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características más relevantes de la señal electrocardiográfica, procesarlas, y obtener 

patrones significativos que permitan la orientación a la diagnosis de algunas de las 

patologías más comunes que se puedan extraer con dicha información. Esta 

información podría ser de ayuda para la posterior revisión de la prueba por parte de un 

profesional médico cualificado y de manera remota. 



 

 

  



 

 

 

 

TEMA: Reconocimiento de patrones – Biomedicina 

TÍTULO: 
Mejora de la calidad de los electrocardiogramas 

recogidos por terminales móviles. 

AUTOR: Raúl López Millán 

TUTOR: Danilo Simón Zorita  

DEPARTAMENTO: DIAC 

 

 

RESUMEN 

 

Inicio del desarrollo de un algoritmo eficiente orientado a dispositivos con 

baja capacidad de proceso, que ayude a personas sin necesariamente una 

preparación adecuada a llevar a cabo un proceso de toma de una señal 

biológica, como puede ser un electrocardiograma. La aplicación deberá, por 

tanto, asesorar en la toma de la señal al usuario, evaluar la calidad de la 

grabación obtenida, y en tiempo seudo real, comprobar si la calidad de la 

señal obtenida es suficientemente buena para su posterior diagnóstico, de tal 

modo que en caso de que sea necesaria una repetición de la prueba médica, 

esta pueda realizarse de inmediato. Además, el algoritmo debe extraer las 

características más relevantes de la señal electrocardiográfica, procesarlas, y 

obtener una serie de patrones significativos que permitan la orientación a la 

diagnosis de algunas de las patologías más comunes que se puedan extraer 

de la información de las señales cardiacas. 

Para la extracción, evaluación y toma de decisiones de este proceso previo a la 

generación del diagnóstico, se seguirá la arquitectura clásica de un sistema de 

detección de patrones, definiendo las clases que sean necesarias según el 

número de patologías que se deseen identificar. 

Esta información de diagnosis, obtenida mediante la identificación del sistema 

de reconocimiento de patrones, podría ser de ayuda u orientación para la 

posterior revisión de la prueba por parte de un profesional médico cualificado 

y de manera remota, evitando así el desplazamiento del mismo a zonas 

donde, por los medios existentes a día de hoy, es muy remota la posibilidad 

de presencia de personal sanitario. 

  



 

 

  



 

 

 

 

TOPIC: Reconocimiento de patrones – Biomedicina 

TITLE: 
Mejora de la calidad de los electrocardiogramas recogidos 

por terminales móviles. 

AUTHOR: Raúl López Millán 

INSTRUCTOR: Danilo Simón Zorita  

DEPARTMENT: DIAC 

 

 

ABSTRACT 

 

Start of development of an efficient algorithm designed to devices with low 

processing power, which could help people without adequate preparation to 

undertake a process of taking a biological signal, such as an 

electrocardiogram. Therefore, the application must assist the user in taking the 

signal and evaluating the quality of the recording. All of this must to be in live 

time. It must to check the quality of the signal obtained, and if is it necessary a 

repetition of the test, this could be done immediately. Furthermore, the 

algorithm must extract the most relevant features of the ECG signal, process it, 

and get meaningful patterns that allow to a diagnosis orientation of some of 

the more common diseases that can be drawn from the cardiac signal 

information. 

For the extraction, evaluation and decision making in this previous process to 

the generation of diagnosis, we will follow the classic architecture of a pattern 

recognition system, defining the necessary classes according to the number of 

pathologies that we wish to identify. 

This diagnostic information obtained by identifying the pattern recognition 

system could be for help or guidance for further review of the signal by a 

qualified medical professional, and it could be done remotely, thus avoiding 

the movements to areas where nowadays it is extremely unlikely to place any 

health staff, due to the poor economic condition. 
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1.1. ESCENARIO 

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares 

(ECV) son la principal causa de muerte en el mundo. De estas muertes, el 82% 

ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Con la aparición de la 

tecnología de los últimos Smartphones, dada su potencia de cálculo y 

procesado y su alta capacidad de penetración en la sociedad media, es posible 

que puedan llegar a convertirse en una herramienta verdaderamente útil en la 

prestación de atención sanitaria de calidad, en particular para las poblaciones 

rurales alejadas de zonas con hospitales que dispongan de médicos con la 

experiencia necesaria para diagnosticar enfermedades cardiovasculares. 

 

Los avances en la tecnología de los teléfonos móviles se han traducido en la 

disponibilidad mundial de dispositivos telemáticos portátiles capaces de 

realizar muchas de las funciones que tradicionalmente hubieran requerido 

computadoras de escritorio y equipos mucho más voluminosos. Además de 

sus características tecnológicas, los teléfonos móviles tienen un gran impacto 

cultural. Son fáciles de usar y son uno de los medios más eficaces y más 
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utilizados de comunicación. Actualmente hay cerca de un teléfono celular por 

cada dos seres humanos en el mundo. 

En países con un alto índice de pobreza como India o países centroafricanos, 

se está experimentando un aumento muy notable de, sobre todo, dos tipos de 

enfermedades. Estas enfermedades son, por un lado, las provocadas por 

infecciones debidas a la falta de higiene y sistemas de prevención como 

vacunas o antibióticos, y por otro lado el aumento exponencial de las 

enfermedades crónicas. De estas enfermedades crónicas, las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer representan actualmente cerca del 20% del ratio 

total de enfermedades declaradas. Además, este ratio se espera que se 

duplique, llegando a superar el 40% en 2016. Por desgracia, debido a la falta 

de una adecuada atención primaria, la mayoría de las enfermedades crónicas 

se diagnostican en una fase avanzada, cuando el coste del tratamiento y la 

rehabilitación es prohibitivo para la mayoría de la población, particularmente 

de la población con ingresos medios y bajos. 

Actualmente, estos porcentajes también son significativos en países cuya 

economía está en evolución, como es el caso de Brasil o China, y países con un 

desarrollo bajo como Indonesia o Sudáfrica. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El aumento desproporcionado de la población en países subdesarrollados 

como la India o Sudáfrica, tratándose a su vez de una población no cualificada 

(sobre todo en el campo de la medicina y la atención sanitaria) junto con el 

aumento de las enfermedades relacionadas con el corazón, ponen en 

evidencia la necesidad de facilitar el trabajo de diagnóstico para aquellas 

personas que no tengan un acceso habilitado a un hospital, ya sea por falta de 

recursos, o por no hallarse lo suficientemente cerca un hospital. A esto hay que 

añadir que el personal sanitario cualificado es altamente insuficiente para 

atender a estas masas de población con bajos recursos que intentan disponer 

de atención urgente. 

Este problema de salud pública ha llevado a la necesidad de la elaboración de 

alguna solución automatizada que facilite a una persona inexperta, ya sea una 

enfermera o paramédico, o incluso en caso de emergencia, cualquier persona 

que disponga de un dispositivo Smartphone, recoger y transmitir 
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electrocardiogramas (ECG) de los pacientes desde su ubicación rural para el 

análisis remoto de los cardiólogos en un hospital de la ciudad. 

Por tanto, se buscará el desarrollo de un algoritmo eficiente capaz de 

ejecutarse en tiempo seudo real en un terminal móvil, y que proporcione 

información útil para que una persona sin la formación sanitaria adecuada para 

que sea capaz de realizar con éxito el proceso de adquisición de una grabación 

de un electrocardiograma con la calidad suficiente para realizar un 

diagnóstico. Como mínimo, la aplicación deberá manifestar a los pocos 

segundos (mientras el paciente aún sigue presente) si el electrocardiograma 

tomado es de una calidad adecuada para la interpretación por doctor de 

manera remota, o si por el contrario se debe hacer otra grabación corrigiendo 

ciertos parámetros. 

El programa deberá ser capaz de detectar parámetros comunes en la 

captación de electrocardiogramas, tales como electrodos fuera de lugar, mal 

contacto piel-electrodo, interferencia electromagnética externa a la señal 

biológica, artefactos que se introduzcan por el movimiento del paciente, etc. 

En función de estos parámetros, identificar si la señal es apta para un análisis 

de diagnóstico posterior, o si no está dotada de la calidad necesaria para ello. 

Adicionalmente, la herramienta analizará los parámetros más relevantes que 

conciernen las señales procedentes del corazón, las procesará, y sacará las 

conclusiones necesarias para realizar un primer estudio de orientación que 

pueda sugerir la existencia de algún patrón patológico en la señal que 

estemos analizando. Esto podrá servir de orientación para que, en una tercera 

fase, la señal sea leída por un médico con las competencias necesarias para 

declarar un diagnóstico definitivo, y pueda hacerlo de manera remota al 

paciente desde el ordenador personal de su despacho en el hospital.



 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Durante esta memoria, se contemplarán los métodos de elaboración de un 

sistema de gestión de señales biomédicas, como se ha descrito en el capítulo 

anterior. A su vez, este sistema estará basado en la arquitectura habitual de un 

sistema de reconocimiento de patrones. 

Así bien, se pretende aplicar el escenario biomédico que ocupa este proyecto 

dentro del esquema de flujo habitual de un sistema de reconocimiento de 

patrones, el cual consta de tres fases principales claramente diferenciadas: 

adquisición de datos, extracción de características y toma de decisiones. 

En la FIGURA 2.1. se puede contemplar el diagrama de flujo habitual de un 

sistema de reconocimiento de patrones. 

Capítulo 2  
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FIGURA 2.1: Diagrama de flujo de un sistema de reconocimiento de patrones 

 

 

2.2. ADQUISICIÓN DE DATOS 

En general, esta etapa de adquisición de datos se ha de realizar por un 

elemento denominado sensor, capaz de recoger fielmente todos los elementos 

del campo que queremos analizar. Este sensor, ha de ser capaz de transformar 

magnitudes físicas o químidas, llamadas variables naturales o de 

instrimentación, en magnitudes eléctricas. 

Las variables de instrumentación dependen del tipo de sensor y puendem ser 

de numerosos tipos, como temperatura, distancia, aceleración, 

desplazamiento, presión, intensidad lumínica, humedad, fuerza, etc. 

En el sistema que se aborda a lo largo de esta memoria, la parte de 

adquisición de datos es externa al mismo, ya que esta labor sería realizada por 

algún tipo de sensor de señales cardiacas como pueden ser, por ejemplo, un 

conjunto de electrodos. 
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2.3. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

Es el proceso de generación de los métodos que permiten la extracción de 

aquellos parámetros que son más relevantes en la señal captada pro el sensor. 

Generalmente, viene precedido de un procesado de señal necesario para 

corregir deficiencias en los datos debido a errores en el proceso de adquisición 

de datos por parte del sensor, o bien para preparar los datos de cara a 

posteriores procesos en las etapas de extracción de características o 

clasificación. 

Dependiendo de la evidencia de las características, aquellas que son 

elementales o que se encuentran explícitamente presentes en los datos 

adquiridos, pueden ser pasadas directamente a la etapa del clasificador. Las 

características de alto orden son derivadas de las elementales y se obtienen a 

través de manipulaciones o transformaciones en los datos de entrada. 

Es muy importante tener claro cuáles son aquellas características que harán del 

sistema de detección de patrones algo robusto y con poca probabilidad de 

error. Para ello, tenemos que seleccionar aquellas características más 

adecuadas para describir las señales, es decir, aquellos rasgos que incidan en 

el problema de manera más determinante. 

Es común someter al sistema a evaluaciones posteriores a la finalización del 

mismo, con objeto de identificar qué características hacen que nuestro sistema 

falle más o menos, y cuáles podrían reforzarlo. De esta manera, se llevaría a 

cabo un segundo sistema con correcciones en esta fase de extracción de 

características, dando lugar a un sistema con una tasa de efectividad mayor. 

 

2.4. CLASIFICACIÓN 

La clasificación trata de asignar las diferentes partes del vector de 

características a grupos o clases, basándose en las características extraídas. 

En esta etapa, se usa lo que se conoce como un aprendizaje automático, cuyo 

objetivo es desarrollar técnicas que permitan al sistema aprender después de 

una fase previa de entrenamiento. 
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En general, se usan dos tipos de métodos de clasificación en los sistemas de 

reconocimiento de patrones: 

 Geométrico (Clustering): Se utilizan patrones los cuales pueden 

representarse en gráficas. En este enfoque se emplea el cálculo de 

distancias, geometría de formas, vectores numéricos, puntos de 

atracción, etc. 

 Estadístico: Se basa en la teroría de la probabilidad y la estadística. 

Constantemente se utiliza análisis de varianzas, covarianzas, dispersioes, 

distribuciones, etc. 

En este proyecto, el decisor basará sus métodos de clasificación de una forma 

estadística, como se explicará en apartados posteriores. 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Se denomina señal de electrocardiograma (ECG) a la representación de la señal 

recogida por un electrógrafo. Este proceso consiste en la captación de aquellas 

manifestaciones eléctricas producidas por la actividad de contracción y 

relajación del corazón y se registran en el dominio del tiempo. Para ello, se 

posicionan una serie de pequeños discos metálicos (electrodos) sensibles a 

impulsos eléctricos de baja intensidad, que captan, amplifican y registran sobre 

un papel milimetrado las señales del latido del corazón. En general, estos 

electrodos se colocan tanto en el pecho como en las extremidades del 

paciente. 

Los patrones electrocardiográficos característicos de una señal procedente del 

corazón, llevan años implantados en la teoría del diagnóstico médico, y hoy en 

día, con unos conocimientos adecuados, pocos son los fenómenos anormales 

que se le pueden escapar a un profesional en el análisis de este tipo de señales 

biomédicas.

Capítulo 3  
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Fue Willem Einthoven (médico holandés que trabajaba en un hospital de 

Leiden, Países Bajos) quien descubrió el galvanómetro de cuerda, instrumento 

que le permitió analizar la forma de la señal electrocardiográfica con una 

mayor exactitud.  Así, bautizó las diferentes formas de onda que se repetían a 

lo largo de los pulsos cardiacos con las letras P, Q, R, S, T y U, respectivamente 

al orden temporal en el que se producen. Esta es la nomenclatura que se 

mantiene a día de hoy. 

El electrocardiograma ofrece varios tipos de información: el impulso del 

corazón, el tiempo de transmisión de este impulso y sus posibles 

irregularidades, así como la forma de las distintas ondas. Con estos 

parámetros, en general, podemos deducir si hay alteraciones en el músculo 

cardíaco y sus cavidades. 

Esta prueba diagnóstica además es útil para: 

 Estudiar la regularidad de los latidos. 

 Conocer el efecto que ciertos medicamentos tienen sobre la velocidad 

de transmisión del impulso o sobre la contracción. 

 Saber el tamaño de las cámaras o la variación en el grosor de las 

paredes. 

 Detectar posible daño al corazón (angina de pecho, infarto). 

 Comprobar el funcionamiento de los dispositivos reguladores de la actividad 

cardíaca, ya sean anatómicos o artificiales (marcapasos). 

 

3.2. ANATOMÍA DEL CORAZÓN 

Antes de empezar a analizar las señales que se generan en un 

electrocardiograma, debemos conocer algunos principios de las zonas más 

importantes que conforman corazón humano. 

Así bien, cabe saber que principalmente el corazón se divide en cuatro 

cámaras o cavidades cardiacas, dos superiores (aurícula derecha e izquierda) y 

dos inferiores (ventrículo derecho e izquierdo). Las aurículas reciben la sangre 

del sistema venoso (poco oxigenado) del cuerpo, pasan a los ventrículos, y 

desde ahí salen a la circulación arterial. 

Además, para regular el paso rítmoco del flujo de sangre entre las distintas 

cavidades del corazón, existen válvulas cardíacas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Willem_Einthoven
https://es.wikipedia.org/wiki/Leiden
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://enfermedadescorazon.about.com/od/tipos-enfermedades-corazon/a/Que-Es-La-Angina-De-Pecho.htm


Capítulo 3 – Conceptos sobre ECG 
 

 

29 

 

 La válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo 

derecho. 

 La válvula pulmonar, que separa el ventrículo derecho de la arteria 

pulmonar. 

 La válvula mitral o bicúspide, que separa la aurícula izquierda del 

ventrículo izquierdo. 

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

 

FIGURA 3.1: Estructura anatómica del corazón 

 

Más en el marco del sistema de fibras que controlan la actividad eléctrica 

cardiaca, nos encontramos con una red compleja cuyo funcionamiento 

comienza por la estimulación coordinada del miocardio, que permite la 

contracción del corazón, permitiendo así que la sangre sea bombeada por 

todo el cuerpo. 

Desde el nódulo sinusal (nodo sinoaruricular, o SA), el impulso eléctrico se 

desplaza, trasmitiéndose por las aurículas a través de las vías internodales, 

produciendo la despolarización auricular y su consecuente contracción. 

La onda eléctrica llega luego al nódulo auriculoventricular (AV) o de Aschoff-

Tawara, desde donde pasa a un haz de fibras que consutyuen un puente entre 

el nódulo auricoventricular y las ramas ventriculares (denominado Haz de His). 

El haz de His se divide en 4 ramas: las ramas derecha e izquierda y esta última 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_cardiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_cardiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_cardiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_cardiaca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_internodal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Despolarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo_auriculoventricular
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se divide en el fascículo izquierdo anterior y el fascículo izquierdo posterior, 

desde donde el impulso eléctrico es distribuido a los ventrículos mediante una 

red de fibras que ocasionan la contracción ventricular llamadas fibras de 

Purkinje, encargadas de provocar la contracción ventricular. 

 

 

FIGURA3.2: Circuito de estimulación eléctrica del corazón 

 

3.3. ¿CÓMO SE REALIZA UN ECG? 

Las células del corazón están en constante actividad, provocando un flujo 

constante de iones (sustancias con una pequeña carga de sodio, potasio, cloro 

y calcio) entre el interior y exterior de las células. Las diferencias de carga 

producidas por este flujo, se convierten en pequeñas corrientes eléctricas que 

crean en las células del corazón. Esto es lo que provoca la contracción y 

relajación del ciclo cardíaco. 

Cuando late el corazón, se produce el ciclo cardíaco: las aurículas y ventrículos 

del corazón se contraen (sístole) y se relajan (diástole). Cuando las aurículas se 

contraen, empujan la sangre hacia los ventrículos que en ese momento están 

en reposo. A esta fase le corresponde un movimiento inverso: los ventrículos 

se contraen y se vacían y las aurículas se relajan y se llenan de sangre. 

A cada una de estas fases, le corresponde diferentes señales que se registran 

en el electrocardiograma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibras_de_Purkinje
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibras_de_Purkinje
http://biology.about.com/b/2009/03/18/what-is-the-cardiac-cycle.htm
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3.4. FORMA DE UN ELECTROCARDIOGRAMA 

En el gráfico se recogen las diferentes ondas eléctricas cardíacas, que se 

corresponden con el paso de la corriente eléctrica por diferentes zonas del 

corazón. 

 

FIGURA 3.3: Potenciales de acción en las células del sistema de conducción cardiaco. 

 

Esta transmisión del impulso eléctrico a través de las células miocárdicas es lo 

que va a dar lugar a las diferentes ondas que aparecen en el 

electrocardiograma: 

 

FIGURA 3.4: Puntos importantes de la señal ECG 
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3.5. ONDAS Y SEGMENTOS 

Como hemos visto anteriormente, debido a la nomenclatura establecida por 

Willem Einthoven, las ondas del más características de un electrocardiograma 

se denominan P, Q, R, S, T y U. Estas ondas, dependiendo de dónde sean 

leídas, pueden tener voltajes tanto positivos como negativos. 

El origen de todas ellas se debe a la despolarización y repolarización de las 

distintas zonas del miocardio que conforman el corazón. 

En los siguientes apartados se explica de forma detallada cada una de las 

ondas y de los segmentos más relevantes que hay que tener en cuenta para la 

diagnosis de un electrocardiograma: 

 

3.5.1. Onda P 

En condiciones de ritmo sinusal normal, la primera onda que es captada en 

cada pulso del corazón corresponde a la onda P, la cual representa la 

despolarización de las dos aurículas. La duración de esta onda suele ser 

inferior a 100 ms y su voltaje no debe ser superior a 2,5 mV. En el plano 

frontal, su eje eléctrico coincide con el del complejo QRS, variando entre +40º 

y +60º. En casos de crecimiento de las cavidades auriculares, la onda P 

aumenta su voltaje y duración y modifica su eje eléctrico. 

La repolarización auricular sólo suele observarse en el electrocardiograma 

convencional en muy raras ocasiones,. Por tanto, la aparición sustanciosa de 

esta señal durante la grabación de un ECG suele conllevar casos de graves 

trastornos de la conducción inter-atrial ó en infartos auriculares extensos. 

 

3.5.2. Complejo QRS (ondas Q, R y S) 

Es la expresión electrocardiográfica de la despolarización de ambos 

ventrículos, constituyendo el punto de más amplio voltaje (concretamente la 

onda R). Su duración varía entre 60 ms y 100 ms. Comúnmente, este periodo 

de duración es menor en recién nacidos y mayor en gente de avanzada edad. 

Su eje (AQRS) en el plano frontal varía ampliamente con la edad, aceptándose 

como normales oscilaciones desde +120º en niños recién nacidos, y hasta -10º 

en gente anciana. En promedio en una persona adulta puede variar entre +40º 

y +60º. 

Cuando evaluamos la forma del complejo QRS, tenemos que saber que 

desviaciones exageradas del eje ó incrementos excesivos de voltaje, indican 

https://es.wikipedia.org/wiki/Willem_Einthoven
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dilatación e hipertrofia de las cavidades ventriculares, mientras que aumentos 

en la duración del complejo significan típicamente trastornos de la conducción 

intraventricular  o bloqueos de rama. 

Por tanto, a la hora de examinar las características del complejo QRS, sería 

importante valorar: 

 

 Polaridad de la onda Q en ciertas derivaciones. 

 Voltaje. 

 Anchura (temporal). 

 Morfología. 

 

Si el complejo QRS es excesivamente ancho podríamos concluir en una 

diagnosis del tipo: 

 

 Hipertrofia ventricular. 

 Necrosis (analizando la onda Q). 

 BCRD (bloqueo completo rama derecha). 

 BCRI (bloqueo completo rama izquierda). 

 Marcapasos. 

 Miocardiopatías. 

 Alteraciones electrolíticas. 

 
 

3.5.3. Onda T 

Esta onda se corresponde con la repolarización ventricular y aparece al final 

del segmento ST. Su polaridad suele ser positiva en todas las derivaciones 

excepto en aVR y V1, y ocasionalmente en D3. La amplitud de la onda T es 

bastante variable de unas a otras derivaciones, aunque nunca debe exceder de 

0,6 mV. En recién nacidos y niños pequeños la onda T suele estar invertida de 

V1 a V3/V4 tendiendo a la positividad con la madurez anatómica y fisiológica. 

Por lo general, la rama ascendente de la onda T suele ser de inscripción lenta 

mientras que la descendente busca la isoeléctrica de forma rápida 

(produciendo una onda con asimetría). 

Al analizar las características de una onda T, debemos tener en cuenta que 

encontrarnos con una onda de alto voltaje y ramas asimétricas puede ser 

causada por una hipertonía vagal, mientras que la inversión simétrica de la 

onda T sobretodo en derivaciones precordiales izquierdas, suele ser bastante 

característica de una isquemia miocárdica, o también puede producirse en 

estados de sobrecarga mecánica de los ventrículos. 
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3.5.4. Onda U 

Es la forma de onda correspondiente a la despolarización del tabique 

interventricular basal. Se trata de una deflexión de tan bajo voltaje que es 

apenas irreconocible en la mayoría de las ocasiones. Se inscribe detrás de la 

onda T y sigue su misma polaridad, variando su amplitud entre 0,3 y 2 mm 

(entre 0.03 y 0.2 mV). Es más fácilmente visible en las derivaciones V2-V4. Su 

presencia suele estar vinculada a trastornos de tipo hidroelectrolíticos, acción 

de determinadas drogas, y más raramente a la isquemia. 

Debe de tener la misma dirección que la onda T. En caso contrario, sería 

síntoma de, cardiopatía isquémica, o hipopotasemia. 

 

3.5.5. Intervalo PR 

Una vez reflejada la onda P, se produce un período de inactividad eléctrica 

(intervalo PR) correspondiente al retraso fisiológico que sufre el estímulo en el 

nodo AV. Su duración varía entre 120 y 220 ms. Si encontramos 

ensanchamientos de este segmento, probablemente indiquen trastornos en la 

conducción (bloqueos AV), mientras que acortamientos inferiores a 120 ms 

son típicos de síndromes de conducción AV acelerada (Wolf-Parkinson-White y 

Lown-Ganong-Levine). 

