Finalmente, este trabajo ha supuesto un verdadero desafío que ha puesto a prueba 

los conocimientos y habilidades adquiridas durante el periodo de formación 

universitaria. De la misma forma, ha puesta a prueba mi capacidad para adquirir 

nuevas competencias. 

 

6.2. Líneas futuras 

Este proyecto se ha visto limitado dada su naturaleza académica y, 

debido a ello, tanto su extensión como sus recursos. No obstante, se 

presentan las siguientes líneas de trabajo futuro que parten de este proyecto: 

• Desarrollo del embebido para su uso clínico. Esto conllevaría el desarrollo de 

una interfaz gráfica que permitiera la entrada y salida de datos ECG de forma 

intuitiva para un usuario no técnico. 

• Desarrollo de uso del embebido para una aplicación web. Este sería una 

extensión del punto anterior, permitiendo no solamente el uso del embebido 

de forma local, sino mediante conexión web.  

• Desarrollo de un modelo que distinga, además de la presencia de infarto, el 

tipo de infarto. Esto requeriría principalmente acceso a un mayor volumen 

de datos de entrenamiento. 

• Desarrollo de un modelo que tome más datos de entrada para aumentar así 

su robustez y capacidad de generalización. 
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Apéndices 

Apéndice A: Código de MATLAB: 

 
%-----------------% 
%  MAIN structure % 
%-----------------% 
%---------------------------% 
%   dat2mat                 % 
%   loading_training_data   % 
%   loading_testing_data    % 
%   selecting_data          % 
%   filtering               % 
%   network_struct          % 
%   training_network        % 
%   evaluating_network      % 
%---------------------------% 
 
%% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
%                                           dat2mat                                             
% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
 
XTrain=single(zeros(1,5000,12,21837)); 
for j=0:1000:21000 
    cnt=j; 
    if j==0 
        cnt=1; 
    end 
    archive=sprintf('%05d',j); 
    root_path=['D:\tfg\codigo\database\ptb-xl\1.0.1\records500\' archive]; 
    cd(root_path); 
    if j==21000 
        for i=cnt:21837 
            idx=sprintf('%05d',i); 
            end_name='_hr'; 
%   Solo hay que hacer esto una vez             
%           filename=[idx end_name]; 
%           Solo hay que hacer esto una vez 
%           wfdb2mat([root_path '\' filename]); 
            end_mat='m.mat'; 
            matfile=strcat(idx,end_name,end_mat); 
            load(strcat(root_path,"\",matfile)); 
%   Solo hay que hacer esto una vez 
%           end_csv=".csv"; 
%           csvfile=strcat(idx,end_name,end_csv); 
%           csvwrite(csvfile,val); 
%   Automáticamente, la matriz de datos 12x5000 se llama 'val' 
            for k=1:12 
                XTrain(:,:,k,i)=val(k,:); 
            end 
        end 
        break 
    end 
    for i=cnt:999+j 
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        idx=sprintf('%05d',i); 
        end_name='_hr'; 
        %filename=[idx end_name]; 
        %wfdb2mat([root_path '\' filename]); 
        end_mat='m.mat'; 
        matfile=strcat(idx,end_name,end_mat); 
        load(strcat(root_path,"\",matfile)); 
%   Solo hay que hacer esto una vez 
%       end_csv=".csv"; 
%       csvfile=strcat(idx,end_name,end_csv); 
%       csvwrite(csvfile,val); 
        for k=1:12 
            XTrain(:,:,k,i)=val(k,:); 
        end 
    end 
end 
clear archive cnt end_mat end_name filename i idx j k matfile root_path val 
 
%% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
%                                      loading_training_data                                    
% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
 
% Import data from text file 
% Set up the Import Options and import the data 
opts = delimitedTextImportOptions("NumVariables", 28); 
 
% Specify range and delimiter 
opts.DataLines = [2, Inf]; 
opts.Delimiter = ","; 
 
% Specify column names and types 
opts.VariableNames = ["ecg_id", "patient_id", "age", "sex", "height", 
"weight", "nurse", "site", "device", "recording_date", "report", "scp_codes", 
"heart_axis", "infarction_stadium1", "infarction_stadium2", "validated_by", 
"second_opinion", "initial_autogenerated_report", "validated_by_human", 
"baseline_drift", "static_noise", "burst_noise", "electrodes_problems", 
"extra_beats", "pacemaker", "strat_fold", "filename_lr", "filename_hr"]; 
opts.VariableTypes = ["double", "double", "double", "double", "double", 
"double", "double", "double", "double", "datetime", "categorical", "string", 
"categorical", "categorical", "double", "double", "categorical", 
"categorical", "categorical", "string", "categorical", "double", "string", 
"double", "string", "double", "string", "string"]; 
 
% Specify file level properties 
opts.ExtraColumnsRule = "ignore"; 
opts.EmptyLineRule = "read"; 
 
% Specify variable properties 
opts = setvaropts(opts, ["scp_codes", "baseline_drift", 
"electrodes_problems", "pacemaker", "filename_lr", "filename_hr"], 
"WhitespaceRule", "preserve"); 
opts = setvaropts(opts, ["report", "scp_codes", "heart_axis", 
"infarction_stadium1", "second_opinion", "initial_autogenerated_report", 
"validated_by_human", "baseline_drift", "static_noise", 
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"electrodes_problems", "pacemaker", "filename_lr", "filename_hr"], 
"EmptyFieldRule", "auto"); 
opts = setvaropts(opts, "recording_date", "InputFormat", "yyyy-MM-dd 
HH:mm:ss"); 
opts = setvaropts(opts, ["device", "infarction_stadium2", "burst_noise", 
"extra_beats"], "TrimNonNumeric", true); 
opts = setvaropts(opts, ["device", "infarction_stadium2", "burst_noise", 
"extra_beats"], "ThousandsSeparator", ","); 
 
% Import the data 
ptbxldatabase = readtable("D:\tfg\codigo\ptbxl_database.csv", opts); 
% Clear temporary variables 
clear opts 
 
%-----------------------------------normal_ecgs_training---------------------
-------------% 
 
norm_ecgs_data=string(zeros(9528,3)); 
cont=1; 
for i=1:21837 
    if contains(ptbxldatabase{i,12},"'NORM': 100") 
        norm_ecgs_data(cont,1)=ptbxldatabase{i,12}; 
        norm_ecgs_data(cont,2)=num2str(ptbxldatabase{i,1}); 
        norm_ecgs_data(cont,3)=num2str(ptbxldatabase{i,2}); 
        cont=cont+1; 
    end 
end 
norm_ecgs=zeros(cont-1,1); 
for i=1:cont-1 
    norm_ecgs(i,1)=str2double(norm_ecgs_data(i,2)); 
end 
clear  i cont 
 
