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RESUMEN 

 

      

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación ha permitido mejoras 

en la atención medica a las comunidades remotas que no disponen de médicos especializados 

para el tratamiento de las patologías más comunes de sus habitantes, como el caso de las 

enfermedades del corazón, que en algunos casos requieren del uso de ECG de larga duración, 

para el diagnóstico y tratamiento de determinadas patologías. Es así que la telemedicina  juega 

un papel importantísimo en estas comunidades, pues  permite  la atención remota desde  

centros especializados, que disponen de médicos expertos a estas comunidades aisladas.  

 

              En telemedicina es importante la compresión de la información a transmitirse, pues 

muchas veces se tiene el limitante de ancho de banda en el canal de comunicación, 

especialmente cuando se emplean ECG de larga duración para el diagnóstico remoto  de 

determinadas patologías del corazón. En estos casos, es necesario procesar grandes cantidades 

de información, principalmente para la transmisión, por lo que la reducción de la tasa de bits 

se convierte en una necesidad, y se han desarrollado muchas y muy diferentes técnicas de 

compresión para codificar señales de ECG. 

 

              En este Proyecto de Fin de  Máster se ha  realizado un sistema de compresión de 

ECG, de diseño sencillo y eficiente, que permite obtener buenas tasas de compresión 

manteniendo la calidad de la señal reconstruida dentro de los márgenes de calidad elegidos. 

  

              Una contribución novedosa de este trabajo de investigación es la utilización de 

tarjetas DSP, que utilizan el procesador TigerSHARC ADSP-TS201, y que representan un 

hito en la integración de tecnología DRAM embebida y en el diseño de una arquitectura que 

alcance un balance en todos los frentes: velocidad, costo, potencia y ancho de banda. El 

procesador TigerSHARC ADSP-TS201S es un procesador superescalar estático de muy alto 

rendimiento, optimizado para tareas de procesamiento de señales largas e infraestructura de 

comunicaciones.  
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              La tarjeta ADSP-TS201 EZ-KIT LITE incorpora dos procesadores TigerSharc 

ADSP-TS201S, cada uno trabajando a una velocidad de 600Mhz, que comparten las tareas de 

procesamiento en paralelo, logrando reducir el tiempo de ejecución de algoritmos en línea, y 

haciéndolo de gran utilidad en aplicaciones de telemedicina como es el caso de la transmisión 

de señales ECG a largas distancias. Utilizando el software proporcionado por el fabricante de 

esta tarjeta, la Analog Devices (visual DSP++), se ha desarrollado el código que implementa 

el algoritmo de compresión de señales ECG, mediante banco de filtros Coseno Modulado. 

 

              Se ha trabajado con las bases de datos obtenidos  de Physionet, para poder validar los 

resultados con publicaciones presentados por investigadores que han utilizado otras técnicas u 

otras herramientas de hardware.  

 

              La aplicación de banco de filtros coseno modulado de reconstrucción aproximada ha 

logrado reducir la tasa de bits generada por un ECG de larga duración, lográndose una 

compresión en un factor de 2,75 con un PRD = 5% que garantiza  alta calidad en la 

recuperación de la señal ECG, valores que se han obtenido una vez realizadas las pruebas con 

la base de datos 16265 de Physionet,   en un tiempo de 10seg.  

 

              El uso de tarjetas de procesamiento DSP de nueva generación permite ejecutar 

algoritmos de compresión complicados en tiempos muy reducidos, por lo que su uso en  

tiempo real puede tener muchas aplicaciones como en la telemedicina para la compresión de 

la tasa de bits en ECGs   de larga duración. 
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GLOSARIO 

AZTEC                            Amplitude Zone Epoch Coding. 

CORTES                         Coordinate Reduction Time Encoding System. 

EZW                                 Embedded Zerotree Wavelet. 

DPCM                              Differential Pulse Code Modulation. 

SOC  System-on-a-chip o System on Chip. Se refiere a integrar todos los 

componentes de una computadora o sistema electrónico en un 

circuito integrado simple. Puede contener funciones digitales, 

analógicas y de radio frecuencia. Una típica aplicación se encuentra 

en los sistemas embebidos. 

IRQ  Interrupt ReQuest (petición de interrupción). Cada dispositivo que 

desea comunicarse con el procesador por interrupciones debe tener 

asignada una línea única capaz de avisar a éste de que le requiere 

para una operación.  

ISR Rutina de Servicio de Interrupción. 

MEMORY POOLS   Son bloques de memoria de tamaño fijo que permiten ubicaciones 

de memoria dinámica comparables a nuevos operadores de C++ 

permitiendo que su rendimiento se adapte a sistemas de tiempo real. 

SPORT  Puerto serial. 

DSP                                   Procesamiento Digital de señales. 
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CAPÍTULO 1          INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el cuerpo humano abundan señales bioeléctricas, que contienen información de los 

sistemas biológicos, con las que se puede determinar el estado de salud de una persona o la 

existencia de una patología. Uno de estos tipos de  señales es el electrocardiograma, conocido 

en conjunto con el acrónimo ECG, que muestran la actividad eléctrica del corazón producida 

por la contracción periódica del músculo cardíaco y la medida de biopotenciales registrados a 

nivel cutáneo. En lo referente al estudio del sistema cardiovascular, el ECG  ha contribuido 

notablemente a los avances efectuados en diagnósticos médicos, y es considerado como una 

excelente técnica al no ser invasiva, es decir, se hacen medidas sin tener que acceder  de 

forma traumática a las distintas partes del cuerpo o introducir equipo médico. Las señales 

ECG se obtienen por medio de electrodos colocados en partes estratégicas del cuerpo, y cada 

uno de ellos consigue un tipo de señal [1]. 

Últimamente, la práctica de señales ECG de larga duración se ha desarrollado para la 

investigación y el diagnóstico de determinados comportamientos del corazón humano, 

destacando que los registros digitalizados de ECG suelen utilizarse en aplicaciones tales como 

monitorización o en bases de datos de pacientes, y consecuentemente se han perfeccionado 

muchas y variadas técnicas para codificar señales de ECG. Por el mismo hecho de existir gran 

cantidad de muestras generadas en los mencionados registros digitalizados de ECG, se 

propone la idea y la necesidad de comprimir la información, en relación a la búsqueda de 

abaratar los medios de almacenamiento y transmisión.  

Se han empleado varios métodos para el almacenamiento de estas señales, empezando desde 

los más rústicos, como el electrocardiógrafo, que se encargaba de hacer el almacenamiento de 

la información escribiendo las señales en papel y efectuando una revisión de las señales en el 

tiempo hoja por hoja. Otra forma tradicional de almacenamiento de las señales es por medio 

de  un casete o cintas magnéticas, cuya transmisión a las computadoras se efectúa por medio 

de un módem [1]. 

Entre los algoritmos de compresión destacados, se pueden extraer los que hacen una 

compresión sin pérdidas como la codificación Huffman, la codificación Shannon-Fano, los 

algoritmos LZ78 y LZ77 y los que permiten pérdidas, tales como polinomios predictores, 

polinomios interpoladores, algoritmo turning point, algoritmo Amplitude Zone Epoch Coding 

(AZTEC), algoritmo CORTES (Coordinate Reduction Time Encoding System), algoritmo 
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FAN, algoritmo EZW (Embedded Zerotree Wavelet), compresión por DPCM (Differential 

Pulse Code Modulation) y las compresiones por medio de las transformadas (discreta de 

Fourier, FFT, Walsh, Wavelet y DCT) [3]. 

Una tarea muy rigurosa y exigente es la de encontrar una implementación idónea de 

algoritmos en tiempo real, y para ser ejecutada, se maneja una serie de herramientas y 

plataformas ideales, como son los microprocesadores, microcomputadores, FPGA, PLD, 

DSP‟S, entre otros. Entre estas opciones, en este proyecto se ha elegido el uso y aplicación del 

DSP (Procesador Digital de Señales) [2]. 

En referencia al resto de herramientas mencionadas, los DSP presentan una serie de ventajas 

que los hacen  apropiados para el desarrollo del tema en mención. Como su propia 

denominación  indica, son procesadores orientados netamente al tratamiento digital de señales 

y complementados con el juego de instrucciones que poseen, y admiten operaciones típicas de 

procesado digital en pocos ciclos de reloj. Por otro lado, su programación por software 

permite la flexibilidad necesaria para la implementación algoritmos diversos sobre un mismo 

procesador, íntegramente caracterizado por la rapidez requerida para el asunto propuesto. 

 

1.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 Este proyecto fin de máster está enfocado al desarrollo y aplicación de tecnología 

biomédica, teniendo en cuenta que este campo está ligado íntimamente con el estudio de 

señales bioeléctricas producidas por el corazón del ser humano y que dependiendo de la 

circunstancia del paciente, puede ser necesario analizar periódica o continuamente dichas 

señales para la identificación de patologías con riesgo de muerte o para su prevención [1]. 

Para estos casos, se requiere el análisis en tiempo real de los datos, por lo que es deseable que 

la compresión realizada sobre estos registros de información satisfaga dos requerimientos 

importantes: 

 

 La compresión debe ser en tiempo real. Además, en ocasiones los datos han de 

transmitirse inmediatamente para su análisis, por urgencia del caso en cuestión o 

por no disponer del suficiente espacio de memoria en el dispositivo que recoge las 

muestras [2]. 
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 Se debe lograr una confiable tasa de compresión, ya que al generar una gran 

cantidad de datos, es necesario reducir notablemente el total de muestras 

almacenadas y/o transmitidas. Para alcanzar este fin, considerando que la 

compresión implica una degradación de la señal al ser con pérdidas, es necesario 

que la señal reconstruida no difiera considerablemente de la señal original. 

 

La importancia de la señal ECG radica en su utilidad para el diagnóstico y corrección de 

distintas patologías cardiacas, además de ser un procedimiento barato y no invasivo. Para 

ciertas enfermedades, es necesario observar la información de las señales ECG durante un 

período de tiempo, por lo que requiere un espacio de memoria en algún dispositivo para 

preservar dichos datos, siendo necesario el procesamiento de grandes cantidades de 

información, principalmente para su almacenamiento o transmisión. Por todo ello, la 

reducción de la tasa de bits se convierte en una necesidad.  

Las tarjetas de sistemas DSP que se pueden usar para la implementación de esta técnica son 

las tarjetas ADSP-BF533 con procesador Blackfin®, ADSP-BF561 con procesador 

Blackfin®, ADSP-TS201S con procesador TigerSHARC ó ADZS-TS201S con procesador 

TigerSHARC. Se la seleccionado la tarjeta ADSP-TS201S por su gran velocidad de 

procesamiento, ya que dispone de dos procesadores que trabajan en paralelo a una velocidad 

de procesamiento de 666Mhz, muy superior a los otros modelos de tarjetas DSPs.   

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Para aplicaciones en telemedicina, es interesante que la compresión de señales ECG 

sea en tiempo real. Para que los datos adquiridos de los pacientes ubicados en sectores 

remotos se transmitan inmediatamente a los centros especializados  para su análisis, este 

proceso  implica la aplicación de algoritmos complejos que permitan altas tasas de 

compresión,  manteniendo la calidad de la señal original, lo que involucra grandes cantidades 

de procesamiento que debe realizarse en forma simultánea. 

Tomando en cuenta estas  consideraciones, el uso de tarjetas DSP de alta capacidad de 

procesamiento se convierte en una alternativa viable para solucionar este problema, por lo que 

el presente proyecto de fin de máster propone el empleo de una tarjeta de DSP de última 

generación,  con dos procesadores en paralelo que comparten las tareas de procesamiento, 
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reduciendo a la mitad el tiempo requerido para una operación, en comparación con otros 

modelos de tarjetas DSP que disponen de un solo procesador.   

 

La tarjeta DSP a utilizarse en el proyecto es la ADZS-TS201S con procesadores 

TigerSHARC, en la cual cada procesador trabaja a una velocidad de reloj de 666 Mhz. El 

algoritmo de compresión de señales ECG a implementar en dicha tarjeta utiliza bancos de 

filtros tipo coseno modulado de reconstrucción aproximada [21] N-PR CMFB: (Banco de 

filtros coseno modulado de reconstrucción aproximada) y  todo el procesamiento necesario 

para lograr altas tasas de compresión, lográndose de esta manera reducir el tiempo de 

procesamiento y mejorar el desempeño del algoritmo para aplicaciones en tiempo real. 

 

1.4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 El presente proyecto fin de máster se basa en la utilización de sistemas de 

procesamiento DSP de última generación para la compresión de señales ECG, mediante un 

diseño eficiente que permita obtener buenas tasas de compresión, manteniendo la calidad de 

la señal reconstruida dentro de los márgenes adecuados. La viabilidad para la realización de 

este proyecto radica en el uso de una tarjeta de DSP disponible en el Laboratorio de 

Procesamiento Digital de Señales de la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador.  

Una vez finalizado el proyecto, se obtendrá una técnica de compresión de señales ECG 

mediante banco de filtros implementada en la tarjeta ADZS-TS201S, cuyo desempeño será 

comparado con la implementación en el PC con ayuda de una herramienta computacional 

como el MatLab. 

 

1.5. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es el siguiente: 

 Diseñar e implementar una técnica de compresión de señales ECG en tiempo real 

en la tarjeta ADZS-TS201S, mediante el uso de N-PR  CMFB (banco de filtros 

coseno modulado de reconstrucción aproximada). 

Para alcanzar dicho objetivo general, se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 Estudiar los principios fisiológicos del cuerpo humano. 
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 Analizar los principios del tratamiento digital y almacenamiento de señales ECG. 

 Estudiar las ventajas y desventajas de los distintos algoritmos y técnicas de 

compresión para señales ECG. 

 Diseñar una técnica para la compresión de señales ECG preservando las 

características útiles de la señal. 

 Implementar en el DSP el algoritmo diseñado.  

 Realizar las pruebas de desempeño hasta alcanzar la máxima tasa de compresión 

posible de tal forma que se conserve la información óptima para el diagnostico en 

la señal reconstruida. 

 Elaborar un análisis comparativo entre la forma de onda de la señal recuperada y 

la forma de onda de la original. 

 

La estructura del proyecto es como sigue: En el capítulo II se hace una revisión de los 

sistemas fisiológicos en el cuerpo humano que permiten determinar el origen de las señales de 

Electrocardiograma (ECG), y su comportamiento.  

En el capítulo III se hace una revisión del estado del arte de los algoritmos y técnicas de 

compresión de señales de ECG, para determinar la situación actual de las investigaciones que 

se han desarrollado en el tema.  En el capítulo IV se realiza un análisis de los materiales 

empleados como lo es la tarjeta  ADZS-TS201S que se emplea para el desarrollo del 

algoritmo de compresión. Además se detalla la estructura del hardware de la tarjeta y el 

software empleado por la misma. También  se realiza una descripción del método empleado 

para el desarrollo del algoritmo, cuya lógica ha sido especificada mediante los flujo gramas 

propuestos para el desarrollo del algoritmo.  

 En el capítulo V se detalla las pruebas realizadas para comprobar la eficiencia del algoritmo y 

se realiza un análisis de los resultados. En el capítulo VI se establecen las conclusiones a las 

que se ha llegado una vez concluido el trabajo; además se enuncian las futuras 

investigaciones.  
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CAPÍTULO 2 REVISIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

  

2.1.  SISTEMAS FISIOLÓGICOS 

El cuerpo humano se organiza por niveles de estructuras y funciones, cuya complejidad se 

incrementa en orden creciente, de forma que los niveles inferiores son incluidos en el nivel 

superior para constituir un sistema. Los niveles de organización se dividen en: 

 

 Nivel Químico: es el nivel fundamental en el que los átomos se combinan entre sí 

para formar moléculas orgánicas como carbohidratos y aminoácidos e inorgánicas 

como el carbono (CO2) o el agua (H2O). 

 Nivel Celular: las células se constituyen de la unión de moléculas, que conforman 

la unidad más pequeña viva estructural y funcional. El organismo más simple se 

puede formar de una sola célula. 

 Nivel de Tejidos: un tejido se compone por un conjunto de células con estructuras 

y funciones semejantes, como el tejido nervioso o el tejido muscular. 

 Nivel de Órganos: el órgano es un conjunto de tejidos afines que cumplen 

funciones específicas, como los riñones, el estómago o los pulmones. 

 Nivel de Sistemas de Órganos: estructuran los sistemas fisiológicos del cuerpo 

que se componen de la unión entre órganos para realizar funciones complejas, 

como el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio o el sistema nervioso. 

 

Cada nivel se relaciona, pues los átomos forman moléculas, que a su vez forman células, éstas 

a su vez forman tejidos, los tejidos a su vez forman órganos, éstos forman aparatos y, a su 

vez, éstos componen los sistemas, que a través de la operación integrada entre ellos y ciertos 

subsistemas, mantienen el cuerpo vivo, funcional y con distintas capacidades para solventar 

sus necesidades. 

 

En el cuerpo humano se pueden encontrar sistemas mecánicos, químicos, térmicos, 

hidráulicos, eléctricos, o neumáticos, entre otros. Estos a su vez se comunican con ambientes 

externos e internos. Para el presente proyecto describiremos el sistema fisiológico de interés 

que es el sistema cardiovascular desde un punto de vista técnico. 
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2.2. SISTEMA CARDIOVASCULAR  

Desde el punto de vista de ingeniería, se puede observar al sistema cardiovascular como un 

sistema hidráulico complejo cerrado, que emplea una bomba de cuatro cámaras, llamada 

corazón, conectado, a los vasos sanguíneos, los cuales constituyen tubos flexibles y, en ciertos 

casos elásticos. Los vasos sanguíneos pueden ser arterias, venas o capilares, y cada uno de 

ellos presenta diámetros distintos para controlar el flujo que va a cada zona del cuerpo. Las 

venas constituyen reservorios que cambian de volumen y configuración para satisfacer 

necesidades de control, y a la par quien controla el caudal de líquido que fluye es un sistema 

de compuertas denominadas vasoconstrictor y vasodilatador. Las cuatro cámaras del corazón 

funcionan de dos en dos en forma aislada y sincronizada.  

Primero, la aurícula cardiaca recoge sangre en un par de cavidades y la lleva al ventrículo, 

para luego bombear la sangre de inmediato. Los dos pares de cavidades tienen distintas 

funciones, pues el lado derecho del corazón recolecta sangre del sistema hidráulico y la 

bombea a través de un sistema de oxigenación, es decir pasa por los pulmones; el lado 

izquierdo recibe la sangre del sistema de oxigenación y la devuelve al sistema hidráulico, 

manteniendo un ciclo cerrado que varía su frecuencia y volumen dependiendo las necesidades 

del cuerpo. El sistema tiene válvulas especiales que fluyen en una vía y se encargan de 

prevenir el trabajo para que se genere el flujo en contra de la gravedad. El flujo sanguíneo 

trabaja como una red de distribución de nutrientes, y oxígeno, transporte de sustancias y 

eliminación de desechos, en donde actúan de forma protagonista los glóbulos rojos. De igual 

forma, la sangre contiene substancias para reparar pequeñas heridas y para expulsar elementos 

extraños, y es ahí donde actúan las plaquetas y los glóbulos blancos. Los sensores que 

detectan y controlan las necesidades del sistema se conocen como quimioreceptores 

(requerimientos de abastecimiento), baroreceptores (control de presiones), sensores 

    (acumulación de desechos), entre otros. 

Los distintos sistemas se interrelacionan entre sí para que se pueda cumplir con las funciones 

que requiere el organismo, la figura 2.1 (tomada de [4]) muestra un esquema básico de la 

forma en que los sistemas comparten funciones, cada sistema depende del otro para que 

trabaje correctamente y desempeñe las funciones requeridas por el cuerpo humano, por 

ejemplo se puede observar la relación que tiene el sistema circulatorio con la mayoría de 

sistemas, es así que comparte funciones con el sistema respiratorio, digestivo o 

gastrointestinal, renal, endocrino, entre otros. 
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Figura  2.1 Interrelación de los sistemas del cuerpo humano.  