Por tanto, analizando la distancia entre el comienzo de la onda P y el principio 

del QRS, podemos sacar determinadas conclusiones: 

 Un periodo excesivamente alargado suele corresponder a un bloqueo 

AV de primer grado. 

 Un periodo demasiado acortado puede corresponder a: 

o Taquicardias. 

o Síndromes de preexcitación (WPW). 

o Ritmos nodales o auriculares bajos. 

 

3.5.6. Intervalo QT 

Comprende desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Representa 

la despolarización y repolarización ventricular. Aunque su duración queda muy 

condicionada por la frecuencia cardiaca, suele situarse entre 300 y 440 ms. En 

1918 Bazet propuso una fórmula para estimar el valor del QT en función de la 

frecuencia cardíaca. Para ello, se vale de una constante (K) que en varones y 

niños tiene una valor de 0,37 y en mujeres de 0,40. Dicha constante se 

multiplica por la raíz cuadrada de la diferencia obtenida entre dos ondas R 

correlativas: 
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Posteriormente, Taron y Szilagyi propusieron en 1952 otra fórmula en la que el 

intervalo QT corregido se calcula en función del intervalo QT medido, divido 

por la raíz cuadrada del intervalo R-R: 

 

       
         

    
                

 

Con estos cálculos quedó establecido que el QTc no debería exceder en 

ningún caso de 425 ms. Por tanto, encontrarnos con alargamientos del 

periodo QT suelen venir producidos por patologías como la isquemia 

miocárdica, trastornos electrolíticos, intoxicación por determinadas drogas, o 

por síndromes complejos como el de Romano-Ward o el de Jerwell y Lange-

Nielsen, donde la presencia y severidad de arritmias ventriculares es notable. 

Este intervalo es el que más claramente viene relacionado con la frecuencia 

cardiaca. A mayor frecuencia cardiaca, el intervalo QT será más corto. A su vez, 

existen reglas específicas para medirlo. Suele medir aproximadamente el 45 % 

del ciclo (latido). Únicamente es posible su medición precisa en las 

derivaciones precordiales donde exista onda Q (por ejemplo, en V5 o V6). 

Al analizar la duración del intervalo temporal QT, podemos encontrar las 

siguientes patologías si este intervalo es más corto de lo habitual: 

 Hipercalcemia. 

 Hiperpotasemia. 

 Repolarización precoz (atletas). 

 Digoxina. 

Sin embargo, un intervalo QT largo puede ser provocado por diversas causas: 

 Fármacos antiarrítmicos. 

 Cardiopatía isquémica. 

 Miocardiopatías. 

 Hipocalcemia. 

 Mixedema. 

 Síndrome del QT largo, hereditario. 

 Jerwell-Lange-Nielsen. 

 Romano-Ward. 
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3.5.7. Segmento ST 

El segmento ST transcurre desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la 

onda T. Para este análisis, es más relevante la medida de la amplitud media del 

segmento. Desde un punto de vista clínico, desviaciones positivas ó negativas 

del ST que excedan de 1-2 mm (0.1 – 0.2 mV), medidos a 60-80 ms del inicio 

del segmento pueden ser en la mayoría de las ocasiones claros indicadores de 

trastornos isquémicos del miocardio. 

Por tanto, las características más importantes de este segmento son: 

 Se encuentra a nivel de la línea de base. 

 No incluye ondas. 

 Su morfología es una línea recta horizontal. 

Debe estudiarse siempre en cada derivación y es básico en el diagnostico de la 

cardiopatía isquémica. 

 Desviación de la línea de base 1 mm hacia arriba o hacia abajo 

o Supradesnivelado. 

o Infradesnivelado. 

 

3.6. DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS 

Las derivaciones de un electrocardiograma utilizan diferentes combinaciones 

de electrodos para medir distintas señales procedentes del corazón. Por norma 

general, las derivaciones de interés conforman un conjunto de doce. Al 

conseguirse una señal de derivación midiendo los voltajes entre dos 

electrodos situados en puntos estratégicos del tórax y las extremidades, 

necesitaremos un total de diez electrodos para realizar estas medidas. 

La colocación habitual de los electrodos es la siguiente: 

 RA: En el brazo derecho. Evitar zonas óseas. 

 LA: En la misma ubicación que RA, pero en el brazo izquierdo. 

 RL: En la pierna derecha. Evitar zonas óseas. 

 LL: En la misma ubicación que RL, pero en la pierna izquierda. 

 V1: En el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. 

 V2: En el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. 

 V3: Entre V2 y V4. 

 V4: En el quinto espacio intercostal, en la línea medio-clavicular. 

 V5: En la misma línea horizontal que V4, pero verticalmente en la línea 

axilar anterior. 
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 V6: En la misma línea horozontal que V4 y V5, pero verticalmente en la 

línea medioaxilar. 

 

FIGURA 3.5: Ubicación de los electrodos 

Una vez colocados los electrodos, podemos obtener mediciones del potencial 

eléctrico entre varios puntos corporales. 

Las derivaciones bipolares de las extremidades registran la diferencia de 

potencial eléctrico entre dos puntos situados en los miembros: 

 Derivación I: entre brazo izquierdo (+) y brazo derecho (-). 

 Derivación II: entre pierna izquierda (+) y brazo derecho (-). 

 Derivación III: entre pierna izquierda (+) y brazo izquierdo (-). 

Las derivaciones unipolares de los miembros registran las variaciones de 

potencial de un punto con respecto a otro que se considera con actividad 

elécrica nula. Por tanto, se utiliza uno de los electrodos de los miembros como 

polo positivo, y se va variando el polo negativo entre los ubicados en los otros 

miembros, obteniendo señales parecidas a las de las derivaciones bipolares, 

pero observadas desde diferentes ángulos. Se denominan aVR, aVL y aVF, por: 

 aVR: (augmented vector right) tiene el polo positivo en el brazo derecho 

y el electrodo negativo es una combinación del brazo izquierdo y la 

pierna izquierda. Esto aumenta la señal en el polo positivo. 

 aVL: (augmented vector left) tiene el polo positivo en el brazo izquierdo 

y el electrodo negativo es una combinación del brazo derecho y la 

pierna izquierda. Esto aumenta la señal en el polo positivo. 

 aVF: (augmented vector foot) tiene el polo positivo en la pierna 

izquierda y el electrodo negativo es una combinación del brazo derecho 

y el brazo izquierdo. Esto aumenta la señal en el polo positivo. 
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Los electrodos para las derivaciones precordiales (V1, V2, V3, V4, V5, y V6) 

están colocados directamente sobre el pecho. Debido a su proximidad con el 

corazón, no es necesario aumentarlas. El electrodo negativo en este caso es el 

terminal central de Wilson, y por ello estas derivaciones se consideran 

unipolares. 

 



 

 

 

4.1. REQUISITOS 

El fin práctico de este proyecto es la iniciación al diseño e implementación de 

un algoritmo matemático que analice las señales de entrada que recogen 

mediante electrodos, las procese, analice, y evalúe sacando unas conclusiones 

relevantes que puedan ser de ayuda para la interpretación del 

electrocardiograma y su posterior evaluación. 

Por tanto, este algoritmo deberá ser eficiente a la par que efectivo. Deberá ser 

capaz de proporcionar una respuesta en tiempo seudo real, mientras el 

paciente todavía está presente, y comunicar si el electrocardiograma 

capturado cuenta con una calidad suficiente para su posterior interpretación, o 

si por el contrario es necesario corregir ciertos patrones de la toma, o volver a 

iniciar la grabación. 

Adicionalmente a esto, deberá extraer las características más importantes de 

las señales analizadas, procesarlas, y evaluar ciertos criterios para llevar a cabo 

un primer diagnóstico automatizado. De este modo, mostrará una serie de 

patologías relacionadas con los síntomas detectados en tras analizar las 
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características de la señal, y sacará conclusiones asociando estas características 

a patrones definidos en un proceso previo de entrenamiento del sistema. 

Este primer diagnóstico, deberá ser útil para la orientación y agilización del 

trabajo de un médico que analice el electrocardiograma en una fase posterior 

tras haber sido enviada la señal al hospital de destino. 

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizará la base de datos de libre 

distribución proporcionada por la plataforma web physionet [1], en los 

diferentes desafíos propuestos a lo largo de la última década. 

 

4.2. ALCANCE 

Para este proyecto se empleará la herramienta de programación y cálculo 

matemático Matlab. Con ella, se implementará el algoritmo en el que se basará 

la aplicación que posterior mente sería implementada en un lenguaje de 

programación orientado a plataformas de desarrollo para terminales móviles. 

En cuanto a las funcionalidades, se desarrollarán algoritmos de evaluación de 

la calidad de la señal, basados en documentación obtenida de diferentes 

ensayos disponibles para el desafío denominado “Improving the quality of 

ECGs collected used mobile phones” [2], datado de 2011, y disponibles en la 

web de physionet [3]. 

Posteriormente a la medida de la calidad de las señales analizadas, se 

procederá a la extracción de las características más significativas que 

constituyen una señal eléctrica procedente del corazón. Entre las medidas que 

se realizarán, habrá tanto medias estadísticas, como temporales, como 

morfológicas o incluso en el dominio de la frecuencia. Todo ello para facilitar 

la correlación que existe entre estos patrones y ciertas patologías. 

Una vez obtenido el patrón de características que competen a la señal que se 

está analizando, se comparará este con el que es producido por señales tanto 

sanas como señales con diversas patologías. 

Con un sistema decisor que seleccione el mayor grado de correlación entre la 

señal a analizar y sus patrones, con los patrones de las diferentes patologías 

contempladas, obtendremos un listado de las diferentes cardiopatías 

ordenadas de mayor a menor probabilidad, las cuales el sistema ha 
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considerado relevantes a la hora de tener en cuenta para un correcto 

diagnóstico del electrocardiograma. 

Por último, se llevará a cabo un estudio de resultados, sometiendo al sistema a 

una serie de evaluaciones mediante señales de test, y se conformarán unas 

gráficas que plasmarán los índices de éxito o fracaso de cada una de las 

patologías analizadas, así como de la buena o mala evaluación de la calidad 

del sistema. 
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5.1. OBTENCIÓN DE SEÑALES Y BASES DE DATOS 

Los datos empleados para este proyecto son los disponibles en la base de 

datos de libre disposición mencionada en el capítulo 3.  

Estas señales constituyen registros de electrocardiogramas completos de las 

doce derivaciones estándar (derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, 

V5 y V6) con un ancho de banda completo para llevar a cabo su diagnóstico 

(de 0,05 a 100 Hz). Las derivaciones se graban simultáneamente durante un 

mínimo de 10 segundos. Cada señal recogida se muestrea a 500 Hz con una 

resolución de 16 bits. 

Esta base de datos no ha sido tomada por especialistas en el registro de 

electrocardiogramas, o médicos profesionales, dado que una de los objetivos 

de este proyecto es evaluar la calidad de dichas medidas. Enfermeras, técnicos 

y voluntarios con un rango de formación muy variado, llevaron a cabo el 

registro de los electrocardiogramas para esta base de datos. Por tanto, 

Capítulo 5  

Material y metodología 



Mejora de la calidad de los ECG recogidos por terminales móviles 
 

 

44 

 

independientemente de los resultados obtenidos, ha de tenerse en cuenta que 

pueden existir errores en las mediciones. Por todo ello, se dispone de un 

registro donde aparecen de manera ordenada los conjuntos de señales que, 

tras haber sido registradas por gente inexperta, han sido evaluadas 

posteriormente y han sido clasificadas como aptas o no aptas según la calidad 

de los resultados. Esta clasificación está también disponible junto con la base 

de datos para cotejar el éxito o el fracaso del sistema que se desarrolle en 

función de los resultados. 

Los registros de esta base de datos, se encuentran en formato de texto, y se 

disponen de hasta tres ficheros por registro entre ficheros de muestras y 

ficheros con información relevante del paciente, o de las condiciones en las 

que se ha llevado a cabo la prueba. Por tanto, es necesario habilitar esta 

información de manera que sea útil para su tratamiento con programas de 

cálculo como Matlab. 

Para llevar a cabo esta labor, la propia plataforma pone a disposición de 

manera abierta diferentes funciones ya implementadas para importar los datos 

en Matlab, y poder así importarlas y procesarlas. 

En el ANEXO I, se encuentra reflejado con más detalle todo este proceso de 

descarga y obtención de una base de datos útil para el proyecto. 

 

5.2. ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo este proyecto, se va a subdividir en bloques (o fases) las 

tareas a realizar. 

Por un primer lado, se definirá un bloque de procesado de la señal que 

abarque el análisis de las características del electrocardiograma de cara a 

evaluar los resultados de calidad. Este primer bloque, evaluará ciertos patrones 

mediante varios métodos, y finalmente, un sistema decisor, concluirá con un 

resultado favorable o desfavorable (apto o no apto). Este resultado hará que la 

señal pueda continuar con los siguientes bloques, o por el contrario muestre el 

mensaje adecuado para que se vuelva a grabar. 

El siguiente bloque corresponde al de extracción de patrones. En esta fase, se 

analiza una señal con la calidad adecuada y se procesan todas aquellas 

características que sean relevantes para el estudio, y que puedan llevar a 

discriminar un modelo de señal con otro. Esta discriminación, posteriormente, 
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dará lugar a la asignación de la señal analizada hacia las diferentes clases 

patológicas. 

El último bloque es el de evaluación de los patrones y comparación con los 

modelos almacenados. En esta fase, se valorarán todas las características 

obtenidas en el bloque anterior, y teniendo en cuenta el peso que pueda tener 

cada uno de ellos, se comparará con los modelos patológicos registrados en la 

fase de entrenamiento del sistema. Cada uno de estos modelos contará con un 

patrón de características exclusivo, y por tanto, mediante la correlación que 

exista entre los patrones de la señal que estamos analizando y los patrones de 

los modelos, podemos evaluar un grado de similitud o discriminación con cada 

uno de ellos, expresando los resultados con un orden decreciente. 

En la FIGURA 5.1 se puede ver el diagrama de bloques del sistema. 

 

 

FIGURA 5.1: Diagrama de flujo del sistema 
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5.3. BLOQUE 1: MEDIDA DE LA CALIDAD DEL ECG 

Como ya se ha comentado, en esta fase se analizará la señal de entrada, para 

evaluar si cumple unos criterios mínimos de calidad para ser calificada como 

apta o no apta, de cara a su posterior enfrentamiento a los siguientes bloques. 

La mayoría de señales biomédicas son señales débiles en un ambiente lleno de 

interferencias procedentes de otras señales de diversa procedencia. Esas 

señales pueden ser interferencias procedentes de artefactos o simplemente 

ruido. La fuente del ruido puede ser fisiológica, instrumental, o interferencias 

ambientales de la zona experimental. 

Estas perturbaciones en la forma de la señal, pueden hacer que se haga 

imposible evaluar la grabación del electrocardiograma, y por tanto no permitir 

la obtención de las conclusiones adecuadas, haciendo imposible un 

diagnóstico correcto. 

Para esta parte, vamos a emplear tres métodos completos de evaluación de la 

calidad de una señal electrocardiográfica. Cada uno de estos tres métodos 

dictará un resultado según sus algoritmos internos, y en función de los 

resultados obtenidos pos los tres métodos, ponderando los resultados, se 

asignará un criterio de validez para la señal. Este criterio únicamente podrá 

tener dos valores: “apto” o “no apto”. 

 

5.3.1. Método 1 

Para el primer método se ha implementado la función <Metodo1.m> que se 

puede encontrar en el ANEXO I de esta memoria. Este algoritmo está basado 

en el artículo “An Algorithm for Assessment of Quality of ECGs Acquired via 

Mobile Telephones” [4]. 

En este artículo, se explica que es posible la evaluación de la calidad de un 

electrocardiograma mediante las siguientes seis etapas de detección: 

I) Línea Plana: Se buscan fragmentos de tensión constante de al menos un 

segundo de duración en cada una de las derivaciones. Si se encuentra 

algún fragmento que cumpla estas condiciones, automáticamente el 

electrocardiograma se califica como “no apto”. 
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II) Saturación: Se buscan extractos de señal en los que la tensión de 

entrada sea superior a los 2 mV durante un periodo superior a los 200 

ms. Del mismo modo, se buscan en las doce derivaciones. La existencia 

de un patrón que cumpla estas características supondrá que un factor 

externo está modificando la forma de la señal, por lo que obligará a 

calificar a la señal como “no apta”. 

 

 

FIGURA 5.2: Ejemplo de un ECG con saturación 

 

III) Deriva de la línea de base: Para esta parte del procesado, tenemos que 

emplear un filtro Butterwoth paso bajo de orden 6, con frecuencia de 

corte a -3dB de 1Hz. Además se ha de tener en cuenta que cualquier 

elemento de medición es bastante inestable en los primeros compases 

de la grabación, sobre todo en su componente de continua, por lo que 

excluiremos el análisis de los primeros 2 segundos de grabación. Una 

vez tengamos la señal filtrada, nos quedaremos básicamente con la 

componente de offset. Si bien esta componente en algún momento a 

partir del segundo 2, y en cualquiera de las derivaciones, supera el 

umbral de los 2.5 mV, calificaremos la señal como “no apta”. 
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IV) Baja amplitud: Para este análisis, necesitamos la señal después de la 

extracción de la línea de base. Si alguna de las derivaciones cumple que 

su máxima amplitud cae por debajo del umbral de 125 µV, se clasificará 

el electrocardiograma como “no apto”. Adicionalmente, si al menos 

tres de las derivaciones se encuentran con su máximo nivel de amplitud 

bajo el umbral de los 175 µV, también se considerará la señal como 

“no apta”. 

 

V) Picos de amplitud: Si analizando cualquiera de las derivaciones, se 

encuentra alguna de ellas con un pico de tensión superior al umbral de 

3.75 mV, se clasificará como un electrocardiograma “no apto”. 

 

VI) Pendiente demasiado pronunciada: Para esta parte, debemos tener en 

cuenta la presencia de electrocardiogramas que provengan de personas 

con marcapasos. Los marcapasos generalmente introducen un impulso 

temporal con una pendiente excesiva y perfectamente diferenciable a la 

vista en el dominio del tiempo. Con el fin de diferenciar el ruido de alta 

frecuencia con la presencia de un marcapasos, al encontrar un ECG con 

una pendiente más pronunciada de 250 µV/muestra, entenderemos que 

esa persona tiene un marcapasos, por tato, dejaremos una ventana al 

rededor de la pendiente que hemos encontrado (tp). La ventana (W) 

será: W = [tp-80ms, tp+100ms]. Asignaremos un valor constante a la 

ventana, en concreto, ECG(tp-80ms). Después de esta ventana,  

consideraremos 100ms adicionales donde no se espera ningún otro 

impulso debido al marcapasos. Una vez filtrado el electrocardiograma, 

hay que volver a analizarlo por segunda vez en busca de picos con una 

pendiente superior a 1 mV/muestra. Esto significará la presencia de 

ruido alta frecuencia en el ECG de manera demasiado significativa, por 

lo que nos haría considerar la señal como “no apta”. 
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FIGURA 5.3: Ejemplo de un ECG con derivación de base (V1, V2), Pendiente pronunciada (V1, V2) y 

línea plana (V6) 

En función de la señal que estemos analizando en cada momento, la función 

desarrollada nos proporcionará un valor de calidad, indicando este el motivo, 

en caso de existir, por el que una señal ha sido calificada como inaceptable o 

“no apta”. 

 

5.3.2. Método 2 

Para el segundo método, se ha implementado la función <Metodo2.m>, 

basada en el artículo “ECG Quality Assessment for Patient Empowerment in 

mHealth Applications” [5]. 

Este artículo contempla otra serie de algoritmos, ya incluyendo análisis del 

complejo QRS, a través de los cuales podemos conocer si una señal consta de 

la calidad suficiente para ser aceptada por el sistema. 

Estos algoritmos están asociados a una serie de criterios, de mayor o menor 

peso sobre la evaluación final de la calidad de la señal. Por tanto, antes de 

sacar ninguna conclusión, se debe ponderar estas medidas de manera 

adecuada. 

Los criterios que se proponen en el artículo son los siguientes: 
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I) Criterio A1 – Amplitud de la señal: Se cumple el primer criterio si la 

amplitud de la señal es superior a ±2 mV durante un total de muestras 

superior al 40% de la señal analizada. 

 

II) Criterio A2 – Detección de pico: Este criterio se cumple si analizando la 

pendiente de la señal (mediante la primera derivada) nos encontramos 

con una pendiente superior a 0.2 mV/muestra en más del 40% de la 

señal analizada. 

 

III) Criterio A3 – Detección de línea sin tensión: Este criterio se cumple si el 

porcentaje de muestras que coincide con el valor de amplitud de la 

muestra anterior es superior al 80%. Por tanto, este algoritmo debe 

detectar tanto líneas de tensión de valor cero, como cualquier otra 

tensión continua en saturación. 

 

IV) Criterio A4 – Longitud total de la señal restante: El porcentaje de señal 

que ha cumplido alguno de los criterios anteriores, ha de clasificarse 

como “potencialmente malo”. El criterio A4 se cumple si el porcentaje 

de muestras potencialmente malas supera el 68.5%. 

 

V) Criterio B – Número de puntos de cruce entre derivaciones: Para este 

criterio, debemos suponer que, igual que ocurre en las tomas de 

electrocardiogramas clásicas, las señales de cada derivación se van a 

imprimir sobre el papel. De esta manera, cada derivación se situará una 

debajo de la siguiente, hasta completar las doce derivaciones, 

compartiendo el eje temporal. En la FIGURA 5.4 se puede ver un 

ejemplo de este modelo de representación de las señales. Usando este 

tipo de representación, puede darse el caso, especialmente cuando el 

electrocardiograma contiene artefactos, interferencias externas, o un 

ruido elevado, de que el trazado de alguna de las derivaciones solape la 

representación de las que tiene tanto encima como debajo, formando 

cruces entre las dos señales. Esto, en general, entorpece la lectura del 

electrocardiograma, dificultando su interpretación. 
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FIGURA 5.4: Representación de un ECG completo en el mismo eje temporal, con variaciones 

significativas en V2 y V3 

 

Por lo tanto, necesitaremos contar los puntos de cruce de cada una de 

las señales con sus señales “vecinas” para evaluar este criterio. Si el 

número máximo de puntos de cruces entre señales, en cualquiera de las 

derivaciones, es superior a 49, el criterio B quedará cumplido. 

 

VI) Criterio C – Calidad del complejo QRS: Para evaluar este criterio, se han 

de tener en cuenta, a su vez, tres cuestiones determinantes sobre la 

calidad del complejo QRS: 

 

a. Relación señal a ruido del complejo QRS: Potencia medida del la 

onda R del complejo con menor intensidad, dividido entre el 

valor más alto de señal en una zona de relajación cardiaca. 

b. Amplitud máxima entre todos los complejos QRS. 

c. Regularidad en el ritmo de detección de los complejos QRS. 
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El criterio C se cumple si la nota obtenida es menor que 0.2. 

VII)  Criterio D – Calidad del segundo peor complejo QRS: Para que este 

criterio se cumpla, la nota obtenida de calidad del segundo peor 

complejo QRS detectado en la señal, utilizando los procedimientos 

definidos para el Criterio C, tiene que ser peor que 0.065. 

Para tomar la decisión de si la señal la consideramos como “apta” o “no 

apta”, tenemos que atender a la ponderación que se muestra a continuación: 

Un electrocardiograma será clasificado como “no apto” si: 

a) El criterio B se cumple, o si 

b) El criterio C se cumple, o si 

c) Cualquiera de los criterios A1-A4 se cumple y además el criterio D se 

cumple también. 

En el resto de los casos, la señal será clasificada como de calidad “apta”. 

 

5.3.3. Método 3 

Para este método se ha implementado la función <Metodo3.m>, basada en el 

artículo “Real-time Signal Quality Assessment for ECGs Collected Using 

Mobile Phones” [6]. 