%--------------------------------ami_ecgs_training---------------------------
-------------% 
 
mi_ecgs_data=string(zeros(5486,3)); 
cont=1; 
for i=1:21837 
    case1=contains(ptbxldatabase{i,12},"'ASMI': 100"); 
    case2=contains(ptbxldatabase{i,12},"'AMI': 100"); 
    case3=contains(ptbxldatabase{i,12},"'ALMI': 100"); 
    case4=contains(ptbxldatabase{i,12},"'INJAS': 100"); 
    case5=contains(ptbxldatabase{i,12},"'INJAL': 100"); 
    case6=contains(ptbxldatabase{i,12},"'INJLA': 100"); 
    case7=contains(ptbxldatabase{i,12},"'IMI': 100"); 
    case8=contains(ptbxldatabase{i,12},"'ILMI': 100"); 
    case9=contains(ptbxldatabase{i,12},"'IPLMI': 100"); 
    case10=contains(ptbxldatabase{i,12},"'IPMI': 100"); 
    case11=contains(ptbxldatabase{i,12},"'INJIN': 100"); 
    case12=contains(ptbxldatabase{i,12},"'INJIL': 100"); 
    case13=contains(ptbxldatabase{i,12},"'LMI': 100"); 
    case14=contains(ptbxldatabase{i,12},"'PMI': 100"); 
    if case1||case2||case3||case4||case5||case6... 
            ||case7... 
            ||case8||case9||case10||case11||case12||case13||case14 
        mi_ecgs_data(cont,1)=ptbxldatabase{i,12}; 
        mi_ecgs_data(cont,2)=num2str(ptbxldatabase{i,1}); 
        mi_ecgs_data(cont,3)=num2str(ptbxldatabase{i,2}); 
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        cont=cont+1; 
    end 
end 
mi_ecgs=zeros(cont-1,1); 
for i=1:cont-1 
    mi_ecgs(i,1)=str2double(mi_ecgs_data(i,2)); 
end 
clear i cont case1 case2 case3 case4 case5 case6 case7... 
    case8 case9 case10 case11 case12 case13 case14 
clear ptbxldatabase 
% Here, we preallocate the data array 
XT=single(zeros(1,5000,12,10169)); 
YT=categorical(zeros(10169,1)); 
for i=1:7185 
    % Here, we select the index 'idx' from the samples labeled as NAMI 
    idx=norm_ecgs(i); 
    % Here, we load the 'idx' sample of the XTrain array 
    % into the XT array in the position nº 'i' 
    XT(:,:,:,i)=XTrain(:,:,:,idx); 
    % Here, we prepare the labels  
    YT(i)='0'; 
end 
for i=1:2984 
    % Here, we select the index 'idx' from the samples labeled as AMI 
    idx=mi_ecgs(i); 
    % Here, we load the 'idx' sample of the XTrain array 
    % into the XT array in the position nº 'i+7185' 
    XT(:,:,:,i+7185)=XTrain(:,:,:,idx); 
    % Here, we prepare the labels  
    YT(i+7185)='1'; 
end 
clear i idx mi_ecgs mi_ecgs_data norm_ecgs norm_ecgs_data XTrain order 
 
%% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
%                                      loading_testing_data                                     
% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
 
opts = spreadsheetImportOptions("NumVariables", 16); 
% Specify sheet and range 
opts.Sheet = "Sheet1"; 
opts.DataRange = "A2:P10647"; 
% Specify column names and types 
opts.VariableNames = ["FileName", "Rhythm", "Beat", "PatientAge", "Gender", 
"VentricularRate", "AtrialRate", "QRSDuration", "QTInterval", "QTCorrected", 
"RAxis", "TAxis", "QRSCount", "QOnset", "QOffset", "TOffset"]; 
opts.VariableTypes = ["string", "string", "string", "string", "categorical", 
"double", "double", "double", "double", "double", "double", "double", 
"double", "double", "double", "double"]; 
% Specify variable properties 
opts = setvaropts(opts, ["FileName", "PatientAge"], "WhitespaceRule", 
"preserve"); 
opts = setvaropts(opts, ["FileName", "Rhythm", "Beat", "PatientAge", 
"Gender"], "EmptyFieldRule", "auto"); 
% Import the data 
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Diagnostics = readtable("D:\tfg\codigo\Diagnostics.xlsx", opts, "UseExcel", 
false); 
clear opts 
 
%--------------------------------------norm_ecgs_eval------------------------
---------% 
 
cont=1; 
for i=1:10646 
    if contains(Diagnostics{i,3},"NONE") 
        norm_ecgs_val(cont,1)=Diagnostics{i,3}; %#ok<SAGROW>  
        norm_ecgs_val(cont,2)=Diagnostics{i,1}; %#ok<SAGROW>  
        norm_ecgs_val(cont,3)=Diagnostics{i,2}; %#ok<SAGROW>  
        cont=cont+1; 
    end 
end 
clear cont i 
 
%----------------------------------------ami_ecgs_eval-----------------------
---------% 
 
cont=1; 
for i=1:10646 
    case1=contains(Diagnostics{i,3},"MI"); 
    case2=contains(Diagnostics{i,3},"MIBW"); 
    case3=contains(Diagnostics{i,3},"MIFW"); 
    case4=contains(Diagnostics{i,3},"MILW"); 
    case5=contains(Diagnostics{i,3},"MISW"); 
    if case1||case2||case3||case4||case5 
        ami_ecgs_val(cont,1)=Diagnostics{i,3}; %#ok<SAGROW>  
        ami_ecgs_val(cont,2)=Diagnostics{i,1}; %#ok<SAGROW>  
        ami_ecgs_val(cont,3)=Diagnostics{i,2}; %#ok<SAGROW>  
        cont=cont+1; 
    end 
end 
Xtest=zeros(1,5000,12,5419+41); 
Ytest=categorical(zeros(5419+41,1)); 
cnt=1; 
cd 'D:\tfg\codigo\ECGData' 
for i=1:5419 
    file=norm_ecgs_val{i,2}+".csv"; 
    matriz=readmatrix(file)'; 
    [~,len]=size(matriz); 
    if len==5000 
        Ytest(cnt)='0'; 
        for k=1:12 
           Xtest(:,:,k,cnt)=matriz(k,:); 
        end 
        cnt=cnt+1; 
    end 
end 
for i=1:41 
    file=ami_ecgs_val{i,2}+".csv"; 
    matriz=readmatrix(file)'; 
    [~,len]=size(matriz); 
    if len==5000 
        Ytest(cnt)='1'; 
        for k=1:12 
           Xtest(:,:,k,cnt)=matriz(k,:); 
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        end 
        cnt=cnt+1; 
    end 
end 
X_Dataset=XT; 
Y_Dataset=YT; 
X_Dataset(:,:,:,10169+1:10169+5460)=Xtest; 
Y_Dataset(10169+1:10169+5460)=Ytest; 
clear cont i case1 case2 case3 case4 case5 cnt i k len file matriz 
norm_ecgs_val ami_ecgs_val Diagnostics 
 
%% 
%%-------------------------------------------split_data----------------------
---------------------% 
 
cd 'D:\tfg\codigo\proyect\final_version'; 
[X_Dataset,Y_Dataset,~] = shuffle_data(X_Dataset,Y_Dataset); 
training_size=round(15629*0.7); 
validation_size=round(15629*0.2); 
testing_size=15629-training_size-validation_size; 
Xt=X_Dataset(:,:,:,1:training_size); 
Yt=Y_Dataset(1:training_size,:); 
Xv=X_Dataset(:,:,:,training_size+1:training_size+validation_size); 
Yv=Y_Dataset(training_size+1:training_size+validation_size,:); 
Xtest=X_Dataset(:,:,:,training_size+validation_size+1:training_size+validatio
n_size+testing_size); 
Ytest=Y_Dataset(training_size+validation_size+1:training_size+validation_size
+testing_size,:); 
clear training_size validation_size testing_size  
 
%% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
%                                           filtering                                           
% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
 
