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CAPITULO I 
 

 

1.1 RESUMEN 

 

La importancia de registrar y estudiar las señales eléctricas del corazón radica en determinar 

las variables que interfieren con el desarrollo del ciclo cardiaco. Algunas anomalías y 

patologías presentan cambios de amplitud y de duración en tiempo, así como cambios de 

frecuencia. Para la adquisición de bioseñales se utilizaron dos amplificadores diseñados con la 

diferencia en el rango de frecuencia de trabajo, estos se comparan con un dispositivo 

comercial Holter CardioSens BP. Los datos de dichos dispositivos son utilizados para probar 

las técnicas de determinación de potencial, extracción y conservación. Los métodos de 

determinación del densidad de espectro de potencia (PSD) permiten observar la energía 

representativas de la señal en una frecuencia específica. Los dos métodos de extracción: 

técnica de Wavelet y técnica de análisis de componente principal (PCA), permite la 

descomposición, extracción y reducción de la señal para obtener las características principales 

de la señal. Esta combinación tiene como ventaja facilitar la clasificación de las señales de 

ECG. La clasificación se determino mediante la técnica Hotelling T
2
, basando la diferencia de 

puntos máximos y la media para la clasificación de la onda R, y para la clasificación de la 

onda T por los puntos máximos al inicio y final de la onda, esto para cada uno de los canales. 

 

 

ABSTRACT 

 

The importance to record and study the heart's electrical signal is consists of determination of 

the variables, which interfere with the development of the cardiac cycle. Some pathologies 

and anomalies present amplitude and time duration changes, as well as frequency variation. 

There are used two designed amplifiers in the biosignal acquisition with different frequency 

bands. These are compare with the commercial device, Holter CardioSens BP. The data set of 

the devices are used to test the determination techniques of potential, extraction and 

conservation. The methods to determine the potential spectrum density (PSD) allow to 

observe the energy of the signal to a specific frequency. Two extraction methods: Wavelet and 

principal component analysis (PCA) techniques, permit the decomposition, extraction and 

reduction of the signal to obtain the principal features. The combination of techniques has the 

advantage to facilitate the ECG signal classification. The classification it determined through 

the Hotelling T
2
 technique, basing the maximum points and mean difference to the R wave 

classification, and to the T wave classification, for the maximum points at the start and the 

end of the wave. To each one of the channels.  
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1.2 JUSTIFICACION 

 

 El ciclo cardiaco es un proceso secuencial ordenado, que presenta cambios en dicho 

proceso ya sea por anomalías o patologías. Debido a esto, la utilización de técnicas que 

permitan valorar sus características principales como amplitud, duración y frecuencia, son de 

suma importancia, ya que haciendo una clasificación de su comportamiento, dará como 

resultado la determinación de condiciones normales de la señal de ECG. Y así al registrar 

datos de pacientes con alguna anomalía o patología, permita obtener bases para un mejor 

diagnostico de las condiciones cardiacas del paciente. 

 

 Al tener diversos dispositivos en el mercado, la comparación entre tres distintos 

equipos nos permite analizar las características de cada uno, ya que pueden tener ventajas en 

cuanto procesamiento y adquisición pero presentan inconvenientes en cuanto al costo. Así un 

simple dispositivos puede tener características similares al de uno del mercado, esto lleva a la 

idea de comparar características y formas de procesamiento. 

 

 La importancia de la estimación del espectro de potencia, es que la transformación al 

dominio de la frecuencia, nos permite determinar a que frecuencias se encuentra el mayor 

potencial de energía para el proceso del ciclo cardiaco. La principal frecuencia es la que 

marca el latido cardiaco, así determinaremos si a diferentes frecuencias la energía se 

mantiene. 

 

 El comportamiento de la señal de ECG, tiende a ser periódica pero en ciertos 

comportamientos llega a ser transitoria, por lo que, se requieren técnicas que determinen 

puntos o trazos característicos de la señal, y para mejorar el análisis y clasificación de esta 

misma. Su comportamiento para señales de alta y baja frecuencia, hace que se tenga en 

consideración los diversos datos en una señal biológica obtenida. Por eso la extracción y 

conservación de características es necesario para obtener datos específicos para la 

clasificación de ondas en la señal.  

 

 Algunos métodos estadísticos son de gran utilidad, ya que realizan diferencias 

cuantitativas entre los valores obtenidos de un conjunto de datos. Las diferencias entre los 

valores de datos, permite limitar valores representativos, que con la determinación de estos, 

sea posible clasificar cambios y puntos significativos. Eso en el caso de señales de ECG, 

clasificar alguna onda y mejorar el diagnostico. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

GENERAL:  

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TÉCNICA DE  
ANÁLISIS DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA  
 

 

 

PARTICULARES 

 

 Adquisición de señales de ECG para la comparación de su comportamiento entre 

dispositivos diseñados y comerciales. 

 

 Análisis de las señales de ECG para determinar y clasificar las ondas R y T. 

 

 

 

Metas 

 

1. Adquirir y almacenar señales de ECG en tres dispositivos 

 

2. Aplicar la densidad de espectro de potencia en el análisis de ECG 

 

3. Procesar la señal de ECG para obtener las características del ciclo cardiaco con 

técnicas de extracción, descomposición y conservación  

 

4. Realizar la clasificación de la onda R en base a la transformada Wavelet, análisis de 

componente principal y Hotelling T cuadrada como apoyo en el diagnostico cardíaco 

 

5. Realizar la clasificación de la onda T, en base a la transformada Wavelet, análisis de 

componente principal y Hotelling T cuadrada como apoyo en el diagnostico cardíaco 
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CAPITULO II 
 

ANTECEDENTES 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

 

2.1 CORAZÓN 

 

 El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio encargado de irrigar la 

sangre a través del cuerpo para realizar el intercambio de oxigeno a nivel celular. Este es un 

músculo hueco (cónico) que se encuentra en la parte inferior del mediastino medio anterior 

(cavidad torácica), entre el segundo y quinto espacio intercostal izquierdo [1]. 

 

 2.1.1 Anatomía 

  

 Por medio histológico el corazón esta dividido en tres tipos de capas: Endocardio, 

cubierta interior de las cavidades cardiacas conformada por endotelio y tejido conectivo, esta 

capa forma las válvulas internas. Miocardio, capa muscular conformada por músculo estriado 

[2]. Pericardio, el fibroso pericardio es un fino saco que envuelve al corazón y adjunta a otros 

grandes vasos. Casi de manera completa la aorta ascendente y  la arteria pulmonar principal y 

una porción de ambas venas cavas y las cuatro venas pulmonares son intrapericardicas. el 

saco es de colágeno con una pequeña parte de tejido elástico [2], [3]. El corazón esta 

conformado por 4 cavidades o cámaras cardiacas: dos atrios y dos ventrículos. Los atrios son 

las cámaras donde se recibe la sangre, en la parte derecha se recibe la sangre venosa 

proveniente del resto del cuerpo a través de la vena cava superior e inferior. La parte izquierda 

es llenada por la sangre arterial proveniente de  los pulmones.  Los ventrículos se encargan de 

bombear la sangre en  donde la parte derecha bombea la sangre venosa a los pulmones a 

través de la arteria pulmonar y la parte izquierda bombea la sangre arterial al resto del cuerpo  

por medio de la arteria aorta. Las cámaras izquierda y derecha están separadas por un tabique 

denominado septum. Internamente el corazón tiene cuatro válvulas cardiacas encargadas de 

controlar el flujo y reflujo a través de las cámaras y se conocen como: Válvula tricúspide, que 

separa el atrio derecho del ventrículo derecho. Válvula Pulmonar, que separa el ventrículo 

derecho de la arteria pulmonar. Válvula Mitral o Bicúspide, que separa el atrio izquierdo del 

ventrículo izquierdo. Válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. 

Las cuatro válvulas cardiacas están incorporadas a anillos valvulares. Estos anillos fibrosos 

son la base del corazón, en conjunto forman el esqueleto resistente del corazón. La 

localización en la parte central de la válvula aorta forma la piedra angular del esqueleto 

cardiaco, y sus extensiones fibrosas en cada una de las otras tres válvulas. El esqueleto 

cardiaco no solo tiene cuatro válvulas además tiene el septum membranosos y la aorta inter-

valvular derecha e izquierda. En el cuerpo central fibroso se encuentra fusionados la aorta, 
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válvula mitral y tricúspide, que forman la mas larga y fuerte estructura del esqueleto cardiaco 

[1], [2]. 

 

 La estructura del esqueleto cardiaco sirve como el componente que permite el paso 

eléctrico aislado de los atrios a los ventrículos. 

 

 
Figura 2.1. Anatomía del corazón 

 

 

 

 

 2.1.2 Fisiología 

 

 2.1.2.1 Actividad eléctrica 

 

Células cardiacas 

 

 Las células cardiacas tienen la propiedad de contractibilidad. En el proceso de 

contracción, la membrana celular presenta una descarga a la cual se le define como 

despolarización, causada por el cambio de las cargas eléctricas, a través la membrana 

resultado del flujo de iones, en especifico el sodio (Na
+
). En el mismo proceso de 

despolarización, hay una entrada de iones de calcio (Ca
+
) en la membrana. Este proceso de 

intercambio de iones a través de la membrana, activa el punto de atracción entre los 

filamentos de actina y miosina en la sarcomera, resultando así el proceso de contracción [4]. 
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Figura 2.2. Células cardiacas 

 

 

 

Sistema eléctrico 

 

 Las células que conforman el sistema eléctrico del corazón, son las encargadas de 

llevar a cabo la transmisión de la corriente eléctrica, conduciendo así el impulso a las células 

cardiacas y completar el proceso de contracción. La habilidad de estas células de generar un 

impulso eléctrico, denominándose despolarización espontánea. Las células con esta propiedad 

se denominan células marcapaso. La localización de estas células están en: nodo seno-

auricular (SA o seno-atrial), conducto atrial, nodo atrio-ventricular (AV), haz de His, en el 

conjunto de ramales y en el sistema de Purkinje. 

 

 El potencial de la fibras miocárdicas en reposo es de -80 a -90mV, causado por un 

gradiente normal, ya que depende de las concentraciones de elementos como el potasio, sodio, 

calcio, entre otros. El potencial de acción transmembrana de una célula cardiaca se caracteriza 

por una despolarización rápida, una meseta y por un proceso de repolarización lenta. (figura 

2.1). La despolarización inicial (fase 0), se debe a la entrada rápida de iones de Na
+
, esto hace 

que el flujo de iones cambie la carga de la célula y se vuelva positiva, hasta unos 20mV, 

produciendo así la contracción ventricular y expresando en el ECG el complejo QRS. 

Después, hay una disminución de la entrada de Na
+
, cambiando la carga dentro de la célula y 

se inicia la repolarización (fase1). La fase de meseta es producida por la entrada de iones de 

Ca
2+

 a través de canales con menor velocidad, el potencial de acción se vuelve isoeléctrico, 

teniendo como resultado en el ECG el segmento ST (fase 2). Finalmente la rápida 

repolarización se debe a la salida de iones K
+
 (fase 3), que hace recuperar la carga negativa al 

interior de la célula con -90mV y que presenta en el ECG la señal T (fase 4) [3], [4]. 
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Figura 2.3. Potencial de acción de fibra miocárdica ventricular 

 

 El potencial que tiene las células de marca paso difieren en ciertos aspectos a las 

células miocárdicas, ya que las células de marcapaso posen la propiedad de despolarización 

espontánea, que hace tener un nivel de potencial no constante (entre -60 y -80mV), por una 

pequeña entrada de iones de Ca
2+

, Na
+
 y salida de K

+
. (figura 2.2) 

 

 

 
 

Figura 2.4. Potencial de acción de marcapaso 

 

 El ritmo cardiaco es regulado por 3 importantes marcapasos, que se localizan y tiene 

una frecuencia de ritmo de: 

 

 Nodo SA, con rango de 60 - 100 latidos por minuto. 

 Nodo AV, con rango de 40 - 60 latidos por minuto. 

 Sistema de conducción ventricular, con rango de 30 - 40 latidos por minuto. 
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La disminución del rango tiene una importante implicación fisiológica, hacen una prevención 

por la posible falla, cumpliendo con al función de que si el principal marcapaso del nodo SA, 

decae por debajo de los 60 latidos, el siguiente marcapaso suple la función, nodo AV, y que si 

este de la misma forma decae por debajo de loas 40 latidos, el sistema de conducción 

controlaría el marcapaso. Estos estados se pueden ver alterados por diversas enfermedades, 

cambio de temperatura, drogas o variaciones en la estimulación simpática y parasimpático [3]. 

 

 

 2.1.2.2 Ciclo cardiaco. 

 

 El desarrollo del ciclo cardiaco consta de una secuencia de pasos, y para medirlo de 

forma completa este se mide desde la primera contracción atrial hasta la repetición de esta 

contracción [5]. Toda la actividad del ciclo cardiaco (latido cardiaco sencillo) empieza con la 

entrega de una señal eléctrica en el miocardio. La señal eléctrica es realizada por un tejido con 

un sistema de conducción especializada que controla el ritmo cardiaco con una respuesta a la 

variación de influencias (estimulaciones simpáticas y parasimpáticos). Este provee una 

secuencia normal en la activación de las cámaras del corazón haciendo la maximización de la 

eficiencia de contracción y rellenado. Y a nivel celular, inicia el proceso bioquímico que 

maneja la contracción. Con respecto al latido cardiaco, la células del sistema de conducción 

tienen la propiedad general de sobrepasar la espontaneidad de despolarización eléctrica y esta 

hace que tenga la funcionalidad de se un marcapaso que controla el ritmo de latidos [4], [5].  

 

 El nodo sinusoidal, se localiza en el atrio derecho cerca de la vena capa superior. Este 

es el componente del sistema de conducción que tiene el rango mas rápido de despolarización 

espontánea y umbral que provee el control normal del ritmo cardiaco. Esta bajo la influencia 

directa del sistema autónomo y neuroendocrino, que modula de un latido a otro y la variación 

de condiciones en ritmo cardiaco.  

 

 El ciclo cardiaco incluye dos fases: sístole y diástole ,y que estas a su vez, presentan 

una serie de subfases que son: contracción isovolúmica (isovolumétrica), expulsión, 

protodiástole, relajación isovolúmica, y la fase de llenado (llenado rápido, lento y contracción 

auricular) [3]. 

  

* Este evento se conforma de tres pasos: 

 

1. Sístole atrial: contracción de los atrios, paso de sangre de atrios a ventrículos. 

Duración 0.1s. 

2. Sístole ventricular: contracción de los ventrículos, paso de sangre de ventrículos a 

la irrigación de cuerpo y pulmonar. Duración 0.3s. 

3. Diástole  ventricular: relajación de los ventrículos, llenado de cámaras de sangre 

(ventrículos). Duración 0.4s.  
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* Subfases de ciclo: 

 

1. Contracción isovolúmica: cierre de válvulas aurículo ventriculares y por cambio del 

gradiente de presión se abren las válvulas sigmoideas de 10 - 80 mm. Hg, llegando a la 

fase de expulsión. Duración 50 - 60 ms. 

2. Periodo eyectivo: de la apertura de válvulas sigmoideas hasta su cierre. Representa el 

volumen sistólico de sangre eyectada por el ventrículo izquierdo. Duración 250 - 

300ms. 

3. Relajación isovolúmica: cierre de válvulas sigmoideas hasta la apertura de las válvulas 

aurículo ventriculares. Caída de presión ventricular de 100 - 10 mm Hg finalizando 

cuando la presión ventricular cae por debajo de la auricular. Duración 80 - 90 ms. 

4. Llenado ventricular: apertura de válvulas aurículo ventriculares hasta el cierre. 

Llenado rápido, lento y contracción auricular. Duración 600 - 700 ms. 

 

 

Conducción de impulso cardiaco 

  

 El ciclo de conducción del impulso cardiaco se rige por un proceso secuencial 

ordenado, que determina el rendimiento y funcionalidad del proceso de contracción y 

relajación del corazón. Dicho proceso ordenado se menciona a continuación [4]: 

 

1. El impulso se origina en el nodo SA, que se localiza en la parte superior del atrio 

derecho, junto con la vena cava superior. La conducción del impulso proveniente del 

nodo SA es a través de conductor internodal, el cual se divide en 3 conductos, donde 

uno nace en la parte anterior del nodo, este se divide en dos, para la conducción al 

atrio izquierdo (rama de Bachmann), y otro a lo largo de la parte interna del septum 

(atrial) hacia el nodo AV. El conducto medio nace a lo largo de la superficie del 

endocardio, y descendiendo de misma forma por la parte interna del septum hacia el 

nodo AV. El conducto posterior nace de la parte caudal del SA, y que desciendo por la 

parte posterior al nodo AV. Esta conducción a través del atrio tiene una velocidad 

aproximada de 1000 milímetros/segundo (mm/s). 

2. La conducción pasa a través del nodo AV, este esta localizado en una región inferior 

al atrio derecho, en la parte anterior de la rama coronaria y por encima de la válvula 

tricúspide. Este nodo se compone de una red de fibras, las cuales descienden y se 

dividen en ramales de fibras que forman el haz de His. Esta estructura penetra los 

anillos fibrosos llegando así a la parte superior del septum interventricular, donde se 

originan dos ramas de conducción. La velocidad de conducción a través del nodo AV 

es de aproximadamente 200mm/s.  

3. El impulso que pasa a través del haz de His, se transmite a dos ramas principales para 

cada ventrículo. La rama izquierda tiene una división, que pasa a través de la parte 

superior y anterior de la cámara, conduciendo el impulso hacia los músculos papilares 

anteriolaterales, donde posteriormente finaliza en la fibras de Purkinje, de misma 

forma a través de la parte inferior , conduce el impulso hacia los músculos papilares 

posteromediales. La rama derecha desciende en la parte derecha de septum 
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interventricular, que finalizara en la parte inferior del septum derecho (apex), para 

formar las fibras de Purkinje. 

4. La ultima parte de la conducción es a través de la fibras de Purkinje, que proviene del 

septum interventricular, llevan el impulso a través de fibras que se distribuyen en 

forma anterior y posterior. El impulso a través de estas fibras hace que la primera 

sección de despolarización sea la parte media del ventrículo, el septum interventricular 

del lado izquierdo, y así ambos ventrículos se despolaricen simultáneamente. La 

velocidad de conducción a través de la fibras de Purkinje es de aproximadamente 

4000mm/s. 

 

 
 

Figura 2.5. Impulso eléctrico cardiaco 

 

 

 En la superficie del cuerpo, la actividad de un sistema especializado de conducción y 

la representación del impulso eléctrico es representado por el ECG, que es causado por la 

diferencia de potencial eléctrico generado por el corazón. A nivel celular, la excitación 

eléctrica consiste en la transmisión de la despolarización a nivel de la membrana y la corriente 

de repolarización conocidas como potencial de acción (PA). Este es propagado a través de las 

cámaras cardiacas por medio de un sistema especializado de conducción. 

 

 

2.2 ELECTROCARDIOGRAFÍA 

 

 Los líquidos corporales tienen la propiedad de ser conductores, y debido a que se 

encuentran en todo el cuerpo, este mismo es un gran conductor eléctrico y cualquier conexión 

de dos puntos guías, pueden ser registrados. Debido a esto hay fluctuaciones en el potencial 

representado por la suma algebraica de los potenciales de acción de la fibras miocárdicas, 

estos potenciales pueden ser registrados de forma externa a las células durante el ciclo 

cardiaco. [5] 



CAPITULO II 

Antecedentes 

 

 11 

 

 Definiendo así al electrocardiograma (ECG), como el registro de señales eléctricas 

producidas por el corazón, siendo mas específicos por el proceso del ciclo cardiaco, o como 

fue mencionado anteriormente por la contracción y relajación de atrios y ventrículos, o bien, 

despolarización y repolarización. 

 

 El ECG se registra con la utilización de electrodos activos o de exploración, lo cuales 

se conectan a un electrodo de referencia (potencial cero), arreglo unipolar o bien a dos 

electrodos activos, arreglo bipolar. Se utiliza un arreglo que forma un triangulo y que al centro 

se ve localizado el corazón, este arreglo se le denomina Triangulo de Einthoven. Una forma 

de colocar los electrodos es en ambos brazos y en la pierna izquierda, lo cual, forma un 

arreglo de derivaciones importantes para el registro de ECG. El comportamiento que presenta 

se vera reflejado, ya que la despolarización que se desplaza hacia el electro activo este 

producirá una deflexión positiva, mientras que la despolarización que se desplaza en dirección 

opuesta, produce una deflexión negativa. 

 

 El trazo registrado por la actividad eléctrica del corazón forma una serie de ondas y 

complejos, estos denominados: 

 

 Ondas P, Q, R, S, T y U. 

 Complejo QRS. 

 Segmento PR y ST 

 Intervalo PR, QT y RR 

 

 

 
Tabla 2.1. Intervalos de señal electrocardiográfica [1]. 

Intervalos Duración normal 

(segundos) 

Eventos cardiacos 

Promedio Rango 

Intervalo PR 0.18 0.12 - 0.20 Despolarización auricular y 

conducción a través del nodo AV 

Duración QRS 0.08 <0.10 Despolarización ventricular y 

repolarización auricular 

Intervalo QT 0.40 <0.43 Despolarización Ventricular mas 

repolarización ventricular 

Intervalo ST (QT-QRS) 0.32  Repolarización ventricular 

  

 

 El ECG registra las señales provenientes del corazón y que para su estudio se deben de 

determinar cada uno de los rasgos característicos, que como arriba se mencionan, representan 

detalles del registro. La onda P se produce por la despolarización de los atrios, el complejo 

QRS por la despolarización de los ventrículos. El segmento ST y la onda T representan la 

repolarización de los ventrículos, y que la repolarización de los atrios no se observa por que se 
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ven ocultas por el complejo QRS. Y de forma rara la onda U por la repolarización lenta de los 

músculos papilares [4], [5]. 

 

 

 2.2.1 Electrodos 

 

 Un electrodo es un instrumento, que nos permite la detección de un cambio de 

potencial. La construcción del electrodo, es a base de metales, que tiene gran capacidad de 

conducción eléctrica, por lo cual, para la detección de los potenciales biológicos se utilizan en 

mayor frecuencia los electrodos de Ag
+
/AgCl, estos en base a la conducción de potenciales 

electroquímicos, y a su sensibilidad. 

 

 En el estudio de ECG, los electrodos que se utilizan son No-invasivos, siendo estos 

electrodos de superficie que tienen la funcionalidad de: 

 

 Monitorización 

 Estudios fisiológicos para prueba de esfuerzo 

 Monitoreo de 24 (Holter) 

 Estudio de diagnostico para pruebas de descanso 

 Multipropósito 

 

 

 
Figura 2.6. Electrodo de superficie para ECG 

 

 
Figura 2.7. Electrodo de Ag+/AgCl 
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 Para tener una mejor adquisición de la señal, se utiliza un gel conductor con 

características que mejoren el flujo de energía eléctrica entre la superficie biológica y el 

material de conducción, como son: 

 

 Compuesto de cloruro y elementos como magnesio, silicio, zinc y aluminio 

 No alergénico 

 Inodoro 

 Incoloro 

 Alto polímero soluble en agua (aproximadamente 38%) 

 

 

 El electrodo se separa de manera fácil y uniformemente, y no desecará debajo de 

los electrodos. El gel conductor se puede aplicar al electrodo o directamente en la piel.  