En este artículo se expone cómo clasificar a una señal según su calidad, y se 

propone dividir la señal en partes para su estudio. Concretamente, para las 

longitudes de señales que estamos utilizando para este proyecto, se decide 

dividir la señal en subdivisiones de igual longitud para facilitar la corrección de 

la señal en caso de que esta contenga errores puntales. Cuanto mayor sea el 

número de subdivisiones, más precisa será la corrección, pero más pesado será 

el análisis. Teniendo en cuenta la finalidad de este proyecto (implementación 

sobre dispositivos con una capacidad de procesado no especialmente alto y 

que debe trabajar en tiempo seudo real), debemos buscar un equilibrio entre 

tiempo de respuesta y calidad de la respuesta. 

Para este caso, trabajaremos con los valores de señal originales, los reales. 

Cabe aclarar, que cuando un electrodo capta una señal directamente del 

cuerpo, esta es amplificada para que pueda ser dibujada con una mayor 

amplitud. Estas ganancias de los sistemas de lectura, rondan las pocas 

centenas de veces en nivel de señal. 
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Por tanto, en esta caso, usaremos los valores originales de la señal, dividiendo 

los valores de la señal recogida de la base de datos entre el valor de la 

ganancia (valor disponible en los ficheros complementarios de cada señal que 

se encuentran disponibles junto con los ficheros de muestras). 

Del mismo modo que en el resto de métodos, este también pasa por una serie 

de estados o fases: 

I) Detección de línea plana: En este caso, subdividiremos la señal en cinco 

partes para su análisis. Una vez hecho esto, almacenaremos los 

fragmentos de señal como señales independientes, y las analizaremos 

de manera individual. Para llevar a cabo el análisis de línea plana, en 

este caso analizaremos la desviación típica estadística de cada una de 

las subdivisiones, y estableceremos el umbral de calidad en 2 

(recordemos que no es un valor de amplitud en mV, si no ese mismo 

valor dividido entre la ganancia que se aplicó al sistema de captura). Por 

tanto, si las desviaciones típicas estadísticas de alguna de las 

derivaciones de la señal supera el umbral, activaremos una variable del 

tipo flag. 

 

II) Detección de impulso brusco: Para este caso, la señal del 

electrocardiograma se dividirá en diez segmentos de igual tamaño. 

Tomaremos el umbral máximo en 1000. Por tanto, calcularemos en 

cuántos de las subdivisiones existe alguna muestra con un valor por 

encima del umbral. En caso de que el número de subdivisiones con 

impulso brusco sea mayor o igual que 1 en alguna de las derivaciones, 

activaremos otra nueva variable de tipo flag. 

 

 

 

FIGURA 5.5: ECG con un impulso brusco (panel superior) y el mismo ECG con el impulso brusco 

eliminado (panel inferior) 
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III) Detección de excesivo ruido Gaussiano: Para este caso, se emplean dos 

métodos para saber si un electrocardiograma contiene un ruido 

Gaussiano demasiado alto. Uno de los métodos se basa en el modelo 

de medida de potencias espectrales denominado AR, y puesto de 

manifiesto por Cowan MJ Burr RL, en su publicación “Autoregressive 
spectral model of heart rate variability: Practical issues. Journal of 
Electrocardiology”. El otro método es el del análisis de de la entropía 

existente en las muestras que conforman nuestra señal, tal y como 

publicó Moorman JR Richman en su escrito en el año 2000 para el 

American Journal of Physiology, con título “Physiological times-series 
analysis using approximate entropy and simple entropy”. Al emplear el 

primer método, necesitamos mirar la el espectro de la señal. Para 

analizarla dividimos en dos las principales bandas de frecuencia que 

encontramos en el dominio frecuencial de nuestra señal: frecuencia de 

señal (FS, entre 0.05 y 40 Hz) y frecuencia de ruido (FR, más de 40 Hz). Si 

el ruido es fuerte, el valor de la potencia de la señal en RF será mayor, lo 

que conllevará una relación señal a ruido peor (menor). Además, 

cuando tenemos un ruido alto, también aumentará la entropía de la 

señal de manera significativa.  

Por tanto, para este análisis, se volverá a dividir la señal en diez partes 

de la misma duración y sin solapamiento. Para cada segmento, se 

calculará tanto la relación señal a ruido como la entropía de la señal. 

Para esta labor, se han desarrollado dos funciones, <snratioECG.m> y 

<sampen.m>, cuyo código puede consultarse en el ANEXO I. Los 

umbrales establecidos para este caso serán de 1,5 para la relación señal 

a ruido, y 0,7 para la entropía de la señal. Valores inferiores a estos 

umbrales, denotarán un valor de ruido gaussiano en la señal demasiado 

alto, pero consideraremos necesarios cumplir las dos condiciones de 

umbral mínimo en cada segmento para asentir un ruido tan elevado 

como para ser considerado. Se creará una variable que cuente el 

número de segmentos para los cuales se cumple que el los valores 

tanto de relación señal a ruido y de entropía de la señal están por 

debajo, y activaremos un flag de alerta en el caso de que el número de 

segmentos afectados sea superior o igual a tres. En la FIGURA 5.6 se 

puede ver un ejemplo de una señal de que activa el flag, y otra que no 

lo activa. 
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FIGURA 5.6: Resultados de FS/FR y SampEn de (a) un ECG con elevado riudo Gaussiano y (b) un 

ECG con nivel de ruido razonable 

 

 

IV) Defecto en la forma de la señal: Para esta parte, se utilizará un método 

de detección de pulsos. En concreto, el objetivo será capturar la 

ubicación de cada uno de los impulsos temporales que conforman las 

ondas R. En general, cuando una señal de electrocardiograma tiene 

poca calidad, el complejo QRS se deforma, y usualmente se producen 

errores de lectura al implementar un algoritmo de detección del los 

puntos más importantes del mismo. Por tanto, aprovechándonos de 

esto, buscaremos calcular la regularidad del registro de estos puntos 

característicos del complejo QRS. El análisis se centrará en el cálculo de 

los intervalos RR, es decir, en la medición de la distancia que existe 

entre dos ondas R leídas consecutivamente. Se denomina falso positivo, 

a una anotación que se produce en la lectura de una onda R a lo largo 

del electrocardiograma, que en realidad no se corresponde con una 

onda R real. Así mismo, se denomina falso negativo al proceso 

contrario, es decir, al momento en el que la onda R está tan deformada, 

que no es posible su lectura, pasándola por alto. 

Por tanto, en función de esta medida, y manteniendo unos umbrales 

lógicos de variación de la detección del las distancias RR detectadas, 

podemos evaluar si se han producido falsos negativos o falsos positivos, 

devaluando de este modo la calidad de la señal. Activaremos el flag 
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correspondiente a este apartado si encontramos al menos un elemento 

sospechoso de ser falso negativo o falso positivo. 

En la FIGURA 5.7 se puede contemplar un ejemplo de un 

electrocardiograma con fallos en la forma de la señal. 

 

 

FIGURA 5.7: ECG que incluyen (a) falsos negativos y (b) falsos positivos 

 

V) Índice individual de calidad de la señal (Single signal quality index, 

SSQI): Mediante el uso de los flags habilitados en los anteriores 

apartados, el objetivo aquí es evaluar la calidad de cada una de las 

derivaciones que conforman el electrocardiograma. Para ello, se 

empleará la siguiente fórmula: 

 

                                                          

 

Donde α es un parámetro calculado mediante el número de errores que 

hemos ido almacenando según su procedencia: 

 

                                                       

 

VI)  Índice integral de calidad de la señal (Integrative signal quality index 

(ISQI): Cuando el parámetro SSQI ha sido calculado para cada una de las 
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derivaciones, se determinará el parámetro global ISQI que determinará 

la calidad conjunta del ECG mediante la siguiente fórmula: 

 

                       
  

   
                

 

Por tanto, se define que si el valor de ISQI es mayor que diez, el 

electrocardiograma será identificado como “apto”. Por el contrario, si 

es inferior o igual que diez, será clasificado como “no apto”. 

 

5.3.4. Identificación del complejo QRS. Algoritmo de Pan-Tompkins 

Para la mayoría de los casos que se han descrito anteriormente, se ha 

necesitado, de alguna manera, identificar aquellos puntos que son más 

relevantes en la forma de la señal de un electrocardiograma. Estos puntos son 

los que corresponden a las ondas Q, R y S. 

Como ya se ha descrito anteriormente, estas tres ondas conforman lo que se 

denomina “complejo QRS”, y se produce por la despolarización del 

ventrículo izquierdo y derecho del corazón. El punto de más amplio voltaje 

coincide concretamente la onda R, y es la que se utiliza como referencia visual 

para calcular la frecuencia cardiaca entre otros parámetros. 

Para identificar la ubicación de cada una de estas tres ondas en cada pulso de 

cada derivación en una señal electrocardiográfica, se ha desarrollado la 

función <QRSdetection.m>, cuyo desglose está contemplado en el ANEXO I 

de esta memoria. 

Esta función está basada en el algoritmo de Pam-Tompkins para la detección 

de intervalos QRS en tiempo real, diseñado en conjunto por los citados 

autores en el año 1985. 

Pan y Tompkins proponen un algoritmo de detección de complejos QRS 

basado en el análisis de la pendiente, la amplitud, y el ancho de dichos 

complejos. El algoritmo involucra una serie de filtros y operadores de tipo 

paso bajo, paso alto, derivador, cuadratura, integrador, los cuales se analizan 

en los siguientes apartados. 
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FIGURA5.8: Diagrama de bloques del algoritmo de Pan-Tompkins 

 

Corrección de deriva de base: 

En primer lugar, es interesante eliminar la componente de continua de la señal, 

y normalizarla para poder trabajar con valores acotados. Tras pasar la señal de 

entrada (FIGURA 5.9) por este bloque del sistema, el resultado lo podemos 

contemplar en la FIGURA 5.10. 

 

Filtro paso bajo: 

El filtro pasa bajo recursivo, utilizado en el algoritmo de Pan-Tompkins, posee 

coeficientes enteros con el fin de reducir la complejidad y el consumo 

computacional. La función de transferencia discreta de este filtro está dada por 

la ecuación: 

       
 

  
 
         

         
                

En términos de una ecuación en diferencias, con el objeto de implementar el 

filtro paso bajo discreto en forma computacional, la salida y(n) está 

relacionada con la entrada de x (n) a través de: 

                
 

  
                                        

Al filtrar una señal de un electrocardiograma con este filtro paso bajo, el 

resultado es el que se muestra en la FIGURA 5.11. 

 

Filtro paso alto: 

El filtro pasa alto utilizado en el algoritmo es implementado como un filtro 

pasa todo menos un filtro paso bajo. El componente paso bajo tiene la función 

de transferencia dada por: 
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En ecuación en diferencia, la relación entrada-salida se encuentra especificada 

por: 

                                            

Así, la función de transferencia H z hp ( ) del filtro de paso alto se especifica en 

la expresión: 

                
 

  
                       

De manera equivalente, la salida p (n) del filtro de paso alto está dada por la 

ecuación de diferencias descrita en: 

                
 

  
                                        

La forma de señal que podemos encontrar a la salida de este filtro paso alto es 

la que viene reflejada en la FIGURA 5.12. 

 

Filtro derivador: 

El operador derivativo usado por Pan y Tompkins está dado por la ecuación: 

       
 

 
                                                  

Esta expresión se aproxima el operador ideal d/dt hasta 30 Hz. El 

procedimiento derivativo elimina las componentes de baja frecuencia de las 

ondas p y t, y proporciona una gran ganancia para las componentes de alta 

frecuencia. 

En la FIGURA 5.13 podemos ver el resultado de la señal tras el derivador. 

 

Elevación al cuadrado: 

La operación de cuadratura hace positivo el resultado de los filtros descritos 

anteriormente y enfatiza las grandes diferencias resultantes de los complejos 

QRS. Las pequeñas diferencias derivadas de las ondas p y t son suprimidas. Por 
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otro lado, las componentes de alta frecuencia en la señal relacionada con el 

complejo QRS, son acentuadas. 

Tras elevar la señal obtenida al cuadrado, tenemos lo que aparece en la 

FIGURA 5.14. 

 

Filtro de integración por ventana: 

Como se observa en el apartado anterior, la salida de una operación derivativa 

exhibe múltiples picos dentro de la duración de un complejo QRS simple. El 

algoritmo de Pan-Tompkins suaviza la salida de las operaciones realizadas 

anteriormente a través de un movimiento de ventana del filtro integrador 

dado por 

       
 

 
                                                  

A la salida de este filtro, la señal es la que podemos observar en la FIGURA 

5.15. 

 

FIGURA 5.9: ECG de entrada 
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FIGURA 5.10: ECG después de corregir la deriva de línea de base 

 

FIGURA 5.11: ECG después del filtro paso bajo 
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FIGURA 5.12: ECG después del filtro paso alto 

 

FIGURA 5.13: ECG después del filtro derivativo 
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FIGURA 5.14: ECG después de elevar al cuadrado 

 

FIGURA 5.15: ECG después del filtro de integración por ventana 
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Por último, revirtiendo el retraso en muestras que se ha ido añadiendo durante 

todo el procesado, e incluyendo unos marcadores según los resultados de este 

análisis, obtendríamos la señal con los puntos clave del complejo QRS 

delimitados de la siguiente manera: 

 

 

FIGURA 5.16: ECG de entrada con los marcadores correspondientes al complejo QRS 

 

5.3.5. Toma de decisiones 

Por tanto, una vez obtenidos los valores generados por los tres módulos 

anteriores, cada uno con su valor indicativo según el tipo de error, se deberá 

concluir en un único valor que califique a la señal como de calidad “apta” o 

“no apta” para su posterior tratamiento. 

Para este proceso, ya que tenemos tres métodos de análisis de calidad, se 

chequeará el número de resultados que califican a la señal como “apta”, y el 

número de resultados que califican a la señal como “no apta”, haciendo 

valer como conclusión final el valor de la mayoría. 
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5.4. BLOQUE 2: EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

En esta parte del proyecto, se buscará reconocer y extraer de manera objetiva 

todas aquellas características o datos significativos de la señal, que sean 

relevantes para su análisis patológico posterior. Por tanto, será importante 

extraer tanto características morfológicas, como estadísticas, como cualquier 

otro tipo de información relevante que pueda ser obtenida. 

Como cualquier sistema de reconocimiento de patrones, cuanto más amplio 

sea el número de características que se puedan extraer en cada muestra de 

señal, más fiable y amplio será el espectro de modelos que podremos 

discriminar a la hora de compararlas con los patrones previamente 

establecidos. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que estas características 

que se quiere recoger, sean los suficientemente robustas e independientes 

entre sí, para dar resultados con una tasa de acierto lo suficientemente 

elevada. Por lo general, tras una primera toma de contacto con el sistema 

diseñado, se reconsiderarán los patrones a tomar de la señal, escogiendo 

aquellos que permitan una discriminación más fiable entre los distintos 

modelos que el sistema va a tratar. 

Tras evaluar los resultados, si estos no son apropiadamente buenos, se 

reconsiderarán las características que se van a extraer de la señal. 

Para este bloque, se ha desarrollado el algoritmo para Matlab, correspondiente 

a la función <ExtraerPatrones.m>, cuyo código está descrito en el ANEXO I de 

esta memoria. 

Tras ejecutar todo el proceso de extracción de características de este bloque, 

obtendremos una compleja estructura de datos con todos los valores que 

habrá que almacenar para su posterior análisis y comprobación de relación 

con los modelos almacenados. 

En los siguientes apartados y subapartados se irán desglosando todas aquellas 

características que se ha creído conveniente extraer para un análisis rápido y 

de calidad de patologías básicas. 

 

5.4.1. Calidad de la señal 

A pesar de haber pasado un control previo de su calidad por el bloque 

anterior, debido a las características del decisor de calidad descrito en el 
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apartado 4.2, se puede dar el caso de que una señal sea clasificada como 

“apta” para su análisis patológico, habiendo hecho saltar alguna de las 

alarmas (o flags) correspondientes a alguno de los apartados de alguno de los 

módulos de chequeo de calidad (<Metodo1.m>, <Metodo3.m> y 

<Metodo3.m>). Por tanto, a pesar de que se haya admitido que la calidad es 

suficiente para ingresar en esta fase del proceso, será interesante almacenar el 

nivel de calidad de la señal, y en caso de no ser un nivel de calidad óptimo, el 

motivo que ha hecho que no lo sea. Por ejemplo, si una señal pasa el control 

de calidad habiendo hecho saltar un flag por ruido gaussiano demasiado alto, 

esta información será almacenada para tenerse en cuenta en el posterior 

análisis y comparación de las patologías. 

Por tanto, se analizarán los valores producidos por los módulos anteriores y se 

almacenarán en un nuevo campo de la estructura de características que 

conforman a la señal que se esté analizando. 

 

5.4.2. Amplitud máxima 

El valor de la amplitud de la señal, también será un valor importante a la hora 

de analizar ciertas patologías. 

Este valor, se puede almacenar según se crea conveniente, ya sea bien como 

señal original (aplicando una atenuación equivalente a la ganancia del sistema 

de recogida del electrocardiograma) o tal y como es habitual contemplarla y 

analizarla por un equipo médico, esto es, amplificada y acotada en un entorno 

del orden de los dos o tres milivoltios. 

 

5.4.3. Frecuencia cardiaca 

La medida de la frecuencia cardiaca es una de las más relevantes en la 

elaboración de un diagnóstico tras una prueba electrocardiográfica. 

Para analizar esta característica, será necesario recurrir de nuevo al algoritmo 

de Pan-Tompkins, desarrollado en el apartado 4.3.4, para determinar la 

ubicación de los complejos QRS. 

La estimación media del ritmo cardiaco la haremos mediante la medición de 

los intervalos entre ondas R consecutivas. Esta medición, nos dará un vector 

con las diferentes distancias (ya sea en número de muestras o en tiempo) 

entre cada grupo de dos ondas R vecinas. Por tanto, para una señal sana, las 
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distancias encontradas en este vector no deben variar mucho, y una buena 

aproximación sería hallar el valor medio de las distancias medidas. Este valor 

medio, deberá ir actualizándose de manera continua por el sistema, y deducir 

resultados de manera seudo inmediata. 

Por tanto, se almacenará este valor medio de frecuencia cardiaca como un 

nuevo campo de la estructura de características de la señal. 

 

5.4.4. Máxima variación de la frecuencia cardiaca 

Aprovechando el análisis anterior, es interesante saber hasta qué punto varía la 

distancia existente entre dos complejos QRS consecutivos, o dicho de otro 

modo, en qué medida varía la frecuencia cardiaca de un pulso eléctrico del 

corazón, al siguiente. 

Para ello, emplearemos el valor medio de la frecuencia cardiaca calculado 

anteriormente. A partir de este valor, crearemos una escala percentil, 

asignando valores de similitud en cada segmento RR con la duración media de 

la frecuencia cardiaca. Se tomará como valor de máxima intolerancia un factor 

de 1,5 veces la frecuencia cardiaca media. Se asignarán valores de cero o 

cercanos al cero a intervalos semejantes a la frecuencia cardiaca media, y en la 

medida que estos intervalos difieran de dicho valor medio, asignaremos 

valores mayores, asignando el valor de cien a intervalos RR que difieran con un 

factor igual o superior a 1,5 veces de la frecuencia cardiaca media. 

Por tanto, obtendremos un vector con un número de elementos igual al 

número de intervalos RR de la señal, y con un valor por elemento situado entre 

cero y cien. 

Como buscamos el valor máximo de variación de la frecuencia cardiaca, se 

almacenará en la estructura de características, el valor más cercano a 100. 

Este valor, por tanto, se puede interpretar como la medida escalar (valor entre 

cero y cien) de que una señal contenga irregularidades en sus pulsos 

cardiacos, pudiendo ser estos indicativos de diversas patologías, como se 

estudiará en los apartados posteriores. 
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5.4.5. Evolución del ritmo cardiaco 

Otra de las características importantes a extraer de una lectura de una señal 

electrocardiográfica, es la evolución que sigue el ritmo cardiaco. En caso de 

que el ritmo cardiaco empiece a ser más elevado en un paciente, supondrá la 

iniciación de una patología que no se puede medir con medidas promedio. 

Por tanto, será necesario segmentar la señal y medir la evolución que tiene la 

frecuencia cardiaca en el electrocardiograma. 

Para ello, dividiremos la señal en 10 segmentos de igual tamaño y sin 

solapamiento. 

Nos ayudaremos de la lectura aplicada anteriormente de los complejos QRS, 

para asignar número de pulsos que se producen en cada división o segmento. 

Una vez calculado esto, se podrá sacar el valor medio de la frecuencia cardiaca 

que se produce en cada uno de los segmentos, y por tanto, analizar cómo va 

variando el pulso del paciente a lo largo de la muestra de electrocardiograma 

que estemos analizando. 

Por tanto, para la extracción de estas características, almacenaremos una 

matriz con doce filas (una por derivación) y con diez elementos por filas (diez 

columnas, una por división), que indique el número de pulsos por segmento 

en nuestro electrocardiograma. Esta medida se almacenará en número de 

latidos por segmento. 

 

 

FIGURA 5.17: ECG con un aumento sustancial de la frecuencia cardiaca 

 

 

 



Capítulo 5 – Material y Metodología 
 

 

69 

 

5.4.6. Variación de latidos por segmento. Evolución del ritmo cardiaco 

A partir de la matriz generada durante el apartado anterior, almacenaremos un 

nuevo campo que indique de manera estadística (mediante la función 

varianza) el modo en el que el número de latidos por segmento va 

evolucionando a lo largo del electrocardiograma tomado. 

Para almacenar esta variable, tomaremos un nuevo vector con doce 

posiciones, una correspondiente a cada derivación, y se le asignará el valor de 

la varianza estadística obtenida para cada caso. 

 

5.4.7. Regularidad de los segmentos QQ, RR y SS 

Para el análisis de ciertas patologías, conviene tener en cuenta la regularidad 

de la forma del complejo QRS. 

Una buena forma de ver si este complejo sufre alteraciones a lo largo de la 

medida del electrocardiograma tomado, es por comparación entre los 

distintos complejos QRS que nos encontramos en la señal. Unos cambios 

proporcionales en las distancias de cada segmento QQ, con cada segmento RR 

y con cada segmento SS, implicarán que la forma de la señal en cada complejo 

ha sido constante. Sin embargo, cambios no proporcionales en estas distancias 

implicarán que dicho complejo se ha deformado. 

Por tanto, es importante almacenar en la estructura de características los 

valores de las variaciones estadísticas proporcionales de cada una de estas 

medidas. 

Así, se tomarán medidas de la variación de los segmentos QQ, RR y SS 

respectivamente y se almacenarán como vectores para su posterior análisis. 

 

 

FIGURA5.18: Intervalo RR en un ECG 
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5.4.8. Regularidad de los segmentos QR y RS 

Así como pasaba con los complejos entre ondas del mismo tipo, otra forma 

muy relevante de comprobar la regularidad de la forma del complejo QRS es 

evaluar las distancias temporales entre las ondas QR y RS respectivamente de 

cada pulso del corazón. 

Variaciones fuertes en los intervalos de estos segmentos pueden indicar 

patologías diversas, o causas de tipo externo como consumo de 

medicamentos o sustancias estupefacientes como se verá en los capítulos 

siguientes de esta memoria. 

Por lo tanto, se almacenará las medidas correspondientes a las variaciones 

estadísticas que se producen entre estos dos segmentos de cada complejo 

QRS. Al tratarse de valores de varianzas, se almacenarán los valores de las 

mismas con respecto a la media. 

 

5.4.9. Regularidad de los valores de amplitud 

En un electrocardiograma ideal sano, los valores de las amplitudes han de ser 

muy constantes a lo largo de la señal que estamos analizando. En las muestras 

que se toman de pacientes reales, estas variaciones pueden ser más o menos 

tolerables en función de ciertos parámetros, y en caso de fluctuaciones fuertes 

también puede resultar ser indicativo de diversas causas patológicas. 

Por tanto, se realizará el análisis de características de las amplitudes de las 

ondas del complejo QRS. Para ello, crearemos unos vectores con los valores de 

cada una de las amplitudes agrupadas por cada tipo de onda (Q, R o S), y se 

calculará su variabilidad estadística. 

Estos valores serán almacenados en la estructura de características de la señal 

que se está analizando. 

 

5.4.10. Duración del complejo QRS 

La duración del complejo QRS, además de su morfología, es un factor 

altamente relevante a la hora de identificar patologías cardiacas o el consumo 

de diversas drogas o medicamentos. 
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Para su medición, basta con identificar el número de muestras entre la onda Q 

y la onda S, y, sabiendo la frecuencia de muestreo, pasar al dominio del 

tiempo.  