Fs=500; % [Hz] 
[a1,b1,a2,b2,a3,b3]=createFilter(Fs); 
% 
% Filtering Xt 
Xt_filtered=single(zeros(size(Xt))); 
for i=1:7118 
    for j=1:12 
        Xt_filtered(:,:,j,i)=ECGFilter(a1,b1,a2,b2,a3,b3,Xt,j,i); 
    end 
end 
clear i j 
% 
% Filtering Xv 
Xv_filtered=single(zeros(size(Xv))); 
for i=1:3051 
    for j=1:12 
        Xv_filtered(:,:,j,i)=ECGFilter(a1,b1,a2,b2,a3,b3,Xv,j,i); 
    end 
end 
clear i j 
% 
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% Filtering Xtest 
Xtest_filtered=single(zeros(size(Xtest))); 
for i=1:1563 
    for j=1:12 
        Xtest_filtered(:,:,j,i)=ECGFilter(a1,b1,a2,b2,a3,b3,Xtest,j,i); 
    end 
end 
clear i j a1 a2 b1 b2 a3 b3 Fs n 
 
%% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
%                                        network_struct                                         
% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
 
lgraph = layerGraph(); 
tempLayers = [ 
    imageInputLayer([1 5000 12],"Name","imageinput","Normalization","none") 
    convolution2dLayer([1 256],32,"Name","conv_1","Padding",[0 0 3 
3],"Stride",[1 2],"WeightsInitializer","he") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_1") 
    reluLayer("Name","relu_1") 
    maxPooling2dLayer([1 3],"Name","maxpool_1") 
    convolution2dLayer([1 256],32,"Name","conv_2","Padding",[0 0 3 
3],"Stride",[1 2],"WeightsInitializer","he") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_2") 
    reluLayer("Name","relu_2") 
    maxPooling2dLayer([1 3],"Name","maxpool_2")]; 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
 
tempLayers = [ 
    convolution2dLayer([1 1],128,"Name","conv_3","WeightsInitializer","he") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_3")]; 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
 
tempLayers = [ 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_4") 
    reluLayer("Name","relu_3") 
    convolution2dLayer([1 1],128,"Name","conv_4","WeightsInitializer","he") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_5") 
    reluLayer("Name","relu_4") 
    convolution2dLayer([1 3],128,"Name","conv_5","Padding",[0 0 1 
1],"WeightsInitializer","he")]; 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
 
tempLayers = depthConcatenationLayer(2,"Name","depthcat_1"); 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
 
tempLayers = [ 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_6") 
    reluLayer("Name","relu_5") 
    convolution2dLayer([1 1],128,"Name","conv_6","WeightsInitializer","he") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_7") 
    reluLayer("Name","relu_6") 
    convolution2dLayer([1 3],128,"Name","conv_7","Padding",[0 0 1 
1],"WeightsInitializer","he")]; 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
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tempLayers = [ 
    convolution2dLayer([1 1],128,"Name","conv_8","WeightsInitializer","he") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_8")]; 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
 
tempLayers = [ 
    depthConcatenationLayer(2,"Name","depthcat") 
    convolution2dLayer([1 128],128,"Name","conv_9","WeightsInitializer","he") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_10") 
    reluLayer("Name","relu_7") 
    maxPooling2dLayer([1 3],"Name","maxpool")]; 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
 
tempLayers = [ 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_11") 
    reluLayer("Name","relu_8") 
    convolution2dLayer([1 1],128,"Name","conv_10","WeightsInitializer","he") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_12") 
    reluLayer("Name","relu_9") 
    convolution2dLayer([1 3],128,"Name","conv_11","Padding",[0 0 1 
1],"WeightsInitializer","he")]; 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
 
tempLayers = [ 
    convolution2dLayer([1 1],128,"Name","conv_12","WeightsInitializer","he") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_13")]; 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
 
tempLayers = [ 
    depthConcatenationLayer(2,"Name","depthcat_2") 
    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_9") 
    globalAveragePooling2dLayer("Name","gapool") 
    fullyConnectedLayer(2,"Name","fc","WeightsInitializer","he") 
    softmaxLayer("Name","softmax") 
    classificationLayer("Name","classoutput")]; 
lgraph = addLayers(lgraph,tempLayers); 
 
% clean up helper variable 
clear tempLayers; 
 
lgraph = connectLayers(lgraph,"maxpool_2","batchnorm_4"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"maxpool_2","conv_3"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"batchnorm_3","depthcat_1/in2"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"conv_5","depthcat_1/in1"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"depthcat_1","batchnorm_6"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"depthcat_1","conv_8"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"batchnorm_8","depthcat/in2"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"conv_7","depthcat/in1"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"maxpool","batchnorm_11"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"maxpool","conv_12"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"batchnorm_13","depthcat_2/in2"); 
lgraph = connectLayers(lgraph,"conv_11","depthcat_2/in1"); 
%% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
%                                     training_network                                          
% 
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%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
     
%% 
opt_adam_01 = trainingOptions('adam','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.1,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.01,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',96,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_adam_02 = trainingOptions('adam','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.1,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.01,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',64,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_adam_03 = trainingOptions('adam','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.1,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.01,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',32,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
 %% 
opt_adam_001 = 
trainingOptions('adam','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.01,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.01,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',96,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
 %% 
opt_adam_002 = 
trainingOptions('adam','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.01,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 



   

 

 99  

 

    
'LearnRateDropFactor',0.01,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',64,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
 %% 
opt_adam_003 = 
trainingOptions('adam','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.01,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.01,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',32,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
 %% 
opt_adam_0001 = 
trainingOptions('adam','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.01,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',96,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
 %% 
opt_adam_0002 = 
trainingOptions('adam','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.01,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',64,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
 %% 
opt_adam_0003 = 
trainingOptions('adam','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.01,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',32,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
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%% 
opt_sgdm_01 = trainingOptions('sgdm','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.1,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4 , 
... 
    'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv}, ... 
    'Plots','training-
progress','MiniBatchSize',96,'Momentum',0.99,'OutputNetwork','best-
validation-loss'); 
     
%% 
opt_sgdm_02 = trainingOptions('sgdm','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.1,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv}, ... 
    'Plots','training-
progress','MiniBatchSize',64,'Momentum',0.99,'OutputNetwork','best-
validation-loss'); 
     
%% 
opt_sgdm_03 = trainingOptions('sgdm','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.1,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv}, ... 
    'Plots','training-
progress','MiniBatchSize',32,'Momentum',0.99,'OutputNetwork','best-
validation-loss'); 
%% 
opt_sgdm_001 = 
trainingOptions('sgdm','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.01,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4 , 
... 
    'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv}, ... 
    'Plots','training-
progress','MiniBatchSize',96,'Momentum',0.99,'OutputNetwork','best-
validation-loss'); 
     
%% 
opt_sgdm_002 = 
trainingOptions('sgdm','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.01,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
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'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv}, ... 
    'Plots','training-
progress','MiniBatchSize',64,'Momentum',0.99,'OutputNetwork','best-
validation-loss'); 
     
%% 
opt_sgdm_003 = 
trainingOptions('sgdm','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv}, ... 
    'Plots','training-
progress','MiniBatchSize',32,'Momentum',0.99,'OutputNetwork','best-
validation-loss'); 
%% 
opt_sgdm_0001 = 
trainingOptions('sgdm','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4 , 
... 
    'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv}, ... 
    'Plots','training-
progress','MiniBatchSize',96,'Momentum',0.99,'OutputNetwork','best-
validation-loss'); 
     