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

A partir de medidas de distintas variables el sistema cardiovascular, se puede identificar la 

presencia de enfermedades, las cuales haciendo un diagnóstico adecuado y empleando un 

método apropiado se pueden tratar. Para establecer la condición en la que se encuentra la 

salud cardiovascular de un paciente, se necesita medir estos parámetros, y es ahí donde la 

ingeniería juega un papel fundamental, desarrollando equipos, instrumentación y métodos 

para que se puedan detectar y en ciertos casos solucionar este tipo de enfermedades. Las 

variables de medida que se pueden obtener corresponden a niveles de presión arterial, flujo 

sanguíneo, volumen de sangre, frecuencia cardiaca o gasto cardiaco, entre otros. Los análisis 

se efectúan por medio de dispositivos sofisticados, como un microscopio para el análisis 

molecular de la sangre, el ECG para el análisis de señales cardiacas, el ecocardiograma para 

ver imágenes del corazón por medio de ultrasonidos el fonocardiograma, que graba los 

sonidos del corazón y hace una correlación de los sonidos cardiacos con la actividad eléctrica 

del corazón. 

También hay dispositivos de apoyo cardiaco, como los desfibriladores y los marcapasos 

electrónicos, que ayudan a que la función cardiaca se desenvuelva de manera adecuada. Éstos 

al mismo tiempo pueden ir unidos a sistemas de medición para que pueda ser más visible su 

actividad. 
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 2.4. FUNCIONES DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Los mamíferos en general poseen una bomba de dos etapas, que impulsa sangre de forma 

sincronizada por dos circuitos específicos, denominados circuito de circulación sistémica y 

circuito de circulación pulmonar, los cuales están formados por arterias, venas y capilares. 

 

Figura  2.2 Circuito de circulación pulmonar. 

 

El circuito de circulación pulmonar conduce la sangre desde la mitad derecha del corazón a 

las redes capilares de los pulmones, para que se oxigene y regrese a la mitad izquierda del 

corazón para bombear la sangre oxigenada a través de la aorta, donde entra en acción el 

circuito de circulación sistémico, que distribuye oxigeno y nutrientes a las células y tejidos del 

cuerpo. La sangre carente de oxigeno regresa a la mitad derecha del corazón, para hacer el 

proceso de manera consecutiva. 

Las figuras 2.2 y 2.3 (tomadas de [5]) muestran los circuitos de circulación pulmonar y 

sistémico,  respectivamente, donde se puede ver con claridad que la red de flujo sanguínea del 

circuito sistémico es más amplia que la pulmonar, y también que las dos redes cumplen con 

funciones inversas. El circuito de circulación sistémico se puede asemejar a una tubería 

enlazada de alta resistencia con un gradiente de presión alto entre las arterias y venas, que 

funciona en toda su capacidad cuando se necesita el flujo en contra de la gravedad, por lo que 

el sistema de impulso sanguíneo izquierdo del corazón genera un bombeo de presión. El 

circuito de circulación pulmonar maneja una diferencia de presión pequeña entre arterias y 

venas, con resistencia al flujo baja, constituyendo el lado derecho del corazón como el 

generador de un bombeo de volumen. Las contracciones musculares de los dos segmentos del 

corazón son distintas. 
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Figura  2.3 Circuito de circulación sistémico. 

 

En el lado izquierdo se tiene una contracción mucho más fuerte y prolongada que en el lado 

derecho, debido a las características de presión que tiene el circuito sistémico, haciendo que la 

sangre recorra hacia todas las extremidades del cuerpo. El caudal de sangre que arroja el 

corazón a cada lado es el mismo si se mide en un tiempo prolongado. 

El sistema arterial coronario se encuentra alrededor del corazón y provee a éste de sangre, que 

es recibida por los músculos del corazón que se encargan de las contracciones para que se 

desarrolle el bombeo de sangre. Las arterias y venas en general tienen la cualidad de controlar 

y ayudar a la circulación sanguínea por medio de sus acciones musculares y su propio sistema 

de válvulas receptoras. De igual forma, la sangre contribuye con nutrientes, oxígeno y 

sustancias a todas las partes del cuerpo, por lo que no se puede decir estrictamente que se 

asemeja a un sistema de tuberías hidráulico, ya que éste toma medidas y acciones por sí solo 

dependiendo de los requisitos del cuerpo humano. 
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La sangre con baja cantidad de oxígeno ingresa al lado derecho del corazón por medio de la 

vena cava superior, que recoge sangre del segmento de cuerpo sobre el corazón, y la vena 

cava inferior, que recolecta sangre del segmento de cuerpo bajo el corazón. El seno coronario 

transporta la sangre proveniente del lazo coronario, que tiene un enlace próximo al corazón; 

una vez llena la aurícula derecha se contrae y genera un flujo de sangre al ventrículo derecho, 

que pasa a través de la válvula tricúspide, ésta se cierra cuando la presión ventricular supera a 

la arterial y a su vez la presión que genera el ventrículo abre la válvula semilunar para que la 

sangre fluya por medio de la arteria pulmonar, que se divide para entregar sangre a los dos 

pulmones. Los glóbulos rojos hacen un intercambio de sustancias en los alveolos de los 

pulmones, pues se recargan de oxígeno y liberan dióxido de carbono. La arteria pulmonar se 

divide progresivamente en pequeñas arterias de sección transversal diminuta, denominadas 

arteriolas, que envían sangre a los capilares de los alveolos, en donde se produce el 

intercambio gaseoso como se muestra en la figura 2.4. 

 

Figura  2.4 División de la arteria pulmonar e intercambio gaseoso en los alveolos. 

 

Luego del proceso de oxigenación, las venas se enlazan hasta constituir la vena pulmonar, que 

entrega sangre oxigenada a la aurícula izquierda del corazón, la cual cuando se encuentra 

llena ejerce presión por medio de la contracción de los músculos sobre la válvula mitral o 

bicúspide, abriéndola para que la sangre fluya al ventrículo izquierdo. Una vez que éste lleno, 

los músculos ventriculares izquierdos ejercen presión, con lo que se logra cerrar la válvula 

mitral. La presión ventricular izquierda abre la válvula aórtica para que la sangre oxigenada 

recorra por la aorta y se distribuya en todo el cuerpo. Este proceso se repite continuamente de 
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forma sincronizada, y tanto la parte derecha como la parte izquierda actúan en orden y una 

después de la otra. 

El proceso continuo de bombeo se divide en dos etapas llamadas sístole y diástole. Sístole es 

el período de contracción de los músculos del corazón, por lo que se tiene sístole auricular y 

ventricular, siendo última en lo que se envía la sangre a las arterias pulmonar y aorta. Diástole 

es el período de dilatación de las cavidades mientras acumulan sangre. Una vez que la sangre 

se encuentra dentro del sistema arterial, el corazón se relaja, la presión en las cavidades 

disminuye, las válvulas de salida se cierran, mientras que las de entrada se abren para 

comenzar un nuevo ciclo. La figura 2.5 muestra de forma detallada el proceso de sístole y 

diástole, cómo se genera el flujo de sangre hacia afuera del corazón y cómo llega la sangre al 

corazón. 

 

 

 

Figura  2.5 Sístole y diástole. 

 

La sangre hace intercambio de sustancias con los órganos vitales, el cerebro y las 

extremidades, en donde se nota cómo la sección transversal de las venas disminuye y 

aumentan en cantidad. Este tipo de venas, conocidas como arteriolas, entregan sangre a los 

capilares para que se produzca el intercambio gaseoso, entregando el oxígeno y liberando a 

las células del dióxido de carbono. De igual manera, los capilares se enlazan a las vénulas, 

que luego se convierten en venas pequeñas hasta llegar a constituir la vena cava superior e 

inferior. El suministro de sangre hacia el corazón llega por medio de las arterias coronarias, 
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que se encuentran enlazadas a la aorta, teniendo un sistema de capilares en su último tramo 

para generar el intercambio gaseoso y de sustancias, para luego establecer el proceso inverso 

y depositar la sangre con baja cantidad de oxígeno proveniente del corazón en el seno 

coronario y mantener el proceso de forma continua. 

El corazón late en promedio 75 veces por minuto en un adulto normal, esta frecuencia 

aumenta a 85 cuando la persona se encuentra parada y disminuye a 60 cuando el individuo se 

encuentra sentado. Esta frecuencia también puede aumentar dependiendo de la actividad que 

la persona efectúe y la edad. El corazón bombea entre 5 y 6 litros de sangre por minuto, el 75 

u 80% de la sangre se encuentra en las venas, alrededor del 20% en las arterias y sobrante está 

en los capilares. La presión sistólica máxima se encuentra alrededor de 95 a 140mmHg, 

dependiendo de la edad, el clima o los hábitos alimenticios, entre otros. La presión sanguínea 

diastólica normal se encuentra entre 60 y 90mmHg. Tanto la presión diastólica como la 

presión sistólica se miden en la arteria braquial del brazo. Al momento de tomar la medida, 

siempre se indica la presión sistólica/presión diastólica, por ejemplo, la presión en la aorta es 

de 130/75mmHg. 

 

2.5.  EL CORAZÓN 

El corazón humano tiene aproximadamente el tamaño del puño cerrado y se encuentra 

contenido por una membrana en forma de un saco, que se llama pericardio, formada por una 

capa densa y fibrosa, de tejido exterior y por dentro una capa de serosa que envuelve al 

corazón de forma directa. Su base se enlaza al tendón central del diafragma. Los dos lados del 

corazón son separados por medio del septum o tabique, en donde se tiene el nodo atrio-

ventricular (AV), que juega un papel fundamental en la conducción eléctrica a través de los 

músculos cardiacos. Las cavidades del corazón guardan algunas diferencias, la aurícula 

derecha es alargada y a ella se enlazan las dos venas cavas y el seno coronario, la pared 

frontal es bien áspera y la pared posterior y las restantes son lisas. En la unión de la vena cava 

superior y el ventrículo derecho se encuentra el nodo sino-auricular (SA), que es el 

marcapasos o iniciador de los impulsos eléctricos que estimulan el corazón. La separación 

entre el ventrículo derecho y su correspondiente aurícula es capaz de conducir los impulsos 

eléctricos y este enlace se da por la presencia del nodo AV y la línea de retardo. Las paredes 

del ventrículo son más arrugadas y gruesas que las de la aurícula, ya que tiene que realizar la 

acción de bombeo. Entre la pared anterior del ventrículo y el septum se encuentra una cresta 
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muscular encargada de la conducción eléctrica denominada haz de His o fascículo atrio-

ventricular, que está unido al nodo que se encuentra en la unión entre la aurícula derecha, 

izquierda y el ventrículo derecho en el septum. El anillo AV es un tejido fibroso que une la 

aurícula y ventrículo derechos, y que aloja tres cumbres de la válvula tricúspide, que se 

encarga de conectar las dos cavidades. 

La vena pulmonar se conecta a la aurícula izquierda por medio de cuatro enlaces. Esta 

aurícula es más pequeña que la derecha, y sus paredes son muy lisas; la válvula mitral se 

encarga de enlazarle al ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es el más importante, ya 

que se encarga de generar un bombeo con la potencia adecuada para que la sangre fluya por 

todo el circuito de circulación sistémico, por lo que sus paredes son casi tres veces más 

gruesas que las del ventrículo derecho. 

 

 

Figura  2.6 Representación de los tejidos, músculos y venas del corazón. 
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El sistema de conducción se da a través del haz en la rama izquierda, que se encuentra en el 

músculo ventricular del lado del septum. La figura 2.6 muestra la posición y cómo se enlazan 

los tejidos, músculos y venas del corazón. 

El nodo SA se estimula por medio de un grupo de células especiales y es completamente 

independiente del sistema nervioso central en respuesta al impulso eléctrico propagándose por 

las aurículas, estos se contraen y después de un corto intervalo de tiempo, el nodo AV se 

activa, espera un lapso de tiempo e inicia un impulso dentro de los  ventrículos por medio del 

haz de His conectándose a varias ramas y después a las fibras de Purkinje en el miocardio. La 

contracción producida en éste suple la fuerza necesaria para transportar la sangre a través del 

sistema cardiovascular. 

Los impulsos del nodo SA controlan el ritmo cardiaco, aunque ciertos nervios del sistema 

nervioso simpático y parasimpático, hacen que el corazón se acelere o disminuya el ciclo 

cardiaco. Estos nervios se encuentran alojados en la cavidad cardiaca cerca del los nodos SA 

y AV, además algunas ramas se difunden a las paredes de las aurículas y los ventrículos. 

La frecuencia cardiaca se incrementa si se produce un aumento en la actividad del sistema 

nervioso simpático y un decrecimiento de la actividad del nervio vago. Aunque sus efectos 

son opuestos, si se muestran en alta actividad el resultado es aditivo. La acción de estos 

nervios se llama tono, y su actividad da como resultado la frecuencia cardiaca, el 

abastecimiento coronario de sangre y su contractibilidad. Los nervios son controlados por 

medio de la acción del centro medular en el cerebro, que estimula la acción de estos para 

preparar a una persona ante sustos, ansiedad, emociones fuertes, entre otras. 

 

 

Figura  2.7 Nervios y actividad eléctrica del corazón. 
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El sistema eléctrico del corazón, exhibido en la figura 2.7, causa, produce, genera los latidos y 

controla su velocidad. Los latidos del corazón generan sonidos: el primero, sordo y largo, es 

originado por el cierre de válvulas mitral y tricúspide y por la contracción de los músculos 

ventriculares; el segundo más agudo y breve, se da por el cierre de válvulas semilunares, 

como la aórtica y pulmonar. Por medio de los sonidos del corazón se puede determinar ciertas 

anomalías o enfermedades cardiacas.  

Cuando el nodo SA no cumple con la función de generar impulsos eléctricos o el corazón ya 

no transmite los impulsos eléctricos, se debe implantar cerca de la clavícula izquierda en el 

tórax un marcapasos, que es un dispositivo electrónico encargado de enviar impulsos 

eléctricos a través de un cable para el estímulo del latido cardiaco.  

 

2.6.  GENERACIÓN DE POTENCIALES BIOELÉCTRICOS 

 Los sistemas del cuerpo humano generan señales que pueden ser monitoreadas y 

usadas para determinar el estado de los sistemas biológicos. Los potenciales bioeléctricos 

enlazados a los latidos del corazón, actividad cerebral, actividad muscular, conducción 

nerviosa, entre otros, forman estas señales. Estos potenciales bioeléctricos son voltajes iónicos 

que resultan de la actividad electroquímica de ciertos tipos de células especiales.  

Las células tienen una membrana semipermeable que les permite el intercambio de sustancias, 

ya que se encuentran inmersas en un líquido que tiene soluciones de partículas minerales y 

proteínas cargadas eléctricamente, conocidas como electrolitos o átomos cargados, es decir 

iones. Este intercambio, especialmente del cloro (Cl
-
), sodio (Na

+
) y potasio (K

+
), estimulan 

las células de los músculos del corazón, que forman un campo eléctrico encargado de generar 

las ondas o señales cardiacas. El proceso comienza por un intercambio de iones a través de la 

membrana celular, receptando iones de cloro y potasio y rechazando los iones de sodio, 

buscando un equilibrio entre el interior y el exterior y promoviendo la concentración de 

cargas eléctricas; además estimulando el nodo SA y generando la acción ya descrita en el 

tema anterior. Mientras la célula no es estimulada,  la resistencia de la membrana impide por 

completo la transferencia de sustancias. La concentración de iones de sodio externa se 

incrementa con respecto a la interna, por lo que el ingreso de iones de potasio al interior 

tiende a balancear la célula con el medio. La diferencia de potencial en la célula se mide 

desde el interior y se tienen niveles entre -60 a -100mV, generando dipolos eléctricos. 
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Cuando se da un equilibrio electroquímico entre la membrana celular, que se define con el 

término de polarización, después la célula es estimulada y se rompe el equilibrio por la 

disminución en la resistencia de la membrana, produciéndose el flujo de iones en ambos 

sentidos, y haciendo que los iones de sodio ingresen y los de potasio salgan de la célula a una 

menor velocidad. Se logra asi una diferencia de potencial de alrededor de 20mV por medio de 

una corriente de cargas positivas, que dan la característica positiva a la señal cuando es leída 

por el electrodo, logrando durante el proceso la activación de la fibra muscular, que se 

denomina despolarización.  

Al terminar este proceso, comienza uno que restablece el equilibrio inicial que tenía la célula, 

devolviendo el potasio que estaba en el interior y extrayendo el sodio hasta que se recupere el 

equilibrio metabólico para una nueva etapa de estimulación. Esta serie de pasos se llama 

repolarización. 

Las membranas celulares en reposo no generan potenciales de acción. La despolarización 

provoca la aparición de la porción de señal QRS que corresponde al complejo ventricular y la 

repolarización da lugar a la formación de otra porción de la señal correspondiente al complejo 

ST. En vista de las características que presenta el miocardio como músculo, se muestra la 

onda de repolarización como positiva, siendo los procesos de despolarización y repolarización 

totalmente opuestos. 

La figura 2.8 muestra el proceso de despolarización en una célula. Cabe recalcar que este 

fenómeno se multiplica según la cantidad de células que estén presentes en el miocardio y 

representa la base para la representación de las señales de los electrocardiógrafos.  

 

Figura  2.8 Proceso de despolarización (izquierda), proceso de repolarización (derecha). 
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Figura  2.9 Procesos de despolarización y repolarización que se dan en la membrana celular. 

 

La figura 2.9 muestra la acción que se da en la membrana de una célula por medio del 

intercambio de sustancias y al mismo tiempo como se forma la señal según avanzan las 

etapas. 

 

2.7.  MEDIDA DE POTENCIALES BIOELÉCTRICOS 

La medida de potenciales bioeléctricos se da por medio de un transductor apto para convertir 

corrientes y potenciales iónicos en corrientes y potenciales eléctricos. Éste se compone de dos 

electrodos que determinan la diferencia de potencial iónica entre dos puntos exactos del 

cuerpo según la señal que se desee adquirir. La ubicación precisa de los transductores, 

conocidos como electrodos, es indispensable, ya que para medir los biopotenciales se necesita 

del reflejo que producen un gran número de potenciales activos sobre la superficie del cuerpo 

o de uno o varios electrodos insertados en un músculo, nervio o alguna parte del cerebro. No 

se conoce todavía con exactitud cómo los potenciales se reflejan sobre la piel, y hay algunas 

teorías que están siendo estudiadas para determinar su presencia externa, aunque ninguna se 

adapta a la realidad del funcionamiento de forma total. La teoría más convincente indica que 

la adición de potenciales desarrollados por los campos eléctricos provocados por las 

corrientes iónicas que generan potenciales activos individuales reflejan el patrón en la 

superficie, aunque esta teoría no es del todo adaptable a la realidad, ya que no muestra 
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algunas características muy notorias de los patrones presentes en la superficie. Hay varios 

parámetros que se asumen como válidos y algunos de éstos son cuestionados, por lo que no se 

puede determinar con exactitud el comportamiento del sistema, pero sí tener una buena 

aproximación de las funciones que este produce y obtener medidas y señales de potenciales 

bioeléctricos específicos. 

La forma de onda resulta de la actividad eléctrica generada por los músculos del corazón se 

llama ECG, y es medido en un electrocardiógrafo o en un instrumento medidor de señales de 

ECG. 

 

2.8.  DESCRIPCIÓN DE SEÑALES ECG 

El ECG es la señal resultante de la contracción de los músculos del corazón, que describe su 

actividad eléctrica. Como ya se indicó en la sección 2.2, cada potencial activo en el corazón se 

origina en la aurícula derecha, en el nodo SA por medio de un grupo de células específicas 

controlado por un grupo de nervios. Cuando los potenciales activos se distribuyen por el 

corazón, se inicia el latido hasta llegar al nodo AV, que pausa la acción de esta onda para que 

los ventrículos se llenen de sangre y expande la señal por medio del haz de His y sus fibras de 

Purkinje para que llegue a los dos ventrículos y poder relajar o contraer sus gruesas paredes 

musculares, llevando el frente de onda de forma perpendicular desde adentro hacia afuera de 

las paredes ventriculares internas y terminando en el vértice del corazón. La acción de estos 

nervios se ve reflejada en la actividad muscular, que a su vez permite el flujo de sangre por 

todo el cuerpo. 

El proceso de repolarización sigue al de despolarización por un intervalo de tiempo entre 0.2 a 

0.4 segundos, y luego se debe esperar que las células retornen a su potencial de reposo para 

comenzar la actividad otra vez, como se muestra en la figura 2.9, que representa la formación 

de la señal ECG a nivel celular. 