Valores normales del complejo QRS oscilarán entre 60 ms y 100 ms, 

suponiendo cualquier ensanchamiento temporal por encima de estos valores, 

causa significativa para inducir un análisis patológico. 

Por tanto, almacenaremos los valores temporales de cada uno de los 

complejos QRS de cada una de las doce derivaciones, en una variable de tipo 

matriz, con doce filas y un número de columnas igual al número de complejos 

QRS identificados en la señal. 

 

5.4.11. Máxima y mínima duración del complejo QRS 

Para una identificación más directa, adicionalmente, se almacenará en dos 

variables de tipo vector, tanto el valor de la máxima como la mínima duración 

de los complejos QRS encontrados en cada una de las doce derivaciones. 

 

5.4.12. Número de complejos QRS morfológicamente anormales 

Mediante todos los procedimientos de extracción de características 

comentados en los apartados anteriores, podremos sacar conclusiones acerca 

de la normalidad o anormalidad en la morfología de los complejos QRS con 

respecto a lo ideal. 

Para el análisis de una señal tan forzada a la periodicidad, como es una señal 

cardiaca, cualquier anormalidad en los pulsos provocados por el corazón será 

objeto de estudio al tratarse de un patrón potencialmente patológico. 

A su vez, el grado en el que se produzcan estas deformaciones en la forma de 

la señal, es también relevante en el estudio, ya que no será de igual relevancia 

encontrar un complejo QRS deformado, que encontrar varios (consecutivos o 

no consecutivos) durante la toma de la señal. 

Por ello, almacenaremos el número de complejos QRS potencialmente 

anormales obtenidos durante la longitud de cada una de las derivaciones, 

obteniendo así un vector de doce posiciones (una por derivación) con valores 

enteros cuantitativos acerca de este dato. 



Mejora de la calidad de los ECG recogidos por terminales móviles 
 

 

72 

 

El conjunto de cada uno de los doce vectores obtenidos formará una matriz 

que pasará a pertenecer a un nuevo campo en la estructura de características 

de la señal de entrada al sistema. 

 

5.4.13. Número de complejos QRS irregulares consecutivos 

Del estudio del apartado anterior, se obtendrá el número de complejos QRS 

que se hayan considerado morfológicamente anormales, y que se encuentren 

en un orden de sucesión temporal consecutivo. 

De este modo, un nuevo vector de doce posiciones (una por derivación) 

especificará el número de complejos QRS irregulares que se registran en la 

señal de manera consecutiva. 

 

5.4.14. Duración del periodo de anormalidad de complejos QRS 

Cuando se sucede un periodo continuado de complejos QRS 

morfológicamente distintos al ideal, es útil saber si este se produce durante un 

periodo de tiempo corto, o si por el contrario es una deformidad que 

prevalece en el tiempo. 

Por tanto, a raíz del análisis anterior, estableceremos una variable vector de 

doce posiciones (una por derivación) con el valor temporal de cada intervalo 

potencialmente patológico. 

A pesar de ser una medida característica relacionada con el apartado anterior, 

se realizarán de manera independiente por tratarse en primer lugar de un 

análisis discreto (número de complejos con morfología diferente), y en esta 

ocasión de un periodo continuo temporal, obtenido del número de muestras 

entre el inicio y el final del espacio a analizar, y dependiendo este de la 

frecuencia de muestreo de la señal electrocardiográfica. 

 

5.4.15. Presencia de espiga 

La denominada espiga, en electrocardiografía, hace referencia a un impulso 

temporal con un alto voltaje y una pendiente idealmente infinita, que se puede 

encontrar a lo largo del electrocardiograma por diversas causas, entre otras, la 

presencia de un elemento marcapasos artificial. 
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Este impulso instantáneo temporal, en forma de delta de Dirac, es provocado 

por el disparo del propio dispositivo marcapasos, y es de origen ajeno a la 

naturaleza del corazón. Sin embargo, al tratarse de una estimulación de tipo 

eléctrica, es captado del mismo modo por los electrodos y aparece en 

cualquier toma de un electrocardiograma. Por supuesto, es visible en 

cualquiera de las derivaciones. 

Esta espiga, por lo tanto, es fácilmente detectable en todas las derivaciones, 

simplemente buscando impulsos con una pendiente superior al umbral 

definido por aproximadamente 250 µV/muestra. 

Almacenaremos en la estructura de características de la señal, una variable de 

tipo vector, con doce posiciones, con valor lógico que exponga la presencia de 

dicha alteración en la forma de la señal. 

 

5.4.16. Número de espigas 

En caso de aparecer espigas, se almacenarán también el número de disparos 

debidos al marcapasos que encontremos durante la grabación del 

electrocardiograma. 

Para ello, se recorrerá cada una de las derivaciones en busca del total de 

pendientes que cumplan las especificaciones concretadas anteriormente. 

En la estructura de características, se almacenará un vector de doce posiciones 

que contendrá el valor del número de espigas encontradas para cada 

derivación. 

 

5.4.17. Duración del periodo entre espigas 

En caso de aparecer este fenómeno en nuestra señal de electrocardiograma, 

será interesante analizar la periodicidad de la presencia de las espigas. 

Por lo general, dependiendo del tipo de patología previa que haya llevado al 

paciente a la necesidad de uso de un marcapasos, este puede ser de diferentes 

tipos. Esto quiere decir que, analizando la ubicación del disparo provocado por 

un dispositivo rítmico artificial, podremos identificar qué tipo de marcapasos 

es, y en su caso, inducir factores que hayan podido provocar su instalación. 
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De este modo, mediante un análisis temporal, se medirán los intervalos entre 

espigas en cada una de las doce derivaciones, componiendo así una matriz de 

doce filas, y un número de columnas igual al número de intervalos entre 

espigas. A cada posición de la matriz, se le asignará el valor correspondiente al 

periodo temporal entre espigas (valor dependiente del número de muestras 

del intervalo y la frecuencia de muestreo). 

 

5.4.18. Periodicidad de las espigas 

Aparte del valor temporal entre los intervalos comprendidos entre dos espigas, 

se obtendrá el valor medio del periodo de disparo de las mismas. 

Para esto, asignaremos una nueva variable a la estructura de características, de 

tipo vector, y de doce posiciones, con los valores de la frecuencia media entre 

disparos para cada una de las derivaciones. 

 

5.4.19. Variación del ritmo entre espigas 

Debido a la naturaleza del origen de estos disparos, se da el caso de que no es 

necesariamente obligatorio que el ritmo marcado por uno de estos sistemas 

sea completamente regular. Por esto, el análisis de la varianza estadística en 

los intervalos temporales entre disparos, será relevante a la hora de identificar 

un tipo de marcapasos denominado como “de disparo bajo demanda”. En 

los capítulos posteriores se explicará con más detalle este tipo de dispositivos 

y el análisis necesario para su identificación. 

Para este proceso de extracción de características, se empleará la función que 

calcula la varianza estadística, y los resultados se almacenarán en una variable 

de tipo vector con doce posiciones con los valores correspondientes a cada 

derivación. Esta variable pasará a formar parte de un nuevo campo de la 

estructura de características de la señal. 

 

5.4.20. Arquitectura de la estructura de características 

Una vez extraídas todas las características expuestas en los subapartados 

anteriores, quedará conformada una red estructural con los diferentes campos 

que competen las características más relevantes de la señal de cara a su 

posterior análisis patológico. 
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A modo de resumen, en la Tabla 5.1 se muestra el siguiente esquema de la 

variable de tipo estructura que hemos ido confeccionando, y los diferentes 

campos que la componen. Llamaremos a esta variable “Patrón Biomédico”. 

Patrón Biomédico: 

Calidad 1 x 3 

Amplitud máxima 1 x 12 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 1 x 12 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca 1 x 12 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento 12 x 10 

Variación en cada derivación 1 x 12 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ 1 x 12 

RR 1 x 12 

SS 1 x 12 

Regularidad entre ondas  

QR 1 x 12 

RS 1 x 12 

Regularidad entre amplitudes  

Q 1 x 12 

R 1 x 12 

S 1 x 12 

Duración del complejo QRS  

Todos 12 x NumPulsos 

Máximo 1 x 12 

Mínimo 1 x 12 

QRS morfológicamente anormales  

Total 12 x NumPulsos 

Consecutivos 1 x 12 

Duración 1 x 12 

Espigas  

Presencia 1 x 12 

Duración de cada intervalo 12 x NumDisparos 

Periodicidad 1 x 12 

Variación 1 x 12 

Tabla 5.1: Arquitectura de la variable de tipo estructura "PatronBiomedico" que almacenará todas 

las características de la señal 
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5.5. DEFINICIÓN DE MODELOS PATOLÓGICOS 

En la fase de entrenamiento de nuestro sistema, le alimentaremos con señales 

patológicas ya definidas, cuyas características serán almacenadas como 

modelos (o clases), de cara a la posterior comparación con las señales de 

entrada en tiempo real. 

Por tanto, la labor que se tiene que llevar a cabo en esta fase es la de 

identificar los valores de las características que corresponden a las patologías 

de las que se van a incluir en nuestro sistema. Por tanto, en esta fase de 

delimitará el alcance de análisis del sistema, en función del número de clases 

patológicas que se traten. 

De cara a un análisis efectivo, y teniendo en cuenta que el nivel de procesado 

de nuestro sistema deberá proporcionar una respuesta en tiempo real, se 

dispondrá de un número de patologías coherente con las limitaciones 

establecidas. 

En los siguientes subapartados se explicarán una por una las condiciones 

características de cada clase patológica, y los requisitos que debe cumplir la 

señal de entrada para formar parte de este grupo patológico. 

 

5.5.1. Ritmo sinusal normal 

Esta es el la forma de señal más habitual. No responde a ninguna patología, 

sino al ritmo normal que se establece en un corazón sano y en reposo. 

En un individuo adulto y sin ningún problema vascular, el ritmo cardiaco 

habitual con este tipo de electrocardiograma puede oscilar entre 60 y 100 

latidos por minuto (lpm) en un estado de reposo. 

A su vez, la duración del complejo QRS debe estar comprendido entre lo que 

hemos denominado como “duración normal”, y no debe contener ningún 

complejo QRS morfológicamente diferente al resto. 

Se revisarán todas las derivaciones, ponderando la importancia de cada una de 

ellas según la importancia habitual para el análisis visual clásico.  

En la FIGURA 5.19 se puede contemplar un ejemplo de electrocardiograma con 

un ritmo sinusal normal. 
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FIGURA 5.19: ECG con ritmo sinusal normal 

 

5.5.2. Bradicardia sinusal 

Este tipo de señal provoca una frecuencia cardiaca inferior a 60 latidos por 

minuto. Las bradicardias sinusales que presenten una frecuencia cardiaca de 

más de 50 latidos por minuto, pueden ser soportadas bien por personas 

saludables o deportistas. Incluso los atletas tienden a tener bradicardia con un 

alto grado sistólico, que permite un ritmo con una frecuencia cardiaca más 

lenta. 

La forma de la señal es la habitual, sin ninguna variación aparente, salvo la 

disminución de la frecuencia cardiaca por debajo de los umbrales 

considerados como normales (menos de 60 latidos por minuto). 

Se comprobarán todas las derivaciones, comprobando la forma y duración de 

cada uno de los complejos QRS, y esperando no encontrar valores fuera de lo 

normal. 

En la FIGURA 20 se puede ver un ejemplo de electrocardiograma con 

bradicardia sinulsal. 

 

 

FIGURA 5.20: ECG con bradicardia sinusal 
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5.5.3. Taquicardia sinusal 

Este ritmo ocurre muy a menudo como resultado de una estimulación excesiva 

del sistema nervioso simpático (dolor, fiebre, incremento de la demanda de 

oxigeno por la realización de ejercicio, hipovolemia, etc.). 

Este tipo de taquicardia habitualmente presenta un complejo QRS estrecho, 

pero que mantiene la forma común, y los niveles de amplitud habituales. 

Además, presenta una frecuencia cardiaca por encima de los rangos corrientes 

(más de 100 latidos por minuto), pero sin sobrepasar el umbral de los 150 

latidos por minuto. 

Por tanto, se comprobará que se cumplan las condiciones de QRS estrecho 

durante la duración del electrocardiograma, en general en todas las 

derivaciones. Los rangos de amplitud se tienen que mantener constantes, así 

como la forma del complejo (por lo que las distancias entre ondas QR y RS 

también deben mantener una variación pequeña durante la grabación). 

En la FIGURA 5.21 se ha representado un ejemplo de electrocardiograma con 

una taquicardia sinusal corriente. 

 

 

FIGURA 5.21: ECG con taquicardia sinusal 

 

5.5.4. Arritmia sinusal 

Este tipo de arritmia es un ritmo benigno, mucho más común en niños que en 

personas adultas o de avanzada edad. 

La típica irregularidad de esta arritmia está asociada con la función respiratoria. 

En el periodo de la inspiración, el número de latidos aumenta, y con la 

espiración disminuyen.  
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A pesar del descompás que se produce de manera periódica entre los pulsos 

debido a la respiración, es común que los complejos QRS sean estrechos, y 

que la onda P en la derivación II sea positiva. 

En la FIGURA 5.22 se ilustra un ejemplo de electrocardiograma con arritmia 

sinusal, donde se aprecia un cambio por periodos del ritmo cardiaco. 

Por tanto, para este análisis, tendremos que analizar los periodos de los 

intervalos entre ondas. Si descomponemos la señal en segmentos, se debe 

comprobar que la frecuencia cardiaca no varía, o varía poco, en segmentos 

pequeños, pero sin embargo, sí varía entre segmentos, ya que segmentos 

diferentes se corresponden con fases diferentes en la respiración (inspiración  

y espiración). 

A su vez, comprobaremos que los complejos QRS sean cortos, o tendiendo a 

cortos. 

 

 

FIGURA 5.22: ECG con arritmia sinusal 

 

5.5.5. Bloqueo nodal senoauricular (SA) 

Este ritmo patológico se produce cuando los impulsos del nódulo SA, y la 

aurícula no se puede despolarizar. Mientras el nódulo genera impulsos 

normalmente, los tejidos del nódulo senoauricular no permiten la conducción 

correcta de estos impulsos. La gravedad de este tipo de arritmia es 

dependiente de la frecuencia cardiaca y de la duración temporal del bloqueo. 

Para identificarlo de forma efectiva, se debe tener en cuenta que la duración 

del bloqueo se produce en múltiplos enteros de los intervalos PP anteriores. 

Por tanto, la distancia entre complejos QRS también tiene que aparecer en 

múltiplos de las distancias entre sí. 
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En la FIGURA 5.23 se puede ver una señal donde aparentemente falta un 

complejo QRS completo, debido al bloqueco senoauricular. 

Por tanto, miraremos las distancias entre ondas iguales, y miraremos si las 

variaciones que se producen, se producen en forma de múltiplos enteros o 

una aproximación a un múltiplo entero inferior a la décima. 

A su vez, los complejos QRS tienen que mantener la forma habitual, duración 

normal, y amplitud en general constante. 

Esta arritmia por bloqueo tiene que verse reflejada en todas las derivaciones. 

 

 

FIGURA 5.23: ECG con bloqueo nodal senoauricular (SA) 

 

5.5.6. Pausa sinusal 

Este ritmo aparece cuando el nódulo SA no inicia los impulsos eléctricos. El 

resultado de esta pausa, no produce un múltiplo de los intervalos PP, como 

ocurría en el caso del bloqueo nodal senoauricular. En cambio, a menudo, otra 

parte del sistema de conducción del corazón actúa como marcapasos, por 

ejemplo la unión auriculoventricular (AV). 

En la FIGURA 5.24 se puede observar un ejemplo de electrocardiograma que 

responde a las características de pausa sinusal, por producirse una arritmia 

entre intervalos QRS que no se corresponde con ningún múltiplo de las 

distancias habituales entre complejos. 

Como el caso del bloqueo nodal senoaurucular, el tratamiento del síndrome 

del nódulo SA enfermo, dependerá de la frecuencia cardiaca y de la duración 

de la pausa de dicho nódulo. 
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Para su identificación, es similar a la del caso del bloqueo nodal SA, pero 

teniendo en cuenta que el tiempo de la pausa no se produce en unidades 

múltiplos del ritmo habitual. 

Los complejos QRS mantienen su forma y su regularidad en amplitud. 

 

 

FIGURA 5.24: ECG con pausa sinusal 

 

5.5.7. Taquicardia auricular 

Esta patología es reconocible en un electrocardiograma por tratarse de una 

arritmia ominosa cuya frecuencia cardiaca oscila entre 170 y 230 pulsaciones 

por minuto. 

En la FIGURA 5.25 se puede ver un electrocardiograma con taquicardia 

auricular durante toda la grabación. 

Las dos características principales que ayudan a identificar esta taquicardia son 

la irregularidad, tanto en los complejos QRS como en la duración de los 

intervalos entre señales, y que los complejos QRS son estrechos. 

Para diferenciar este tipo de taquicardia (auricular) de la taquicardia sinusal, 

básicamente basta con mirar la frecuencia cardiaca del individuo en un estado 

de reposo. El umbral establecido para considerar si una taquicardia es de tipo 

sinusal o auricular, es de 150 latidos por minuto: para señales taquicárdicas 

con una frecuencia cardiaca menor, estaremos en el caso de taquicardia 

sinusal. En caso contrario, para señales taquicardicas con un ritmo cardiaco por 

encima de este umbral, se considerará taquicardia de tipo auricular. 

En ambos casos, el complejo QRS está por debajo de los valores temporales 

habituales (QRS estrecho). 
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FIGURA 5.25: ECG con taquicardia auricular 

 

5.5.8. Fibrilación auricular 

A nivel médico, este tipo de patología deberá producir una alarma alta, dado 

que es producida por el ineficaz funcionamiento de las aurículas como bombas 

de sangre. Por esto, se eleva el riesgo de que se produzca un trombo 

intracardiaco si esta alteración persiste durante más de 48 horas. 

Esta patología se presenta principalmente con un ritmo que tiende a ser 

caótico, pero en el que aún se pueden diferenciar los complejos QRS, a pesar 

de que estos hayan perdido calidad con respecto a los de una señal sana. 

En la FIGURA 5.26 se tiene un ejemplo de una grabación donde el paciente 

está en un estado de fibrilación auricular. Vemos tanto el ritmo caótico, como 

la deformación del complejo QRS en mayor medida. 

Por tanto, las características más importantes de este tipo de señal son la 

irregularidad entre los intervalos temporales entre ondas QR y RS, el ritmo 

cardiaco (intervalos RR), y de manera añadida la ausencia de onda P. 

Por otro lado, el ritmo caótico auricular produce ondulaciones muy finas 

(ondas fibrilatorias) que son fácilmente identificables entre los complejos QRS. 

 

 

FIGURA 5.26: ECG con fibrilación auricular 
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5.5.9. Aleteo auricular 

Esta alteración ocurre por la progresión de impulsos eléctricos que continúan 

entrando constantemente en las aurículas y realizan un trayecto circular. 

El aleteo tiende a tener una frecuencia de entre 250 y 350 latidos por minuto. 

El nódulo AV casi siempre permite la conducción de cada segundo impulso 

(aproximadamente 150 latidos por minuto, denominado ritmo dos por uno), o 

cada cuatro impulsos (aproximadamente 75 latidos por minuto, denominado 

también ritmo cuatro por uno) hacia los ventrículos. 

En la FIGURA 5.27 se presenta una señal de electrocardiograma con aleteo 

auricular, donde podemos comprobar de manera significativa la alteración en 

forma de la señal  entre los complejos QRS. 

En cuanto a la forma de la señal, para su identificación, se deberá atender a la 

forma característica que adquiere entre los complejos QRS. Esta forma atiende 

a un zigzag, u ondulación en forma de diente de sierra. 

Los complejos QRS mantienen una lógica temporal, aunque no tiene por qué 

serlo el ritmo entre ondas R. 

 

 

FIGURA 5.27: ECG con aleteo auricular 

 

5.5.10. Extrasístole ventricular 

Se trata de un trastorno en el ritmo cardiaco que consiste en un latido 

adelantado y aislado con respecto a la frecuencia cardiaca normal del paciente. 

Es comúnmente percibido por los pacientes ya que notan la descoordinación 

del ritmo de manera puntual. Corresponde a lo que se suele denominar como 

“vuelco del corazón”. 
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La causa de esta descoordinación del latido se produce debido a que la 

despolarización del músculo cardiaco comienza en el ventrículo en lugar de en 

su zona habitual, el nodo sinusal. 

Para analizarlo, debemos atender a la presencia de complejos QRS diferentes 

del resto, sobre todo, por adelanto o retraso con respecto a la frecuencia 

cardiaca. 

Existen diferentes tipos de extrasístole ventricular, en función del tamaño del 

complejo QRS arrítmico (ancha o angosta) y de la periodicidad con la que se 

repite esta arritmia (bigeminia, trigeminia, cuadrigeminia, etc.). 

Generalmente, este cambio del ECG se reflejará en una variación considerable 

de las amplitudes. 

 

5.5.11. Taquicardia Ventricular 

Se trata de un trastorno en el ritmo cardiaco que consiste en la sucesión de 3 o 

más extrasístoles consecutivas en el mismo ECG. 

Una vez detectada la presencia de una extrasístole ventricular, la detección de 

una taquicardia de este tipo es trivial si analizamos en número de complejos 

QRS diferentes del resto y de manera consecutiva. 

Si la taquicardia dura más de 30 segundos, se tratará de una taquicardia 

ventricular sostenida, razón para general un nivel de alarma elevado, ya que el 

paciente requeriría de atención médica inmediata, por riesgo de entrar en 

parada cardiaca. 

 

5.5.12. Marcapasos de ritmo fijo 

Este tipo de marcapasos generan un ritmo cardiaco totalmente constante en el 

corazón del paciente. 

Un fuerte impulso correspondiente con el disparo del marcapasos es 

fácilmente visible en cualquier derivación del electrocardiograma. Por tanto, 

identificando una pendiente superior a 250 mV/muestra, podemos contar con 

la presencia de este tipo de dispositivos en el paciente. 

Para analizar si se trata de un tipo de marcapasos a ritmo fijo, basta con 

evaluar las distancias entre los disparos localizados durante la grabación. 
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5.5.13. Marcapasos “de demanda” 

Este tipo de marcapasos, que es el más empleado actualmente, opera 

solamente cuando la frecuencia disminuye a un nivel menor del 

predeterminado, y por tanto, no compite con el ritmo del corazón. 

De este modo, permite la variación del ritmo cardiaco durante la grabación. 

El método de identificación es el mismo que para el caso del marcapasos a 

ritmo fijo, con la diferencia de que la variación entre los disparos, o la no 

presencia de estos según se requiera, es evidente en el electrocardiograma. 

 

 

5.6. BLOQUE 3. PARTE 1: EVALUACIÓN 

Una vez se han extraído todas las características de la señal del 

electrocardiograma, se ha conformado la variable de tipo estructura que 

contiene todos aquellos valores que serán relevantes para el análisis 

diagnóstico, y teniendo definidos los modelos patológicos que van a servir de 

referencia para comprar nuestra señal, únicamente queda la fase de evaluación 

y comparación de los resultados con los modelos descritos en el apartado 

anterior. 

Si se tienen claras las características más relevantes que competen a cada 

modelo, y los valores típicos o de umbral que se han definido en cada modelo, 

la evaluación de la señal con cada clase patológica será sencilla. 

Adicionalmente, de cara a presentar los resultados del diagnóstico de manera 

organizada según probabilidades, se asignará a cada señal que se analice, un 

valor relacionado con la probabilidad de que se cumpla cada clase patológica. 

Este valor de probabilidad estará íntimamente relacionado con la relación del 

patrón biomédico extraído de la señal analizada, comparada con los patrones 

biomédicos que generarían cada modelo patológico definido en el apartado 

anterior. 