%% 
opt_sgdm_0002 = 
trainingOptions('sgdm','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv}, ... 
    'Plots','training-
progress','MiniBatchSize',64,'Momentum',0.99,'OutputNetwork','best-
validation-loss'); 
     
%% 
opt_sgdm_0003 = 
trainingOptions('sgdm','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv}, ... 
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    'Plots','training-
progress','MiniBatchSize',32,'Momentum',0.99,'OutputNetwork','best-
validation-loss'); 
 
%% 
opt_rmsprop_01 = 
trainingOptions('rmsprop','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.1,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',96,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_rmsprop_02 = 
trainingOptions('rmsprop','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.1,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',64,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_rmsprop_03 = 
trainingOptions('rmsprop','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.1,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',32,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_rmsprop_001 = 
trainingOptions('rmsprop','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.01,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',96,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_rmsprop_002 = 
trainingOptions('rmsprop','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.01,... 
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'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',64,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_rmsprop_003 = 
trainingOptions('rmsprop','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.01,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',32,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_rmsprop_0001 = 
trainingOptions('rmsprop','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',96,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_rmsprop_0002 = 
trainingOptions('rmsprop','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
    
'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',64,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
opt_rmsprop_0003 = 
trainingOptions('rmsprop','MaxEpochs',2,'InitialLearnRate',0.001,... 
    
'ExecutionEnvironment','gpu','Verbose',false,'LearnRateSchedule','piecewise',
... 
    
'LearnRateDropFactor',0.001,'LearnRateDropPeriod',1,'ValidationPatience',4, 
... 
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'ValidationFrequency',12,'ValidationData',{Xv_filtered,Yv},'Plots','training-
progress',... 
    'MiniBatchSize',32,'OutputNetwork','best-validation-loss'); 
%% 
options=opt_sgdm_0002; 
net_opt_sgdm_0002 = trainNetwork(Xt_filtered,Yt,lgraph,options); 
%% 
% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
%                                      evaluating_network                                       
% 
%----------------------------------------------------------------------------
-------------------% 
%% 
%[Xtest_filtered,Ytest,~] = shuffle_data(Xtest_filtered,Ytest); 
%% 
X=Xtest_filtered; 
Y=Ytest; 
[len,~]=size(Y); 
YPred_1=categorical(zeros(len,1)); 
scores_1=zeros(len,2); 
net=net_fv; 
%% 
len=64; 
%% 
tic; 
for i=1:len 
    [YPred_1(i),~]=classify(net,X(:,:,:,i),'ExecutionEnvironment','cpu'); 
end 
toc; 
% 
%---------------------------------performance_metrics------------------------
-------% 
%% 
c_matrix = confusionmat(Y(1:len,:),YPred_1(1:len)); 
%c_matrix=[]; 
metrics.accuracy=(c_matrix(1,1)+c_matrix(2,2))/(c_matrix(1,1)+c_matrix(1,2)+c
_matrix(2,1)+c_matrix(2,2)); % Check 
metrics.precision=c_matrix(2,2)/(c_matrix(2,2)+c_matrix(1,2));% Check 
metrics.recall=c_matrix(2,2)/(c_matrix(2,2)+c_matrix(2,1)); % Check (Tambien 
llamada Sensitivity) 
metrics.specificity=c_matrix(1,1)/(c_matrix(1,1)+c_matrix(1,2));% Check 
metrics.negative_predictive_value=c_matrix(1,1)/(c_matrix(1,1)+c_matrix(2,1))
; % Check (ME SIRVE PARA QUE, CUANDO UNA MUESTRA DE NEGATIVO, PUEDA ASEVERAR 
QUE REALMENTE LO ES) 
metrics.F1_score = 
2*((metrics.recall)*(metrics.precision))/((metrics.recall)+(metrics.precision
)); % Check 
metrics %#ok<NOPTS>  
confusionchart(c_matrix) 
%% 
clear i len accuracy precission recall specificity negative_precission 
F1_score metrics 
%% 
%---------------------------exporting_net------------------------------% 
 
filename='ecg_net'; 
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exportONNXNetwork(net_fv,filename); 
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%---------------------------createFilter----------------------------------% 
function [a1,b1,a2,b2,a3,b3] = createFilter(Fs) 
Fn=Fs/2; 
%% Notch filter (for 50~60 Hz) 
[b1,a1]=cheby2(3,40,[0.2 0.24],'stop'); 
%% Low pass filter 
[b2,a2]=cheby2(3,40,50/Fn); 
%% High pass filter  
[b3,a3]=butter(1,1/Fn,'high'); 
end 
%---------------------------ECGFilter----------------------------------% 
 
function ecg_filtered = ECGFilter(a1,b1,a2,b2,a3,b3,ecg,j,i) 
x1=double(ecg(:,:,j,i)); 
%% Notch filter 
x2=x1; 
%x2=filtfilt(b1,a1,x1); 
%% Low pass filter 
x3=filtfilt(b2,a2,x2); 
%% High pass filter 
y=filtfilt(b3,a3,x3); 
%% Filtered signal 
ecg_filtered = y; 
end 
%---------------------------shuffle_data----------------------------------% 

function [XT,YT,order] = shuffle_data(XT,YT) 
%shuffle_data 
[~,~,~,t_size]=size(XT); 
order=1:t_size; 
tmp_data=zeros(1,5000,12,t_size); 
%tmp_categorical=categorical(0); 
%tmp_order_value=0; 
%order=1:15014; 
for i=1:t_size 
    %Here we calculate the index of the data we are going to exchange 
    %position 
    iter_size = t_size-(i-1); 
    idx_shuffle = round(rand()*iter_size)+(i-1); 
    %Here we exchange the data that is in the position of the index 'i' and 
    %'idx_shuffle' 
    tmp_data(:,:,:,1)=XT(:,:,:,i); 
    XT(:,:,:,i)=XT(:,:,:,idx_shuffle); 
    XT(:,:,:,idx_shuffle)=tmp_data(:,:,:,1); 
    %Here we exchange the categories in the same positions as the data 
    %exchanged before 
    tmp_categorical=YT(i); 
    YT(i)=YT(idx_shuffle); 
    YT(idx_shuffle)=tmp_categorical; 
    %here we see if the order is correct. Is debugging code 
%     tmp_order_value=order(i); 
%     order(i)=order(idx_shuffle); 
%     order(idx_shuffle)=tmp_order_value; 
end 
end 
%---------------------------exporting_test_data-----------------------------% 

cd test_database\ 
end_file='.csv'; 
for i=1:64 
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    idx=sprintf('%04d',i); 
    csv_file=strcat(idx,end_file); 
    a=Xtest_filtered(:,:,:,i); 
    b=reshape(a,[5000,12]); 
    c=b'; 
    writematrix(c,csv_file); 
end 
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Apéndice B: Código de Python 

 

import os 

os.add_dll_directory("C:/Program Files/NVIDIA GPU Computing 

Toolkit/CUDA/v11.2/bin") 

#The next two lines disable gpu usage to make cpu work. When comented, gpu is used. 