 

 El gel adhesivo conductor utilizado es el gel Aqua-Tac, siendo este un hidrogel 

que elimina la necesidad de grabar los electrodos abajo, y asegura el contacto prolongado 

e uniforme entre los electrodos y la superficie de la piel. Para procedimientos cortos y 

prolongados, y minima reacción al contacto. En base a la biocompatibilidad de ISO 

10993 y del la Dirección de dispositivos médicos de Europa. 

 

 
 

Figure 2.8. Electrodo de superficie: Ag+/AgCl e hidrogel 

 

 

 

 2.2.2 Triangulo de Einthoven 

 

 El triangulo de Einthoven esta formado por las derivaciones bipolares I, II y III, 

determinando la diferencia de potenciales entre dos electrodos activos. 

 

 Einthoven observo, la capacidad del corazón para generar una corriente y que el 

cuerpo humano se comportaba como un buen conductor, lo cual, permitió construir o -

definir el arreglo que formaría el triangulo, sobre el cual se proyectarían las fuerzas 

eléctricas manifestadas por el músculo cardiaco. Así teniendo como elementos para 

formar el triangulo a las extremidades superiores e inferiores del cuerpo humano [3], [5]. 
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 Las tres derivaciones del arreglo de Einthoven, basan su fundamento bioeléctrico 

en la teoría del dipolo. Donde el brazo derecho constituye el polo negativo de dichas 

derivaciones, y que por su trayectoria se acerca al brazo izquierdo y a la pierna izquierda, 

convirtiéndolos en polos positivos.  

 

 Las 3 derivaciones del triangulo de Einthoven se integran de la siguiente forma: 

 

 Derivación I: Electrodo positivo (+) brazo izquierdo, electrodo negativo (-) brazo 

derecho 

 Derivación II: Electrodo positivo (+) pierna izquierda, electrodo negativo (-) 

brazo derecho 

 Derivación III: Electrodo positivo (+) pierna izquierda, electrodo negativo (-) 

brazo izquierdo. 

 

 

 
 

Figura 2.9. Triangulo de Einthoven 

 

 

Importancias y limitaciones 

 

 Las características de importancia por las cuales representa esta configuración es 

fundamental es: 

 

 Determinación del ritmo cardiaco 

 Posicionamiento del corazón 

 Medición de las ondas, segmentos e intervalos, con mayor representación en 

derivación II 

 Diagnostico positivo y diferencial de arritmias 

 Estudio de la frecuencia cardiaca 
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Las limitaciones que presenta esta configuración son: 

 

 Al tener un arreglo en el plano frontal, no se registra la activación muscular en 

otros planos. 

 Al ser un arreglo bipolar, la resultante es una diferencia de energía 

 Limitación de diagnostico, en hipertrofias y bloqueos de rama 

 

Ley de Einthoven 

 

 El arreglo tiene una relación de proporción entre las derivaciones, lo que hace 

expresar una relación matemática para comprender la distribución de energía. La 

ecuación de representación de energía es: 

 

231

31

3

2

1

DDD

VRVFVLVFVRVLDD

VLVFD

VRVFD

VRVLD











 ,    (1) 

  

 

2.3 SEÑAL ECG 

 

 La señal de electrocardiografía consiste en detectar y diferencias las distintas 

partes que la integran, principalmente las ondas P, Q, R, S, T y U, con sus respectivos 

segmentos e intervalos, para el estudio y análisis que permitirán un mejor diagnostico [4], 

[5]. 

 

 

 2.3.1 Características de la señal de ECG 

 

 Se detallara cada elemento de la señal de ECG a continuación: 

 

 La onda P, es producida por la despolarización atrial. Es una onda discretamente 

redondeada. La duración normal de la onda es de 0.10 segundos y un voltaje 

máximo de 0.25mV. En condiciones normales, la onda P es positiva (+) en las 

derivaciones I, II, aVF y de V2 a V6. Será negativa (-) para la derivación aVR, y 

para la derivaciones III y aVL puede ser positiva, negativa o bifásica. Para V1, es 

positiva o bifásica. Algunas anormalidades de la onda P se presentan como una 

onda picuda, bífida, con muesca o en exceso bifásica, debido al crecimiento de los 

atrios. 

 Las ondas Q, R y S representan la despolarización ventricular, denominándoseles 

complejo QRS. La onda Q es la presenta una onda con amplitud negativa (-). La 

onda R se presenta con amplitud positiva (+). La onda S al igual que la onda Q 
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tiene una amplitud negativa (-). La duración normal del complejo QRS es entre 

0.06 - 0.10 segundos, si el trazo durara aproximadamente 0.12 segundos indica 

que el impulso se inicio en el nodo AV, y si supera los 0.12 segundos proviene el 

impulso desde el sistema de conducción ventricular. Y una amplitud 

aproximadamente de 1mV. 

 Intervalo PR, comprendió entre al onda P y el inicio del complejo QRS, donde su 

duración inicia con el estimulo del marcapaso principal del nodo SA, hasta llegar 

a los ventrículos y activar las primeras fibras musculares ventriculares. 

 Segmento ST, trazo de espacio entre la despolarización ventricular y su 

repolarización, y que se comporta de forma isoeléctrica. 

 La onda T, que representa a la repolarización de las ventrículos. Tiene una forma 

redondeada sin presentar muescas. La onda T presenta amplitud positiva para las 

derivaciones I, II, aVF y de V3 a V6. Para III, aVL y V1, V2, llegan a ser 

negativas en condiciones normales. 

 Intervalo QT, presentándose desde el inicio de la despolarización ventricular, y 

finaliza con el termino de la onda T (repolarización), al cual este intervalo 

representa la sístole ventricular y de análisis de la frecuencia ventricular. 

 Intervalo RR, este representa el tiempo entre una onda R y otra, que es el punto 

máximo positivo (+) de entre una y otra despolarización ventricular. 

 La onda U, se presenta rara vez o en algunas derivaciones precordiales y 

representa la repolarización lenta de los músculos papilares. 

 

 

 

 
 

Figura 2.10. Señal de ECG 
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2.4 EQUIPOS EXISTENTES 

 

 Se presenta una descripción de las características con que cuentan algunos 

sistemas existentes en el mercado para adquirir y analizar la señal de ECG. Así, podemos 

observar requerimientos y características de diseño [7], [8], [9]. 

 

 
Tabla 2.2. Descripción de equipos de ECG existentes 

 

 

EQUIPO 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

Welch Allyn HR 100 

Equipo de 3 canales de adquisición, con un 

tiempo de registro de 24 - 48 horas. 

Verificación de colocación de electrodos 

con comunicación inalámbrica. 

Configuración de reportes y parámetros. 

Rango de muestras de 200 muestras por 

segundo. Capacidad de 256MB. Banda de 

frecuencia de 0.05 - 100 Hz 

 

 

Nasiff Cardiocard PC 

 

Equipo de 3 o 5 canales de 5 a 7 líneas. 

Clasificador de eventos cardiacos. Reporte 

de historial y resultados. Memoria Flash de 

almacenamiento. Tiempo de registro de 24 

- 48 horas 

 

 

 

IQmark EZ 

Equipo con 3 canales. Registro de 24 horas. 

Resolución de 8 bit. Memoria de 

almacenamiento Flash de 48-96MB. Rango 

de muestras: 128 muestras por segundo. 

Rango de 5mV. CMRR 60dB. Frecuencia 

de banda: 0.05 - 100 Hz. Clasificador 

automático de eventos cardiacos. 

Analizador automático. 

 

 

 

Schiller MT - 101/200 

 

Equipo de registro de 2 o 3 canales con 4 o 

6 líneas de conexión. Memoria de 

almacenaje SD. Protección para uso de 

desfibrilador. Capacidad de registro de 

hasta 72 horas. Software especifico de 

análisis de eventos cardiacos y reporte de 

paciente.  

 

Fukuda Denshi FX-7202 Interpretive 

EKG 

Equipo de 3/6/12 canales. Almacenamiento 

de datos. Comunicación con dispositivos 

externos. Impresión de 3/6 canales. 

Análisis de tendencia de intervalo RR. 

Interpretación de resultados 
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EQUIPO 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

MORTARA H12+ 

 

Equipo de registro de 12 canales. 

Frecuencia de muestreo de 180 muestras 

por segundo. Detección de marcapaso y 

verificador de derivaciones. Resolución de 

20 bit. Almacenamiento en memoria Flash. 

Respuesta e impedancia en base a 

ANSI/AAMI EC38 

 

 

Midmark IQHolter Digital 

Equipo automatizado de registro de 3 

canales. Registro de 24 horas. 

Almacenamiento en memoria SD 64 MB. 

Analizador de resultados y reportes. 

Detector de marcapaso, con sistema de 

alarmas de registro.  

 

 

 

 

Burdick Vision 5L Digital 

 

Equipo de registro de 3 canales con 5 

conexiones. Resolución de 8 bits. Modo de 

registro programable. Memoria de 

almacenamiento C Flash y capacidad de 

almacenamiento de 128 MB. Rango de 

muestras de 200 muestras por segundo. 

Ancho de frecuencia: 0.05 - 60 Hz. Tiempo 

de registro de 24 - 48 horas. Analizador de 

señales.  

 

 

 

ARGUS PRO Telemetry TM-1 

 

Equipo de registro de 12 canales. 

Desplegado de ondas de 12 canales en 

tiempo real. Diagnostico completo de 12 

canales. Interpretador automático. 

Monitorización de saturación de Oxigeno. 

Sistema de telemetría para monitoreo de 

paciente 
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2.5 CONCLUSIONES CAPITULO II 

 

 Se realizó la investigación referente a la estructura del corazón y sus 

características fisiológicas que hacen posible el desarrollo del ciclo cardiaco, ya que su 

comportamiento y funcionamiento es importante en la investigación para determinar el 

ritmo normal y los cambios fisiológicos que se desarrollan en dicho ciclo.  

 

 Se investigaron los elementos que componen realizar y registrar un 

electrocardiograma, ya que dichos elementos como el material de los electrodos y el 

arreglo para el registro dependerán de la señal que se busca analizar. 
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CAPITULO III.  

 

DISPOSITIVOS DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN 
 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 CARDIOSENS BP (Holter) 

 

 

 El dispositivo CardioSens BP  y presión sanguínea diseñado por XAI - MEDICA. La 

forma de almacenaje es en una memoria SD/MMC Flash card hasta por 24 horas.  

Además cuenta con una interfase de conexión inalámbrica Bluetooth, esto permite visualizar y 

analizar la señal por medio de un software de análisis. El uso de este software permite realizar 

análisis claros, clasificación de evento de ECG de forma automática, análisis simultáneos, 

niveles y segmento de ST, edición de arritmias, variabilidad de R-R, análisis de QT y HRT, 

así como asistencia en línea [1]. 

 

 

 3.1.1 Características generales 

 

 El software de análisis del CardioSens BP es compatible con los sistemas Windows 

2000/XP/Vista y permite realizar las siguientes tareas: 

 

 Cargar el programa para monitoreo en un dispositivo portátil. 

 selección de parámetros para un paciente en particular. 

 Controlar la confiabilidad de registro. 

 Leer los resultados de monitoreo por vía flash-card. 

 Almacenamiento de resultados en al base de datos. 

 Crear, copiar, pegar, transferir los registros, así como reportes, archivos y datos. 

 Escaneo, edición y validación de manera rápida y eficiente. 

 Identificación, creación y edición por medio de un escaneo probable. 

 Procedimiento paso a paso en lapsos de tiempo de 1/3/6 y 12 horas. 

 Escaneo y generación de reporte automático. 
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 3.1.2 Características de análisis de ECG 

 

 La generación del reporte de análisis de ECG tiene como características las siguientes: 

 

 Información del paciente: nombre, ID, dirección, descripción física, historial, 

medicamentos. 

 Resumen narrativo con las principales características del estudio de ECG realizado y 

estadísticas de ritmos anormales y detección de ECG. 

 Estado, parámetros y dinámica del rango del corazón. 

 Cambios de ritmos, el numero de arritmias así como su tipo, parámetro y carácter, 

frecuencia cardiaca, intervalos, duración, etc. 

 3 canales independientes para el análisis de elevación, decremento de la pendiente de 

ST. 

 Análisis del intervalo QT. 

 Análisis de Variabilidad del rango cardiaco. 

 Indicación de anormalidades. 

 Validación y reclasificación  de eventos. 

 Revisión del registro de ECG de forma arbitraria y cambio de escala. 

 Vista y modificación del resumen de reporte. 

 Impresión de resultados y registros. 

 Cambio de formato de reportes para su envío por al red. 

 

 

 3.1.3 Especificaciones  

 

 El equipo CardioSens BP es un sistema automatizado, con un microcontrolador que 

controla los 3 canales de ECG y presión sanguínea, este monitorea, acumula y almacena los 

datos de dichos canales, además del rango cardiaco, sístole y diástole de un paciente 

individual [1]. 

 

 

ECG especificaciones 

 

 3 canales de ECG 

 5 líneas de paciente (3 canales , 1 referencia y 1 tierra) 

 Impedancia de entrada: 50 MOhm 

 CMRR > 90dB a 50 Hz 

 Tiempo de registro: 24 a 72 horas 

 Rango de muestras: 250 muestras por segundo 

 Resolución con registro: 13 bit 

 Frecuencia de respuesta (ancho de banda): 0.05 a 70 Hz 

 Memoria: Flash SD/MMC 



CAPITULO III 

Dispositivos de adquisición de señales y técnicas de análisis y clasificación 

 

 22 

 
 

Figura 3.1. CardioSens BP 

 
 

Figura 3.2. Equipo CardioSens BP. Configuración 

de electrodos 

 

 

 3.1.4 Software 

 

 Para realizar el análisis de la señal, los datos deben extraerse de la tarjeta de memoria , 

para que se registren y se almacenen en la base de datos del paciente.  

 

 El procedimiento de análisis cuenta con una secuencia de pasos para completar dicho 

análisis, que consiste en: 

 

 Detección de complejo QRS 

 Clasificación de complejo QRS 

 Análisis y detección automática de anormalidades en el ritmo cardiaco 

 Análisis segmento ST-T 

 Análisis intervalo Q-T 

 Análisis de variabilidad de latido cardiaco (HRV) 

 Análisis de turbulencia de latido cardiaco (HRT) 

 

 Debido a la función del equipo Holter de hacer registros de 24 horas, se tienen una 

gran cantidad de datos registrados provenientes de la señal de ECG, lo cual hace necesario 

computarse para la clasificación y análisis de forma automática. La aplicación automática 

permite que el especialista examine detalles particulares de la clasificación automática 

mejorando el funcionamiento de este procedimiento. Además de una configuración de 

parámetros personales, que definirán anormalidades [1]. 
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 3.1.4.1 Análisis de Registro de ECG 

 

 

Análisis de segmento ST-T 

 

 El análisis del segmento ST-T tiene como importancia observar cambio de picos en los 

segmentos  que pueden indicar episodios de isquemia, dependiendo del nivel de reducción o 

elevación del umbral del segmento. La medición del nivel y pendiente del segmento ST se 

realiza basándose en la promediación del complejo QRS del mismo intervalo, que permitirá 

darse a conocer los limites de episodio ST. El nivel de la línea base de la señal es lo que 

determina la base de ST.  

 

 El umbral de detección de episodios de isquemia, depende de la línea de base y que es 

definida por el nivel de mkV en relación con el signo + o - por el descenso o ascenso. Y 

misma forma que para otros parámetros, se configuran los umbrales para la detección de 

episodios de ST-T, que definirá la isquemia dependiendo del nivel de elevación o depresión 

de ST. 

 

 

Análisis de intervalo Q-T 

 

 En el análisis de intervalo Q-T se tiene como interés, el estudio de  los intervalos Q-T 

elongados, ya que son un factor de riesgo para las arritmias ventriculares y muerte súbita 

cardiaca como del nacimiento de Q-T elongadas y como para muchos casos de infarto al 

miocardio y efectos por farmacéuticos. Permitiendo este tipo de análisis un mejor diagnostico, 

tratamiento y terapias de control. 

 

 La distribución del intervalo de Q-T tiende a realizarse por varios métodos, siendo el 

más utilizado el de Bazett.  

 

RR

QT
QTc   ,       (3.1) 

 

donde QTc es el intervalo QT corregido, y RR el intervalo de complejo QRS en tiempo. 

 

 

 

Análisis de HRV 

 

 El análisis se basa en la variabilidad del ritmo cardiaco, siendo esto la variabilidad que 

se presenta en los intervalos entre las ondas R, intervalos RR. Estos intervalos RR, se analizan 

por medio del cálculo del espectro y de otros métodos matemáticos determinar parámetros de 

HRV. Los cálculos que se determinan para el análisis del dominio en tiempo son: la media y 

desviación estándar del intervalo RR, RMSSD, pNN50, y en el dominio en frecuencia la 
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medición de ULF, VLF, LF y HF. Teniendo para el análisis en frecuencia, el cálculo del 

espectro de potencia basado en la transformada rápida de Fourier (FTT), con un método 

parametrico de auto regresión. 

 

 

Análisis de HRT 

 

 Se le considera como un preeditor de riesgo, basándose en al observación de la 

fluctuación del ritmos sinusal como respuesta de una latido prematuro ventricular (VPB). La 

reacción fisiológica de una temprana aceleración seguida de una subsecuente desaceleración 

del ritmo sinusal es disparada por el VPB. Este comportamiento de aceleración y 

desaceleración se observa en paciente saludables o con poco riesgo, en caso de paciente de 

alto riesgo, la reacción es débil o ausente.  

 

 Este método de análisis no esta estandarizado, por lo cual su fin principal es científico. 

Se tiene resultados clínicos para predicción de enfermedades cardiacas, en especifico 

predictor de la mortalidad después de un infarto agudo al miocardio. 

 

 Se cuantifican cambios en dos parámetros, turbulencia de inicio (TO) y turbulencia de 

pendiente (TS). Donde TO es el conjunto de la aceleración sinusal después de VPB, y TS es el 

rango de desaceleración sinusal después de la aceleración sinusal.  

 

TO (%) = 100 x {(RR1 + RR2) - (RR -3 + RR -2)} / (RR -3 + RR -2) ,  (3.2) 
  

donde los números representan los latidos, y que los valores positivos indican desaceleración, 

y aceleración del ritmo sinusal indicada por valores negativos. 

 

TS (ms/beat) ,    (3.3) 
 
el cambio de la pendiente de RR se calcula, probando una secuencia de cada 5 latidos.  

 
(RR1 ~ RR5, RR2 ~ RR6, ... ,RR16 ~ RR20) ,   (3.4) 

 

teniendo un máximo de 16 pendientes para representar TS. Este calculo se basa en la 

promediación de la ritmograma del intervalo RR (ms). 

 

TO < 0 y TS > 2.5 son valores normales, TO ≥ 0 y TS ≤ 2.5 se consideran anormales. Lo cual, 

una fuerte aceleración del ritmo sinusal seguida de una rápida desaceleración se considera una 

respuesta saludable [1]. 
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3.2 BIOAMPLIFICADORES 

 

 3.2.1 Bioamplificador I 

 

 El dispositivo Bioamplificador I, es un circuito diseñado para la adquisición de señales 

biológicas, construido en el laboratorio de comunicaciones de la SEPI ESIME Culhuacan en 

base al trabajo realizado en [2], [3]. El objetivo de este dispositivo es adquirir diversas señales 

por sus características, siendo mas especifico en baja frecuencias.  

 

 La utilización de este dispositivo para la adquisición de la señal de ECG, es que cuenta 

con las características de amplificación, ancho de banda (eliminación de señal C.D. así como 

de alta frecuencia) y modo de rechazo común. Así como un bajo costo por su construcción y 

de fácil manejo. 

 

 

 3.2.1.1 Características generales: 

 

 Fuente de alimentación, simétrica 

 Alimentación con 9 Volts (+/- 4.5V) 

 Caja de aislamiento 

 

 

 3.2.1.2 Especificaciones de bioamplificador: 

 

 8 canales de amplificación 

 3 líneas de paciente (2 canales, 1 referencia, variables por configuración) 

 Impedancia de entrada: 10 MOhm 

 CMRR: 108 dB 

 Frecuencia de respuesta (ancho de banda): 0.16 - 70 Hz 

 Ganancia variable de: 1000, 10000, 25000, 50000 

 Filtro Pasa-altas: 0.16Hz primer orden 

 Filtro Pasa-bajas: 70Hz quinto orden Bessel 

 

 

 La funcionalidad de uso de este dispositivo para la adquisición de la señal de ECG, es 

por que sus condiciones de trabajo se encuentran cerca de la señal, ya que el ancho de 

frecuencia en donde tiene una respuesta la señal de ECG es entre los 0.5 - 100 Hz en 

condiciones normales. También elimina el ruido por el aislamiento que podrían ocasionar 

otros dispositivos a su alrededor. 

 

 En la figura 3.3, se muestra el bioamplificador I construido, con componentes de 

montaje superficial y de 8 canales. 
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Figure 3.3. Bioamplificador I 

 

 

 

 3.2.2 Bioamplificador II 

 

 

 El dispositivo Bioamplificador II, es un circuito diseñado para la adquisición de 

señales biológicas. Se diseño y construyó en el laboratorio de comunicaciones de la SEPI -

ESIME Culhuacan por el Ingeniero Moreno A. y el Ingeniero L. Barriguete J. El objetivos de 

este dispositivo es adquirir diferentes señales, sus características lo hacen muy útil para 

señales de baja frecuencia y otras de media frecuencia (para señales biológicas). 

 

 Se utilizo este equipo para la adquisición de la señal de ECG, sus características de 

amplificación, ancho de banda (rechazo de C.D. y de altas frecuencias), y por modo de 

rechazo común. También su construcción es de bajo costo y fácil manejo. 

 

 

 3.2.2.1 Características generales: 

 

 Fuente de alimentación simétrica 

 Alimentación con 9 Volts (+/- 4.5V) 

 Caja de aislamiento 

 

 

 3.2.2.2 Especificaciones de bioamplificador: 

 

 1 canal de amplificación 

 3 líneas de paciente (2 canales y 1 referencia, variables por configuración) 

 Impedancia de entrada: 10 MOhms 
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 CMRR: 100dB 

 Frecuencia de respuesta (ancho de banda): 0.18 - 300 Hz 

 Ganancia variable: 200, 1000, 10000, 20000 

 Filtro Pasa-altas: 0.18 Hz cuarto orden Butterworth 

 Filtro Pasa-bajas: 300 Hz cuarto orden Butterworth 

 Filtro Rechaza-banda: 60 Hz 

 

 La funcionalidad de uso de este dispositivo para la adquisición de la señal de ECG, es 

debido a que sus condiciones de trabajo se encuentran cerca de la señal, ya que el ancho de 

frecuencia en donde tiene una respuesta la señal de ECG es entre los 0.5 - 100 Hz en 

condiciones normales, siendo mayor la frecuencia de respuesta pero entra en la condiciones 

de registro. Y el aislamiento también rechaza otro tipo de ruidos provenientes de otros 

dispositivos. 