Según la similitud entre estos patrones, se asignará un valor comprendido 

entre cero y cien entre cada comparación con cada clase, que, ponderado 

convenientemente, organizará por orden de más a menos probable las 

patologías que conformarán el diagnóstico. 
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En los siguientes apartados se muestra cuáles son los valores que obtendría 

una variable de tipo estructura (a la que hemos denominado “patrón 

biomédico” si fuera generada por cada uno de las clases patológicas 

descritos anteriormente. Estos modelos, servirán para comparar los resultados 

del patrón biomédico de la señal que estamos analizando, y posteriormente 

sacar las conclusiones de similitud pertinentes. 
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5.6.1. Clase 1: Ritmo sinusal normal 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 100 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Baja 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Constantes 

Variación en cada derivación Baja 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Alta 

RR Alta 

SS Alta 

Regularidad entre ondas  

QR Alta 

RS Alta 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal 

Máximo < 120 ms 

Mínimo > 60 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 0 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.2: Patrón Biomédico de la clase “Ritmo Sinusal Normal” 
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5.6.2. Clase 2: Bradicardia sinusal 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación < 60 lpm 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Muy baja 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Constantes 

Variación en cada derivación Baja 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Alta 

RR Alta 

SS Alta 

Regularidad entre ondas  

QR Alta 

RS Alta 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal 

Máximo < 120 ms 

Mínimo > 60 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 0 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.3: Patrón Biomédico de la clase "Bradicardia Sinusal" 



Capítulo 5 – Material y Metodología 
 

 

89 

 

5.6.3. Clase 3: Taquicardia sinusal 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 100 < fc (lpm) < 150 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Baja 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Constantes 

Variación en cada derivación Baja 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Alta 

RR Alta 

SS Alta 

Regularidad entre ondas  

QR Normal 

RS Normal 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Normal 

S Normal 

Duración del complejo QRS  

Todos Estrecho 

Máximo < 60 ms 

Mínimo > 20 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 0 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.4: Patrón Biomédico de la clase "Taqiucardia Sinusal" 
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5.6.4. Clase 4: Arritmia sinusal 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 100 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Media 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Alternos 

Variación en cada derivación Alta 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Baja 

RR Baja 

SS Baja 

Regularidad entre ondas  

QR Alta 

RS Alta 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal - Estrecho  

Máximo < 90 ms 

Mínimo > 40 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 0 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.5: Patrón Biomédico de la clase "Arritmia Sinusal" 
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5.6.5. Clase5: Bloqueo nodal senoauricular (SA) 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 100 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Media 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento N/A 

Variación en cada derivación Alta 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Periódica-Múltiplos enteros 

RR Periódica-Múltiplos enteros 

SS Periódica-Múltiplos enteros 

Regularidad entre ondas  

QR Alta 

RS Alta 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal 

Máximo < 120 ms 

Mínimo > 60 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 0 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.6: Patrón Biomédico de la clase "Bloqueo Nodal Senoauricular (SA)" 
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5.6.6. Clase 6: Pausa sinusal 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 100 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Media 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento N/A 

Variación en cada derivación Alta 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Periódica – No múltiplos 

RR Periódica – No múltiplos 

SS Periódica – No múltiplos 

Regularidad entre ondas  

QR Alta 

RS Alta 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal 

Máximo < 120 ms 

Mínimo > 60 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 0 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.7: Patrón Biomédico de la clase "Pausa Sinusal" 
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5.6.7. Clase 7: Taquicardia auricular 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 170 < fc (lpm) < 230 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Media 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento N/A 

Variación en cada derivación Media 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Media 

RR Media 

SS Media 

Regularidad entre ondas  

QR Baja 

RS Baja 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Estrecho 

Máximo < 60 ms 

Mínimo > 20 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total Pocos 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.8: Patrón Biomédico de la clase "Taquicardia Auricular" 
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5.6.8. Clase 8: Fibrilación auricular 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 150 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Muy alta 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento N/A 

Variación en cada derivación Alta 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Baja 

RR Baja 

SS Baja 

Regularidad entre ondas  

QR Baja 

RS Baja 

Regularidad entre amplitudes  

Q Baja 

R Baja 

S Baja 

Duración del complejo QRS  

Todos Estrecho 

Máximo < 60 ms 

Mínimo > 20 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total La mayoría 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.9: Patrón Biomédico de la clase "Fibrilación Auricular" 
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5.6.9. Clase 9: Aleteo auricular 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 2 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 230 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Alta 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Aleatorio 

Variación en cada derivación Media 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Baja 

RR Baja 

SS Baja 

Regularidad entre ondas  

QR Baja 

RS Baja 

Regularidad entre amplitudes  

Q Baja 

R Baja 

S Baja 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal 

Máximo < 120 ms 

Mínimo > 60 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total La mayoría 

Consecutivos Alto número 

Duración Variable 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.10: Patrón Biomédico de la clase "Aleteo Auricular"  
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5.6.10. Clase 10: Extrasístole Ventricular 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 100 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Media 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Constantes 

Variación en cada derivación Baja 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Baja 

RR Baja 

SS Baja 

Regularidad entre ondas  

QR Media 

RS Media 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal 

Máximo < 120 ms 

Mínimo > 60 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 1 

Consecutivos 1 

Duración Corta 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.11: Patrón Biomédico de la clase "Extrasístole Ventricular" 
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5.6.11. Clase11: Taquicardia Ventricular 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [0 0 0] 

Amplitud máxima < 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 100 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Media 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Constantes 

Variación en cada derivación Baja 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Baja 

RR Baja 

SS Baja 

Regularidad entre ondas  

QR Media 

RS Media 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal 

Máximo < 120 ms 

Mínimo > 60 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 3 

Consecutivos 3 

Duración Media 

Espigas  

Presencia No 

Duración de cada intervalo N/A 

Periodicidad N/A 

Varianza N/A 

Tabla 5.12: Patrón Biomédico de la clase "Taquicardia Ventricular" 
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5.6.12. Clase 12: Marcapasos de ritmo fijo 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [6 0 0] 

Amplitud máxima > 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 100 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Baja 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Constantes 

Variación en cada derivación Baja 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Alta 

RR Alta 

SS Alta 

Regularidad entre ondas  

QR Alta 

RS Alta 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal 

Máximo < 120 ms 

Mínimo > 60 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 0 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia Sí 

Duración de cada intervalo Regular 

Periodicidad Sí 

Varianza Baja 

Tabla 5.13: Patrón Biomédico de la clase "Marcapasos de ritmo fijo" 
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5.6.13. Clase 13: Marcapasos bajo demanda 

El modelo de patrón biomédico que cumple este tipo de señal es  el siguiente: 

 

Patrón Biomédico: 

Calidad [6 0 0] 

Amplitud máxima > 3 mV 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 60 < fc (lpm) < 100 

Máxima variación de la frecuencia cardiaca Baja 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Constantes 

Variación en cada derivación Baja 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Media 

RR Media 

SS Media 

Regularidad entre ondas  

QR Alta 

RS Alta 

Regularidad entre amplitudes  

Q Alta 

R Alta 

S Alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Normal 

Máximo < 120 ms 

Mínimo > 60 ms 

QRS morfológicamente anormales  

Total 0 

Consecutivos N/A 

Duración N/A 

Espigas  

Presencia Sí 

Duración de cada intervalo Alterno 

Periodicidad No 

Varianza Alta 

Tabla 5.14: Patrón Biomédico de la clase "Marcapasos bajo demanda" 
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5.7. BLOQUE 3. PARTE 2: COMPARACIÓN 

En esta segunda parte del bloque tres, se adaptarán las características 

extraídas de la señal y almacenadas en la variable de tipo estructura “patrón 

biomédico”, y se tratarán de tal manera que mediante una evaluación 

ponderada queden preparadas para una comparación rápida con los modelos 

que generarían las clases patológicas definidas en los apartados anteriores. 

El objetivo es aligerar la carga de procesado en el bloque de comparación, 

para optimizar el tiempo de ejecución de la aplicación cuando esta se 

implemente para dispositivos móviles. Por tanto, el proceso que se seguirá 

será el de comparar estructuras con patrones acotados. De este modo, la 

comparación es más sencilla que la comparación entre estructuras con 

parámetros abiertos, y que puedan abarcar cualquier valor. 

Para que se lleve a cabo esta labor, se aplicarán métodos de evaluación 

subjetivos, basados en la forma de señal de cada patología, que faciliten la 

toma de decisiones en las comparaciones que se van a realizar. 

Se definirán los umbrales que acotarán un valor numérico (en principio y en 

general, cualquier valor cuantitativo perteneciente a los números naturales) en 

uno lógico (o en su defecto, discreto y acotado), por ejemplo, si una señal 

tiene una frecuencia cardiaca media de 120 pulsaciones por minuto, en la 

nueva estructura de evaluación, en el campo correspondiente al valor de la 

frecuencia cardiaca, se le asignará el valor de “Ritmo Cardiaco Rápido”, con 

su correspondiente valor numérico acotado. En la FIGURA 5.28 se muestra un 

ejemplo de este tipo de asignaciones de valores acotados. Estas acotaciones 

serán llevados a cabo para cada uno de los valores de cada uno de los campos 

de la estructura “Patrón Biomédico”, dando lugar a la estructura 

“Evaluación Biomédica”, mucho más útil para la comparación con los 

patrones patológicos. 
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FIGURA 2.28: Asignación de valores acotados 

 

Esta nueva matriz de evaluación, mantendrá una estructura similar a la del 

patrón biomédico, pero los valores estarán acotados con los valores concretos 

definidos con antelación.  

En el ANEXO I se puede ver la función <EvaluarPatrones.m> que realiza las 

labores de evaluación de la señal, y que da como resultado una matriz con la 

estructura y los valores acotados que se muestran en la Tabla 5.15. 
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Evaluación: 

Calidad 1 x 3 

Amplitud máxima Exceso, Ideal o Defecto 

Frecuencia cardiaca  

Frecuencia en cada derivación 
Ritmo Lento, Normal, Rápido, 

Muy Rápido o Crítico 

Máxima variación de la frecuencia 

cardiaca 
Baja, normal o alta 

Evolución del ritmo cardiaco  

Latidos por segmento Constante o variante 

Regularidad de los segmentos periódicos  

QQ Baja, normal o alta 

RR Baja, normal o alta 

SS Baja, normal o alta 

Regularidad entre ondas  

QR Baja, normal o alta 

RS Baja, normal o alta 

Regularidad entre amplitudes  

Q Baja, normal o alta 

R Baja, normal o alta 

S Baja, normal o alta 

Duración del complejo QRS  

Todos Corto, normal, largo o crítico 

Moda Corto, normal, largo o crítico 

QRS morfológicamente anormales  

Consecutivos Valor numérico 

Recuento Valor numérico 

Proporción Valor numérico 

Espigas  

Presencia Sí, o No 

Periodicidad Sí, o No 

  

Tabla 5.14: Arquitectura de la estructura de la variable de evaluación 

 

Para cada modelo patológico se tendrá asignada una matriz con la misma estructura 

y con los mismos valores acotados, por lo que la comparación entre ellos será mucho 

más evidente. 
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5.8. BLOQUE 3. PARTE 3: DIAGNÓSTICO 

En esta última parte, se procederá a la comparación de los patrones de la señal 

de entrada con los patrones de cada una de las patologías con las cuales 

hemos entrenado a nuestro sistema. 

Una vez el sistema tiene claro cuáles son las estructuras de patrones que 

corresponde a cada patología, únicamente queda cotejar el nivel de similitud 

de cada una de estas con la señal de entrada. 

Esta comparación y toma de decisiones se llevará a cabo por un decisor 

basado en la comparación estadística ponderada de cada uno de los campos 

de la estructura que en el anterior apartado hemos denominado como 

“Evaluación”. 

Para llevar a cabo esta tarea, se ha implementado la función <Diagnostico.m> 

(disponible en el ANEXO I), que devuelve un vector con un número de 

posiciones igual al número de patologías con las que se ha entrenado al 

sistema, y con un valor en cada posición referente a la probabilidad de que la 

señal de entrada haya sido producida por la clase patológica correspondiente. 

Este valor de probabilidad, estará íntimamente relacionado con la similitud 

entre las variables de Evaluación de la señal de entrada con la de cada una de 

las generadas por cada clase patológica. 

Esta toma de decisiones no ha de hacerse de manera lineal, dado que los 

diferentes campos de patrones que se han extraido de la señal no son igual de 

relevantes entre si para el análisis diagnóstico. Como ejemplo, no tiene el 

mismo peso en la toma de decisiones la frecuencia cardiaca que tenga la señal, 

que la ubicación de una amplitud con un nivel de señal diferente al del resto 

de complejos QRS. Por este motivo, se ponderará cada una de las 

características teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Calidad: 5%. 

 Amplitud máxima: 5%. 

 Frecuencia cardiaca: 25%. 

 Evolución del ritmo cardiaco: 5%. 

 Regularidad entre segmentos: 15%. 

 Regularidad entre amplitudes: 10%. 
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 Duración del complejo QRS: 15%. 

 QRS morfológicamente anormales: 10%. 

 Espigas: 10%. 

 

Posteriormente a esto, únicamente quedará mostrar por pantalla los 

resultados, asignando como señal más probable aquella cuyo resultado tras 

este bloque de diagnóstico sea mayor, y asignando así un orden de 

correlación. 

El éxito o fracaso del sistema está en que la relación entre la patología original 

y la clase patológica asignada tras el proceso de evaluación y generación del 

diagnóstico, coincidan. 

En el siguiente capítulo, se llevará a cabo un estudio de evaluación del 

funcionamiento del sistema, que dará datos significativos de la capacidad del 

mismo sobre el acierto, o las tasas de error. 

 

 
 
 



 

 

 

Para la evaluación del correcto funcionamiento del sistema, se ha llevado a 

cabo un estudio de cada uno de los casos contemplados, y se han incluido los 

resultados en este capítulo de cara a servir como dato orientativo de la calidad 

del sistema. 

Para el análisis de la calidad del sistema diseñado, dividiremos el mismo en 

dos bloques mediante los cuales se pueden sacar conclusiones relevantes. 

Estos bloques serán por un lado la de la evaluación de la calidad, y por otro la 

del diagnóstico correcto de patologías. 

 

6.1. CALIDAD DE LOS ELECTROCARDIOGRAMAS 

En este apartado, se tratará de evaluar la eficacia con la que el primer bloque 

del sistema es capaz de clasificar los electrocardiogramas de entrada como 

“aptos” o “no aptos”, según los criterios de calidad establecidos en el 

Capítulo 5. 

Capítulo 6  

Resultados 
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Para ello, se irán mostrando los resultados obtenidos para determinados casos 

en las diferentes fases por las que va pasando la aplicación, y posteriormente 

se hará un estudio conjunto con un bloque de señales de prueba más amplio, 

de donde se podrán obtener resultados más significativos y menos subjetivos 

acerca de la efectividad de funcionamiento de esta fase del sistema. 

Para llevar a cabo esta evaluación, como es habitual, obtendremos las señales 

de prueba de la base de datos de libre distribución proporcionada por 

physionet. Esta base de datos de prueba, además está proporcionada con un 

documento de clasificación previamente evaluado acerca de las señales que 

contiene, dividiéndolas en dos grupos: aptas y no aptas. 

Por tanto, se recurrirá a este documento para evaluar si la decisión tomada por 

el sistema coincide con la clasificación llevada a cabo en la propia fuente de la 

base de datos. 

 

6.1.1. Caso de éxito 

Para empezar, analizaremos los resultados que aparecen al introducir en el 

sistema una señal previamente clasificada como apta. 

En la FIGURA 6.1 se puede ver la representación de dicha señal con todas sus 

derivaciones, y se puede comprobar que a simple vista aparenta ser una señal 

con la calidad suficiente para ser considerada apta. 

Para que se trate de un caso de éxito, la decisión tomada por cada método o 

algoritmo de medida de la calidad (Método 1, Método 2 y Método 3) han de 

dar un resultado igual que la evaluación previa que podemos obtener de la 

base de datos. 



Capítulo 6 – Resultados 
 

 

107 

 

 

FIGURA 6.1: Evaluación de un ECG apto. Señal número '1773750' 

 

A continuación, mediante la función <ComprobarCalidad.m> que podemos 

encontrar en el ANEXO I de esta memoria, se evalúan las funciones 

correspondientes a los tres métodos descritos en el Capítulo 5, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Señal: 1773750 Calificación previa: APTA 

Función Resultado Motivo Conclusión 

Método 1 0 Señal APTA  

Método 2 0 Señal APTA  

Método 3 0 Señal APTA  

Tabla 615.1: Resultados de calidad ejecutando los algoritmos para la señal '1772750' 

 

Como podemos comprobar, para este caso, se cumple para los tres casos que 

la señal es considerada “apta” de manera adecuada, por tanto, se 

considerará un caso de éxito para los tres algoritmos. 
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6.1.2. Caso de fracaso local. Falso negativo 

En este caso, analizaremos una señal que ha sido clasificada previamente 

como “apta”, pero alguno de los métodos del sistema diseñado ha evaluado 

como “no apta”. 

Por tanto, este tipo de fallo en el sistema se denominará como falso negativo, 

dada la naturaleza del error. 

Se hablará de fracaso local, ya que el éxito o fracaso del algoritmo se evalúa de 

manera particular para cada Método, sin tener en cuenta que la decisión 

global del sistema estará basada en los resultados de los tres métodos. 

En la FIGURA 6.2 se puede ver la representación de la señal clasificada como 

“apta” que vamos a emplear para este ejemplo. 

 

 

FIGURA 6.2: Evaluación de un ECG apto. Señal número '1988148' 

 

 

A continuación, ejecutamos el mismo proceso para evaluar la calidad mediante 

los tres métodos, y los resultados obtenidos son los que aparecen en la Tabla 

6.2. 
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Señal: 1988148 Calificación previa: APTA 

Función Resultado Motivo Conclusión 

Método 1 0 Señal APTA  

Método 2 2 Calidad de la señal baja  

Método 3 0 Señal APTA  

Tabla 6.2: Resultados de calidad ejecutando los algoritmos para la señal '1988148' 

 

Como podemos comprobar, para el caso del Método 2, se produce un falso 

negativo. El algoritmo considera que la señal no dispone de la suficiente 

calidad para ser considerada “apta”, y sin embargo, previamente esta era 

una de las señales que correspondían al bloque de señales consideradas como 

“aptas”. 

Por este motivo, se produce una situación de fracaso por falso negativo en el 

Método 2. 

Este tipo de caso de fracaso, no comprometerá el funcionamiento del sistema, 

ya que, en conjunto, como se ha expuesto en capítulos anteriores, el decisor 

tomará el valor que corresponda a la mayoría de las decisiones tomadas por el 

conjunto de métodos. En este caso, la conclusión final sería de “apta” al 

haber dos de los algoritmos que fallen en esta dirección, y únicamente uno 

que falle con el resultado de “no apta”. 

 

6.1.3. Caso de fracaso local. Falsa aceptación 

En este caso, se analizará una señal previamente considerada como “no 

apta”, pero que al pasar por los algoritmos de toma evaluación de calidad, 

por alguno de ellos ha sido considerada como “apta”. 

En la FIGURA 6.3 tenemos un ejemplo de señal previamente considerada como 

“no apta”. 
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FIGURA 6.3: Evaluación de un ECG no apto. Señal número '1004502' 

 

Al someter a este electrocardiograma a los distintos algoritmos de calidad, 

obtenemos los resultados contemplados en la Tabla 6.3: 

 

Señal: 1004502 Calificación previa: NO APTA 

Función Resultado Motivo Conclusión 

Método 1 3 Desviación del origen  

Método 2 2 Calidad de la señal baja  

Método 3 0 Señal APTA  

Tabla 6.3: Resultados de calidad ejecutando los algoritmos para la señal '1004502' 

 

En este caso, para el método 3 se produce un error por falsa aceptación, ya 

que considera la señal como “apta” sin tener concedida esa categoría. 

 

6.1.4. Caso de fracaso global. Falso negativo 

En este caso, evaluaremos la decisión que va a tomar el sistema completo a la 

hora de decidir si clasificar una señal como “apta” o como “no apta”. Así, 

no se mirará el resultado de cada algoritmo, si no la decisión que toma el 

sistema mirando el valor de la decisión de cada uno de los algoritmos en 
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particular. Como se explicó en el Capítulo 5, en caso de discrepancia entre los 

tres métodos, se decidirá por mayoría. 

 Por tanto, para que se produzca un caso de fracaso global, al menos dos de 

los algoritmos han de estar equivocados. 

En la FIGURA 6.4 se plantea un ejemplo de una señal electrocardiográfica que 

ha sido considerada como “apta”, pero que tras la evaluación se 

comprobará que se produce un fracaso en la decisión global por falso 

negativo. 

 

 

FIGURA 6.4: Evaluación de un ECG apto. Señal número '1896185' 

 

Los resultados de la evaluación de calidad de esta señal se muestran en la 

Tabla 6.4: 

 

Señal: 1896185 Calificación previa: APTA 

Función Resultado Motivo Conclusión 

Método 1 4 Nivel de amplitud muy bajo  

Método 2 2 Calidad de la señal baja  

Método 3 0 Señal APTA  

Tabla 6.4: Resultados de calidad ejecutando los algoritmos para la señal '1896185' 
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En este caso, el sistema tomará la decisión de la mayoría, es decir, considerará 

a la señal como “no apta”. Por tanto, el sistema fallará por falso negativo de 

manera global, y por tanto de manera crítica, a diferencia del caso en el que el 

fallo se producía de manera local, que era automáticamente resuelto. 

 

6.1.5. Caso de fracaso global. Falsa aceptación 

Este caso es el complementario al del apartado anterior, con la salvedad de 

que el fallo se produce por la consideración de una señal originalmente “no 

apta” como una señal “apta”. 

Es un caso mucho menos común, al tratarse de un sistema que por defecto 

tiende más a definir señales un poco extrañas como “no aptas”. Sin 

embargo, los umbrales definidos no son óptimos (no pueden serlo en un 

sistema real) lo que da lugar a remotas situaciones de que se produzcan este 

tipo de casos de fracaso. 

Durante el periodo de evaluación, han sido pocos los casos encontrados, pero 

en las FIGURA 6.5 y FIGURA 6.6 aparece un ejemplo. Se trata de un 

electrocardiograma tomado de una forma correcta, pero en el que ha sucedido 

un fenómeno anormal en una de las derivaciones. Aparentemente, parece ser 

que uno de los electrodos ha perdido contacto, o ha sido golpeado durante el 

principio de la grabación, lo que ha introducido un fuerte impulso en la señal, 

provocando valores desorbitados únicamente en la derivación correspondiente 

al electrodo que ha originado este artefacto. Por este motivo, es un defecto en 

la señal que entra dentro de la tolerancia de alguno de los métodos 

desarrollados en el Capítulo 5, produciendo este caso de fracaso global por 

falsa aceptación. 
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FIGURA 6.5: Evaluación de un ECG no apto. Señal número '1052879' 

 

En la FIGURA 6.6 vemos que el artefacto se produce durante el primer 

segundo de grabación, lo que hace quedarse fuera del análisis para alguno de 

los bloques que evalúan la calidad de la señal. 

 

FIGURA 6.6: Superposición de las derivaciones del ECG número '1052879'. 

 

Al ejecutar los algoritmos que evalúan la calidad de la señal, se han obtenido 

los resultados que aparecen en la Tabla 6.5. 
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Señal: 1052879 Calificación previa: NO APTA 

Función Resultado Motivo Conclusión 

Método 1 2 Señal saturada  

Método 2 0 Señal APTA  

Método 3 0 Señal APTA  

Tabla 6.5: Resultados de calidad ejecutando los algoritmos para la señal '1052879' 

 

Por tanto, para este caso, el sistema daría la señal como “apta”. Al tratarse 

de una señal previamente definida como “no apta”, se definirá este caso 

como un caso de fracaso global por falsa aceptación. 

 

6.1.6. Evaluación de bloque 

Una vez se conocen los posibles resultados que puede tomar una evaluación, 

se probará un subconjunto de veinte señales aleatorias, y se plasmarán los 

resultados en la Tabla 6.6. 

Esta tabla contiene el valor previamente definido de la calidad de la señal 

(obtenida de la base de datos), los resultados de cada uno de los métodos 

individualmente, y el resultado de la evaluación global del sistema. 

Para facilitar su lectura y compresión de la tabla, se ha simplificado la 

información que contiene de manera que en cada casilla se reflejará el valor: 

 

 “N”: si la evaluación de la calidad de la señal por cada algoritmo es 

de “no apta”. 

 “S”: si la evaluación de la calidad de la señal es de “apta”. 