# Otherwise, cpu is used  

#os.environ["CUDA_DEVICE_ORDER"] = "PCI_BUS_ID" 

#os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '-1' 

import tensorflow as tf 

import numpy as np 

from tensorflow import keras 

import time 

def confusionmatrix(actual, predicted, normalize = False): 

    """ 

    Generate a confusion matrix for multiple classification 

    @params: 

        actual      - a list of integers or strings for known classes 

        predicted   - a list of integers or strings for predicted classes 

        normalize   - optional boolean for matrix normalization 

    @return: 

        matrix      - a 2-dimensional list of pairwise counts 

    """ 

    unique = sorted(set(actual)) 

    matrix = [[0 for _ in unique] for _ in unique] 

    imap   = {key: i for i, key in enumerate(unique)} 

    # Generate Confusion Matrix 

    for p, a in zip(predicted, actual): 

        matrix[imap[p]][imap[a]] += 1 

    # Matrix Normalization 

    if normalize: 

        sigma = sum([sum(matrix[imap[i]]) for i in unique]) 

        matrix = [row for row in map(lambda i: list(map(lambda j: j / sigma, i)), matrix)] 

    return matrix 

     

if __name__ == "__main__": 

    

labels=np.load(r'D:\tfg\codigo\proyect\final_version\test_database\labels\labels_batch_0

.npy') 

    predictions=np.zeros((64,)) 

    pathfile=r'D:\tfg\codigo\proyect\final_version\ECG_net.pb' 

    model = tf.saved_model.load(pathfile) 

    inference = model.signatures["serving_default"] 

    raw_input=np.load(r'D:\tfg\codigo\database\test_data\test_dataset_batch_0.npy') 

    input=raw_input.astype(np.float32) 

    start=time.time() 

    print("---------------------------------") 

    print(tf.test.is_gpu_available()) 

    print(tf.test.gpu_device_name()) 

    print('With GPU:') 
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    print("---------------------------------") 

    with tf.device('/GPU:0'): 

        for i in range(64): 

            tensor=input[np.newaxis,i,:,:,:] 

            inference(imageinput=tensor) 

        end=time.time() 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        print("The time of execution of above program is :", end-start) 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        for i in range(64): 

            tensor=input[np.newaxis,i,:,:,:] 

            predictions[i]=np.argmax(np.asarray(inference(imageinput=tensor)['softmax'])) 

        cm=confusionmatrix(labels, predictions) 

        print("-----------------") 

        print("Confusion matrix") 

        print("-----------------") 

        print(np.matrix(cm)) 

        print("-------------------") 

        print("Performance metrics") 

        print("-------------------") 

        TN=cm[0][0] 

        TP=cm[1][1] 

        FP=cm[0][1] 

        FN=cm[1][0] 

        accuracy=(TN+TP)/(TN+TP+FN+FP) 

        precision=TN/(TN+FP) 

        recall=TP/(TP+FN) 

        specificity=TN/(TN+FP) 

        NPV=TN/(TN+FN) 

        PPV=TP/(TP+FP) 

        F1_score=2*((recall)*(precision))/((recall)+(precision)) 

        print('accuracy: '+str(accuracy)) 

        print('precision: '+str(precision)) 

        print('recall: '+str(recall)) 

        print('specificity: '+str(specificity)) 

        print('NPV: '+str(NPV)) 

        print('PPV: '+str(PPV)) 

        print('F1_score: '+str(F1_score)) 

    print('With CPU:') 

    with tf.device('/CPU:0'): 

        for i in range(64): 

            tensor=input[np.newaxis,i,:,:,:] 

            inference(imageinput=tensor) 

        end=time.time() 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        print("The time of execution of above program is :", end-start) 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        for i in range(64): 

            tensor=input[np.newaxis,i,:,:,:] 

            predictions[i]=np.argmax(np.asarray(inference(imageinput=tensor)['softmax'])) 
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        cm=confusionmatrix(labels, predictions) 

        print("-----------------") 

        print("Confusion matrix") 

        print("-----------------") 

        print(np.matrix(cm)) 

        print("-------------------") 

        print("Performance metrics") 

        print("-------------------") 

        TN=cm[0][0] 

        TP=cm[1][1] 

        FP=cm[0][1] 

        FN=cm[1][0] 

        accuracy=(TN+TP)/(TN+TP+FN+FP) 

        precision=TN/(TN+FP) 

        recall=TP/(TP+FN) 

        specificity=TN/(TN+FP) 

        NPV=TN/(TN+FN) 

        PPV=TP/(TP+FP) 

        F1_score=2*((recall)*(precision))/((recall)+(precision)) 

        print('accuracy: '+str(accuracy)) 

        print('precision: '+str(precision)) 

        print('recall: '+str(recall)) 

        print('specificity: '+str(specificity)) 

        print('NPV: '+str(NPV)) 

        print('PPV: '+str(PPV)) 

        print('F1_score: '+str(F1_score)) 

 

 

 

import pycuda.driver as cuda 

import pycuda.autoinit 

import tensorrt as trt 

import os 

import numpy as np 

from numpy.random import seed 

from numpy.random import rand 

from numpy import genfromtxt 

import time 

 

######################################################################

## 

#D:\tf-gpu-setup\TensorRT-8.2.4.2.Windows10.x86_64.cuda-11.4.cudnn8.2\TensorRT-

8.2.4.2\bin\trtexec --onnx=D:\tfg\codigo\proyect\final_version\ECG_NET.onnx --

shapes=imageinput:1x12x1x5000 --

saveEngine=D:\tfg\codigo\proyect\final_version\ECG_net_pc_fp32.trt --

workspace=128 --allowGPUFallback 

######################################################################

## 

# A Simple Confusion Matrix Implementation 

def confusionmatrix(actual, predicted, normalize = False): 
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    """ 

    Generate a confusion matrix for multiple classification 

    @params: 

        actual      - a list of integers or strings for known classes 

        predicted   - a list of integers or strings for predicted classes 

        normalize   - optional boolean for matrix normalization 

    @return: 

        matrix      - a 2-dimensional list of pairwise counts 

    """ 

    unique = sorted(set(actual)) 

    matrix = [[0 for _ in unique] for _ in unique] 

    imap   = {key: i for i, key in enumerate(unique)} 

    # Generate Confusion Matrix 

    for p, a in zip(predicted, actual): 

        matrix[imap[p]][imap[a]] += 1 

    # Matrix Normalization 

    if normalize: 

        sigma = sum([sum(matrix[imap[i]]) for i in unique]) 

        matrix = [row for row in map(lambda i: list(map(lambda j: j / sigma, i)), matrix)] 

    return matrix 

# Simple helper data class that's a little nicer to use than a 2-tuple. 

class HostDeviceMem(object): 

    def __init__(self, host_mem, device_mem): 

        self.host = host_mem 

        self.device = device_mem 

 

    def __str__(self): 

        return "Host:\n" + str(self.host) + "\nDevice:\n" + str(self.device) 

 

    def __repr__(self): 

        return self.__str__() 

 

def build_engine(engine_file_path): 

    trt_logger = trt.Logger(trt.Logger.VERBOSE)  # trt.Logger.ERROR 

    with open(engine_file_path, "rb") as f, trt.Runtime(trt_logger) as runtime: 

            return runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) 

 

def allocate_buffers(engine, data=None): 

    inputs = [] 

    outputs = [] 

    bindings = [] 

    stream = cuda.Stream() 

    for binding in engine: 

        if engine.binding_is_input(binding): 

            size = int(np.prod(data.shape)) ##PARA LOS MODELOS DE GAITSET, 

PARA EL RESTO QUITAR 

        else: 

            size = trt.volume(engine.get_binding_shape(binding)) * engine.max_batch_size 

 

        dtype = trt.nptype(engine.get_binding_dtype(binding)) 
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        # Allocate host and device buffers 

        host_mem = cuda.pagelocked_empty(size, dtype) 

        device_mem = cuda.mem_alloc(host_mem.nbytes) 