 

 En la figura 3.4, se observa el bioamplificador II, construido, de 1 canal de 

amplificación. 

 

 
 

Figure 3.4. Bioamplificador II 
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3.3 PROCESAMIENTO DE BIOSEÑALES 

 

 

 3.3.1 Introducción 

 

 A las bioseñales se le consideran como el espacio, tiempo o registros en espacio-

tiempo de un evento biológico, como lo es un el latido cardiaco o la contracción muscular. La 

electricidad química, y la actividad mecánica que ocurre durante este proceso biológico 

produce señales que pueden ser medidas y analizadas. Las bioseñales contiene información 

que puede ser usada para explicar en cierto términos los mecanismos fisiológicos de un 

proceso biológico o sistema especifico. 

 

 Las bioseñales pueden ser adquiridas de diversas formas, como lo haría un especialista 

medico al utilizar un estetoscopio para escuchar el sonido producido por el corazón de un 

paciente en su proceso de contracción y relajación o usar un equipo biomédico complejo de 

alta especialidad (tecnológico). No es suficiente con adquirir las bioseñales, ya que en un 

estudio mas especifico las señales tiene que ser analizadas para obtener la mayor información. 

[4] 

 

 

 3.2.2 Análisis de Bioseñales 

 

 El principio de análisis de bioseñales, se basa en el comportamiento que puede tener 

dicha señal en un lapso de tiempo, y características de amplitud y frecuencia. Para su 

entendimiento, se presenta una ecuación de la estructura básica de una señal: 

 

   aTnxnx   ,     (3.5) 

 

donde x( n ) es la señal, a es un integrador, y T es el periodo. Las señales periódicas presentan 

una forma de onda básica con una duración de T. Por otra parte las señales transitorias (no-

periódica), son diferentes a cero o son variables durante un tiempo finito, y decaen a un valor 

constante. La onda Seno (sin), es un ejemplo simple de una señal periódica. Y en donde 

     wttty sin75.0  es una señal transitoria. 

 

 La mayoría de las bioseñales tienen ruido aleatorio o no-predecible, o este presenta 

cambios en parámetro, por lo cual, son no deterministicos. El ECG de un corazón con 

frecuencia cardiaca normal en estado de reposo, es el claro ejemplo de una señal  que tiene 

apariencia de ser casi periódica. Las formas de onda básicas para la señal eléctrica del corazón 

consisten en la onda P, el complejo QRS y la onda T, repitiéndose estas ondas, y sabiendo que 

la forma precisa para las ondas P, complejos QRS y ondas T varían con el tiempo. Otra 

característica es el tiempo entre los complejos QRS, definido por el intervalo RR, que varia 

con el tiempo y dichos cambios resultan en el análisis de varialibidad del ritmo cardiaco 

(HRV). El análisis de HRV es utilizado como una herramienta de diagnostico, para la 

predicción de las condiciones de salud de un corazón que ha experimentado diversos ataques 
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cardiacos, para lo cual un valor bajo del comportamiento presenta un grave resultado, a lo 

cual un nivel alto presenta un mejor resultado [4], [5]. 

 

 

 3.2.3 Clasificación de las Bioseñales 

 

 La clasificación de las bioseñales tiene distintas formas, pero a continuación se 

mencionan las más importantes [6]: 

 

 Fuente biológica. De acuerdo a su fuente o naturaleza, debido a características físicas 

de interés. 

 Aplicación biomédica. Por el interés de procesamiento para hacer un diagnostico, 

monitoreo o análisis. Además de la aplicación en terreno científico. 

 Características de la señal. Para el análisis de señal es el mas importante. Como 

objetivo principal el procesamiento para interpretar las características que pueda tener 

la señal. 

 

 

 Se sabe que las señales aleatorias, son llamadas señales estocásticas con una alta 

correlación en una fase cero. Las funciones matemáticas no son precisas para describir el 

comportamiento de las señales aleatorias, y para su mejor análisis se muestran como una 

distribución probabilística y se expresan en términos de propiedades estáticas. Por lo cual, las 

técnicas estáticas se utilizan para el análisis de señales aleatorias. El EMG, es el registro 

eléctrico de la actividad eléctrica del músculo esquelético, que se utiliza para la diagnosticar 

problemas neuromusculares, comportándose como una señal aleatoria. Las señales aleatorias 

estacionarias, son señales en las cuales los elementos estáticos o el espectro de frecuencia 

quedan en el mismo espacio de tiempo, y que también estas presenta propiedades estáticas o 

de espectro que varían con el tiempo. La identificación de segmentos estacionarios 

provenientes de señales aleatorias es de importancia para el procesamiento de señal y el 

análisis de patrones [4], [7]. 

 

 

Los métodos básicos del análisis de la señal son:  

 

 Amplificación 

 Filtrado 

 Digitalización 

 Procesamiento y almacenamiento 

 

  

 

 Estas técnicas son por lo general realizadas por medio de digitalización 

computarizada. De manera anexa, se han desarrollado otros métodos digitales para el análisis 

de bioseñales, que son: 
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 Promediación de señal 

 Análisis espectral 

 Análisis de Wavelet 

 Segmentación 

 Técnicas de inteligencia artificial 

 

 

 La figura 3.5 muestra los pasos para la obtención de una bioseñal con sus respectivos 

procesos desde la obtención del la señal hasta su procesamiento para un posterior análisis. 

 

 
 

Figura 3.5 Diagrama de etapas de obtención de bioseñal.  

 

 

 

3.4 TECNICAS DE ANALISIS DE SENALES BIOLOGICAS 

 

 

 3.4.1 DENSIDAD DE ESPECTRO DE POTENCIA. 

 

 Para muchos de los fenómenos de la naturaleza lo mejor es la caracterización 

estadística en termino de promedio y conocidos como procesos aleatorios. Debido a la 

fluctuaciones en muchas señales, esto nos lleva a analizarlo de una forma estadística, la cual 

enfrentara con las características promedio de las señales aleatorias. La función de 

autocorrelación de un proceso aleatorio es el promedio apropiado estadístico para poder 

caracterizas las señales aleatorios en el dominio del tiempo, y la transformada de Fourier de la 

función de autocorrelación que nos muestra la densidad de espectro de potencia, previendo así 

la transformación del dominio en tiempo a el dominio en frecuencia [8]. 

 

 Los métodos de estimación del espectro de potencia tiene relativamente una larga 

historia. desde una perspectiva histórica, los lectores se refieren a un paper de Robinson 

(1982) y al libro de Marple (1987). Nuestro tratamiento (sinónimo) de este tema cubre el 
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método clásico de estimación del espectro de potencia basado en ele periodograma, 

originalmente introducido por Schuster (1898), y por Yule (1927), quien origino el método 

moderno basado en métodos parametricos. Estos métodos fueron subsecuentemente 

desarrollados y aplicados por Walker (1931), Bartlett (1948), Parzen (1957), Blackman y 

Tukey (1969), Burg (1967) y otros [9] 

 

 

 

 

 3.4.1.1 Espectro de Potencia 

 

 3.4.1.1.1 Introducción 

 

 Existe una problemática a resolver en la estimación de la densidad espectral de 

potencia de una señal, que proviene de la observación de los datos en un intervalo de tiempo 

finito [6], [8].  

 

 Por otro lado si se tiene que la señal es no-estacionaria, no es posible seleccionar de 

forma arbitraria la longitud de los datos registrados para la estimación de espectro, sino que la 

longitud de dicho registro se determinara por la rapidez de la variación en tiempo de la señal. 

El objetivo que se busca es selecciona un corto registro de datos con el cual podamos 

determinar la características de espectro de os diferentes componentes de señal. 

 

 Los métodos clásicos de estimación del espectro de potencia, presentan distorsiones en 

al estimación de especto para señales deterministicas en proceso (computación) del espectro y 

para señales aleatorias en la estimación del espectro de potencia. 

 

 3.4.1.1.2 Espectro de potencia  

 

 El espectro de potencia revela la existencia o ausencia de patrones repetitivos y la 

estructura correlacionada en una señal procesada. 

 

 El método mas conocido para la estimación del espectro, es la transformada rápida de 

Fourier (FFT). Para lo cual, este método presenta resultados buenos pero existen otros con 

mejor resolución y menor variación. Los métodos clásicos están basados en periodogramas. 

otros en la promediación del periodograma, así como otro de alta resolución basado en el 

análisis Eigen (propio) [10].  

 

 El espectro de potencia en una señal nos muestra la distribución de la potencia de 

señal a lo largo de diversas frecuencias. Este se determina por la transformada de Fourier de la 

correlación, donde como resultado nos da la información de la estructura de correlación de la 

señal. Mientras mas correlacionada o predecible sea la señal, será mas concentrada su 

espectro de potencia, y teniendo de forma contraria que siendo mas aleatoria o impredecible la 

señal, mayor dispersión tendrá su espectro de potencia. 
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 Por lo cual, el umbral de espectro de potencia de una señal puede ser utilizada para 

encontrar estructuras repetitivas o patrones correlacionados en al señal. Esto permite obtener 

información de detección, estimación o análisis del sistema [8]. 

 

 

 
Figura. 3.6. Espectro de potencia por FFT 
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 3.4.1.2 Métodos No Parametricos De La Estimación Del Espectro De Potencia. 

 

 Son los métodos clásicos desarrollados por Bartlett, Blackman y Tukey y Welch. 

Estos métodos no hacen una assumption) de cómo los datos son generados, por eso reciben el 

nombre de no-parametricos.  

  

 Desde la estimación se pasa enteramente en el grabado de datos finitos, la frecuencia 

de resolución de estos métodos es la mejor  equivalente al ancho de espectro de una ventana 

rectangular de longitud N   

 

 Estos métodos de estimación se basan en análisis de la transformada de Fourier, y que 

para una evaluación mas directa se tiene con la transformada rápida de Fourier (FFT). Para 
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obtener el espectro de potencia se utiliza la función en frecuencia que se que proviene de una 

serie de tiempos, basada para un periodograma [6], [10], [11] 

 

 

 

 

 

 3.4.1.2.1 Método de Welch 

 

 El método de Welch para determinar la densidad de espectro de potencia (PSD), se 

origina de una doble modificación al método de Bartlett. Esta modificación permite un 

traslape de datos, y se representa por: 

 

   iDnxnxi   
1,...,1,0

1,...,1,0





Li

Mn
 ,    (3.9) 

 

donde iD es el punto de inicio de la secuencia, donde se observa que D=M, no cumpliendo la 

condición de modificación, y que para cumplir el traslape de 50% tenemos que D=M/2 de los 

segmentos de datos y que se obtengan L=2K. Y para complementar un segmento de datos de 

K=2M [10]. 

 

 La segunda modificación, consiste en el cambio de ventaneo de los segmentos de 

datos, y se presenta de la siguiente forma: 
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donde U es un factor de normalización para el potencial (función de ventana). 

 

 Ya con las dos modificaciones para la determinación del Periodograma tenemos que 

se expresa de la siguiente forma con base a la ecuación de espectro (3.9): 
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Finalmente obtenemos el PSD por medio del promedio de la modificación anterior en (3.10) y 

tenemos: 

 

    





1

0

1
)

L

i

i

xx

W fP
L

fPSD  ,     (3.12) 

 

 



CAPITULO III 

Dispositivos de adquisición de señales y técnicas de análisis y clasificación 

 

 34 

 

 3.4.1.3 Métodos Parametrico para la Estimación del Espectro de Potencia 

 

 Estos métodos requieren de un conjunto de datos con mucho registros, para que se 

obtenga la frecuencia necesaria, para determinar el potencial. Requiere de un modelo propio 

para su función, que represente los datos adquiridos.  

 

 Un punto de limitación  para estos métodos no-parametricos, es limite en resolución  

de frecuencia, por su sabe en funciones de correlación, que hacen analizar al calidad del 

espectro de potencial. Además de que estiman que los datos son periódicos, no siendo esto del 

todo realista. 

 

 La aproximación de este modelo elimina las funciones de ventaneo y las bases de 

correlación, y que permite análisis con segmentos cortos de datos. Teniendo modelos basados 

en secuencias de datos, que salen de sistemas lineales y analizando datos aleatorios 

estacionarios [6], [9], [11]. 

 

 

 3.4.1.3.1 Yule - Walker 

 

 En este método se pretende estimar la auto correlación  de los datos y usar la 

estimación, para obtener el modelo  de auto regresión  como parámetro. 

 

De mejor forma se usa la forma base de estimación de auto correlación, siendo esta: 

 

     





1

0

*
1 mN

n

xx mnxnx
N

mr  0m  ,   (3.13) 

 

para obtener una matriz de auto correlación positiva. Así teniendo un modelo de auto 

regresión (AR) estable. La estabilidad obtenida de un modelo de AR para la estimación del 

espectro de potencia, realiza o representa de manera importante la representación de los datos. 

 

 Analizando que la estimación del espectro de potencia para este modelo de AR, se 

tiene que los picos de espectro que representa son proporcionales a la estimación de los 

cuadrados del potencial de una señal senoidal. Siendo una característica de representación que 

el área debajo de los picos del espectro de potencia son proporcionales de manera lineal al 

potencial senoidal. 

 

       



p

k

nuknykany
1

 ,    (3.14) 

 

Siendo esta la función de transferencia, donde u( n ) es al entrada o la función de ruido, p es el 

orden del modelo y a( k ) la función de peso del modelo [10]. 
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 3.4.1.4 Algoritmos de Eigenanalisis 

 

 3.4.1.4.1 Eigenvectors MUSIC 

 

  El método de clasificación múltiple de señal (MUSIC - Multiple Signal 

classification), es un estimador de ruido subespacial en frecuencia, además de eliminar el 

efecto de los ceros falsos. Este método es a través de la promediación del espectro de todos 

los eigenvectors (vectores propios), correspondientes al ruido subespacial [11]. 

 

 Para la determinación del método hay que desarrollar los componentes, en donde  hay 

que considerar el peso de estimación de espectro, que se expresa de la siguiente forma: 
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 ,     (3.15) 

 

donde vk son los eigenvectors en el ruido subespacial y que k=p-1, wk es un conjunto de pesos 

positivos y S(f) es el vector complejo sinusoidal que esta representado por: 

 

    fMjfjfj eeefS 1242 ,...,,,1    ,    (3.16) 

 

Haciendo al relación que f=fi , y S( fi ), por lo que cualquiera de los componentes en 

frecuencia sinusoidales p, se tiene: 

 

  0ifP  pi ,...,2,1  ,     (3.17) 

 

Por lo tanto, el valor reciproco de P( f ) es una función de frecuencia con picos nítidos, que 

provee un método capaz de estimar frecuencias de los componentes sinusoidales, que se 

representa: 
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 ,     (3.18) 

 

Finalmente con la forma teórica de que 1/P( f ) es de valor infinito para f = fi, por lo que la 

estimación de error a todas frecuencias tiene valores finitos para 1/P( f ). 

 

 En base a lo propuesto por Schmidt, el estimador de frecuencia sinusoidal, define que 

el PSD de MUSIC, presenta el caso de que los pesos wk = 1 para todos los valores de k. Por lo 

que la expresión de PSD es determinada por: 

 



CAPITULO III 

Dispositivos de adquisición de señales y técnicas de análisis y clasificación 

 

 36 
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Teniendo que la estimación de la frecuencia sinusoidal, son los picos del PSDMUSIC( f ) [10], 

[11]. 

 

 

 

 3.4.2 WAVELETS 

 

 3.4.2.1 Introducción 

  

 Las funciones wavelets se utilizan en la representación de datos o de otras funciones, 

además estas satisfacen ciertos requerimientos matemáticos para su función, teniendo un 

interés en el análisis no-estacionario de las señales. La transformada wavelet hace un análisis 

tanto en frecuencia como en tiempo, para la preservación de la información.  

 

 Además de poder representar y analizar las propiedades de una señal que cambia con 

el tiempo, siendo este análisis de datos en una división en segmentos de escala. 

 

 El algoritmo tiene la capacidad de procesar datos a diferentes escalas y resoluciones. 

El punto para observar la señal es a través de ventanas largas para bajas frecuencias 

(características grandes) y por ventanas cortas para altas frecuencias (características 

pequeñas), así teniendo como resultado del análisis una perspectiva general y otra especifica. 

 

 La transformada wavelet es una herramienta poderosa  para el procesamiento de 

señales biomédicas. Estas se utilizan para el procesamiento de señales que son no-

estacionarias y son variables en tiempo en fenómenos de la naturaleza [12]. 

  

 

 

 3.4.2.2 Análisis de Wavelet 

 

 

 Las wavelets están construidas en bloques representando funciones generales. Siendo 

esto que cualquier función general puede expresarse como una serie infinita de wavelet. La 

idea básica del entendimiento de análisis de wavelet consiste en expresar la señal como una 

combinación lineal de un conjunto de elementos o funciones de WT, obteniendo por 

escalamiento o dilación una función sencilla que se le conocida como la función wavelet 

madre que mas adelante se explica el origen. 

  

 La descomposición de la señal es su función básica wavelet, implica la 

implementación (computación) de los productos internos entre las funciones que caractericen 

a la señal y la función base, que hacer que se desarrolle un conjunto de datos que representan 
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coeficiente, a los que se les considera como coeficientes wavelet. Otra característica es la 

reconstrucción de una combinación lineal de las funciones básicas con sus respectivos valores 

(pesos), con los coeficientes wavelet. Dependiendo del que tan especifica se quiere la 

reconstrucción de la señal, serán los datos computados que representen los coeficientes para 

dicho proceso. 

 

La principal característica que las wavelets es la localización en tiempo-frecuencia. Esto 

significa que la mayoría  de la energía, si es que esta definida por un intervalo de tiempo 

finito, así comparando con la transformada de Fourier que esta limitada por sus bandas. La 

ventaja que se tiene al localizar el espacio de tiempo-frecuencia, que el análisis wavelet varia 

su rango de tiempo-frecuencia, contrariamente a la transformada corta rápida de Fourier 

(STFT), esto produce una buen alo localización en un rango de frecuencias bajas (ventanas de 

tiempo prolongado o largo), e igual para la localización a altas frecuencias (ventanas de 

tiempo reducido o corto). Se produce una segmentación del plano de tiempo-frecuencia, 

siendo esto preciso para el análisis de señales físicas, y en especial para funciones transitorias 

de medio natural [13]. 

 

 

 

 3.4.2.2.1 Transformada Wavelet Continua (CWT) 

 

 La transformada de wavelet introduce el concepto básico de la función de traslación, 

en donde además se toman conceptos como miembros de una familia para actuar como 

funciones de traslado. La función de muestreo de traslación, se define de la siguiente forma: 

 

     




  dtfxmtX m,  ,     (3.20) 

 

donde  mtf  es una familia de funciones, y m indica el numero de la familia [14], [15]. 

 

En el análisis de wavelet, se utilizan una variedad de distintas funciones de muestreo pero  

dicha función tiene una familia, que comprende versiones de compresión o alargamiento de la 

función básica, como lo es la translación. El manejo de este concepto nos lleva a definir la 

ecuación de la transformada continua wavelet (CWT), que es: 
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,  ,    (3.21) 

 

donde b actúa para trasladar la función a lo largo de x(t), a actúa para variar la escala de 

tiempo de la función de muestreo ψ. Para a, con valor mayor a uno, la función wavelet ψ, se 

ajusta a lo largo del tiempo, y para un valor menor a uno, se mantiene como la función. Si se 

tiene un valor de a negativo, solamente se traslapa la función de muestreo en el tiempo. El 
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factor de normalización 
a

1
, marca que la energía se mantiene igual para todos los valores 

de a y b. En este concepto se tiene que hay una función base, que se denomina wavelet madre 

(mother), la cual esta representada por los valores b=0, y a=1 [10], [15]. 

 

 Los coeficientes wavelet, representado por  baW , , es al descripción de correlación 

entre la forma de onda y la wavelet a distintas translaciones y escalas, siendo esto que los 

coeficientes proveen la amplitud de las series de wavelets, en el rango de escala y translación. 

Estos coeficientes representan cambios de en la forma de onda, de manera mas precisa a 

cambios en la misma escala como la onda wavelet, y de manera mas clara el cambio parecido 

a la onda wavelet. Lo cual nos indica que es mas sencillo  el análisis y reconocimiento de 

patrones con esta función de continua. 

 

 Es importante tener una adecuada selección de la función wavelet ψ(t), debido a la 

recontracción de la forma de onda (original) proveniente de los coeficientes wavelet. La 

descomposición de la forma de onda en coeficientes de dos variables, a y b, requiere de una 

doble sumatoria (o integración), para la reconstrucción de la señal original. 

 

      








 dadbtbaW
C

tx ba,,
1

  ,    (3.22) 
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 ,      (3.23)  

 

donde 0 < C <  , siendo la condición de admisibilidad de recuperación de la señal. 

 

 Debido a la redundancia de esta transformada, se desarrolla de mejor forma mediante 

la transformada discreta wavelet (DWT) [10]. 

 

 

 3.4.2.2.2 Transformada Discreta Wavelet (DWT) 

 

 La DWT logra el objetivo de hacer una restricción en la variación de la traslación y de 

la escala, con la función de potencia de 2. El cambio de la escala a una potencia de 2, llega a 

denominarse como transformada dyadic. Teniendo en mente que se puede producir 

redundancia en la producción de la transformada bilateral, el seleccionar la wavelet adecuada 

origina que se busque una ecuación de familia ortogonal (de base ortogonal), y así teniendo 

que la DWT no producirá redundancia para la transformación bilateral [10], [14], [15]. 

 

 La función madre por medio de la dilación y traslación define la base ortogonal o 

función base wavelet definida por: 
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   ltt kk

lk   22 2/

,   ,     (3.24)   

 

donde las variables k y l son integradores de escala y dilata la función madre ψ, que genera 

una familia de función discreta, tal como la familia Daubechies. El índice de escala k indica el 

ancho de distribución de la función wavelet, y el índice de localización l indica la posición de 

la función.  

 

 La conjunción de la función (3.22) y (3.24) representan la expresión analítica básica. 

Aquí se representa de la forma de reconstrucción: 

 

      








 
k l

kk ltlkdtx 22, 2/   ,   (3.25) 

 

donde k se relaciona con a, a=2
k
; l se relaciona con b, b=2

k
 l; y finalmente d(k,l), es el 

muestreo de W(a,b) para puntos discretos. 

 

 Para abarcar el manejo de datos a diferentes resoluciones, se emplea la funciona de 

escalamiento (scaling), similar a una función de suavizado (smoothing). Que se define de la 

siguiente forma: 

 

     





n

ntnct 22   ,     (3.26) 

 

donde c(n) es la serie de coeficientes escalares que define a la función de escalamiento.  

