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GLOSARIO
ANCHO DE BANDA: intervalo de frecuencias en los que la distorsión lineal y la
atenuación permanecen bajo lımites determinados.
AORTA: mayor arteria del cuerpo, que lleva la sangre oxigenada desde el
ventrículo izquierdo del corazón a los tejidos del organismo.
ARMÓNICO: componente de frecuencia de una señal periódica que consiste
en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental
es el primer armónico, dos veces esta frecuencia es el segundo armónico etc.
ARRITMIA: ritmo anormal del corazón en lo que se refiere a la frecuencia, la
regularidad o el lugar de origen del impulso. Los tipos de arritmias incluyen las
taquicardias (latido acelerado) y las bradicardias (latido lento).
ARTERIA: vaso sanguíneo que lleva sangre procedente del corazón a diversas
partes del cuerpo. Las arterias habitualmente transportan la sangre oxigenada
excepto la arteria pulmonar, que transporta la sangre no oxigenada del corazón
a los pulmones para su oxigenación.
COMPONENTE DE FRECUENCIA: frecuencia asociada a cada una de las
sinusoides que describen alguna señal mediante el análisis de Fourier.
CORRELACIÓN: relación entre dos variables.
DEFLEXIÓN: son cada una de las variaciones positivas o negativas que se
generan en el electrocardiograma en la medida en que el impulso eléctrico se
propaga.
DERIVACIÓN: conexión de electrodos en la superficie del cuerpo, las
derivaciones electrocardiográficas son 12 y se encargan de mostrar el
comportamiento eléctrico cardiaco desde diferentes puntos.
ELECTROCARDIÓGRAFO: instrumento utilizado para registrar la actividad
eléctrica del corazón con el fin de detectar las anomalías en la transmisión del
impulso cardiaco a través del tejido conductor del músculo.
ELECTROCARDIOGRAMA
(ECG):
impresión
realizada
por
un
electrocardiógrafo utilizado para registrar la actividad eléctrica del corazón,
como se percibe en la superficie cutánea.
ELECTRODO: extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva
o del que recibe una señal eléctrica.

ESPECTRO: gráfica con la distribución de las frecuencias en Hz de una señal,
normalmente contra su amplitud.
ESPECTROGRAMA: representación de los espectros de ventanas traslapadas
de la una señal dada en un período de tiempo, representan las frecuencias (Hz)
en el eje vertical, el tiempo (s) en el eje horizontal y la amplitud de las
frecuencias.
EXTERNÓN: hueso situado en el centro del pecho.
FILTRO NOTCH: filtro usado para remover las componentes de una señal
asociadas a una frecuencia en particular y permitir que todas las demás
señales pasen sin atenuación.
FILTRO PASA ALTAS: sistema que atenúa todas las frecuencias que están
por debajo de una frecuencia de corte y permite el paso de aquellas que se
encuentran por encima de la misma.
FILTRO PASA BAJAS: sistema que atenúa todas las frecuencias que están
por encima de una frecuencia de corte y permite el paso de aquellas que se
encuentran por debajo de la misma.
FILTRO PASA BANDA: sistema que deja pasar únicamente una banda de
frecuencias determinada en su diseño.
FUNCIONES KERNEL: medida de similitud originada a partir de una
representación particular de los patrones.
HAZ DE HIS: grupo de fibras conductoras que descienden del nodo
auriculoventricular (AV) a las ramificaciones del corazón.
ISQUEMIA: flujo de sangre insuficiente hacia un tejido y privación de oxígeno
del mismo, generalmente debido a una constricción u obstrucción de una
arteria.
LÍNEA ISOELÉCTRICA: valor que representa el nivel normal sobre el cual se
desplaza la señal electrocardiográfica.
NODO AURICULOVENTRICULAR (AV): grupo de células localizadas en la
pared que se encuentra entre las aurículas derecha e izquierda, justo encima
de los ventrículos. Esta parte de la vía de conducción eléctrica del corazón
ayuda a llevar las señales eléctricas desde las aurículas a los ventrículos.
NODO SINUSAL (SA): es un aglomerado de células especializadas en un
aurícula derecha que inicia el impulso eléctrico que se transmite por el corazón
generando sus latidos. A menudo, el nodo SA se denomina el marcapasos
biológico del corazón.

PATRÓN: conjunto de características o descriptores que representan un objeto
o conjunto de objetos similares.
POTENCIAL DE ACCIÓN: es el fenómeno que se presenta cuando algún
mecanismo bien sea eléctrico, químico o mecánico altera el estado de reposo
de las células cardiacas, la respuesta generada va a llevar a un proceso de
despolarización de las mismas, invirtiendo su polaridad, de tal manera que el
interior se convierte en positivo y el exterior en negativo.
PRECORDIAL: se dice de la región o parte del pecho alrededor del corazón.
REGISTRO: grabación de una señal.
RITMO SINUSAL: ritmo normal del corazón, iniciado por el nodo SA.
RUIDO ELECTROMIOGRÁFICO: ruido causado por la actividad muscular que
posee el cuerpo Humano. Este tipo de ruido se encuentra presente en toda la
banda de la señal electrocardiográfica.
SEÑALES ESTACIONARIAS: señales que poseen un contenido frecuencial
invariante en el tiempo.
SEÑALES NO ESTACIONARIAS: señales con contenido frecuencial variante
en el tiempo.
SISTEMA DE CONDUCCIÓN CARDIACO: red especializada de células en el
corazón que generan una señal eléctrica dentro del corazón y lo transportan
por el mismo, produciendo el latido.
SISTEMA DE PURKINJE: sistema de células que conecta las terminaciones
de las ramas del Haz de His con la superficie cardiaca de ambos ventrículos.
TRANSFORMADA DE FOURIER: descomposición de una señal o función en
senos y cósenos de diferentes frecuencias cuya suma corresponde a la señal
original.
VENA: vaso que lleva la sangre desde el cuerpo de retorno al corazón.
VENTANA HANNING: representa el coseno de una ventana rectangular.

RESUMEN

El procesamiento digital de señales en los últimos años ha mostrado especial
interés en el estudio del registro electrocardiográfico debido a la importancia de
dicho examen médico en el cuidado cardiovascular de la población y a la
misma variabilidad de este tipo de señales, las cuales, dependen de múltiples
condiciones del paciente como del equipo con el que se realiza la adquisición
de la misma. Siguiendo esta línea de investigación, en el presente documento
se muestra una aplicación que permite realizar las mediciones de las
deflexiones e intervalos que hacen parte de la rutina de interpretación del ECG
de superficie; y de esta manera, ofrecer al cardiólogo una herramienta de
soporte para el diagnóstico clínico.
Aunque aún no existe una manera estándar de realizar una interpretación
completa del ECG de manera automática, se han realizado una gran variedad
de trabajos que se acercan a prescripciones puntuales o a la caracterización de
dichos registros mediante distintas técnicas de análisis, entre ellas, la
Transformada Wavelet (WT) y la Transformada Wavelet Diádica (DiWT). Sin
embargo, La WT y la DiWT presentan un análisis tiempo-escala que entrega
información redundante reduciendo la efectividad del procesamiento; hecho tal,
que puede ser solucionado mediante la discretización de la WT a través del
análisis multiresolución en la denominada Transformada Wavelet Discreta
(DWT).
En este trabajo se propone una técnica de análisis del ECG haciendo uso de la
DWT y su inversa (IDWT) mediante Wavelets madre comúnmente conocidas,
implementadas bajo la plataforma LabVIEW utilizando las herramientas que
dispone la toolset de procesamiento avanzado de señales (SPT). Le evaluación
de esta técnica de análisis se realiza mediante la implementación de la misma
en los 14 registros ECG de la base de datos MIT-BIH normal sinus rhytm y en
señales generadas en el simulador de señales electrocardiográficas marca
FLUYE MP5450, todas ellas de ritmo sinusal.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La cardiología busca detectar enfermedades cardiovasculares a través de
métodos no invasivos que eviten el mínimo riesgo para el paciente y a su vez
entreguen la mayor cantidad de información para analizar la señal, el
electrocardiograma es uno de los exámenes mas empleados hoy en día puesto
que cumple con estas características. Este registro muestra cada una de las
ondas ECG en una cuadricula estándar que posteriormente será analizada
para detectar los parámetros de normalidad de la señal y descartar así
cualquier cardiopatía. Sin embargo los resultados de este examen perderán
utilidad si se cometen errores en el manejo adecuado de la cuadricula
generando mediciones erróneas, o si el proceso de interpretación se hace
demasiado lento.
En los últimos años la ingeniería se ha interesado por hacer de la interpretación
de la señal ECG un proceso que pudiera ser matemáticamente analizado para
obtener un resultado rápido y efectivo que apoye al personal medico.
Este proyecto busca hacer un aporte a este campo de la Biomedicina mediante
el desarrollo de una interfaz grafica que visualice la señal de ECG, tenga la
capacidad de identificar los parámetros necesarios para establecer la
normalidad de la actividad eléctrica cardiaca y genere un reporte de dicha
actividad para el posterior análisis medico.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar
una aplicación bajo la plataforma LabVIEW, para la
visualización, tratamiento y análisis de la señal ECG en tiempo real, que
permita la caracterización y clasificación de parámetros de normalidad de
ella.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Estudiar los métodos matemáticos
señales biológicas.

para la identificación

y análisis

de

• Investigar las características de la señal electrocardiográfica.
• Adquirir conocimiento sobre el manejo del software LabVIEW y sus
herramientas para el procesamiento digital de señales.
• Diseñar una aplicación en LabVIEW que permita la detección de las ondas
componentes del registro electrocardiográfico.
• Realizar la caracterización en tiempo de las ondas que hacen parte del
electrocardiograma.
• Desarrollar una GUI en LabVIEW para la generación de reportes.
• Realizar un manual de usuario para el software desarrollado.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de las señales electrocardiográficas es uno exámenes médicos que
permiten diagnosticar de forma no invasiva alteraciones cardiovasculares de
una manera rápida y eficiente, siendo así un factor determinante en la calidad
de vida de la población. Es por ello, que en las últimas décadas se han
investigado distintos métodos que tienen por objetivo el análisis e interpretación
de este tipo de registros. Sin embargo, debido a la variabilidad propia que estas
señales presentan, existe ambigüedad en cuál es el mejor método de análisis
para su interpretación.
Este trabajo busca encontrar una aproximación de los puntos característicos
del ECG que permitan detectar cada una de las deflexiones e intervalos de
dicha señal denominados parámetros de normalidad, y así, presentar al
cardiólogo una serie de cuantificaciones que sean soporte válido para la
realización de un diagnóstico específico. Para ello, el procedimiento de
detección se realiza mediante el análisis de la señal electrocardiográfica a
través de la Transformada Wavelet Discreta.
El proceso de desarrollo del trabajo expuesto en el presente documento estuvo
fundamentado en las siguientes etapas: estudio de las nociones básicas de
electrocardiografía en el cual se investigaron además los métodos de análisis
de este registro, estudio de la Transformada Wavelet y de la plataforma
LabVIEW y el posterior desarrollo de la técnica de detección de parámetros
ECG, la cual consta de una fase de lectura y sobre muestreo, filtrado,
caracterización del complejo QRS, caracterización de las ondas T y P, cálculo
de los parámetros de normalidad y la generación del reporte final.
Este proyecto abre paso a futuras aplicaciones que permitan realizar las
mediciones en todas las derivaciones e intervalos del examen
electrocardiográfico, y así implementar un sistema de diagnóstico completo e
interpretación para la identificación de las diferentes anormalidades y
cardiopatías cardiacas. Además, este proyecto pretende incentivar la
investigación en el campo de la bioingeniería dentro de la Universidad Pontificia
Bolivariana fortaleciendo el semillero de investigación en Ing. Biomédica.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 ANATOMÍA DEL CORAZÓN
El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio, localizado en el tórax
levemente a la izquierda del esternón y conformado por músculos
especializados que suministran la fuerza motriz para impulsar la sangre a
través del organismo. Se compone de dos cavidades superiores llamadas
aurículas y dos inferiores denominadas ventrículos, separadas por una pared
muscular denominada tabique. El flujo sanguíneo se controla por medio de
cuatro válvulas: Tricúspide, Mitral, Pulmonar y Aórtica, las cuales, se encargan
de permitir el paso de la sangre entre las cavidades al interior y al exterior del
corazón [Vesga02].
Figura 1. Anatomía interna del corazón.

Fuente: www.3dscience.com. Junio 13 de 2006

1.1.1 Sistema de conducción auriculoventricular del corazón Un latido
cardíaco es una acción de bombeo que toma aproximadamente un segundo. A
medida que se va acumulando sangre en las aurículas se produce una
contracción en las mismas que impulsa la sangre a través de las válvulas
Tricúspide y Mitral hacia las cavidades inferiores que se encuentran en reposo
(ventrículos derecho e izquierdo). Esta contracción se origina a partir de un
impulso eléctrico generado en el nodo Sinusal (SA) (denominado también el
marcapasos natural del corazón).
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Las señales eléctricas enviadas por el nódulo SA se propagan por una vía de
conducción eléctrica hasta el nodo auriculoventricular (AV), el cual, retrasa el
impulso cardiaco hasta que los ventrículos estén llenos de sangre; luego de
cerrarse firmemente las válvulas tricúspide y mitral para impedir el retorno de
sangre, el impulso eléctrico pasa del nodo auriculoventricular al haz de His y el
sistema de Purkinje, los cuales estimulan la contracción de los ventrículos y
abren las válvulas pulmonar y aórtica. Al mismo tiempo que el ventrículo
derecho impulsa sangre a los pulmones para oxigenarla, fluye sangre rica en
oxígeno del ventrículo izquierdo al corazón y a otras partes del cuerpo.
Cuando la sangre pasa a la arterias pulmonar y aorta, los ventrículos se relajan
y las válvulas pulmonar y aórtica se cierran. Al reducirse la presión en los
ventrículos se abren las válvulas tricúspide y mitral y el ciclo comienza de
nuevo.
Figura 2. Sistema de conducción eléctrica cardiaca

Fuente: www.3dscience.com. Junio 13 de 2006

1.1.2 Nociones de electrofisiología cardiaca El corazón esta conformado
por dos tipos de células:

 Células automáticas o de respuesta lenta (nodo SA)
 Células no automáticas o de respuesta rápida (masa muscular)
La diferencia fundamental entre estas células se basa en que las primeras
poseen un potencial de reposo inestable que de forma automática va a
despolarizándose y que al alcanzar un potencial de umbral, generan un
6

potencial de acción que va a transmitirse a las células vecinas. Por el
contrario, las células no automáticas poseen un potencial de reposo estable y
necesitan de un estímulo externo que lo sitúe en el potencial umbral para
posteriormente, generar un potencial de acción.
Figura 3. Potencial de acción, polarización y repolarización de la membrana celular

Fuente: www.cardiologos.org. Junio 13 de 2006

Estos potenciales se presentan debido a que en las células se generan
corrientes eléctricas de muy bajo intensidad como consecuencia de
desplazamientos iónicos de Potasio (K+), Sodio (Na+), Cloro (Cl-) y Calcio
(Ca++) que continuamente se están produciendo en un flujo continuo
bidireccional a través de la membrana celular.
La membrana celular se encuentra en estado de reposo (polarización) si en el
interior de la célula predominan los iones K+ mientras que en el exterior
prevalecen los iones Na+, generando así una superioridad de cargas
negativas en el interior (aprox. -90mV) y de positivas en el exterior.
El impulso de excitación generado por la inestabilidad del potencial de reposo
en células automáticas (nodo SA) o a partir de un estímulo externo sobre
células no automáticas, hace disminuir el potencial de la membrana celular a
un nivel de disparo de -70mV, la membrana deja pasar iones de Sodio (Na+) y
cambia la polaridad interna hasta llegar a un nivel de +30mV. En este punto se
genera la salida de iones Potasio (Ka+ ) y la entrada de iones cloro (Cl- )
haciendo regresar el potencial a 0mV, lo cual permite la entrada de iones
calcio (Ca-) y la salida posterior de iones de potasio (Ka+) llevando a la célula
a su repolarización (aprox. -90mV) [Vesga99].
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1.2

ELECTROCARDIOGRAFÍA

La electrocardiografía es el estudio de la actividad eléctrica del corazón que
representa los cambios en el potencial de acción ocurridos durante el ciclo
cardiaco; estos cambios son descritos como una serie de vectores que indican
la dirección de la despolarización celular en cada una del las cavidades
cardiacas; por ello, el análisis de la secuencia de propagación del impulso hace
factible la deducción del comportamiento electrofisiológico de las estructuras
del corazón y de posibles anormalidades.
El registro de dicha actividad se ve representado en una gráfica que muestra
una serie de deflexiones en la medida en la que el impulso cardiaco se propaga
y es obtenida a través de aparatos llamados electrocardiógrafos, los cuales,
son conectados al paciente mediante cables unidos a electrodos de superficie
ubicados sobre el cuerpo según normas establecidas llamadas derivaciones.
La señal electrocardiográfica puede interpretarse de acuerdo a la derivación
con la que es captada, ya que cada una de estas, representa la lectura de la
magnitud y dirección de los vectores del potencial de acción desde distintos
lugares de referencia.
Figura 4. Direcciones de los vectores de la despolarización cardiaca.

Fuente: http://uuhsc.utah.edu/healthinfo/spanish/cardiac/electric.htm. Diciembre 6 de 2005

1.2.1 Derivaciones electrocardiográficas La disposición de los electrodos
sobre el cuerpo del paciente durante el registro de ECG es denominada
derivación, un electrocardiograma completo esta compuesto por 12
derivaciones que pueden ser clasificadas dependiendo de su posición en el
cuerpo y del tipo de polaridad utilizada. Por convención, los grados de dirección
de los vectores son interpretados como positivos en el hemisferio inferior del
círculo unitario.
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Derivaciones del plano frontal
 Derivaciones bipolares: cada una de ellas corresponde a dos electrodos
aproximadamente equidistantes al corazón. Fueron desarrolladas por
Willem Einthoven.
o Derivación I (DI): diferencia de potencial entre el brazo derecho
(polo negativo) y el izquierdo (polo positivo). El eje de la
derivación es 0º.
o Derivación II (DII): diferencia de potencial entre el brazo derecho
(polo negativo) y la pierna izquierda (polo positivo). El eje de la
derivación es +60º.
o Derivación III (DIII): diferencia de potencial entre el brazo
izquierdo (polo negativo) y la pierna izquierda (polo positivo). El
eje de la derivación es +120º o -60 º.
Figura 5. Derivaciones del plano frontal

Fuente: http://uvirtual.sld.cu/wssc/slides/slides.php3?c=71&d=5&sz=small. Junio 13 de 2006

 Derivaciones aumentadas: en este grupo, dos de las extremidades se
conectan mediante resistencias eléctricas al polo negativo del amplificador,
mientras el polo positivo se conecta con otra resistencia a la tercera
extremidad. Fueron desarrolladas por Wilson y Goldberger.
o aVR: polo positivo en el brazo derecho. El eje de la derivación es
210º (–150º).
o aVL: polo positivo en el brazo izquierdo. El eje de la derivación es
-30º.
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o aVF: polo positivo en la pierna izquierda. El eje de la derivación
es +90º.