        # Append the device buffer to device bindings. 

        bindings.append(int(device_mem)) 

        # Append to the appropriate list. 

        if engine.binding_is_input(binding): 

            inputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) 

        else: 

            outputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) 

    return inputs, outputs, bindings, stream 

 

def do_inference(context, bindings, inputs, outputs, stream): 

 

    inputs[0].host = np.ascontiguousarray(inputs[0].host) 

    # Transfer input data to the GPU. 

    [cuda.memcpy_htod_async(inp.device, inp.host, stream) for inp in inputs] 

    # Run inference. 

    context.execute_async_v2(bindings=bindings, stream_handle=stream.handle) 

    # Transfer predictions back from the GPU. 

    [cuda.memcpy_dtoh_async(out.host, out.device, stream) for out in outputs] 

    # Synchronize the stream 

    stream.synchronize() 

    # Return only the host outputs. 

    return [out.host for out in outputs] 

 

TENSORRT_ENGINE_PATH_PY = 

r'D:\tfg\codigo\proyect\final_version\ECG_net_pc_fp32.trt' 

if __name__ == "__main__":     

    raw_input=np.load(r'D:\tfg\codigo\database\test_data\test_dataset_batch_0.npy') 

    input=raw_input.astype(np.float32) 

    

labels=np.load(r'D:\tfg\codigo\proyect\final_version\test_database\labels\labels_batch_0

.npy') 

    predictions=np.zeros((64,)) 

    with build_engine(TENSORRT_ENGINE_PATH_PY) as engine, 

engine.create_execution_context() as context: 

        start=time.time() 

        for i in range(64): 

            inference_data=input[np.newaxis,i,:,:,:] 

            inputs_trt, outputs_trt, bindings_trt, stream_trt = 

allocate_buffers(engine,inference_data) 

            inputs_trt[0].host = inference_data 

            feats = do_inference(context, bindings=bindings_trt, inputs=inputs_trt, 

                outputs=outputs_trt, stream=stream_trt) 

        end=time.time() 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        print("The time of execution of above program is :", end-start) 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        for i in range(64): 
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            inference_data=input[np.newaxis,i,:,:,:] 

 

            inputs_trt, outputs_trt, bindings_trt, stream_trt = 

allocate_buffers(engine,inference_data) 

            inputs_trt[0].host = inference_data 

 

            feats = do_inference(context, bindings=bindings_trt, inputs=inputs_trt, 

                outputs=outputs_trt, stream=stream_trt) 

                 

            result=np.argmax(feats) 

            predictions[i]=result 

             

    print(labels) 

    print(predictions) 

    cm=confusionmatrix(labels, predictions) 

    temp=cm[0][1] 

    cm[0][1]=cm[1][0] 

    cm[1][0]=temp 

    print("-----------------") 

    print("Confusion matrix") 

    print("-----------------") 

    print(np.matrix(cm)) 

    print("-------------------") 

    print("Performance metrics") 

    print("-------------------") 

    TN=cm[0][0] 

    TP=cm[1][1] 

    FP=cm[0][1] 

    FN=cm[1][0] 

    accuracy=(TN+TP)/(TN+TP+FN+FP) 

    precision=TP/(TP+FP) 

    sensitivity=TP/(TP+FN) 

    specificity=TN/(TN+FP) 

    NPV=TN/(TN+FN) 

    F1_score=2*((sensitivity)*(precision))/((sensitivity)+(precision)) 

    print('accuracy: '+str(accuracy)) 

    print('precision: '+str(precision)) 

    print('sensitivity: '+str(sensitivity)) 

    print('specificity: '+str(specificity)) 

    print('NPV: '+str(NPV)) 

    print('F1_score: '+str(F1_score)) 

 

 

     

import os 

import numpy as np 

from numpy import genfromtxt 

import pandas as pd 

header="D:/tfg/codigo/proyect/final_version/test_database/" 

footer=".csv" 



   

 

 114  

 

final_file='final_test_dataset_batch_' 

for j in range(1): 

    input=np.zeros((64,12,1,5000)) 

    for i in range(64): 

        idx=((64*j)+(i))+1 

        soma=str(idx).zfill(4) 

        datafile=header+soma+footer 

        raw_data=genfromtxt(datafile, delimiter=',') 

        inference_data=np.asarray(raw_data.reshape(1,12,1,5000),dtype=np.float16) 

        input[i,:,:,:]=inference_data 

    file=final_file+str(j) 

    np.save(file,input) 

 

read_file = pd.read_csv (r'D:\tfg\codigo\proyect\final_version\labels_batch_0.txt') 

read_file.to_csv (r'D:\tfg\codigo\proyect\final_version\labels_batch_01.csv', 

index=None) 

raw_data=genfromtxt(r'D:\tfg\codigo\proyect\final_version\labels_batch_01.csv', 

delimiter=',') 

np.save(r'D:\tfg\codigo\proyect\final_version\labels_batch_01',raw_data) 

 

 

 

import os 

import tensorflow as tf 

import numpy as np 

#from tensorflow import keras 

import time 

import subprocess 

 

def confusionmatrix(actual, predicted, normalize = False): 

    """ 

    Generate a confusion matrix for multiple classification 

    @params: 

        actual      - a list of integers or strings for known classes 

        predicted   - a list of integers or strings for predicted classes 

        normalize   - optional boolean for matrix normalization 

    @return: 

        matrix      - a 2-dimensional list of pairwise counts 

    """ 

    unique = sorted(set(actual)) 

    matrix = [[0 for _ in unique] for _ in unique] 

    imap   = {key: i for i, key in enumerate(unique)} 

    # Generate Confusion Matrix  

    for p, a in zip(predicted, actual): 

        matrix[imap[p]][imap[a]] += 1 

    # Matrix Normalization 

    if normalize: 

        sigma = sum([sum(matrix[imap[i]]) for i in unique]) 

        matrix = [row for row in map(lambda i: list(map(lambda j: j / sigma, i)), matrix)] 

    return matrix 
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if __name__ == "__main__": 

 

    pathfile=r'/home/nano/tfg/ECG_net.pb' 

    model = tf.saved_model.load(pathfile) 

    inference = model.signatures["serving_default"] 

    raw_input=np.load(r'/home/nano/tfg/test_dataset/test_dataset_batch_0.npy') 

    labels=np.load(r'/home/nano/tfg/test_dataset/labels_batch_0.npy') 

    predictions=np.zeros((64,)) 

    input=raw_input.astype(np.float32) 

    sudoPassword = 'Dispatcher' 

    command = 'cat /sys/bus/i2c/drivers/ina3221x/6-0040/iio:device0/in_power1_input' 

     

    start=time.time() 

    for i in range(64): 

        raw_sample=input[i,:,:,:] 

        sample=np.reshape(raw_sample,(1,12,1,5000)) 

        tensor = tf.convert_to_tensor(sample.astype(np.float32)) 

        inference(imageinput=tensor) 

    end=time.time() 

    print("-------------------------------------------------------------") 

    print("The time of execution of above program is :", end-start) 

    print("-------------------------------------------------------------") 

    start=time.time() 

    for i in range(64): 

        raw_sample=input[i,:,:,:] 

        sample=np.reshape(raw_sample,(1,12,1,5000)) 

        tensor = tf.convert_to_tensor(sample.astype(np.float32)) 

        result=np.argmax(np.asarray(inference(imageinput=tensor)['softmax'])) 

        os.system('echo %s|sudo -S %s' % (sudoPassword, command)) 

        predictions[i]=result 

        #print(result) 

    end=time.time() 

    print("-------------------------------------------------------------") 

    print("The time of execution of above program is :", end-start) 

    print("-------------------------------------------------------------") 

    cm=confusionmatrix(labels, predictions) 

    print("-----------------") 

    print("Confusion matrix") 

    print("-----------------") 

    print(np.matrix(cm)) 

    print("-------------------") 

    print("Performance metrics") 

    print("-------------------") 