En la señal ECG se describen puntos característicos de la señal representados por medio de 

letras. La señal comienza por la forma de onda P, que es la línea base o de isopotencial, y 

refleja la despolarización de los músculos auriculares. El complejo QRS plasma el resultado 

la despolarización de los ventrículos, que se contraen al mismo tiempo. La onda T representa 

la repolarización ventricular. La onda U, algunas veces escasa, se cree que es la respuesta 

después de la acción de los potenciales del músculo ventricular. El intervalo P-Q muestra el 

tiempo en el que la onda de estímulo es pausada en el nodo AV. La ubicación de los 
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electrodos en el cuerpo es importante, ya que dependiendo de su lugar se dan variaciones de 

forma y polaridad manteniendo puntos de ubicación específicos en donde se puede obtener 

una mejor medida de la señal. 

 

 2.8.1. El Dipolo Miocárdico 

Las bases anatomoeléctricas de los procedimientos de activación y recuperación del músculo 

cardiaco se dan por la posición del haz de His y las fibras de Purkinje. La onda que estimula 

los músculos del corazón se inicia en el nodo SA y avanza hacia el vértice inferior del corazón 

con un frente de onda positivo. Por la diferencia de potencial, el flujo de corriente positivo 

supera las cargas negativas de los territorios estimulados, como se indica en el vector ilustrado 

en la figura 2.10. El vector cambia de magnitud dependiendo de la orientación espacial del 

cuerpo en el intervalo del tiempo. El corazón es entonces un Dipolo eléctrico con carga 

negativa en la parte superior y positiva en el vértice inferior. 

 

 

 

Figura  2.10 Dipolo miocárdico. 
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Las diferencias de potencial se dan en el proceso de despolarización y en la repolarización. 

Por medio de electrodos, en lugares específicos del cuerpo se obtiene gráficos que representan 

señales de ECG. 

 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES ECG 

Una señal ECG es una representación gráfica en el tiempo de la variedad de voltajes 

procedentes del miocardio en el momento del ciclo cardiaco, que tiende a repetirse. La figura 

2.11 muestra el desarrollo de la señal ECG, en (a) las células están en descanso y cargadas, en 

(b) inicia el proceso de despolarización en la aurícula, en (c) el impulso eléctrico pasa por el 

nodo AV, entre (d) y (g) se da la despolarización ventricular, en (h) se da la repolarización y 

en (i) las células vuelven a su estado de descanso y carga. Las ondas P, QRS y T muestran el 

desempeño normal del músculo cardiaco y la forma armónica en que las aurículas y los 

ventrículos se contraen y relajan, aunque hay veces que se presenta una pequeña variación que 

corresponde a la onda U. La onda P es el resultado de la activación auricular, que después del 

retardo que se genera en el nodo AV, se procede a la onda QRS que refleja la integración del 

complejo ventricular por medio de la propagación de la onda de estimulación hacia los 

ventrículos y su separación. Luego de haber pasado por el proceso de despolarización, se da 

una pequeña pausa conocida como el segmento ST, para dar paso al despliegue de la onda T, 

que se encarga de la repolarización.  

 

 

Figura  2.11 ECG mostrado desde un electrodo colocado en la posición donde inicia la señal. 
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La figura 2.12 muestra las ondas y los segmentos e intervalos de tiempo presentes en la señal 

ECG, además la tabla 1.1 muestra los valores normales tanto en amplitud como en duración 

de los parámetros de las señales ECG. 

 

 

 

Figura  2.12 Segmentos y ondas del ECG. 

 

La medida de la señal ECG se da desde la línea cero o isoeléctrica y se plasma en papel 

milimetrado en el caso de los electrocardiógrafos y en pantallas digitales que muestran los 

valores de los segmentos e intervalos (determinados en la tabla 1.1, tomados de [6]). Los 

niveles de medida son muy bajos, debido a que las señales se captan a una distancia 

relativamente considerable desde su fuente de origen, por lo que los potenciales pierden 

energía a medida que van atravesando los tejidos de alrededor del corazón, músculos, 

músculos subcutáneos, grasa y piel. 

Amplitud 

Onda P 0.25mV 

Onda R 1.60mV 

Onda Q 25% de la onda R 

Onda T 0.1 a 0.5mV 

Duración 

Intervalo P-R 0.12 a 0.20S 

Intervalo Q-T 0.35 a 0.44S 

Segmento S-T 0.05 a 0.15S 

Intervalo de onda P 0.11S 

Intervalo QRS 0.09S 

 

Tabla 2.1 Amplitudes y duraciones de señales ECG normales. 
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La señal ECG mide en total alrededor de 800mS con ciertas variaciones dependiendo del 

estado de salud del paciente, su edad, su condición física, su condición hereditaria, la posición 

del corazón, la posición del cuerpo o la ubicación de los electrodos, entre otras. 

El electrocardiógrafo se encarga de medir y plasmar las señales ECG en papel. Este 

instrumento fue el primero que tuvo un amplio uso, aceptación y credibilidad en diagnósticos 

médicos. Para obtener una señal biomédica adecuada es necesario tratarla por medio de 

amplificadores y filtros para tener buenos resultados. Además, hay que tener mucho cuidado 

con el ruido que se puede presentar. Otro aspecto a tomar en cuenta es la correcta unión entre 

las ondas, ya que el final de la onda T es una fuente de problemas y hay que saber delimitar de 

forma correcta las señales. El ruido puede provenir de fuentes eléctricas, fallas en los 

elementos del equipo, actividad muscular mientras se hace el examen, entre otros. 

Prácticamente se usa la configuración de un amplificador diferencial que toma las señales de 

los dos electrodos, las amplifica con ganancia semejante y entrega la suma de voltajes a la 

salida, ya que en la etapa de pre-amplificación uno de estos invierte la fase de la señal 180º y 

el otro mantiene su fase. 

 

2.8.3. DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CON SEÑALES ECG 

El ECG es usado para el diagnóstico de varias enfermedades y síntomas asociados al corazón, 

pues la forma y duración de cada parte de la señal indican el estado de salud a nivel cardiaco 

de una persona. Además, constituye una referencia temporal para la adquisición de otras 

medidas del cuerpo. El médico que revisa los resultados del ECG observa los intervalos de 

tiempo, polaridades y amplitudes para ofrecer un diagnostico adecuado. 

El primer parámetro a tomar en cuenta es la frecuencia cardiaca y su valor normal debe estar 

establecido entre 60 a 100 latidos por minuto. Una frecuencia más alta es conocida como 

taquicardia, mientras que una frecuencia más baja se conoce como bradicardia. Luego se 

observa si el espaciamiento entre los ciclos es semejante; de no darse esta condición, se 

presenta un caso de arritmia. Luego se observan los intervalos si están entre los niveles 

aceptables para así determinar el estado de salud cardiaca.  

Las patologías pueden ser determinadas según las señales ECG obtenidas por medio de 

niveles alterados en los estímulos del corazón, cambios o desfases de una onda normal, 

relaciones características alteradas, pérdida de sincronismo, variación en la frecuencia de la 



Capítulo II.     Revisión de los Sistemas Electrofisiológicos 

25 

 

señal, cambio de magnitudes en niveles de las señales y diferencia en la duración de 

intervalos y segmentos de las ondas. 

 

2.9.  DERIVACIONES PARA ADQUISICIÓN DE SEÑALES ECG 

Las mediciones de los distintos tipos de señales ECG son conocidos como derivaciones. Estas 

se obtienen de manera indirecta, ya que se mide el reflejo que causan sobre la piel del cuerpo. 

Para grabar esta señal, se coloca en el cuerpo alrededor de 5 electrodos en ubicaciones 

estratégicas que se representan por caracteres, cada electrodo se conecta a la máquina ECG 

por medio de un cable. 

El ECG tiene 12 derivaciones que toman las señales indirectas del corazón desde distintas 

regiones descritas en la tabla 2.2. A principios del siglo XX se toman los primeros registros de 

las derivaciones por Einthoven, en dos puntos de diferente potencial, por lo que se conocen 

como derivaciones bipolares. Con el tiempo surgieron las derivaciones unipolares y 

precordiales que surgen de los potenciales proyectados sobre los brazos y la pierna izquierda. 

El examen de un ECG común y corriente consta únicamente de las 12 derivaciones descritas 

anteriormente. Se puede usar modificaciones a las derivaciones como la MCL1, conocida 

como la derivación Marriot, que simula la posición de V1 con la colocación de electrodos en 

distintas posiciones del cuerpo. 

Polaridad Derivación Ubicación de Electrodos 

Bipolar 

D1 Brazo Izquierdo Brazo Derecho 

D2 Pierna Izquierda Brazo Derecho 

D3 Pierna Izquierda Brazo Izquierdo 

Unipolar de 

Miembro 

aVR Vector Brazo Derecho 

aVL Vector Brazo Izquierdo 

aVF Vector Pie Izquierdo 

Unipolar 

Precordial 

V1 4
to

 espacio intercostal derecho junto al borde esternal 

V2 4
to

 espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal 

V3 Punto equidistante entre V2 y V4 

V4 5
to

 espacio intercostal izquierdo nivel de línea medio-vascular 

V5 5
to

 espacio intercostal izquierdo nivel de línea axilar anterior 

V6 5
to

 espacio intercostal izquierdo nivel de línea axilar media 

 

Tabla 2.2 Derivaciones de las señales ECG. 
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El electrodo colocado en el pie derecho es muchas veces puesto para hacer una referencia a 

tierra, ya que desde la introducción de los amplificadores operacionales para la obtención de 

señales ECG se necesita este nivel. La entrada de la señal se da por medio de dos puntos en el 

caso de señales bipolares y en el caso de las unipolares en un solo punto [6]. 

 

2.9.1. DERIVACIONES BIPOLARES 

Las derivaciones bipolares fueron descubiertas por Einthoven, y se llaman así porque se 

toman como referencia dos puntos del cuerpo. Como el corazón es un generador de corriente 

y el cuerpo humano un buen conductor, Einthoven dedujo que se podía formar un triangulo 

que esquematice el comportamiento de las derivaciones Bipolares de forma vectorial, y la 

proyección de estas determina una variante dimensional en el tiempo del vector a tomar en 

cuenta para cada derivación bipolar, que se dibuja en un eje central de un triángulo equilátero 

que se muestra en la figura 2.13 (tomada en [7]). 

 

 

 

Figura  2.13 Proyección del vector cardiaco para D1. 

 

El triángulo representa las posiciones de los electrodos para los tres tipos de derivaciones. 

Einthoven demostró que el voltaje instantáneo medido de cualquier de derivación bipolar es 

aproximado a la suma algebraica de las otra dos y que la suma vectorial de las tres 
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proyecciones es igual a cero. Las limitaciones de las derivaciones bipolares es que sólo se dan 

en un plano frontal y sólo se puede recoger proyecciones en ese plano y diagnostican muy 

pocas enfermedades, aunque son importantes porque indican el ritmo cardiaco, la posición del 

corazón, diagnóstico específico de arritmias y frecuencia cardiaca. 

 

 

 

Figura  2.14 Posición de los electrodos en derivaciones bipolares. 

 

La figura 2.14 (tomada en [8]) describe la posición de los electrodos y la forma en la que se 

conectan a las entradas del amplificador para la obtención de cualquiera de las derivaciones 

bipolares, y la figura 2.15 despliega las señales obtenidas de las distintas derivaciones que 

resultan de las diversas configuraciones de los amplificadores operacionales y se obtienen a la 

salida de estos. 

 

 

Figura  2.15 Señales ECG resultantes de las derivaciones bipolares. 
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2.9.2.  DERIVACIONES UNIPOLARES DE MIEMBROS 

Las derivaciones unipolares de miembros fueron introducidas en 1944 y su principio se basa en un 

grabar el ECG entre un punto y un electrodo explorador para tener un dipolo. Ese punto se obtiene a 

través de la conexión de tres electrodos en las extremidades con una resistencia semejante, 

obteniéndose un promedio de los potenciales de los tres electrodos. Las derivaciones son aVR, aVL y 

aVF. Sus símbolos provienen de palabras en inglés en donde a significa aumento, V representa vector 

y R, L y F constituyen derecho, izquierdo y pie. Las derivaciones aVL y aVF son esenciales para 

establecer la posición del corazón. La configuración de los electrodos y la forma en que se deben 

conectar al amplificador se presentan en la figura 2.16 (tomadas de [8]), y las señales obtenidas por 

medio de esas configuraciones se muestran en la figura 2.17. 

 

 

 

Figura  2.16 Posición de los electrodos en derivaciones unipolares de miembros. 

 

 

 

Figura  2.17 Señales ECG resultantes de las derivaciones unipolares de miembros. 
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2.9.3. DERIVACIONES UNIPOLARES PRECORDIALES 

Para este tipo de derivaciones se necesita un electrodo explorador en el pecho ubicado en 

cualquiera de las seis posiciones descritas en la tabla 2.2, que se muestran entre V1 y V6. Para 

establecer el dipolo, se necesita otro punto del cuerpo que se determina a través de electrodos 

colocados en tres extremidades del cuerpo, como se indica en la figura 2.18 (tomadas en [8]), 

a los cuales se ponen resistencias semejantes para determinar un nivel de potencial que 

ingresa al amplificador operacional. Estas derivaciones son necesarias para determinar de 

forma correcta las perturbaciones del miocardio del lado izquierdo y a la vez establecer del 

lado derecho si hay o no lesiones de la pared anterior y posterior. En ocasiones se colocan 

electrodos en la pared torácica anterior derecha por enfermedades no tan habituales como 

dextrocardias, hipertrofias ventriculares derechas, entre otras, y se obtiene la procedencia 

derecha de las derivaciones V3, V4, V5 y V6 denominándoles V3d, V4d, V5d y V6d. La posición 

del electrodo explorador para las derivaciones se muestra en la figura 2.19 y las señales 

resultantes se muestran en la figura 2.20. 

 

 

 

Figura  2.18 Posición de los electrodos explorador y punto central. 

 

 

Figura  2.19 Posición del electrodo explorador de las derivaciones y reflejo derecho de algunas. 
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Figura  2.20 Señales ECG resultantes de las derivaciones unipolares precordiales. 
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CAPÍTULO 3   ALGORITMOS PARA COMPRESIÓN DE ECG 

En este apartado se busca exponer la coyuntura de las señales ECG y en especial su 

compresión. Para entender las técnicas y métodos de compresión de señales ECG, se han 

propuesto varias clasificaciones, y entre ellas, destaca la consideración de si la señal 

recuperada es exactamente igual o no a la original posterior a su compresión. En otras 

palabras, se habla de algoritmos de comprensión sin pérdidas y algoritmos de compresión con 

pérdidas. Gran número de algoritmos son parte del último grupo, puesto que en los métodos 

sin pérdidas, su complejidad es alta y su grado de compresión es muy bajo. La comunidad 

científica ha enfocado el estudio principalmente en los métodos de compresión con pérdidas. 

Sin embargo, por cuestiones de estudio, dentro de este capítulo se mencionarán rápidamente 

también a los métodos de compresión sin pérdidas. 

De ahora en adelante, el estudio se enfocará en los algoritmos de comprensión con pérdidas, 

que en síntesis buscan la reconstrucción de la señal alcanzando una mayor compresión y 

descartando partes de dicha señal que no tienen información relevante para la interpretación 

del cardiólogo.  

Por otro lado, desde la década de los setenta, la comunidad científica se ha enfocado al 

estudio de las distintas técnicas de compresión para señales ECG, pero a partir del año 1990, 

se propuso una nueva y quizá la clasificación más conocida, cuya integridad ha sido dividida 

en tres grupos: 

 Métodos directos. 

 Métodos transformados. 

 Métodos por extracción de parámetros. 

La intención que tuvo la comunidad científica fue la de sintetizar todos los estudios y trabajos 

realizados hasta ese entonces dentro de estos tres grupos, pero los que mayor atención 

copaban eran los que pertenecían a los métodos de compresión directos, puesto que tenían una 

excelente tasa de compresión, lo cual desde la perspectiva del gasto computacional, los hacía 

eficientemente idóneos.  

El interés de seguir con el estudio y sobre todo el desarrollo de nuevas técnicas de compresión 

no ha parado, tanto así, que desde ese 1990 hasta nuestros días, el ambiente de investigación 

ha variado notablemente, y muestra de ello es la aparición de nuevas transformadas que 
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mediante su uso han hecho un perfeccionamiento notorio en lo que se refiere a tasas de 

compresión, relegando a los métodos de compresión directos que a inicios de los noventa eran 

muy importantes. 

Cabe indicar que en todo este tiempo, desde 1990 hasta la cotidianidad, se han generado más 

de un centenar de publicaciones y situaciones de estudio referente a la compresión de señales, 

lo que se ha visto reflejado también en la creación de nuevas técnicas de procesamiento digital 

de señales que se han incluido en el tercer grupo de la clasificación antes mencionada. El 

estudio continúa, y tan sólo para tener una referencia, el 40% de los trabajos expuestos 

pertenecen al periodo del año 2000 hasta el presente, según la duodécima edición de la revista 

IEICE (Transactions on Information and Systems). 

Sin embargo, en el grupo de extracción de parámetros, el sistema de compresión extrae 

características de los segmentos estándar de la señal como la amplitud y sus tiempos de 

duración para que sólo éstos sean transmitidos, es decir la señal original se pierde. Ante esto, 

la comunidad científica no mostró tanta aceptación.  

Por esta razón y por el mismo hecho de que aparecieron más técnicas de compresión de 

señales y que no podían ser incluidas en ninguno de los dos primeros grupos, se ha planteado 

un nuevo tercer grupo: métodos con preprocesamiento, que se caracterizan por procesar 

previamente la señal original y mostrar sus datos de una forma más adecuada, puesto que 

incluyen distintas técnicas de extracción paramétrica y la codificación subbanda. 

Es importante indicar que en este trabajo se mencionarán todos los algoritmos y técnicas que 

se han considerado relevantes e influyentes para el desarrollo este tema de estudio, sin la 

necesidad de manejar o seguir una clasificación específica de las antes mencionadas. 

 

 3.1. ANÁLISIS DE ALGORITMOS DE COMPRESIÓN 

3.1.1.  ALGORITMOS DE COMPRESIÓN SIN PÉRDIDAS 

Como se indicó en la introducción de este capítulo, estos algoritmos no son comúnmente 

usados para una compresión de señales ECG en tiempo real, puesto que el gasto 

computacional que generan los hace útiles para la compresión de datos relacionados a 

computadoras. Por ejemplo, para sonido, imágenes, bases de datos, documentos. Son la base 

de programas conocidos en nuestro medio como RAR, ZIP, GZIP. ARJ, para formatos de 

orden gráfico, como el GIF. 
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3.1.1.1. CODIFICACIÓN HUFFMAN 

La Codificación de Huffman establece que los valores que va a tomar una señal, no resultan 

ser equiprobables, es decir, que el número de bits que contiene el código asignado para cada 

valor depende única y exclusivamente de las veces con que dicho valor se genere.  

Por tanto, el concepto ideal es que el codificador proporcione códigos de longitud corta para 

los valores con mayor probabilidad y códigos largos para valores que no aparecen 

comúnmente. 

Para la realización de la codificación Huffman, se crea un árbol binario, cuyo procedimiento a 

través de sus ramas, hace oportuno el alcance a todos los símbolos del alfabeto. En 

consecuencia, la codificación Huffman no introduce pérdidas, pero si en el momento de la 

transmisión se genera un error, éste desemboca en un bit y cuando se requiera reconstruir la 

señal, dicho bit se reflejará en más de un error.  

 

 

3.1.1.2. ALGORITMOS DE SUSTITUCIÓN 

 

Familia LZ78 

Habitualmente, los algoritmos que pertenecen a esta familia funcionan de igual manera en 

comparación cuando se introducen frases en un diccionario, de tal modo que si se encuentra 

un evento (palabra) repetida de una frase, se extrae un índice al diccionario en lugar de toda la 

frase en mención. Dentro de este tipo de algoritmos existe una gran cantidad, pero difieren 

entre sí por su forma propia de crear su diccionario y poder gestionarlo. 