 

A partir de estos resultados, se obtienen las tasas de acierto de cada uno de 

los métodos de manera individual y del sistema en general. Estos resultados se 

pueden contemplar en las figuras desde FIGURA 6.7 a FIGURA 6.10. 
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Señal 
Evaluación 

Previa 
Método 1 Método 2 Método 3 

Sistema 

Global 

1464647 S S S S S 

1356529 N N N S N 

1581950 S S N S S 

2246806 N N N N N 

1138841 N S N N N 

1320361 S S N S S 

1149244 N N N N N 

1908226 S S S S S 

2239530 S S S S S 

1279102 N S N S S 

1052879 N N S S S 

2729748 S N N S N 

1816501 N N N N N 

2800977 S S N N N 

1136617 N N N N N 

1865054 S S S S S 

1708413 S S N S S 

1101829 N N N S N 

1105115 N N N N N 

1827723 S S S S S 

Tabla 6.6: Evaluación de un bloque de 20 señales aleatorias 

 

  Método 1 Método 2 Método 3 
Sistema 

Global 

Acierto 85,00% 70,00% 75,00% 80,00% 

Fallo 15,00% 30,00% 25,00% 20,00% 

Tabla 6.7: Tasas de acierto y error para 20 señales evaluadas 
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FIGURA 6.7: Tasa de acierto del Método 1 

 

 

 

FIGURA 6.8: Tasa de acierto del Método 2 
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FIGURA 6.9: Tasa de acierto del Método 3 

 

 

FIGURA 6.10: Tasa de acierto del sistema global 

 

6.1.7. Evaluación del sistema general 

Una vez se han hecho las suficientes pruebas como para determinar que el 

sistema trabaja de manera adecuada, se puede continuar evaluándolo con un 

bloque mayor de señales para determinar de manera totalmente objetiva el 

funcionamiento del sistema en su fase de evaluación de la calidad. 
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Para ello, en este caso, se analizarán un total de 200 señales obtenidas de 

manera aleatoria de la base de datos que se emplea habitualmente. 

Los resultados obtenidos son los que se muestran tanto en la Tabla 6.8 de 

manera general, como en las gráficas ilustradas en las FIGURAS 6.11, 6.12 y 

6.12. 

Estos valores de tasas de error y acierto, podrán tomarse como definitivos en 

la evaluación del bloque de análisis de la calidad de los electrocardiogramas. 

 

  Método 1 Método 2 Método 3 
Sistema 

Global 

Acierto 89,50% 66,50% 78,00% 91,50% 

Fallo 10,50% 33,50% 22,00% 8,50% 

Tabla 6.8: Tasas de acierto y error para 200 señales evaluadas 

 

 

 

FIGURA 6.11: Tasa de acierto general del Método 1 
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FIGURA 6.12: Tasa de acierto general del Método 2 

 

 

 

FIGURA 6.13: Tasa de acierto general del Método 3 
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FIGURA 6.14: Tasa de acierto general del Sistema Global 
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6.2. DIAGNÓSTICO DE ELECTROCARDIOGRAMAS 

En este segundo bloque, se evaluará la capacidad que tiene el sistema para 

identificar de forma adecuada la clase patológica a la que pertenece la señal 

que se está analizando. 

La manera habitual de evaluar la calidad de un sistema de reconocimiento de 

patrones es haciendo trabajar al mismo tanto en modo de identificación como 

en modo de verificación. 

En el modo de identificación, se evalúa la capacidad que tiene el sistema para 

asignar un valor alto de similitud entre los patrones de la señal de entrada y 

los patrones correspondientes a la clase patológica a la que pertenece dicha 

señal. Por otro lado, también se evalúa la capacidad del sistema para 

discriminar de manera significativa la probabilidad de que la señal de entrada 

pertenezca al resto de clases. Cuanto mayor sea la diferencia entre esta 

asignación de similitud y las discriminaciones, mayor será la calidad del 

sistema diseñado. 

Aplicado al campo que abarca este proyecto, un ejemplo del funcionamiento 

ideal del sistema de reconocimiento de patrones en modo identificación, sería 

si se le introduce una señal con un electrocardiograma que contenga una 

arritmia sinusal. A partir de aquí, el sistema realiza la extracción y evaluación de 

las características de la señal, y monta un modelo de características hábil para 

la comparación. Una vez hecho esto, se procede a la comparación de este 

modelo con cada uno de los modelos de las clases patológicas con las que se 

ha entrenado al sistema. El resultado deseado, sería que el sistema diera como 

resultado un alto valor de similitud con la clase “arritmia sinusal” 

(idealmente cercano al 100%) y un bajo valor para el resto de las clases 

patológicas definidas (idealmente cercanas al 0%). Por tanto, el sistema estaría 

identificando la patología de manera clara. 

El otro modo de funcionamiento de los sistemas de reconocimiento de 

patrones es el denominado modo de verificación. En este modo, 

adicionalmente a la señal de entrada, se proporciona al sistema información 

acerca de a qué clase patológica pertenece la muestra. Esta información puede 

ser verídica o falsa. Por tanto, para evaluar el correcto funcionamiento del 

sistema en modo verificación, se ha de mirar la capacidad que tiene el sistema 

de identificar si la asignación previa que se ha realizado sobre la señal de 

entrada tiene un valor de semejanza con la clase a la que corresponde, lo 
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suficientemente alta como para determinar si esta preasignación es veraz o 

falsa. La calidad del sistema, por tanto, está en identificar cuál es el valor de 

similitud apropiado para el umbral que separa la decisión de clasificar la 

preasignación como verdadera o falsa, y obtener al mismo tiempo una tasa de 

éxito lo suficientemente alta como para afirmar que el sistema es fiable. 

Del mismo modo que pasaba en el modo de identificación, esta tasa de éxito o 

de error deberá ser más o menos estricta en función de la aplicación. 

Aplicando un ejemplo para el campo que abarca este proyecto, hacer trabajar 

al sistema en modo verificación, sería introducir una señal de 

electrocardiograma al sistema con una arritmia sinusal, e indicarle que 

compruebe (verifique) la veracidad de que dicha señal pertenezca a la clase 

patológica correspondiente a “arritmia sinusal”. Por tanto, el sistema tendrá 

que evaluar los patrones de la señal de entrada, y posteriormente compararlos 

con los patrones característicos de la clase patológica “arritmia sinusal”. Una 

vez obtenido el valor de la similitud entre ambos patrones biométricos, 

establecerá una respuesta basada en la superación o no superación de un 

umbral definido anteriormente. La calidad del sistema en modo verificación 

dependerá de si el umbral establecido es lo suficientemente ajustado como 

para verificar si la señal pertenece a esa clase patológica en concreto, o no, y 

además identificar aquellos casos en los que la señal de entrada no coincida 

con la preasignación de la clase patológica a la que en realidad pertenece. Es 

decir, si al sistema se le introduce la misma señal (con arritmia sinusal), y se 

pide que verifique si pertenece a la clase “fibrilación auricular”, el umbral de 

similitud debe ser capaz de descartar esta preasignación, y por tanto dar un 

resultado negativo. 

Por tratarse de un sistema del campo de la biomedicina, y además aplicado a 

un contexto en el que se quiere facilitar la labor de personal no cualificado en 

la toma de electrocardiogramas, lo normal es que trabaje comúnmente en 

modo de identificación. El sistema dará orientación indicativa, nunca definitiva, 

de la clase patológica a la que pertenece la señal que se está analizando. 

Posteriormente, la señal se enviará a un hospital donde un médico cualificado, 

basándose en la orientación proporcionada por el sistema y en sus propios 

conocimientos médicos, dictará un diagnóstico definitivo. Por este motivo, el 

umbral que define la calidad del primer diagnóstico que proporcionará el 

sistema de reconocimiento de patrones que se está diseñando en este 

proyecto, no deberá de ser necesariamente tan estricto como en otros 

sistemas en los que se empleen este tipo de modelos. 
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Por tanto, en este apartado se medirá la evaluación de la calidad del 

funcionamiento del sistema en modo identificación, ya que es el modo más 

apropiado para el escenario que se plantea. 

Para llevar a cabo este estudio de calidad, se utilizará la misma base de datos 

de libre distribución proporcionada por www.physionet.org que se usaba para 

evaluar la calidad de los electrocardiogramas. Esta base de datos, además de 

tener distinción entre señales con calidad “apta” y “no apta”, dispone de 

diversas grabaciones que contienen patologías altamente diferenciables. Para 

este caso, se emplearán aquellas que han sido más fácilmente identificables. 

 

6.2.1. Caso individual 

En esta parte de la evaluación, se irá siguiendo la evolución de una señal 

clasificada previamente como una señal perteneciente a la clase “Ritmo 

Sinusal Normal”, y se irá contemplando cómo reacciona el sistema a la hora 

de comprar los patrones extraídos de esta señal con cada uno de los modelos 

generados por cada clase patológica. 

En la FIGURA 6.15 podemos observar la señal que se va a tratar en este 

apartado. Se observa que es una señal con un nivel de calidad no óptimo, pero 

que aparentemente cumple las características de una señal sana. 

http://www.physionet.org/
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FIGURA 6.15: Representación del ECG con aparente señal con ritmo sinusal normal. 

A continuación, se ejecuta la función correspondiente al algoritmo de 

extracción de patrones, tal y como se procede habitualmente y quedó 

reflejado en el Capítulo 5. 

Una vez hecho esto, se obtiene la variable de tipo estructura de patrones 

biométricos que corresponde a la señal de entrada. En la FIGURA 6.16 se 

muestra un pantallazo de la estructura generada mediante dicho algoritmo. 

 

 

FIGURA 6.16: Patrón Biométrico de una señal con ritmo sinusal 
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Una vez se dispone de esta variable, el siguiente paso es obtener la variable de 

evaluación. Para ello, ejecutamos el algoritmo apropiado, 

<EvaluarPatrones.m> (disponible en el ANEXO I), obteniendo la matriz 

correspondiente cuya estructura podemos observar en la FIGURA 6.17. 

 

 

FIGURA 6.17: Evaluación del Patrón Biométrico de la señal con ritmo sinusal 

 

Con la estructura de evaluación procesada, al sistema únicamente le queda 

comparar esta estructura con todas y cada una de las estructuras de patrones 

de cada una de las clases patrológicas registradas en el sistema. 

Tras ejecutar el algoritmo <GenerarDiagnostico.m>, disponible en el ANEXO I, 

obtenemos el vector de similitudes entre todas las clases patológicas, y se 

podrá cotejar en qué medida se asemeja la señal de entrada a cada una de 

ellas. 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 6.9, ordenados por orden de 

probabilidad. 
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Orden de 

probabilidad 
Clase patológica Probabilidad 

1 Ritmo Sinusal Normal 79% 

2 Bloqueo Senoauricular (SA) 61% 

3 Pausa Sinusal 59% 

4 Marcapasos de ritmo fijo 41% 

5 Arritmia Sinusal 41% 

6 Marcapasos bajo demanda 39% 

7 Extrasístole Ventricular 31% 

8 Taquicardia Ventricular 16% 

9 Bradicardia Sinusal 16% 

10 Taquicardia Sinusal 15% 

11 Aleteo Auricular 12% 

12 Fibrilación Auricular 9% 

13 Taquicardia Auricular 9% 

Tabla 6.9: Resultados de la evaluación de una señal con Ritmo Sinusal Normal 

 

Por lo tanto, podemos concluir con que en este caso, el funcionamiento del 

sistema de reconocimiento de patrones ha funcionado de manera adecuada 

en el modo de identificación, ya que ha asignado el mayor nivel de similitud a 

la clase patológica a la que correspondía la señal de entrada, en este caso, a 

Ritmo Sinusal Normal. 

Además, podemos ver que la diferencia con la siguiente clase patológica es lo 

suficientemente significativa como para deducir que la clasificación se ha 

hecho de manera exitosa. 

 

6.2.2. Evaluación en bloque 

En este apartado, se empleará un bloque aleatorio de señales clasificadas por 

clases, y se someterá al sistema a la evaluación correspondiente, del mismo 

modo que en el apartado anterior. 

Se empleará en este caso un bloque constituido por un total de veinte señales 

extraídas de la base de datos habitual. 

Los resultados de las probabilidades generadas para cada caso, se muestran 

desglosadas en la Tabla 6.10. Además, a partir de estos resultados se ha 

generado un gráfico de probabilidad de éxito en función de estos veinte 

resultados, contemplado en la FIGURA 6.18. 
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A pesar de que la aplicación genera las probabilidades para las catorce clases 

patológicas incluidas en el sistema, en esta evaluación únicamente se tendrán 

en cuenta el valor de las tres primeras, para que los resultados sean más fáciles 

de visualizar. 

 

 

FIGURA 6.18: Evaluación del diagnóstico de ECG con 20 señales de prueba 
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Señal de entrada Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 

Ritmo Sinusal Normal 
Ritmo Sinusal 

Normal (81%) 
Extrasístole (72%) 

Marcapasos de 

ritmo fijo (54%) 

Ritmo Sinusal Normal 
Ritmo Sinusal 

Normal (62%) 

Pausa Sinusal 

(56%) 
Extrasístole (49%) 

Ritmo Sinusal Normal 
Bloqueo 

Senoauricular(51%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (49%) 

Pausa Sinusal 

(49%) 

Ritmo Sinusal Normal 
Ritmo Sinusal 

Normal (79%) 

Marcapasos de 

ritmo fijo (54%) 

Bradicardia 

Sinusal (51%) 

Bradicardia Sinusal 
Bradicardia Sinusal 

(61%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (49%) 

Pausa Sinusal 

(45%) 

Fibrilación Auricular 
Fibrilación Auricular 

(61%) 

Taquicardia 

Auricular (51%) 

Taquicardia 

Ventricular (49%) 

Fibrilación Auricular 
Fibrilación Auricular 

(69%) 

Taquicardia 

Ventricular (55%) 

Taquicardia 

Auricular (51%) 

Arritmia Sinusal 
Arritmia Sinusal 

(81%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (72%) 

Bloqueo 

Senoauricular 

(SA) (59%) 

Arritmia Sinusal 
Arritmia Sinusal 

(64%) 

Bloqueo 

Senoauricular 

(SA) (49%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (49%) 

Bloqueo Senoauricular (SA) 

Bloqueo 

Senoauricular (SA) 

(61%) 

Arritmia Sinusal 

(49%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (44%) 

Taquicardia Auricular 
Taquicardia 

Auricular (72%) 

Fibrilación 

Auricular (61%) 

Taquicardia 

Sinusal (54%) 

Taquicardia Auricular 
Taquicardia 

Auricular (62%) 

Fibrilación 

Auricular (59%) 

Taquicardia 

Sinusal (54%) 

Pausa Sinusal 
Arritmia Sinusal 

(49%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (49%) 

Pausa Sinusal 

(41%) 

Pausa Sinusal 
Ritmo Sinusal 

Normal (61%) 

Pausa Sinusal 

(54%) 
Extrasístole (44%) 

Pausa Sinusal Pausa Sinusal (68%) Extrasístole (54%) 
Ritmo Sinusal 

Normal (49%) 

Taquicardia Sinusal 
Taquicardia Sinusal 

(65%) 

Taquicardia 

Auricular (61%) 

Fibrilación 

Auricular (49%) 

Extrasístole 
Arritmia Sinusal 

(61%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (54%) 

Taquicardia 

Ventricular (44%) 

Marcapasos de ritmo fijo 
Marcapasos de 

ritmo fijo (89%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (76%) 

Marcapasos bajo 

demanda (64%) 

Marcapasos de ritmo fijo 
Marcapasos de 

ritmo fijo (56%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (51%) 

Marcapasos bajo 

demanda (47%) 

Marcapasos de ritmo fijo 
Marcapasos bajo 

demanda (51%) 

Ritmo Sinusal 

Normal (44%) 

Marcapasos de 

ritmo fijo (41%) 

Tabla 6.10: Evaluación de la calidad del diagnóstico con un bloque de 20 señales 
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6.2.3. Evaluación del sistema general 

A continuación, se introducirá un número más elevado de señales de prueba, y 

se realizará el estudio de evaluación de la calidad del mismo para cada una de 

las patologías. 

Debido a la escasez de señales de determinadas patologías en la base de 

datos, el análisis de calidad individual no es todo lo preciso y objetivo que 

convendría. Sin embargo, en la FIGURA 6.32 se puede contemplar el gráfico de 

los resultados globales del sistema, que por contener un alto número de 

pruebas acometidas, resulta de mayor fiabilidad a la hora de sacar 

conclusiones generales sobre el funcionamiento del sistema de 

reconocimiento de patrones que se está diseñando. 

 

 

FIGURA 6.19: Tasa de error de la Clase 1 

 

 

FIGURA 6.20: Tasa de error de la Clase 2 
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FIGURA 6.21: Tasa de error de la Clase 3 

 

 

FIGURA 6.22: Tasa de error de la Clase 4 

 

 

FIGURA 6.23: Tasa de error de la Clase 5 
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FIGURA 6.24: Tasa de error de la Clase 6 

 

 

FIGURA 6.25: Tasa de error de la Clase 7 

 

 

FIGURA 6.26: Tasa de error de la Clase 8 
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FIGURA 6.27: Tasa de error de la Clase 9 

 

 

FIGURA 28: Tasa de error de la Clase 10 

 

 

FIGURA 3: Tasa de error de la Clase 11 
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FIGURA 4: Tasa de error de la Clase 12 

 

 

FIGURA 5: Tasa de error de la Clase 13 

 

 

FIGURA 6.32: Tasa de funcionamiento del sistema global 
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7.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Viendo los resultados que se han generado con respecto al funcionamiento 

del sistema, se pueden sacar conclusiones significativas acerca de la calidad 

del mismo. 

En la Tabla 7.1 se resumen las tasas de error y acierto de cada uno de los 

bloques en los que se ha dividido el sistema que abarca este proyecto. 

 

 Tasa de acierto Tasa de fallo 

Bloque 1: Calidad 91,50% 8,50% 

Bloque 2: Diagnóstico 69,00% 31,00% 

Tabla 16: Resumen de las tasas de calidad del sistema 

Capítulo 7  

Discusión y conclusiones 
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Dado que es un sistema orientado a entornos en los que la cualificación 

técnica de la población en el campo de la medicina es muy remota, el sistema 

reacciona bien ante el problema de asesorar en la labor de grabación de la 

señal de electrocardiogramas. 

El sistema sabe diferenciar si la señal de entrada tiene la calidad suficiente para 

considerar la prueba como relevante, dando la posibilidad además de rectificar 

en el momento, dado que reproduce los resultados en tiempo pseudo real. En 

un alto porcentaje de los casos, reconoce con éxito si la señal va a ser válida 

para su sometimiento al análisis. 

Posterior a la toma de la señal, el sistema es capaz de generar un diagnóstico 

de manera orientativa, con una tasa de éxito suficiente para una labor que 

requiere de un nivel de procesado alto, y teniendo en cuenta que el objetivo 

del proyecto es el uso de este sistema en equipos con bajo nivel de procesado, 

como es el caso de los teléfonos móviles. 

La relativa baja fiabilidad que nos proporciona el sistema en su bloque de 

generación de diagnóstico, es compensada por el hecho de la irrelevancia que 

este va a tener en un primer nivel. Si bien servirá de orientación para su 

posterior interpretación por un médico especialista, pero o es definitivo en lo 

que este proyecto abarca. 

 

7.2. LÍNEAS DE MEJORA 

Una de las principales mejoras a valorar en futuras ampliaciones del presente 

proyecto, es la mejora de los algoritmos de extracción de características y 

evaluación de las mismas, para que gestionen de una forma más eficaz la 

asignación a las clases patológicas correspondientes. 

Esta labor, incrementaría la tasa de éxito en el segundo bloque del sistema, 

proporcionando una red de diagnosis más precisa, pudiendo llegar a ser 

incluso tomada como relevante para la generación de diagnósticos definitivos. 

A pesar de que cualquier mejora en este aspecto conllevará un incremento en 

el procesado de la señal, y por tanto, una extensión de los tiempos de 

ejecución de la aplicación, bien es cierto que actualmente es amplio el margen 

de mejora que existe en este sentido. 
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Así mismo, la definición e inclusión de nuevas clases patológicas en el sistema, 

ampliaría el margen de reconocimiento de enfermedades cardiacas, 

proporcionando así un nivel de diagnóstico mucho más amplio y preciso. 

Mediante el análisis de electrocardiogramas más allá del realizado, existen 

numerosas clases patológicas fácilmente identificables. Simplemente con la 

identificación del resto de ondas de la señal electrocardiográfica (por ejemplo, 

la P) pueden definirse nuevas características para identificar patologías básicas 

en electrocardiografía como pueden ser los bloqueos de rama (de todos los 

tipos y grados de afectación), contracciones ventriculares prematuras, necrosis, 

principios de infarto, secuelas de infartos pasados, o incluso el consumo de 

diversos medicamentos o drogas. 

Por otro lado, sería muy interesante complementar el sistema con otro tipo de 

señales biomédicas de carácter eléctrico, como es el caso de las señales de 

encefalografía. Muchos son los estudios realizados para la diagnosis con este 

tipo de señales y, al igual que pasa con la señal electrocardiográfica, es posible 

identificar numerosos patrones característicos de diversas patologías o 

fenómenos externos que modifican la forma de estas señales. 

Esta línea de mejora, conllevará por tanto la creación de nuevos algoritmos de 

reconocimiento, tratamiento y mejora de las señales de origen cerebral, 

Imponiendo los criterios de eficiencia de código que se han seguido a lo largo 

de esta memoria, podría generarse un sistema que abarcara ambos campos, y 

complementara de esta manera la diagnosis de señales eléctricas provenientes 

del cuerpo humano. 

Por último, la más inmediata línea de continuación de este proyecto es la 

implementación del sistema en una aplicación diseñada para teléfonos 

móviles. Esta es probablemente la línea de avance más compleja en el 

desarrollo, pero sin embargo la más axiomáticamente necesaria para cumplir 

los objetivos a los que está orientado este proyecto de reconocimiento de 

patrones biomédicos. 
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<CargarSenal.m> 

%  --------------------------------------------------------------- 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |        Carga la señal especificada en la ruta                 | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  --------------------------------------------------------------- 
 

 

function [ECG, fs, g] = cargarSenal (senal) 

  
%Carga todas las señales del archivo: 

  
C0 = rdsamp(senal, 'sigs', 0); 
C1 = rdsamp(senal, 'sigs', 1); 
C2 = rdsamp(senal, 'sigs', 2); 
C3 = rdsamp(senal, 'sigs', 3); 
C4 = rdsamp(senal, 'sigs', 4); 
C5 = rdsamp(senal, 'sigs', 5); 
C6 = rdsamp(senal, 'sigs', 6); 
C7 = rdsamp(senal, 'sigs', 7); 
C8 = rdsamp(senal, 'sigs', 8); 
C9 = rdsamp(senal, 'sigs', 9); 
C10 = rdsamp(senal, 'sigs', 10); 
C11 = rdsamp(senal, 'sigs', 11); 
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% RUTA (p.e.): 'senalesprueba\1988148' 

  
%Obtenemos la frecuencia de muestreo: 
descripcion = wfdbdesc(senal, false); 
fs = descripcion.samplingFrequency; 
%Obtenemos la ganancia que se le ha aplicado a la señal por el ADC: 
g = descripcion.groups.signals(1).gain; 

  
%La señal, con las magnitudes físicas reales es: 
R0 = C0(:,2)/g; 
R1 = C1(:,2)/g; 
R2 = C2(:,2)/g; 
R3 = C3(:,2)/g; 
R4 = C4(:,2)/g; 
R5 = C5(:,2)/g; 
R6 = C6(:,2)/g; 
R7 = C7(:,2)/g; 
R8 = C8(:,2)/g; 
R9 = C9(:,2)/g; 
R10 = C10(:,2)/g; 
R11 = C11(:,2)/g; 

  
%Juntamos las distintas componentes en la variable ECG: 
ECG = [R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11]; 

  
%El eje correspondiente al tiempo lo podemos sacar de cualquiera de 

las 
%columnas número uno de las variables C0-C11: 
t = C0(:,1)/fs; 

  
% REPRESENTACIÓN: 

  
%Conjunta: 
figure(1) 
clf 
plot (t,R0, t,R1, t,R2, t,R3, t,R4, t,R5, t,R6, t,R7, t,R8, t,R9, 

t,R10, t,R11); 
xlabel('Tiempo[s]'); 
ylabel('Amplitud real del ECG [mV]'); 

  

  
%Separada: 
figure(2); 
clf 
hold on; 

  
subplot(6,2,1); 
plot(t,R0); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('I[mV]'); 
set(gca,'XTick',[]) 

  
subplot(6,2,3); 
plot(t,R1); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('II'); 
set(gca,'XTick',[]) 
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subplot(6,2,5); 
plot(t,R2); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('III'); 
set(gca,'XTick',[]) 

  
subplot(6,2,7); 
plot(t,R3); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('aVR'); 
set(gca,'XTick',[]) 

  
subplot(6,2,9); 
plot(t,R4); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('aVL'); 
set(gca,'XTick',[]) 

  
subplot(6,2,11); 
plot(t,R5); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('aVF'); 
% xlabel('Tiempo[s]'); 

  
subplot(6,2,2); 
plot(t,R6); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('V1'); 
set(gca,'XTick',[]) 

  
subplot(6,2,4); 
plot(t,R7); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('V2'); 
set(gca,'XTick',[]) 

  
subplot(6,2,6); 
plot(t,R8); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('V3'); 
set(gca,'XTick',[]) 

  
subplot(6,2,8); 
plot(t,R9); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('V4'); 
set(gca,'XTick',[]) 

  
subplot(6,2,10); 
plot(t,R10); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('V5'); 
set(gca,'XTick',[]) 

  
subplot(6,2,12); 
plot(t,R11); 
axis([0 10 -2 2]); 
ylabel('V6'); 
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% xlabel('Tiempo[s]'); 

  

  

  
%  
% ANN = rdann(senal, 'atr'); 
%  
%  
% %Representamos las anotacionas: 
%  
% figure (1); 
%  
% %plot(C0(:,1)/f,C0(:,2), ANN(:,1)/f, ANN(:,2)+1); 
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<Metodo1.m> 

%  --------------------------------------------------------------- 
% |                                                               | 
% |                            281.pdf                            | 
% |                                                               | 
% |        An Algorithm for Assessment of Quality of ECGs         | 
% |              Acquired via Mobile Telephones                   | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  --------------------------------------------------------------- 
% 
% 
% Devuelve un valor entero (Error) dependiendo del tipo de error: 
%   - (0) ECG aceptable. 
%   - (1) ECG inaceptable: Línea plana. 
%   - (2) ECG inaceptable: Señal saturada. 
%   - (3) ECG inaceptable: Desviación del origen. 
%   - (4) ECG inaceptable: Nivel de amplitud demasiado bajo. 
%   - (5) ECG inaceptable: Nivel de amplitud demasiado alto. 
%   - (6) ECG inaceptable: Pendiente demasiado pronunciada. 