Derivaciones del plano horizontal
 Derivaciones precordiales: estas derivaciones son positivas y usan el
centro del campo eléctrico del corazón como punto negativo. El electrodo se
coloca en la superficie anterior del tórax, encima del corazón, como polo
positivo, mientras el polo negativo, se conecta mediante resistencias
eléctricas provenientes de los electrodos en las extremidades. Estas
derivaciones son:
o V1: cuarto espacio intercostal. Borde derecho del esternón.
o V2: cuarto espacio intercostal. Borde izquierdo del esternón.
o V3: quinto espacio intercostal. Línea media clavicular.
o V4: entre V3 y V5
o V5: quinto espacio intercostal. Línea axilar anterior.
o V6: quinto espacio intercostal. Línea media axilar.
o V7, V8 y V9: son de utilidad ante el cuadro clínico del síndrome
isquémico agudo. Estas derivaciones se encuentran al mismo
nivel de V4, pero sobre la línea axilar posterior, el omóplato y el
borde izquierdo de la columna vertebral respectivamente.
o V3R-V9R: sobre el hemitórax derecho en la misma posición de
las derivaciones izquierdas. V2R es la misma V1.
Figura 6. Derivaciones precordiales

Fuente: http://uvirtual.sld.cu/wssc/slides/slides.php3?c=71&d=6&sz=small. Junio 13 de 2006
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1.2.2 El electrocardiograma El electrocardiograma es la gráfica resultante de
la actividad eléctrica cardiaca en cada una de sus derivaciones, la cual es
adquirida a través del electrocardiógrafo. Las deflexiones obtenidas son
interpretadas de acuerdo a su amplitud y duración tomando como referencia la
cuadricula del papel en el cual se imprime el electrocardiograma; este papel
esta milimetrado de manera que el tiempo se mida sobre el eje de abscisas y la
amplitud sobre el de ordenadas; cada cinco milímetros (5 cuadros pequeños),
aparece una línea más gruesa conformando cuadros de 5mm de lado. La
velocidad del papel es de 25 mm/seg y por tanto cada milímetro en el eje de
abscisas supone 0,04 seg y cada 5mm representan 0,2 seg. Cada milivoltio
(mV) registrado se traduce en un desplazamiento de la aguja de 10 mm en el
eje de ordenadas.
Figura 7. Cuadricula del papel electrocardiográfico

Fuente: http://uvirtual.sld.cu/wssc/slides/slides.php3?c=71&d=7&sz=small. junio 13 de 2006

1.2.3

Ondas, intervalos y segmentos del electrocardiograma

Figura 8. Señal electrocardiográfica

Fuente: www.fi.uba.ar/materias/6643/u3_cardiologia.pdf. junio 13 de 2006

11

Onda P Es la deflexión producida por la despolarización auricular. Es una
onda redondeada con una amplitud normal no mayor de 0.25 mV y una
duración entre 60 y 100 ms. El eje de una onda P en el plano frontal bajo
condiciones normales está entre 30 y 60º, por lo cual es positiva en las
derivaciones DI, DII y aVF, y es negativa en aVR. En aVL y DIII, la onda P
puede ser positiva en ambas o positiva en una e isobifásica en la otra. En las
derivaciones precordiales derechas esta onda es bifásica aun cuando puede
ser positiva solamente.
Intervalo PR (PQ) Se denomina así al intervalo desde el inicio de la onda P al
comienzo del complejo QRS cualquiera que sea su primera deflexión, suele ser
isoeléctrico. En los adultos su valor normal va entre 120 y 200 ms. Es reflejo
del tiempo de conducción auriculoventricular (AV) que incluye el retardo
fisiológico a través del nodo AV. Su duración disminuye con el aumento de la
frecuencia cardiaca.
Complejo QRS Corresponde a la activación ventricular. En adultos su
intervalo normal va entre 60 y 100 ms. La rotulación de las deflexiones que
corresponde a los complejos QRS es arbitraria quedando establecida así:
 Onda Q: deflexión negativa no precedida por deflexión positiva.
 Onda R: primera deflexión positiva del complejo.
 Onda S: primera deflexión negativa después de una primera deflexión
positiva.
 Onda R’: deflexión positiva después de la onda S.
 Onda S’: deflexión negativa después de la onda R’.
 Onda QS (Complejo QS): cuando el complejo posee una deflexión negativa
monofásica.
En las derivaciones del plano frontal la polaridad de los complejos varía de
acuerdo a la posición anatómica del corazón; y en las derivaciones precordiales
hay un progresivo crecimiento de la onda R desde V1 a V6 y una disminución
del voltaje de la onda S. La transición ocurre habitualmente entre V3 y V4.
Lo patrones normales de las deflexiones del complejo QRS puede variar de
forma sin que represente alguna anormalidad; tal como se describe en la figura
9.
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Figura 9. Diferentes patrones en la forma del complejo QRS

Fuente: MATIZ, Hernando. , GUTIÉRREZ, Oscar. y TORRES, Adriana. Electrocardiografía
Básica, volumen I. Universidad del Bosque, primera edición, 1999.

Segmento ST Comprende desde el fin del complejo QRS (punto J) hasta el
inicio de la onda T. Se debe tener en cuenta su relación con la línea de base,
ya que con respecto a esta puede estar supradesnivelado, infradesnivelado o
ser isoeléctrico. Tiene valor patológico si hay desniveles mayores a 1 mm. El
punto J, corresponde a la unión entre el fin de la onda S y el inicio del
segmento ST. Debido a que no hay mayor cambio de potencial durante esta
fase, el segmento ST suele ser isoeléctrico en los electrocardiogramas
normales.
Onda T Corresponde con la repolarización ventricular y aparece al final del
segmento ST. Su polaridad suele ser positiva en todas las derivaciones
excepto en aVR y ocasionalmente en DIII. La forma de la onda T es
redondeada pero asimétrica, por lo general la rama ascendente de la T suele
ser de inscripción lenta mientras que la descendente busca la isoeléctrica de
forma rápida. La amplitud de la onda T es bastante variable de unas a otras
derivaciones, aunque nunca debe exceder de 0.6 mV.
Intervalo QT El intervalo QT se mide desde el comienzo del complejo QRS
hasta el final de la onda T, se relaciona, dentro de ciertos lımites con la
duración de la despolarización y de la repolarización. El intervalo QT a veces
no indica con precisión el tiempo de recuperación de los ventrículos, su
duración habitualmente es de 0.38 a 0.44 s. Sin embargo, varía de acuerdo a la
frecuencia cardiaca. Bazett propuso una fórmula que permite calcular el
intervalo QT corregido en cuanto a la frecuencia cardíaca: QTc = QT RR .
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Onda U Es una deflexión de bajo voltaje usualmente positiva que aparece
después de la onda T o antes de una onda P. Muestra la misma dirección de la
onda T en una derivación particular y es el 10% de su amplitud. Es mas fácil
identificarla en sus derivaciones precordiales (V2 o V3), donde su amplitud
puede llegar a 0.2 mV y con frecuencias cardíacas bajas. La onda U negativa
es anormal [Matiz99].
1.2.4 La frecuencia cardiaca El tiempo que existe entre dos ondas R
sucesivas sirve para calcular la frecuencia cardiaca, parámetro que define la
rapidez con la que se expande el impulso eléctrico del corazón. La frecuencia
es considerada normal si esta entre 60 y 100 latidos por minuto.
Recordando que un segundo equivale a 5 cuadros de 5mm (cuadros grandes),
luego en un minuto habrá 300 cuadros grandes y 1500 cuadros de 1mm
(cuadros pequeños)
Existen varios métodos para medir este parámetro como son [Matiz99]:
 Método estándar: consiste en dividir 300 entre el número de cuadros de
5mm que hay entre dos ondas R.
 Método de los 1500: consiste en dividir 1500 entre el número de cuadros
de 1mm que existen entre dos ondas R.
 Método del muestreo: se divide 60000 (un minuto tiene 60000
milisegundos) entre la longitud en milisegundos que hay entre dos ondas
R consecutivas.
1.2.5 El eje eléctrico del corazón El eje eléctrico podría definirse como el
vector resultante del conjunto de la actividad eléctrica de cada ciclo cardíaco.
Representa la resultante eléctrica determinada por la despolarización de ambos
ventrículos. Es de gran utilidad clínica, ya que nos orienta en el diagnóstico
electrocardiográfico. Su localización entre -30° y +110° se considera normal.
El calculo del eje eléctrico puede realizarse a partir de las derivaciones DI, DII y
DIII midiendo desde la línea isoeléctrica el numero de cuadros pequeños de la
grilla electrocardiográfica que representan la amplitud de la onda R y
restándole el numero de cuadros que representa la onda que tenga mayor
amplitud entre la onda Q y S, en cada derivación. Una vez se tiene esa
magnitud se trazan los vectores teniendo en cuenta el eje de cada derivación y
se calcula el vector resultante el cual representara el eje eléctrico del corazón
[Vesga99].
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Figura 10. Representación vectorial del eje eléctrico

1.2.6 Rutina de interpretación de un ECG Para una adecuada interpretación
de la señal electrocardiográfica deben revisarse los siguientes aspectos en el
orden que se muestra a continuación:
 Ritmo: se revisa que siga un patrón P, QRS, T.
 Frecuencia cardiaca: debe ser medida por los métodos expuestos.
 Eje eléctrico: el ángulo debe estar entre 0 y +110 grados.
 Onda P: debe considerarse su amplitud, voltaje y morfología.
 Intervalo PR: se mide su duración preferiblemente en DII.
 Complejo QRS: se mide en la derivación que presente el intervalo mayor,
se tiene en cuenta su duración y morfología.
 Segmento ST: se establece el punto J, debe ser isoeléctrico.
 Onda T: se debe considerar su morfología.
 Onda U: se busca su presencia en derivaciones precordiales.
 Intervalo QT: se calcula su duración.
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2. PROCESAMIENTO BASADO EN LA TRANSFORMADA WAVELET

2.1 ANÁLISIS DE SEÑALES A TRAVÉS DE LA TRANSFORMADA DE
FOURIER
Existen fenómenos físicos que pueden describirse a partir de su representación
en el dominio del tiempo, sin embargo, existen otros fenómenos que necesitan
mas información para ser descritos, en especial cuando se requiere conocer
aspectos como las frecuencias o la energía en dichas señales. La
Transformada de Fourier (TF) es un método que proporciona una descripción
de la distribución de energía de la señal respecto a su contenido de frecuencia.
La TF expresa una función periódica como la suma de exponenciales
complejas periódicas como se muestra en 1 y 2:
+∞

X(f ) =

∫ x(t )e

− 2πft

dt

(1)

df

(2)

−∞
+∞

x(t ) =

∫ X ( f )e

2πft

−∞

X(f)= Transformada de fourier de la señal en el dominio del tiempo x(t)
Como se observa en la ecuación 1 la señal es multiplicada por un término
sinusoidal de frecuencia f. Si la señal tiene un alto contenido de frecuencia f
entonces el producto de la señal y del termino sinusoidal es relativamente
grande; sin embargo, si la señal no tiene una componente de frecuencia f el
producto tiende a cero [Martinez02].
Por tanto, la TF entrega información acerca de la existencia de las
componentes de frecuencia en la señal, información que es útil en señales
estacionarias, pero no en señales no estacionarias ya que no permite conocer
en qué instante suceden dichas componentes de frecuencia.
Las figuras 11 y 12 son ejemplos de la TF en señales estacionarias y no
estacionarias que reflejan con mayor claridad lo expresado anteriormente.
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Figura 11. Trasformada de Fourier de una señal estacionaria x(t)=sen(20πt)+ sen(100πt) +
sen(200πt).

Figura 12. Transformada de Fourier de una señal no estacionaria con frecuencias de 10, 50 y
100Hz.

Comparando estos dos espectros, se observa que ambos muestran tres
componentes espectrales para las mismas frecuencias 10, 50 y 100Hz aunque
las señales en el dominio del tiempo son completamente diferentes. La TF
puede ser usada para señales no estacionarias si únicamente se tiene el
interés de conocer cuáles son las componentes espectrales que existen en la
señal pero no en donde ocurren estas. Entonces, esta técnica de análisis no es
la herramienta más óptima para el análisis de señales biológicas con
características no estacionarias.
Para una completa caracterización en el dominio de la frecuencia es necesario
incluir como parámetro al tiempo, es decir, se debe realizar un análisis tiempofrecuencia de la señal que permita conocer los instantes temporales en los que
se presentan determinados eventos.
2.2 ANÁLISIS DE SEÑALES A TRAVÉS DE LA TRANSFORMADA CORTA
DE FOURIER (STFT)
Esta transformada resuelve el problema del análisis de señales no
estacionarias a través de la TF. Básicamente, la STFT consiste en dividir una
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señal en pequeños segmentos de tiempo de tal manera que se pueda asumir
que para cada segmento la señal es estacionaria, y así calcular la TF en cada
porción de la señal.
La forma de dividir la señal f(t) se realiza mediante una función ventana h(t)
cuyo ancho o soporte corresponde a la longitud de cada segmentación de f(t).
Mediante la función ventana se abarcan intervalos de f(t) alrededor de un
instante de tiempo para luego calcular su TF; luego, se traslada la función
ventana un intervalo τ cubriendo una nueva porción de la señal a la que se
calcula nuevamente su TF. Este proceso es repetido hasta que se ha cubierto
la totalidad de la señal.
El resultado de lo anterior se define matemáticamente de la siguiente manera:
STFT (τ , ω ) = ∫

∞

−∞

[x(t ).W

*

]

(t − τ ) e − jωt dt

(3)

x(t)= señal original
W*= función ventana conjugada
Figura 13. Señal x(t) y función ventana centrada en diferentes tiempos

Fuente: Cuesta D. Estudio de Métodos para Procesamiento y Agrupación de Señales
Electrocardiográficas. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. España 2001.
febrero de 2005.

La figura 13 muestra una función ventana de tipo gausiana, la función roja
muestra la ventana localizada en τ = t1, la azul la localizada en τ = t2, y la verde
muestra la ventana localizada en τ = t3. Estas corresponderán a tres TF
diferentes en tres tiempos diferentes. Obteniéndose así una verdadera
representación tiempo-frecuencia de la señal [Martinez02].
La STFT puede ser representada en una grafica de tres dimensiones (tiempo,
frecuencia y amplitud) o en un espectrograma, en donde el eje horizontal
representa el tiempo y el eje vertical la frecuencia, el color de cada punto indica
el nivel de coeficientes de la transformada de fourier.
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Para comprender el funcionamiento de la STFT considere la señal no
estacionaria de la figura 14, tomando como función ventana tipo Hanning. Al
calcular la STFT se obtiene el contenido frecuencial de la señal y los de
intervalos aproximados de tiempo en el que estas componentes de frecuencia
se encuentran.
Figura 14. Visualización del desarrollo para calcular la STFT de una señal sinusoidal no
estacionaria

Aunque la STFT parece resolver la dificultad de la representación tiempo
frecuencia de la señal, existe un inconveniente que se remonta al principio de
incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que no es posible conocer
exactamente la representación tiempo-frecuencia de una señal, es decir, no se
puede saber con seguridad qué componentes frecuenciales existen en ciertos
instantes de tiempo. Lo que sí es posible conocer son los intervalos de tiempo
en los cuales existen ciertas bandas de frecuencia. Por tanto, aparece un
problema de resolución [Faudez].
En consecuencia existe un compromiso entre buena resolución en el tiempo o
buena resolución en frecuencia el cual esta ligado al tamaño de la función
ventana. Si se usa una ventana de longitud infinita, se obtiene la TF clásica, la
cual da una perfecta resolución frecuencial, pero no brinda información
temporal; se debe tener una ventana bastante corta, para localizar los
segmentos en los cuales la señal sea estacionaria. La estrechez de la ventana
hace mejor la resolución en el tiempo pero empobrece la resolución en
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frecuencia, ya que para cada componente se observa un ancho de banda
amplio, impidiendo así, una detección precisa del valor real de la frecuencia
existente en los intervalos de tiempo. De igual manera, el uso de una ventana
ancha esta relacionado con una buena resolución frecuencial pero una baja
resolución temporal, ya que no se observa una clara separación de la ubicación
de cada componente en su respectivo intervalo de tiempo.
Por tanto la selección de la función ventana dependerá de la aplicación y la
señal a analizar para así establecer si se debe sacrificar resolución en tiempo o
en frecuencia.
Figura 15a. STFT de la señal no estacionaria de la figura 11 con una ventana estrecha

Figura 15b. STFT de la señal no estacionaria de la figura 11 con una ventana ancha

En el caso de señales biológicas como la señal electrocardiográficas, la STFT
no es un método óptimo para encontrar la localización de las ondas ya que las
bandas de frecuencia de las ondas componentes del registro están muy
cercanos y sobrepuestos como lo muestra el espectro de la figura 16, y
además, la duración en tiempo de las mismas es muy corta, dificultándose así
la función ventana que se mejor se adecue. Por ende se hace necesario
encontrar un método de análisis tiempo-frecuencia que utilice una resolución
variable.
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Figura 16. Espectro de frecuencias de la señal ECG

Fuente: Morales. L. A., Segmentación de ECG normal con Wavelets en Tiempo Real sobre
DSP, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, 2003. Febrero de 2005

Figura 17. STFT de la señal ECG

2.3 TRASFORMADA WAVELET
A pesar de la existencia de problemas en la resolución en el tiempo y en la
frecuencia, es posible analizar cualquier señal usando un enfoque distinto
mediante la denominada Transformada Wavelet (WT). Esta transformada
analiza la señal a diferentes frecuencias con diferentes resoluciones
[Cuesta01].
La WT es capaz de proporcionar información del tiempo y la frecuencia
simultáneamente. Ofrece buena resolución temporal y baja resolución
frecuencial en eventos de altas frecuencias; y por el contrario, ofrece buena
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resolución frecuencial y baja resolución temporal en eventos de bajas
frecuencias. Este modo de funcionamiento tiene sentido cuando la señal a
analizar tiene componentes de alta frecuencia de corta duración, y
componentes de baja frecuencia de larga duración, como es el caso de la
mayoría de las señales biológicas, entre ellas el electrocardiograma.
El análisis Wavelet se realiza de manera similar a la STFT, en el sentido que la
señal es multiplicada por una función específica y la transformada se calcula
separadamente para distintos segmentos de la señal en el dominio del tiempo.
Sin embargo, en este análisis no se evalúa la TF y el ancho de la ventana varia
a medida que se calcula la transformada para cada escala del espectro.
El objetivo de la WT es descomponer la señal original en un grupo de señales
que representan la correlación entre la señal original y una función patrón de
características especiales.
La WT continua se representa matemáticamente como:

C(τ , s) =

En donde

1

⎡t −τ ⎤
f (t)ψ ⎢
⎥dt
−∞
⎣ s ⎦

(4)

⎡t −τ ⎤
⎥
⎣ s ⎦

(5)

∞

∫
s

ψ (τ , s) =

1
s

ψ⎢

C (τ,s ) son los coeficientes de f (t) en el espacio definido por la función Ψ(τ,s),
término al que se denomina Wavelet madre u ondita madre ya que hace
referencia a una función ventana de longitud finita y de carácter oscilatorio,
presentando un prototipo a partir del cual se generan un grupo de funciones de
ventaneado.
Figura 18. Wavelets madre comúnmente utilizadas

Fuente: LabVIEW
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La transformada es una función de dos variables: translación (τ) y escala (s). La
translación esta relacionada con la localización de la ventana en la medida que
ésta se desplaza a través de la señal, mientas que la escala corresponde a una
dilatación o una compresión de la misma, las altas escalas corresponden a
señales dilatadas y las escalas pequeñas corresponden a señales
comprimidas; en relación con la frecuencia, las escalas menores corresponden
a altas frecuencias y las escalas mayores corresponden a bajas frecuencias
[Martinez02].
Debido a que la WT incluye información relacionada con el tiempo y la
frecuencia, la representación gráfica de esta transformada se realiza en un
plano denominado plano tiempo-escala, representado en la figura 19. Cada
desplazamiento genera una celda en la cual es calculado un coeficiente
Wavelet. A medida que cambia la escala a escalas mayores, la Wavelet madre
se estrecha con lo que se mejora la resolución temporal y se pierde resolución
en la frecuencia. Cuando por el contrario se disminuye la escala, la Wavelet
madre se ensancha, perdiendo resolución en el tiempo, pero ganando en la
frecuencia. Así, modificando el tamaño de la Wavelet madre y desplazándola
por el eje temporal, se generan celdas con una magnitud de coeficientes que
varían dependiendo de las características de esta onda en relación con la señal
a analizar.
Figura 19. Enrejado tiempo-escala

Fuente: Martínez J, Análisis de la teoría de ondículas orientadas a las aplicaciones en
ingeniería eléctrica: fundamentos, Universidad Politécnica de Madrid, ETSI industriales,
departamento de ingeniería eléctrica, Madrid 2002. Febrero de 2005.