    TN=cm[0][0] 

    TP=cm[1][1] 

    FP=cm[0][1] 

    FN=cm[1][0] 

    accuracy=(TN+TP)/(TN+TP+FN+FP) 

    precision=TN/(TN+FP) 
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    recall=TP/(TP+FN) 

    specificity=TN/(TN+FP) 

    NPV=TN/(TN+FN) 

    PPV=TP/(TP+FP) 

    F1_score=2*((recall)*(precision))/((recall)+(precision)) 

    print('accuracy: '+str(accuracy)) 

    print('precision: '+str(precision)) 

    print('recall: '+str(recall)) 

    print('specificity: '+str(specificity)) 

    print('NPV: '+str(NPV)) 

    print('PPV: '+str(PPV)) 

    print('F1_score: '+str(F1_score)) 

 

 

import pycuda.driver as cuda 

import pycuda.autoinit 

import tensorrt as trt 

import os 

import numpy as np 

from numpy.random import seed 

from numpy.random import rand 

from numpy import genfromtxt 

import time 

# A Simple Confusion Matrix Implementation 

def confusionmatrix(actual, predicted, normalize = False): 

    """ 

    Generate a confusion matrix for multiple classification 

    @params: 

        actual      - a list of integers or strings for known classes 

        predicted   - a list of integers or strings for predicted classes 

        normalize   - optional boolean for matrix normalization 

    @return: 

        matrix      - a 2-dimensional list of pairwise counts 

    """ 

    unique = sorted(set(actual)) 

    matrix = [[0 for _ in unique] for _ in unique] 

    imap   = {key: i for i, key in enumerate(unique)} 

    # Generate Confusion Matrix 

    for p, a in zip(predicted, actual): 

        matrix[imap[p]][imap[a]] += 1 

    # Matrix Normalization 

    if normalize: 

        sigma = sum([sum(matrix[imap[i]]) for i in unique]) 

        matrix = [row for row in map(lambda i: list(map(lambda j: j / sigma, i)), matrix)] 

    return matrix 

######################################################################

## 

#/usr/src/tensorrt/bin/trtexec --onnx=/home/nano/tfg/ECG_NET.onnx --

shapes=imageinput:1x12x1x5000 --explicitBatch --

saveEngine=/home/nano/tfg/ECG_net_fp16.trt --allowGPUFallback --fp16 
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######################################################################

## 

 

# Simple helper data class that's a little nicer to use than a 2-tuple. 

class HostDeviceMem(object): 

    def __init__(self, host_mem, device_mem): 

        self.host = host_mem 

        self.device = device_mem 

 

    def __str__(self): 

        return "Host:\n" + str(self.host) + "\nDevice:\n" + str(self.device) 

 

    def __repr__(self): 

        return self.__str__() 

 

def build_engine(engine_file_path): 

    trt_logger = trt.Logger(trt.Logger.VERBOSE)  # trt.Logger.ERROR 

    with open(engine_file_path, "rb") as f, trt.Runtime(trt_logger) as runtime: 

            return runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) 

 

def allocate_buffers(engine, data=None): 

    inputs = [] 

    outputs = [] 

    bindings = [] 

    stream = cuda.Stream() 

    for binding in engine: 

        if engine.binding_is_input(binding): 

            size = int(np.prod(data.shape)) ##PARA LOS MODELOS DE GAITSET, 

PARA EL RESTO QUITAR 

        else: 

            size = trt.volume(engine.get_binding_shape(binding)) * engine.max_batch_size 

 

        dtype = trt.nptype(engine.get_binding_dtype(binding)) 

        # Allocate host and device buffers 

        host_mem = cuda.pagelocked_empty(size, dtype) 

        device_mem = cuda.mem_alloc(host_mem.nbytes) 

        # Append the device buffer to device bindings. 

        bindings.append(int(device_mem)) 

        # Append to the appropriate list. 

        if engine.binding_is_input(binding): 

            inputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) 

        else: 

            outputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) 

    return inputs, outputs, bindings, stream 

 

def do_inference(context, bindings, inputs, outputs, stream): 

 

    inputs[0].host = np.ascontiguousarray(inputs[0].host) 

    # Transfer input data to the GPU. 

    [cuda.memcpy_htod_async(inp.device, inp.host, stream) for inp in inputs] 
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    # Run inference. 

    context.execute_async_v2(bindings=bindings, stream_handle=stream.handle) 

    # Transfer predictions back from the GPU. 

    [cuda.memcpy_dtoh_async(out.host, out.device, stream) for out in outputs] 

    # Synchronize the stream 

    stream.synchronize() 

    # Return only the host outputs. 

    return [out.host for out in outputs] 

 

 

TENSORRT_ENGINE_PATH_PY = '/home/nano/tfg/ECG_net_fp16.trt' 

if __name__ == "__main__":     

    with build_engine(TENSORRT_ENGINE_PATH_PY) as engine, 

engine.create_execution_context() as context: 

        labels=np.load(r'/home/nano/tfg/test_dataset/labels_batch_0.npy') 

        predictions=np.zeros((64,)) 

        input=np.load(r'/home/nano/tfg/test_dataset/test_dataset_batch_0.npy') 

        raw_inference_dataset=input.astype(np.float32) 

        sudoPassword = 'Dispatcher' 

        command = 'cat /sys/bus/i2c/drivers/ina3221x/6-

0040/iio:device0/in_power1_input' 

        start=time.time() 

        for i in range(64): 

            inference_data=raw_inference_dataset[np.newaxis,i,:,:,:] 

            inputs_trt, outputs_trt, bindings_trt, stream_trt = 

allocate_buffers(engine,inference_data) 

            inputs_trt[0].host = inference_data 

            feats = do_inference(context, bindings=bindings_trt, inputs=inputs_trt, 

                outputs=outputs_trt, stream=stream_trt) 

        end=time.time() 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        print("The time of execution of above program is :", end-start) 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        start=time.time() 

        for i in range(64): 

            inference_data=raw_inference_dataset[np.newaxis,i,:,:,:] 

            inputs_trt, outputs_trt, bindings_trt, stream_trt = 

allocate_buffers(engine,inference_data) 

            inputs_trt[0].host = inference_data 

            feats = do_inference(context, bindings=bindings_trt, inputs=inputs_trt, 

                outputs=outputs_trt, stream=stream_trt) 

            os.system('echo %s|sudo -S %s' % (sudoPassword, command)) 

            result=np.argmax(feats) 

            predictions[i]=result 

        end=time.time() 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        print("The time of execution of above program is :", end-start) 

        print("-------------------------------------------------------------") 

    cm=confusionmatrix(labels, predictions) 

    temp=cm[0][1] 
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    cm[0][1]=cm[1][0] 

    cm[1][0]=temp 

    print("-----------------") 

    print("Confusion matrix") 

    print("-----------------") 

    print(np.matrix(cm)) 

    print("-------------------") 

    print("Performance metrics") 

    print("-------------------") 

    TN=cm[0][0] 

    TP=cm[1][1] 