  

  
%function Error = Metodo1 (S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 

S10, S11) 

  
function Error = Metodo1 (ECG, fs, g) 
%% Inicializamos la todos los datos: 

  
Error = 0;    % Resultado --> cero: todo bien 

  
flag1 = 0; 
flag2 = 0; 
flag3 = 0; 
flag4 = 0; 
flag5 = 0; 
flag6 = 0; 

  
longitud = length(ECG(:,1)); 

 
% % Carga todas las señales del archivo:  

%  
% S0 = rdsamp(senal, 'sigs', 0); 
% S1 = rdsamp(senal, 'sigs', 1); 
% S2 = rdsamp(senal, 'sigs', 2); 
% S3 = rdsamp(senal, 'sigs', 3); 
% S4 = rdsamp(senal, 'sigs', 4); 
% S5 = rdsamp(senal, 'sigs', 5); 
% S6 = rdsamp(senal, 'sigs', 6); 
% S7 = rdsamp(senal, 'sigs', 7); 
% S8 = rdsamp(senal, 'sigs', 8); 
% S9 = rdsamp(senal, 'sigs', 9); 
% S10 = rdsamp(senal, 'sigs', 10); 
% S11 = rdsamp(senal, 'sigs', 11); 
%  
% %Aplicamos la corrección por la ganancia (200): 
% descripcion = wfdbdesc(senal, false); 
% fs = descripcion.samplingFrequency; 
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% g = descripcion.groups.signals(1).gain; 
% %La señal, con las magnitudes físicas reales es: 
%  
% R0 = S0(:,2)/g; 
% R1 = S1(:,2)/g; 
% R2 = S2(:,2)/g; 
% R3 = S3(:,2)/g; 
% R4 = S4(:,2)/g; 
% R5 = S5(:,2)/g; 
% R6 = S6(:,2)/g; 
% R7 = S7(:,2)/g; 
% R8 = S8(:,2)/g; 
% R9 = S9(:,2)/g; 
% R10 = S10(:,2)/g; 
% R11 = S11(:,2)/g; 
%  
% %Juntamos todas las señales en una sola variable: 
%  
% ECG = [R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11]; 

  

  
%A continuación, pasamos por todos los pasos a evaluar. 
%Si encontramos uno que no se cumple, el ECG es considerado como 
%inaceptable. 

  
%% 1) Flat line --> Línea plana: 
%Buscamos un periodo mayor que un segundo en el que la señal sea cero 
%continuamente: 

  
Max1 = fs*1; % 500 muestras en un segundo 
% flag1 = 0; 

  
for i = 1:12 
    Cont = 0; 
    for j = 1:longitud    % 5000 muestras 
        if ECG(j, i) == 0 
            Cont = Cont + 1; 
            if Cont == Max1 
                flag1 = 1; 
            end 
        else 
            Cont = 0; 
        end 
        if flag1 == 1 
            break 
        end 
    end 
    if flag1 == 1 
        break 
    end 
end 

  

  
%% 2) Saturation --> Señal saturada: 
%Buscamos un periodo de muestras mayor de 200ms en el que la señal no 

baje 
%de los 2mV. 
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if flag1 ~= 1 
    Max2 = fs/5; % 100 muestras en 200ms 
    AmplMax = 2; % 2 mV 
    flag2 = 0; 

  
    for i = 1:12 
        Cont = 0; 
        for j = 1:longitud 
            if ECG(j, i) > AmplMax 
                Cont = Cont + 1; 
                if Cont == Max2 
                    flag2 = 1; 
                end 
            else 
                Cont = 0; 
            end 
            if flag2 == 1 
                break 
            end 
        end 
        if flag2 == 1 
            break 
        end 
    end 
end 

  

  
%% 3) Baseline drift --> Desviación del origen 
% Mediante un filtro de Butterworth paso-bajo de orden 6 

(fc(3dB)=1Hz) 
% nos quedamos con las componentes de frecuencias menores de 1Hz. De 

este 
% modo, podremos ver el offset de la señal. Obviamos los 2 primeros 
% segundos de la grabación, ya que al principio la señal puede ser 
% intestable al no haberse asentado, sin perjudicar al resto del ECG. 

  
if flag1 ~= 1 && flag2 ~= 1 

     
    %Obtenemos el filtro Butterworth: 

  
    Ts = 1/fs;      %Tiempo de muestreo 
    fc = 1;         %Frecuencia de corte (Hz) 
    Wc = 2*pi*fc;   %Pulsación de corte del fitro 
    Wn = Wc*Ts;     %Frecuencia de corte normalicada 

     
    [zeros, polos, k]=butter(6, Wn); 
    Numerador = k*poly(zeros); 
    Denominador = poly(polos); 
    [Hf, wf]=freqz(Numerador, Denominador, 5000); 

  
    %Calculamos la trasformada discreta de furier de cada componente 

el ECG 
    %y vamos comprobando: 

     
    for i = 1:12 
        X = fft(ECG(:, i)); 
        Y = X.*Hf; 
        y = ifft(Y); 
        for j = fs*2:longitud       %A partir del segundo 2 
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            if y(j) >= 2.5 
                flag3 = 1; 
                break 
            end 
        end 
        % Algo alternativo al for de arriba, sería cortar el ECG a 

partir 
        % del segundo 2, y utilizar la función max(ECG(:,i)); 
        if flag3 == 1 
            break 
        end 
    end 

     
end 

  

  
%% 4) Low Amplitude --> Nivel de amplitud demasiado bajo. 
%Buscamos que el nivel de los picos de señal esté por encima del 

umbral de 
%los 125uV. Al menos buscamos 3 para darlo por válido. 

  
if flag1 ~= 1 && flag2 ~= 1 && flag3 ~= 1 

     
%   MAL PLANTEADO LO DE ABAJO. Está correjido debajo de lo comentado. 
% 
%     Min4 = 3; 
%     for i = 1:12 
%         Cont = 0; 
%         for j = 1:5000 
%             if ECG(j, i) > 0.175 
%                 Cont = Cont + 1; 
%                 if Cont == Min4 
%                     %Next i 
%                     i = i+1;    %... 
%                 end 
%             end 
%         end 
%         if Cont < Min4 
%             flag4 = 1; 
%         end 
%         if flag4 == 1 
%             break 
%         end 
%     end 

  
    Umbral1 = 0.125; 
    Umbral2 = 0.175; 

     
    %Calculamos los máximos de las diferentes señales del ECG: 
    ECGMaxs = [max(ECG(:,1)), max(ECG(:,2)), max(ECG(:,3)), 

max(ECG(:,4)), ... 
        max(ECG(:,5)), max(ECG(:,6)), max(ECG(:,7)), max(ECG(:,8)), 

... 
        max(ECG(:,9)), max(ECG(:,10)), max(ECG(:,11)), max(ECG(:,12)) 

]; 

     
    %Todos tienen que tener un valor mayor que Umbral1 y como mucho 

dos 
    %pueden tener un valor inferior a Umbral2. El resto han de ser 
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    %superiores a Umbral2 para se clasificado como aceptable: 

     
    for i = 1:12 
        if ECGMaxs(i) < Umbral1 
            flag4 = 1; 
        end 
    end 

     
    if flag4 ~= 1 
        Cont = 0; 
        Max4 = 2; 
        for i = 1:12 
            if ECGMaxs(i) < Umbral2 
                Cont = Cont + 1; 
                if Cont > Max4 
                    flag4 = 1; 
                end 
            end 
        end 
    end 

             
end 

  

  
%% 5) High Amplitude --> Nivel de amplitud demasiado alto. 
%Buscamos alguna muestra con un nivel superior al Umbral3 = 3.75mV 

para 
%clasificarlo como inaceptable: 

  
if flag1 ~= 1 && flag2 ~= 1 && flag3 ~= 1 && flag4 ~= 1 

     
    Umbral3 = 3.75; 

     
    for i = 1:12 
        if ECGMaxs(i) > Umbral3 
            flag5 = 1; 
        end 
    end 

  
end 

  

  
%% 6) Steep Slope --> Pendiente pronunciada 
% Para esta parte, debemos tener en cuenta la presencia de ECG que 
% provengan de personas con marcapasos. Los marcapasos generalmente 
% introducen un impulso temporal con una pendiente excesiva y 

perfectamente 
% diferenciable a la vista en el dominio del tiempo. 
% Con el fin de diferenciar el ruido de alta frecuencia con la 

presencia de 
% un marcapasos, al encontrar un ECG con una pendiente más 

pronunciada de 
% 250 uV/muestra, entenderemos que esa persona tiene un marcapasos, 

por 
% tato, dejaremos una ventana al rededor de la pendiente que hemos 
% encontrado (tp): La ventana (W) será: W = [tp-80ms, tp+100ms]. 
% Asignaremos un valor constante a la ventana, en concreto, ECG(tp-

80ms). 
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% Después de esta ventana, consideraremos 100ms adicionales donde no 

se 
% espera ningún otro impulso debido al marcapasos. Una vez analizado 

el 
% ECG, hay que volver a analizarlo por segunda vez en busca de picos 

con 
% una pendiente superior a 1 mV/muestra. Esto significará la 

presencia de 
% ruido alta frecuencia en el ECG de manera demasiado significativa, 

por lo 
% que nos haría considerar el ECG como inaceptable. 

  
if flag1 ~= 1 && flag2 ~= 1 && flag3 ~= 1 && flag4 ~= 1 && flag5 ~= 1 

     
    Upm1 = 0.250;    % Umbral de pendiente 1 --> 250 uV/muestra 
    Upm2 = 1;        % Umbral de pendiente 2 --> 1 mV/muestra 

     
    tAntes = fs*0.08;  % número de muestras previas a tp de la 

ventana (80ms) 
    tDespues = fs*0.1; % número de muestras después de tp de la 

ventana(100ms) 

     
    margen = fs*0.1;   % margen a respetar después de la ventana 

     
    for i = 1:12 
        % Primero buscamos las pendientes del marcapasos: 
        for j = 2:longitud  % Analizamos 2 muestras por bucle, 

empezamos en 2. 
            if (abs(ECG(j,i) - ECG(j-1,i))) >= Upm1 
                Wini = j - tAntes;      % Dónde comienza la ventana 
                Wfin = j + tDespues;    % Dónde termina la ventana 
                if Wini < 1 
                    Wini = 1; 
                end 
                if Wfin > longitud 
                    Wfin = longitud; 
                end 
                ECG(Wini:Wfin,i) = ECG(Wini,i); 
                % Saltamos después del margen: 
                j = Wfin + margen; 
                if j > longitud 
                    j = longitud; 
                end 
            end 
        end 
        % Después buscamos las pendientes por ruido de alta 

frecuencia: 
        for j = 2:longitud 
            if (abs(ECG(j,i) - ECG(j-1,i))) >= Upm2 
                flag6 = 1; 
                j = longitud;   % Forzamos la salida del bucle de 

análisis 
            end 
        end 
    end 

     
end 

  
%% Devolvemos el tipo de error cometido: 
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if flag1 == 1 
    Error = 1; 
end 
if flag2 == 1 
    Error = 2; 
end 
if flag3 == 1 
    Error = 3; 
end 
if flag4 == 1 
    Error = 4; 
end 
if flag5 == 1 
    Error = 5; 
end 
if flag6 == 1 
    Error = 6; 
end 
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<Metodo2.m> 

%  ---------------------------------------------------------------  
% |                                                               | 
% |                            353.pdf                            | 
% |                                                               | 
% |                   ECG Quality Assessment                      | 
% |       for Patient Empowerment in mHealth Applications         | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  ---------------------------------------------------------------  
%  
%  
% Se devuelve un valor entero (Error) con cuatro posibles valores: 
%   - (0) ECG aceptable. 
%   - (1) ECG inaceptable: Si se cumple el criterio B, ó 
%   - (2) ECG inaceptable: Si se cumple el criterio C, ó 
%   - (3) ECG inaceptable: Se cumple el criterio D y cualquiera de 

los  
%         criterios A1-A4 es cumplido para algún canal. 

  

 

                                     
function Error = Metodo2 (ECG, fs, g) 
%% Inicializamos la todos los datos: 

  
Error = 0;    %Resultado --> cero: todo bien 

  
CriterioA1 = 0; 
CriterioA2 = 0; 
CriterioA3 = 0; 
CriterioA4 = 0; 
CriterioB = 0; 
CriterioC = 0; 
CriterioD = 0; 

  
% % Carga todas las señales del archivo: p.e.: 1988048 
%  
% S0 = rdsamp(senal, 'sigs', 0); 
% S1 = rdsamp(senal, 'sigs', 1); 
% S2 = rdsamp(senal, 'sigs', 2); 
% S3 = rdsamp(senal, 'sigs', 3); 
% S4 = rdsamp(senal, 'sigs', 4); 
% S5 = rdsamp(senal, 'sigs', 5); 
% S6 = rdsamp(senal, 'sigs', 6); 
% S7 = rdsamp(senal, 'sigs', 7); 
% S8 = rdsamp(senal, 'sigs', 8); 
% S9 = rdsamp(senal, 'sigs', 9); 
% S10 = rdsamp(senal, 'sigs', 10); 
% S11 = rdsamp(senal, 'sigs', 11); 
%  
% %Aplicamos la corrección por la ganancia (200): 
% descripcion = wfdbdesc(senal, false); 
% fs = descripcion.samplingFrequency; 
% g = descripcion.groups.signals(1).gain; 
% %La señal, con las magnitudes físicas reales es: 
%  
% R0 = S0(:,2)/g; 
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% R1 = S1(:,2)/g; 
% R2 = S2(:,2)/g; 
% R3 = S3(:,2)/g; 
% R4 = S4(:,2)/g; 
% R5 = S5(:,2)/g; 
% R6 = S6(:,2)/g; 
% R7 = S7(:,2)/g; 
% R8 = S8(:,2)/g; 
% R9 = S9(:,2)/g; 
% R10 = S10(:,2)/g; 
% R11 = S11(:,2)/g; 
%  
% %Juntamos todas las señales en una sola variable: 
%  
% ECG = [R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11]; 

  

  

  
%A continuación, pasamos por todos los pasos a evaluar. 
% 
%NOTA: Obviamos las muestras tomadas durante los primeros 800ms por 

ser 
%potencialmente inestables: 
Ini = fs*0.8 + 1;   %Número de muestras en 0.8 segundos 
Fin = length(ECG(:,1)); % fs*10;  %Número de muestras totales (10 

segundos) 

  
%Introducimos una variable donde almacenaremos el número total de 

muestras 
%defectuosas (de cara al criterio A4): 
TotalMuestrasMalas = 0; 

  
%% 1) Criterion A1 --> Signal Amplitude (Amplitud de la señal): 
%Se cumple si el 40% de las muestras superan (en módulo) los 2mV 

  
MaxA1 = round((Fin-Ini+1)*0.4);     % 40% de las muestras 

  
for i = 1:12 
    Cont = 0; 
    for j = Ini:Fin 
        if abs(ECG(j, i)) > 2 
            Cont = Cont + 1; 
        end 
    end 
    TotalMuestrasMalas = TotalMuestrasMalas + Cont; 
    if Cont == MaxA1 
        CriterioA1 = 1; 
    end 
end 

  
%% 2) Criterion A2 --> Spike detection (Detección de pico): 
%Buscamos que no haya más de un 40% de muestras cuya pendiente sea 
%superior a los 0.2mV/muestra. Derivamos y miramos valores: 

  
MaxA2 = round((Fin-Ini+1-1)*0.4);      %Una menos porque al derivar 

se 
                                       %pierde una muestra... 
PendMax = 0.2;        % 0.2mV/muestra 
 



Mejora de la calidad de los ECG recogidos por terminales móviles 
 

 

158 

 

for i = 1:12 
    Cont = 0; 
    dECG = diff(ECG(:,i)); 
    for j = Ini:Fin-1 
        if abs(dECG(j)) > PendMax 
            Cont = Cont + 1; 
        end 
    end 
    TotalMuestrasMalas = TotalMuestrasMalas + Cont; 
    if Cont == MaxA2 
        CriterioA2 = 1; 
    end 
end 

  
%% 3) Criterion A3 --> Zero Line Detection (Detección de voltaje 

nulo): 
%Buscamos las muestras que sean iguales a su predecesora. Si esto 

ocurre en 
%más del 80% de las muestras, se cumplirá el criterio: 

  
MaxA3 = round((Fin-Ini+1)*0.8);     % 80% de las muestras 

  
for i = 1:12 
    Cont = 0; 
    for j = Ini+1:Fin 
        if abs(ECG(j, i)) == abs(ECG(j-1, i)) 
            Cont = Cont + 1; 
        end 
    end 
    TotalMuestrasMalas = TotalMuestrasMalas + Cont; 
    if Cont == MaxA3 
        CriterioA3 = 1; 
    end 
end 

  
%% 4) Criterion A4 --> Total length of remaining signal (longitud 

total de 
%                      la señal restante): 
%El porcentaje de señales que superaron alguno de los umbrales de los 
%criterios A1-A3 fueron clasificados como "potencialmente malos".  
%El criterio A4 se cumple si el porcentaje de muestras 

"potencialmente  
%malas" fue superior a 68,5%. 

  
%Durante los anteriores criterios, hemos ido almacenando el número de 
%muestras no válidas en un contador (TotalMuestrasMalas): 

  
%Calculamos el número total de muestras analizadas: 
%   - 3 criterios (3 rondas de análisis). 
%   - 12 señales por ECG. 
%   - (5000 - 400) muestras por señal. 

  
TotalMuestras = (Fin-Ini-1)*12*3; 

  
if (TotalMuestrasMalas/TotalMuestras)*100 > 68.5 
    CriterioA4 = 1; 
end 
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%% 5) Criterion B --> Number of lead crossing points (Número de 

puntos de 
%                     corte entre las señales de los distintos 

electrodos): 
%Para este criterio, tenemos que tener en cuenta una representación 

de las 
%señales en la misma gráfica, una debajo de otra. En este caso, puede 

que 
%el nivel de alguna de las señales haga que se solape con alguna de 

la que 
%tiene arriba o abajo. Calcularemos en número de puntos de corte 

entre las 
%señales. Si alguna de ellas supera el valor de 49 puntos de corte, 
%clasificaremos al ECG como inaceptable: 

  
%Suponemos que en la representación, vamos a representar cada señal 

con un 
%offset relativo de 4mV: 

  
offset = 4; 

  
%Inicializamos el contador de cruces: 
ContCr = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]; 

  
%Contamos cruces: 
for i = 1:11        %11 porque miramos los espacios entre dos señales 

de 
                    %un total de 12 señales. 
    Up = ECG(:,i); 
    Down = ECG(:,i+1)-offset; 
    Crossed = 0;    %Variable que indica en cada momento si las dos 

señales 
                    %están en su sitio correcto (0) o cruzadas (1). 
    for j = Ini:Fin 
        if Crossed == 0             %Si aún no se habían cruzado: 
            if Up(j) < Down(j) 
                ContCr(i) = ContCr(i) + 1; 
                ContCr(i+1) = ContCr(i+1) + 1; 
                Crossed = 1; 
            end 
        elseif Crossed == 1         %Si ya estaban cruzadas: 
            if Up(j) > Down(j) 
                ContCr(i) = ContCr(i) + 1; 
                ContCr(i+1) = ContCr(i+1) + 1; 
                Crossed = 0; 
            end 
        end 
    end 
end 

  
%Evaluamos si alguno de las señales se ha cruzado más de 49 veces: 
for i = 1:12 
    if ContCr(i) > 49 
        CriterioB = 1; 
    end 
end 

  
%% 6) Criterion C --> Quality of QRS detection (calidad de detección 

QRS): 
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% Necesitamos 3 criterios para evaluar la calidad de la señal: 
%   - S/N del complejo QRS con menos potencia. 
%   - Amplitud del complejo QRS con máxima potencia. 
%   - Regularidad en la frecuencia cardiaca. 
% El criterio C se cumple si la medida está por debajo del umbral de 

0.2 

  
% Inicializamos variables para mejorar el rendimiento: 
SNratio = zeros(1, 12); 
MaxQRS = zeros(1, 12); 
DesvFreq = zeros(1, 12); 

  
for i = 1:12 
    [Ql,~,Rl,Rv,Sl,~,Err] = QRSdetection(ECG(:,i),fs); 
    if Err == 0 
        % Almacenamos la relación señal a ruido: 
        minQRS = min(Rv)*max(ECG(:,i));   % Rv contiene un valores 

normalizados 
        Nqrs = length(Rl); 
        mascara = ones(Fin, 1); 
        for j = 1:Nqrs 
            mascara(Ql(j):Sl(j), 1) = zeros(Sl(j)-Ql(j)+1, 1); 
        end 
        nonQRSsignal = ECG(:,i).*mascara; 
        maxNOISE = max(nonQRSsignal); 

         
        SNratio(i) = minQRS/maxNOISE; 

         
        % Almacenamos la amplitud del QRS con mayor potencia: 
        MaxQRS(i) = max(Rv)*max(ECG(:,i));  % Desnormalizamos 

         
        % Almacenamos la variación del ritmo cardíaco: 
        NintervalosRR = Nqrs-1; 
        RR = zeros(1, NintervalosRR); 
        for j = 1:NintervalosRR 
            RR(j) = Rl(j+1)-Rl(j);  % Distancia RR (temporal, en nº 

de muestras) entre cada pulso 
        end 
        DesvFreq(i) = std(RR); 

         
    else 
        CriterioC = 1; 
    end 
end 

  
if CriterioC == 0 
    % Evaluamos los resultados: 
    % Los tres criterios a evaluar están ponderados por igual, entre 

0 y 1: 
    NotasSNR = zeros(1, 12); 
    NotasMax = zeros(1, 12); 
    NotasFreq = zeros(1, 12); 

     
    NotasComponente = zeros(1, 12); 

     
    for i = 1:12 
        NotasSNR(i) = SNratio(i) / 10;  % 10 veces de potencia 
        if NotasSNR(i) > 1 
            NotasSNR(i) = 1; 
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        end 

         
        NotasMax(i) = MaxQRS(i) / 2;    % 2mV 
        if NotasMax(i) > 1 
            NotasMax(i) = 1; 
        end 

         
        NotasFreq(i) = 1-(DesvFreq(i)/35);  % Más de 35 muestras de 

desviación es nota=0. 0 muestras de desviación es nota = 1. 
        if NotasFreq(i) < 0 
            NotasFreq(i) = 0; 
        end 

         
        NotasComponente(i) = 

(NotasSNR(i)+NotasMax(i)+NotasFreq(i))/3; 

         
    end 
%     Nota1 = mean(NotasSNR); 
%     Nota2 = mean(NotasMax); 
%     Nota3 = mean(NotasFreq); 
%      
%     Nota = (Nota1 + Nota2 + Nota3) / 3; 

  
    Nota = mean(NotasComponente); 

     
    if Nota < 0.4 
        CriterioC = 1; 
    end 

     
end 

  
%% 7) Criterion D --> Quality of second worst channel (calidad del 

segundo 
%                     peor canal): 
% 
% Buscamos el segundo peor canal. Para ello, limpiamos el peor, 
% convirtiéndose el segundo peor, en el nuevo peor. 
% Una vez localizado, si tiene más de 23 puntos de cruce, o si la 

calidad 
% de su complejo QRS está calificada peor que 0.065, entonces el 

criterio D 
% será cumplido. 

  
if CriterioC == 0 

     
    % PUNTOS DE CRUCE: 
    i = 1; 
    Encontrado = 0; 
    ContCrAux = ContCr; 
    while i <= 12 && Encontrado == 0 
        if ContCrAux(i) == max(ContCrAux) 
            ContCrAux(i) = 0; 
            Encontrado = 1; 
        else 
            i = i+1; 
        end 
    end 
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    % Ahora buscamos al peor: 
    if max(ContCrAux)>23 
        CriterioD = 1; 
    end 

     
    % CALIDAD DEL COMPLEJO QRS: 
    i = 1; 
    Encontrado = 0; 
    NotasComponenteAux = NotasComponente; 
    while i <= 12 && Encontrado == 0 
        if NotasComponenteAux(i) == min(NotasComponenteAux) 
            NotasComponenteAux(i) = 1; 
            Encontrado = 1; 
        else 
            i = i+1; 
        end 
    end 

     
    % Ahora buscamos al peor: 
    if min(NotasComponenteAux) < 0.065*2    % *2 para compensar igual 

que en el criterioC 
        CriterioD = 1; 
    end 

  
end 

  
%% CONCLUSION: 
% Un ECG es clasificado como inaceptable en los siguientes casos: 
%   - (1) Si se cumple el criterio B, ó 
%   - (2) Si se cumple el criterio C, ó 
%   - (3) Se cumple el criterio D y cualquiera de los criterios A1-A4 

es 
%         cumplido para algún canal. 