Cada celda en esta figura representa un valor de la WT en dicho plano. Es de
destacar el hecho que estas celdas tienen un área no nula, lo cual indica que
no es posible conocer el valor de un punto particular ya que están
determinadas por el principio de incertidumbre de Heisenberg.
2.3.1 Transformada Wavelet continua Con lo definido anteriormente puede
indicarse que la Transformada Wavelet Continua (CWT) es una
descomposición de la señal en una combinación funciones básicas, obtenidas
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luego de un proceso de dilatación y translación de una Wavelet madre. Los
coeficientes C( τ ,s) pueden interpretarse como la correlación que existe entre
una Wavelet madre y la señal a analizar en distintas escalas. La elección de la
Wavelet madre tiene como única restricción que satisfaga la condición de
media nula (6).

∞

∫

Ψ (ω )

−∞

2

ω

<∞

(6)

En donde Ψ (ω ) es la transformada de Fourier de Ψ (t).
Desde un punto de vista intuitivo, la CWT, consiste en calcular un índice de
semejanza entre la señal que esta siendo analizada y la Wavelet madre, el
proceso de cálculo de la CWT puede ser descrito en cuatro pasos:
a) Escoger una Wavelet madre.
b) Dados dos valores τ y s, calcular un coeficiente C( τ ,s) mediante las
ecuaciones 4 y 5, que representan la correlación entre la Wavelet madre
y la sección de la señal bajo análisis. Cuanto mayor sea la magnitud de
este coeficiente, mayor es la similitud de la Wavelet madre con la señal
original.
c) Desplazar la Wavelet en el sentido positivo del eje temporal, calculando
los coeficientes hasta que haya cubierto la totalidad de la señal.
d) Escalar la Wavelet en el tiempo y repetir
descrito.

el proceso anteriormente

Por medio de esta transformada se tiene una idea mas clara acerca del lugar
donde se encuentran las componentes frecuenciales que se quieren localizar;
específicamente en el caso de estudio se logra obtener información
aproximada de la ubicación de cada onda en la señal ECG. Sin embargo, por el
hecho de tratar con una transformada continua, el tiempo de procesamiento
computacional se hace demasiado largo y la información obtenida es
redundante.
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Figura 20. Translación y Cambio de escala en la CWT

Figura 21 Representación de los coeficientes de la CWT de la señal electrocardiográfica

2.3.2 Transformada Wavelet Semidiscreta Para discretizar la CWT, el factor
escala y el parámetro traslación pueden ser calculados respecto a una escala
j
j
diádica, es decir en potencias de 2n, en donde τ = 2 k y s = 2 , esta
transformada es llamada Transformada Wavelet
(SWT).
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Semidiscreta o diádica

La transformada será reversible si se cumple:

Af

2

≤ ∑ < f ,ψ (τ , s) > ≤ B f
2

2

(7)

τ ,s

Donde A y B son dos constantes positivas y f(t) sigue siendo una función
continua.
Esta transformada en verdad no constituye una discretización de la
transformada Wavelet sino una versión muestreada de la CWT [Cuesta01].
2.3.3 Transformada Wavelet Discreta Sea la señal a analizar f[n] una función
discreta. En este caso la transformada Wavelet de esta señal viene dada por:
C [ j , k ] = ∑ f [n]Ψ j ,k [n]

(8)

n∈Z

Donde la Wavelet madre es:
−

j

Ψ j ,k [ n] = 2 2 Ψ[ 2 − j n − k ]

(9)

Los parámetros s, τ están definidos según la escala diádica, de manera que
τ = 2 j k y s = 2 j , con la diferencia respecto a la SWT que la señal bajo estudio
es discreta. La transformada Wavelet discreta (DWT) está fundamentada
básicamente en le concepto del análisis multiresolución [Cuesta01].
2.3.4 Análisis multiresolución Los fundamentos de la transformada Wavelet
discreta (DWT) se remontan a 1976, cuando Croiser, Esteban y Galand
inventaron una técnica para descomponer señales discretas en el tiempo.
Crochiere, Weber y Flanagan hicieron en el mismo año un trabajo similar sobre
codificación de señales de voz. Ellos denominaron su esquema de análisis
como codificación de sub-bandas (Subband Coding). En 1983, Burt definió una
técnica muy similar a la codificación de sub-bandas y la denominó codificación
piramidal (Pyramidal Coding) la cual también es conocida como Análisis
Multiresolución. Mas tarde en 1989, Vetterli y Le Gall hicieron algunas mejoras
al esquema de codificación de sub-bandas removiendo la redundancia
existente [Martinez02].

26

En el análisis multiresolución, o algoritmo piramidal, la idea es la misma que en
la CWT: obtener una representación tiempo-escala de una señal discreta, pero
reduciendo el tiempo de procesamiento de forma significativa. En este caso,
filtros de media banda son usados para analizar la señal en diferentes escalas.
La señal se pasa a través de filtros paso alto para analizar las componentes de
alta frecuencia, y se pasa a través de filtros paso bajo para analizar las
componentes de baja frecuencia. Estas operaciones cambian la resolución de
la señal, la escala se cambia mediante operaciones de interpolación y
submuestreo.
La forma más compacta de describir este proceso así como de representar los
procesos para determinar los coeficientes Wavelet, es la representación de los
filtros en forma de operador. Para una secuencia f[n] que representa la señal
discreta a ser descompuesta, los operadores H y G se definen según las
expresiones siguientes:
( Hf ) k = ∑ h[n − 2k ] f [n]

(10)

(Gf ) k = ∑ g [n − 2k ] f [n]

(11)

n

n

Estas ecuaciones representan el filtrado de la señal mediante los filtros
digitales h[n] , g[n] . El factor 2k representa el submuestreo y los operadores H
y G corresponden a un paso en la descomposición Wavelet [Matinez02].
El proceso de descomposición comienza aplicando a la señal discreta un filtro
paso bajo de media banda con respuesta al impulso h[n]. El filtrado de la señal
corresponde a la operación matemática de convolución de ésta con h[n]. Este
filtro elimina las componentes frecuenciales situadas por encima de la mitad del
ancho de banda de la señal.
La frecuencia más elevada que existe en la señal discreta es π radianes, si la
señal se muestrea a la frecuencia de Nyquist (la cual es el doble de la
frecuencia máxima que existe en la señal 2π). Después de filtrar la señal
mediante el filtro paso bajo, la mitad de las muestras pueden ser eliminadas
siguiendo la regla de Nyquist, ya que la señal ahora tiene su frecuencia máxima
en π /2 radianes en lugar de π radianes.
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Figura 22. Proceso de filtrado del análisis multiresolución.

Desechando una muestra de cada dos, se submuestrea la señal por dicho
factor, logrando que el resultado tenga la mitad de puntos del original. Así la
escala de la DWT es doblada. Se debe tener en cuenta que el filtrado pasa
bajo elimina las componentes de alta frecuencia pero no modifica la escala.
Únicamente el submuestreo cambia la escala.
La resolución, está relacionada con la cantidad de información presente en la
señal, y por tanto, es afectada por el proceso de filtrado; el filtrado paso bajo
elimina la mitad de las componentes frecuenciales, lo cual puede ser
interpretado como la pérdida de la mitad de la información. Por tanto, la
resolución pasa a la mitad tras el filtrado. Sin embargo, el submuestreo no
afecta a la resolución, ya que este filtrado hace que la mitad de las muestras
sean redundantes, por lo que una mitad de las muestras pueden ser eliminadas
sin pérdida de información.
Figura 23. Proceso de submuestreo por 2

El proceso de descomposición se repite con la señal de la banda de baja
frecuencia resultante hasta que únicamente quede una muestra en la
información de baja frecuencia. La figura 24, muestra el proceso de codificación
de sub-bandas o multiresolución usando los filtros G y H y un diezmado por 2,
el resultado del filtro pasa altos de cada nivel de filtrado corresponde a un nivel
de detalle o de coeficientes Wavelet. El resultado de cada filtro pasa bajos es
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denominado nivel de aproximación. De esta forma pueden observarse detalles
de la señal en la banda de frecuencias que se requiera.
Figura 24. Diagrama de codificación de sub-bandas

f0[n]

fm= 2π ; B= 0 ~ π

h[n]

g[n]

2

2

fm= π ; B= 0 ~ π/2

h[n]

g[n]

2

2

fm= π/2 ; B= 0 ~ π/4

h[n]

g[n]

2

2

Nivel de aproximación
fm= π/4 ; B= 0 ~ π/8

Coeficientes DWT del
1er nivel de detalle
fm= π ; B= π/2 ~ π
Coeficientes DWT del
2o nivel de detalle
fm= π/2 ; B= π/4 ~ π/2

Coeficientes DWT del
3er nivel de detalle
fm= π/4 ; B= π/8 ~ π/4

En términos generales, se pasa la señal en el dominio del tiempo a través
varios filtros, los cuales separan las porciones de altas o bajas frecuencias de
la señal. Este procedimiento es repetido varias veces, y en cada una de ellas
es removida una fracción de la señal correspondiente a cierta banda de
frecuencias, obteniendo en cada etapa un nivel de coeficientes de la DWT.
Así, la DWT puede ser resumida en una única línea como:
x → (Gx, GHx, GH 2 x,..., GH

j −1

x, H j x) = (d ( j −1) , d ( j − 2) ,..., d 1 , d 0 , c 0 )

(12)

Donde j es cada una de las etapas de los bancos de filtros,
d ( j −1) , d ( j − 2 ) ,..., d 1 , d 0 se denominan coeficientes del detalle y c 0 coeficiente de
aproximación. Los detalles y aproximaciones se obtienen de forma iterativa
como:

c ( j −1) = Hc j

(13)

d ( j −1) = Gd j

(14)
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La reconstrucción en este caso es muy simple dado que los filtros de banda
media forman una base ortonormal; para ello, el procedimiento anteriormente
descrito se sigue en sentido inverso. La señal en cada nivel es interpolada por
dos, pasada por dos filtros de síntesis representados por los operadores H y G,
(paso alto y paso bajo, respectivamente), y las salidas resultantes son sumadas
[Cuesta 01].
Por ejemplo, en el caso de aplicar la DWT a una señal electrocardiográfica con
frecuencia de muestreo 240 Hz y 2048 muestras. En una primera fase se divide
la señal en dos partes pasando la señal a través de un filtro pasa-alto y uno
pasa-bajo lo cual produce dos versiones diferentes de la misma señal: la
porción de la señal correspondiente al primer nivel de detalle. 0-60 Hz (porción
pasa-bajo), y 60-120 Hz (porción pasa-alta), cada una de las partes tendrán
1024 muestras.
Posteriormente, se toma una porción (usualmente la pasa-bajo) o ambas, y se
hace el mismo procedimiento otra vez. Si se toma la porción pasa-bajo, ahora
se tendrá la misma señal con la mitad de las muestras que se tenia
anteriormente (segundo nivel de detalle), en las frecuencias 0-30 Hz, 30-60 Hz.
Se toma nuevamente la porción pasa-bajo y se pasa a través de los filtros
pasa-alto y pasa-bajo; de manera que ahora se tienen dos conjuntos de
señales correspondientes a 0-15 Hz, 15-30 Hz. (tercer nivel de detalle) cada
uno con la mitad de las muestras que tenia el nivel anterior.
Figura 25. Ejemplo del análisis DWT de una señal ECG con Fm= 240Hz, 2048 muestras

Se continúa con este procedimiento hasta que solo quede una muestra en el
nivel de coeficientes. Entonces se obtiene un conjunto de señales, las cuales
actualmente representan la misma señal, pero todas corresponden a diferentes
bandas de frecuencia.
Las componentes de frecuencia que son más dominantes en la señal original
aparecerán como altas amplitudes en la región de la DWT que incluyen esta
banda de frecuencias. La localización en el tiempo de las componentes tendrá
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una resolución que dependerá del nivel en el que aparezcan. Como se dijo
anteriormente, la DWT brinda buena resolución en el tiempo para altas
frecuencias y buena resolución en frecuencia para bajas frecuencias.
Figura 26. Descomposición DWT de una señal ECG con Fm= 240Hz, 2048 muestras usando
como Wavelet madre Daubechies 4.
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3. ESTADO DEL ARTE EN LA CARACTERIZACIÓN DE ONDAS EN
SEÑALES ELECTROCARDIOGRÁFICAS

El análisis de la señal electrocardiográfica es importante para el médico ya que
a partir de las amplitudes y duraciones de las ondas y segmentos se puede
brindar un diagnostico acerca de la salud de un paciente. La ingeniería se
interesó por hacer de la interpretación de la señal ECG un proceso que pudiera
ser matemáticamente analizado para así obtener un resultado rápido y efectivo
que apoyara al personal medico.
A partir de los años 60 un gran número de propuestas con relación al
procesamiento de los electrocardiogramas empezaron a surgir. Se
desarrollaron múltiples algoritmos computacionales aplicando conceptos
matemáticos y estadísticos intentando abordar el estudio del ECG desde
diferentes campos y para diversas aplicaciones. Hoy en día mediante una
variedad de técnicas de procesamiento de señales se han desarrollado
métodos para llevar a cabo un análisis automático de este registro, donde el
principal problema es cómo reconocer los puntos característicos o subpatrones de la misma y cómo calcular los parámetros característicos como
frecuencia cardiaca, eje eléctrico, deflexiones e intervalos.
Este capitulo describe algoritmos encontrados para la detección de las ondas
de la señal electrocardiográfica basados en técnicas diferentes a la
transformada Wavelet y una recopilación de los algoritmos de análisis de la
señal ECG desarrollados mediante esta transformada. Posteriormente se
exponen las aplicaciones realizadas en este campo a nivel nacional y por
último se presenta una propuesta metodológica desarrollada por los autores
con fines de identificar las ondas que componen dicho registro.
3.1
ALGORITMOS DE CARACTERIZACIÓN
MEDIANTE DIVERSAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS

DE

LA

SEÑAL

ECG

3.1.1 Algoritmos basados en tratamiento digital de señales
Estos
algoritmos son utilizados para procesos clásicos de análisis de señal. La
información que brindan esta relacionada con la identificación de los periodos
de la señal más que con la identificación de puntos característicos, por lo que
en señales electrocardiográficas no son usados con frecuencia.
 Autocorrelación. La función de autocorrelación se define como la
correlación cruzada de la señal consigo misma tras un desfase η. Esta
resulta de gran utilidad para encontrar patrones repetitivos dentro de una
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señal como por ejemplo: encontrar la periodicidad de una señal
enmascarada bajo el ruido o para identificar la frecuencia fundamental de
una señal que no contiene dicha componente, pero aparecen numerosas
frecuencias armónicas de ésta [Cuesta99].
La autocorrelación de una señal discreta x[n] se expresa matemáticamente
como:
N
1
∑ x[n]x[n − η ]
N →∞ 2 N + 1
n=− N

rx [n] = lim

(15)

Esta función presenta máximos en aquellos puntos η donde dos traslaciones
de x[n] tienen mayor parecido. Si se aplica este proceso a la señal
electrocardiográfica los puntos máximos indicaran el periodo de la señal,;
sin embargo, ya que las señales ECG se ven afectadas por ruido
mioeléctrico y variaciones en la línea de base, pueden aparecer varios de
estos puntos, lo cual dificulta la localización exacta del máximo que mejor
define el periodo. Por lo anterior, este método no resulta muy apropiado
[Cuesta99].
 AMDF. Esta técnica es similar a la autocorrelación con la diferencia que en
este caso se emplea la resta de dos traslaciones de la misma señal en
lugar de su producto. La expresión matemática es:
N
1
∆ M x [n] = Nlim
∑ x[n] − x[n − η ]
→∞ 2 N + 1
n=− N

(16)

En este caso, para localizar una repetición, se ha de buscar un mínimo en la
señal resultante. Sin embargo, este método presenta inconvenientes
similares al caso de la autocorrelación ya que en algunas zonas aparecen
varios mínimos y es difícil distinguir cuál es el más apropiado.
 FFT. Se trata de una técnica fundamentada en el cálculo de la
transformada discreta de Fourier de la señal. La cual se aplica con éxito en
señales perfectamente periódicas ya que permite localizar el periodo de la
señal con base a los pulsos que aparecerán en el espectro localizados en
múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de la misma. En el caso de
la señal electrocardiográfica, esta no es perfectamente periódica aunque
se puede apreciar un efecto similar al descrito realizando previamente un
ventaneado rectangular de la señal y hallando para cada ventana la FFT;
localizando los resultados uno tras otro se puede encontrar el periodo de
la señal cada vez que se repitan las componentes de frecuencia. Los
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algoritmos basados en la FFT sólo indican la duración del periodo pero no
su comienzo ni su final [Deller93].
3.1.2 Algoritmos basados en derivadas
Los algoritmos basados en
derivadas son simples y rápidos, derivan la señal y la comparan con un umbral,
también pueden llegar a usar un segundo umbral de decisión obtenido de la
señal original. Son bastante robustos frente a ruidos debidos a contracciones
musculares pero son sensibles ante los cambios en la línea base no teniendo
un buen desempeño frente a señales que presentan ruido de alta frecuencia.
Las pruebas de estos algoritmos en su mayoría se han realizado únicamente
para la identificación del complejo QRS [Friesen90].
Algunas de estas técnicas presentan como deficiencia el tener que escoger un
umbral de pendiente por ensayo y error dependiendo de las características de
la señal sin tener un método de selección del mismo.
 Algoritmos basados en la amplitud y en la primera derivada En este
grupo se encuentran los algoritmos que detectan la presencia del QRS con
base al sobrepaso de umbrales de amplitud y pendiente.
o Dada una señal x[n] con m muestras, se calcula un umbral de
amplitud con base al producto del máximo valor de x[n] y un
coeficiente α el cual es definido según las características
concretas de la señal. Esto se representa mediante:
h= α max{x[n]}