 

 De misma forma se puede definir la función wavelet, basándose en la función de 

escalamiento: 

 

     





n

ntndt 22   ,     (3.27) 

 

donde d(n) es la serie de coeficientes escalares que se relacionan con la forma de onda de x(t), 

definiendo así la función discreta wavelet en función de la función de escalamiento [6], [7], 

[10], [15]. 

 

 

 

 Banco de Filtros 

 

 Para una mejor descripción de el análisis por medio de la DWT, se utilizan varios 

grupos de filtros para dividir la señal en distintos componentes denominados codificación por 

subbandas, denominándose a este proceso banco de filtros (filter bank). Teniendo como la 

implementación mas básica de la DWT, el uso de dos filtros [13], [14]. 
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 La señal de entrada x(n) es analizada y dividida en dos componentes o elementos, 

yLP(n), subbanda de pasa-baja, y yHP(n), subbanda de pasa-alta. También sus respectivos 

filtros digitales con características espectrales para H0(ω) con espectro pasa-bajas y H1(ω) con 

espectro pasa-altas. La aplicación del filtro pasa-altas es la implementación de la función 

wavelet de la señal original, y por lo que respecta a la aplicación del filtro pasa-bajas es la 

implementación de la función de escalamiento de la señal original. De esta misma forma, se 

tiene la inversa del sistema para una reconstrucción de la señal original. A la descomposición 

de la señal original se le denomina filtros de análisis y para la reconstrucción de la señal 

original se le denomina filtros de síntesis. 

 

 Para evitar una redundancia en la información, debido a la adición de otros filtros, la 

selección correcta para los filtros de análisis permite reducir la longitud de las salidas yLP(n) y 

yHP(n) a la mitad de datos, conservando los datos característicos de la señal original y que sea 

posible una reconstrucción de esta misma. La reducción de los datos es una eliminación de 

muestras con índices como: [y(2), y(4), y(6),…], conocida como downsampling (descarga de 

muestras).  

 

 

 
Figure 3.7. Filtro de analisis 

 

 

 La reconstrucción de la señal, requiere de recuperar datos perdidos o faltantes. Para 

este caso se agregan elementos para reemplazar dicho datos faltantes con ceros, 

denominándose a esto upsampling (adición de muestras). Teniendo como respectivos filtros 

de síntesis a G0(ω) y G1(ω). En el manejo de los dos filtros, pasa-bajas y pasa-altas, el proceso 

de cancelación de aliasing es: 

 

        01100  zHzGzHzG  ,    (3.28) 

 

donde H0(z) es la función de transferencia para el filtro de análisis de pasa-bajas, H1(z) es la 

función de transferencia para el filtro de análisis pasa-altas, G0(z) es la función de 

transferencia para el filtro de síntesis pasa-bajas, y G1(z) es la función de transferencia para el 

filtro de síntesis [10]. 
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Ejemplo: 

 

 Filtro desarrollado por Daubechies, que cuenta con cuatro coeficientes. Los 

coeficientes del filtro pasa-bajas, h0(n) para el filtro de cuatro coeficientes de Daubechies esta 

dado por: 

 

 

 
        

8

31,33,33,31 
nh  ,    (3.29) 

 

 La salida del filtro pasa-altas deberá ser ortogonal al igual que la del filtro pasa-bajas, 

las características de frecuencia del filtro pasa-altas tiene que tener una relación especifica con 

las del filtro pasa-bajas como es: 

 

   1

01

  zHzzH N  ,     (3.30) 

 

el criterio anterior se implementa aplicando el algoritmo de cambio alternativo para los 

coeficientes de h0(n) que se define de la siguiente forma: 

 

          ,...3,2,1, 00001  NhNhNhNhnh  ,   (3.31) 

 

donde N son el numero de coeficientes en h0(n). 

 

 Las dos aproximaciones se desarrollan para la función wavelet y de escalamiento, con 

los coeficientes filtrados. Los coeficientes c(n) y d(n) de la ecuación (3.26) y (3.27), son las 

versiones escaladas de los coeficientes filtrados. Se presenta la sustitución: 

 

   nhnc 02  ,     (3.32) 

   nhnd 12  ,     (3.33) 

 

 Sustituyendo los coeficientes en la función de escalamiento y wavelet se tiene que: 

     





n

ntnht 22 0   ,     (3.34) 

     





n

ntnht 22 1   ,     (3.35) 

 

 

 Debido a la repetitividad de la señal que presenta la señal de ECG, las características 

de análisis de la transformada wavelet puede identificar rasgos importantes que se encuentre 

en alta frecuencia, con un una ventana de corta escala. 
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 Las características de wavelet se utilizan para el análisis de ECG porque es posible 

hacer una detección, con un escalamiento o cambio para reconocer un patrón o alguna onda. 

El parecido de algunas funciones wavelet con la señal facilita la detección de patrones, así 

como con el complejo QRS, que puede determina la localización, la amplitud y el patrón de 

este complejo. Las funciones wavelet mas usadas para este tipo de análisis es de las familias 

Daubechies y Coiflet [6], [7]. 

 

 

 

 3.4.3 ANÁLISIS DE COMPONENTE PRINCIPAL (PCA) 

 

 

 3.4.3.1 Introducción 

 

 Este método es estadístico, y también se considera como un análisis multivariable. 

Este análisis de variables múltiples o de valores múltiples se realiza como un simple proceso o 

sistema. La representación de las variables múltiples del análisis multivariable es mediante un 

simple vector en el que se incluyen las diversas variables que es: 

 

          Tmi txtxtxtxtx ,...,,, 321 ;      1 < m < M,   (3.36) 

 

 Todos los vectores se manejan en forma de columnas para el análisis multivariable, 

para lo cual solo se indica la transpuesta (
T
) por comodidad. El valor de x esta conformada por 

M variables, los datos multivariables representados por x residen en el espacio dimensional de 

M, en donde cada espacio dimensional contiene una señal. Cada variable M esta a su vez 

contenida por N observaciones (1,…,N). Estas observaciones son las muestras por tiempo de 

una señal.  

 

 Uno de los objetivos del análisis multivariable es tener resultados que tengan una 

relación entre las variables múltiples (su covarianza), y sus propias variables (su varianza). 

Una técnica de análisis multivariable es la función de matriz de covarianza, que contiene 

información de ambos, la varianza dentro de las variables y la covarianza dentro de sus 

variables.  

 

 Otro punto de interés es transformar los datos multivariables, en un grupo de datos 

mas pequeño y fáciles de analizar. La transformación hace una reducción de la dimensión de 

datos de las variables múltiples, en un nuevo grupo de variables que contenga una cantidad 

menor, esta transformación debe ser la adecuada para eliminar variables que solo dificultan el 

análisis, proviniendo de toda la información, en donde el nuevo grupo de variables conservara 

los datos mas importantes de a señal original. 

 

 En la transformación de datos para producir el nuevo conjunto de variables, se utiliza 

una función lineal, esta transformada lineal es mas fácil de procesar así como de interpretar. 

La función de transformación lineal  se representa como: 
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donde wij es un coeficiente constante que define la transformación lineal. 

 

 De misma forma la serie de ecuación se interpreta de la siguiente forma: 
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 ,      (3.38) 

 

esta operación se interpreta como la rotación y el escalamiento de los datos originales en el 

espacio M dimensional. Así, el resultado que se presenta de la reducción de datos es encontrar 

la matriz W que realice la transformación. 

  

 

 

 3.4.3.2 Características de PCA 

 

 Es una técnica de reducción de numero de variables en un conjunto de datos sin perder 

la información principal, además de identificar nuevas variables de importancia para el 

análisis. La reducción de datos permite un mejor manejo de estos pero la interpretación de los 

datos no es mas sencilla. La técnica también tiene la aplicación de compresión de datos. 

Además es aplicable a conjuntos de datos con cualquier cantidad de variables. 

 

 La técnica de PCA realiza la transformación de un conjunto de variables 

correlacionadas, en un nuevo conjunto de variables no-correlacionadas que se denomina 

componentes principales. Los componentes principales presentan la forma ortogonal y 

ordenados por la variabilidad, desde su primer componente unidimensional, que representa la 

mayor variabilidad del conjunto de datos, siendo sucesivos los componentes ortogonales 

restantes. 

 

 Empleando la técnica es posible reducir la matriz positiva (matriz de covarianza), en 

una matriz diagonal, con la pre y post multiplicación con una matriz ortonormal. La matriz de 

covarianza se define como: 
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* 

 La forma original se presenta como: 

 

'USUD   ,      (3.40) 

 

donde S es la matriz de covarianza (anterior) de m-por-m, U es la matriz ortonormal que 

realiza la transformación, y D la matriz diagonal. 

 

 Entonces, tenemos que la rotación producida por U, que produce la nueva matriz de 

covarianza D, con valor de cero. Los elementos diagonales de la matriz D, son las varianzas 

de los nuevos datos, que se denominan eigenvalues (valores propios) o raíces características, 

correspondientes de S, que se denominan: λ1, λ2, …, λn. Las columnas de la matriz U son los 

vectores característicos o eigenvectors (vectores propios) que son u1, u2, …, un. Teniendo que 

los eigenvalues de la matriz de covarianza (nueva) D, corresponde a las varianzas de las 

variables rotadas, que son los componentes principales. Además estos valores, eigenvalues 

(varianzas) se usan para determinar el porcentaje de varianza total, que equivale a la  suma de 

todos los valores propios, representando dichos componentes principales.  

 

 Los eigenvalues o raíces se determinan de la siguiente manera: 

 

0det  IS   ,     (3.41) 

 

donde I  es la matriz identidad. Y para determinar λ, los eigenvectors se determinan con las 

siguientes expresiones: 
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 ,     (3.42) 

,     (3.43) 

 

 Además implementando la descomposición de valores, permite un trabajo mas directo 

con la matriz de datos, teniendo una ecuación similar a (3.40), y se representa como: 

 

'2/1 UUDX   ,     (3.44) 
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donde X es la matriz de datos que representa a la ecuación (3.36). D es la matriz diagonal que 

contiene las raíces cuadradas de los eigenvalues; y de U, la matriz de componentes principales 

que representa la ecuación (3.37). 

 

 Los eigenvalues son los valores que determinan que parte de la varianza se asocia con 

los componentes principales y de cómo se descomponen dicho elementos, estos valores 

propios se ordenen por tamaños, λ1 > λ2 > λ3 … > λM. Los valores, nos permite determinar 

cuantos componentes son significativos y cuantos datos es posible reducir. Teniendo que si 

los valores son equivalentes a cero o cercanos, estos componentes se relacionan de una forma 

minima y es posible eliminarlos. Y para los valores que son cero, directamente eliminarlos. 

 

 

3.5 MÉTODO DE CLASIFICACIÓN HOTELLING T CUADRADA 

 

 

 3.5.1. Definición 

 

 La técnica de Hotelling T cuadrada, es una medida de la distancia multivariante de 

cada observación desde el centro del conjunto de datos. El método presenta una forma 

analítica para encontrar el punto mas extremo en los datos. 

 

 

 3.5.2 Características 

 

 La T cuadrada, se utiliza para contrastar con la media de los vectores y el máximo de 

datos distribuidos normales con parámetros μ y Σ, donde N > p, teniendo la distribución de 

[16], [17]: 

 

 ,pN  como variable aleatoria de distribución Gaussiana, también  nWp ,  de distribución 

Wishart, y la matriz de covarianza Σ, donde la distribución de T cuadrada de la siguiente 

forma: 

 

1,

2 1



pnpF

np

pn
T  ,    (3.45) 

 

donde F, es una distribución F. 

 

Se tiene un conjunto de datos reales y su respectiva media [18]: 

 

 ni xxxx ,...,, 21  ,     (3.46) 

 
n

xxxx
x n


,...321  ,     (3.47) 

 

Se determina la matriz de varianza como matriz definida: 
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i
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n

xxxx
W

1 1

'
 ,     (3.48) 

 

Finalmente teniendo el conjunto que define a T cuadrada [17], [18]: 

 

      xWxnt 12 '   ~   1,2 npT  ,    (3.49) 

 

donde n es el numero de puntos, x  es la media, μ la media esperada y W la matriz de 

covarianza. Además se tiene la distribución de T
2
. 
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3.6 CONCLUSIONES CAPITULO III 

 

 Se investigaron los tres dispositivos de adquisición de datos con características 

diferentes de acondicionamiento de la señal, ya que por sus diferencias de diseño permite una 

mejor representación de las señales de ECG.  

 

 El equipo comercial Cardio Sens BP utilizado tiene características específicas de 

construcción y diseño, sus elementos de alta tecnología en el equipo de adquisición de datos y 

en combinación con un software especifico de análisis de señal, presenta un equipo muy 

completo en la clasificación y análisis de la señal de ECG. Los bioamplificadores por sus 

características de adquisición de señales biológicas presentan un diseño y construcción 

sencilla, con elementos de tecnología accesible y de bajo costo, así obteniendo resultados de 

rangos de frecuencia y amplificación específicos para señales biológicas. 

 

 Debido a la representación, comportamiento y características de las bioseñales se 

investigaron técnicas de análisis, tanto en potencial de espectro para su análisis frecuencia, 

como técnicas de extracción y descomposición de componentes, que representan 

características particulares de la señal de ECG. Donde la variabilidad de la frecuencia 

representa su comportamiento periódico o transitorio, ya que las señales biológicas cambian 

por diversos factores fisiológicos. Por la complejidad de dichas señales, las técnicas de 

extracción, descomposición y reducción son funciones de alto orden que analizan su cambio a 

través del tiempo, así como conservar y reducir el número de coeficientes que representan a la 

señal. 

 

 Mediante una técnica de análisis estadístico se determina la diferencia de puntos 

máximos con la media de datos de un conjunto que representa una señal, observando la 

distribución y puntos de cambio. 
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CAPITULO IV  

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES DE ADQUISICIÓN 
Y ANÁLISIS DE ECG 
 

 

 

4.1 ADQUISICIÓN DE SEÑAL ECG 

 

 La adquisición de la señal de ECG para este trabajo, se obtiene de tres diferentes 

dispositivos, los cuales, presentan característica diferentes de amplificación, filtrado y de 

componentes. El uso de tres dispositivos diferentes permite hacer un análisis en cuanto al 

desarrollo de cada equipo. A continuación se mencionan los tres dispositivos: 

 

1. CardioSens BP (Holter) 

 Dispositivo comercial, con características complejas y de alto costo, su ancho de 

 banda aproximadamente 70Hz, su registro es especifico para la señal de ECG 

 debido a que es un equipo especializado para estudios de 24 horas, en el cual, es 

 posible detectar y clasificar patologías y anomalías, por medio de su software 

 especializado de análisis. La transmisión de datos vía Bluetooth solamente 

 muestra el registro que se almacena en la tarjeta de memoria, para posterior mente 

 almacenarla y de misma forma almacenarse en un equipo de computo para su 

 procesamiento y análisis. 

 

2. Bioamplificador I 

 Dispositivo de diseño de laboratorio para registro de señales biológicas, tiene la 

 característica de poder amplificar señales biológicas de rango de microvoltios 

 (μV), y un ancho de banda de aproximadamente 70Hz, esto permite un registro de 

 de las mas importantes señales biológicas. Ya que las condiciones de respuesta de  la 

 señal de ECG esta entre los 0.5 - 100 Hz en condiciones normales. Es un  dispositivo 

 de construcción sencilla y de bajo costo, y que para hacer el análisis de las  señal, esta 

 es transmitida, registrada y almacenada en un equipo de computo. 

 

3. Bioamplificador II 

 Dispositivo de diseño de laboratorio para el registro de señales biológicas, tiene  las 

características de amplificar las señales biológicas del rango de los  microvoltios (μV), 

y un ancho de banda de aproximadamente 300Hz, esto  permite un registro mas amplio 

para otros tipo de señales biológicas, con niveles  de frecuencia mayor. Aunque es 

mayor el registro de frecuencia esta en las  condiciones de respuesta. Su 

construcción  es sencilla y de bajo costo. De igual  manera que el Bioamplificador I, 

la señal es transmitida, registrada y almacenada  en un equipo de computo.  
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4.2 REGISTRO Y ALMACENAJE  DE SEÑALES 

 

 Aquí se presenta los registros de las señales de los tres dispositivos: CardioSens BP, 

Bioamplificador I y Bioamplificador II, solamente para un canal de adquisición. El canal de 

adquisición para el CardioSens BP es el canal II, y para los dispositivos de bioamplificación I 

y II, es la derivación I (bipolar). 

 

 El registro y almacenaje de los datos provenientes de los dispositivos, consiste en: 

 

 Adquisición de datos mediante la tarjeta de sonido de PC. 

 Datos desplegados y registrados en MATLAB. 

 Almacenamiento de datos. 

 Procesamiento de señal. 

 

Para algunos registros, el procesamiento se hace inmediatamente después de la adquisición, 

ya que pueden ser almacenados de forma directa y pasar al proceso de análisis y clasificación. 

Se mencionara para cada registro. 

 

 

 4.2.1 Señal de ECG CardioSens BP en tiempo real. 

  

 La señal adquirida en tiempo real y que es procesada por el dispositivo con su análisis 

de software presenta trazos claros de la señal eléctrica, debido al tratamiento y procesamiento 

complejo.  

 

 Su registro de señales de ECG es de tres canales, los cuales, muestran la lectura de la 

señal en un plano frontal. (Tabla 4.1). 

 
 

Tabla 4.1. Señales ECG CardiosSensBP (tiempo real) 

 

Canal I Canal II Canal III 

   

 

Entre las características que tiene el software de análisis en tiempo real es: Detección de 

complejo QRS, detección de onda P, Intervalo RR (tiempo) y amplitudes en cada onda (mV). 
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 4.2.2 Señal de ECG CardiosSens BP 

 

 Al ser un equipo comercial y de alta especialidad, los registros que adquiere son 

codificados para el propio uso de su software de análisis. El equipo cuenta con su tipo de 

almacenamiento, y debido a esta configuración, se hizo una conversión de los datos para su 

posible uso en MATLAB, y poder desplegar la señal, así como analizar dicho registro. 

 

 La señal original proveniente de este equipo, fue procesada ya que a pesar de la 

conversión, tiene un registro mínimo de muestras por segundo, en donde la cantidad de datos 

sobrepasaba la definición de la señal de ECG. Por lo cual, fue reducida la ventana de muestras 

y filtrada, lo cual nos llevo a obtener la señal con rasgos que caracterizan la señal de ECG. 

 

 La Figura 4.1, nos muestra la señal de ECG procesada, en donde se denotan picos 

característicos de algunas ondas, como el pico del complejo QRS (onda R) y de forma minima 

las ondas P y T, que representan el proceso del latido cardiaco. La señal muestra ruido 

posiblemente proveniente de la codificación de la señal, que impide ver una señal mas 

representativa. 

 

 
Figura 4.1. Señal de ECG original de equipo  CardioSensBP Holter 

 

 

 4.2.3 Señal de ECG Bioamplificador I 

 

 La adquisición de la señal directamente del dispositivo, al no presentar una 

configuración diferente para un registro directo, no hubo ningún procesamiento para dicha 

señal. 

 

 La figura 4.2, representa la señal de ECG original, en la cual se observan de manera 

mas clara trazos característicos, donde se observa el complejo QRS y la onda T. También se 

alcanza a distinguir ruido de alta frecuencia. 
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Figura 4.2. Señal ECG original de Bioamplificador I 

 

 

 

 4.2.3 Señal de ECG Bioamplificador II 

 

 De misma forma la adquisición de la señal es directamente del dispositivo, ya que no 

presenta una configuración diferente para un registro directo, no hubo ningún procesamiento 

para dicha señal. 

 

 En la figura 4.3 se muestra, la señal original de ECG, observando trazos mas claros de 

la señal de carácter representativo, se observan elementos como: el complejo QRS, la onda T, 

y ligeramente la onda P. Además de ruido de alta frecuencia, pero con una amplitud baja. 

 

 
Figura 4.3. Señal original de ECG de Bioamplificador II 

 

Se tiene para los tres dispositivos, señales representativas de ECG, con variaciones en detalles 

y características. Las tres presentan ruido de alta frecuencia y ligera variación de amplitud. 
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4.3 ANÁLISIS DE SEÑAL 

 

 El análisis de señal que se presenta, nos da características a resaltar que la señal de 

ECG tiene, por lo cual, se planee una mejor comprensión y estudio. Sus características de 

comportamiento periódico y/o estacionario, hacen realizar distintas pruebas e investigaciones 

para mejorar la determinación de puntos característicos para la detección y clasificación de 

ondas, segmentos entre otros. 

 

 Dividimos el proceso de análisis en: 

 

 Densidad de Espectro de Potencia (PSD) 

 Transformada Wavelet (WT) 

 Análisis de Componente Principal (PCA) 

 

En donde se representara mas adelante el análisis de WT y PCA en la clasificación de la onda 

R 

 

 

 4.3.1 Densidad de Espectro de Potencia (PSD) 

 

 Se obtuvieron las graficas representativas de espectro de potencia para los siguientes 

métodos: Welch, Yule-Walker, Convolución modificada y Eigenvectors (MUSIC). Estos 

aplicados a las señales adquiridas para los tres dispositivos. 

 

 La importancia del espectro de potencia radica, en observar la intensidad de 

frecuencia, ya que se expresa la mayor cantidad de energía a frecuencias especificas. 

 

 

 - CardiosSens BP 

 

 La figura 4.4, representa la PSD aplicando el método Welch (no-parametrico), 

observando su comportamiento en la determinación de las frecuencias representativas de la 

señal de ECG. La mayor representación se encuentra al inicio con una frecuencia de 

aproximadamente 1Hz y otra a los 10Hz, teniendo variaciones de picos (triangulo) en el resto 

del espectro. 

 

 La figura 4.5, nos muestra la PSD al aplicar el método de Yulen-Walker (auto 

regresión), en el cual se observa el comportamiento de la determinación de las frecuencias. Su 

mayor representación de frecuencia es al inicio, aproximadamente de 1Hz y otro alrededor de 

11Hz, y con un descenso de energía del espectro para otras frecuencias. 

 

 La figura 4.6, despliega la PSD aplicando el método de Convolución modificada, 

observando un comportamiento para la determinación de las frecuencias. La representación de  
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las frecuencias se ve al inicio, 1Hz, a los 7Hz aproximadamente y a loas 12 Hz y una ligera 

fluctuación a 18Hz, y que posteriormente hay descenso en el espectro para otra frecuencia. 

 

 En la figura 4.7, se ver representada la PSD aplicando el método de Eigenvector 

MUSIC, en la observación de determinar las frecuencias que expresan mayor energía en la 

señal de ECG. Se tiene una definición de frecuencias a 1Hz, 11Hz y otra a 15Hz, y que igual 

manera a otras frecuencias hay un descenso en el potencial. 