Para muestra de ello, el más conocido dentro de esta familia es el algoritmo LZW, enfocado 

para implementar y desarrollar hardware de controladores de discos de alta capacidad. Su 

diccionario maneja 4096 entradas, cuyas 256 primeras representan a cada byte y las restantes 

entradas describen a cadenas de caracteres, que a su vez se generan de forma dinámica de 

acuerdo a cómo se van leyendo los datos; es decir, que se añade el carácter actual a la cadena 

existente, creándose así una nueva cadena. 

Un punto a destacar dentro de esta familia es que el diccionario de codificación se transmite 

de forma implícita en conjunto con el código, de manera que no hay la necesidad de anticipar 

una reserva de espacio para dicho código. Comúnmente, los ficheros son demasiado extensos, 
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esto hace que el espacio del diccionario se llene rápidamente. Por esta razón, ciertos 

algoritmos se ven en la necesidad de comenzar desde cero con un nuevo diccionario y dejan 

totalmente de lado al anterior.  

Este algoritmo es usado para la compresión de imágenes en formato GIF. Existen otros 

algoritmos más detallados, que en lugar de borrar el diccionario anterior, se basan en el tipo 

least-recently-used (recientemente menos usado) para simplemente no tomar en cuenta a 

frases que no han sido utilizadas frecuentemente. 

En ciertos casos, el número de bits utilizados en la salida son mucho mayores que los bits de 

entrada, por lo que se ha optado en aplicar una codificación Huffman o algún otro algoritmo 

que reduzcan la cantidad de bits de los caracteres de salida. 

Familia LZ77 

A diferencia de los algoritmos de compresión de la familia LZ78, los de la familia LZ77 

mantienen y llevan la cuenta de una cantidad “n” de bytes anteriores, con la funcionalidad de 

que si surge una frase que ya lo hizo anteriormente, tan solo se sacan un par de valores que 

indican la posición y la longitud de la frase en mención.  

Dentro de esta gran familia, se pueden destacar los algoritmos LZSS y sus variantes como el 

LZB, el LZH y el ZIP 1x. El primero utiliza una codificación muy simple, el segundo se basa 

en la codificación Huffman dinámica y el último aplica la codificación Shannon – Fano. En 

nuestro medio, la gran parte de los programas de compresión conocidos como ZIP, ARJ, 

ZOO, RAR utilizan tan sólo variantes de la familia LZ77. 

 

3.1.2. ALGORITMOS DE COMPRESIÓN CON PÉRDIDAS 

Al no tener un estándar establecido, resulta casi inaplicable la comparación de los resultados 

de las distintas técnicas de compresión. Así mismo la medición de la calidad de una señal 

recuperada posterior a su compresión debe estar en condiciones para que se proporcione un 

diagnóstico similar si se tuviese la señal original, puesto que la característica principal de 

estos algoritmos es la eliminación de la información que no se considera importante para dar 

un diagnóstico.  

Obviamente, la única forma de comprobar esta particularidad es a través de la inspección 

visual realizada exclusivamente por los cardiólogos y personal capacitado en dicha área de la 

Medicina. 
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En relación a lo mencionado anteriormente y queriendo manejar un parámetro para la 

medición de la calidad entre la señal recuperada después de la compresión y la señal original, 

la comunidad científica propuso como parámetro el PRD (Percentage Root-mean-square 

Difference), o error cuadrático medio porcentual, cuya fórmula es:  

 

 

 

 

 

donde x[n] representa a la señal original y   [n] la señal reconstruida. En los últimos periodos 

de estudio, se ha usado frecuentemente este parámetro como medida de calidad, pero pese a 

ello, tan sólo ofrece una medida general sobre la igualdad de las dos señales, sin tomar en 

cuenta ciertos efectos locales. 

Planteado este inconveniente, la ingeniería busca contribuir y colaborar con salidas que 

desemboquen en una concepción más clara y objetiva en relación a la medida de error que se 

está tomando.  

Por tanto, si se quiere realizar una comparación de distintos grupos  de estudios, la fórmula 

varía en la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

donde x[n] sigue siendo la señal original y la nueva variable   [n], resulta ser su valor medio. 

Con este análisis no se depende directamente de la variable continua. Ahora si sólo se 

requiere una comparación de distintas técnicas, utilizando la misma base de datos y las 

condiciones de medida sean las mismas, no existe ningún problema en usar la ecuación [3.1] 

del PRD. Sin embargo, la señal a ruido (SNR) que está estrechamente relacionada con dicho 

PRD también puede ser usada como medición valedera pese a no ser tan habitual. 

 

  SNR = -20 log (0.01·PRD)            [3.3] 

 
[3.1] 

  [3.2] 
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Otro parámetro de medida, resulta ser la máxima diferencia de amplitud (MAX), puesto que 

PRD como PRD1 son parámetros de medición global y al igual que la MAX no toman en 

cuenta los posibles efectos locales: 

 

 

 

 

La comunidad científica, con el fin de establecer el grado en que un compresor de señales 

ECG es apropiado para su función, ha optado por usar todas estas ecuaciones como medidas 

de distorsión convencionales. No obstante, tampoco existe discriminación por su uso pese a 

que según los entendidos, el PRD ofrece valores menores en relación al PRD1, pero de igual 

manera los dos presentarán errores dependiendo de la forma de aplicarlos en cualquier 

medida. 

 

3.1.2.1. MÉTODOS DE COMPRESIÓN DIRECTOS 

Estos métodos son conocidos como técnicas en el dominio del tiempo, cuya característica es 

el procesamiento de una manera directa las muestras del ECG y a su vez aprovechan la 

redundancia entre sí para extraer un solo conjunto significativo de muestras de la señal 

original. En otras palabras, el éxito de los métodos de compresión directos se basa en la 

creación de una norma que determine cuáles son las muestras más significativas dentro de la 

señal para que al ser decodificada se aplique una interpolación del conjunto de muestras 

significativas. 

 

3.1.2.2.  TÉCNICAS POR COMPARACIÓN – TOLERANCIA 

Es importante indicar que para este tipo de compresión, la base de toda esta familia de 

algoritmos se basa en los polinomios predictores o interpolares, cuya idea es la supresión de 

muestras en donde su secuencia puede ser prevista implícitamente gracias a las muestras 

anteriores o posteriores de la señal. A continuación se detallan algoritmos específicos que 

pertenecen a esta descripción: 

 AZTEC.- Este algoritmo se lo usaba principalmente para la monitorización y las  bases 

de datos, cuya tasa de compresión era de 10:1 pero con una gran discontinuidad en la 

forma de la señal, así como alta distorsión y un PRD cercano al 28%. El algoritmo 

 
[3.4] 
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AZTEC fue creado para los análisis en tiempo real de las señales ECG, convirtiendo 

esas muestras en rectas horizontales o inclinadas, en donde las primeras son apropiadas 

para las zonas de la señal que poseen frecuencias bajas; mientras que las rectas 

inclinadas son destinadas para las muestras de alta frecuencia encajando perfecto para el 

complejo QRS. La desventaja, es que esta técnica produce discontinuidades entre los 

dos tipos de líneas. 

 TP.- La finalidad del desarrollo de este algoritmo consistía en reducir notablemente la 

frecuencia de muestreo de un ECG, de 200 Hz a la mitad. Su tasa de compresión resultó 

ser muy baja y sobre todo fija, se habla de 2:1. Se procesan tres muestras consecutivas, 

tomando un solo punto de referencia de los tres y los otros dos son puntos consecutivos 

del anterior. Si hay un punto de estos que mantenga la pendiente original, se retienen los 

datos de los dos puntos consecutivos anteriores. 

 CORTES.- Es una versión conjugada y mejorada de los dos algoritmos anteriormente 

mencionados, aplicando la técnica TP a las zonas con alta frecuencias del ECG, y deja 

al AZTEC para el resto de la señal. 

 FAN.- Dentro del algoritmo FAN se registra la muestra más alejada en el tiempo, de 

manera tal que se pueda trazar una línea entre dicha muestra y la última almacenada 

para que el error local que se genera a lo largo de la línea sea inferior al margen de 

tolerancia. Así se guarda la amplitud y la posición de la muestra.  

 SAPA.- Posee el mismo funcionamiento que el algoritmo FAN. 

 

 SAIES.- Para las zonas de baja frecuencia se basa en el algoritmo FAN, mientras que 

para la codificación de la señal donde la frecuencia es alta utiliza el algoritmo AZTEC. 

 

Existen otros algoritmos dentro de esta clasificación, cuyo objetivo es alcanzar la 

minimización de la distorsión de la señal reconstruida en relación a una tasa de compresión 

prefijada, basándose en la interpolación lineal. 

3.1.2.3.  TÉCNICAS DE CODIFICACIÓN DIFERENCIAL 

Otra posibilidad dentro de los métodos de compresión directa; y que han sido utilizados para 

la compresión directa de muestras de señales ECG, son las técnicas de codificación 

diferencial que en inglés se conoce como DPCM (Differential Pulse Code Modulation). 
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Dentro de un esquema de codificación delta, mostró una tasa de compresión 10:1 para señales 

ECG muestreadas a 1 kHz.  

Posteriormente se hizo una nueva aplicación muestreando a 300 Hz con 8 bits. 

Lastimosamente la tasa se redujo; su valor se estacionó en 4:1, por lo que se dedujo que si se 

incrementa el predictor en un orden mayor a dos, la tasa de compresión no mejora. Como 

ejemplo dentro de esta última mención, resultó que la tasa obtenida sobre ECG  muestreados a 

250 Hz fue de 2.5. Como se trata de esquemas de codificación genéricos, se concluyó que las 

tasas de compresión resultantes no son tan elevadas. 

 

3.1.2.4. MÉTODOS TRANSFORMADOS 

Este tipo de técnicas se basan en el desarrollo de una transformación ortogonal sobre la señal 

para luego suprimir las muestras que no aportan información relevante dentro de dicha señal. 

Para la decodificación, simplemente se aplica la transformada inversa. En comparación con 

los métodos en el dominio del tiempo, las técnicas transformadas poseen tasas de compresión 

más bajas, sin embargo un punto muy importante que luego fue considerado tema de estudio e 

investigación, es que la calidad de la señal recuperada después de su compresión es muy 

superior al de los métodos directos. 

 

3.1.2.5. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (DFT) 

La información que engloba esta transformada no es alterada en ningún momento, puesto que 

la señal transformada es simplemente otra forma de representar a la original, es decir que la 

representa como coeficientes de una función expandida en el espacio que se compone de un 

grupo de funciones básicas.  

La transformada discreta de Fourier se define como: 

 

Donde X(k) es la Transformada Discreta de Fourier, x(n) es la señal original y N es el número 

de elementos de la secuencia. 

 

En síntesis, se puede decir que la transformada de Fourier es una representación de la señal en 

el dominio de la frecuencia y que se obtiene el espectro de frecuencias de una señal. Para una 

[3.5] 
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compresión a través de la DFT, es importante manejar sólo frecuencias cuyo grado de 

información sea relevante. 

 

Desde otro punto de vista, por ejemplo para Mörchen [9], existen otros métodos para 

conseguir coeficientes que preservan de mejor forma la energía de la señal. Tanto es así, que 

en los primeros ensayos de Mörchen, se observa que el número de coeficientes que permiten 

mantener la mayor cantidad de energía de la señal varía de acuerdo a los datos.  

 

En uno de sus primeros eventos de estudio con ECG obtuvo una preservación de energía del 

26.8% y de 47.1% con 7 y 15 coeficientes respectivamente. Recientemente con su propio 

método el adapk
1
, obtuvo un 67.6 % y un 85.7% de preservación de energía con el mismo 

número de coeficientes. 

 

3.1.2.6.  ALGORITMO FFT (Transformada Rápida de Fourier) 

Explotando las propiedades de la Transformada Discreta de Fourier, el algoritmo FFT aparece 

para optimizar y reducir el costo computacional. Enfocándose en la ecuación [3.5], dicho 

algoritmo calcula la transformada de N elementos a partir de las transformadas de las 

secuencias pares e impares de N/2 obtenidas a partir de la secuencia original. 

 Por otro lado hay que tener en cuenta que al aplicar la FFT para llegar a la Transformada de 

Fourier existen dos circunstancias que pueden convertirse en desaciertos, debido a que la 

secuencia debe ser potencia de 2 para que su división se factible en sucesiones de la mitad de 

elementos hasta que esto se convierta y llegue al valor unitario. 

 De manera preliminar, esto no se considera un inconveniente debido a que si no existe una 

secuencia con longitud de potencia 2, se puede lograr la próxima potencia de 2 por arriba, es 

decir añadiendo tantos ceros necesarios sin que esto genere errores durante el cálculo de la 

Transformada de la FFT, sin embargo se mostrarán muestras añadidas en la DFT que 

lógicamente quedan interpoladas entre sus términos. 

                                                           
1
 Método propuesto por Mörchen para encontrar los k coeficientes de la señal que mantienen de mejor 

manera su energía. 
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Figura  3.1 Divisiones de la secuencia de ocho segmentos. 

 

La otra cuestión a ser tomada en cuenta se puede explicar a partir de la figura 3.1 se observa 

que al seguir las divisiones de los ocho elementos, la secuencia final está totalmente 

desordenada y se considera como un orden de bit inverso. Si se invierte el orden, es decir 

cogiendo el bit más significativo (MSB) por el bit menos significativo (LSB) y viceversa, se 

tiene una secuencia de ocho elementos donde se precisan de tres bits para proceder con la 

codificación. Si se toma de la secuencia normal como muestra el elemento „1‟ traducido a 

manera de bit como 001, su correspondiente en el orden de bit inverso sería el elemento „4‟ 

(100), todo esto después de invertir el orden de los bits. 

Como secuela de este nuevo reordenamiento de los elementos de la DFT, es que hay que 

ingeniarse una función para que establezca nuevamente el orden natural de los términos. 

 

3.1.2.7.  TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO (DCT) 

Matemáticamente, la Transformada del Coseno viene dada por: 

 

  

 

Haciendo una analogía con la transformada de Fourier, cuyas representaciones se 

fundamentan sobre la base e
jwn

, de igual manera, la Transformada del Coseno se enfoca sobre 

términos de tipo coseno. Esta circunstancia resulta ser importante, puesto que representa de 

mejor manera la señal y sólo se manejan los primeros términos de la transformada, por tanto 

se muestra menor cantidad de términos dentro de la señal y consecuentemente, esto refleja 

[3.6] 
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una mejor compresión. En la actualidad, la transformada discreta del coseno es aplicada en 

compresiones de tipo audio y video. 

 

El estudio de este trabajo se enfoca a la compresión de las señales ECG, por lo que es 

importante indicar que lo suscitado en la mayoría de los algoritmos de compresión que se 

desarrollan a partir de transformaciones ortogonales, es que una vez efectuada la 

transformada, el siguiente paso es descartar términos cuya información no es relevante al 

interés de una señal. Ante lo expuesto anteriormente y en ciertos casos, es apropiado realizar 

un análisis y reconocimiento previo de la señal antes de que se aplique la DCT, de tal modo 

que la utilización de la DCT se haga siempre a partir de un mismo punto reconocido de la 

señal ECG. 

 

3.1.2.8.  TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA (DWT) 

Algo similar con la DFT presenta la Wavelet Discreta, porque descompone la señal en una 

suma de funciones básicas con diferente frecuencia. De otro lado, una diferencia de esta 

transformada frente a la DFT, resulta ser que DWT utiliza como función básica las ondas 

wavelets, mientras que para la Transformada Discreta de Fourier la función base es la 

senoidal. Las Wavelets u “ondillas” concentran su energía en el tiempo o espacio, es decir 

confinan en un lugar específico, haciendo que DWT descomponga la señal de tal manera que 

se genere una combinación de un conjunto de funciones base y resulte un escalamiento y 

translación de una función Wavelet madre. Un sinnúmero de Wavelets madre pueden ser 

empleadas para el cálculo de la DWT. A continuación, en la figura 3.2 se indica las Wavelets 

madres más relevantes debido a su aplicación. 

Una diferencia adicional frente a DFT, es que la representación de la señal con DWT no se da 

en el dominio de la frecuencia, sino que es netamente en el dominio tiempo-frecuencia. 

Se considera a DWT como una técnica lineal de procesamiento, porque al aplicar sobre una 

señal que es representada por un vector v, lo transforma en v’ y que es diferente 

numéricamente hablando y se compone de coeficientes Wavelet pero ambos vectores son del 

mismo tamaño. Dicho proceso de transformar la señal en coeficientes wavelet, se conoce 

como dilatación. 
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Figura  3.2 Familia de funciones wavelet. (a) Haar, (b) Daubechies, (c) Coiflet,  

(d) Symlet, (e) Meyer, (f) Morlet, (g) Mexican hat. 

 

El vector de coeficientes wavelet está compuesto por dos vectores que tienen el mismo 

tamaño: vector de coeficientes de baja frecuencia y vector de coeficientes de alta frecuencia. 

Para visualizar de mejor manera, en la figura 3.3 se muestra una síntesis de lo anteriormente 

expuesto. 

 

Figura  3.3 Coeficientes wavelet descompuestos en baja y alta frecuencia. 

 

Es importante indicar que los coeficientes de baja frecuencia generalmente manejan gran 

parte de la información de la señal original, mientras que los coeficientes de alta frecuencia, 

resultan ser la diferencia entre el valor real de la señal y el valor reconstruido a partir 

solamente de los coeficientes de baja frecuencia. 

Por lo que se indicó recientemente, es posible realizar una nueva dilatación exclusivamente a 

los coeficientes de baja frecuencia porque poseen la mayor parte de la señal. Por tanto, 

tendremos dos nuevos vectores para este caso: coeficientes de alta y baja frecuencia. En 
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conclusión, si el tamaño de la señal original es N, se puede decir que el número máximo de 

dilataciones posibles  es D, puesto que N = 2D. 

Ya en la práctica, la compresión de señales tanto por DWT o por DFT se la realiza a través de 

los coeficientes que aportan la mayor cantidad de información; éstos suelen ser para ambos 

casos, generalmente los primeros coeficientes. Mörchen sugiere su método adapk. Dicho 

método es aplicable a DWT y DFT. Para el primer caso, la transformada DWT se la entiende 

en base a esta ecuación: 

 

 

 

donde ψ es la Wavelet madre,   es la señal original, t es el tiempo, dk,n son los coeficientes 

wavelet, k indica la escala y n la traslación. 

 

3.2.  ANÁLISIS DE TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA COMPRESIÓN 

 A partir de aquí indicaremos las técnicas que no pueden ser clasificadas dentro de los 

métodos directos, debido a que realizan un procesamiento previo a las muestras entrantes, y 

tampoco son tomados en cuenta por los métodos transformados ya que existe una 

transformada matemática aplicada como proceso anterior a la cuantificación. 

Para mencionar un ejemplo dentro de esta clasificación, se puede indicar el propuesto por 

Hamilton y Tompkins [10], cuya técnica es una derivación fundamentada del complejo 

PQRST que se basa en la sustracción de un latido medio y al valor resultante se aplica la 

primera resta y se prosigue con la codificación Huffman.  

Después de la fase preliminar de filtraje, muestrear la señal y cuantificarla, es necesario 

proceder con la detección de cada complejo. Como resultado de lo antes mencionado se ha 

logrado obtener tasas de compresión alrededor de los 174 bits por segundo para la base de 

datos de arritmias del MIT-BIH. 

Es preciso mencionar que investigadores como Iwata y Nagasaka [11], en el año 2001 

aplicaron redes neuronales: la una en relación a un perceptrón multicapa y la otra enfocada a 

un mapa organizativo. La técnica del algoritmo tiene un preprocesamiento relativo a la 

extracción de cada latido para emparejar los vectores de entrada. Si este algoritmo es aplicado 

[3.7] 
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a la base de datos del MIT, las tasas de compresión resultan ser de 8:1 para un PRD1 del 10 

%. 

Por el año 1993, Cohen y Navey [12] efectúan una LTP (Long-Term Prediction), es decir una 

predicción a largo plazo. La señal que se ha obtenido después de aplicar esta predicción, es 

cuantificada y la codificación Huffman es aplicada. Cabe indicar que se requiere conservar 

varios parámetros por cada latido a más de los coeficientes LTP que se cuantificaron. Al 

aplicarse este algoritmo sobre una base de datos de señales ECG muestreadas a 250 Hz y 10 

bits por muestra, se encontró un PRD comprendido del 10% al 1% y sobre todo una tasa de 

compresión entre 71 y 650 bits por segundo. 