(17)

o Se calcula la primera derivada de la señal y se selecciona un
umbral de pendiente.
o Se considera que existe un complejo QRS si una serie de
muestras consecutivas (definidas por la frecuencia de muestreo)
superan el umbral de pendiente y el umbral de amplitud.
 Algoritmos basados sólo en la primera derivada Comprenden un grupo
de algoritmos donde la amplitud ya no es un elemento de decisión para
encontrar los complejos QRS. Dentro de este grupo los algoritmos
proceden a nivel general de la siguiente manera:
o La primera derivada es calculada
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o Seguidamente se calcula un umbral para la pendiente, el cual es
un porcentaje de la máxima amplitud de la derivada de la señal.
o Se detecta un complejo QRS; si la señal original supera este
umbral en un número de muestras definido.
 Algoritmos basados en la primera y segunda derivada Los métodos
pertenecientes a este grupo derivan dos veces la señal para detectar los
complejos QRS.
o En primer lugar se calculan la primera y la segunda derivada.
Luego se encuentran dos valores correspondientes al valor
absoluto de las sumas del resultado de la derivada en cada punto
de la señal.
o Posteriormente se ponderan los dos valores y se suman, tomando
el valor resultante o un porcentaje de este valor como umbral.
o Si alguna muestra supera el umbral se examinan los siguientes n
puntos para determinar si al menos n-2 superan el umbral. En tal
caso, se supone que se ha encontrado un complejo QRS.
3.1.3 Algoritmos basados en filtros digitales Este tipo de algoritmos
presenta dos etapas: una de preprocesamiento de la señal para dar énfasis al
complejo QRS y otra etapa de decisión mediante el uso de umbrales u otros
métodos de detección descritos anteriormente.
El algoritmo propuesto por [Friesen90] hace pasar la señal por un filtro Notch,
deriva la señal resultado y seguidamente realiza un proceso de filtrado pasa
bajo para localizar la banda de frecuencias del QRS. Posteriormente define dos
umbrales, si se supera el primer umbral en un punto se examina una zona de
160ms. En caso de no superar ninguno de los umbrales en dicha zona, se toma
como cambio en la línea base, en caso contrario según el numero de puntos
que superen los dos umbrales se considera que se ha encontrado un complejo
QRS.
En [Laguna] se describe un filtro para la detección tanto del complejo QRS que
agrupa un filtro pasa bajos y un algoritmo basados en la primera derivada en un
solo filtro. Al pasar la señal por este filtro, las componentes de baja frecuencia
son derivadas, y las de alta frecuencia se filtran paso bajo. Ajustando
convenientemente los parámetros de este filtro, y partiendo del hecho de que el
espectro de la señal original es conocido (figura 16), se puede conseguir
realzar los componentes QRS para su detección.
35

3.1.4 Algoritmos basados en comparación de patrones Los algoritmos de
este grupo se basan en la comparación de ciertas partes del
electrocardiograma con patrones cuya forma de onda se asemeja a la forma de
cada una de las ondas de la señal ECG y posteriormente se representan estos
patrones mediante representaciones lingüísticas.
El algoritmo desarrollado por [Trahanias90] es una de las principales
aplicaciones en esta rama, la señal patrón utilizada fue un polinomio cúbico el
cual esta determinado por un pico máximo, un segmento parabólico y un punto
limite el cual se asemeja a una recta en los extremos derecho e izquierdo del
pico.
Figura 27. Representación del polinomio cúbico como patrón de onda

Fuente: P. Trahanias y E. Skordalakis, “Syntactic Pattern Recognition of the ECG”, IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine Inteligence”, Vol. 12, Núm. 7, pp. 648-656, Julio
1990.

La detección se realiza estableciendo una ventana de búsqueda la cual es
desplazada por la señal; en cada desplazamiento se aproximan los puntos de
este intervalo a un polinomio cúbico, seguidamente se halla la curvatura en
cada punto y se escoge como pico máximo aquel que presente una mayor
curvatura; puede analizarse si lo que se encontró fue línea de base o una onda
dependiendo del valor de la curvatura y la cercanía entre picos máximos. A
través del cálculo de mínimos cuadrados puede decidirse si el segmento se
asemeja a una parábola o a una recta y así identificar los límites de la onda.
La representación lingüística está formada por los símbolos:
Σ={ K+, K- ,E,Π}

(18)

Donde K+ representa un pico positivo, K- un pico negativo, E un segmento de
línea recta, y Π el segmento parabólico. Cada uno de estos símbolos esta
acompañado por los valores de amplitud y posición de los picos máximos y los
limites derecho e izquierdo. El proceso de reconocimiento consiste en la
comparación entre las cadenas de símbolos las cuales deben cumplir con un
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orden específico para considerar que se encontró un complejo QRS o una onda
T. Lo anterior se puede corroborar con la amplitud y posición de los límites y
picos.
Figura 28. Resultados obtenidos en un proceso de comparación de patrones

Fuente: P. Trahanias y E. Skordalakis, “Syntactic Pattern Recognition of the ECG”, IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine Inteligence”, Vol. 12, Núm. 7, pp. 648-656, Julio
1990.

3.1.5 Algoritmos basados en trasformaciones no lineales Algunos de
estos algoritmos aun son usados para aplicaciones en la actualidad; en su
mayoría son producto de combinar las técnicas explicadas anteriormente
adicionándole una transformación no lineal. El algoritmo de Tompkins descrito a
continuación es un ejemplo de esta categoría.
El algoritmo de Tompkins, [Tompkins85,86], es descrito mediante un diagrama
de bloques en la figura 29.
Figura 29. Diagrama del funcionamiento del algoritmo de Tompkins

X[n]

LPF

HPF

d[ ] /dt
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Esta técnica implementa un filtro pasabanda con un filtro pasa bajos (LPF) y
un filtro pasa altas (HPF) para reducir el ruido junto con las señales
interferentes fuera de la banda de frecuencias en la que se encuentra el QRS.
Un derivador acentúa las altas frecuencias y atenúa las bajas, por lo tanto
resalta las altas pendientes por las cuales generalmente se distinguen los QRS
dentro de la señal de ECG. Posteriormente se realiza la transformación no
lineal elevando al cuadrado la señal para que todos los puntos sean positivos y
así, aumentar aún más las altas frecuencias del complejo QRS. Por último se
pasa una ventana móvil de aproximadamente 150ms y en cada desplazamiento
se integra la señal.
Una vez realizado este pre-procesamiento se realiza una detección de todos
los picos de la señal obtenida. Un pico queda definido cuando la señal luego de
llegar a una altura h cae a una altura h/2. A medida que detecta los picos de
señal, los umbrales se actualizan periódicamente para decidir si el pico es de
ruido o de señal.
El proceso de detección se muestra en la figura 30 donde: a) Señal original, b)
Salida de filtro pasabanda. c) Salida después del pasabanda, diferenciación y
elevación al cuadrado. d) Señal final después de ventana integradora.
Figura 30. Proceso de detección del complejo QRS mediante el algoritmo de Thompkins

Fuente: P.S. Hamilton, and W. J. Tompkins, “Cuantitative Investigation of QRS detection rules
using the MIT/BIH arrhythmia database,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. BME-33, pp. 11571165, 1986.
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Este algoritmo se adapta muy bien frente a ruidos pequeños, pero en casos
extremos como alto nivel de ruido o pérdida de señal, considera picos de ruido
como de señal y al ser los umbrales adaptativos, se lleva a la detección de
picos erróneos o a la pérdida de picos de señal.
3.2 ALGORITMOS DE ANÁLISIS DE LA SEÑAL ECG DESARROLLADOS
MEDIANTE LA TRANSFORMADA WAVELET
En el presente numeral se exponen una descripción de algunas técnicas de
análisis Wavelet aplicadas al estudio del registro electrocardiográfico en las tres
divisiones del análisis Wavelet: continuo, semidiscreto y discreto.
3.2.1 Aplicación de la transformada Wavelet a la reducción de ruido
mioeléctrico El proceso genérico para reducir el ruido de la señal ECG
utilizando Wavelet se basa en los siguientes pasos [Cuesta01].
a) Escoger la Wavelet madre y calcular los niveles de descomposición
Wavelet de la señal.
b) Identificar las bandas de frecuencia que contienen ruido.
c) Aplicar un umbral δ a los coeficientes del nivel o niveles de
descomposición que contienen ruido. El método de umbralización
determinará el resultado del proceso. Este umbral puede ser el mismo o
diferente para distintos niveles, δ = [δ1, δ2, δ3… δJ].
d) Reconstruir la señal, basándose en los coeficientes de la aproximación y
los coeficientes modificados de los niveles de descomposición o detalle.
Existen diversos métodos para calcular el umbral δ, la mayoría se basan en
combinaciones o modificaciones del método propuesto por [Donoho95] en el
cual el umbral es determinado por (19). La manera de aplicar este umbral a los
coeficientes generalmente es mediante la supresión (hacer la magnitud igual a
cero) de aquellos que tienen valores menores de δ mientras los restantes se
ponderan mediante la expresión (20), este método es denominado
umbralización suave (Soft- theresholding). Si los coeficientes no suprimidos
permanecen inalterables, el método es denominado umbralización fuerte (Hardtheresholding).

δ = 2 Log ( N )σ

en donde
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σ = median( C (i, j ) ) / 0,6745

(19)

⎧
si C (i, j ) < δ
⎪0,
Cδ (i, j ) = ⎨
⎪⎩ sgn (C (i, j )( C (i, j ) − δ )), si C (i, j ) ≥ δ

⎫
⎪
⎬
⎪⎭

(20)

En [Cuesta01] se propone un método de calcular el umbral δ para señales de
larga duración en las cuales la relación señal a ruido (SNR) no se mantiene
constante a lo largo del tiempo. En este método, se divide la señal en intervalos
obtenidos de la estimación de las variaciones del ruido en la señal a partir del
análisis de energía de los coeficientes Wavelet de menor escala (banda de más
altas frecuencias en la señal). Para calcular el valor del umbral δ se establece
una relación lineal entre este y el coeficiente de máximo valor en cada nivel de
detalle (21) en donde los coeficientes de la recta se calculan
experimentalmente con señales de distintos niveles de SNR.

δ = ai ⋅ max(Di ) + bi

(21)

Luego de obtener el umbral se aplica la función de recorte (20) de
umbralización suave.

3.2.2 Detección y caracterización de ondas Electrocardiográficas
mediante la Transformada Wavelet Continua La CWT como herramienta de
análisis permite visualizar los eventos en tiempo como los son la presencia y
localización de picos, la desviación de la forma de las ondas que lo componen,
entre otros. Sin embargo, el análisis directo de la representación tiempo-escala
es complejo. Aunque originalmente el resultado es 2D se puede representar en
imágenes dibujadas en 3D, escalogramas de matiz o de contorno, y también,
en secciones de 1D que representan una escala en el eje de tiempo
[Provaznik02].
En [Provaznik02] se proponen mecanismos de detección por análisis del valor
complejo de la CWT mediante dos métodos: utilizando el módulo y utilizando la
fase de dicha transformada. Se plantea también un mecanismo de análisis por
envolventes de contorno para facilitar el análisis de las ondas componentes de
la señal; en este, se toma la salida de la CWT como una imagen bidimensional
de contorno, se le aplica la raíz cuadrada al valor absoluto de los coeficientes
para visualizar con mayor detalle la dinámica de la imagen; luego, se corta en
ocho niveles regularmente espaciados entre cero y el máximo valor de la
función de salida. El contorno de CL( τ ,s) para un número de M niveles se
define como (22).

40

⎧⎪1 si
C L (τ , s ) = ⎨
⎪⎩0 si

CWT (τ , s ) ∈ Lk − ε ; Lk + ε
es otro caso

(22)

Donde el número de nivel k=1,2,3… M, Lk es el k-ésimo nivel y ε es un número
muy pequeño. El nivel L está definido como (23).

Lk =

max [CWT (τ , s )]

s∈ A,τ ∈B

M

×k

(23)

En donde A es el intervalo de todas las escalas consideradas y B es el intervalo
de tiempo de la señal analizada. Ahora, solo se considera sección del contorno
L1, la cual, es la más cercana a las componentes de alta frecuencia, esta es
llamada la envolvente de contorno EC que se define como (24) para toda τ .
EC (τ ) =

min

[s ]

s∈ A,C L 1 ( s ,τ )≠ 0

(24)

Esta envolvente de contorno es una señal unidimensional a la cual se le puede
aplicar análisis de reconocimiento o detección.

3.2.3 Detección y caracterización de Ondas Electrocardiográficas
mediante Transformada Wavelet Semidiscreta Uno de los procedimientos
mas conocidos en la detección de puntos significativos del ECG, especialmente
la detección del QRS, se realiza a partir de la transformada Wavelet diádica o
semidiscreta, la cual, aplica el algoritmo de Mallat en el que se propone usar
una función Wavelet que sea la primera derivada de una función suavizada,
para obtener así, máximos y mínimos locales donde hay variaciones abruptas
de la señal y ceros en las posiciones donde X(t) presente máximos o mínimos
[Mallat92] .
Al analizar el complejo QRS se encuentra que los picos de las ondas Q, R y S
corresponden a cruces por cero en la transformada Wavelet; la pendiente
positiva de la onda R corresponde a un mínimo negativo y la pendiente
negativa corresponde a un máximo positivo en diferentes escalas
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Figura 31. ECG y su transformada Wavelet diádica para la detección del QRS mediante el
algoritmo de Mallat.

La detección de la localización de la onda R se realiza a partir de la
identificación de los módulos máximos y mínimos de la señal; para ello, se
realiza la transformada Wavelet teniendo en cuenta que la banda de
frecuencias en la que se encuentra el QRS se localiza entre los 5 y 40 Hz. Se
toma la mayor escala 2n (baja frecuencia) y se definen un umbral positivo y uno
negativo para detectar los módulos máximos y mínimos que superen estos
umbrales en dicha escala; una vez definidos estos puntos se pasa a la escala
inferior 2n-1,y se buscan módulos máximos y mínimos en regiones cercanas a
los puntos detectados anteriormente que superen en amplitud a los primeros,
en caso de ser encontrados, se toman estos como nuevos máximos y mínimos;
el proceso se repite hasta la menor escala. Para le eliminación de puntos
aislados se toma una distancia promedio en la que deben encontrarse un par
de máximos y mínimos, los puntos que superan esta distancia son eliminados,
la onda R será el cruce por cero que se encuentre entre un par de máximos y
mínimos [Li95].
De la misma manera pueden encontrarse los picos, inicios y finales de las
ondas, T y P utilizando una escala mayor que la usada para detectar el QRS ya
que estas ondas se encuentran en la banda de 1 y 7 Hz; el cruce por cero entre
un par de máximos y mínimos representara el pico de las ondas, y los máximos
y mínimos el inicio y final.
Una modificación al anterior se realiza en [Almeida03] en la que se aplica la
transformada semidiscreta mediante el algoritmo llamado algorithme à trous
propuesto en [Cohen96] en el cual, no se pierde la resolución temporal en el
cálculo de la transformada Wavelet debido a que el proceso de submuestreo e
interpolación luego de cada filtro no se realiza.
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Figura 32. ECG y su transformada Wavelet diádica para la detección de la onda T mediante el
algoritmo de Mallat

3.2.4 Detección y caracterización de Ondas Electrocardiográficas
mediante Transformada Wavelet Discreta Una forma de detección del
complejo QRS es propuesto en [Novák02].
En este método aplicado para señales con frecuencia de muestreo de 250Hz.
Primero, se realiza la descomposición en coeficientes DWT y se escoge el
cuarto nivel de detalle localizando la banda entre los 7,8 y 15,6 Hz; luego, se
hacen cero el resto de coeficientes que no pertenecen a este nivel, y por último,
se realiza la IDWT. Para tal fin, se aplica la Wavelet madre Daubechies-4.
Figura 33. Relación entre la señal ECG y su 4° nivel de detalle con fm=250KHz

Fuente: Novák D. “Processing of ECG signal using Wavelet,” Final Thesis, Faculty of Electrical
Engineering, Department of Cybernetics, Czech Technical University in Prague. Pág. 61-62.
Praga 2002.
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La onda R se identifica al aplicar el umbral (25) detectando los máximos picos
del resultado de la transformada inversa; las ondas Q y S son los primeros
valles que se presentan antes y después del pico detectado (Figura 33).
h = α ⋅ max[ f (n )]

en donde 0,2 < α < 0.3

3.3 ESTUDIOS DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA
DEL ANÁLISIS WAVELET REALIZADOS EN COLOMBIA

(25)

A TRAVÉS

Los estudios desarrollados para analizar la señal ECG en Colombia se basan
en su mayoría en la transformada Wavelet semi-discreta, emplean el algoritmo
expuesto por [Li95] para realizar la caracterización de las ondas de la señal y
Matlab como plataforma computacional. Estos estudios están orientados a
realizar análisis comparativos entre diferentes métodos de caracterización
[Guarin04] o a realizar detecciones de ondas o segmentos específicos con el
fin de hallar anormalidades o patologías.
En [Guarin04] se presentan diferentes métodos de extracción de características
en señales ECG, basados en mediciones heurísticas, la transformada Wavelet
y análisis no lineal de componentes principales. La evaluación de las técnicas
de análisis propuestas se realizan mediante análisis discriminante lineal y
maquinas de soporte vectorial, comparando el error en la clasificación de
diferentes estados de funcionalidad cardiaca (normal y cardiopatía isquemica).
Se desarrolla una aplicación sobre un procesador digital de señales (DSP).
La detección de cada una de las ondas se ha utilizado para encontrar
anormalidades o patologías en la señal, como es el caso de [Mendoza01] en
donde se analiza el intervalo QT, cuya duración es un indicador de arritmias
ventriculares y muerte súbita. La detección de este segmento se realiza a partir
de la identificación del inicio del QRS y el final de la onda T restando estos dos
valores en cada impulso. El procedimiento de [Li95] se aplica para caracterizar
estas dos ondas en diferentes niveles de detalle a través del software Matlab
en conjunto con C++.
De igual manera en [Blanco], se detectan arritmias relacionadas con la
variación no adecuada de la frecuencia cardiaca implementando el método de
[Li95] para la detección del complejo QRS, específicamente la localización de
las ondas R y así obtener la distancia entre ellas para realizar el cálculo de los
latidos por minuto.
En los trabajos encontrados para la reducción de ruido mioeléctrico a través de
Wavelet se implementa el algoritmo de [Cuesta01] con variaciones en los
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niveles de detalle a los cuales se les aplica la umbralización. Generalmente
este algoritmo se emplea para una posterior detección de puntos significativos
del ECG por diversos métodos [Acosta].
3.4 MÉTODO PROPUESTO PARA LA DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DE PUNTOS SIGNIFICATIVOS DE LA SEÑAL ECG
El método que se propone en el presente documento para la caracterización y
detección de puntos significativos del ECG tiene como base la transformada
Wavelet discreta y su transformada inversa y guarda similitud al desarrollado
por [Novák02].
El proceso de caracterización sigue los pasos descritos a continuación:
 Antes de realizar el análisis, el registro ECG es sometido a un proceso de
filtrado para eliminar el ruido mioeléctrico a través de la combinación de
los métodos soft-theresholding, hard-theresholding y la supresión de los
coeficientes de muy alta frecuencia de la señal original.
 Para la detección de cada deflexión, se realiza la descomposición Wavelet
discreta y se hacen cero los coeficientes de detalle que no pertenecen a
las bandas de frecuencia en las que se encuentran estas ondas;
eliminando así, aquellos niveles que no aportan información.
.
 Se aplica la IDWT para encontrar los puntos que caracterizan la deflexión
electrocardiográfica que se esta analizando.
La mayor información del complejo QRS se encuentra en lo coeficientes de
detalle de la DWT que cubren la banda de los 15 a 30 Hz. Para caracterizar
este complejo se utiliza como Wavelet madre Daubechies 4. Al aplicar la IDWT
a estos coeficientes se localizan las ondas Q, S y R a través de un patrón de
dos picos negativos y entre ellos un pico positivo respectivamente. En aquellos
casos en los cuales la onda Q o la onda S no existan, los picos
correspondientes a estas, representan el inicio o el final de la onda R.
El análisis de las ondas P y T se realiza a partir de la detección del QRS y su
posterior eliminación. Utilizando como Wavelet madre Symlet 7, la deflexión de
la onda T puede identificarse en los coeficientes de detalle DWT que
comprenden la banda de 3.75 a 7.5 Hz, y la onda P en los coeficientes de la
banda de los 1.85 a 3.75 Hz. Para ambas deflexiones y luego de aplicar la
IDWT, un patrón de dos picos negativos y entre ellos un pico positivo
representan el inicio, final y la máxima amplitud de la onda respectivamente.
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Figura 34. Detección del complejo QRS y su IDWT con Daubechies 4

Sin embargo, mediante este método se presenta un nivel de error cuando la
forma de los coeficientes no cumplen con las secuencias explicadas
anteriormente. Aunque se detecta la onda, se presenta un corrimiento en el
tiempo de localización.
Figura 35. Detección de la onda P y su IDWT con Symlet 7
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4. SOFTWARE PARA LA INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL LABVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un
ambiente para el desarrollo de aplicaciones de propósito general, propiedad de
la empresa Nacional Instruments, el cual se diferencia de otros sistemas de
programación porque no utiliza líneas de código tipo texto para crear
aplicaciones. LabVIEW utiliza un lenguaje de programación gráfica denominado
lenguaje G, el cual a través de diagramas de bloques suministra una solución
gráfica a un problema de programación [Santamaria05].
Labview integra una serie de librerías para la adquisición y acondicionamiento
de datos, comunicación con instrumentos electrónicos, con sistemas de
adquisición y acondicionamiento, comunicaciones en redes, análisis de
señales, control, presentación y almacenamiento de datos.
Las herramientas de programación convencionales tales como puntos de
interrupción, estructuras de programación secuencial, arrays y clusters,
animación de la ejecución, análisis paso a paso y depuración que también
están incluidas en Labview hacen este software completo, eficiente y fácil de
manejar.
4.1 AMBIENTE DE DESARROLLO DE LABVIEW
Los programas realizados en LabVIEW se llaman instrumentos virtuales “VIs”,
debido a que su apariencia imita a los instrumentos físicos, tales como
osciloscopios y multímetros; sin embargo, su programación posee analogías
con funciones provenientes de lenguajes de programación convencionales
[Santamaria05].
Los VIs usan una estructura hereditaria y modular que permite realizar
programas por niveles o hacer programas con otros programas o
subprogramas. Un VI contenido en otro VI es denominado subVI. Todo VI se
puede convertir en subVI sin ningún tipo de cambio en su estructura.
Con estas características LabVIEW permite dividir un programa en una serie de
tareas, las cuales son divisibles nuevamente, hasta que una aplicación
complicada se convierta en una serie de subtareas simples. Todos los
anteriores conceptos están de acuerdo con las concepciones modernas de la
programación modular.