 

 

Welch Yulen-Walker 

 
Figura 4.4. Espectro de potencia. método Welch 

 
Figura 4.5. Espectro de potencia. método Yulen-

Walker 

Convolución modificada MUSIC 

 
Figura 4.6. Espectro de potencia. método 

Convolución modificada 

 
Figura 4.7. Espectro de potencia. método MUSIC 

 

  

 

 - Bioamplificador I 

 

 La figura 4.8, representa la aplicación del método Welch en la señal de ECG, donde la 

mayo frecuencia representativa es aproximadamente a 1Hz, y una ligera variación a los 10Hz.  
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Esto debido a que la frecuencia principal del ECG esta a 1 Hz que representa la frecuencia 

cardiaca. 

 

 La figura 4.9, muestra el método de Yulen-Walker, observando la mayor 

representación en frecuencia a 1Hz, y una meseta entre los 5 y 8 Hz, y descenso en el resto del 

espectro. 

 La figura 4.10, tiene la representación de el método de Convolución modificada, en 

donde se tiene 4 picos de frecuencia, el primero a 1Hz, y los otros a 4, 11 y 16 Hz 

aproximadamente, estos por el ruido que tiene la señal de alta frecuencia. 

 

 La figura 4.11, expresa el PSD del método Eigenvector MUSIC, obteniendo una 

mayor energía en su determinación a frecuencias de 1Hz, 9 Hz y 15 Hz aproximadamente.  Y 

de igual manera que los demás métodos un descenso en frecuencias altas. 

 

 

Welch  Yulen-Walker 

 
Figura 4.8. Espectro de potencia. método Welch 

 
Figura 4.9. Espectro de potencia. método Yulen-

Walker 

Convolución modificada MUSIC 

 
Figura 4.10. Espectro de potencia. método 

Convolución modificada 

 
Figura 4.11. Espectro de potencia. método MUSIC 
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 - Bioamplificador II 

 

 La figura 4.12 indica gráficamente, el espectro para el método Welch, con un 

comportamiento de frecuencia de mayor potencial en 1Hz, y una ligera representación a 

11Hz. Y un comportamiento de descenso para frecuencias superiores, donde solamente por su 

comportamiento se expresan picos. 

 

 La figura 4.13, ejemplifica el método de Yulen-Walker, en el cual la intensidad mas 

alta  se ve denotada en 1Hz y una ligera fluctuación entre los 5 - 10 Hz, con un descenso en el 

resto de las frecuencias. 

 

 La figura 4.14, representa el método de Convolución modificada, en donde al 

intensidad tiene cuatros principales picos de frecuencia, que están a 1, 4, 10 y 15 Hz. Que 

representa para este método intensidades en la señal de ECG. 

 

 En la figura 4.15, se presenta el método de Eigenvector MUSIC,  con intensidades de 

frecuencia representativa a 1,7 y 12 Hz. Y con una representación de energía mayor, por su 

desarrollo, y un descenso como en las otras señales para frecuencias mas altas. 

 

 

Welch Yulen=Walker 

 
Figura 4.12. Espectro de potencia. método Welch 

 
Figura 4.13. Espectro de potencia. método Yulen-

Walker 

Convolución modificada MUSIC 
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Figura 4.14. Espectro de potencia. método 

Convolución modificada 

 
Figura 4.15. Espectro de potencia. método MUSIC 

 

 

Las figuras 4.16, 4.17 y 4.18, expresan la comparación entre los cuatros métodos utilizados, 

en donde se ve un comportamiento similar de la determinación del espectro. Los métodos 

Welch, Yulen-Walker y Convolución modificada tiene un comportamiento muy similar, al 

determinar la energía de potencial en frecuencias iguales, y como los métodos de Yulen-

Walker y convolución son mejores determinando el espectro para señales con picos definidos. 

Observando el método de Eigenvector (MUSIC), su comportamiento es igual, con la 

variación en energía y detalle en el espectro en frecuencias especificas. Las variaciones en 

frecuencia se debe a al ruido que tiene la señal de ECG, ya que la señal estaba codificada, 

para el caso del primer equipo pero para todos se presentan ruidos de alta frecuencia. 

 

 

CardioSens BP Bioamplificador I 

 
Figura 4.16. Espectro de potencia comparativo 

para Welch, Yulen-Walker, Convolución 

modificada, MUSIC 

 
Figura 4.17. Espectro de potencia comparativo 

para Welch, Yulen-Walker, Convolución 

modificada, MUSIC 

Bioamplificador II  
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Figura 4.18. Espectro de potencia comparativo 

para Welch, Yulen-Walker, Convolución 

modificada, MUSIC 

 

 

 

4.4 CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE SEÑAL ECG 

 

 El uso de técnicas de extracción y conservación, permitió obtener las características 

principales en la señal, estas características son los medios que facilitan la clasificación de 

ondas en la señal de ECG. La combinación de técnicas permitió destacar los puntos mas 

representativos, ya que estos son los indicadores para una interpretación de las características 

que ejemplifican a una señal biológica.  

 

 

 La clasificación de la señal de ECG para este trabajo se divide en: 

 

 Clasificación de onda R 

 - 1 canal 

 - 3 dispositivos 

 

 Clasificación de onda R 

 - 3 canales 

 - 1 dispositivo, Bioamplificador II 

 

 Clasificación de onda T 

 - 3 canales 

 - 1 dispositivo, Bioamplificador II 

 

No se clasifico la onda R en tres canales y la onda T en los tres dispositivos, ya que en la 

etapa de adquisición de datos, no se obtuvieron los datos esperados por no encontrar señales 

representativas por la complicación de codificación. Por esto se determino para el ultimo 

dispositivo, el desarrollo para determinar en los 3 canales la clasificación de las ondas R y T, 

comparando con otros dispositivos y con el equipo comercial que determina y clasifica con 

tres canales. 
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 4.4.1 Clasificación onda R 

 

 CardioSens BP, Bioamplificador I y II, para una derivación 

 

 

 La clasificación de la onda R, se divide en tres etapas principales, cumpliendo en cada 

una determinar puntos que represente de mejor manera a la señal de ECG para los tres 

dispositivos. Las tres etapas consisten en: 

 

1) Transformada Wavelet (WT) 

 La WT nos permitió la extracción de características, debido a su función de 

 conservación de características y de separación de señales de alta frecuencia. 

 Estas características nos entregan una señal mas nítida. Se utilizo la función 

 Wavelet de la familia Daubechies, db4, ya que su función es la mas parecida al 

 comportamiento de la señal de ECG, esto en base a señal y a investigaciones 

 previas del análisis de la señal de ECG, además de comparar con funciones de 

 menor y mayor nivel, en donde se seguían manteniendo ciertas características de  la 

señal. 

 

2) Análisis de Componente Principal (PCA) 

 La técnica de PCA permitió la conservación de características, en base a su 

 función de reducción y detección. Estos elementos entregan una señal con datos 

 representativos de la señal de ECG, mejorando así las condiciones de la señal. La 

 detección de cambios por convolución, modifica pequeños cambios para la 

 mejora. Donde finalmente se tiene una señal con puntos claro para la 

 clasificación. 

 

3) Hotelling T cuadrada (T
2
) 

 El uso de esta técnica T
2
, permitió la clasificación de la onda R, debido a que la 

 extracción de puntos máximos en la señal comparados con la media de los datos  ya 

procesados. Esta técnica estadística, hace una distribución de todos los datos  por lo cual, 

se puede comparar puntos de cambio, y que para ventaja de la señal  de ECG, el 

complejo QRS tiene este cambio lo que permitió tener en que punto  (máximo) la onda 

R es representada. 

 

 

1) Señales procesadas con WT 

 

 Las figuras 4.19, 4.20 y 4.21, nos muestran el proceso de tratamiento de la señal de 

ECG mediante la WT. La extracción de características permite tener una señal mas definida, 

así teniendo el resultado deseado de reducción y extracción. En la parte superior se observan 

los coeficientes de aproximación que son el resultado de la extracción (filtrado), para tener los 

elementos principales de la señal. En la parte inferior los coeficientes de detalle, 

representando una alta frecuencia en la señal, y que se descartan por no requerirlos en este 
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tipo de análisis. Las variaciones entre cada dispositivo es cierto valores de alta frecuencia y 

detalles de codificación. 

 

 

CardioSens BP Bioamplificador I 

 
Figura 4.19. Señal ECG procesada con WT 

 
Figura 4.20. Señal ECG procesada con WT 

Bioamplificador II  

 
Figura 4.21. Señal ECG procesada con WT 

 

 

 

 

2) Señales procesadas con PCA y Hotelling T cuadrada 

 

 Las figuras 4.22, 4.23 y 4.24, representan la clasificación de la onda R, por el 

procesamiento de descomposición y  conservación de datos de la técnica PCA y de la 

diferencia de máximos y la media del conjunto de datos, que hacen el análisis con la técnica 

de Hotelling T cuadrada. En la parte superior, se observa el resultado después de ser 

procesada por la técnica PCA, y que presentan mejores características para la clasificación. En 

la parte inferior la representación de la diferencia de máximos y la media de los datos, 

observando el punto máximo que representa la onda R del complejo QRS. Para los tres 

dispositivos se ve representada la clasificación de la onda R, aun teniendo complicaciones de 

codificación y de ruido, al ser R el punto máximo la clasificación se obtuvo como resultado. 
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CardioSens BP Bioamplificador I 

 
Figura 4.22. Técnica de PCA y Hotelling's T2 en 

detección de onda R 

 
Figura 4.23. Técnica de PCA y Hotelling's T2 en 

detección de onda R 

Bioamplificador II  

 
Figura 4.24. Técnica de PCA y Hotelling's T2 en 

detección de onda R 

 

 

 

 4.4.2 Clasificación de onda R 

 

 Bioamplificador II con 3 derivaciones (I, II, III) 

 

  

 La clasificación de la onda R para los tres canales se debe a que la mayoría de las 

investigaciones, basan sus estudios en los registros de las tres derivaciones bipolares I, II y III. 

Además haciendo una comparación con los demás equipos y en especifico con el equipo 

CardioSens BP.  

 

 También la clasificación de esta onda nos muestra como en las diferentes derivaciones 

se obtiene una mejor representación para las ondas representativas de la señal de ECG. La 

comparación nos lleva a determinar en que canal se representa con mayor magnitud, además 

de observar que en las tres adquisiciones se representa el punto máximo que representa a la 
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onda R y no importando el comportamiento de la onda debido a su distinto registro, es posible 

determinar la onda. 

 

 A continuación se ejemplifican la adquisición de la señal de ECG para los 3 canales 

(figuras 4.25, 4.26 y 4.27): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal I Canal II 

 
Figura 4.25. Señal ECG Original. Derivación I 

 
Figura 4.26. Señal ECG Original. Derivación II 

Canal III  

 
Figura 4.27. Señal ECG Original. Derivación III 
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 Se representa gráficamente de igual manera, por etapas de procesamiento. WT, PCA y 

Hotelling T cuadrada respectivamente. 

 

 

1) Señal procesada con WT 

 

 Las figuras 4.28, 4.29 y 4.30, expresan a los 3 canales de ECG y que son procesados 

mediante la técnica de WT. Se obtuvieron señales mas definidas por el proceso de separación 

de coeficientes de aproximación (conservación de datos) y de detalle (alta frecuencia), así 

podemos tener mejores dato para representar la señal con características especificas y se 

clasifique la señal. señales nítidas para los 3 canales, con sus respectivas variaciones por el 

tipo de medición. 

 

 

Canal I Canal II 

 
Figura 4.28. Señal de ECG procesada por 

técnica Wavelet 

 
Figura 4.29. Señal de ECG procesada por técnica 

Wavelet 

Canal III  

 
Figura 4.30. Señal de ECG procesada por 

técnica Wavelet 
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3) Señal procesada con Hotelling T cuadrada 

 

 Las figuras 4.31, 4.32 y 4.33, muestran los tres canales de ECG, procesados por las 

técnica de PCA y de Hotelling T cuadrada. El procesamiento por parte de la técnica de PCA, 

conservo los datos representativos de la señal, teniendo así lo necesario para un análisis que 

mediante el uso de la técnica de Hotelling T cuadrada, clasifique la señal por medio de la 

diferencia de puntos máximos y la media de datos. Se tiene el máximo de datos representando 

la señal R. Para los tres canales, se obtienen la clasificación esperada de la onda R como 

punto máximo, y a pesar de las interferencias. 

 

 

Canal I Canal II 

 
Figura 4.31. Técnica de PCA y Hotelling's T2 en 

detección de onda R 

 
Figura 4.32, Técnica de PCA y Hotelling's T2 en 

detección de onda R 

Canal III  

 
Figura 4.33. Técnica de PCA y Hotelling's T2 en 

detección de onda R 
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 4.4.3 Clasificación de onda T 

 

 Bioamplificador II en tres derivaciones (I, II, III) 

  

 

 El proceso de clasificación de la onda T, se baso en un proceso de limitar el inicio y 

finalización de esta misma onda, para lo cual, el procesamiento de la señal e fundamental ya 

que como anteriormente para la clasificación de la onda R, es preciso tener características 

representativas que nos permita la detección y clasificación. En base a investigaciones previas 

de clasificación y de la representación, se hizo un ventaneo para poder ejemplificar el cambio 

de amplitud en la señal, que representa la onda T. 

 

 El proceso de clasificación de la onda T, esta conformado por las siguientes etapas: 

 

 1) Procesamiento de filtrado 

 La etapa de filtrado consiste en procesar la señal con un filtro digital, con 

 características de: Filtro Pasa-bajas Butterworth de 2 orden, con una frecuencia de 

 corte de 20 Hz, esto para obtener linealidad y mejor condición. Esto permitió 

 eliminación de alta frecuencia, que posteriormente nos ayuda por el 

 comportamiento de las funciones que indican los cambios de amplitud. 

 

 2) Selección de ventana onda T 

 Se determino para tener una representación especifica de la onda T, al ya haber 

 clasificando la onda R, se utilizo de referencia. Para el registro de 10 segundos, se 

 hizo un ventaneo para 4 proceso de contracción, y determinar como se lleva a 

 cabo para cada proceso la clasificación de la onda. 

 

 

 3) Procesamiento con Transformada Wavelet 

 La WT nos permitió, realizar un procesamiento para determinar el inicio y 

 finalización de la onda, esto basándonos en el uso de la transformada básica de 

 Haar, utilizando la db1 (representa la misma función), y por su estructura , esta  nos 

 delimita el cambio de amplitud en la señal, basándonos en investigaciones de 

 clasificación y por su comportamiento. Así que la linealidad de la señal es un 

 factor determinante para una mejor clasificación.  

 

 4)Procesamiento de extracción de características principales 

 Aquí se llevo a cabo el procesamiento para extracción de características, el cual se 

 había ya utilizado, que es WT, PCA y Hotelling T cuadrada. En donde se  obtuvieron 

los rasgos principales para determinar le inicio y final de las señal, así  limitando en que 

punto inicia y en que punto termina, debido a las variaciones que  indica el procesamiento 

anterior. La clasificación finaliza ya que si tenemos el  punto mayor que indica el inicio y 

final, tiene como resultado limitar por puntos  máximos de cambio. Así nos indica un 

pico máximo donde posiblemente inicia y  de misma forma donde finaliza. 
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A continuación se ven las señales representativas para cada canal. 

 

1) Señal de onda T y sus limites de señal para Canal I 

 

 La figura 4.34, nos muestra la clasificación de la onda T. En la figura se representan 4 

ondas T y sus respectivos análisis de limitación de cambio de amplitud. Obteniendo que para 

la mayoría de las ondas T, es posible delimitar cuando hay un ascenso y descenso de voltaje. 

Se tienen señales con ruido, que alteran algunos resultados de limitación. Para el canal I, se 

tiene buen resultado la clasificación de la onda T . 

 
Figura 4.34. Onda T y limites de inicio y fin de onda 

 

 

2) Señal de onda T y sus limites de señal para Canal II 

 

 La figura 4.35, expresa la clasificación de la onda T para el canal II. De igual manera 

se representan cuatro ondas T y sus análisis de limitación de cambio. También se obtuvieron 

para algunas ondas T la limitación de cambio de amplitud, de misma forma el ruido influye en 

la limitación de la onda. Los resultados muestran limitación en la clasificación de la onda T 

para el canal II 
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Figura 4.35. Onda T y limites de inicio y fin de onda 

 

 

3) Señal de onda T y sus limites de señal para Canal III 

 

 La figura 4.36, esta representando la clasificación de la onda T para el canal III. Se 

observa en la grafica, cuatro ondas T y sus respectivos análisis de limitación de la amplitud de 

la señal. Se expresa la limitación para cada onda, indicando el inicio y final de esta, en base a 

los puntos máximos. Como resultados se tiene una buena limitación de estos para la 

clasificación de la onda T. 

 

 
Figura 4.36. Onda T y limites de inicio y fin de onda 
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4.5 CONCLUSIONES CAPITULO IV 

 

  

 El uso de  tres dispositivos de adquisición permitió la comparación de los elementos 

de diseño y construcción que componen a cada uno de estos.  

 

 Se utilizó un equipo Holter CardioSens BP debido a que uno de los objetivos de la 

investigación y trabajo es analizar y clasificar la señal de ECG, por lo cual las características 

de este equipo es analizar dichas señales provenientes de un estudio de monitorización.  

 

 La adquisición de la señal de ECG en los tres equipos permitió probar las 

características con que fueron diseñados cada uno. Las señales en tiempo real del equipo 

comercial CardioSens BP manifestó señales con mejores características por el procesamiento 

de software. En el Bioamplificador I se registra la señal de ECG con buenas condiciones 

observando así, características representativas como son el complejo QRS y la onda T. Con el 

Bioamplificador II se expresa de misma forma buenas condiciones en el registro de la señal de 

ECG con características representativas, con lo cual, el diseño de los bioamplificadores cuenta 

con los requerimientos para adquirir  señales de EEG de condiciones adecuadas para su 

posterior procesamiento de análisis y clasificación. 

 

 Las técnicas de análisis de la señal nos permitieron observar características 

representativas de la señal de ECG en frecuencia y tiempo. Los métodos de análisis de 

espectro mostraron puntos de energía máxima que son importantes para determinar la 

frecuencia de comportamiento de la señal, teniendo el caso específico del latido cardiaco. 

Encontramos que el método MUSIC expone el mejor resultado en la representación mayor de 

la energía de potencial a la frecuencia del latido cardiaco. 

 

 La clasificación de la onda R se llevo a cabo por la combinación de técnicas de 

extracción, descomposición y reducción de datos, donde la técnica de transformada de 

wavelet y PCA separan valores de baja y alta frecuencia, debido a que hay características de 

las señales biológicas que se ven mejor representadas a bajas frecuencias, así como cambio de 

correlación y reducción de datos, por los cambios en la variabilidad de los datos. Se 

obtuvieron señales con mejores características que combinando con un método de análisis 

estadístico, se observa la distribución de los datos haciendo una diferencia entre el punto 

máximo y la media de estos. El punto máximo representa el valor mayor de energía en la 

señal de ECG que se encuentra en el complejo QRS, con punto de onda R como máximo, así 

teniendo la diferencia del conjunto de datos y clasificar dicha onda por su característica. 

 

 La clasificación de la onda T tiene como principal característica determinar el inicio y 

fin de esta,  teniendo este componente de la señal de ECG una forma de onda curva. Este 

comportamiento indica el proceso de repolarización ventricular, para lo cual, se requiere 

analizar la señal con una técnica de descomposición y extracción de datos. El uso de la técnica 

de transformada de Wavelet permitió descomponer los datos en coeficientes de aproximación 

y detalle, teniendo especial interés en los de detalle, ya que la alta frecuencia denota cambios  
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en la señal que son los niveles de energía de una onda. Este proceso permitió determinar los 

puntos de inicio y finalización de la onda T, y así procesando la señal como anteriormente se 

hizo para la onda R obtener tener valores más específicos, donde finalmente se tiene puntos 

máximos que clasifican la onda T. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES GENERALES Y TRABAJO A 

FUTURO 

 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 

 Se investigó los elementos que componen un estudio de ECG, ya que para un análisis 

se deben tomar en cuenta puntos tales como: la estructura, las características fisiológicas del 

corazón y su comportamiento para observar el desarrollo del ciclo cardíaco.  

 

Se observaron las características de diseño y construcción, donde las diferencias que 

se presentan en los tres dispositivos  son los rangos de frecuencia, amplificación, y  en 

especifico para el equipo CardioSens BP el análisis de señal, a diferencia de los 

Bioamplificador I y Bioamplificador II. Dichos dispositivos cumplen con las características 

de rango de frecuencia y amplificación para obtener señales biológicas. 

 

A las señales de ECG debería aplicarse un estudio más especifico combinando 

técnicas de análisis para determinar el espectro de potencia, extracción, reducción, 

descomposición de datos, análisis estadístico, entre otras. El estudio con estas técnicas 

permitirá entender, analizar y clasificar el comportamiento variable de la señal de ECG. 

 

 Los resultados obtenidos en la comparación de los tres dispositivos, mostraron que los 

elementos de diseño y construcción hacen la diferencia de adquisición de la señal. Se observó 

que la señal de ECG en tiempo real del equipo CardioSens BP es la de mejores características 

por el procesamiento de software.  La señal obtenida por el Bioamplificador I mostró 

elementos característicos del ciclo cardiaco, al igual que el Bioamplificador II. Así, 

determinamos que las funciones de adquisición y almacenamiento para los tres equipos son 

similares, donde solamente la diferencia de trabajo es por características de rango de 

frecuencia, amplificación y complejidad de análisis.  

 

 El uso de técnicas para el análisis de señal en frecuencia, denotó características que 

permiten obtener elementos importantes para el estudio de la señal de ECG, en donde la 

energía máxima a una frecuencia de 1Hz representa la frecuencia en condiciones normales del 

latido cardiaco. Por lo cual, se determino que el método de análisis de densidad de espectro de 

potencia para el estudio del comportamiento de la frecuencia cardiaca.  ?? 

 

 La clasificación de la onda R se logró combinando las técnicas de transformada de 

Wavelet que descompone en baja frecuencia las características de ECG. La técnica de PCA 

reduce y conserva la información principal por cambios en la variabilidad. Además el análisis 
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estadístico por la técnica de Hotelling T
2
 permitió hacer la diferencia de la media del conjunto 

de datos con el punto máximo, que representa la onda R de la señal de ECG. Así 

comprendiendo que la aplicación de modelos matemáticos permiten la interpretación de datos 

y para este caso mejorar el diagnostico. 

 

 Finalmente, la clasificación de la onda T se logró por la descomposición de datos, 

donde los coeficientes de detalle indican el cambio de amplitud y con el procesamiento de 

obtención de características principales los puntos máximos indican el punto de inicio y 

finalización de la onda T, representando así un apoyo de interpretación de datos. 