Otra investigación presentada en el año 2001 gracias a Kobayashi y Morita [13], refleja el uso 

de edit, que se caracteriza por ser una distancia para reconstruir las formas de onda entre dos 

secuencias de símbolos, definida también  como el número de operaciones que se necesitan 

para la transformación de una secuencia de símbolos en otra distinta. En otras palabras es 

imprescindible tener un catálogo y registro en cada una de las etapas de codificación así como 

también durante la decodificación y la segmentación de la señal ECG. En este caso se 

muestreó a 360 Hz con bits de resolución y se obtuvo una tasa de compresión de 14:1 con un 

PRD1 resultante del 9.9%. 

Cinco años después de que Hamilton y Tompkins presentaron su proyecto de investigación, 

otros dos estudiosos mejoraron dicho algoritmo basándose en la redundancia que existe en las 

señales semiperiódicas unidimensionales. Barlas y Skordalakis [14], en 1996 propusieron 

conservar un conjunto de ciclos pasados, de tal forma que para los nuevo ciclos se los pueda 

codificar pero ya basándose en versiones transformadas de los ciclos almacenados. 

En vista de que el algoritmo ASEC (Análisis by Synthesis ECG Compressor) ostentaba un 

desempeño considerable cuando lo presentó Zigel ante la comunidad del IEEE,  los científicos 

se han basado en el ASEC para buscar mejores resultados en comparación a otros algoritmos, 

puesto que se compone de un codebook de latidos, es decir los complejos PQRST, así mismo 

cuenta con predictores a corto y largo plazo que, junto a un cuantificador residual adaptativo, 

sintetizan una medida de distorsión definida para que se codifique cada latido empleando la 

menor cantidad de bits conjugado de una calidad predefinida.  

Este algoritmo apunta directamente a las medidas PRD1 y WDD (Weighted Diagnostic 

Distorsion). Esta última se enfoca a la comparación de características puntuales de los 

complejos PQRST de la señal original frente a la señal reconstruida, con la finalidad de medir 
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la preservación relativa de la información para el diagnóstico en la señal reconstruida. Para la 

base de datos de MIT-BIH, se ha logrado conseguir una tasa de compresión de 30:1 relativo a 

un PRD1 menor al 8%. Desgraciadamente, su gasto computacional es demasiado grande y 

abrumador, lo que ha hecho que no se lo haya seguido tomado en cuenta para nuevas 

compresiones de señales ECG. 

 

3.2.1. CODIFICACIÓN DE SHANNON – FANO 

Esta codificación está íntimamente ligada con la de Huffman y se basa en el siguiente 

funcionamiento: 

 El conjunto universo de símbolos, se divide en dos subconjuntos iguales, sustentados en 

la probabilidad de que los caracteres aparezcan en cada subconjunto. Se asigna el valor de 

“0” y “1” a cada subconjunto respectivamente. 

 La descripción anterior se repite tantas veces, hasta lograr que todos los subconjuntos 

tengan un único elemento. 

 Comparado con la codificación Huffman, este algoritmo resulta ser más fácil desde el 

punto de vista de implementación debido a su bajo gasto computacional, sin embargo, por 

generar códigos de longitudes mayores, en ciertas ocasiones este algoritmo es peor que la 

codificación de Huffman. 

 

3.2.2. EXPANSIONES ORTOGONALES DE SEÑALES MULTIDERIVACIONALES 

Los algoritmos de compresión que se desarrollan a partir de transformadas permiten suprimir 

la correlación entre las muestras de un vector que posee una señal X. Como dato adicional, los 

registros multiderivacionales brindan una alta correlación entre derivaciones, puesto a que se 

relacionan con proyecciones que generalmente no son ortogonales en el dipolo eléctrico 

cardíaco, es decir, conviene usar transformaciones ortogonales T que se apliquen sobre una 

concatenación de distintas derivaciones de una señal ECG. Desde el punto de vista 

matemático, podemos expresar la teoría anterior de la siguiente manera: 

         Y = T·X                    [3.8] 

donde X =  TT

L

TT

XXX 110
...


y Xi es el vector de la señal de la derivación i; por tanto la 

dimensión será (L·N x 1), siendo L el número de derivaciones y N la longitud del vector de 

señal monoderivacional. 
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3.2.3. TRANSFORMADA ÓPTIMA DE KARHUNEN-LOÈVE 

Esta transformada denotada también como KL, está reconocida como una de las que mejor 

cantidad de energía concentra y presume una decorrelación perfecta de la señal, lo que la hace 

idónea para ser aplicada en los sistemas de compresión multiderivacional. Otro punto a su 

favor es que también consigue decorrelar distintas derivaciones. Como se destaca como una 

transformación estadística, su base es estimada de acuerdo a un conjunto de señales de 

aprendizaje que posteriormente servirá para diagonalizar la matriz de covarianza con cierto 

grado de complejidad. 

 

Dicha base de KL se constituye de manera orientada a los vectores que se utilizan, puesto que 

para la estimación de la matriz de covarianza es relevante mencionar que éstos son un 

segmento de los vectores que van a ser comprimidos. A más de codificar los coeficientes más 

importantes del vector transformado Y, paralelamente, se producen datos informativos 

relacionados a las funciones base seleccionadas. Ciertos casos de aplicaciones se han basado 

en KL universales inmiscuidas con un sinnúmero de señales que pretenden abarcar el inmenso 

universo de clases de señales ECG. Para esta situación, la información paralela de las bases 

seleccionadas se aminora debido a que esas bases sólo se calculan una vez, dando así la 

mejora del gasto computacional. La desventaja es que su comportamiento no resulta ser tan 

bueno en relación a las bases localizadas, puesto que esas bases se han enfocado hacia un 

grupo más variado de señales. 

 

3.3. ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGORITMOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

Pese a ser relativamente nueva y surgir a partir de los ochenta, la transformada wavelet está 

siendo aplicada en varias áreas de conocimiento, ganando popularidad y reconocimiento 

debido a sus grandes utilidades en distintos campos de la ingeniería, así como en la economía, 

la oceanografía y sin dejar de lado las matemáticas puras. Posee varias similitudes con la 

transformada de Fourier, sin embargo la gran ventaja está en el hecho que la transformada 

wavelet permite localizar una señal tanto en el dominio de la frecuencia como en el del 

tiempo, lo que no se puede con la transformada de Fourier que se enfoca en un solo dominio. 

Como tal dentro de su estado del arte, la transformada wavelet, ha sido empleada en 

compresión de señales, estimaciones y filtrajes. Generalmente, para obtener esta transformada 
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se hace a través de la DWT usando bancos de filtros y cuyo proceso consiste en pasar la señal 

a través de un filtro pasa-bajo para lograr los coeficientes c[n], también conocidos como 

coeficientes de aproximación o escala; mientras que para la consecución de los coeficientes de 

detalle d[n], es necesario pasar la señal por un filtro pasa-alto. Para concretar un alto grado de 

eficiencia dentro de este método, se depende única y exclusivamente de la buena elección de 

los filtros H (pasa-bajo) y G (pasa-alto). Habitualmente, el banco de filtros es realimentado 

por los coeficientes de aproximación c[n], como se muestra en la figura 3.4. 

 

 

Figura  3.4 Implementación de la transformada wavelet a través de bancos de filtros. 

 

La finalidad de esta descomposición es la de representar o comprimir señales del mundo real 

con unos pocos coeficientes. Los de aproximación se consideran  predictores de los datos en 

una escala más alta, y por tanto se interpreta que la DWT es una descomposición de error de 

predicción y los coeficientes wavelet son netamente el error de predicción entre los 

coeficientes de escala y los datos de una resolución mayor que se están intentando predecir. 

Los criterios que se toman en cuenta para una compresión coherente de señales de 

electrocardiografía son la conservación de sus características y la reducción de la tasa de 

transmisión de bits. 

3.3.1.  PIECEWISE AGGREGATE APPROXIMATION (PAA) 

Previo a este método, existió uno similar llamado Segmented Means propuesto por Yi y 

Faloutsos [15]. A partir de ahí, Keogh [16] propuso la técnica PAA que resulta aplicable a 
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problemas de búsquedas por semejanza en las bases de datos de series de tiempo, dicho de 

otra manera, es una técnica de reducción de dimensionalidad que al tener una serie de tiempo 

de longitud N, la reduce a una secuencia de longitud M, en donde 1<M<N. El proceso de esta 

técnica se basa en la división de dicha serie en secciones con el tamaño en longitud para que 

finalmente se quede con el valor medio de cada sección. La nueva sucesión se compone de los 

valores obtenidos ubicados en un espacio dimensionalmente inferior a la señal original. La 

técnica PAA aplicada a una serie de tiempo, es mostrada en la figura 3.5. 

 

 

Figura  3.5 Las líneas rectas representan la aplicación de la técnica PAA a la serie de tiempo original que se encuentra 

en líneas delgadas. 

 

La fórmula que se usa para el cálculo de la nueva sucesión reducida representada en cada 

valor medio es: 

 

                                 

 

 

 

donde la señal comprimida es C, la señal original es representada por f, la longitud original de 

la señal es N y el tamaño de la señal comprimida es M. Además los valores de la iteraciones 

tanto i como j empiezan en 1 y concluyen en M y N respectivamente. 

 

3.3.2. SYMBOLIC AGREGATE APPROXIMATION (SAX) 

Lin [17] es la encargada de introducir esta técnica que faculta convertir una serie de tiempo 

con un tamaño N en una cadena de tamaño M, donde 1<M<N. A primera vista resulta ser la 

 

[3.9] 
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misma técnica PAA; y de hecho es así, puesto que inicialmente la señal es transformada a la 

representación PAA para luego ser convertida en una cadena con valores discretos y concluir 

que la técnica debe brindarnos símbolos equiprobables. La conclusión de por qué se llega esta 

situación, es gracias a que todas las señales se caracterizan por tener una distribución 

gausiana. Además, para la determinación de la señal mediante SAX, se debe definir los puntos 

de corte, conocidos como breakpoints y que se ubican ordenadamente dentro de una lista 

numérica que se la puede identificar de la siguiente manera: B = B1, B2, B3,…, Ba-1, de tal 

manera que desde Bi hasta Bi+1=1/a, donde Bo = -4 y Ba = 4. Al igual que N y M, a es un 

número arbitrario que denota en cuántas partes será dividida la señales. Una vez obtenidos los 

puntos de corte, se procede del siguiente modo: si un valor se encuentra bajo el breakpoint de 

menor valor, se etiqueta como “a”. Los valores ubicados bajo el segundo y arriba del inferior 

breakpoint se los etiqueta como “b”  y así de manera sucesiva por toda la cadena. En la figura 

3.6, se puede observar una señal aplicada PAA y la señal discreta que la representa luego de 

aplicar el SAX. 

 

 

Figura  3.6 Discretización de una señal mediante SAX. 

 

3.3.3. ADAPTIVE PIECEWISE CONSTANT APROXIMATION (APCA) 

Keogh y otros [18], propusieron la reducción de una serie de tiempo con longitud N a una de 

tamaño 2M. Esta técnica de compresión de datos, sugiere que la serie sea divido en M partes y 

que de cada segmento se extraiga su valor medio y el valor del tiempo final del segmento, por 

tanto: si una serie de tiempo f = {C1, …, CN}, la cadena después de aplicarse APCA viene 

dada por: 

 

 
[3.10] 
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donde el parámetro cvi es la medida de los valores que componen el segmento i y cri es el 

valor del tiempo final del segmento i. Este método de compresión, determina la longitud de 

los segmentos de una manera tal que se adapta a la forma de la señal, haciendo que el 

almacenamiento de la longitud de cada segmento no sea prioridad, puesto que se los puede 

calcular a partir del valor del tiempo final del último segmento. A continuación, en la figura 

3.7 se indica un ejemplo con una serie de tiempo f y la respectiva representación C posterior a 

la aplicación de APCA. 

 

 

Figura  3.7 A partir de un valor de 4 correspondiente a M, se tiene la serie de tiempo y su representación APCA. 

 

3.3.4. SELF CONTAINED BIT ENCODING (SCOBE) 

El método de SCoBE fue propuesto por Moon y Vega [19]. Ellos sustentan que para la 

compresión de series de tiempo, se puede realizar tanto en la dimensión del tiempo como en la 

propia dimensión del valor, es decir, que se produce una representación cuantificada de los 

datos y se relaciona con el rango de valores encontrados en sus propios segmentos.  

Consecuentemente, al hablar de la segmentación en la dimensión del tiempo, nos referimos a 

que se tiene que dividir dicha serie en subsecuencias disjuntas y que por cada segmento, se 

debe almacenar los valores mínimos y máximos encontrados para determinar el rango. Por 

tanto, cada segmento se divide en 2
b
 celdas, donde b es un número suministrado por el usuario 

y equivale a la cantidad de bits. Estos b  bits definen la codificación de cuál de las 2
b
 celdas se 

encuentra el valor original. Dicha segmentación en el dimensionamiento del tiempo, puede ser 

fija, en donde solo es necesario conocer el tamaño de un segmento y también puede ser 

variable porque se requiere mantener el tamaño de cada segmento. Para la segmentación de 
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longitud fija, el proceso comprende la división de una serie de tiempo con longitud N en s 

segmentos de longitud ε y donde la longitud del último segmento se puede representar como 

(N)mod(ε). Si nos enfocamos en la segmentación de longitud variable, la siguiente función de 

costo explica esta segmentación: 

 

 

donde el parámetro counti, resulta ser el número de valores contenidos en el segmento i, maxi 

y mini, definiendo el rango de los datos y 2
b
es el número de particiones de cada segmento. 

Como se indicó anteriormente, la compresión de series de tiempo se puede realizar en la 

propia dimensión del valor, es por esto que a parte de conservar los rangos y longitudes de los 

segmentos, es necesario también conservar un mapeo entre los segmentos y los valores. Para 

llegar a esta finalidad y concluir con una segmentación favorable, se debe ordenar la serie de 

tiempo f en orden ascendente.  

 

 

Figura  3.8 Segmentación de una serie de tiempo con SCoBE. Arriba, segmentación de la dimensión del valor. Abajo, 

segmentación en la dimensión del tiempo. 

[3.11] 
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En dicha lista, denominada C, se buscarán los segmentos que minimicen la función de costo, 

para que luego de encontrar los segmentos se tenga que descartar a C y únicamente se saque 

provecho de f. Los segmentos en mención, son particionados en 2
b
 celdas y cada valor es 

codificado a través de la cadena de bits correspondiente al segmento y la partición a la que el 

valor corresponda. Por consiguiente, cada valor es mapeado a una cadena de bits de tamaño 

log2(N)+b, donde log2(N) denota el segmento que contiene el valor y b muestra la partición 

dentro del segmento. En la figura 3.8 se puede observar la segmentación de una serie tanto en 

la dimensión del tiempo como en la dimensión del valor aplicando SCoBE. 

 

3.3.5. WAVELET PACKETS 

Esta técnica, simplificada de manera literal a WP, se basa en generalizar la descomposición - 

multiresolución de una señal, incluyendo un árbol de descomposiciones ortonormales a partir 

de banco de filtros. Para entender mejor esta descripción, es importante tener cuenta lo 

siguiente: si tenemos una señal LN=2
Q
, se generarán eficientemente una cantidad mayor a 2

LN
 

bases ortonormales, que como muestra puede ser la transformada wavelet. A continuación, en 

la figura 3.9 se indica el proceso para el levantamiento de un árbol de wavelet packets 

correspondiente a una señal de duración LN = 2
Q
, que se le aplica a manera de iteraciones un 

banco de filtros compuesto un pasa bajo y otro pasa alto, y que comúnmente también se llama 

QMF. 

 

 

Figura  3.9 Creación y levantamiento de un árbol de expansiones para una señal LN=2Q  con WP. 
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En cada nueva rama se muestra el número de coeficientes, por tanto la cantidad de niveles que 

tendrá el árbol será Q. De manera inductiva, cabe indicar que hay más de 2
LN

 expansiones 

ortonormales diferentes. Pero para acertar idóneamente con la descomposición ortonormal de 

un conjunto de vectores de señal de entrada, hay que ampliar independientemente todos los 

vectores dentro de su propio árbol de varianzas, de manera tal que se acumule el cuadrado de 

los coeficientes. A partir de ahí, sobre dicho árbol de varianzas, se aplica un algoritmo tipo 

búsqueda que se enfoque en la mejor base que identifica al conjunto de vectores. Una vez 

escogida de la mejor manera dicha base, los componentes deben ser ordenados de manera 

decreciente por contribución hacia la varianza total, seleccionando exclusivamente los 

componentes más significativos con un criterio de umbral de energía representada. 

 

Para la búsqueda de la mejor base se usa la siguiente función de coste: 

 

 

 

siendo α un vértice del árbol y αi como los coeficientes del vértice α, además de que se asume 

que el log 0 = 0. La selección de esta función se la hace, debido a que la transformada óptima 

de KL minimiza dicha función entre todas las bases ortogonales. 

Los coeficientes más representativos son seleccionados a partir de que la base óptima fue 

correctamente escogida. Esa selección de coeficientes representativos se hace de forma 

automática a partir de definir un umbral de fracción de energía que va a representar la señal. 

 

3.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS ALGORITMOS DESARROLLADOS  

La tabla 3.1 muestra un resumen de los métodos de compresión analizados en este capítulo, 

detallando algunos parámetros característicos, empleados en cada método como la tasa de 

compresión, el Error cuadrático medio (PRD), la frecuencia de muestreo y la resolución del 

conversor con el cual se digitalizo la señal ECG.  

Se puede observar en  esta tabla que el PRD obtenido depende del método empleado, de la 

frecuencia de muestreo y de la resolución del conversor ADC, lo que dificulta la realización 

de un análisis cuantitativo entre cada uno de los métodos pero si nos proporciona información 

de los resultados obtenidos con estos métodos.  

[3.12] 
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Categoría Método 
Tasa de 

Compresión 
PRD 
(%) 

Frecuencia de 
muestreo 

fs (Hz) 

Resolución 

ADC 

DIRECTOS 

TP 2 5,3 200 12 

AZTEC 10 4 MIT 11 

DPCM 10 — 1000 — 

— 1bps 4 MIT 12 

TRANSFORMADOS 

Banco 
filtros. 

de 7,21 3,5 500 12 

Pol. Leg. 8,31 8,6 MIT 11 

B-Spl. 150bps 5,5 MIT 11 

DWT 7,9 3,9 MIT117 11 

WP 10,62 5,92 1000 12 

DWT 12,5 6,8 MIT200 11 

WP 19,65 19,5rms MIT119 11 

DWT (LP) 16,76 10,07 250 12 

DWT (LP) 20 4 MIT 12 

DWT (LP) 11,6 5,3 MIT 12 

EZW 8 2,6 MIT117 11 

SPIHT 8 1,18 MIT117 11 

DWT 
(umb.) 

10,8 0,48 MIT117 11 

DWT 
(umb.) 

21,42 13,13 MIT117 11 

DWT 
(umb.) 

16,24 2,553 MIT117 11 

DWT 
(AVQ) 

410bps 6 MIT 11 

DWT (TV) 140,5bps 6,1 MIT 11 

DWT + pre-
procesado 103 3,6 MIT117 11 

DCT 8 1,18 MIT117 11 

PREPROCESADOS 

Beat 
subs. 

174bps — MIT 11 

LP 71bps 10 MIT 11 

NN 8 10 250 10 

Edit 14 9,9 360 8 

— 150bps 10 200 12 

ASEC 30 8 MIT 11 

TSVD 10 1,18 MIT117 11 

BF 5,7 7 500 12 

BF 0,81bpm 29,97snr — — 

BF 1bpm 6 MIT 12 

MP 12,2 7 MIT200 11 

VQ 140bps 11 MIT 11 

VQ 238,2bps 9,8 MIT 11 

Tabla 3.1 Resumen de los métodos de compresión. 
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CAPÍTULO 4 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. MATERIALES 

Para el desarrollo del proyecto de fin de máster se han utilizados los siguientes materiales. 

  

 Hardware. Procesador DUAL CORE de 2.2 Ghz, 1Gb de RAM, bajo sistema 

operativo Windows XP.  