47

Cada VI de LabVIEW cuenta con dos interfaces: panel frontal y diagrama de
bloques. Estas cuentan con paletas que contienen los objetos necesarios para
implementar y desarrollar tareas; los siguientes numerales explican en mayor
profundidad estas características de los VIs.
4.1.1 Panel frontal Es la interfase interactiva hombre-máquina que poseen
los VIs, la cual simula el panel de un instrumento físico. Esta interfase permite
la entrada de datos a través de la manipulación de controles los cuales son
representados por pulsadores, perillas y botones. La salida de datos puede ser
visualizada a través de indicadores los cuales muestran en pantalla mediante
valores numéricos, gráficas y medidores los resultados entregados por el
programa, estos no pueden ser manipulados por el usuario.
El panel frontal es simplemente una ventana a través de la cual el usuario
interactúa con el programa.
Figura 36. Panel frontal de LabVIEW.

Fuente: LabVIEW

4.1.2 Diagrama de bloques Los VIs reciben instrucciones de un diagrama de
bloques, construido en lenguaje G. El diagrama de bloques es el código fuente
de un VI [Santamaria05].
En el diagrama de bloques aparecen todos los terminales, que representan los
controles e indicadores del panel frontal: Funciones y SubVIs, que realizan
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tareas especificas; Estructuras y Cables, que determinan el flujo de los datos
en el programa.
Figura 37. Diagrama de bloques de LabVIEW

Fuente: LabVIEW

4.1.3 Paleta de herramientas Esta paleta contiene las diferentes opciones
que puede tomar el puntero del ratón para editar y depurar los objetos tanto del
panel frontal como del diagrama de bloques.
Figura 38. Paleta de herramientas

Fuente: LabVIEW

Las opciones que posee esta paleta de herramientas son:
Asignar valores a los controles del panel frontal.
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Seleccionar, mover y redimensionar objetos.
Crear y editar textos tanto en el panel frontal como en el diagrama de
bloques.
Obtener el menú de opciones de un objeto.
Mover todos los objetos dentro de la ventana activa.
Detener la ejecución del programa en el punto del diagrama donde se
coloque.
Se pone sobre algún hilo de conexión para verificar de forma temporal el
valor que fluye a través de este.
Obtiene el color del objeto que se señale.
Cambia los colores de objetos y fondos.

4.1.4 Paleta de controles Contiene los objetos (controles e indicadores)
necesarios para crear una interfase de entrada y salida de datos, cada
submenú de la paleta contiene controles e indicadores respectivos de una
clase de objetos
Esta paleta esta conformada por herramientas que permiten insertar en el
panel frontal controles e indicadores numéricos, boléanos y de texto (string),
visualizadores gráficos, tablas y listas, controles de dialogo, manejo de archivos
y gráficos decorativos entre otros.
Figura 39. Paleta de controles

Fuente: LabVIEW
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4.1.5 Paleta de funciones Se utiliza únicamente en el diagrama de bloques y
contiene todos los objetos para crear y editar el código fuente. Esta paleta esta
formada por submenús con funciones numéricas de aritmética, estadística,
calculo y trigonometría, estructuras para programación secuencial como For
loop, While loop, case y secuence, funciones de lógica booleana, opciones
para procesar arreglos y ordenamientos, manejo de tarjetas de adquisición de
datos entre otros.
Figura 40. Panel de funciones

Fuente: LabVIEW

Existe la posibilidad de adherir nuevas funciones a LabVIEW a través
submenús correspondientes a toolsets que sólo aparecerán cuando se hayan
instalado. Los toolsets son herramientas adicionales de software con fines
específicos y especializados que se suministran como productos por separado.
4.2 TOOLSET DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE SEÑALES
LabVIEW cuenta con herramientas para desarrollar aplicaciones enfocadas al
análisis avanzado de señales, entre estas herramientas se encuentra la toolset
de procesamiento de señales (SPT), la cual basa su funcionamiento en el
análisis de señales cuyo contenido frecuencial varía en el tiempo, como el
sonido, la vibración, los indicadores sismológicos y la mayoría de los registros
biomédicos. La SPT usa modernas técnicas de análisis para procesar aquellas
señales donde la transformada clásica de Fourier no es apropiada [National02].
Esta toolset esta dividida en tres grandes áreas de análisis:
 Análisis simultaneo tiempo - frecuencia (JTFA)
Compuesto de
algoritmos para aplicaciones con señales no estacionarias cuyo contenido
frecuencial varía en el tiempo y donde se requiere observar características
de la señal de forma simultanea en el dominio del tiempo y de la
frecuencia. Incluye algoritmos como la distribución de Winger-Ville,
distribución de Choi-Williams, transformada de Gabor, transformada corta
de Fourier, espectrogramas adaptativos entre otros.
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 Análisis espectral de súper resolución (SRSA) Este análisis se aplica
cuando el número de muestras de la señal es limitado, es de utilidad en
aplicaciones para estimación de parámetros, predicciones lineales,
síntesis de señales, compresión de datos y sistemas de identificación.
Está conformada por algoritmos como covarianza, principios de auto
regresión y métodos de Prony.
 Análisis Wavelet Se puede usar Wavelet para la extracción de
características y compresión de datos, especialmente en el análisis de
señales de corta duración y amplio ancho de banda mediante la utilización
de una Wavelet prototipo. Incluye algoritmos como la transformada
Wavelet continua y discreta en una y dos dimensiones, transformada
Wavelet discreta inversa, Wavelets madre y bancos de filtros entre otros.
Cada área de análisis posee dos categorías, un nivel básico el cual contiene a
los subVis de nivel avanzado, este nivel tiene como ventaja facilitar al usuario
la elección de las variables de entrada y su ejecución; pero en ocasiones limita
las posibilidades de programación. El nivel avanzado posee los subVis bases
para el análisis Wavelet pero necesitan un mayor grado de conocimiento en el
tema para su utilización [National02].
Figura 41. Toolset de procesamiento de señales

Fuente: LabVIEW

4.2.1 Herramientas de la SPT para el análisis Wavelet La toolset de
procesamiento de señales (SPT) cuenta con un conjunto de Vis para realizar
análisis Wavelet. A continuación se explica el funcionamiento de los principales
SubVis.
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 Decimation Filter
Figura 42. Decimation filter.vi

Fuente: LabVIEW

Este Vi submuestrea por un factor deseado la señal que se esta
descomponiendo mediante los coeficientes de los bancos de filtros.
o X: es la entrada de la señal.
o Extensión: define el método utilizado para tabular los datos.
o Decimation factor: especifica el tamaño del paso para el
submuestreo.
o Filter coeffs: esta entrada debe contener los coeficientes del filtro.
o Deci filtered: muestra el resultado del filtro submuestreado.
 Interpolation Filter
Figura 43. Interpolation filter.vi

Fuente: LabVIEW

Realiza el proceso inverso al del Vi anterior, interpolando por un factor dado la
señal que es pasada por los coeficientes de los bancos de filtros para ser
reconstruida.
o X: es la entrada de la señal.
o Interpolation factor: especifica el tamaño del paso para la
interpolación.
o Filter coeffs: esta entrada debe contener los coeficientes del filtro.
o Intp filtered: muestra el resultado del filtro interpolado
 Wavelet filter
Figura 44. Wavelet filter.vi

Fuente: LabVIEW
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Toma los filtros mas utilizados en el análisis Wavelet conocidos como Wavelet
madre y permite obtener los coeficientes de los filtros de análisis (analysis
filters) para la realizar descomposición de la señal y los coeficientes de los
filtros de síntesis (synthesis filters) para realizar la reconstrucción de la señal.
o Wavelet: especifica la Wavelet madre a utilizar.
o Analysis filters: esta salida da como resultado los coeficientes de
los bancos de filtros de análisis.
o Síntesis filters: esta salida contiene los coeficientes de los bancos
de filtros de síntesis.
 Analysis Filter Bank
Figura 45. Analysis Filter Bank.vi

Fuente: LabVIEW

Este Vi adquiere los coeficientes de los filtros de análisis tomados de la
Wavelet madre y realiza un descomposición por dos, para obtener los
coeficientes de detalle y los coeficientes de aproximación de la señal de
entrada.
o X: es la entrada de la señal.
o Extensión: define el método utilizado para tabular los datos.
o Analysis filters: esta entrada debe contener los coeficientes de los
bancos de filtros de análisis.
o Detail coeffs: contiene los coeficientes de detalle obtenidos.
o Apprx coeffs: contiene los coeficientes de aproximación
obtenidos.
 Synthesis Filter Bank
Figura 46. Synthesis Filter Bank.vi

Fuente: LabVIEW

La reconstrucción de la señal puede obtenerse mediante este Vi el cual a
través de los coeficientes de detalle y aproximación de los filtros de análisis y
los coeficientes de los filtros de síntesis realiza el proceso de recuperación.
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o Detail coeffs: contiene los coeficientes de detalle obtenidos.
o Apprx coeffs: contiene los coeficientes de aproximación obtenidos
o Síntesis filters: esta entrada contiene los coeficientes de los
bancos de filtros de síntesis.
o X: es la salida reconstruida a partir de los coeficientes de los
filtros.
 Discrete Wavelet Transform
Figura 47. Discrete Wavelet Transform .vi

Fuente: LabVIEW

Este Vi calcula la Transformada Wavelet Discreta de la señal de entrada
mediante los coeficientes de los filtros de análisis de las wavelet madre, este Vi
permite escoger el numero de niveles de descomposición de la DWT.
o X: es la entrada de la señal.
o Extension: define el método utilizado para tabular los datos en
este caso define una escala diádica en la distribución de los
niveles de detalle
o Scales: especifica el número de niveles de descomposición
Wavelets que se quiere analizar.
o Analysis filters: esta entrada debe contener los coeficientes de los
bancos de filtros de análisis (Wavelets madre).
o DWT: muestra los resultados de la transformada Wavelet discreta
en un arreglo de una dimensión.
o Lengths: esta salida muestra en un arreglo de una dimensión el
número de muestras que tiene cada escala (nivel de
descomposición).
 Inverse Discrete Wavelet Transform
Figura 48. Inverse Discrete Wavelet Transform.vi

Fuente: LabVIEW
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A través de este Vi se puede reconstruir la señal mediante los niveles de
descomposición de la DWT conociendo el número de muestra de cada nivel de
descomposición y utilizando los coeficientes de los filtros de síntesis.
o DWT: calcula la transformada Wavelet discreta, ordenando los
niveles de descomposición de la DWT en un arreglo de una
dimensión.
o Lengths: representa en un arreglo de una dimensión el número de
muestras que tiene cada escala (nivel de descomposición).
o Síntesis filters: esta entrada contiene los coeficientes de los
bancos de filtros de síntesis.
o X: es la salida reconstruida a partir de los coeficientes de los
filtros.
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5. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE TIEMPO REAL

La evolución de la tecnología, ha permitido el desarrollo de los computadores
cada vez mas pequeños, rápidos, fiables y económicos, a través de los cuales
en aras de optimizar el procesamiento de la información se han implementado
aplicaciones que interactuando con el usuario, monitorean, controlan y analizan
datos, entregando resultados útiles y funcionales en el momento preciso.
Dentro de estas aplicaciones aparecen unas enmarcadas bajo el término de
sistemas de tiempo real; en general un sistema es un conjunto de componentes
que colaboran para alcanzar algún propósito común. Un sistema de tiempo real
es un sistema basado en un computador que debe resolver diferentes aspectos
de forma simultánea: rápida respuesta, operación interna continua, reacción
ante estímulos u órdenes del operador, fallo en los componentes y posible
necesidad de adaptarse ante cambios de requerimientos.
Un sistema de tiempo real resuelve estos aspectos por medio de la
colaboración entre componentes que individualmente no tienen un
conocimiento del sistema en su conjunto [Jimenez00].
5.1 DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE TIEMPO REAL
Se pueden encontrar diversas definiciones de lo que es un sistema de tiempo
real, pero existen dos aspectos fundamentales que diferencian y definen tales
sistemas
 El tiempo de respuesta: no importa que el sistema solo sea capaz de
generar un resultado correcto, lo importante es que este se produzca en
un tiempo determinado dentro del cual los resultados sean útiles al
usuario.
 Respuesta ante estímulos: el sistema debe responder a los estímulos
generados por el entorno (requerimientos del usuario), dentro de un
periodo de tiempo finito, La programación de un sistema en tiempo real
debe responder ante la aparición de eventos no predecibles.
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5.2 TIEMPO REAL FRENTE A RAPIDEZ
Existe comúnmente una confusión cuando se utilizan los términos tiempo real y
rapidez. Aunque estos se asocian directamente, normalmente se considera que
un sistema es de tiempo real si es muy rápido, lo cual no es estrictamente
cierto.
Tiempo real significa trabajar con aspectos del sistema como distribución física
de los componentes, posibilidad de interactuar con la aplicación mediante el
manejo de acciones y estímulos no predecibles por la misma, aviso ante fallos
en los componentes e incertidumbre de la información que el usuario pueda
necesitar como puede ser la visualización de los resultados requeridos en un
momento dado.
La rapidez de un sistema de tiempo real esta fijada por la naturaleza de los
estímulos o características con los que tiene que tratar (tiempos de adquisición
de datos estipulados por el Hardware, numero mínimo de datos con los que se
puede realizar un análisis), estas características puede variar de unas
aplicaciones a otras, variando de este modo la escala de tiempo en la que el
sistema se debe desenvolver. Así se puede hablar de sistemas de tiempo real
que reaccionan en escalas de tiempo de segundos o microsegundos. Por lo
tanto la rapidez no determina estrictamente las características de tiempo real
de un sistema [Jimenez00].
5.3 SISTEMAS DE TIEMPO REAL ESTRICTOS Y NO ESTRICTOS
Los sistemas que no son de tiempo real basan su funcionamiento en la
corrección lógica de sus resultados. Por el contrario los sistemas de tiempo real
requieren que el resultado sea correcto pero también que este resultado se
genere en un tiempo determinado (corrección temporal).
La corrección lógica no es única y depende de la concepción abstracta del
sistema. En sistemas secuenciales la corrección lógica es expresada en
términos de entradas y salidas correctas. En sistemas que implican
concurrencia (ejecución en semiparalelo de varias tareas) la corrección lógica
es definida en términos de patrones de comportamiento correcto frente a
eventos.
Los aspectos de corrección pueden tratarse de forma separada planteando una
clasificación de los sistemas de tiempo real en dos categorías:
 Sistemas estrictos (críticos): en estos sistemas la corrección temporal es
critica, es decir el tiempo de respuesta es muy importante y no puede ser
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sacrificado por mejorar otros aspectos, en ciertos sistemas de tiempo real
critico la corrección temporal es tan importante que se puede minimizar la
calidad del criterio de corrección lógica en aras de alcanzar un tiempo de
respuesta determinado; en estos sistemas un resultado de baja calidad
pero a tiempo puede ser preferible a un resultado muy preciso pero que
llegue tarde. Un ejemplo de estos sistemas puede ser la activación del
piloto automático de una aeronave.
 Sistemas no estrictos: estos sistemas poseen una corrección temporal
importante pero no critica, Fallos ocasionales en generar un resultado
dentro del tiempo fijado no produce consecuencias serias en el
funcionamiento general del sistema. Las tareas de tiempo real no estricto
son ejecutadas tan rápido como es posible, pero no están forzadas por
tiempos limites absolutos. Pudiendo sacrificar corrección temporal en aras
de alcanzar una muy buena corrección lógica .
Los sistemas de tiempo real estrictos pueden estar compuestos por una
combinación de tareas de ambos tipos siendo sacrificada la corrección
temporal de aquellas tareas de tiempo real no estricto a favor de aquellas que
deben cumplir límites críticos.
Una misma tarea puede tener límites estrictos y no estrictos. por ejemplo, la
respuesta a un evento de peligro puede tener un tiempo limite no estricto de
50ms (tiempo en el que el sistema responderá con eficiencia optima) y un
tiempo limite estricto de 200ms (tiempo máximo en el que los resultados se
consideran útiles ). Entre estos dos limites, el valor o la utilidad de la salida
decrece según aumenta el tiempo.
Se pueden distinguir dos tipos de relajación en la corrección temporal de los
sistemas no estrictos:
 Puede ocurrir que ocasionalmente no se cumpla el tiempo limite, pero no
tenga ningún valor si el resultado llega tarde.
 Puede ocurrir que el servicio llegue tarde ocasionalmente pero este sea
valido dentro de un cierto intervalo de tiempo.
En resumen un sistema en tiempo real estricto impone un tiempo de respuesta
determinista, aunque generalmente trabaja con un volumen de datos reducido,
por el contrario un sistema de tiempo real no estricto no actúa de forma tan
determinista, pero permite trabajar con un mayor volumen de datos generando
resultados más precisos [Jimenez00].
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5.4 SISTEMAS DE TIEMPO REAL CONTROLADOS POR EVENTOS O POR
TIEMPO
Otra clasificación de los sistemas de tiempo real esta basada en el uso de
eventos o de ciclos de reloj como elementos de control del disparo de la
ejecución de tareas. Estos sistemas se diferencian en dos tipos de
arquitecturas:
 Arquitectura controlada por eventos o interrupciones: esta arquitectura se
caracteriza por establecer la ejecución de un componente o tarea
basándose en la aparición de una interrupción o señal generada por un
evento externo. El sistema genera de este modo una interrupción del
computador de forma que pueda ser atendido el evento por la rutina
encargada de dicho control.
 Arquitectura controlada por tiempo: esta arquitectura opera de acuerdo a
ciclos de reloj o relojes del sistema, tratando los pulsos regulares del reloj
como si fueran señales de interrupción. Cuando el reloj alcanza ciertos
valores predefinidos, una acción apropiada es seleccionada para su
ejecución.
A pesar de sus diferencias conceptuales las dos clases de arquitecturas
coexisten en muchos sistemas de tiempo real. Teniendo sus ventajas e
inconvenientes, los sistemas manejados por tiempo son mas sencillos ya que
los conceptos que determinan su diseño son mas explícitos y se consideran
mas robustos al permitir interfaces entre subsistemas muy controlados y con un
funcionamiento independiente basado en relojes locales. Por otra parte los
sistemas basados en interrupciones constituyen un mecanismo mucho más
eficaz para responder ante eventos externos no regulares [Jimenez00].
5.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE TIEMPO REAL
Un sistema que trabaja en tiempo real dispone de muchas características,
algunas inherentes a todo sistema de tiempo real y otras definidas por cada
aplicación, a continuación se detallan algunas características importantes pero
que en general no tienen que aparecer en todos los sistemas de tiempo real.
 Complejidad: los sistemas de tiempo real deben tener variedad, entendida
como las necesidades y actividades del mundo real que se reflejan en el
funcionamiento del programa, si el operador necesita visualizar un cambio
o ejecutar una acción en la aplicación, el sistema debe responder a estos
eventos del mundo real.