 

  

5.2 TRABAJO A FUTURO 

 

 Diseñar bioamplificador especifico para señal de ECG 

 

 Diseñar e implementar las técnicas de clasificación en tiempo real 

 

 Mejorar la implementación de las técnicas para obtener datos específicos y que se 

clasifique de mejor manera la señal de ECG 

 

 Mejorar la implementación de las técnicas y aplicarlas a otro tipo de señal biológica 
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RESUMEN 
 
La  importancia  de  estudiar  y  registrar  la  señal  eléctrica  del  corazón  es  determinar  las 
posibles causas que interfieren con su funcionamiento, con lo cual nos lleva al objetivo de 
encontrar y probar varios métodos que nos permitan estudiar cada etapa que conforma el 
ciclo cardiaco. Con  la combinación de métodos de análisis es posible obtener elementos 
fundamentales en el estudio de anormalidades o patologías.  La  importancia del análisis 
espectral de la señal de ECG radica en que al tener señales similares es posible llegar a no 
determinar  puntos  de  análisis,  y  con  la  implementación  de  este,  se  puede  descartar  y 
ejemplificar diferencias representativas para cada registro. 
 
ABSTRACT 
 
The importance of studying and registering the heart's electrical signal is to determine the 
possible causes which interferer with their function that bring us to finding and test some 
methods which  allow  investigate  each  stage  of  cardiac  cycle. With  the  combination  of 
analysis methods  it  is  possible  to  get  fundamental  elements  in  the  abnormalities  and 
pathologies. The  importance of spectral analysis of the ECG signal  is that to have similar 
signal  is  not  possible  to  define  analysis  points  and  the  implementation  of  this  can 
dismissed and exemplify difference were observed for each a record. 
 

1. INTRODUCCION 
 
El corazón es un órgano de vital importancia ya que su papel en el sistema circulatorio es 
bombear  la  sangre  la  cual  permite  la  oxigenación  celular  así  como  la  eliminación  de 
desechos. La  importancia de  la detección de  la señal eléctrica del corazón, es realizar un 
análisis  que  nos  permita  determinar  el  desempeño  y  funcionalidad  del  proceso  de 
contracción y relajación debiendo cumplir con un proceso secuencial ordenado, y que  la 
utilización del ECG es posible analizar [1]. 
 
Si se presenta un proceso fuera de la secuencia, estos son registrados en el ECG, lo cual al 
interpretarlos  con  un  equipo  de  especialistas  o  bien  proceso  de  la  señal  (análisis 
matemático), se podrá definir alguna anormalidad [2]. Las principales anormalidades que 



 

se  pueden  ser  durante  el  ciclo  cardiaco  son  las  arritmias  por  cambio  de  la  frecuencia 
cardiaca,  excitación  temprana  o  cambio  en  el  marcapaso.  También  se  presentan 
variaciones por daño o muerte celular, así como por cambios en la composición iónica de 
la sangre [1], [3], [4], [5], [6]. Las características principales son: las formas de onda P, Q, 
R,  S  y  T,  su  amplitud  y  duración  de  cada  una,  así  como  delimitación  de  intervalo  PR, 
complejo QRS, segmento QT, segmento S‐ST e intervalo RR [4], [7], [8]. 
 
La señal de ECG en condiciones normales se presenta de forma periódica, para su análisis 
se tiene varios métodos como son: características en el dominio de frecuencia, análisis en 
tiempo continua y discreto, análisis de  tiempo‐frecuencia,  filtrado, análisis espectral  [8], 
[9].  Estos  facilitan  el  reconocimiento  y  clasificación  de  arritmias  y  anormalidades.  Se 
realizará un análisis de espectro de  la señal de ECG para denotar características que con 
este  tipo  de método  permitan  un  estudio  desde  otro  punto  de  vista  teniendo  como 
resultado un análisis más específico y representativo [5].  
 

2. MÉTODO 
 
Análisis espectral  
 
El  análisis  espectral  es  una  relación  con  la  Transformada  de  Fourier  basándose  en 
intervalos de tiempo para su análisis obteniendo así parámetros cuantitativos mediante la 
evaluación  de  la  potencia  a  diferentes  frecuencias  [5].  Se  denota  una  descomposición 
espectral tiene como características la obtención de amplitud y la fase como funciones de 
frecuencia [9].  
 
El analizador de barrido de frecuencias, multiplica a la señal entrante y una señal senoidal 
(modulación).  
 

)2()()( tfCostxtX csh cπ=           (1) 

 
Siendo x(t) la señal de entrada y fc es la frecuencia límite 
Aplicando la Transformada de Fourier recibimos [9]: 
 
 

)]()([2/1)( cc ffXffXtXsh ++−=   (2) 
 
Se suman  los dos espectros, pero  la magnitud no solamente se basa en  la magnitud de 
cada espectro sino que también depende de la fase. Se tiene además un comportamiento 
periódico de  la señal permitiendo así un excelente analizador cuantitativo para cualquier 
periodo, facilitando la expresión y análisis de una señal periódica como la señal de ECG [6], 



 

[11].  La  respuesta  de  analizador  de  espectro  es  una  señal  cual  es  proporcional  a  la 
potencia de señal original en los intervalos de frecuencia [7], [9], [10].  
 

3. RESULTADOS 
 
Como  resultado  se  obtuvieron  las  graficas  del  espectro  de  potencia  para  cada  tipo  de 
señal, provenientes de la clasificación de registros del equipo profesional ECG “Holter XAI 
Medica”. La aplicación hace denotar ciertas características que apoyaran el uso de este 
método, como apoyo de estudio. 
 
Se hicieron pruebas con variación en frecuencia, denotando una taquicardia y bradicardia. 
La otra búsqueda es por medio de anomalías en la señal, al presentarse una anomalía en 
el ciclo cardiaco, el proceso secuencial se ve modificando. Para lo cual la modificación fue 
en cuanto al tiempo de duración del tipo de onda todo esto para simular alguna anomalía 
cardiaca. 
 

 
 
 
En  la Fig.1 se muestra  la simulación de  la señal de 
ECG, con sus características como son, ondas P, Q, 
R,  S,  T,  U.  Esta  señal  será  la  base  para  las 
comparaciones  con  cada  tipo  de  señal  de  análisis 
como  son:  Arritmias  (variación  de  frecuencia 
cardiaca), así como anomalías en el latido. De aquí, 
se  determinará  el  espectro  de  la  señal  para 

diversos cambios.  
 
 
 

 
 
 
En  la  Fig.  2  el  espectro  mostrado  para  la  señal 
normal  nos  permite  hacer  la  comparación  entre 
señales.  La  gran  importancia  es  ver  posibles 
variaciones en el espectro de señal. 
 
 
 

Figura 1. Señal ECG normal (70 latidos por 
minuto). 

 
Figura 2. Espectro de señal normal. 



 

 

 

 

 

a Fig. 5 muestra un caso contrario al de la figura 3, 

 

 
Se observa en la Fig. 3 que al ocurrir un cambio de 
la  frecuencia  cardiaca,  el  espectro  de  potencia 
presenta  un  incremento  de  la  frecuencia  y  se 
denota un aumento de picos en la señal. Siendo las 
características  a denotar,  los picos  variables en  la 
señal  se muestran más  detallados  y  continuos.  El 
ancho  de  banda  para  los  picos  principales,  se  ve 
reducida lo cual da incremento de picos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
En la Fig. 4 presentan los datos provenientes de una
anormalidad la cual presenta anticipación y 
prolongación de la duración del complejo QRS, 
teniendo como resultado variaciones en ancho de 
banda y picos representativos. Picos de menor 
potencia así como la disminución de frecuencia de 
estos. Claridad de imagen, puntos más significativos

 

 
 

 
 
L
donde  la  modificación  se  lleva  a  cabo  por  una 
disminución  de  frecuencia.  Notable  reducción  de 
picos  (ligera  atenuación),  donde  la  variación  tiene 
un desarrollo más continuo y estable.  
 
 

 

 

Figura 3. Espectro de señal. Taquicardia 
(arritmia). 

Figura 4. Espectro de señal. Anticipación de 
complejo QRS y prolongación de tiempo. 

Figura 5. Espectro de señal. Bradicardia 
(arritmia). 



 

n  la  Fig.  6  se  muestra  la  anormalidad  de 
  í

 

 
. DISCUSIÓN  

l  resultado  de  experimentos  realizados  con  el  equipo  profesional  ECG  “Holter  XAI 

n  La  comparación  de  los  resultados  nos  presenta  cambios  de  espectros  de  señal  y 

n el  aumento en  frecuencia,  los pulsos  representativos presentaron mayores picos de 

 
 
E
anticipación  de la  onda  T  as   como  reducción  de 
tiempos  de  ST.  Comportamiento  muy  similar  al 
presente en el espectro de señal normal. Ligeras  ‐
variaciones  en  espectro,  picos  de  potencia  con 
mínima reducción. 
 
 

Figura 6. Espectro de señal. Anticipación de 
 onda T con la reducción de segmento ST. 
 

4
 
E
Medica”,  nos mostró  que  el  análisis  para  el  complejo QRS,  intervalos  de  RR,  así  como 
variabilidad  cardiaca,  se  basa  en  la  detección,  clasificación,  análisis  de  variabilidad, 
distancia  y  análisis  de  tiempo  para  completar  y  presentar  un  resultado  del 
comportamiento de  la señal de ECG, y que con  la combinación de métodos el  rango de 
estudio sea mejor. Fue aquí donde surgió la oportunidad de proponer una aplicación. 
 
E
algunas anomalías   en el registro. Los cambios de frecuencia son  los más comunes casos 
que se pueden presentar, ya que cualquier individuo puede estar dentro de esta situación, 
claro lo cual dependerá de su actividad y desempeño. Para el caso de alguna anomalía, es 
un caso más específico. Por qué las variaciones de la señal pueden ser por diversas causas 
como    isquemia,  infartos, cambio del marcapasos, etc. Así tenemos que el análisis cubre 
aspectos para eventos más comunes y posibles, y también para casos muy específicos. 
 
E
potencia. Y que para el caso contrario cuando disminuyó la frecuencia, la señal mantuvo la 
forma continua y presentó cambios en  los picos de potencia, estos viéndose disminuidos 
en comparación con la señal original. Para ambos casos el presentar de manera similar el 
comportamiento  de  señal  continua,  es  debido  a  que  la  señal  de  ECG  en  sus  puntos 
característicos no cambio a pesar de la frecuencia. Lo que si se denota es la amplitud para 
ambos  casos  esto  siendo  que  el  análisis  de  frecuencia  para  este  método  es  lo  más 
importante y que al comparar una alta y baja frecuencia, su diferencia será por la clase de 
señal y la amplitud resultante. 
 



 

abiendo que una anomalía es un punto no tan común, el espectro nos mostró un cambio 

5. CONCLUSIONES 

l uso del método de análisis espectral denoto que si hay variaciones de  la potencia de 

e encontró que hay cierto comportamiento para cuando hay variaciones en la frecuencia 

ebido a la complejidad de un sistema biológico este requiere de la combinación métodos 
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Resumen 

 

La importancia para registrar y estudiar la señal eléctrica del corazón consta de determinar las causas 

que interfieren en su funcionalidad. Por lo tanto, el encontrar y probar varios métodos de clasificación, 

permiten estudiar cada una de las etapas que forma el ciclo cardíaco. El sistema de adquisición de 

bioseñales empleado en los experimentos, es un amplificador de señal diseñado que se compara con un 

dispositivo comercial Holter CardioSens BP, por último, los datos de ambos dispositivos se utilizan 

para probar las técnicas de extracción. Usando dos métodos: la técnica de wavelet que permite una 

descomposición de la señal de las características principales de extracción y la técnica PCA que 

permite reducir y obtener los componentes principales de una señal. La combinación de ambas técnicas 

nos proporciona la ventaja en la extracción de las características, por lo tanto, facilitar la clasificación 

de las ondas de ECG. Los resultados han demostrado la posibilidad de clasificar la onda R a través de 

datos característicos.  

 

Palabras Clave: Ciclo cardíaco, electrocardiograma (ECG), onda de corazón, PCA (Principal 

Component Analysis), R, señal de amplificador, wavelet. 

 

 

I. Introducción 

 

El registro de la señal de electrocardiografía 

(ECG) es importante en la etapa de 

reconocimiento para el análisis, ya que permite la 

determinación del rendimiento y la funcionalidad 

del proceso de contracción y relajación del 

corazón, que debe ser presentado en forma de un 

proceso secuencial ordenado [1]. La señal de 

ECG consiste en obtener la señal eléctrica del 

corazón para determinar las etapas que 

conforman la contracción y relajación.  

 Para este estudio, se determino, que la 

derivación bipolar I (triángulo de Einthoven) 

representa el valor mayor de información basada 

en la disposición de vectografia [1], [2]. Las 

principales características de este arreglo son: la 

clara señal de onda P, Q, R, S y T, la duración de 

cada una y la delimitación del intervalo PR, 

complejo QRS, segmento QT, segmento S-ST e 

intervalo RR. Además analizando la amplitud y 

el tiempo de cada una de las ondas [2], [3], [4], es 

posible detectar diferentes anomalías en el ciclo 

cardíaco, como arritmias debido a los cambios en 

la frecuencia cardíaca, la excitación o la 
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diferencia en la etapa temprana del marcapaso 

[1], [2], [3], [5], [6].  

 Inicialmente una señal biológica tiene que 

ser amplificada porque los voltajes eléctricos 

generados por los nervios y los músculos están en 

un rango de 1μV a 100mV. Para adquirir señales 

biológicas, los amplificadores de biopotencial se 

utilizan para amplificar señales de nivel bajo, 

registrándolas y mostrándolas. El amplificador 

estándar de potencial biológico está formado por: 

un amplificador de instrumentación, un filtro de 

pasa alta, un amplificador de aislamiento, un 

filtro pasa baja y un filtro rechaza banda de 60 

Hz [7]. 

 Otro dispositivo de cardiología que fue 

utilizado es: CardioSens BP, que es un sistema de 

medición de presión sanguínea con registro de 

ECG + ambulatorio, con registro portátil y 

memoria removible, y también con función de 

comunicación inalámbrica para grabar y controlar 

el dispositivo. Aquí, también utilizamos el 

software específico de este sistema, el cual 

permite la identificación y procesamiento de la 

señal [8]. 

 En este documento, se presentan las 

técnicas Wavelet y PCA de descomposición y de 

reducción de datos para extraer datos 

característicos para la clasificación de algunas 

ondas de la señal de ECG. También, se aplica el 

método de T
2
 de Hotelling para identificar el pico 

(máximo) extremo. Tales métodos pueden ser 

útiles en el apoyo de algunos estudios específicos 

de señales eléctricas del corazón.  

 

II. Desarrollo 

 

Adquisición de señales 

 Las características del bioamplificador 

que se utiliza para obtener las señales de ECG 

son: 1
a
 etapa: Preamplificador o amplificador de 

instrumentación con ganancia de 10-100 y 

CMRR de 108dB; 2ª etapa: filtro pasa alta con 

corte de frecuencia de 0,5 Hz; 3
a
 etapa: segunda 

amplificación con ganancia de 10; 4
a
 etapa: un 

filtro pasa baja con frecuencia de corte de 35 Hz 

y, por último, 5
a
 etapa: la tercera amplificación 

con ganancia de 10-100, tal y como se muestra en 

la figura 1. La ganancia completa del dispositivo 

es de alrededor de 1000 [7]. 

 

Fig. 1. Diagrama de bioamplificador 

Las características del dispositivo CardioSens BP 

son: filtro pasa alta con frecuencia de corte  de 

0,1 Hz, filtro pasa baja con frecuencia de corte de 

70 Hz, filtro Notch (rechaza banda) a frecuencia 

de 60 Hz., impedancia de entrada de 50MOhms, 

valor de CMRR > 90dB. 

 Algunas de las características de 

detección y clasificación del dispositivo  

CardioSens BP son: detector de complejo QRS, 

clasificación de complejo QRS, variabilidad del 

latido del corazón, segmento QT, segmento de S-

ST [8]. 

 

Wavelets 

 La transformada discreta wavelet (DWT) 

es introducida empleando la función de 

escalamiento para facilitar el cálculo. El análisis 

requiere una descripción de dos funciones 

básicas: la función de escalamiento φ(x) y la 

wavelet ψ(x) [4], [6]. La función wavelet ψ(x) es 

una solución de una ecuación de diferencia de 

doble escala. 

 



zk

k kxhx 22)(    (1) 

 La función de escalamiento φ(x) se define por: 
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zk

k

k kxhx )2()1(2)( 1      (2) 

donde los coeficientes de hk son los coeficientes 

del filtro.  

 Otra forma para representar la función es 

sobre una base de escala múltiple, que 

descompone una señal, que representa una 

característica particular de la señal de estudio. 

Cada etapa de este esquema consiste de dos 

filtros: un filtro pasa alta y otro filtro pasa baja, 

siendo estos los coeficientes de detalle y 

coeficientes de aproximación respectivamente y 

dos downsamplers.  

 Para describir la descomposición se 

utilizan la función de wavelet normalizada y la 

función de base de escala, que se definen de esta 

forma: 

)2(2)( 2/

, lkhk i

i

i

li         (3) 

)2(2)( 2/

, lkgk i

i

i

li        (4) 

donde el factor 2
i/2

 es una normalización de 

producto interno, i y l son los parámetros de  

escala y traslación, respectivamente. Por último, 

la descomposición de DWT puede presentarse 

como: 

)()()( ,)( kkxla lii       (5) 

)()()( ,)( kkxld lii       (6) 

donde a(i)(l) y d(i)(l) son los coeficientes de 

aproximación y de detalle.  

 Cuando somos capaces de descomponer 

una señal, esta herramienta es útil para manipular 

los coeficientes de wavelet e identificar las 

características de la señal que no son evidentes de 

la señal de dominio del tiempo [9], [10]. 

 

 

 

Análisis de Componente Principal (PCA) 

 Este método funciona con la 

transformación de un conjunto de variables 

correlacionadas en un nuevo conjunto de 

variables  no correlacionadas que se definen 

como componentes principales. Los primeros 

componentes principales representan, para una 

sola dimensión, la mayor cantidad de variabilidad 

en el conjunto de datos originales, pero la técnica 

es aplicable a un conjunto de datos que 

contengan cualquier número de variables. 

 Se sabe que este método permite reducir 

una matriz, que es positiva definida (como lo es 

la matriz de covarianza), en una matriz diagonal 

por la pre y post multiplicación a una matriz 

ortonormal: 

DSUU '              (7) 

donde S es la matriz de covarianza de m-por-m,  

D es una matriz diagonal y U es la matriz 

ortonormal que realiza la transformación. La 

matriz de covarianza es definida por: 
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,12,11,1







  (8) 

 La rotación implicada por U producirá 

una nueva matriz de covarianza, D con cero en la 

forma de covarianza en cruz. Los elementos en 

diagonal de D son la variación de los nuevos 

datos, conocidas como raíces características o 

eigenvalues (valores propios), S: λ1, λ2, …, λn. La 

matriz U son los vectores característicos o 

eigenvectors (vectores propios) u1, u2, …, un. Los 

eigenvalues de la nueva matriz de covarianza, D 

corresponde a la variación de las variables 

rotadas, que son los componentes principales. 

Pueden utilizarse para determinar el porcentaje 

de la variación total a un determinado 

componente principal este representa [4].  
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  Esta aproximación puede llevarse a cabo 

para dos o tres variables pero no a conjuntos 

largos de datos. Es mejor y más fácil de usar la 

composición de valor único, que tiene la ventaja 

de trabajar directamente desde la matriz de datos. 

La descomposición de valor singular es fácil de 

implementar: 

'2/1 UDUX    (9) 

donde X es la matriz de datos, D la matriz 

diagonal, que contiene la raíz cuadrada de los 

eigenvalues, y U es la matriz de componentes 

principales [11], [12].  

 

Hotelling T
2
 

 La función de Hotelling T
2
 es una medida 

de distancia multivariante de cada observación 

desde el centro del conjunto de datos. Presenta 

una forma analítica para encontrar el punto más 

extremo en los datos. El T
2
 se utiliza para 

contrastar con la media de los vectores y el 

máximo de datos distribuidos normales con 

parámetros μ y Σ, donde N > p, por lo que: 

)'(
1 1

1;

2

 

 










NF

p

pn

n

t
pnp     (10) 

donde n es el número de puntos, x es un vector de 

columna de elementos p, W es una matriz de 

covarianza p-por-p [13], [14]. 

    


  XWX
NN

NN
t 1
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212 '   (11)  

 

 

III. Resultados 

 

Para evaluar las características y la señal, se 

utilizaron dos dispositivos de ECG mencionados 

anteriormente, comparando así los resultados 

obtenidos por ambos. Las señales acondicionadas 

son diferentes, ambos dispositivos mostraron la 

señal característica del ECG. La importancia de 

los métodos propuestos son extraer los 

principales componentes de la señal de ECG para 

ser analizada, así obteniendo una señal procesada 

que finalmente, permite clasificar la señal de 

onda R característica como en la figura 2., que 

indica la contracción ventricular en el ciclo 

cardíaco. Esto permite contar el número de 

pulsaciones por minuto y determinar si este 

número de pulsaciones es normal. 

 

Fig. 2. Diagrama de clasificación de la señal de 

ECG 

Los resultados experimentales del método de 

Wavelet han demostrado la utilidad en 

descomposición y extracción. Las características 

que se obtuvieron en una de las etapas, el filtrado 

pasa bajas (coeficientes de aproximación), estos 

coeficientes son la aproximación de la señal de 

ECG que representa las características extraídas. 

La familia de Daubechies se utiliza para facilitar 

el análisis de la señal. El rendimiento de la 

wavelet de Db4 de orden cuatro ha demostrado 

ser el más adecuado para detectar los cambios en 

las señales. 

 Los resultados del método de PCA 

expresan la reducción y la conservación de los 

datos principales. Los cambios en las variaciones 

caracterizan los valores de los componentes 

principales que por último, pueden ser empleados 

en el análisis de clasificación.  El método de  

Hotelling T
2
 puede clasificar la onda R desde el 

ECG, debido a que la amplitud de la onda R 

representa un valor máximo con respeto al resto 

de la señal. Esta clasificación podría ser posible 

la cuantificación del número de latidos. 
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Señales de ECG de Holter CardioSens BP 

 La señal obtenida en este dispositivo está 

codificada, por lo tanto, este debe ser convertido 

a un formato adecuado para el análisis objetivo. 

A continuación, la señal de ECG registrada por 

un paciente de prueba con frecuencia cardiaca 

normal de 60 latidos por minuto se presenta en la 

figura 3. Es posible distinguir algunos picos, pero 

no es posible clasificar una onda de la señal de 

ECG. 

 

Fig. 3. Señal de ECG original 

La figura 4 expone la señal de ECG cuando se 

utilizó la técnica de Wavelet. La descomposición 

de la señal permite la extracción y la 

preservación de los rasgos característicos, y en la 

figura 4-A, se presentan los coeficientes de 

aproximación, estos valores son las 

características de extracción de la señal de ECG. 

Estos datos ayudan a identificar el complejo QRS 

y clasificar las ondas de ECG. Figura 4-B 

muestra los coeficientes de detalle, que 

representan la señal de EEG en altas frecuencias. 