 Software. Se utilizó MATLAB (The Mathworks, Natick, Massachusetts) para la 

implementación del algoritmo en el pc.  

 Visual DSP ++. El software de la tarjeta ADZS-TS201S.  

 Señales. Hemos extraído registros ECG de la base de datos de arritmias cardiacas del 

MIT-BIH (1999), correspondientes a la serie 100 (pacientes normales). Las muestras 

están digitalizadas a 12 bits y velocidades de captura de 128muestras por segundo.  

 Banco de Filtros. Se ha utilizado un conjunto de filtros pasa banda, cada uno de los 

cuales cubre una banda del espectro de frecuencia.  

 Tarjeta DSP. Se ha empleado la tarjeta ADZS-TS201S de la Analog Devices que 

utiliza dos procesadores modelo TigerSHARC, que son procesadores DSP de tipo 

estático súper escalar que ejecuta desde una hasta cuatro slots de instrucciones de 32 

bits en una línea de instrucción. 

 

4.1.1. DESCRIPCION DEL PROCESADOR TIGERSHARC ADSP-TS201S  

 

4.1.1.1. HARDWARE DEL PROCESADOR TigerSHARC ADSP-TS201S 

El procesador TigerSHARC ADSP-TS201 representa un hito en la integración de tecnología 

DRAM embebida y en el diseño de una arquitectura que alcance un balance en todos los 

frentes: velocidad, costo, potencia y ancho de banda.  

El procesador TigerSHARC ADSP-TS201S es un procesador superescalar estático de super 

alto rendimiento optimizado para tareas de procesamiento de señales largas e infraestructura 

de comunicaciones. El DSP combina un gran ancho de memoria con dos bloques de cálculo, 

que soportan procesamiento de punto flotante (IEEE 32-bit y precisión extendida 40-bit) y 

punto fijo (8-, 16-, 32-, and 64-bit), para fijar un nuevo estándar de rendimiento para 
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procesadores digitales de señales. La arquitectura superescalar estática TigerSHARC permite 

al DSP ejecutar hasta cuatro instrucciones por cada ciclo, realizando 24 operaciones de punto 

fijo (16 bits) o 6 operaciones de punto flotante. 

Cuatro buses de datos internos independientes de 128 bits de ancho, cada uno conectando a 

los seis bancos de memoria de 4M bits, habilitan datos de palabra cuádruple y accesos de I/O 

y proveen 33,6 Gbytes por segundo de ancho de banda de memoria interna. Operando a 600 

MHz, el núcleo del procesador ADSP-TS201S tiene un tiempo de ciclo de instrucción de 1.67 

ns. Usando su característica de instrucción-simple, datos-múltiples (SIMD), el procesador 

ADSP-TS201S puede realizar 4.8 billones, 40 bits MACS o 1.2 billones, 80 bits MACS por 

segundo. 

El núcleo de este Procesador TigerSHARC es único entre los procesadores de señales de alto 

rendimiento debido a que soporta directamente ambos tipos de datos fijos y flotantes. El 

núcleo además soporta un único conjunto de instrucciones orientadas a aplicaciones 

comunicaciones, permitiendo implementaciones de software de funciones que estaban 

previamente solo disponibles a través de ASICs. La familia de procesadores TigerSHARC 

presenta dos tipos de interfaces que directamente soportan sistemas de multiprocesamiento 

escalable sin la necesidad de lógica externa costosa. El bus común permite hasta ocho 

procesadores TigerSHARC, un host y memoria externa para compartir un bus y un mapa de 

memoria global, permitiendo un modelo de programación de multiprocesamiento muy simple. 

Los puertos de enlace son interfaces con un gran ancho de banda que permite comunicaciones 

punto a punto entre TigerSHARCs u otros dispositivos.  Por lo tanto, el procesador ADZS-

TS201S es compatible en código con los otros procesadores TigerSHARC. 

Las innovaciones claves del procesador TigerSHARC ADSP-TS201 se basan en su especial 

estructura de memoria y balanceada arquitectura, a través de las cuales el ADSP-TS201 

entrega más altos niveles de rendimiento que sus antecesores operando en hasta el doble de la 

frecuencia. 

 Entre sus innovaciones claves se encuentra:  

 Provee operaciones DSP súper escalar estáticas de alto rendimiento, optimizado para 

infraestructura de telecomunicaciones y otras infraestructuras que demanden 

aplicaciones DSP de multiprocesamiento. 

 Opera excepcionalmente bien sobre algoritmos DSP y puntos de referencia de I/O. 
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 Soporta bajas transferencias DMA entre memoria interna, memoria externa, 

periféricos del mapa de memoria, puertos de enlace, procesadores host y con otros 

DSPs (multiprocesamiento). 

 Facilita la programación DSP a través de un conjunto de instrucciones 

extremadamente flexibles y una arquitectura DSP con un lenguaje en un alto nivel 

amigable. 

Es decir, ningún otro procesador provee tal riqueza en sus características que directamente 

soporte aplicaciones de tan alto rendimiento o que requieran múltiples procesadores, como el 

ADZS-TS201S de la Familia TigerSHARC. 

 

4.1.1.2.  SOFTWARE ADSP- TS201 

El procesador TigerSHARC es un procesador DSP de tipo estático súper escalar que 

ejecuta desde una hasta cuatro slots de instrucciones de 32 bits en una línea de instrucción. 

Con pocas excepciones, las instrucciones se ejecutan con una tasa de transferencia de una 

línea de instrucción (4 slots de instrucciones) por ciclo de reloj del núcleo del procesador 

(CCLK).  

La Figura 4.1 muestra el slot de instrucción y la estructura de la línea.  

 

Figura 4.2 Arquitectura del puerto de enlace. 
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Es importante observar ciertas características del slot instrucción y la estructura de la 

línea de instrucción, y cómo esta estructura se relaciona con la ejecución de instrucción. 

 Cada línea de instrucción consiste de hasta cuatro slots de instrucciones de 32 

bits. 

 Los slots de instrucciones se delimitan con un punto y coma “;” 

 Las líneas de instrucción son finalizadas con dos punto y coma “;;” 

 Cuatro instrucciones en una línea de instrucción pueden ser ejecutadas en 

paralelo. 

 Instrucciones que usan datos de 32 bits (por ejemplo, direcciones directas de 

32 bits o datos inmediatos de 32 bits) requieren de dos slots de instrucciones 

para ser ejecutadas; un slot para la instrucción y un slot para las extensiones 

inmediatas.   

 El secuenciador del programa y las instrucciones de extensión inmediata 

requieren slots de instrucciones específicas. El slot de extensión inmediato es 

asignado por el ensamblador; una extensión inmediata no es una instrucción 

escrita específicamente por el programador. 

 

Una instrucción es una palabra de 32 bits que activa uno o más unidades de ejecución del 

procesador TigerSHARC para llevar acabo una operación. El procesador ejecuta o detiene las 

instrucciones juntas en la misma línea de instrucción.  

Sin considerar el tamaño (de una a cuatro instrucciones), las líneas de instrucción siguen una a 

continuación de la otra en memoria con una nueva línea de instrucción empezando una 

palabra  donde la línea de instrucción previa finalizó. El fin de una línea de instrucción está 

identificado por el MSB en la palabra de instrucción.  

La sintaxis para las instrucciones del procesador TigerSHARC selecciona la operación que el 

procesador ejecuta y la opción en la cual el procesador ejecuta la operación. Las operaciones 

incluyen cálculos, movimiento de datos y controles de flujo de programas. Todos los 

controles sobre la ejecución de instrucción están incluidos en la sintaxis de la instrucción del 

procesador. 
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A continuación se presentan instrucciones en formato resumen. Este formato muestra todos 

los puntos seleccionables y opcionales disponibles para una instrucción. Las notaciones para 

estos puntos se muestran en la tabla 4.1. 

this | that | other   Listas de elementos delimitados con una barra 

vertical “|” indica que esa sintaxis permite 

selección de uno de los elementos. Uno de los 

elementos de la lista debe ser seleccionado. La 

barra vertical no es parte de la sintaxis de la 

instrucción. 

{option} Un grupo de elementos encerrados dentro de 

llaves “{ }” indica un elemento opcional. El 

elemento podría ser incluido u omitido. Las llaves 

no son parte de la sintaxis de la instrucción. 

( )  [ ] , ;  ;; Paréntesis, corchetes, coma, punto y coma, doble 

punto y coma; y otros símbolos son elementos 

requeridos en la sintaxis de la instrucción y deben 

aparecer donde se muestra en resumen la sintaxis 

con una excepción. Paréntesis vacíos (ninguna 

opción seleccionada) podrían no aparecer en una 

instrucción. 

Rm   Rmd   Rmq    Los nombres  de los registros son elementos 

reemplazables en la sintaxis y aparecen en letra 

cursiva. Los nombres de los registros indican que 

la sintaxis requiere  un registro simple (Rm), doble 

(Rmd) o cuádruple (Rmq).   

< imm  > Datos inmediatos (valores literales) en la sintaxis 

aparecen como < imm  > con  indicando el 

ancho de bit del valor. 

 Tabla. 4. 1 Notaciones para una instrucción. 
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4.1.2. MODOS DE OPERACIÓN DEL PROCESADOR TIGERSHARC ADSP-TS201S  

El procesador TigerSHARC opera en uno de los tres modos: 

 Modo usuario  

 Modo supervisor 

 Modo emulador 

 

En modo usuario y supervisor, todas las instrucciones son ejecutadas normalmente. En modo 

usuario, sin embargo, el acceso al registro es limitado. Sin considerar el modo de operación 

(usuario, supervisor y emulador), todas las instrucciones son ejecutadas normalmente.  

El modo de operación en que trabaje el procesador TigerSHARC determina cuales de los 

componentes del procesador están activos y pueden ser accedidos. El modo además, 

determina que excepciones son consideradas y como pueden ser manejadas. Las prioridades 

de los diferentes modos, desde la más baja a la más alta, son: modo usuario, modo supervisor 

y modo emulador.  

 

 Modo Usuario 

La operación del Modo Usuario es usada para algoritmos y códigos de control que no 

requieren la manipulación de los recursos del sistema. Muchos recursos del sistema no son 

accesibles en modo usuario. Si el procesador TigerSHARC intenta acceder a estos recursos, 

ocurre una excepción..  

El modo usuario es con frecuencia usado cuando se ejecuta un código fuera de un sistema de 

operación.  

Los registros que pueden ser accedidos por el programa en modo usuario son: 

 Registros del bloque de cálculo. 

 Registros IALU. 

 Registros del secuenciador: CJMP, registros de contador de lazo LC0 y LC1 y el 

registro de bandera estática (SFREG). 

Todo el resto de registros  no pueden ser escritos por el programa núcleo en modo usuario. Un 

intento para escribir en un registro protegido causa una excepción.  
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 Modo Supervisor 

La mayoría de códigos que no están supuestos a ejecutarse bajo un sistema de operación 

deben estar diseñados para ejecutarse en modo supervisor. El modo supervisor permite al 

programa acceder a todos los recursos del procesador. El procesador TigerSHARC esta en 

modo supervisor cuando una de estas dos condiciones se cumple: 

 

 El bit NMOD en el registro SQCTL es inicializado. 

 Una rutina de interrupciones es ejecutada. 

 

Normalmente cuando el procesador TigerSHARC es reseteado entra en un estado IDLE. El 

procesador sale del estado IDLE a un estado de ejecución cuando una interrupción es 

realizada. La interrupción pone al procesador TigerSHARC en modo supervisor. Si el bit 

NMOD esta puesta a cero, el procesador entra en modo usuario después de dejar una rutina de 

interrupción. 

 

 Modo Emulador 

El Modo Emulador es usado cuando se controla el procesador con una herramienta emuladora 

a través del puerto JTAG. El procesador TigerSHARC entra en modo de emulación cuando 

una excepción de emulación es generada.  

Mientras el procesador TigerSHARC esta en modo emulador, la única fuente de instrucciones 

es el registro EMUIR y la única forma de salir de este modo es ejecutando un retorno de 

interrupción (RTI).  

 

4.2. METODOLOGIA 

La metodología  empleada para el desarrollo del presente proyecto ha tomado como referencia 

el trabajo doctoral titulado “Compresión de Electrocardiogramas mediante Banco de Filtros 

Coseno Modulado y análisis de multirresolución” cuyo autor es Manuel Blanco Velasco, en el 

cual se dan los fundamentos matemáticos para la construcción del banco de filtros Coseno 

Modulado y la obtención de los coeficientes de los filtros para su implementación. 
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4.2.1. ADQUISICION DE LAS MUESTRAS DE LA SEÑAL ECG DE PHYSIONET 

Para hacer la adquisición de los datos de señales ECG, se recurrió a la base de datos de 

Physionet, donde se pueden encontrar recursos de investigación para señales fisiológicas 

complejas proporcionados por institutos dedicados a la medicina que publican bases de datos 

de pacientes en la página http://www.physionet.org/ para que puedan ser usados por 

profesionales que hacen desarrollo en el campo de los equipos electrónicos aplicados a la 

medicina. 

 

Figura 4.2 Ventana principal de PhysioNet.  

 

Por medio del PhysioBank ATM, para tomar una decisión acerca de cuál es la más apropiada 

para desarrollar la investigación. Como ejemplo, se ha seleccionado la Normal Sinus Rhythm 

Database (nsrdb) en la figura 4.3. Se observa que se obtienen algunos parámetros como el 

archivo de grabación, las señales pertinentes, las anotaciones, el intervalo de tiempo, el 

formato del tiempo y el formato de dato. También se pueden observar o exportar otros 

parámetros de la señal por medio de un cuadro desplegable de herramientas. Se ha elegido  la 

grabación 16265 y en las anotaciones se muestra la referencia de latido y las anotaciones de 

calidad de la señal, en la salida se visualiza el intervalo de tiempo, el formato de tiempo y el 

formato de dato. En el menú desplegable de herramientas (Toolbox), se ha solicitado que se 

muestren las formas de onda, las mismas que van a ser desplegadas en intervalos de 10 

segundos y por medio de los controles que se encuentran debajo de la lista desplegable de 

herramientas. Las señales  se puede recorrer  en intervalos de 10 segundos o en el intervalo de 

tiempo que se haya predeterminado. 

http://www.physionet.org/
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Figura 4.3 Registro 16265 de la base de datos MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Batabase (nsrdb).  

 

En la figura 4.4, se ha cambiado el parámetro del cuadro de dialogo para que muestre los 

datos como texto. De esta forma, se van a tener los valores de la señal para el respectivo 

tiempo en el que se leyó el dato. 

 

Figura 4.4 Registro 16265 mostrado ahora como texto de PhysioNet.  

Una vez que se analicen los parámetros de la señal necesarios para desarrollar la aplicación, 

se  descarga la señal a través de los archivos de la base de datos. Como en el caso de la 
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aplicación que se va a desarrollar se requieren archivos ECG, se va a acudir directo a la base 

de datos que almacena los archivos ECG activando el vínculo apropiado como se muestra en 

la siguiente imagen: 

 

Figura 4.5 Selección del archivo de señales ECG de PhysioNet.  

 

Dentro del vínculo de las señales, se va a tomar la señal MIT-BIH Normal Sinus Rhythm 

Database nsrdb que se analizó previamente en el physioBank ATM para descargarla y tomar 

un registro de la misma por medio de un software.  

 

Figura 4.6 Selección de la base de datos de ritmo sinusal normal.  

 

Physionet tiene por cada paciente/registro tres ficheros:  

 *.dat => contiene las derivaciones con el ECG digitalizado. 

 *.atr => son las anotaciones sobre el ECG. 

 *.hea => cabecera, con información demográfica y técnica (fs, num leads) del registro 

en cuestión. 

Son necesarias las tres para poder leer adecuadamente el ECG. 
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La activación del  vínculo que tiene el nombre de la base de datos se dirige a una página que 

almacena todas las señales grabadas para dicha base de datos. Como se había analizado la 

grabación 16265, se van a descargar todos los archivos pertinentes de la misma. 

 

 

Figura 4.7 Archivos relacionados con la base de datos 16265 de ritmo sinusal normal.  

 

 

Se va a descargar el archivo de anotaciones de referencia, el archivo de los datos de la señal, 

el encabezado, y el script de la onda. Todos estos archivos son necesarios para extraer  las 

señales . 

Para poder manejar los datos de manera adecuada se va a acceder a Physio Toolkit, en la 

opción Matlab Software para descargarse un conjunto de herramientas que van a permitir 

hacer la lectura escritura e interpretación de los datos en Matlab (figura 4.8). 
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Figura 4.8 Selección de herramienta de software para Matlab.  

 

Una vez ahí se selecciona el vínculo “The WFDB toolbox for matlab” que se muestra en la 

figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Selección de herramienta WFDB  para Matlab.  
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Ingresando en el vínculo, se llega a la página del conjunto de herramientas para Matlab. Para 

descargar la aplicación se accede por medio del vínculo de descarga que se muestra a 

continuación en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Instalación de WFDB para Matlab.  

 

Posteriormente, una aplicación Java  va a permitir descargar la aplicación completa, instalarla 

y adjuntar al conjunto de herramientas de Matlab. 

Mediante el uso de la herramienta WFDB, ha sido posible la lectura de los ficheros de 

Physionet en Matlab, y su interpretación para el desarrollo del algoritmo de compresión, para 

la determinación de las tasas de compresión. 

Para el proceso de compresión, se han tomado 8 segundos del registro 16265 de la MIT-BIH 

Normal Sinus Rhythm Database equivalentes a un total de 1024 muestras. Este mismo 

registro ha sido utilizado para el estudio con la herramienta Matlab y la tarjeta ADZS-

TS201S, mediante el algoritmo de compresión desarrollado en el software visual DSP++ de la 

tarjeta. El tamaño del fichero generado por las 1024 muestras de la señal ECG es de 18 Kb. 

La señal de ECG de la base de datos 16265 se muestra en la figura 4.11.  

  

 

 

Figura 4.11  Forma de onda de la señal ECG de la señal 16265. 
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4.2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALGORITMO DE COMPRESIÓN 

El algoritmo de compresión desarrollado ha sido implementado en el pc mediante la 

herramienta de Software MATLAB y en la tarjeta ADZS – TS201S de la familia Tiger Sharp 

de Analog Devices mediante el software de Desarrollo Visual DSP ++ 5.0, el cual permite 

desarrollar el algoritmo en el pc y transferirlo a la tarjeta para que se ejecute en el hardware de 

la tarjeta. 

El algoritmo es equivalente para ambas implementaciones cambiando únicamente los 

comandos y la implementación de algunas funciones que visual DSP no dispone. 

El flujograma general del algoritmo se indica en la fig. 4.12 donde se especifican algunas 

tareas de procesamiento en forma global. 

 

Figura 4.12 Flujograma general del algoritmo de compresión. 
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Figura  4.13 Continuación del flujograma general del algoritmo de compresión. 

 

Para realizar las pruebas de desempeño del algoritmo se ha implementado la etapa de 

compresión y descompresión en el mismo programa, como se puede observar en el 

flujograma general de la fig. 4.12 y fig. 4.13.  

 

4.2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO EN EL TRANSMISOR 

En una implementación real del algoritmo, se tiene que colocar el algoritmo para la 

compresión en el transmisor y para la descompresión en el receptor circulando por el canal de 

comunicación solamente el vector significativo codificado y el mapa de significancia. 

El flujograma del algoritmo de compresión para  implementarla en el transmisor de un 

sistema de comunicación es el que se muestra en la fig. 4.14. 
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INICIO

Carga de segmentos ECG

Conformación de matriz de 

entrada

Ingreso de 

PRD

Inicio de condiciones iniciales del 

filtro de análisis

Es el último 

segmento ECG a 

procesar

Carga de la matriz de entrada el 

segmento a procesar en el Vector 

ECG

      NO

Proceso el segmento ECG hasta 

comprimirlo y obtener el mapa de 

significancias y el vector 

significativo a transmitirse

Guardo en un archivo el vector 

significativo y el mapa de 

significancias

FIN

     SI

 

Figura 4.14 Flujograma del algoritmo a ejecutarse en el transmisor 

 

4.2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO EN EL RECEPTOR 

El receptor,  para el proceso de descompresión, se obtendrá del canal de Comunicación, a 

través del protocolo que maneje la comunicación en el sistema, el mapa de significancia y el 

vector significativo codificado. El algoritmo se encarga, a partir de estos datos, de  recuperar 
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el segmento de ECG. Es importante anotar que es necesario, que en el receptor se tenga la 

matriz del filtro de síntesis, para recuperar la señal ECG. 