60

 Manipulación de magnitudes físicas: el sistema debe controlar alguna
actividad mediante la captura o la activación de variables del mundo real,
estas señales físicas pueden estar representadas por la adquisición de
datos que requieren una conversión, un muestreo y una cuantificación.
 Fiabilidad y seguridad: los sistemas en general deben estar diseñados
para proporcionar resultados correctos.
 Concurrencia: se define como la capacidad de un sistema para mantener
varias tareas en estados intermedios de su ejecución, en el caso del
computador este posee un solo procesador por lo tanto solo puede
ejecutar una tarea de forma simultanea pero puede mantener las demás
en un punto intermedio, ejecutándolas en la medida en la que sean
requeridas por el operador.
 Herramientas de manejo del tiempo real: el tiempo de respuesta es
importante en un sistema de tiempo real, por lo tanto al diseñar el sistema
este debe considerarse en unos márgenes de capacidad que en el peor
caso produzca resultados buenos y en un tiempo menor al critico. Para
ello se debe especificar el tiempo que cada tarea tarda en ejecutarse .
 Implementación eficiente: la eficiencia en la implementación debe ser
objetivo de cualquier sistema informático, pero en los sistemas en tiempo
real es mas critica debido a la necesidad de responder en tiempos limites
[Jimenez00].
5.6 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO REAL
En el desarrollo de cualquier sistema de tiempo real es importante la
generación de un diseño que satisfaga la especificación de requerimientos,
para ello se debe formalizar los métodos, herramientas y técnicas de
generación software de forma manejable, fiable y correcta. En este apartado
vamos a comentar las posibles etapas para diseñar un sistema de tiempo real.
 Especificación de requerimientos: todo proyecto informático comienza con
una descripción formal de lo que se quiere, seguido de un análisis
completo de los requerimientos, el comportamiento temporal debe hacerse
explicito así como las características de fiabilidad deseada. Es necesario
tener en cuenta aspectos como la tasa máxima de interrupciones y el
número máximo de objetos dinámicos externos entre otros.
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 Diseño general: se debe especificar la arquitectura general del sistema
que permita cubrir las especificaciones. Establecer una división jerárquica,
funcional o de clases y diseñar una aplicación basada en la división
sistemática de un proyecto complejo en componentes mas pequeñas
abstrayendo los detalles para lograr una visión simplificada del problema.
 Diseño de detalle: consiste en implementar algoritmos y metodologías
para alcanzar los requerimientos.
 Generación de prototipos: esta etapa del diseño nos permite comprobar si
las especificaciones fueron correctas y completas previamente a la
implementación final.
 Implementación final: conversión del diseño generado y probado en el
prototipo a una aplicación final que combine todos los requerimientos.
 Verificación: comprobación que la implementación cumple con los
requerimientos.
Figura 49. Fases de diseño de una aplicación en tiempo real

Diseño General

Especificación de
Requerimientos

Diseño de Detalle
Implementación
de prototipos

Test del
prototipo

Implementación
Final

Verificación

Fuente: Jiménez L., Puerto R, Reinoso O., Sistemas informáticos de tiempo real, Ingeniería de
sistemas y automática, Escuela Politécnica Superior de Elche, España, 2000.
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6. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

En este capítulo se presenta el desarrollo de la aplicación de análisis para la
detección de parámetros de normalidad (ADPAN-ECG) exponiendo paso a
paso el proceso de identificación y detección que hace parte del estudio de la
señal ECG, el cual está fundamentado en métodos a partir de la transformada
Wavelet Discreta.
La aplicación ADPAN-ECG esta concebida para detectar y tipificar las medidas
de las deflexiones e intervalos del electrocardiograma normal de ritmo sinusal
(parámetros de normalidad). Para ello, se utiliza el registro electrocardiográfico
de la segunda derivación frontal bipolar (DII), la cual es considerada
comúnmente como la derivación más paralela al eje eléctrico del corazón.
ADPAN-ECG hace mediciones de los siguientes aspectos del registro
electrocardiográfico.
 Caracterización del complejo QRS:
o Amplitudes de las Ondas Q, R y S y su respectiva localización en
el tiempo.
 Caracterización de la onda T:
o Amplitud de la onda T, tiempo de inicio y de final.
 Caracterización de la onda P:
o Amplitud de la onda P, tiempo de inicio y de final.
 Intervalo PR.
 Intervalo QRS
 Angulo del segmento ST y punto J
 Intervalo QT
 Frecuencia Cardiaca
 Eje eléctrico: para esta medición se utilizan las derivaciones DI, DII y DIII
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El análisis multiresolución usando la transformada Wavelet discreta permite
identificar cada onda del registro ECG de acuerdo a su similitud con una
Wavelet madre y a la banda de frecuencias en la que se localiza cada
deflexión.
6.1 LECTURA Y SOBREMUESTREO
Las señales empleadas para la validación fueron obtenidas de los 14 registros
de la base de datos MIT-BIH normal sinus rhytm disponibles en Physionet
[Physi] en archivos con formato de texto plano, y de señales del simulador de
señales electrocardiográficas marca FLUYE MP5450, las cuales fueron
también convertidas en archivos tipo texto. Todas las señales analizadas
corresponden a electrocardiogramas de ritmo sinusal muestreados a
frecuencias de 240Hz. Sin embargo, las señales de la base de datos no son
todas de la derivación DII por lo que la formas de la ondas no son
completamente ideales para ésta derivación.
La longitud de las muestras del registro que será analizado se divide en
secciones con una cantidad de 1024 muestras, número múltiplo de 2n, con el
fin de que el análisis DWT que se realiza en las siguientes etapas, esté
condicionado a una escala diádica. Teniendo en cuenta que la frecuencia de
muestreo (fm) es de 240 Hz, las secciones o vectores resultantes tendrán la
información de 4.2667 segundos, y este será el mínimo intervalo de registro
ECG que la aplicación está en condición de analizar.
La principal razón para que se realice un fraccionamiento de la señal original,
se debe a que en el proceso de caracterización del complejo QRS se calcula
un umbral que permite la detección de valores máximos y mínimos; así,
mediante este tipo de segmentación, el umbral será adaptativo a las
condiciones del vector que se analice individualmente, disminuyendo la
influencia de eventos ocurridos en secciones lejanas del registro
electrocardiográfico. Puede entenderse este proceso como un ventaneado
inicial para realizar el posterior análisis.
Sin embargo, estas secciones no son tomadas una tras otra debido a que en
algún momento existirá información de una deflexión sobre la separación de un
fragmento; información que sería ignorada en el resultado final. Para solucionar
este inconveniente, la sección siguiente se toma a una distancia de 512
muestras luego del último instante de corte. En la figura 50 puede observarse
lo descrito anteriormente, en donde el 11° complejo QRS no está definido
completamente ni en la segunda ni en la cuarta sección, pero si lo está en la
tercera sección. Los resultados de los latidos que se repiten de uno a otro
segmento serán promediados luego de ser calculados.
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Entonces, debido a que el análisis toma vectores de longitudes constantes
cada 512 muestras, la máxima duración del registro ECG que la aplicación está
en capacidad de analizar es de 2.133*n segundos siendo n ≥ 2.
Figura 50. Segmentación del registro ECG antes del procesamiento.

Luego de realizar la segmentación del ECG en necesario hacer un
sobremuestreo del fragmento para reducir el error en la localización de puntos
característicos. Para ello, se estudió la conveniencia de distintos métodos de
sobremuestreo e interpolación calculando el error del resultado de cada uno de
ellos, en la predicción de diversos puntos conocidos para diferentes registros
ECG (Tabla 1).
Tabla 1. Tabla de error promedio para distintos métodos de sobremuestreo en la predicción de
puntos conocidos del registro ECG.

MÉTODO

Interpolación por mínimos
cuadrados

ERROR
PROMEDIO
(mV)
Por el tamaño del
segmento, no se
realizaba en un
tiempo factible

Retenedor de orden cero

0,2178

Interpolación Segmentaria
lineal

0,21022

Filtro Digital

0,19892

Interpolación segmentaria
cúbica

0,19166

La interpolación segmentaria cúbica (spline) presenta un mejor rendimiento y
por tanto es la que se utiliza.
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El valor de la nueva fm se determinó interpolando por 2 y calculando el error de
detección del complejo QRS mediante el proceso que se explicará en la
sección 6.3; de esta manera, se coloca una nueva muestra entre dos existentes
y no se modifica la información de las muestras originales. Para determinar
este error se toma como referencia la cantidad de muestras del intervalo QRS
correspondiente a dicho complejo (26). Con una fm de 1.92 KHz se obtuvo el
mínimo porcentaje de error; luego del cual, la relación entre el error y el número
de muestras aumenta de nuevo (Figura 51).

Re lación

errorQRS
# muestras

=

Valor de posición calculado − Valor de posición verdadero

(26)

Duración del complejo QRS (muestras )

Figura 51. Frecuencia de muestreo vs Porcentaje de error de localización del complejo QRS
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Al aplicarle la nueva fm a los segmentos de 1024 muestras, la longitud de datos
del mismo fragmento será de 8192 muestras. Entonces, de acuerdo al proceso
de codificación por sub-bandas del análisis DWT (Sección 2.3.4), el número de
muestras y la banda de frecuencias por cada nivel de detalle de los coeficientes
resultantes se presentan en la tabla 2.
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Tabla 2. Número de muestras y banda de frecuencias por nivel de detalle para los coeficientes
resultado de la DWT para un vector de 8192 muestras a una fm de 1920Hz.
NIVEL DE
DETALLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13° nivel de aproximación

NUMERO DE
MUESTRAS
4096
2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1
1

BANDA DE
FRECUENCIAS
Desde 480Hz hasta 960Hz
Desde 240Hz hasta 480Hz
Desde 120Hz hasta 240Hz
Desde 60Hz hasta 120Hz
Desde 30Hz hasta 60Hz
Desde 15Hz hasta 30Hz
Desde 7,5Hz hasta 15Hz
Desde 3,75Hz hasta 7,5Hz
Desde 1,875Hz hasta 3,75Hz
Desde 0,9375Hz hasta 1,875Hz
Desde 0,46875Hz hasta 0,9375Hz
Desde 0,234375Hz hasta 0,46875Hz
Desde 0,117188Hz hasta 0,234375Hz
Desde 0Hz hasta 0,117188Hz

6.2 PREPROCESAMIENTO
Para reducir las perturbaciones de la señal original se utiliza una combinación
de métodos de filtrado mediante wavelets; los cuales, se seleccionaron
teniendo en cuenta que estas técnicas generan un mínimo corrimiento en el
tiempo.
En este proceso se calcula la DWT de la señal con Wavelet madre Symlet 6.
Los coeficientes 1, 2 y 3 que representan la banda de frecuencias mayores a la
frecuencia de Nyquist original de la señal (120 Hz) se suprimen haciendo sus
amplitudes iguales a cero; lo anterior, debido a que estos coeficientes
representan la componente de ruido del ECG.
A los coeficientes del cuarto nivel de descomposición se les aplica un filtrado
por umbralización suave (Soft-thresholding) descrito en la numeral 3.2.1; así
mismo, a los coeficientes del quinto nivel de detalle se les aplica un filtrado por
umbralización rígida (Hard-thresholding) descrito también en el mismo numeral.
Por último, al nuevo resultado modificado se le calcula la IDWT obteniéndose la
señal filtrada.
La señal filtrada, si bien puede ser modificada en amplitud, no lo hace en
tiempo y su forma permanece estable como puede notarse en la figura 52, en
la cual se observa el efecto de filtrado a secciones de tres señales de la base
de datos MIT-BIH normal sinus rhytm.
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Figura 52. Efecto de la etapa de filtrado en la señal ECG, Señal filtrada a trazos. (a) 16420, (b)
16795, (c) 16539

6.3 CARACTERIZACIÓN DEL COMPLEJO QRS
Para realizar la detección del complejo QRS se debe tener en cuenta que su
espectro de frecuencias se encuentra en el rango de los 3 a 40 Hz
aproximadamente (figura 16). Debido a que la fm es de 1920 Hz los
coeficientes que contienen la mayor información del complejo sin incluir el
espectro de frecuencias de la onda P o T corresponden a aquellos que
pertenecen al 5° y al 6° nivel de detalle (Tabla 2).
Al realizar la DWT de la señal con Wavelet madre Daubechies 4 (Figura 18 –
db04), y luego de hacer todos los coeficientes diferentes al 5° y 6° nivel de
detalle iguales a cero, se obtiene la información en la cual el complejo QRS es
dominante.
El resultado de la IDWT de estos coeficientes con el resto de niveles con valor
nulo, presenta una señal con comportamiento secuencial que está ligado a las
deflexiones propias del complejo. Así se distinguen dos valles de amplitud
considerable correspondientes a las ondas Q y S y que por convención serán
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denominados q’ y s’; entre estos valles se presenta un pico vinculado con la
onda R, este punto será llamado r’; además un pico positivo anterior a la onda
Q y otro similar luego de la onda S (figura 54a) y que se citarán rq’ y rs’
respectivamente (figura 53). En aquellos casos en los cuales la onda Q o la
onda S no existan, los valles correspondientes a estas, representan el inicio o
el final respectivamente de la onda R (figura 54b y 54c ).
La búsqueda de la secuencia rq’, q’, r’, s’, rs’ se realiza cada 400 muestras que
constituyen 208.3 mS, tiempo aproximadamente igual a el doble del máximo
valor del intervalo QRS en condiciones normales para un adulto común
(100mS). Para ello, se emplea un subVi de LabVIEW que localiza cada uno de
los picos y valles que posee una señal (Peak detector.vi).
Para determinar en donde se encuentran estos valores se propone un
procedimiento a partir de la modificación del algoritmo de Tompkins descrito en
la sección 3.5.1:
a) En una primera fase, el filtrado pasabanda y el derivador son
reemplazados por la DWT, selección de niveles de detalle e IDWT que
fueron comentados en los párrafos anteriores.
b) Posteriormente, se separan las amplitudes de la IDWT positivas y
negativas en dos arreglos Cp(n) y Cn(n) respectivamente, los cuales,
mantienen la posición temporal de las muestras (27) y (28).

⎧C ( n) si C (n ) > 0
C p (n ) = ⎨
si C (n ) < 0
⎩ 0

(27)

⎧C ( n) si C (n ) < 0
Cn (n ) = ⎨
si C (n ) > 0
⎩ 0

(28)

c) Se realiza la transformación no lineal elevando al cuadrado Cn(n) y
Cp(n).
d) Se realiza una detección de todos los picos de Cn(n)2 que se encuentran
sobre el umbral i dentro de intervalos de 400 muestras. Los dos picos de
mayor amplitud en este lapso de tiempo (208,3 mS) corresponden a q’ y
a s’.
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e) Se detectan los picos de de Cp(n)2 que se encuentran sobre el umbral j
seleccionando los máximos de mayor amplitud que se encuentren
inmediatamente antes de q’ (punto rq’), entre q’ y s’ (punto r’) e
inmediatamente después de s’ (punto rs’).
Los umbrales i y j están determinados por:
⎛ C ( x) 2 − µ ⎞
⎜
n⎟
min⎜ n
⎟
σ
⎜
⎟
n
⎝
⎠
i=

α

⎛ C ( x) 2 − µ ⎞
⎜ p
p⎟
min⎜
⎟
σ
⎜
⎟
p
⎝
⎠
j=

α

con

con

1,2 < α < 1,6

1,2 < α < 1,6

(29)

(30)

En donde Cn(n) son los coeficientes menores de cero, µn es la media de Cn(n)2
y σn su desviación estándar. Similarmente Cp(n) son los coeficientes mayores a
cero, µp es la media de Cp(n)2 y σp su desviación estándar. El intervalo definido
por α ha sido determinado experimentalmente.
Figura 53. Secuencia (rq’, q’, r’, s’, rs’) que determina presencia del complejo QRS en el
resultado de la IDWT del 5° y 6° nivel de detalle con Daubechies 4
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Figura 54. Detección de ondas Q, R y S en tres distintos tipos de señal ECG. (a) 16773,
(b) 16273 (c) 16795

Para determinar el inicio y el final del complejo QRS se aplica el concepto
médico en el cual, estos puntos se establecen como la intersección de las
rectas definidas por la línea isoeléctrica y la pendiente delimitada en el inicio o
final de la onda según sea el caso (figura 55). Sin embargo, es necesario
establecer si verdaderamente los valores de q’[n] y s’[n] corresponden a las
ondas Q y S, o a puntos extremos de la onda R.
Para ello, mediante la aplicación del concepto anterior y tomando los instantes
q’[n], s’[n], rq’[n] y rs’[n] como referencia, se procede de la siguiente manera:
a)
Se selecciona un instante Iqrs localizado 40 muestras antes de rq’[n] y
otro instante Fqrs localizado 75 muestras después de rs’[n]
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b)
Se determina el punto medio (mrq’-q’) entre rq’[n] y q’[n], el punto medio
(ms’-rs’) entre s’[n] y rs’[n], el punto medio (mi-rq’) entre Iqrs y rq’[n], y el punto
medio (mrs’-F) entre s’[n] y Fqrs.
c)
Se toman quince muestras antes y después del punto mi-rq’ en la señal
original ECG[n] abarcando así un intervalo de 16.14 mS alrededor de mi-rq’.
Con los valores de este intervalo se construye la recta li mediante
linealización.
d)
Se toman cinco muestras antes y después del punto mrq’-q’ en la señal
original ECG[n] abarcando así un intervalo de 5.73 mS alrededor de mrq’-q’.
Con los valores de este intervalo se construye la recta lq mediante
linealización.
e)
Se toman ocho muestras antes y después del punto ms’-rs’ en la señal
original ECG[n] abarcando así un intervalo de 8.85 mS alrededor de ms’-rs’.
Con los valores de este intervalo se construye la recta ls mediante
linealización.
f)
Se toman quince muestras antes y después del punto mi-rq’ en la señal
original ECG[n] abarcando así un intervalo de 16.14 mS alrededor de mrs’-F.
Con los valores de este intervalo se construye la recta lf mediante
linealización.
g)
Si la pendiente de lq es mayor o igual a cero, entonces q’[n]
corresponde al inicio de la onda R y por tanto al inicio del complejo QRS. Si
la pendiente de lq es negativa entonces el inicio del complejo QRS
corresponde al punto de intersección entre las rectas li y lq .
h)
Igualmente, si la pendiente de ls es menor o igual a cero, entonces
s’[n] corresponde al final de la onda R y por tanto al final del complejo QRS.
Si la pendiente de ls es positiva entonces el final del complejo QRS
corresponde al punto de intersección entre las rectas ls y lf .