 

Fig. 4. Señal de ECG procesada por técnica 

Wavelet 

La figura 5 muestra la aplicación del método 

PCA para reducir y preservar los componentes 

principales. La figura 5-A presenta la señal 

procesada y confirma la eficacia de esta técnica 

para obtener características representativas para 

clasificar la onda R. Figura 5-B expone el método 

de Hotelling T
2
 que determina los puntos de 

máximos de la señal procesada, permitiendo la 

clasificación de la onda de R (marcada por 

flechas). Estos picos representan la contracción 

ventricular y permiten contar el número de 

latidos. 

 

Fig. 5. Técnica de PCA y Hotelling's T
2
 en 

detección de onda R 
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Señal de ECG de Bioamplificador 

 La señal obtenida por el dispositivo de 

bioamplificacion expone la señal representativa 

de ECG. La etapa de adquisición de señal no 

presenta problema como en el dispositivo 

anterior (codificación). El mismo paciente se 

probó con condiciones normales de 60 latidos por 

minuto.  

 La figura 6 muestra la señal original de 

ECG recibida del amplificador de biopotencial. 

 

Fig. 6. Señal de ECG original de Bioamplificador 

 

Figura 7 presenta la señal procesada mediante la 

transformación de Wavelet y la diferencia de 

descomposición y extracción de los componentes 

característicos. Figura 7-A expone los 

coeficientes de aproximación, estos valores son 

las características de extracción de la señal de 

ECG. Figura 7-B muestra los coeficientes de 

detalle, valores de la alta frecuencia de la señal, 

que son eliminados para extraer las 

características representativas de la señal. 

 

Fig. 7. Señal de ECG procesada por técnica 

Wavelet 

 

La figura 8 explica los resultados del método de 

PCA, la reducción y la preservación de las 

características representativas. Figura 8-A 

muestra la señal obtenida después del método de 

la PCA y nos ayudan a identificar y clasificar las 

ondas de la señal de ECG. En la figura 8-B, se 

expone el método de Hotelling T
2
, mostrando la 

clasificación de la onda de R (marcado por la 

flecha), onda representativa de la contracción 

ventricular de corazón. 

 

Fig. 8. Técnica de PCA y Hotelling's T
2
 en 

detección de onda R 
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Ambos dispositivos de ECG han confirmado la 

posibilidad de extraer y conservar los 

componentes representativos de la señal de ECG 

y nos permiten identificar y clasificar una 

característica mejorando el análisis de la señal 

cardíaca. 

 

IV. Discusión 

 

La comparación del dispositivo de Holter 

CardioSens y el Bioamplificador en el análisis de 

la clasificación de las señales de ECG que se 

presentaron en el documento para caracterizar 

estas. El CardioSens tiene la capacidad de 

registrar y procesar más datos, además de 

implementar otros métodos para analizar la señal 

que le dan ventaja en comparación con el 

Bioamplificador, pero el costo de este dispositivo 

es demasiado alto y es más complejo. 

 Las señales procesadas representan las 

características para analizar las diferentes ondas 

de la señal de ECG, conservar las características 

representativas para identificar y clasificar una 

onda de ECG. 

 Los resultados en el análisis de la señal 

del dispositivo CardioSens han demostrado que 

las técnicas de descomposición y reducción 

pueden extraer las características representativas. 

El análisis de la señal desde este dispositivo nos 

permiten determinar la utilidad y la capacidad de 

los métodos investigados, porque esta señal 

contiene otros factores que interfieren en la 

identificación y clasificación de una onda en la 

señal de ECG. No todos los factores que 

interfieren en el análisis que se han eliminado, 

pero los resultados obtenidos en la clasificación 

de la onda R han confirmado la eficacia de los 

métodos de clasificación que se aplica. Además, 

los resultados obtenidos mediante el 

Bioamplificador han demostrado resultados 

similares en la clasificación. Aquí, los factores 

que interfieren en la identificación y clasificación 

de una onda en la señal de ECG fueron menores. 

Por último, los resultados de la clasificación de la 

onda R fueron iguales a los obtenidos con el otro 

dispositivo. 

 

V. Conclusiones 

 

La combinación de un dispositivo simple de ECG 

y poderosas combinaciones de métodos de 

clasificación pueden hacer posibles obtener los 

rasgos característicos de la señal de ECG. 

 La extracción de la característica principal 

permite concluir que la técnica de wavelet tiene 

la capacidad para descomponer la señal de ECG 

y permitir la manipulación de datos para  

clasificar una de las ondas de ECG. También, 

mediante la técnica PCA puede ayudar a extraer 

los componentes principales en la manipulación 

de los datos, obtener una mejor señal. Los 

resultados de la descomposición y la extracción 

de la señal de ECG es una señal procesada, lo que 

facilita el análisis. El método de Hotelling T
2
 

permite la clasificación de la onda de R en el 

ECG. 

 Ambos dispositivos nos permiten realizar 

la extracción y manipulación de los datos en la 

clasificación de la onda R en la señal de ECG. 
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Resumen –– La importancia para registrar y estudiar la señal 

eléctrica del corazón consta de determinar las variables, que 

interfieren en su funcionalidad. Por lo tanto, es importante 

encontrar y probar varios métodos de clasificación, que 

permiten estudiar cada una de las etapas que forma el ciclo 

cardíaco. El sistema de adquisición de bioseñales empleado en 

los experimentos, es un amplificador diseñado que se compara 

con un dispositivo comercial Holter CardioSens BP, los datos 

de ambos dispositivos se utilizan para probar diferentes 

técnicas de extracción. Usando dos métodos: la técnica de 

wavelet que permite una descomposición de la señal de las 

características principales de extracción y la técnica PCA que 

permite reducir y obtener los componentes principales de una 

señal. La combinación de ambas técnicas nos proporciona la 

ventaja en la extracción de las características, así, facilitar la 

clasificación de las señales de ECG. Posteriormente para la 

clasificación se determina mediante la técnica de Hotelling T
2 

 
de puntos máximos. Los resultados han demostrado la 

posibilidad de clasificación de la onda R y T utilizando datos de 

ECG. 

 
Palabras Clave – Ciclo cardíaco, electrocardiograma (ECG), 

onda R, onda T, PCA (Principal Component Analysis, siglas en 

ingles), señal de amplificador, wavelet 
 

 
Abstract –– The importance to record and study the heart's 

electrical signal consists of determination of variables, which 

interfere on its functionality. Hence, it is important to find and 

test various classification methods, which allow studying each 

stage of the cardiac cycle. The acquisition biosignal system 

which is employed in the experiments is an amplifier designed 

that is compared against a commercial device Holter 

CardioSens BP; data of both devices are used to test different 

extraction techniques. Two methods have been tested: the 

Wavelet technique that allows a signal decomposition 

extracting principal features, and the PCA technique that 

permits to reduce and get the principal components of a signal. 

The combination of both techniques provides the advantage in 

the extracting the features, so, facilitating the classification of 

ECG signals. Then the classification, it determined through the 

Hotelling T
2
 technique of maximum points. The results have 

shown the possibility of classification of the R and T wave 

using ECG data. 

 

 
Keywords –– Amplifier signal, cardiac cycle, electrocardiogram 

(ECG), heart wave, PCA (Principal Component Analysis), R 

wave, T wave, wavelet 

I. INTRODUCCIÓN 

 El registro de la señal de ECG es importante en la etapa 

de reconocimiento para el análisis, ya que permite la 

determinación del rendimiento y la funcionalidad del 

proceso de contracción y relajación del corazón, que debe 

ser presentado en forma de un proceso secuencial ordenado 

[1].  

  

 Para este estudio, se determina, que la derivación 

bipolar I (triángulo de Einthoven) representa el valor mayor 

de información basada en la disposición del arreglo de 

electrodos por vectografía [1], [2]. Las principales 

características de este arreglo son: la señal definida de ondas 

P, Q, R, S y T, la duración de cada una y la delimitación del 

intervalo PR, complejo QRS, segmento QT, segmento S-ST 

e intervalo RR. Además analizando la amplitud y el tiempo 

de cada una de las ondas [2], [3], [4], es posible detectar 

diferentes anomalías en el ciclo cardíaco, como arritmias 

debido a los cambios en la frecuencia cardíaca, la excitación 

o la diferencia en la etapa temprana del marcapaso [1], [2], 

[3], [5], [6].  

  

 Inicialmente una señal biológica tiene que ser 

amplificada porque los voltajes eléctricos generados por los 

nervios y los músculos están en un rango de 1μV a 100mV. 

Para adquirir señales biológicas, se utilizan los 

amplificadores de biopotenciales, estos para amplificar 

señales de nivel bajo, registrándolas y mostrándolas. El 

amplificador estándar de potencial biológico está formado 

por: un amplificador de instrumentación, un filtro de pasa 

alta, un amplificador de aislamiento, un filtro pasa baja y un 

filtro rechaza banda de 60 Hz [7].  

 

 Otro dispositivo de cardiología que fue utilizado es: 

CardioSens BP, que es un sistema de medición de presión 

sanguínea con registro de ECG + ambulatorio, con registro 

portátil y memoria removible, y también con función de 

comunicación inalámbrica para grabar y controlar el 

dispositivo. Aquí, también utilizamos el software específico 

de este sistema, el cual permite la identificación y 

procesamiento de la señal [8]. 

 

Clasificación de las ondas R y T en la señal de ECG mediante el análisis 

de características principales  
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 De forma adicional en este artículo, se presentan las 

técnicas Wavelet y PCA de descomposición y de reducción 

de datos para extraer información característica para la 

clasificación de algunas ondas de la señal de ECG. También, 

se aplica el método de T
2
 de Hotelling para identificar el 

pico (máximo) extremo. Tales métodos pueden ser útiles en 

el apoyo de algunos estudios específicos de señales 

eléctricas del corazón. 

 

 

II. METODOLOGÍA 

  

Adquisición de señales 

 

 La estructura del bioamplificador diseñado y utilizado 

para obtener las señales de ECG consiste de las siguientes 

etapas: 1
a
 etapa: Preamplificador o amplificador de 

instrumentación con ganancia entre 10-100 y CMRR con 

orden de 100dB; 2ª etapa: filtro pasa alta Butterworth de 4to 

orden con frecuencia de corte de 0,18 Hz; 3
a
 etapa: segunda 

amplificación con ganancia de 10; 4
a
 etapa: un filtro pasa 

baja Butterworth de 4to orden con frecuencia de corte de 

300 Hz y, por último, 5
a
 etapa: la tercera amplificación con 

ganancia de 10-100. La ganancia completa del dispositivo es 

de alrededor de 1000 unidades. 

 

 Las características del dispositivo CardioSens BP son: 

filtro pasa alta con frecuencia de corte  de 0,1 Hz, filtro pasa 

baja con frecuencia de corte de 70 Hz, filtro Notch (rechaza 

banda) a frecuencia de 60 Hz, impedancia de entrada de 

50MOhms, valor de CMRR > 90dB. 

 

 Algunas de las características de detección y 

clasificación del dispositivo  CardioSens BP son: detector de 

complejo QRS, clasificación de complejo QRS, variabilidad 

del latido del corazón, segmento QT, segmento de S-ST [8]. 

 

 

Wavelets 

 

 La transformada discreta wavelet (DWT) es introducida 

empleando la función de escalamiento para facilitar el 

cálculo. El análisis requiere una descripción de dos 

funciones básicas: la función de escalamiento φ(x) y la 

wavelet ψ(x) [4], [6]. La función wavelet ψ(x) es una 

solución de una ecuación de diferencia de doble escala. 

 

zk

k
kxhx 22)(  .         (1) 

 

 La función de escalamiento φ(x) se define por: 
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donde los coeficientes hk son los coeficientes del filtro.  

 La descomposición de DWT puede presentarse como: 
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donde a(i)(l) y d(i)(l) son los coeficientes de aproximación y 

de detalle.  

 

 La capacidad de descomponer una señal es una 

herramienta útil para manipular los coeficientes de wavelet e 

identificar las características de la señal que no son 

evidentes de la señal de dominio del tiempo [9]. 

 

Análisis de Componente Principal (PCA) 

 

 Este método funciona con la transformación de un 

conjunto de variables correlacionadas en un nuevo conjunto 

de variables no correlacionadas que se definen como 

componentes principales. Los primeros componentes 

principales representan, para una sola dimensión, la mayor 

cantidad de variabilidad en el conjunto de datos originales, 

pero la técnica es aplicable a un conjunto de datos que 

contengan cualquier número de variables. 

 

 Se sabe que este método permite reducir una matriz 

positiva, por ejemplo la matriz de covarianza, así se reduce 

en una matriz diagonal por la pre y post multiplicación a una 

matriz ortonormal en tal forma: 

 

DSUU '  ,              (5) 

 

donde S es la matriz de covarianza de m m,  D es una 

matriz diagonal y U es la matriz ortonormal que realiza la 

transformación.  

 

 La rotación implicada por U producirá una nueva matriz 

de covarianza, D con valor de cero en la covarianza cruzada. 

Los elementos en diagonal de D son las varianzas de los 

nuevos datos, conocidas como raíces características o 

valores propios (eigenvalues) de S: λ1, λ2, …, λn. La matriz 

U  se forma de los vectores característicos o vectores 

propios (eigenvectors) u1, u2, …, un. Los valores propios de 

la nueva matriz de covarianza D corresponde a la variación 

de las variables rotadas, que son los componentes 

principales. Pueden utilizarse para determinar el porcentaje 

de la variación total que representa un determinado 

componente principal [4], [10].  

 

 

Hotelling T
2 
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 La función de Hotelling T
2
 es una medida de distancia 

multivariante de cada observación desde el centro del 

conjunto de datos. Presenta una forma analítica para 

encontrar el punto más extremo en los datos. El T
2
 se utiliza 

para contrastar con la media de los vectores y el máximo de 

datos distribuidos normales con parámetros μ y Σ, donde N 

> p, por lo que: 
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n
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 ,  (6) 

 

donde n es el número de puntos, x es un vector de columna 

de elementos p, W es una matriz de covarianza p p [12], 

[13]. 
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III. RESULTADOS 

 

 Para evaluar las características y la señal, se utilizaron 

dos dispositivos de ECG mencionados anteriormente, 

comparando así los resultados obtenidos por ambos. Las 

señales acondicionadas son diferentes, ambos dispositivos 

mostraron la señal característica de ECG. La importancia de 

los métodos propuestos son extraer los principales 

componentes de la señal de ECG para ser analizadas, así 

obteniendo una señal procesada que finalmente, permite 

clasificar la señal de onda R característica como en la figura 

1, que indica la contracción ventricular en el ciclo cardíaco. 

Esto permite contar el número de pulsaciones por minuto y 

determinar si este número de pulsaciones es normal. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de clasificación de la señal de ECG 

 

 Los resultados experimentales del método de Wavelet 

han demostrado la utilidad en descomposición y extracción. 

Las características que se obtuvieron en una de las etapas, el 

filtrado pasa bajas (coeficientes de aproximación), estos 

coeficientes denotan valores de aproximación de la señal de 

ECG original y que representan las características extraídas. 

La familia de Daubechies se utiliza para facilitar el análisis 

de la señal. El rendimiento de la wavelet Db4 de orden 

cuatro ha demostrado ser el más adecuado para detectar los 

cambios en las señales. 

 

 Los resultados del método de PCA expresan la 

reducción y la conservación de los datos principales. Los 

cambios en las variaciones caracterizan los valores de los 

componentes principales que por último, pueden ser 

empleados en el análisis de clasificación.  El método de  

Hotelling T
2
 puede clasificar la onda R desde ECG, debido a 

que la amplitud de la onda R representa un valor máximo 

con respeto al resto de la señal. Esta clasificación podría ser 

posible la cuantificación del número de latidos. 

 

 Los resultados obtenidos para la clasificación de la onda 

T, muestran que otros aspectos de la metodología de wavelet 

en el cual la utilidad de los coeficientes de detalle para el 

arreglo de Daubechies (Db1), indica cambios de nivel, en 

este caso amplitud que nos ayudan a limitar la duración de 

un proceso biológico. Agregando un procesamiento como el 

utilizando anteriormente, con características principales, 

presenta mejores resultados, para lo cual nos da limites que 

indican el cambio en el proceso de la señal eléctrica. Esta 

clasificación nos permite tener indicadores para una posible 

determinación de la duración en tiempo del proceso de la 

onda T. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de clasificación de la onda T 

 

Señales de ECG de Holter CardioSens BP 

 

 La señal obtenida en este dispositivo está codificada, 

por lo tanto, este debe ser convertido a un formato adecuado 

para el análisis objetivo. A continuación, la señal de ECG 

registrada por un paciente de prueba con frecuencia cardiaca 

normal de 60 latidos por minuto se presenta en la figura 3. 

Es posible distinguir algunos picos, pero no es posible 

clasificar una onda de la señal de ECG. 
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Figura 3. Señal de ECG original de Holter. 

La figura 4 expone la señal de ECG cuando se utilizó la 

técnica de Wavelet. La descomposición de la señal permite 

la extracción y la preservación de los rasgos característicos, 

y en la figura 4-A, se presentan los coeficientes de 

aproximación, estos valores son las características de 

extracción de la señal de ECG. Estos datos facilitan la 

identificación  del complejo QRS y clasificación de las 

ondas de ECG. Figura 4-B muestra los coeficientes de 

detalle, que representan la señal de EEG en altas 

frecuencias. 

 

 
Figure 4. Señal de ECG procesada por técnica Wavelet 

 

La figura 5 muestra la aplicación del método PCA para 

reducir y preservar los componentes principales. La figura 

5-A presenta la señal procesada y confirma la eficacia de 

esta técnica para obtener características representativas para 

clasificar la onda R. Figura 5-B expone el método de 

Hotelling T
2
 que determina los puntos de máximos de la 

señal procesada, permitiendo la clasificación de la onda de 

R. Estos picos representan la contracción ventricular y 

permiten contar el número de latidos. 

 
Figura 5. Técnica de PCA y Hotelling's T2 en detección de onda R 

Señal de ECG de Bioamplificador 

 

 Las condiciones de adquisición de la señal nos muestra 

una señal con las características requeridas para su análisis. 

El mismo paciente se probó con condiciones normales de 60 

latidos por minuto.  

 

 La figura 6 muestra la señal original de ECG recibida 

del amplificador de biopotencial. 

 

 
Figura 6. Señal de ECG original de Bioamplificador 

Figura 7 presenta la señal procesada mediante la 

transformación de Wavelet y la diferencia de 

descomposición y extracción de los componentes 

característicos. Figura 7-A expone los coeficientes de 

aproximación, estos valores son las características de 

extracción de la señal de ECG. Figura 7-B muestra los 

coeficientes de detalle, valores de la alta frecuencia de la 
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señal, que son eliminados para extraer las características 

representativas de la señal. 

 

 
Figura 7. Señal de ECG procesada por técnica Wavelet 

 

La figura 8 explica los resultados del método de PCA, la 

reducción y la preservación de las características 

representativas. Figura 8-A muestra la señal obtenida 

después del método de la PCA y nos ayudan a identificar y 

clasificar las ondas de la señal de ECG. En la figura 8-B, se 

expone el método de Hotelling T
2
, mostrando la 

clasificación de la onda de R (marcado por la flecha), onda 

representativa de la contracción ventricular de corazón. 

 

 
Figura 8. Técnica de PCA y Hotelling's T2 en detección de onda R 

 

 

Clasificación de onda T Bioamplificador 

 

 Para la clasificación de la onda T se utilizo la señal 

adquirida del bioamplificador, mediante un ventaneo 

posteriormente de clasificar la onda R. Las condiciones de la 

señal permitieron la clasificación de la onda T utilizando la 

señal procesada sin ser filtrada y la señal procesada filtrada.  

 

La figura 9 explica el proceso de clasificación de la onda T 

por medio de la limitación en el cambio de amplitud de la 

señal. Son señales originales procesadas, y en su parte 

inferior muestra los puntos de limitación de duración de la 

onda T, este proceso se realizo por la indicación de cambio 

con uso de transformada wavelet (db1), así ya con los 

indicadores se determino mediante el método de Hotelling 

T2, el punto máximo de cambio y así delimitar la señal. 

 

 
Figura 91. Onda T y análisis de cambio (señal original) 

La Figura 10 presenta el proceso de clasificación de la onda 

T, debido al cambio de amplitud. Son señales filtradas y 

procesadas, de la misma forma se tiene la onda T con su 

respectivo limite de duración. De misma forma se ven 

manifestados los cambios al utilizar la técnica de 

transformada wavelet, facilitando la clasificación por medio 

de puntos máximos para limitar la señal. 

 

 
Figura 102. Onda T y análisis de cambio (señal filtrada) 
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IV. DISCUSIÓN 

 El CardioSens BP tiene la capacidad de registrar y 

procesar más datos, además de implementar otros métodos 

para analizar la señal que le dan ventaja en comparación con 

el Bioamplificador, pero el costo de este dispositivo es 

demasiado alto y es más complejo. 

 

 Las señales procesadas representan las características 

para analizar las diferentes ondas de la señal de ECG, 

conservar las características representativas para identificar 

y clasificar una onda de ECG. 

 Los resultados en el análisis de la señal del dispositivo 

CardioSens han demostrado que las técnicas de 

descomposición y reducción pueden extraer las 

características representativas. El análisis de la señal desde 

este dispositivo nos permite determinar la utilidad y la 

capacidad de los métodos investigados, porque esta señal 

contiene otros factores que interfieren en la identificación y 

clasificación de una onda en la señal de ECG. No todos los 

factores que interfieren en el análisis que se han eliminado, 

pero los resultados obtenidos en la clasificación de la onda 

R han confirmado la eficacia de los métodos de clasificación 

que se aplica. Además, los resultados obtenidos mediante el 

Bioamplificador han demostrado resultados similares a los 

mostrados en el dispositivo comercial para la clasificación. 

Aquí, los factores que interfieren en la identificación y 

clasificación de una onda en la señal de ECG fueron 

menores. Por último, los resultados de la clasificación de la 

onda R fueron iguales a los obtenidos con el otro 

dispositivo. 

 Con la obtención de la clasificación de la onda R 

permite tener un punto de referencia para buscar la 

clasificación de otra onda, para este caso la onda T, que se 

mostró de mejor forma en la adquisición de datos. Para tener 

una mejor referencia del comportamiento del método de 

limitación, se realizaron diferentes ventaneos para así ver el 

comportamiento en cada caso, comparando la señal original 

procesada y la señal filtrada procesada. Debido a la 

variabilidad de la señal también se tiene variación en los 

pintos de limite de cambio en la clasificación de la onda T. 

 

V. CONCLUSIONES 

 La combinación de un dispositivo simple de ECG y 

métodos de clasificación permite obtener los rasgos 

característicos de la señal de ECG. 