El flujograma para descompresión en el receptor se muestra en la fig.4.15. 

 

Inicialización

condiciones iniciales del filtro de 

síntesis

Es el último vector 

significativo

Carga el vector significativo y el 

mapa de significancia y # de 

segmentos

      NO

Proceso el vector significativo y el 

mapa de significancia hasta 

reconstruir la señal ECG

Realizo la gráfica de la señal 

recuperada de ECG y almaceno al 

señal

FIN

     SI

INICIO

 

Figura 4.15 Flujograma del algoritmo a ejecutarse en el receptor. 

 

El protocolo de comunicación y la aplicación que controla la transferencia se encarga de 

colocar los archivos enviados por el transmisor en una carpeta específica para que sea el 

algoritmo el que tome el archivo y proceda al proceso de descompresión. 
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4.2.5. BANCO DE FILTROS COSENO MODULADO DE RECONSTRUCCIÓN       

APROXIMADA 

En la figura 4.16 se muestra el esquema general del proceso de compresión. Por medio de este 

sistema se realiza la descomposición uniforme del espectro de la señal de entrada en M 

bandas de aproximadamente  
 

 
  radianes, dando lugar a M señales subbanda. La señal a la 

salida del banco de filtros sin considerar ningún procesado intermedio se obtiene según la 

siguiente expresión: 

                  
  

   

   

 

 

 

Figura 4.16 Esquema general del proceso de compresión de las señales ECG. 

 

Se observa que la salida depende de la señal de entrada X(z) y de sus componentes de 

solapamiento      
                 .       es la función de transferencia de 

distorsión global y      ,          , representan las funciones de transferencia debidas 

a las componentes de solapamiento: 

      
 

 
            

   

   

 

      
 

 
             

     
                                  

En el caso de filtros de  reconstrucción perfecta (PR:perfect reconstruction), se cumple que 

            ,      y        ,          , mientras que en los de reconstrucción 

aproximada (    : Nearly – Perfect Reconstruction), las dos relaciones anteriores no se 

verifican de forma exacta, introduciendo por tanto una cierta distorsión. 
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Una clase importante de bancos de filtros de M canales son los bancos de filtros modulados 

en los que todos los filtros de análisis y de síntesis se obtienen a partir de un prototipo paso 

bajo, al que se aplica una modulación. 

En este proyecto se usan los bancos de filtros coseno modulado (CMFB: (Cosine Modulated 

Filter Bank) de reconstrucción aproximada. 

En los      CMFB, las respuestas impulsivas de los filtros de análisis          y de síntesis        

      ,       ,           , se obtienen de la siguiente manera: 

                     

                    

donde      es el filtro pasabajo prototipo Y 

                      
 

  
   

 

 
        

 

 
  

                     
 

  
   

 

 
        

 

 
  

Si el filtro prototipo de la fase lineal se diseña adecuadamente de tal manera que satisfaga las 

condiciones de reconstrucción aproximada. 

                                  
 

 
  

     
                      

Todas las componentes de solapamiento, se cancelan. 

Además, si el filtro prototipo es de fase lineal, el banco de filtros no introducirá distorsión de 

fase, siempre que los filtros de síntesis se elijan de acuerdo con: 

              
     

          
  

 

Por tanto, con los      CMFB no se verifica la propiedad PR, pero asumiendo un margen 

razonable de error para la señal reconstruida, se consigue simplificar el gran esfuerzode 

diseño del banco de filtros por el diseño de un prototipo paso bajo. 

Para obtener una elevada calidad de la señal reconstruida, el prototipo pasa bajo debe 

diseñarse de tal manera que se aproxime lo máximo posible a las siguientes condiciones: 
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Y  

                                    
 

 
                         

Si se satisface la ecuación (1), se elimina la distorsión de amplitud y si se cumple la ecuación 

(2) no habrá solapamiento entre bandas adyacentes.  

 

Todo este procesamiento para la obtención de los coeficientes del filtro de análisis y de 

síntesis de acuerdo a los conceptos teóricos analizados anteriormente,  se simplificaron ya que 

para este proyecto los coeficientes de los filtros de análisis y de síntesis fueron  tomados de la 

publicación de “ECG compression with retrieved quality guaranteed” [20]. 

 

4.2.6. DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE DE COMPRESIÓN DE LA SEÑAL ECG 

Para el proceso de compresión vamos a emplear el esquema que se muestra en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Esquema para la compresión de señales ECG. 

 

Es decir tomamos la señal ECG de 1024 muestras y la someteremos al proceso de filtrado; 

para lo cual utilizamos un banco de 16 canales (M=16). Estos filtros son de respuesta 

impulsiva tipo coseno modulado los mismos que han sido diseñados tomando en cuenta las 

consideraciones anteriormente anotadas para evitar el solapamiento y lograr una recuperación 

aproximada de la señal ECG. El resultado son 16 señales subbanda de 64 muestras cada una.  
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Figura 4.18 Esquema de la concatenación de las señales subbandas. 

 

Como se puede observar en la fig. 4.18  ahora disponemos de un solo vector de 1024 muestras 

de las cuales 0 – 63 corresponde a la primera banda, 63 – 127 segunda banda y así 

sucesivamente hasta llegar a 1024. 

 

4.2.7. PROCESO PARA DETERMINACIÓN DEL Σ (ÉPSILON) EN FUNCIÓN PRD 

Para el proceso de determinación del umbral ɛ  se va a interpretar el PRD en términos de 

energía. 

       
  
  

     

 

Donde EL es la energía del error, la energía perdida durante el proceso de umbralización y ET 

es la energía total de la señal. La energía retenida después de la compresión, ER es expresada 

como una diferencia entre la energía total y la energía perdida: 

ER = ET – EL 

Combinando las dos expresiones anteriores obtenemos: 
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Esta ecuación nos da la relación entre el PRD y la energía retenida. Esta expresión permite 

obtener la energía que nosotros queremos retener desde cualquier señal para dar un valor de 

PRD. 

Asumimos que la energía puede ser calculada en el dominio de la descomposición. Nosotros 

usamos esta ecuación para obtener el valor del umbral en la siguiente forma. Obtenemos el 

vector y = [y0, y1,….yN-1]
T
 de dimensión N como el resultado de la concatenación de las M 

señales subbandas, para nuestro proyecto este vector y es el ECGconcatenado. 

El total de la energía es obtenida como sigue:  

       
 

   

   

 

     

La energía retenida por el PRD buscado es obtenido desde la ecuación que relaciona ER y el 

PRD.  Como requisito para trabajar en el dominio de la descomposición. Para este propósito, 

definimos el vector ys a partir del vector (y) como el vector conteniendo las muestras 

clasificadas  en orden decreciente como : 

 

ys =|y(1)|>=|y(2)|>=|y(3)|>=….>=|y(N)|. 

 

Utilizamos este vector para identificar rápidamente las muestras más significativas y 

fácilmente computadas que retienen la energía como una suma acumulativa. 

       
 

   

 

El límite superior de h define el numero de muestras en el vector ys que contribuyen al 

calculo de la energía retenida. El umbral ɛ  se escoge como la muestra  y(h) desde ys hasta   el 

índice h que satisface la ecuación de ER. En esta forma, obtenemos el vector hx1 de el vector  

Ys
(th)

 =[Y(1), Y(2),…Y(h)]
T
 de muestras umbralizadas.  Este arreglo contiene las muestras 

significativas las cuales son posteriormente cuantizadas. 

En la fig. 4.19 se representa el valor absoluto ordenado descendentemente. Las h primeras 

muestras son las que contribuyen a la energía retenida.  
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Figura 4.19 Vector del valor absoluto de muestras ordenado descendentemente.  

 

Para este proceso se ha seguido la lógica de programación detallada en el flujograma de las 

figuras 4.20 y 4.21. 

 

 

Figura 4.20 Flujograma para determinar el parámetro de umbralización ɛ (épsilon). 
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 Figura 4.21 Continuación del flujograma para determinar el parámetro de umbralización ɛ (épsilon). 

 

Este proceso termina cuando la energía calculada sobre el vector concatenado ordenado 

descendentemente es mayor o igual a energía retenida, con la cual el índice que logra salir del 

ciclo servirá para determinar el valor de Ys que hace que el valor de: 

                                    

 

4.2.8. PROCESO DE UMBRALIZACIÓN 

Con el ɛ  calculado de acuerdo a la calidad con la que se espera recuperar la señal especificada 

en el PRD, ahora procedemos al proceso de umbralización mediante el  flujograma detallado 

en la figura 4.22. 



Capítulo IV.     Materiales y Métodos 

79 

 

Cargo el vector ECG 

concatenado

For i≤N

Tomo la muestra ECG 

concatenado (i)

Coloque en la 

posición I del 

vector 

concatenado=0

FIN

SI

INICIO

Es menor la 

muestra de

ε

   
SI

NO

NO

 

Figura 4.22 Flujograma para el proceso de umbralización del vector significativo. 

 

4.2.9. OBTENCIÓN DEL MAPA DE SIGNIFICANCIAS 

El mapa de significancias es un vector de 1024 bits que contiene una correspondencia directa 

con el vector concatenado umbralizado. En el Mapa de Significancia se coloca un 1 si la 

muestra tomada del vector concatenado tiene un valor diferente de cero. Encaso contrario, se 

coloca un 0. 

El proceso de obtención se detalla en el flujograma especificado en el figura 4.23. donde se 

puede visualizar que se crea el vector mapa de significancias y  mediante un bucle se van 

leyendo las muestras del vector umbralizado. Si la muestra seleccionada es diferente de cero, 

se coloca un 1 en el vector mapa de significancias. En caso contrario, se coloca un cero. De 

esta forma, en el momento de la recuperación de la señal ECG, se sabe en que posición exacta 

están los valores significativos y los ceros. Es indispensable que en la transmisión por el canal 
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de comunicación se envié también el mapa de significancia que tiene una longitud corta 

puesto que tiene palabras de un 1 bit.  

Cargo el vector ECG 

concatenado

For i ≤ N

Vector mapa(i) = 1

FIN

SI

INICIO

Muestra 

seleccion ECG 

concatenado (i) es 

diferente 0

Vector mapa (i) = 0

NO

SI

NO

 

 

Figura 4.23 Flujograma para la generación del mapa de significancias.  

 

4.2.10. OBTENCIÓN DEL VECTOR DE MUESTRAS SIGNIFICATIVAS 

El vector de muestras significativas contiene solo las muestras significativas, una vez que se 

ha aplicado el proceso de umbralización. Su longitud dependerá del valor de ɛ obtenido a 

partir del PRD escogido para el proceso de compresión. 

Es importante recalcar que ese vector tendrá que ser cuantificado, es decir en 255 niveles sin 

signo, y codificado en la palabras de ocho bits.  

Al finalizar este proceso, se obtiene un vector de longitud reducida dependiente del ɛ, 

determinado para el proceso, mediante el análisis de la energía de las señales tratado 

anteriormente.  
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Cargo el vector ECG 

concatenado

For i ≤ N

Cargo la muestra ECG 

concatenado (i) en el Vector 

ECG signif (Indice sig)

FIN

INICIO

Si ECG 

concatenado ≠ 0

NO

SI

Cargo la muestra i 

de ECG 

concatenado

SI

NO

 

 

 Figura 4.24 Flujograma para la generación del  mapa de significancias.  

 

La figura 4.24 hace referencia al proceso seguido para la generación del vector de 

significancias, que el proyecto se lo llamo ECGsignif. 

 

4.2.11. PROCESO DE CUANTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN 

Para el proceso de cuantificación se procederá a dividir los rangos máximos y mínimo de 

vector de muestras significativas en 255 niveles. Cada valor del vector se aproximará al nivel 
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más próximo y se procederá a codificar con 8 bits. Es importante indicar que se realizará una 

cuantización sin signo. 

 

4.2.12. INFORMACIÓN A TRANSMITIRSE EN EL CANAL DE COMUNICACIÓN 

Una vez realizado este proceso, la información que va a enviarse en el canal de comunicación 

al Receptor es: 

 

 El vector de salida Codificada. 

 El mapa de significancia. 

 

La aplicación que maneje la comunicación entre transmisor y receptor se encargara del envió 

del Archivo .mat contenido esta información comprimida. 

 

4.2.13. PROCESO DE DECODIFICACIÓN 

Para el proceso de decodificación es importante conocer que la información necesaria para 

este proceso llega desde el transmisor. Esta información está conformada por:  

 

 El vector de muestras significativas cuantizado y codificado. 

 El vector mapa de significancia. 

 

 En este proyecto estos vectores son  el Vector (y)  el Vector MAPA. 

 

4.2.14. RECUPERACIÓN DEL VECTOR ECG CONCATENADO  LUEGO DE LA 

UMBRALIZACION EN EL RECEPTOR 

Para este proceso se utiliza el Vector Mapa de Significancias que fue enviada desde el 

transmisor, a continuación se procede a realizar el flujograma correspondiente.  

Al finalizar el algoritmo anterior se va a obtener el vector recuperado con las 1024 muestras 

pero que tiene valores significativos y ceros. 



Capítulo IV.     Materiales y Métodos 

83 

 

Cargo el vector Y obtenido 

de la decodificación y el 

Vector mapa

For i ≤ 

long(mapa)

Cargo ECG recuperada con 

cero

FIN

INICIO

Si la muestra de 

mapa = 0
NO

SI

Cargo mapa (i)

SI

Si la muestra de 

mapa ≠  0

Cargo ECG recuperada con el 

valor de Y (conta)

Incremento conta

SI
NO

 

Figura 4.25 Flujograma para la recuperación del vector de muestras significativas luego de la umbralización.  

 

4.2.15. RECUPERACIÓN DE LAS SEÑALES SUBBANDAS 

Básicamente se va a recuperar las subbandas en una matriz de 64 x 16 que consiste en ir 

tomando del vector recuperando las muestras en segmentos de 64 y colocarlo en las columnas 

de la Matriz ECG subbandas. 
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El flujograma en la figura 4.16 muestra la lógica empleada para la recuperación de la matriz 

subbandas.  

Cargo el vector ECG 

recuperado

Si numero de 

subbanda < 16

INICIO

Tomo las 64 primeras 

muestras y cargo de la matriz 

ECG subbandas

SI

FIN

NO

 

 Figura 4.26 Flujograma para la recuperación de los vectores subbandas diezmados.  

 

4.2.16. RECUPERACIÓN DE LA MATRIZ SUBBANDAS 

El proceso es una interpolación. Consiste en tomar la muestra de la matriz ECG Subandas y 

colocarlo en la matriz subbandas y completar con ceros las 15 muestras subsiguientes, así con 

toda la columna hasta llegar a 1024 y repetimos el procedimiento para la siguiente columna. 

La figura 4.27. muestra el procedimiento para recuperar los vectores subbandas, los mismos 

que son almacenados en una matriz que en el presente proyecto se llama matriz subbandas. 

Haciendo una equivalencia con el proceso de transmisión se estaría recuperando los vectores 

subbandas luego del proceso de diezmado, que está formado por muestras seguidos de 15 

ceros.  
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Cargo la matriz ECG 

subbandas

For i ≤ 64

Coloco en Matriz Subanda el 

Volor obtenido de ECG 

subandas

INICIO

For j < 64

NO

SI

SI

Cargo la matriz 

subbandas

Completo las 15 posiciones 

restantes con 0

FIN

NO

 

Figura 4.27 Flujograma para la recuperación de la matriz subbandas. 

 

4.2.17. APLICACIÓN DEL FILTRO DE SÍNTESIS 

Una vez que se ha recuperado la matriz subbandas con una longitud de 1024 x 16 se procede a 

someterle al filtro de Síntesis cuyos coeficientes están almacenados en una Matriz de (192 x 

16). 

Para la aplicación de este proceso se  ha empleado la función filter con la sintaxis: 

                   

El resultado de este proceso se almacena en una matriz de 1024 x 16, denominada ECG 

síntesis. 
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4.2.18. OBTENCIÓN DE LA SEÑAL RECONSTRUIDA 

Para obtener la señal reconstruida se ha procedido a sumar todas las subbandas 

correspondientes a un mismo subíndice, y almacenar en el vector ECG recons.  

De esta forma se ha procedido a recuperar la señal ECG con una calidad que depende del 

PRD, ya que este parámetro determina el ɛ adecuado para obtener una señal recuperada con 

una determina calidad. 

 

4.2.19. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA TARJETA ADZS-TS201S 

Para la programación en la tarjeta ADZS– TS201S, se considera una estructura en cascada del 

filtro, donde h0, h1, h2 son los coeficientes del filtro, x(n) la señal a ser filtrada y y(n) la salida 

filtrada. 

Primeramente se considera un sistema de la forma indicada en la figura 4.28 donde la función 

de transferencia del sistema es h(n) 

 

Figura 4.28 Sistema con función de transferencia h(n). 

                                                                                                            

                                                                                                            

donde para determinados valores en la entrada del sistema genera una salida que depende de 

la función de transferencia, siendo su la salida de la forma indica en la siguiente ecuación. 

          

 

   

       

Por lo tanto para el caso general se tiene que: 

     
    

   
   

      
 
   

 

 

Donde el criterio considerado para el diseño del filtro FIR considera que:          
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Por lo tanto la ecuación de salida para el filtro FIR será: 

 

                                     

Para la implementación se escogerá una estructura en cascada como se indica en la figura 

4.29. 

 

Figura 4.29 Estructura en cascada para la implementación del filtro.  

 

Como hay 2 retardos hay que definir 2 variables. 

            

              

                                  

Reemplazando las dos variables w tenemos: 

                                    

Este proceso expresado en Pseudo código será: 

Defino un Vector Zi con dimensión 1x (M-1) donde M es la longitud del filtro por lo que se 

traduciría en el siguiente proceso: 

          

          

For i = 1 to N 

                                        

               

             

end 

donde N es el número de muestras de la señal a ser filtrada. 
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El flujograma que indica la Lógica seguida para la implementación de la función de filtrado es 

se indica en la figura 4.30. 

INICIO

Cargo ECG; 

Cargo filtros análisis; 

Es ultima 

muestra

Mientras 

indice ≤ num. 

coef.

Creo el vector Zi 

Creo el vector Zaux 

Creo el vector Zf

Calculo el producto inicial de la muestra analizada 

por primer coeficiente del filtro 

Calcule el producto de los coeficientes del filtro 

por cada valor del vector Zi y ponga en 

acumulador

Asigne a la posicion actual del vector de salida la 

suma acumulada y el producto inicial y proceda  a 

desplazar el vector Zi una posicion hacia abajo, y 

coloque en la primera posicion de este vector la 

muestra actual. 

FIN

No

SI

Si
NO

 

Figura 4.30 Flujograma para la implementación del proceso de filtrado en la tarjeta ADZS-TS201S.  
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS DEL PROCESO DE FILTRADO 

Una vez realizado el filtraje de la señal ECG, a través del banco de filtros Coseno Modulado 

de respuesta impulsiva, se tiene la gráfica de la figura 5.1 en la cual se representan las cuatro 

primeras bandas, se puede visualizar que la primera banda contiene gran cantidad de 

información de la señal original pues su forma guarda una similitud comparable con la señal 

original. Además se ha procedido a marcar con color rojo los puntos tomados en cuenta en el 

proceso de diezmado, ya que en este proceso se va tomando una muestra y las 15 restantes se 

hacen cero a lo largo de todo el vector subbanda; de tal forma que para un segmento de ECG 

de 1024 muestras se tiene que quedan 64 muestras y el resto se hace cero. De esta forma el 

primer vector subbanda se reduce de 1024 muestras a solo 64 muestras significativas tras el 

proceso de diezmado. 

Las figuras 5.2, 5.3, y 5.4,  se representan las bandas, 5-8, 9-12, y 13-16 respectivamente, en 

donde también se marca con rojo las muestras que serán tomadas en cuenta en el proceso de 

diezmado. 

 

Figura 5.1 Gráfica de los vectores subbanda 1 al 4. 
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Figura 5.2 Gráfica de los vectores subbandas 5 al 8. 