El número de muestras para construir las rectas fue determinado
experimentalmente de tal manera que los intervalos que estas representan no
se salgan de los límites permitidos para realizar las linealizaciones: onda Q,
onda S, segmento PQ y segmento ST.
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Figura 55. Método de detección de inicio y final del complejo QRS en electrocardiografía

6.3.1 Error en la detección del complejo QRS La determinación de los
errores de la detección del complejo QRS se calculó mediante la aplicación del
algoritmo a las 14 señales de la base de datos MIT-BIH normal sinus rhytm que
poseen duraciones iguales a 60 S, y a las cuales se les determinaron el
número de latidos correctamente detectados (Verdaderos positivos VP), el
numero de detecciones fallidas o perdidas (Falsos negativos FN) y el número
de detecciones falsas (Falsos Positivos), ; así mismo, para los latidos VP se
determinaron los retardos en la detección o corrimiento en el tiempo de
localización [Orozco03].
Tabla 3. Tabla de error en la detección de latidos en las señales de la base de datos MIT-BIH
normal sinus rhytm.

SEÑAL
16265
16272
16273
16275
16420
16483
16539
16773
16786
16795
17052
17453
18177
18184
TOTAL

VP
95
63
93
70
96
95
79
74
70
63
70
82
108
88
1146

FN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
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FP
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3

TOTAL
95
63
93
70
96
95
79
74
70
64
70
82
109
88
1148

Pr ecisión ( P +) =

VP
VP + FP

(30)

Sensitividad ( Se) =

VP
VP + FN

(31)

De acuerdo a los datos de la tabla 3 y a las ecuaciones 30 y 31 el valor %P+ =
99.74% y %Se= 99.83%.
Tabla 4. Tabla de error de detección del instante de los puntos característicos del complejo
QRS para los latidos VP.

Característica
Inicio QRS
Onda Q
Onda R
Onda S
Final QRS

Error
Desviación
Media
estándar
(mS)
(mS)
2,357
2,459
1,123
2,326
1,123

6,897
7,376
7,922
7,941
7,922

El error en la localización de las deflexiones para el complejo QRS se observa
en la tabla 4. La principal fuente de error en la localización de estos puntos
corresponde a latidos en los cuales, al realizar la transformada inversa no se
presenta el comportamiento secuencial rq’, q’, r’, s’, rs’ descrito anteriormente
(figuras 56 a y b); pero cuyos valores de valles y picos superan los umbrales i y
j. Sin embargo, estas secuencias no indican que exista alguna anormalidad en
el complejo QRS, simplemente son resultado del proceso de cálculo de la
IDWT y que normalmente se presentan en señales en las que no existe onda Q
u onda S.
En la figura 56a se puede apreciar como la IDWT de los dos primeros latidos
presentan una secuencia con una sucesión de picos y valles que asemejan a al
patrón rq’, q’, r’, s’, rs’ pero de forma invertida. Aún así, esta nueva cadena no
presenta una relación directa con las deflexiones comunes del ECG; ello puede
notarse en la figura 56b, en la cual, esta sucesión se manifiesta corrida hacia a
la derecha, contrariamente a la figura 55a en la que se presenta corrida hacia
la izquierda.
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Figura 56a. Ejemplos de secuencias IDWT que no cumplen con el patrón rq’, q’, r’, s’, rs’ en la
señal 16265 para la caracterización QRS

Figura 56b. Ejemplos de secuencias IDWT que no cumplen con el patrón rq’, q’, r’, s’, rs’ en la
señal 16795 para la caracterización QRS

6.4 DETECCIÓN DEL INICIO Y FINAL DE LA ONDA T
El proceso de detección de la onda T inicio con la selección de una Wavelet
madre que se ajustara a las características de la forma de dicha onda con el fin
de encontrar un patrón de identificación. Esto se realizó de forma experimental
analizando las amplitudes de los coeficientes de descomposición con diferentes
Wavelet madre en la banda donde según el espectro del electrocardiograma se
encuentra esta deflexión (1.85 a 3.5Hz) y escogiendo aquella Wavelet que
mostrara coeficientes con mayor amplitud y un patrón que identificara de forma
aproximada el punto de inicio y final de la T. La Wavelet madre que mejor se
adapto fue Symlet 7 (Figura 18 – sym7).
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Por el hecho de que las señales sean de ritmo sinusal y de que primero se
realiza la detección del complejo QRS, se puede establecer una noción de la
localización de las otras ondas electrocardiográficas. Por tanto, el algoritmo
para la ubicación de las ondas T y P, construye una ventana de análisis entre el
final del primer complejo QRS y el inicio del siguiente; de esta forma se tiene la
seguridad de que en éste intervalo, se encuentra la onda T del primer latido
cardiaco y la onda P del segundo. Puede reducirse entonces la ventana de
análisis a la mitad calculando el punto medio entre latidos consecutivos (32).
Así es posible disminuir la posibilidad de confusión en la interpretación de las
deflexiones cuando la onda T posea menor amplitud que la onda P

m=

( InicioQRS 2 + Final QRS 1 )
2

(32)

Esta ventana contendrá sólo el intervalo en el cual se localiza la onda T y será
empleada para los procesos de identificación de dicha deflexión que se
describen mas adelante. Así mismo, estas ventanas se irán desplazando por la
señal en cada iteración del algoritmo, el número de iteraciones corresponderá
al número de ondas R detectadas con anterioridad .
Figura 57. Ventana de análisis para la detección de la onda T

Tendiendo en cuenta que la magnitud propia del complejo QRS es mayor, la
forma de la onda R es también semejante a una campana, y a que la banda de
frecuencias de éste se extiende entre los 3 a los 40 Hz sobreponiéndose a las
frecuencias de información de la onda T. Al realizar el análisis Wavelet
multiresolución para reconocer un patrón que identifique la onda T, el complejo
QRS interferirá en una correcta caracterización de dicha deflexión. Por ello,
éste debe eliminarse.
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La figura 58 expone el efecto que tiene caracterizar la onda T con y sin la
eliminación del QRS mediante el método de localización que será expuesto
más adelante. El cursor rojo representa el punto óptimo de inicio de la onda T;
el cursor verde el punto en el cual, el algoritmo detecta el inicio si no se elimina
el complejo QRS; el cursor azul representa el punto de inicio eliminando el
complejo.
Figura 58a. Efecto del complejo QRS en la detección de la onda T en el registro 16539

Figura 58b. Efecto del complejo QRS en la detección de la onda T en el registro 16795

Esta eliminación se hace teniendo como puntos de referencia los valores Iqrs y
Fqrs; y entre los cuales, se reemplazan las muestras correspondientes al QRS
entre estos instantes por línea isoeléctrica mediante interpolación lineal (figura
59).
La interpolación lineal a pesar de ser un método con altos porcentajes de error
para otras aplicaciones, en este caso resulta ser la técnica más favorable. Un
motivo de ello es que interpolaciones como la cuadrática originan una onda en
el intervalo que se reemplaza, haciendo que en ocasiones ésta sea de mayor
amplitud que la onda P, y que por tanto, se generen coeficientes Wavelet que
cambiaran el patrón de identificación que se requiere para detectar el inicio y
final de las deflexiones (figura 60). En el caso de la interpolación a través del
polinomio de Newton la curva que se genera en los puntos reemplazados
puede correr el punto de inicio de la onda T, lo que introducirá error en la
detección (figura 61). Por este motivo, estas técnicas fueron descartadas. Sin
embargo, interpolaciones polinómicas de orden superior a seis tienen buenos
resultados, pero con el inconveniente de que el tiempo de procesamiento
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aumenta en forma considerable. Técnicas por interpolación segmentaria
tampoco son la mejor alternativa debido a la alta cantidad de muestras que
necesitan calcularse dentro del intervalo. La interpolación lineal es así, un
método con resultados rápidos y aceptables, ya que reemplazara el complejo
QRS por línea isoeléctrica lo cual se vera reflejada en la IDWT como
coeficientes de pequeñas amplitudes que no afectaran el patrón de
identificación que se requiere.
Figura 59. Interpolación lineal del complejo QRS

Figura 60. Interpolación cuadrática del complejo QRS

Figura 61. Interpolación por polinomio de Newton del complejo QRS
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Similarmente a la caracterización de complejo QRS, el algoritmo desarrollado
calcula la DWT de la señal ECG y entrega un vector con la magnitud de los
coeficientes Wavelet en cada nivel de descomposición. Los coeficientes de la
transformada en los niveles 8 y 9 los cuales corresponden a la banda indicada
anteriormente se dejan igual y la magnitud de los coeficientes de los otros
niveles de detalle se llevan a cero para formar así, un nuevo vector que sólo
contiene información en la banda de frecuencias que se requiere y su vez,
mantiene el número de muestras del vector original. Posteriormente se calcula
la IDWT en la cual se identifica un patrón que permite localizar el inicio y final
de la onda T (figura 62).

Figura 62. Metodología para la caracterización de las ondas del ECG
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La IDWT presenta para la caracterización de la onda T un pico positivo que
corresponde a la localización aproximada de la máxima amplitud de la onda
(tp), y a su derecha e izquierda dos valles que indican el inicio y final de la
misma que serán denominados ti y tf respectivamente (figura 63).
En el proceso, en cada una de las iteraciones de la ventana de análisis definida
entre FQRSn y mn, se ubica la muestra tp en la cual se presenta la mayor
amplitud, es decir el máximo pico. Con el fin de identificar con mayor claridad
los valles ti y tf, el siguiente paso de la detección consiste en elevar al cuadrado
la IDWT y con base a la ubicación de tp, localizar el pico anterior y el pico
siguiente a este punto (figura 64).
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Figura 63. IDWT para la onda T en los niveles 8 y 9 con Symlet 7

Figura 64. Identificación del inicio y final de la onda T

Las muestras detectadas representaran la posición aproximada del inicio y final
de la onda T. Sin embargo, para una mayor exactitud en la localización de los
puntos, se implementa un método acorde al concepto médico en el cual, se
encuentra el punto de intersección entre la pendiente de la onda T y la línea
isoeléctrica a cada lado de la onda.
Para lograr esto se realiza un ajuste de curvas aproximando a una línea recta
los n puntos posteriores a tf, formando así una recta representativa de la línea
isoeléctrica en el final de la onda; la segunda recta se obtiene hallando el punto
medio entre tp y tf, una vez se tiene este instante, se suman 80 muestras a la
derecha y la izquierda del mismo (41.67 mS) y con estas se realiza el ajuste de
curvas para obtener la recta (figura 65).
El número de muestras para realizar el ajuste de la recta se escogió teniendo
en cuenta que en una señal ECG de frecuencia cardiaca cercana a 110 latidos
por minuto (la cual corresponde a la máxima frecuencia normal) entre el final de
la onda T y el inicio de la P contiene aproximadamente 250 muestras para una
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frecuencia de muestreo de 1920Hz. De la misma forma una onda T de amplitud
normal tiene entre 200 y 250 muestras entre su máximo pico y su inicio o final.
En el caso de detectar el punto de inicio de la onda T se repite el procedimiento
descrito anteriormente. Para hallar la recta representativa al segmento ST se
toman las muestras entre FQRS y ti; para la recta correspondiente a la pendiente
de la onda T se tomaron al igual que en el caso anterior, 80 muestras a la
derecha e izquierda desde el punto medio entre tp y ti, el número de muestras
seleccionadas para realizar el ajuste se determino a partir de pruebas
experimentales.
Figura 65. Ajuste de curvas para la detección de la onda T

Durante el proceso de detección se realizan una serie de pruebas con las que
se comprueba que el nuevo punto de inicio y final sea más preciso y no
introduzca un mayor error en sus localizaciones; estas pruebas consisten en
comparar su cercanía al máximo pico, si el nuevo punto esta más cercano al fin
del QRS que al posible inicio de la onda, o si el punto esta muy alejado del
final. El instante que finalmente se elija como punto de inicio o final de la onda
será aquella que menor error genere entre el punto que Wavelet detecta y el
punto producto de la intersección.
6.4.1 Error en la detección de la onda T El proceso de detección de la onda
T se comprobó utilizando los 11 registros de la base de datos MIT-BIH normal
sinus rhytm disponibles en Physionet en los cuales existe onda T, evaluando el
numero de ondas verdaderas detectadas, verdaderos positivos (VP), el numero
de ondas detectadas en lugares donde la onda no existe, Falsos positivos (FP)
y el numero de ondas no detectadas, Falsos negativos (FN). obteniendo los
siguientes resultados.
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Tabla 5. Resultados de la detección de la onda T en las señales de la base de datos MIT-BIH
normal sinus rhytm.

REGISTRO
16272
16275
16483
16539
16773
16786
16795
17052
17453
18177
18184
TOTAL

VP
62
69
94
78
71
69
63
69
77
108
87
847

FP
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
3

FN
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

TOTAL
62
69
94
78
72
69
63
69
80
108
87
850

Puede comprobarse la efectividad del método de detección a través de cálculos
de Sensitividad y Precisión como lo indican las ecuaciones 30 y 31 de la cual
se obtiene un %Se=99.88% y una %P+= 99.65%.
6.5

DETECCIÓN DE INICIO Y FINAL DE LA ONDA P

Debido a la ventana que se realiza en el proceso de detección de la onda T, se
conoce que la onda P puede localizarse dentro del intervalo definido entre los
puntos mn e Iqrs(n+1); sin embargo, no es recomendable realizar un análisis por
transformada Wavelet únicamente en dicho intervalo de tiempo pues la
resolución se reduce considerablemente (Sección 2.3.4) por la menor cantidad
de muestras. Por tanto, se realiza entonces un análisis en todo el segmento
seleccionado en la fase de lectura (Sección 6.1). Para la localización de esta
deflexión se propone el proceso descrito a continuación.
Debido a la similitud de la onda P con la onda T en morfología y cercanía en
frecuencia, se hace necesario eliminar esta última para una mejor
caracterización de la primera. Para lograr esto, se calcula el valor DC de la
señal entre el inicio de la onda T del pulso n+1 y final del complejo QRS del
pulso n (figura 66).
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Figura 66. Intervalo del ECG que contiene la onda P y donde se detecta el valor DC. Segmento
limitado entre mn e Iqrs

El resultado de este valor se reemplaza en las muestras entre el inicio del QRS
y el final de la onda T en cada pulso, obteniendo una señal que sólo contiene la
onda P (figura 67).
Figura 67. Eliminación del QRS-T

Una vez eliminadas las otras ondas del electrocardiograma, se realiza el
análisis Wavelet para la P usando como Wavelet madre a Symlet 7; de la
misma forma como en la detección de la onda T, se calcula la DWT y la IDWT.
En este caso son los coeficientes de los niveles de detalle 7 y 8 son los que se
dejan igual ya que estos niveles contienen la información de interés que
corresponde a los 3,5 a 7,5 Hz donde según el espectro del electrocardiograma
se localiza esta onda. La magnitud de los coeficientes de los otros niveles se
hace igual a cero ya que no portan información para esta detección (figura 68).
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Figura 68. IDWT de la Onda P para los niveles 7 y 8 con Symlet 7

La semejanza entre la T y la P permite que el patrón de picos de ambas ondas
sea el mismo, por lo tanto se identificara un pico positivo pp que represente la
máxima amplitud, un valle a su izquierda pi que represente el inicio y un valle pf
a la derecha que represente el final de la onda.
Para encontrar este patrón se requiere utilizar una ventana de análisis similar a
la empleada en la caracterización de la onda T, que inicie en el punto mn
descrito en la ecuación (17) y termine en el punto de inicio del QRS Iqrs (figura
69).
Figura 69. Ventana de análisis para la detección de la onda P

En cada iteración se localiza la muestra pp en la que se encuentra el pico
máximo; para localizar los valles pi y pf se realiza un proceso similar a la
detección de la onda T en el cual se eleva la IDWT al cuadrado y se identifican
el pico anterior y siguiente a pp .
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Para darle mayor precisión a cada uno de los puntos que entrega el análisis
Wavelet como inicio y final de la onda P se realizó un ajuste de curvas el cual
consiste en encontrar el punto de intersección entre la pendiente de la onda y
la línea isoeléctrica a cada lado de la misma.
6.5.1 Error en la detección de la onda P El proceso de detección de la onda
P se validó utilizando los 14 registros de la base de datos MIT-BIH normal sinus
rhytm. evaluando el numero de ondas verdaderas detectadas(VP), ondas falsas
detectadas (FP) y ondas no detectadas (FN).
Tabla 6. Resultados de la detección de la onda P en las señales de la base de datos MIT-BIH
normal sinus rhytm.

SEÑAL
16265
16272
16273
16275
16420
16483
16539
16773
16786
16795
17052
17453
18177
18184
TOTAL

VP
94
62
91
69
93
94
78
73
69
62
69
81
108
87
1130

FP
0
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4

FN
0
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4

TOTAL
94
62
92
69
95
94
78
73
69
63
69
81
108
87
1134

La efectividad del método de detección se comprobó a través de cálculos de
Sensitividad y Precisión como lo indican las ecuaciones 30 y 31, dando como
resultado una %Se= 99.65% y una %P= 99.65%.
Al estudiar el por qué de las detecciones falsas, se encontró que la principal
fuente de error corresponde a latidos en los cuales la trasformada inversa
presenta un patrón de comportamiento diferente al descrito. Se observa dentro
de la ventana de análisis dos picos positivos de amplitud similar, donde el pico
de mayor amplitud no corresponde a la máxima elevación de la onda,
generando así una detección corrida hacia la izquierda o derecha (figura 70).
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Figura 70. IDWT con cambios en el patrón de onda para la detección de la onda P.