 

 La extracción de las características principales de ECG 

permite concluir que la técnica de wavelet tiene la capacidad 

para descomponer la señal de ECG y permitir la identificar y 

manipular los datos para la clasificación de las ondas de la 

señal de ECG. También, mediante la técnica PCA realiza la  

extracción de componentes principales y que permite la 

manipulación de datos para obtener una señal con mejores 

características. Los resultados de la descomposición y la 

extracción de la señal de ECG facilita el análisis de la señal, 

ya que al expresar características que representan a dicha 

señal permite la identificación y clasificación de las ondas 

de la señal de ECG. El método de Hotelling T
2
 permite la 

clasificación de la onda de R ya que la diferencia en la señal 

debido a la contracción ventricular manifiesta un punto 

máximo, lo cual hace la diferencia con la media de los datos 

procesados y así determinar una onda en el ECG. 

 Ambos dispositivos nos permiten realizar la extracción 

y manipulación de los datos en la clasificación de la onda R 

en la señal de ECG. 

 De manera complementaria se clasifico la onda T, de 

manera similar el uso de extracción de características por la 

transformada de wavelet permite limitar el cambio de 

amplitud para indicar el inicio y final de la onda. La 

importancia que tiene es saber el inicio y final del proceso 

de repolarización de los ventrículos y que posteriormente 

ayuda para determinar un tiempo determinado de duración. 
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Resumen—La importancia para registrar y estudiar la señal 
eléctrica del corazón consta de determinar las causas que 
interfieren en su funcionalidad. Por lo tanto, el encontrar y 
probar varios métodos de clasificación, permiten estudiar cada 
una de las etapas que forma el ciclo cardíaco. El sistema de 
adquisición de bioseñales empleado en los experimentos, es un 
amplificador de señal diseñado que se compara con un 
dispositivo comercial Holter CardioSens BP. Los datos obtenidos 
de ambos dispositivos se utilizan para probar las técnicas de 
extracción. Usando dos métodos: la técnica de wavelet que 
permite una descomposición de la señal de las características 
principales de extracción y la técnica PCA que permite reducir y 
obtener los componentes principales de una señal. La 
combinación de ambas técnicas nos proporciona la ventaja en la 
extracción de las características, por lo tanto, facilitar la 
clasificación de la onda R de ECG mediante la técnica de 
Hotelling T2 de puntos máximos. Los resultados han demostrado 
la posibilidad de clasificar la onda R a través de datos 
característicos. 

 

 
Temas claves— Ciclo cardíaco, electrocardiograma (ECG), 

onda de corazón, PCA (Principal Component Analysis), R, señal 
de amplificador, wavelet. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 
El registro de la señal de electrocardiografía (ECG) es 
importante en la etapa de reconocimiento para el análisis, ya 
que permite la determinación del rendimiento y la 
funcionalidad del proceso de contracción y relajación del 
corazón, que debe ser presentado en forma de un proceso 
secuencial ordenado [1]. La señal de ECG consiste en obtener 
la señal eléctrica del corazón para determinar las etapas que 
conforman la contracción y relajación.  
  
 Para este estudio, se determino, que la derivación bipolar I 
(triángulo de Einthoven) representa el valor mayor de 
información basada en la disposición de vectografia [1], [2]. 
Las principales características de este arreglo son: la clara 
señal de ECG con ondas P, Q, R, S y T, la duración de cada 
una, la delimitación del intervalo PR, complejo QRS, 
segmento QT, segmento S-ST e intervalo RR [2], [3], [4]. 
Además analizando la amplitud y el tiempo de cada una de las 
ondas, es posible detectar diferentes anomalías en el ciclo 
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cardíaco, como arritmias debido a los cambios en la frecuencia 
cardíaca, la excitación o la diferencia en la etapa temprana del 
marcapaso [1], [3], [5], [6].  
  
 Inicialmente una señal biológica tiene que ser amplificada 
porque los voltajes eléctricos generados por los nervios y los 
músculos están en un rango de 1μV a 100mV. Para adquirir 
señales biológicas, los amplificadores de biopotencial se 
utilizan para amplificar señales de nivel bajo, registrándolas y 
mostrándolas. El amplificador estándar de biopotencial está 
formado por: un amplificador de instrumentación, un filtro de 
pasa alta, un amplificador de aislamiento, un filtro pasa baja y 
un filtro rechaza banda de 60 Hz [7]. 
 
 Otro dispositivo de cardiología que fue utilizado es: 
CardioSens BP, es un sistema de medición de presión 
sanguínea con registro de ECG + ambulatorio. Funciona con 
registro portátil y memoria removible, y también con función 
de comunicación inalámbrica para grabar y controlar el 
dispositivo. Aquí, también utilizamos el software específico de 
este sistema, el cual permite la identificación y procesamiento 
de la señal [8]. 
 
 En este articulo, se presentan las técnicas Wavelet y PCA de 
descomposición y de reducción de datos para extraer datos 
característicos para la clasificación de algunas ondas de la 
señal de ECG. También, se aplica el método de T2 de 
Hotelling para identificar el pico (máximo) extremo. Tales 
métodos pueden ser útiles en el apoyo de algunos estudios 
específicos de señales eléctricas del corazón. 

II.  METODOLOGÍA 

 
Adquisición de señales 
 
 Las características del bioamplificador que se utiliza para 
obtener las señales de ECG son: 1a etapa: Preamplificador o 
amplificador de instrumentación con ganancia de 10-100 y 
CMRR de 108dB; 2ª etapa: filtro pasa alta con frecuencia de 
corte de 0,5 Hz; 3a etapa: segunda amplificación con ganancia 
de 10; 4a etapa: un filtro pasa baja con frecuencia de corte de 
35 Hz y, por último, 5a etapa: la tercera amplificación con 
ganancia de 10-100, tal y como se muestra en la figura 1. La 
ganancia completa del dispositivo es de alrededor de 1000 [7]. 

Análisis de características principales para la 
clasificación de la onda R en la señal de ECG 
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Figura 1. Diagrama de bioamplificador 

 
 Las características del dispositivo CardioSens BP son: filtro 
pasa alta con frecuencia de corte  de 0,1 Hz, filtro pasa baja 
con frecuencia de corte de 70 Hz, filtro Notch (rechaza banda) 
a frecuencia de 60 Hz., impedancia de entrada de 50MOhms, 
valor de CMRR > 90dB. 
 
 Algunas de las características de detección y clasificación 
del dispositivo  CardioSens BP son: detector de complejo 
QRS, clasificación de complejo QRS, variabilidad del latido 
del corazón, segmento QT, segmento de S-ST [8]. 
 
Wavelets 
 
 La transformada discreta wavelet (DWT) es introducida 
empleando la función de escalamiento para facilitar el cálculo. 
El análisis requiere una descripción de dos funciones básicas: 
la función de escalamiento φ(x) y la wavelet ψ(x) [4], [6]. La 
función wavelet ψ(x) es una solución de una ecuación de 
diferencia de doble escala. 
 

( )∑
∈

−=
zk

k kxhx 22)( ϕψ           (1) 

 
 La función de escalamiento φ(x) se define por: 
 

∑
∈

− −−=
zk

k
k kxhx )2()1(2)( 1 ϕϕ      (2) 

 
donde los coeficientes de hk son los coeficientes del filtro.  
 
 Otra forma para representar la función es sobre una base de 
escala múltiple, que descompone una señal, que representa 
una característica particular de la señal de estudio. Cada etapa 
de este esquema consiste de dos filtros: un filtro pasa alta y 
otro filtro pasa baja, siendo estos los coeficientes de detalle y 
coeficientes de aproximación respectivamente y dos 
downsamplers.  
 
 Para describir la descomposición se utiliza la función de 
wavelet normalizada y la función base de escala, que se 
definen de esta forma: 
 

)2(2)( 2/
, lkhk i

i
i

li −=ϕ           (3) 

)2(2)( 2/
, lkgk i

i
i

li −=ψ          (4) 
 

donde el factor 2i/2 es una normalización de producto interno, i 
y l son los parámetros de  escala y traslación, respectivamente. 
Por último, la descomposición de DWT puede presentarse 
como: 
 

)()()( ,)( kkxla lii ϕ∗=         (5) 

)()()( ,)( kkxld lii ψ∗=         (6) 
 

donde a(i)(l) y d(i)(l) son los coeficientes de aproximación y de 
detalle.  
 
 Cuando somos capaces de descomponer una señal, esta 
herramienta es útil para manipular los coeficientes de wavelet 
e identificar las características de la señal que no son evidentes 
de la señal de dominio del tiempo [9], [10]. 
 
 
 
Análisis de Componente Principal (PCA) 
 
 Este método funciona con la transformación de un conjunto 
de variables correlacionadas en un nuevo conjunto de 
variables  no correlacionadas que se definen como 
componentes principales. Los primeros componentes 
principales representan, para una sola dimensión, la mayor 
cantidad de variabilidad en el conjunto de datos originales, 
pero la técnica es aplicable a un conjunto de datos que 
contengan cualquier número de variables. 
 
 Se sabe que este método permite reducir una matriz, que es 
positiva definida (como lo es la matriz de covarianza), en una 
matriz diagonal por la pre y post multiplicación a una matriz 
ortonormal: 
 

DSUU ='                  (7) 
 

donde S es la matriz de covarianza de m-por-m,  D es una 
matriz diagonal y U es la matriz ortonormal que realiza la 
transformación. La matriz de covarianza es definida por: 
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 La rotación implicada por U producirá una nueva matriz de 
covarianza, D con cero en la forma de covarianza en cruz. Los 
elementos en diagonal de D son la variación de los nuevos 
datos, conocidas como raíces características o eigenvalues 
(valores propios), S: λ1, λ2, … , λn. La matriz U son los 
vectores característicos o eigenvectors (vectores propios) u1, 
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u2, …, un. Los eigenvalues de la nueva matriz de covarianza, 
D corresponde a la variación de las variables rotadas, que son 
los componentes principales. Pueden utilizarse para 
determinar el porcentaje de la variación total a un determinado 
componente principal [4].  
 
  Esta aproximación puede llevarse a cabo para dos o tres 
variables pero no a conjuntos largos de datos. Es mejor y más 
fácil de usar la composición de valor único, que tiene la 
ventaja de trabajar directamente desde la matriz de datos. La 
descomposición de valor singular es fácil de implementar: 
 

'2/1 UDUX ∗=         (9) 
 

donde X es la matriz de datos, D la matriz diagonal, que 
contiene la raíz cuadrada de los eigenvalues, y U es la matriz 
de componentes principales [11], [12].  
 
 
Hotelling T2 

 
 La función de Hotelling T2 es una medida de distancia 
multivariante de cada observación desde el centro del conjunto 
de datos. Presenta una forma analítica para encontrar el punto 
más extremo en los datos. El T2 se utiliza para contrastar con 
la media de los vectores y el máximo de datos distribuidos 
normales con parámetros μ y Σ, donde N > p, por lo que: 
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donde n es el número de puntos, x es un vector de columna de 
elementos p, W es una matriz de covarianza p-por-p [13], [14]. 
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III.  RESULTADOS 
 

Para evaluar las características y la señal, se utilizaron dos 
dispositivos de ECG mencionados anteriormente, comparando 
así los resultados obtenidos por ambos. Las señales 
acondicionadas son diferentes, ambos dispositivos mostraron 
la señal característica del ECG. La importancia de los métodos 
propuestos son extraer los principales componentes de la señal 
de ECG para ser analizada, así obteniendo una señal procesada 
que finalmente, permite clasificar la señal de onda R 
característica como en la figura 2., que indica la contracción 
ventricular en el ciclo cardíaco. Esto permite contar el número 
de pulsaciones por minuto y determinar si este número de 
pulsaciones es normal. 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de clasificación de la señal de ECG 

 
 Los resultados experimentales del método de Wavelet han 
demostrado la utilidad en descomposición y extracción. Las 
características que se obtuvieron en una de las etapas, el 
filtrado pasa bajas (coeficientes de aproximación), estos 
coeficientes son la aproximación de la señal de ECG que 
representa las características extraídas. La familia de 
Daubechies se utiliza para facilitar el análisis de la señal. El 
rendimiento de la wavelet de Db4 de orden cuatro ha 
demostrado ser el más adecuado para detectar los cambios en 
las señales. 
 
 Los resultados del método de PCA expresan la reducción y 
la conservación de los datos principales. Los cambios en las 
variaciones caracterizan los valores de los componentes 
principales que por último, pueden ser empleados en el 
análisis de clasificación.  El método de  Hotelling T2 puede 
clasificar la onda R desde el ECG, debido a que la amplitud de 
la onda R representa un valor máximo con respeto al resto de 
la señal. Esta clasificación podría ser posible la cuantificación 
del número de latidos. 
 
 
Señales de ECG de Holter CardioSens BP 
 
 La señal obtenida en este dispositivo está codificada, por lo 
tanto, este debe ser convertido a un formato adecuado para el 
análisis objetivo. A continuación, la señal de ECG registrada 
por un paciente de prueba con frecuencia cardiaca normal de 
60 latidos por minuto se presenta en la figura 3. En la señal 
obtenida es posible distinguir algunos picos que representan el 
latido cardiaco o el complejo QRS, pero no es posible 
clasificar una onda de la señal de ECG. 
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Figura 3. Señal de ECG original 

 
La figura 4 expone la señal de ECG cuando se utilizó la 
técnica de Wavelet. La descomposición de la señal permite la 
extracción y la preservación de los rasgos característicos. En 
la figura 4-A, se presentan los coeficientes de aproximación, 
estos valores son las características de extracción de la señal 
de ECG. Estos datos ayudan a identificar el complejo QRS y 
clasificar las ondas de ECG. La Figura 4-B muestra los 
coeficientes de detalle, que representan la señal de EEG en 
altas frecuencias. 
 

 
Figura 4. Señal de ECG procesada por técnica Wavelet 

 
La figura 5 muestra la aplicación del método PCA para reducir 
y preservar los componentes principales. La figura 5-A 
presenta la señal procesada y confirma la eficacia de esta 
técnica para obtener características representativas para 
clasificar la onda R. La Figura 5-B expone el método de 
Hotelling T2 que determina los puntos de máximos de la señal 
procesada, permitiendo la clasificación de la onda de R 
(marcada por flechas). Estos picos representan la contracción 
ventricular y permiten contar el número de latidos. 

 
Figura 5. Técnica de PCA y Hotelling's T2 en detección de onda R 

 
Señal de ECG de Bioamplificador 
 
 La señal obtenida por el dispositivo de bioamplificacion 
expone la señal representativa de ECG. La etapa de 
adquisición de señal no presenta problema como en el 
dispositivo anterior (codificación). El mismo paciente se 
probó con condiciones normales de 60 latidos por minuto.  
 
 La figura 6 muestra la señal original de ECG recibida del 
amplificador de biopotencial, donde se puede observar de 
manera similar el complejo QRS y parte de la onda T. 

 
Figura 6. Señal de ECG original de Bioamplificador 

 
La Figura 7 presenta la señal procesada mediante la 
transformación de Wavelet, así observándose la diferencia de 
descomposición y extracción de los rasgos característicos. La 
Figura 7-A expone los coeficientes de aproximación, estos 
valores son las características de extracción de la señal de 
ECG. La Figura 7-B muestra los coeficientes de detalle, 
valores de la alta frecuencia de la señal, que son eliminados 
para extraer las características representativas de la señal. 
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Figura 7. Señal de ECG procesada por técnica Wavelet 

 
La figura 8 explica los resultados del método de PCA, la 
reducción y la preservación de las características 
representativas. En la Figura 8-A se muestra la señal obtenida 
después del método de la PCA y nos ayudan a identificar y 
clasificar las ondas de la señal de ECG. En la figura 8-B, se 
expone el método de Hotelling T2, mostrando la clasificación 
de la onda de R (marcado por la flecha), onda representativa 
de la contracción ventricular de corazón. 
 

 
Figura 8. Técnica de PCA y Hotelling's T2 en detección de onda R 

 
Para ambos dispositivos de ECG se ha confirmado la 
posibilidad de extraer y conservar los componentes 
representativos de la señal de ECG, aun teniendo 
características diferentes que se ven reflejadas en las señales 
adquiridas. A pesar de las diferencia de señal de cada 
dispositivo, nos permiten identificar y clasificar una 
característica mejorando el análisis de la señal cardíaca. 

 
 
 
 

IV. DISCUSIÓN 
 

Con el objetivo de caracterizar una onda de la señal de ECG 
basada en características principales, se presento en el 
documento la comparación del dispositivo de Holter 
CardioSens BP y el Bioamplificador. El CardioSens BP tiene 
la capacidad de registrar y procesar más datos, además de 
implementar otros métodos para analizar la señal que le dan 
ventaja en comparación con el Bioamplificador, pero el costo 
de este dispositivo es demasiado alto y es más complejo. 
  
 Las señales procesadas representan las características para 
analizar las diferentes ondas de la señal de ECG, conservar las 
características representativas para identificar y clasificar una 
onda de ECG. 

 Los resultados en el análisis de la señal del dispositivo 
CardioSens BP han demostrado que las técnicas de 
descomposición y reducción pueden extraer las características 
representativas. El análisis de la señal desde este dispositivo 
nos permiten determinar la utilidad y la capacidad de los 
métodos investigados, porque esta señal contiene otros 
factores que interfieren en la identificación y clasificación de 
una onda en la señal de ECG. No todos los factores que 
interfieren en el análisis que se han eliminado, pero los 
resultados obtenidos en la clasificación de la onda R han 
confirmado la eficacia de los métodos de clasificación que se 
aplica. Además, los resultados obtenidos mediante el 
Bioamplificador han demostrado resultados similares en la 
clasificación. Aquí, los factores que interfieren en la 
identificación y clasificación de una onda en la señal de ECG 
fueron menores. Por último, los resultados de la clasificación 
de la onda R fueron iguales a los obtenidos con el otro 
dispositivo. 

 

V. CONCLUSIONES 
 

 La combinación de un dispositivo simple de ECG y 
métodos de clasificación permite obtener los rasgos 
característicos de la señal de ECG. 
  
 La extracción de la característica principal permite concluir 
que la técnica de wavelet tiene la capacidad para descomponer 
la señal de ECG y permitir identificar y manipular los datos 
para clasificar una de las ondas de ECG. También, mediante la 
técnica PCA ayuda en la extracción de los componentes 
principales para la manipulación de los datos, y obtener una 
mejor señal. Los resultados de la descomposición y la 
extracción de la señal de ECG es una señal procesada, lo que 
facilita el análisis. El método de Hotelling T2 permite la 
clasificación de la onda de R en el ECG. 
 
 Ambos dispositivos nos permiten realizar la extracción y 
manipulación de los datos en la clasificación de la onda R en 
la señal de ECG 

 

XII Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación, INTERNACIONAL ROPEC'2010 

 

ISBN: 

978-607-95476-1-5

Artículo aceptado por el comité revisor de la ROPEC 2010 para ser presentado como ponencia oral 112



VI. REFERENCIAS 
 
[1]  Ganong, Williams, Fisiologia Medica, Manual Moderno 18va ed. 

2002. pp. 89-102, 106-108. 
[2]  Webster, John G. Medical Instrumentation Application and Design, 

John Wiley & Sons Inc. 3rd ed. 1998. pp. 250-260. 
[3]  Bronzino, Joseph D., Biomedical Engineering handbook, Vol I. 

CRC Press, 2nd ed. 2000. pp. 256-289. 
[4]  Najarian, Kayvan., Splinter, Robert., Biomedical Signal and Image 

Processing. CRC Taylor & Francis. 2006.  
[5]  Vansteenkiste E, Houben R, Pizurica A Philips W., Classifying 

Electrocardiogram Peaks Using new Wavelet Domain Features. 
Ghent University, Ghent Belgium. 2009, pp 853-855. 

[6]  Poornachandra S, Wavelet-based denoising using subband 
dependent Threshold for ECG signals, Digital Signal Processing 
18, 49-55, 2008, pp.2-5. 

[7]  Badillo L, Ponomaryov V, Ramos E, Igartua L, Low noise 
multichannel amplifier for portable EEG biomedical applications, 
25th Annual International Conference, Engineering in Medicine 
and Biology Society (EMBC) 2003. pp.17-38, 3310-3312. 

[8]  XAI-MEDICA, CardioSens BP Quick guide, National Aerospace 
University "KhAI", Ukraine. 2009. pp. 7-9, 16-18, 31-35. 

[9]  Cvetkovic Dean, Ubelyli Elif Derya, Cosic Irena, Wavelet 
transform feature extraction from human PPG, ECG and ECG 
signal responses to ELF PEMF exposures: A pilot study. Digital 
Signal Processing 18, 861-874, 2008. pp.4-6. 

[10]  Englehart Kevin, Hungins Bernard, Parker Philip A, A Wavelet-
Based Continuous Scheme for Multifunction Myoelectric Control, 
IEEE Trans. on Biomed.l Eng., Vol. 48, No. 3, March 2001. pp.1-3. 

[11]  Dumont J, Hernandez A.I, Carrault G, Improving ECG Beats 
Delineation with an Evolutionary Optimization Process, INSERM, 
U642, Rennes, F-35000, France. 2008. pp. 1-4. 

[12]  Langley Philip, Bowers Emma J, Murray Alan, Principal 
Component Analysis as a Tool For Analyzing Beat-to-Beat 
Changes in Electrocardiogram Features: Application to 
Electrocardiogram Derived Respiration, TBME-00729-2008.R2. 
pp. 2-4. 

[13]  NIST/SEMATECH, Hotelling T Squared, 6.5.4.3 in 
NIST/Sematech Engineering Statistics Internet Handbook. 
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section5/pmc543.ht
m. 

[14] Weisstein, Eric W., Hotelling T2        Distribution, From 
MathWorld--A Wolfram Web Resource. 

VII. BIOGRAFÍA 
 

Jesús Eduardo López Barriguete, nació en la 
Ciudad de México, el día 26 de Febrero de 1986. 
Realizo sus estudios universitarios en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 
(UPIBI) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 
Ingeniería Biomédica, además de contar con un 
Diplomado en Ingeniería en Rehabilitación por parte 
de la Universidad Iberoamericana (UIA). Actualmente 
es estudiante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería 
de Microelectrónica en la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Culhuacan del 

IPN. 
Su experiencia profesional incluye la compañía Johnson & Johnson 

Medical México, el Instituto Nacional de Perinatologia. Áreas de interés son: 
Bioinstrumentacion, Procesamiento de señales biológicas, Rehabilitación,  
Adquisición de señales, sensores, análisis de patrones biológicos.  

XII Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación, INTERNACIONAL ROPEC'2010 

 

ISBN: 

978-607-95476-1-5

Artículo aceptado por el comité revisor de la ROPEC 2010 para ser presentado como ponencia oral 113

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section5/pmc543.htm�
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section5/pmc543.htm�
http://mathworld.wolfram.com/about/author.html�
http://mathworld.wolfram.com/�

	PORTADA TEsis
	Acta de revision tesis001
	escanear0001
	Agradecimientos
	PREVIO (ind)
	CAPITULO I
	CAPITULO II
	CAPITULO III
	CAPITULO IV
	CAPITULO V
	269-JLB
	SENIE Analisis de Caracteristicas Principales para la clasificacion de la onda R de ECG
	CNIES Clasificacion de las ondas R y T de ECG
	ROPEC Analisis de caracterisiticas principales para la clasificacion de la onda R en la senal de ECG