 

Figura 5.3 Gráfica de los vectores subbandas 9 al 12. 
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Figura 5.4 Gráfica de los vectores subbandas 13 al 16. 

 

5.2.  TASA DE COMPRESION (CR) EN LOS RESULTADOS  

Una vez implementado el algoritmo es importante referirnos a un parámetro empleado en la 

determinación de la calidad de la señal recuperada conocido como PRD (error cuadrático 

medio porcentual). 

Los resultados  con el algoritmo desarrollado han sido obtenidos para un PRD determinado a 

priori en base al cual se realizado el proceso de compresión de la señal ECG.  

Otro parámetro que es muy importante analizar en los resultados es la tasa de compresión 

especificada como CR (compression ratio), la misma que se determina con la siguiente 

expresión: 

    
   

 
 

donde N es la longitud del segmento; P es la precisión de cada muestra y S es el Número de 

bits del data stream. 
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Para este proyecto las señales han sido tomadas del Physionet de la base de datos normal de 

MIT, que tiene una precisión de 12 bits y tomado un segmento ECG de una longitud de 1024 

muestras. 

La longitud de los datos que se van a transmitir por el canal de comunicación están definidos 

en este proyecto por:  el vector de muestras significativas codificado en PCM y el vector 

mapa de significancia que tiene 1024 bits equivalente a 128 bytes. 

  

5.3. RESULTADOS OBTENIDOS CON  PRD=5% 

Al ejecutar el algoritmo tanto en Matlab como en la tarjeta ADZS-TS201S, los resultados que 

se obtuvieron son los mismos en cuanto a  calidad de la señal pues la lógica que utilizan es la 

misma. Pero existe una notable diferencia con respecto al tiempo de procesamiento. 

La gráfica de la señal recuperada se la puede visualizar en la figura  5.5, donde se presenta la 

señal del ECG original en azul y la señal reconstruida en rojo. 

 

 

Figura 5.5 Gráfica de la señal ECG normal y ECG reconstruido con PRD del 5%.  

El vector de significancias obtenido con un PRD del 5% es de 430 muestras, las  cuales 

ocupan 8 bits por muestra, es decir 1 byte, ya que están codificadas en PCM con 8bits. 
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Por lo tanto al evaluar la tasa de compresión se tiene el siguiente cálculo: 

 S = 430muestras x 8 bits +1024bits 

S = 4464 bits 

Evaluando la ecuación se tiene: 

CR = (1024X12)/4464 

CR = 2,75 

5.4. RESULTADOS OBTENIDOS CON  PRD=10% 

La gráfica de la señal recuperada se la puede visualizar en la figura  5.6 donde se presenta la 

señal del ECG original en azul y la señal reconstruida en rojo. 

 

Figura 5.6 Gráfica de la señal ECG normal y ECG reconstruido con PRD del 10%.  

El vector de significancias obtenido con un PRD del 10% es de 285 muestras, las  cuales 

ocupan 8 bits por muestra, es decir 1 byte, ya que están codificadas en PCM con 8bits. 

Por lo tanto al evaluar la tasa de compresión para este caso se tiene el siguiente cálculo: 

S = 285muestras x 8 bits +1024bits 

S = 3304 bits 

0 1 2 3 4 5 6 7
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
GRAFICA DE SEÑAL RECONSTRUIDA -EN ROJO- Y SEÑAL ORIGINAL -EN AZUL-

TIEMPO EN SEGUNDOS

A
M

P
L
IT

U
D

 E
N

 V
O

L
T

IO
S



Capítulo V.     Resultados 

94 

 

Evaluando la ecuación se tiene: 

CR = (1024X12)/3304 

CR = 3,72 

En este caso se ha aumentado el valor del  PRD = 10%. El ɛ conseguido es 0.0420, lo cual 

genera un número de muestras significativas de 285, un número de muestras inferior a lo 

conseguido con el 5%,  por lo que la  tasa de compresión a aumentado a 3,72. Sin embargo, en 

la figura 5.6 se puede notar disminución en la calidad de la señal reconstruida.  

 

5.5.  RESULTADOS OBTENIDOS CON  PRD=15% 

Para un PRD del 15%, la señal recuperada se la puede visualizar en la figura  5.7 donde se 

presenta la señal del ECG original en azul y la señal reconstruida en rojo. 

 

Figura 5.7 Gráfica de la señal ECG normal y ECG reconstruido con PRD del 15%.  

El vector de significancias obtenido con un PRD del 15% es de 212 muestras, las  cuales 

ocupan 8 bits por muestra, es decir 1 byte, ya que están codificadas en PCM con 8bits. 

Por lo tanto al evaluar la tasa de compresión para este caso se tiene el siguiente cálculo: 
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S = 212 muestras x 8 bits +1024bits 

S = 2720 bits 

Evaluando la ecuación se tiene: 

CR = (1024X12)/2720 

CR = 4,52 

En este caso se ha aumentado el valor del  PRD = 15%. El ɛ conseguido es 0.0713, lo cual 

genera un número de muestras significativas de 212, un número de muestras inferior a lo 

conseguido con el 10%,  por lo que la  tasa de compresión a aumentado a 4,52. Sin embargo, 

en la figura 5.7 se puede notar disminución en la calidad de la señal reconstruida.  

 

5.6.  RESULTADOS OBTENIDOS CON  PRD=20% 

Para un PRD = 20% se ha obtenida la gráfica de la figura 5.8, la misma que se representa en 

color rojo  sobre la gráfica original de señal ECG de color azul. 

 

Figura 5.8 Gráfica de la señal ECG normal y ECG reconstruido. 

Al aumentar el PRD el número de muestras significativas a disminuido a 172, aumentando la 

tasa de compresión pero disminuyendo la calidad de la señal original, que conserva los picos 
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altos pero distorsiona los valores de pequeña amplitud de la señal, los cuales se han 

regenerado en forma aproximada.  

S = 172muestras x 8 bits +1024bits 

S = 2400 bits 

Evaluando la ecuación se tiene: 

CR = (1024X12)/2400 

CR = 5,12 

Es importante anotar que la energía de la señal ECG almacenada por cada una de las 

subbandas es mayor en las bandas inferiores como se puede observar en la gráfica 5.8, donde 

se visualiza la amplitud de cada una de las muestras de cada subbanda. Para las bandas altas, 

se puede ver que el aporte que éstas ofrecen es mínimo, por lo que en el proceso de 

umbralización desaparecen, ya que si son inferiores a ɛ toman el valor de cero. 

  

5.7.  ANALISIS DEL PRD OBTENIDO 

Para verificar la eficiencia del algoritmo implementado una vez realizado el proceso de 

compresión del segmento de la señal ECG, se ha procedido a realizar el cálculo de PRD, en 

función de las muestras de la señal recuperada y las muestras de la señal ECG original.  

 

Figura 5.9 Gráfica del PRD obtenido con respecto al PRD solicitado. 
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Figura 5.10 Gráfica del error del  PRD con respecto al PRD solicitado. 

 

En la figura 5.9 se puede observar la relación entre el PRD calculado y el PRD obtenido, 

determinando que existe una relación lineal entre estos dos parámetros, pues el PRD obtenido 

se aproxima al PRD calculado. 

En la figura 5.10 se puede observar la gráfica del error relativo del PRD, pudiéndose observar 

que este error oscila entre 0 y 0,6 % de acuerda a las pruebas realizadas con un PRD del 5%, 

19%, 15% y 20%.  

5.8.  COMPARACION DEL TIEMPO DE EJECUCION DEL ALGORITMO 

Se ha implementado el algoritmo en el pc, mediante la herramienta de Matlab y para la tarjeta 

ADSP-TS201, se ha desarrollado el algoritmo mediante la herramienta Visual DSP++  y se 

transferido a la tarjeta via el puerto USB, es importante indicar que en el momento de la 

compilación el software Visual DSP, verifica la tarjeta conectada y lo compila con el 

hardware de la tarjeta, almacenando el archivo ejecutable en la tarjeta para que se ejecute 

directamente utilizando los recursos de la tarjeta. 

La figura 5.11 muestra la conexión entre la tarjeta ADSP-TS201 y el pc, utilizando el puerto 

USB. 
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Figura 5.11 Gráfica de conexión de pc a la tarjeta ADSP-TS201. 

 

El tiempo que tarda el pc con la herramienta MatLab en ejecutar el algoritmo con un 

segmento de 1024 muestras es de 4 segundos, incluyendo la realización de la gráficas   de los 

resultados obtenidos. Si comparamos con tiempo de  ejecución del algoritmo en la tarjeta 

ADSP-TS201 que es de 0,4 seg, podemos decir que es un valor mucho menor, que permitirá 

una compresión online, en dispositivos ECG para la transferencia inmediata de la información 

conforme se vaya tomando la señal en el paciente. 

  

5.9.  COMPARACIÓN DEL ALGORITMO DESARROLLADO CON OTROS 

ALGORITMOS DE COMPRESION 

 

Categoría Método 
Tasa de 

Compresión 
PRD 
(%) 

Frecuencia 
de 

muestreo 

fs (Hz) 

Resolución 

ADC 

DIRECTOS 

TP 2 5,3 200 12 

AZTEC 10 4 MIT 11 

DPCM 10 — 1000 — 

— 1bps 4 MIT 12 

TRANSFORMADOS 

Banco 
filtros. 

de 7,21 3,5 500 12 

N-PR 

CMFB 
2,75 5 128 12 

Tabla 5.1 Tabla comparativa de los métodos de compresión. 
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Dentro de las técnicas de compresión por tolerancia, la técnica TP, que consiste en reducir 

notablemente la frecuencia de muestreo de un ECG de 200 Hz a su mitad,  consigue una tasa 

de compresión muy baja de 2 a 1 con un PRD del 5,3%. Puesto que procesa tres muestras 

significativas tomando solo un punto de referencia de las tres y las otras dos son puntos 

consecutivos del anterior, si este método lo comparamos con el método de compresión 

utilizando banco de filtros coseno modulado desarrollado en este proyecto, tenemos que luego 

de las pruebas realizadas se ha conseguido una tasa de compresión ligeramente más alta de 

2,75 con un PRD del  5% , es decir una mejor calidad de la señal recuperada.  

 

5.10. ANALISIS DE LOS SEGMENTOS DE SEÑALES ECG COMPRIMIDOS  

Al filtrar una señal ECG, el sistema que realiza el filtraje formado por una estructura en 

cascada introduce retardos proporcionales al tamaño del filtro, en nuestro proyecto el filtro 

utilizado tiene 192 coeficientes para cada subbanda, por lo tanto la señal reconstruida 

aparecerá luego de 192 muestras que aparezcan a la salida.  

Para evitar este desplazamiento, se ha procedido a considerar estos retardos de tal forma que 

se almacenen en un vector de salida solo las muestras de interés de la señal recuperada, 

procedimiento con esta información a graficar la señal recuperada correspondiente a los 12 

segmentos, obteniéndose los resultados mostrados en la figura 5.12.  

 

Figura 5.12 Gráfica de segmentos de señales ECG procesados simultáneamente sin retrasos. 

 

5.11. COMENTARIOS A LOS  RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez filtrado el segmento de ECG por el filtro de análisis almacenado en una matriz de  

192x16, se obtienen 16 vectores subbandas, los mismos que representan la energía del 
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segmento ECG en esa banda, una vez  analizada la información en cada banda se puede 

concluir que la energía de la señal ECG, está distribuida en mayor proporción  en las bandas 

inferiores, como se ver en las gráficas de los vectores subbanda, indicados en la sección de los 

resultados del presente proyecto. 

Una vez realizado el proceso de diezmado máximo a cada uno de los vectores subbanda por 

un factor de diezmado máximo M, se obtiene en cada vector subbanda una muestra 

significativa por cada 16 muestras, se puede concluir que a pesar de haber realizado la 

eliminación de 15 muestras por cada 16, y haber seguido el proceso de compresión se ha 

logrado reconstruir  la señal ECG con una alta precisión gracias al proceso de filtrado 

empleando la matriz de síntesis, que contiene las características reconstructivas de la señal 

ECG. 

El factor de umbralización ɛ  (épsilon) determina la cantidad de muestras que se van a 

eliminar del vector concatenado de las subbandas luego del proceso de diezmado y determina 

la calidad de la señal reconstruida por lo que se concluye que al realizar un análisis de las 

energías retenidas en este vector con respecto a la energía total y el PRD se puede determinar 

el valor de ɛ que garantice un determinado PRD sin necesidad de realizar todo el proceso de 

recuperación de la señal ECG en el mismo transmisor que se traduce en la simplificación del 

tiempo de compresión de la señal en el transmisor. 

La lógica seguida para la implementación del algoritmo en el pc mediante la herramienta de 

software MatLab es la misma a la empleada para la implementación del algoritmo en la tarjeta 

ADSP-TS201 mediante el software visual DSP++,   sin embargo el tiempo de ejecución del 

algoritmo en el pc, difiere completamente al tiempo empleado en la tarjeta en un factor de  

100 veces menos esto debido a la arquitectura de la tarjeta ADSP, que está diseñada para el 

procesamiento digital de señales que permiten la ejecución de hasta cuatro instrucciones en un 

mismo ciclo de reloj considerando que los procesadores de la tarjeta trabajan a relojes a 600 

Mhz. 

El presente proyecto ha empleado la codificación PCM, para cuantizar el vector de 

significancias en 255 niveles sin signo, y codificar en palabras de 8 bits cada muestra, proceso 

que nos permitido aun mas aumentar la tasa de compresión ya que se transmitirá por el canal 

este vector que tiene un número reducido de muestras con respecto a la señal original, con 

palabras de un byte.  
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Al realizar las pruebas del algoritmo con un segmento de 1024 muestras con un PRD del 5% 

el ɛ calculado mediante el concepto de energías retenidas explicadas en este proyecto, es de 

0.0212  el cual ha permitido la eliminación de 594 muestras del vector concatenado formando 

el vector de significancias de 430 muestras, obteniéndose una buena calidad en la señal 

recuperada. Si analizamos para las pruebas con un PRD del 10% se han eliminado 739 

muestras quedando tan solo 285 muestras en el vector de significancias, con un ɛ = 0.0420 

obteniéndose una calidad inferior a la del caso anterior de la señal reconstruida.  Finalmente si 

analizamos para un PRD del 20% las muestras eliminadas son 852 con un ɛ = 0.1032 

quedándonos el vector de significancias con solo 172 muestras pero en este caso la calidad de 

la señal disminuye notablemente para los valores bajos de la señal reconstruida, por lo que se 

concluye que al aumentar el PRD el ɛ aumenta, y disminuye el número de muestras del vector 

de significancias aumentando la tasa de compresión pero  a un costo de disminuir la calidad 

de la señal recuperada. 

Luego de las pruebas realizadas para PRD del 5%, 10% y 20%, se puede observar que a 

medida que aumenta el PRD la tasa de compresión aumenta en forma inversa con la calidad 

de la señal recuperada.  
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CAPÍTULO 6    CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

En el presente proyectos se ha implementado un algoritmo de compresión basado en banco de 

filtros tipo coseno modulado de reconstrucción aproximada, que ha sido desarrollado usando 

la herramienta de software MatLab para ejecutarlo en el pc y la herramienta visual DSP++ 

para la tarjeta DSP modelo ADZS-TS201S. Luego de las pruebas realizadas se puede concluir 

que los objetivos propuestos se han cumplido ya que se ha logrado altas de compresión, sin  

afectar la calidad de la señal ECG recuperada, pues el algoritmo permite ajustar el PRD (error 

cuadrático medio) con el cual se desea que se realice el proceso de compresión, empleando 

una nueva técnica basada en la energía retenida de la señal reconstruida en función del PRD 

solicitado, que permite establecer las muestras significativas  necesarias que garanticen esta 

energía retenida, y determinar el parámetro de umbralización para descartar aquellas muestras 

que no aportan a esta energía. Esta técnica empleada ha reducido notablemente el tiempo de 

procesamiento en el transmisor, ya que con técnicas anteriores de compresión  se realizaba el 

proceso de descompresión en el mismo transmisor varias veces hasta ajustar el parámetro de 

umbralización, proceso que aumenta el tiempo de procesamiento y disminuyen la eficiencia 

del algoritmo.  

 

El tiempo de procesamiento obtenido en la ejecución del algoritmo de compresión 

desarrollado en el proyecto, se ha reducido notablemente por el empleo de esta técnica basada 

en las energías retenidas en función del PRD, y se ha reducido  aun más, al ejecutarlo en la 

tarjeta ADZS-TS201S que emplea la arquitectura de hardware para procesamiento digital de 

señales, cumpliéndose así los objetivos del presente proyecto enmarcados en el desarrollo de 

un algoritmo de compresión, rápido, confiable, que garantice una alta calidad de la señal 

recuperada. 

 

La implementación del algoritmo de compresión de señales ECG, en la tarjeta ADZS-

TS201S, ha utilizado la misma lógica empleada en la implementación en MatLab, pero ha 

requerido el desarrollo de funciones adicionales para realizar el procesamiento, aumentado el 

número de instrucciones en el programa y el tiempo de ejecución del procesador de la tarjeta, 
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implementación que no afecta la eficiencia del algoritmo debido a la arquitectura 

especializada de la tarjeta, que dispone de dos procesadores en paralelo, trabajando con un 

ciclo de reloj de 600Mhz, y con una capacidad de procesamiento de un set de cuatro 

instrucciones por ciclo de reloj, lo cual ha garantizado cumplir con los objetivos de este 

proyecto, de conseguir un compresión en línea que permita a futuro desarrollar dispositivos 

aplicados a la telemedicina que permitan transmitir simultáneamente la señal ECG 

comprimida de pacientes remotos empleando anchos de bandas reducidos. 

 

Una contribución novedosa de este trabajo de investigación es la utilización de tarjetas DSP, 

que utilizan el procesador TigerSHARC ADSP-TS201, y que representan un hito en la 

integración de tecnología DRAM embebida y en el diseño de una arquitectura que alcance un 

balance en todos los frentes: velocidad, costo, potencia y ancho de banda. El procesador 

TigerSHARC ADSP-TS201S es un procesador superescalar estático de muy alto rendimiento, 

optimizado para tareas de procesamiento de señales largas e infraestructura de 

comunicaciones. 

 

Se ha trabajado con las bases de datos obtenidos  de Physionet, para poder validar los 

resultados con publicaciones presentados por investigadores que han utilizado otras técnicas u 

otras herramientas de hardware.  

 

La aplicación de banco de filtros coseno modulado de reconstrucción aproximada ha logrado 

reducir la tasa de bits generada por un ECG de larga duración, lográndose una compresión en 

un factor de 2,75 con un PRD = 5% que garantiza  alta calidad en la recuperación de la señal 

ECG, valores que se han obtenido una vez realizadas las pruebas con la base de datos 16265 

de Physionet,   en un tiempo de 10seg.  

 

El uso de tarjetas de procesamiento DSP de nueva generación permite ejecutar algoritmos de 

compresión complicados en tiempos muy reducidos, por lo que su uso en  tiempo real puede 

tener muchas aplicaciones como en la telemedicina para la compresión de la tasa de bits en 

ECGs   de larga duración. 
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 6.2. FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

El trabajar con señales digitales ECG y con modernos sistemas de computación como son los 

DSP‟s facilita el procesamiento digital de las señales ECG en tiempo real, por lo que luego de 

las investigaciones desarrolladas en el presente proyecto de fin de máster se puede sugerir 

como futuros campos de investigación el desarrollo de algoritmos para la detección de 

patologías en las señales ECG tomadas a los pacientes, como apnea, taquicardia, etc.  

Un campo de investigación muy importante que se puede derivar del presente proyecto, esta 

relacionado con la incorporación de procesadores DSP conocidos como DSPics en los 

equipos de ECG portátiles, que permitan el procesamiento en tiempo real, para enviar la 

información comprimida de la señal ECG a los puntos remotos a través de diferentes 

interfaces como Bluetooth, WiFi o a través de una red WAN. 

 

Otro campo importante de investigación está relacionado con los sistemas expertos que se 

pueden incorporar a los equipos portátiles, los cuales mediante el empleo de DSPs pueden 

realizar el cálculo en tiempo real de algunos  de los parámetros de la señal ECG que requieran 

dichos sistemas expertos de forma que puedan detectar patologías en línea.  
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