El máximo local que representa el valor Pp verdadero puede llegar a tener una
amplitud hasta del 20% menor a la amplitud del máximo detectado. Por tanto,
luego de localizar el pico mayor, se revisa si existen máximos locales que
superan el 80% de su amplitud; si ellos cumplen esta condición se toma el
mayor como punto Pp. Aún así, en otras ocasiones el pico máximo detectado
también tiene a su lado un pico positivo con aproximadamente el 80% de su
amplitud y la detección se realiza correctamente. Estos errores son resultados
del proceso de calculo de la IDWT influenciados por ruido mioeléctrico o por
detecciones imprecisas del QRS.
6.6 MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE NORMALIDAD
Luego de realizar la identificación del complejo QRS, la onda T y la onda P, se
conocen los instantes en los cuáles estas deflexiones inician y finalizan, con
dicha información es posible conocer las medidas de los segmentos e
intervalos característicos que hacen parte del registro electrocardiográfico.
 Intervalo PR: Distancia en segundos entre el inicio de la onda P y el inicio
del complejo QRS.
 Intervalo QRS: Distancia en segundos entre el inicio del complejo QRS y el
fin del mismo.
 Angulo del segmento ST: Angulo en grados de la pendiente del segmento
comprendido entre el final del complejo QRS y el inicio estimado de la
onda T (33). Esta pendiente se determina mediante la linealización de las
muestras comprendidas entre dichos puntos l Fqrs , IniT .

(

∠ST ° = tan −1 pendiente( l Fqrs , IniT
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))

(33)

Figura 71. Proceso de detección de ondas, segmentos e intervalos en el registro
electrocardiográfico de ritmo sinusal
Lectura de la señal
Sobremuestreo a 1920 Hz
Filtrado Wavelet
DWT (Symlet 6)

Niveles de
detalle
1 al 4 llevados
a cero

Umbralización
flexible al 5°
nivel de detalle

Umbralización
rígida al 6° nivel
de detalle

IDWT (Symlet 6)
Detección de puntos característicos del QRS
DWT (Daubechies 4)
Selección del 5° y 6° nivel de detalle
igualando a cero el resto
IDWT (Daubechies 4)
Detección de picos y selección de ondas Q, R , S
e inicio y final del complejo
Detección de puntos característicos de las ondas P y T
Eliminación de complejos QRS
DWT (Symlet 7)
Selección de los niveles de detalle en las bandas
de frecuencia de las ondas P y T
igualando a cero el resto
IDWT (Symlet 7)
Detección de picos y selección de inicios y
finales ondas T y P

Cálculo de intervalos e inflexiones de la señal
ECG

 Punto J: Final del complejo QRS
 Intervalo QT: Distancia en segundos entre el inicio del complejo QRS y el
final de la onda T

87

 Frecuencia cardiaca: Dado en latidos por minuto a partir de las distancia
promedio entre las ondas R detectadas (dR-R)

Fc =

60 S
d R− R

(34)

 Eje eléctrico: Se determina a partir de las mediciones del complejo QRS
resultado de la caracterización de estas deflexiones en las tres
derivaciones frontales DI, DII y DIII mediante el método descrito en la
sección 1.2.4.
Todo el proceso de detección y medición para un segmento de ECG puede
observarse en el diagrama de la figura 71.
6.7 GENERACIÓN DE REPORTES
La información que se determina luego de todo el proceso de detección está
indicada pulso a pulso. Por tanto la cantidad de datos es elevada, y aún más,
cuando los registros electrocardiográficos son extensos. Todos estos valores
son demasiados para un análisis médico y por ende, el resultado que se
presenta en los reportes es el promedio de las estimaciones de cada medición
pulso a pulso de la señal.
Con el fin de reducir el error que se introduce por falsas detecciones y valores
extremos, se eliminan estos datos límites mediante el siguiente proceso:
a) Se descartan los valores de caracterización de las ondas en mediciones
no detectadas (mediciones nulas o iguales a cero).
b) Se realiza la operación algebraica para determinar el valor de amplitud
o los intervalos de tiempo del parámetro de interés.
c)

Se determinan el valor promedio µ y la desviación estándar σ de la serie
de valores aceptados en los pasos anteriores.

d) Únicamente se permiten las estimaciones del parámetro que estén
dentro del intervalo (35) que estadísticamente representa el 95.5% del
total de los datos.

[µ − 2(σ )] < µ < [µ + 2(σ )]
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(35)

e) A los valores dentro del rango anterior se les calcula el valor promedio
µf y sus valores mínimo y máximo para determinar el rango de
variación.
En la tabla 7 se presentan los resultados en la medición de intervalos
característicos del ECG en señales de ritmo sinusal generadas en el simulador
con frecuencias cardiacas de 60, 80 y 120 lpm y con duración de 60 S.
Tabla 7. Valores de intervalos ECG para tres señales de simulador (60, 80 y 120 lpm)
determinados manualmente y mediante la aplicación desarrollada.

µf

σf

µf

σf

µf

σf

µf

σf

µf

σf

µf

σf

Intervalo
PR

178,05

33,47

158,74

3,21

137,75

5,32

190,9

53,49

167,84

3,6

153,03

9,01

Intervalo
QRS

92,05

3,63

90,53

2,42

91,09

3,13

84,79

4,26

85,25

3,36

85,56

3,31

Intervalo
QT

Mediciones por aplicación (mS)
60 lpm
80 lpm
120 lpm

356,53

5,89

341,25

4,72

292,27

3,64

358,7

4,48

349,32

2,76

306,72

3,07

Duración
Onda P

Mediciones manuales (mS)
60 lpm
80 lpm
120 lpm

92,11

4,22

93,26

5,07

98,18

4,7

101,38

12,27

101,51

3,99

109,39

8,95

Las mediciones manuales de la tabla anterior se realizaron en 10 latidos
escogidos aleatoriamente en cada registro con el fin de establecer un valor de
referencia. Contrariamente, los valores calculados por la aplicación sí
corresponden a los resultados aceptados en toda la señal ECG. El error relativo
(36) de estas estimaciones (tabla 8), indica que el parámetro que presenta
mayor porcentaje de error es la medición de la onda P, y aquel con menor error
es el intervalo QT.

%err =

Valor medido − Valor calculado
Valor medido
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× 100

(36)

Tabla 8. Porcentaje de error relativo de los resultados de la tabla 6.

Intervalo PR
Intervalo QRS
Intervalo QT
Duración Onda P

60 lpm
Error (%)
7,22
7,89
0,61
10,06

80 lpm
Error (%)
5,73
5,83
2,36
8,85

120 lpm
Error (%)
11,09
6,07
4,94
11,41

En estos resultados, las mayores fuentes de error son la dificultad de definir
exactamente los extremos de la onda P (que también induce error en el
intervalo PR), ya que éstos, se distinguen por ser una deflexión suave en una
onda de baja amplitud comparada con las otras deflexiones del ECG. Así
mismo, la detección del inicio y final del complejo QRS (tabla 4), debido a que
éstos puntos no presentan una forma concreta en la curva que los define, pues
ésta puede ser suave o pronunciada y con curvatura cóncava o convexa;
además, existe la dificultad en definir la localización del punto J (fin del QRS)
pues algunas veces no hay una diferenciación clara entre el fin de la onda S y
el inicio de la onda T.
6.7.1 Reporte final Por último, el contenido del reporte final se conforma de:
 Datos básicos del paciente y del médico tratante.
 Registro gráfico del electrocardiograma (derivación DII).
 Valor promedio determinado de cada uno de los parámetros analizados.
 Rangos de los resultados por parámetro
 Comentarios que el médico considere necesarios.
6.8 APLICACIÓN EN TIEMPO REAL
Debido a que la transformada Wavelet discreta no permite hacer un análisis
punto a punto y a que los resultados que se requieren deben ser los más
exactos posibles, la aplicación desarrollada trabaja con procesamiento en
tiempo real como sistema no estricto; buscando así, una mejor corrección
lógica de los valores de las mediciones realizadas durante el proceso de
análisis, en registros con alto contenido de muestras como los utilizados.
Los resultados que entrega la aplicación son afines a las necesidades de quien
utiliza el sistema y dentro del tiempo concebible para su interpretación.
Además, puede ser aplicado en cualquier momento sin ninguna consideración
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previa aparte de tener como entrada un vector con un mínimo de 1024
muestras.
Por las características de la lectura por segmentación de la información del
registro; el proceso de detección y de caracterización de deflexiones e
intervalos podría ser ejecutado por largos periodos de tiempo realizando un
procesamiento en semiparalelo con la adquisición de los datos en una
arquitectura controlada por interrupciones; de esta manera, cuando se hace el
análisis de un segmento de 1024 muestras y se adquiere una muestra, con el
fin de no perder este último dato, mediante una interrupción se detiene el
análisis de la señal y se almacena el valor en memoria para luego volver al
proceso de análisis. Otra manera de realizar esto, es que los datos que se
adquieran mientras se hace la caracterización entren en una cola que luego
pueda recuperarse.
Sin embargo, el proceso de adquisición de la información no se realiza debido
a que este no es objetivo del presente trabajo, sino el análisis y tipificación de
las deflexiones e intervalos del registro. En la tabla 9 se demuestra el tiempo
que es necesario para analizar un minuto de registro ECG realizando todas las
mediciones de caracterización de las ondas e intervalos mediante el proceso
descrito en el actual capítulo, en señales de simulador de 60, 80 y 120 lpm con
una y tres derivaciones.
Tabla 9. Tiempos de ejecución para el análisis de señales ECG de distinta frecuencia cardiaca.
FREC.
cardiac
a
60
80
120

Tiempo de análisis de derivación
DII
Segmentos
Segmentos
de 60 Seg.
de 4.2667 Seg.
6.658 S
473.46 mS
4.022 S
286.01 mS
4.429 S
314.95 mS

Tiempo de análisis de derivaciones DI, DII y
DIII
Segmentos
Segmentos
de 60 Seg.
de 4.2667 Seg.
9.861 S
701.23 mS
9.551 S
679.19 mS
9.414 S
705 mS

Recordando que el segmento de análisis es de un intervalo de 4.2667 seg. y se
ejecuta cada 2.1335 seg., entonces, el tiempo de ejecución se hace suficiente
para una aplicación con procesamiento continuo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La Transformada Wavelet es una herramienta matemática que permite
determinar una buena aproximación al patrón de onda que exhibe el
registro electrocardiográfico. Aún así, la calidad del resultado estará
determinada por el tipo de Wavelet madre que sea empleada, la cual,
depende directamente de la aplicación. Sin embargo, este tipo de análisis
debe ser complementado con otros métodos para darle una mayor
precisión en la detección puntual de los instantes característicos del este
registro.
 Examinando la repuesta de las familias Wavelet comúnmente utilizadas,
se encontró de manera experimental que para el complejo QRS, la IDWT
de los coeficientes de detalle que pertenecen a sus bandas de frecuencia
con Daubechies 4, determinan una mejor relación entre rasgos de sus
formas de onda con puntos característicos de las deflexiones del ECG
original. Lo mismo sucede para las ondas P y T mediante Symlet 7.
 Debido a que el proceso de localización de las ondas de la señal ECG
utiliza básicamente un método de detección de picos, el sobremuestreo
del registro original durante el proceso de lectura permite establecer un
valor más aproximado a los picos de la señal IDWT si ésta fuera continua.
Sin embargo, la carga de procesamiento aumenta cuando la frecuencia de
muestreo se hace mayor, y además existirá un valor en frecuencia en el
cual, la relación entre el error y el número de muestras comienza a ser
significativa. Experimentalmente este valor se determinó como 1920 Hz.
Por tanto, frecuencias muy elevadas no son recomendables para el
sobremuestreo.
 El proceso de filtrado realizado reduce el ruido mioeléctrico de la señal
ECG minimizando el corrimiento en el tiempo de los eventos del registro y
evitando la deformación de la forma de onda. No obstante, en señales con
poco nivel de ruido, este filtro puede alterar la localización de las
características principales de cada una de las deflexiones.
 La eliminación del complejo QRS para la detección de la onda T, y la
región QRS-T para la detección de la onda P, se hacen necesarias pues el
espectro en frecuencias de estas ondas se solapan dificultando encontrar
un patrón de reconocimiento a través de los coeficientes Wavelet.
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 La utilización de una única Wavelet madre limita las posibilidades de
detección del complejo QRS y de las ondas T y P, debido a que estas
deflexiones no mantienen siempre el mismo patrón de oscilación. Esto
produce errores en la exactitud de las mediciones cuando los coeficientes
Wavelet no caracterizan determinada forma de onda para un latido,
mediante la secuencia que los relaciona con la deflexión a la que
pertenecen. Para optimizar el resultado se podría realizar un análisis
previo en el que se clasifiquen las deflexiones de acuerdo a categorías
según sus formas de onda, y en las cuales, exista una Wavelet madre que
mejor caracterice dichos grupos. Esto se lograría a través de métodos
como redes neuronales o análisis adaptativos.
 La detección del complejo QRS influye de forma significativa en el análisis
de las ondas P y T, debido a que un corrimiento de éste, se ve reflejado en
un cambio en la formas de la IDWT de los coeficientes y por tanto, una
posible identificación errónea en la caracterización de estas últimas.
 Debido a que en diferentes etapas del proceso de detección se emplean
valores constantes al realizar linealizaciones y ventaneados que permiten
definir regiones y localizar puntos, existirán latidos en los cuales estos
instantes e intervalos no sean los adecuados para definir las
especificaciones del análisis requerido. Por esta razón, en distintos valores
de frecuencias cardiacas los errores de detección presentan variaciones.
Par solucionar estas limitaciones es recomendable emplear ventanas
dinámicas o adaptativas de acuerdo a las condiciones de la señal.
 Los resultados fueron validados con 1148 latidos de las 14 señales de la
base de datos MIT-BIH normal sinus rhytm para el detector QRS
obteniendo un %P+ de 99.74% y una %Se de 99.83%; la onda P presentó
para el mismo número de latidos una %P+= 99.65% y %Se= 99.65%. Para
la onda T se tomaron 853 latidos de las 11 señales de las misma base de
datos que presentan esta deflexión, obteniéndose por resultado un %P+=
99.88% y %Se= 99.65%
 La transformada Wavelet no permite realizarse punto a punto, por ello no
es posible implementarse un análisis en tiempo real como sistema estricto
con esta herramienta matemática, ya que necesita almacenar una
cantidad determinada de datos para realizar el proceso de cálculo. Sin
embargo, mediante una arquitectura con base a eventos o interrupciones
puede realizar un análisis continuo del registro electrocardiográfico.
 Aunque LabVIEW es comúnmente conocido como una plataforma para el
desarrollo de sistemas de control e instrumentación, posee herramientas
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avanzadas que permiten realizar aplicaciones en campos de mayor
complejidad matemática como lo es el análisis de señales. Con el
desarrollo del presente trabajo se ha explorado los alcances de dichas
herramientas mediante la toolset de procesamiento avanzado de señales
SPT exponiendo a la comunidad académica una opción para la realización
de aplicaciones de este tipo.
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ANEXO A. MANUAL DE USUARIO PARA LA INTERFAZ GRAFICA

Con el fin de dar a conocer el funcionamiento de la aplicación a cualquier tipo
de usuario, se desarrolló un manual general que plantee como funciona la
aplicación paso a paso y que operaciones deben realizarse para obtener
resultados de los parámetros de normalidad.

INICIO DE LA APLICACIÓN
Al ingresa a la aplicación el usuario podrá registrar los datos personales del
paciente y del Cardiólogo a cargo, los cuales son de gran importancia para
evitar confusiones en la entrega de resultados.
Figura 72. Pagina de registro

A través del botón Aceptar Datos la información se leerá para utilizarla
posteriormente.
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Figura 73. Botón aceptar datos

ADQUISICIÓN DE DATOS
Para iniciar el funcionamiento del programa debe seleccionarse la señal
electrocardiográfica a analizar, para esto pulse el botón Adquisición.
Figura 74. Botón adquisición

Aparecerá un cuadro de dialogo donde se escoge el número de derivaciones
con las que se realizará el análisis, el software permite trabajar con las
derivaciones frontales DI, DII y DIII o sólo con la derivación DII.
Un análisis con tres derivaciones entregará resultados con un menor error en la
localización de ondas y segmentos.
Figura 75. Opciones de adquisición de datos.

Las señales deben estar guardadas en archivos tipo texto y muestreadas a
240Hz. A través de la opción examinar se cargará el archivo en la aplicación.
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Figura 76. Ventana para buscar el archivo de texto.

SELECCIÓN DE PARÁMETROS
A partir de una señal previamente adquirida pueden analizarse los parámetros
de normalidad visualizados en la opción Seleccionar parámetros escogiendo
las casillas de aquellas que quieran revisarse.
El cálculo del eje eléctrico se encontrara desactivado si únicamente se analiza
la derivación DII. Para calcular este dato se hace necesario analizar las tres
derivaciones.

Figura 77. Botón Seleccionar Parámetros

Figura 78. Ventana selectora de los Parámetros de normalidad
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Una vez definidos los parámetros a analizar, ahora debe correr la aplicación
mediante la opción Ejecutar para que el sistema realice el análisis Wavelet
para la caracterización de cada una de las ondas y las operaciones necesarias
para el cálculo de los parámetros.
Figura 79. Botón Ejecutar

El estado del proceso se visualizará en pantalla. Si se desea cancelar la
ejecución puede hacerlo mediante el botón Cancelar.
Figura 80. Visualización de la aplicación realizando el procesamiento de la información.
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VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS
Completa la ejecución del análisis, los resultados de los parámetros requeridos
pueden observarse pulsando la opción Visualizar.
El cálculo de la frecuencia cardiaca y el eje eléctrico se muestran en la pantalla
principal, acompañados de dos botones cuya función se explica a continuación.

Figura 81. Visualización de los resultados.

• Señal (es) de Entrada: opción que permite visualizar y manipular Las
señales adquiridas, para encontrar tiempos específicos donde se presenten
anormalidades, través de las herramientas de visualización que tiene
LabVIEW (zoom).
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Figura 82. Ventana para la visualización de las señales.

• Tabla de Parámetros: opción que desplegara una ventana que contiene
información acerca de la localización de ondas y duración de segmentos en
cada impulso cardiaco.
Figura 83. Ventana para la visualización de resultados.
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La tabla permite seleccionar un renglón el cual hace referencia a un tiempo
determinado y visualizarlo en la grafica, a través de la opción localizar ventana
encontrara rápidamente la región seleccionada.
Pulsando los botones correspondientes a los segmentos e intervalos se
observaran los cursores respectivos.
La opción visualizar grilla permite observar la cuadricula electrocardiográfica
en la figura.
El botón STOP cerrará esta ventana para volver a la pantalla principal.

COMENTARIOS
En la opción comentarios el cardiólogo podrá escribir información adicional
que necesite incluir en el reporte y adjuntarla pulsando el botón Aceptar
Comentarios.
Figura 84. Botón para adicionar comentarios

Figura 85. Ventana para adicionar comentarios.

104

GENERACIÓN DE REPORTES
Los resultados del análisis pueden almacenarse mediante la opción Reportes.
Figura 86. Botón para generar reportes

Seleccionando un nombre para el archivo y pulsando Guardar se generara
una página HTML que contiene una grafica ECG, una tabla con el promedio de
los parámetros analizados y los comentarios adicionales.
Figura 87. Ventana para guardar reportes
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MANUAL DE USUARIO
Para ingresar al manual debe pulsarse el signo de interrogación que se
encuentra en la parte superior derecha de la interfaz principal.

El panel principal del manual se compone de tres botones:
Inicio: da a conocer el objetivo de la aplicación y los resultados que la misma
permite obtener.
Tour por la aplicación: muestra paso a paso el proceso para obtener los
parámetros de normalidad de una señal ECG desde su adquisición hasta la
generación de reportes, explicando las opciones que tiene el usuario al pulsar
cada uno de los botones de la interfaz principal y los botones secundarios de
las ventanas emergentes.
Guía rápida: presenta de forma general el proceso a seguir para detectar los
parámetros de normalidad.
Figura 88. Visualización de inicio del Manual de la aplicación.

106

ANEXO B. VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL REPORTE
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