    FP=cm[0][1] 

    FN=cm[1][0] 

    accuracy=(TN+TP)/(TN+TP+FN+FP) 

    precision=TP/(TP+FP) 

    sensitivity=TP/(TP+FN) 

    specificity=TN/(TN+FP) 

    NPV=TN/(TN+FN) 

    F1_score=2*((sensitivity)*(precision))/((sensitivity)+(precision)) 

    print('accuracy: '+str(accuracy)) 

    print('precision: '+str(precision)) 

    print('sensitivity: '+str(sensitivity)) 

    print('specificity: '+str(specificity)) 

    print('NPV: '+str(NPV)) 

    print('F1_score: '+str(F1_score)) 

 

 

import pycuda.driver as cuda 

import pycuda.autoinit 

import tensorrt as trt 

import os 

import numpy as np 

from numpy.random import seed 

from numpy.random import rand 

from numpy import genfromtxt 

import time 

# A Simple Confusion Matrix Implementation 

def confusionmatrix(actual, predicted, normalize = False): 

    """ 

    Generate a confusion matrix for multiple classification 

    @params: 

        actual      - a list of integers or strings for known classes 

        predicted   - a list of integers or strings for predicted classes 

        normalize   - optional boolean for matrix normalization 

    @return: 

        matrix      - a 2-dimensional list of pairwise counts 

    """ 

    unique = sorted(set(actual)) 

    matrix = [[0 for _ in unique] for _ in unique] 

    imap   = {key: i for i, key in enumerate(unique)} 
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    # Generate Confusion Matrix 

    for p, a in zip(predicted, actual): 

        matrix[imap[p]][imap[a]] += 1 

    # Matrix Normalization 

    if normalize: 

        sigma = sum([sum(matrix[imap[i]]) for i in unique]) 

        matrix = [row for row in map(lambda i: list(map(lambda j: j / sigma, i)), matrix)] 

    return matrix 

######################################################################

## 

#/usr/src/tensorrt/bin/trtexec --onnx=/home/nano/tfg/ECG_NET.onnx --

shapes=imageinput:1x12x1x5000 --explicitBatch --

saveEngine=/home/nano/tfg/ECG_net_fp32.trt --allowGPUFallback 

######################################################################

## 

 

# Simple helper data class that's a little nicer to use than a 2-tuple. 

class HostDeviceMem(object): 

    def __init__(self, host_mem, device_mem): 

        self.host = host_mem 

        self.device = device_mem 

 

    def __str__(self): 

        return "Host:\n" + str(self.host) + "\nDevice:\n" + str(self.device) 

 

    def __repr__(self): 

        return self.__str__() 

 

def build_engine(engine_file_path): 

    trt_logger = trt.Logger(trt.Logger.VERBOSE)  # trt.Logger.ERROR 

    with open(engine_file_path, "rb") as f, trt.Runtime(trt_logger) as runtime: 

            return runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) 

 

def allocate_buffers(engine, data=None): 

    inputs = [] 

    outputs = [] 

    bindings = [] 

    stream = cuda.Stream() 

    for binding in engine: 

        if engine.binding_is_input(binding): 

            size = int(np.prod(data.shape)) ##PARA LOS MODELOS DE GAITSET, 

PARA EL RESTO QUITAR 

        else: 

            size = trt.volume(engine.get_binding_shape(binding)) * engine.max_batch_size 

 

        dtype = trt.nptype(engine.get_binding_dtype(binding)) 

        # Allocate host and device buffers 

        host_mem = cuda.pagelocked_empty(size, dtype) 

        device_mem = cuda.mem_alloc(host_mem.nbytes) 

        # Append the device buffer to device bindings. 
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        bindings.append(int(device_mem)) 

        # Append to the appropriate list. 

        if engine.binding_is_input(binding): 

            inputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) 

        else: 

            outputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) 

    return inputs, outputs, bindings, stream 

 

def do_inference(context, bindings, inputs, outputs, stream): 

 

    inputs[0].host = np.ascontiguousarray(inputs[0].host) 

    # Transfer input data to the GPU. 

    [cuda.memcpy_htod_async(inp.device, inp.host, stream) for inp in inputs] 

    # Run inference. 

    context.execute_async_v2(bindings=bindings, stream_handle=stream.handle) 

    # Transfer predictions back from the GPU. 

    [cuda.memcpy_dtoh_async(out.host, out.device, stream) for out in outputs] 

    # Synchronize the stream 

    stream.synchronize() 

    # Return only the host outputs. 

    return [out.host for out in outputs] 

 

 

TENSORRT_ENGINE_PATH_PY = '/home/nano/tfg/ECG_net_fp32.trt' 

if __name__ == "__main__":     

    with build_engine(TENSORRT_ENGINE_PATH_PY) as engine, 

engine.create_execution_context() as context: 

        labels=np.load(r'/home/nano/tfg/test_dataset/labels_batch_0.npy') 

        predictions=np.zeros((64,)) 

        input=np.load(r'/home/nano/tfg/test_dataset/test_dataset_batch_0.npy') 

        raw_inference_dataset=input.astype(np.float32) 

        sudoPassword = 'Dispatcher' 

        command = 'cat /sys/bus/i2c/drivers/ina3221x/6-

0040/iio:device0/in_power1_input' 

        start=time.time() 

        for i in range(64): 

            inference_data=raw_inference_dataset[np.newaxis,i,:,:,:] 

            inputs_trt, outputs_trt, bindings_trt, stream_trt = 

allocate_buffers(engine,inference_data) 

            inputs_trt[0].host = inference_data 

            feats = do_inference(context, bindings=bindings_trt, inputs=inputs_trt, 

                outputs=outputs_trt, stream=stream_trt) 

        end=time.time() 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        print("The time of execution of above program is :", end-start) 

        print("-------------------------------------------------------------") 

        for i in range(64): 

            inference_data=raw_inference_dataset[np.newaxis,i,:,:,:] 

            inputs_trt, outputs_trt, bindings_trt, stream_trt = 

allocate_buffers(engine,inference_data) 
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            inputs_trt[0].host = inference_data 

            feats = do_inference(context, bindings=bindings_trt, inputs=inputs_trt, 

                outputs=outputs_trt, stream=stream_trt) 

            os.system('echo %s|sudo -S %s' % (sudoPassword, command)) 

            result=np.argmax(feats) 

            predictions[i]=result 

 

    cm=confusionmatrix(labels, predictions) 

    temp=cm[0][1] 

    cm[0][1]=cm[1][0] 

    cm[1][0]=temp 

    print("-----------------") 

    print("Confusion matrix") 

    print("-----------------") 

    print(np.matrix(cm)) 

    print("-------------------") 

    print("Performance metrics") 

    print("-------------------") 

    TN=cm[0][0] 

    TP=cm[1][1] 

    FP=cm[0][1] 

    FN=cm[1][0] 

    accuracy=(TN+TP)/(TN+TP+FN+FP) 

    precision=TP/(TP+FP) 

    sensitivity=TP/(TP+FN) 

    specificity=TN/(TN+FP) 

    NPV=TN/(TN+FN)) 

    F1_score=2*((sensitivity)*(precision))/((sensitivity)+(precision)) 

    print('accuracy: '+str(accuracy)) 

    print('precision: '+str(precision)) 

    print('sensitivity: '+str(sensitivity)) 

    print('specificity: '+str(specificity)) 

    print('NPV: '+str(NPV)) 

    print('F1_score: '+str(F1_score)) 
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