  

  
% Con esta estructura, se da prioridad al error en orden 

descendiente: 
if CriterioB == 1 
    Error = 1; 
elseif CriterioC == 1 
    Error = 2; 
elseif (CriterioD == 1 && (CriterioA1 == 1 || CriterioA2 == 1 || 

CriterioA3 == 1 || CriterioA4 == 1)) 
    Error = 3; 
else 
    Error = 0; 
end 
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<Metodo3.m> 

%  ---------------------------------------------------------------  
% |                                                               | 
% |                            357.pdf                            | 
% |                                                               | 
% |              Real-time Signal Quality Assessment              | 
% |             for ECGs Collected Using Mobile Phones            | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  ---------------------------------------------------------------  
%  
%  
% Se devuelve un valor entero (Error) con cuatro posibles valores: 
%   - (0) ECG aceptable. 
%   - (1) ECG inaceptable: Señal plana. 
%   - (2) ECG inaceptable: Contiene interferencia (impulso de gran 

nivel). 
%   - (3) ECG inaceptable: Contiene demasiado ruido gausiano.  
%   - (4) ECG inaceptable: Se ha detectado un error en la forma de 

laseñal. 

  

  

  
function [Error, Aceptable] = Metodo3 (ECG, fs, g)     % Pongo 

aceptable para testear. Luego se podrá quitar 
%% Inicializamos la todos los datos: 

  
Error = 0;    %Resultado --> cero: todo bien 
Aceptable = 0;  %-------Probablemente se pueda quitar en el futuro---

----- 

  
% En este modelo, se tiene en cuenta un flag para cada componente del 

ECG: 
flag1 = zeros(1,12); 
flag2 = zeros(1,12); 
flag3 = zeros(1,12); 
flag4 = zeros(1,12); 

  
% % Carga todas las señales del archivo: p.e.: 1988048 
%  
% S0 = rdsamp(senal, 'sigs', 0); 
% S1 = rdsamp(senal, 'sigs', 1); 
% S2 = rdsamp(senal, 'sigs', 2); 
% S3 = rdsamp(senal, 'sigs', 3); 
% S4 = rdsamp(senal, 'sigs', 4); 
% S5 = rdsamp(senal, 'sigs', 5); 
% S6 = rdsamp(senal, 'sigs', 6); 
% S7 = rdsamp(senal, 'sigs', 7); 
% S8 = rdsamp(senal, 'sigs', 8); 
% S9 = rdsamp(senal, 'sigs', 9); 
% S10 = rdsamp(senal, 'sigs', 10); 
% S11 = rdsamp(senal, 'sigs', 11); 
%  
% %Aplicamos la corrección por la ganancia (200): 
% descripcion = wfdbdesc(senal, false); 
% fs = descripcion.samplingFrequency; 
% g = descripcion.groups.signals(1).gain; 
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% %La señal, con las magnitudes físicas reales es: 
%  
% R0 = S0(:,2)/g; 
% R1 = S1(:,2)/g; 
% R2 = S2(:,2)/g; 
% R3 = S3(:,2)/g; 
% R4 = S4(:,2)/g; 
% R5 = S5(:,2)/g; 
% R6 = S6(:,2)/g; 
% R7 = S7(:,2)/g; 
% R8 = S8(:,2)/g; 
% R9 = S9(:,2)/g; 
% R10 = S10(:,2)/g; 
% R11 = S11(:,2)/g; 
%  
% %Juntamos todas las señales en una sola variable: 
%  
% ECG = [R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11]; 

  

  
%% FLAG 1 --> Línea recta: 
% Inicializamos las variables X1, Y y SD(standard deviation): 
X1 = zeros(1000,5); 
SD = zeros(1,5); 
Nline = zeros(1,12); 
Umbral1 = 1/g; 

  
% Dividimos la señal en 5 segmentos sin solapamiento --> X1(i); 

i=0,1,...4. 
for i = 1:12 
    %Nline(i) = 0; 
    for k = 1:5 
        X1(:, k) = ECG(1000*(k-1)+1 : 1000*(k), i); 
        %--DUDA-- ¿¿Differential sequence??: 
        Y = diff(X1(:,k)); 
        SD(k) = std(Y); %Desviación típica para cada segmento. 
        if SD(k) < Umbral1 
            Nline(i) = Nline(i) + 1; 
        end 
    end 
    if Nline(i) >= 2 
        flag1(i) = 1; 
    end 
end 

  
%% FLAG 2 --> Impulso brusco 
% Inicializamos las variables: 
X2 = zeros(500,10); 
Nimpulse = zeros(1,12); 
Umbral2 = 1000/g; 

  
% Dividimos la señal en este caso en 10partes (de un segundo, 

500muestras): 
for i = 12 
    %Nimpulse(i) = 0; 
    for k = 1:10 
        X2(:, k) = ECG(500*(k-1)+1 : 500*(k), i); 
        if max(abs(X2(:,k))) > Umbral2 
            Nimpulse(i) = Nimpulse(i) + 1; 
        end 
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    end 
    if Nimpulse(i) >= 1 
        flag2(i) = 1; 
    end 
end 

  
%% FLAG 3 --> Ruido gausiano demasiado fuerte 
% Emplearemos dos métodos para la comprobación del nivel del ruido 
% gaussiano: 
%   - SNR --> Relación señal a ruido. 
%   - SampEn --> Entropía de las muestras. 
% Para considerar un segundo de ECG es demasiado ruidoso deben 

cumplirse 
% los dos parámetros. La SNR debe ser < 1.5 y la SampEn < 0.7: 

  
% Inicializamos las variables y definimos los umbrales: 
X3 = zeros(500,10); 
Nnoise = zeros(1,12); 
UmbralSNR = 1.5; 
UmbralSampEn = 0.7; 

  
% Dividimos la señal en este caso en 10partes (de un segundo, 

500muestras): 
for i = 12 
    %Nnoise = 0; 
    for k = 1:10 
        X3(:, k) = ECG(500*(k-1)+1 : 500*(k), i); % Podríamos usar X2 

(es la misma división y ahorraríamos tiempo de ejecución) 
        if (snratioECG(X3(:,k),fs,0) < UmbralSNR && 

sampen(X3(:,k),1,0.2,1,0,0) < UmbralSampEn) 
            Nnoise(i) = Nnoise(i) + 1; 
        end 
    end 
    if Nnoise(i) >= 3 
        flag3(i) = 1; 
    end 
end 

  
%% FLAG 4 --> Defecto en la forma de la señal 
% Medimos el periodo de la señal (anotamos las ondas R) y buscamos 

falos 
% negativos o falsos positivos. En caso de encotrar alguno, la señal 

será 
% clasificada como inaceptable. 

  
%RR = []; 
Nirf = zeros(1,12); 

  
for i = 1:12 
    %Nirf = 0; 
    [~,~,Rl,~,~,~,Err] = QRSdetection(ECG(:,i),fs); % 

[Ql,Qv,Rl,Rv,Sl,Sv,Err] = ... 
    if Err == 0 
        Npulsos = length(Rl); 
        NintervalosRR = Npulsos-1; 
        RR = zeros(1,NintervalosRR); 
        for j = 1:NintervalosRR 
            RR(j) = Rl(j+1)-Rl(j);  % Distancia RR (temporal, en nº 

de muestras) entre cada pulso 
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        end 
        FreqCardiaca = mean(RR); 
        for j = 1:NintervalosRR 
            if RR(j)<0.66*FreqCardiaca || RR(j)>1.5*FreqCardiaca    

%Umbrales considerados de manera estadística 
                Nirf(i) = Nirf(i) + 1; 
            end 
        end 
        if Nirf(i) >= 1 
            flag4(i) = 1; 
        end 
    else 
        Nirf(i) = 5;   % Valor alto, de penalización. 
        flag4(i) = 1; 
    end 
end 

  
%% CÁLCULO DE LA CALIDAD DE LAS SEÑALES: 
% Los criterios a seguir están ubicados en el artículo indicado al 

inicio. 

  
%% SINGLE SIGNAL QUALITY INDEX (SSQI): 

  
% Inicializamos variables, para ahorrar tiempo de ejecución: 
alpha = zeros(1,12); 
SSQI = zeros(1,12); 

  
for i = 1:12 
    alpha(i) = 0.05*(Nimpulse(i) + Nnoise(i) + Nirf(i)); 
    SSQI(i) = 1-flag1(i)-0.2*(flag2(i)+2*flag3(i)+flag4(i))-alpha(i); 
end 

  
%% INTEGRATIVE SIGNAL QUALITY INDEX (ISQI): 

  
ISQI = 0; 
for i = 1:12 
    ISQI = ISQI + max(SSQI(i),0); 
end 

  
%% CONCLUSIÓN Y TOMA DE DECISIÓN 
% Como se especifica en el artículo, si el valor de ISQI es superor a 

10, 
% el ECG ha de considerarse como aceptable. En caso contrario, 

inaceptable. 

  
% 

*********************************************************************

*** 
% En el futuro, si no es necesaria información acerca del error, 

sustituir 
% la variable Aceptable por el valor 0 de la variable Error. 
% 

*********************************************************************

*** 

  
if ISQI > 10 
    Aceptable = 1; 
else 
    Aceptable = 0; 
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end 

  
% Información complementaria del error: 
if flag1 == 1 
    Error = 1; 
elseif flag2 == 1 
    Error = 2; 
elseif flag3 == 1 
    Error = 3; 
elseif flag4 == 1 
    Error = 4; 
else 
    Error = 0; 
end 
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<SNratio.m> 

%       function SNR = snratioECG (x, Fs, Representar) 
% Calcula la relacion señal a ruido gaussiano de la señal de entrada 

x con 
% frecuencua de muestreo Fs. 
% Devuelve, en veces, la relación señal a ruido de dicha señal, 

teniendo en 
% cuenta que para un ECG habitual, la señal útil se encuentra entre 

las 
% frecuencias de 1 y 40 Hz, y en el resto del espectro solo hay 

ruido. 
% La variable 'Representar' puede tener dos valores: 
%       - 0 --> No se hará una representación de la señal y su 

espectro. 
%       - 1 --> Se representarán las graficas de la señal en tiempo y 
%               frecuencia. 

  
function SNR = snratioECG (x, Fs, Representar) 

  
L = length (x); 
Ts = 1/Fs; 
t = (0:L-1)*Ts; 

  
NFFT = 2^nextpow2(L); % Potencia de 2 más próxima a la longitud de x 
X = fft(x, NFFT)/L; 
f = linspace(0,1,NFFT/2+1)*Fs/2; 

  
% La señal útil normalmente en un ECG está comprendida entre 0 y 40 

Hz. El 
% resto de potencia para frecuecias más altas podría considerarse 

potencia 
% de ruido. Mediremos la potencia de la señal útil (PS) y la potencia 

de 
% ruido (PR) y realizaremos el cálculo. 
 umbral = round((NFFT/2+1)*40/250);      % 40Hz 

  
PS = max(2*abs(X(1:umbral))); 
PR = max(2*abs(X(umbral:NFFT/2+1))); 

  
SNR = PS/PR; 

  
% Si se ha elegido la opción de representar (Representar = 1): 
if Representar == 1 
    figure(1) 
    clf 
    hold on; 

     
    subplot(2,1,1); 
    plot(t,x); 
    title('Señal en el tiempo'); 
    xlabel('tiempo (ms)'); 

     
    subplot(2,1,2); 
    plot(f, 2*abs(X(1:NFFT/2+1))); 
    title('Espectro de la señal en frecuencia'); 
    xlabel('frecuencia (Hz)'); 
end 
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<QRSdetection.m> 

% QRS detection 
% http://farukuysal.net/QRSDetection.aspx 
%  
% Pan-Tompkins algorithm 
%  
% 'senalesprueba/1089267' --> El 2, por ejemplo 
%  
% 
function [Q_loc,Q_value,R_loc,R_value,S_loc,S_value,ERROR] = 

QRSdetection(x,fs) 

  
% Inicialización de las variables resultado: 
ERROR = 0;         % Variable que indica que la señal está demasiado 

dañada 
Q_loc = []; 
Q_value = []; 
R_loc = []; 
R_value = []; 
S_loc = []; 
S_value = []; 

  
x1 = x;            % Señal del ECG de entrada 
N = length (x1);   % Longitud de la señal 
t = [0:N-1]/fs;    % Índice del tiempo 

  

  
%% Señal de entrada: 
figure(1) 
subplot(2,1,1) 
plot(t,x1) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal de 

entrada') 
subplot(2,1,2) 
plot(t(1*fs:3*fs),x1(1*fs:3*fs)) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 1-3 

segundos') 
xlim([1 3]) 

  
%% Cancellation DC drift and normalization 
x1 = x1 - mean (x1 );    % cancel DC conponents 
x1 = x1/ max( abs(x1 )); % normalize to one 

  
figure(2) 
subplot(2,1,1) 
plot(t,x1) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 

despues de la cancelación de offset y la normalización') 
subplot(2,1,2) 
plot(t(1*fs:3*fs),x1(1*fs:3*fs)) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 1-3 

segundos') 
xlim([1 3]) 

  
%% Low Pass Filtering 
% LPF (1-z^-6)^2/(1-z^-1)^2 
b=[1 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1]; 
a=[1 -2 1]; 
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h_LP = filter(b,a,[1 zeros(1,12)]); % transfer function of LPF 

  
x2 = conv(x1,h_LP); 
%x2 = x2 (6+[1: N]); %cancle delay 
x2 = x2/max( abs(x2 )); % normalize , for convenience. 

  
figure(3) 
subplot(2,1,1) 
plot([0:length(x2)-1]/fs,x2) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 

después del LPF') 
xlim([0 max(t)]) 
subplot(2,1,2) 
plot(t(1*fs:3*fs),x2(1*fs:3*fs)) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 1-3 

segundos') 
xlim([1 3]) 

  
%% High Pass Filtering 
% HPF = Allpass-(Lowpass) = z^-16-[(1-z^-32)/(1-z^-1)] 
b = [-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 -32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1]; 
a = [1 -1]; 

  
h_HP  =filter(b,a,[1 zeros(1,32)]); % impulse response iof HPF 

  
x3 = conv(x2,h_HP); 
%x3 = x3 (16+[1: N]); %cancle delay 
x3 = x3/max(abs(x3)); 

  
figure(4) 
subplot(2,1,1) 
plot([0:length(x3)-1]/fs,x3) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 

después del HPF') 
xlim([0 max(t)]) 
subplot(2,1,2) 
plot(t(1*fs:3*fs),x3(1*fs:3*fs)) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 1-3 

segundos') 
xlim([1 3]) 

  
%% Derivative Filter 
% Make impulse response 
h = [-1 -2 0 2 1]/8; 
% Apply filter 
x4 = conv(x3 ,h); 
x4 = x4 (2+[1: N]); 
x4 = x4/max(abs(x4 )); 

  
figure(5) 
subplot(2,1,1) 
plot([0:length(x4)-1]/fs,x4) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG Señal después 

del filtro derivativo') 
subplot(2,1,2) 
plot(t(1*fs:3*fs),x4(1*fs:3*fs)) 
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xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 1-3 

segundos') 
xlim([1 3]) 

  
%% Squaring 
x5 = x4.^2; 
x5 = x5/max(abs(x5)); 

  
figure(6) 
subplot(2,1,1) 
plot([0:length(x5)-1]/fs,x5) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal al 

cuadrado') 
subplot(2,1,2) 
plot(t(1*fs:3*fs),x5(1*fs:3*fs)) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 1-3 

segundos') 
xlim([1 3]) 

  
%% Moving Window Integration 
% Make impulse response 
W = 200*0.15;        % Longitud de la ventana (para el ejemplo 

fs=200, W=30) 
h = ones(1 ,W+1)/(W); 
Delay = round(W/2); % Delay in samples 

  
% Apply filter 
x6 = conv(x5 ,h); 
x6 = x6(Delay+[1: N]); 
x6 = x6/max(abs(x6)); 

  
figure(7) 
subplot(2,1,1) 
plot([0:length(x6)-1]/fs,x6) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 

después de la derivación por ventana') 
subplot(2,1,2) 
plot(t(1*fs:3*fs),x6(1*fs:3*fs)) 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('ECG - Señal 1-3 

segundos') 
xlim([1 3]) 

  
%% Find QRS Points Which it is different than Pan-Tompkins algorithm 
% figure(7) 
% subplot(2,1,1) 
max_h = max(x6); 
thresh = mean (x6); 
poss_reg =(x6>thresh*max_h)'; 

  
figure (8) 
subplot(2,1,1) 
hold on 
plot (t(1*fs:3*fs),x1(1*fs:3*fs)/max(x1)) 
box on 
xlabel('tiempo (s)');ylabel('Inetgrado') 
xlim([1 3]) 

  
subplot(2,1,2) 
plot (t(1*fs:3*fs),x6(1*fs:3*fs)/max(x6)) 
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xlabel('tiempo (s)');ylabel('Integrado') 
xlim([1 3]) 

  
left = find(diff([0 poss_reg])==1); 
right = find(diff([poss_reg 0])==-1); 

  
left=left-(6+16);  % cancle delay because of LP and HP 
right=right-(6+16);% cancle delay because of LP and HP 

  
try 
    for i=1:length(left) 
        [R_value(i) R_loc(i)] = max( x1(left(i):right(i)) ); 
        R_loc(i) = R_loc(i)-1+left(i); % add offset 

     
        [Q_value(i) Q_loc(i)] = min( x1(left(i):R_loc(i)) ); 
        Q_loc(i) = Q_loc(i)-1+left(i); % add offset 

     
        [S_value(i) S_loc(i)] = min( x1(left(i):right(i)) ); 
        S_loc(i) = S_loc(i)-1+left(i); % add offset 

     
    end 

     

     
    % there is no selective wave 
    Q_loc=Q_loc(find(Q_loc~=0)); 
    R_loc=R_loc(find(R_loc~=0)); 
    S_loc=S_loc(find(S_loc~=0)); 

     
    % ---------------------------------------------------------------

--- % 
    % Modificado Raul 14/06/2012:   (FUNCIONA) 
    % Incluimos aproximación para el error de detección de la onda S: 

     
    NondasS = length(S_loc); 
    NondasQ = length(Q_loc); 
    % En caso de que no sean iguales: 
    if NondasS ~= NondasQ 
        ondas = min(NondasS, NondasQ); 
    else 
        ondas = NondasS; 
    end 

     
    S_aprox = zeros(ondas); 
    for i = 1:ondas 
        if S_loc(i) == Q_loc(i) 
            distanciaQR = R_loc(i)-Q_loc(i); 
            S_aprox(i) = round(S_loc(i) + 1.7*distanciaQR); 
            SemiVentana = S_aprox(i) - R_loc(i); 
            Ventana = 2*SemiVentana; 
            S_loc (i) = R_loc(i); 
            minS = x1(R_loc(i)); 
            for j = R_loc(i) : R_loc(i) + Ventana 
                if x1(j) < minS 
                    minS = x1(j); 
                    S_loc(i) = j; 
                end 
            end 
            if S_loc(i) >= length (x) 
                S_loc(i) = length (x) - 1; 
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            end 
            S_value(i) = x1(S_loc(i)); 
        end 
    end 
    % ---------------------------------------------------------------

--- % 

     
    figure (9) 
    subplot(2,1,1) 
    plot (t,x1/max(x1), t(Q_loc) , Q_value, 'o', t(R_loc) ,R_value , 

'r^', t(S_loc) ,S_value, '*'); 
    xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)');title('Señal ECG  con 

los puntos del complejo QRS'); 
    legend('ECG','Q','R','S'); 
    subplot(2,1,2) 
    plot (t,x1/max(x1), t(Q_loc) , Q_value, 'o', t(R_loc) ,R_value , 

'r^', t(S_loc) ,S_value, '*'); 
    xlabel('tiempo (s)');ylabel('Amplitud (V)'); 
    xlim([1 3]) 

     
catch 
    ERROR = 1; 
end 
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<Sampen.m> 

function [e,se,A,B]=sampen(y,M,r,sflag,cflag,vflag) 
 

%function e=sampen(y,M,r); 
% 
%Input Parameters 
% 
%y  input signal vector 
%M  maximum template length (default M=5) 
%r  matching threshold (default r=.2) 
% 
%Output Parameters 
% 
%e sample entropy estimates for m=0,1,...,M-1 
% 
%Full usage: 
% 
%[e,se,A,B]=sampen(y,m,r,sflag,cflag,vflag) 
% 
%Input Parameters 
% 
%sflag    flag to standardize signal(default yes/sflag=1)  
%cflag    flag to use fast C code (default yes/cflag=1)  
%vflag    flag to calculate standard errors (default no/vflag=0)  
% 
%Output Parameters 
% 
%se standard error estimates for m=0,1,...,M-1 
%A number of matches for m=1,...,M 
%B number of matches for m=0,...,M-1 
%  (excluding last point in Matlab version) 

  
if ~exist('M')|isempty(M),M=5;end 
if ~exist('r')|isempty(r),r=.2;end 
if ~exist('sflag')|isempty(sflag),sflag=1;end 
if ~exist('cflag')|isempty(cflag),cflag=1;end 
if ~exist('vflag')|isempty(cflag),vflag=0;end 
y=y(:); 
n=length(y); 
if sflag>0 
   y=y-mean(y); 
   s=sqrt(mean(y.^2));    
   y=y/s; 
end 
if nargout>1 
    if vflag>0 
        se=sampense(y,M,r); 
    else 
        se=[]; 
    end 
end     
if cflag>0 
   [match,R]=cmatches(y,n,r); 
   match=double(match); 
else    
   [e,A,B]=sampenc(y,M,r); 
   return 
end 
k=length(match); 
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if k<M 
   match((k+1):M)=0; 
end 
N=n*(n-1)/2; 
A=match(1:M); 
B=[N;A(1:(M-1))]; 
N=n*(n-1)/2; 
p=A./B; 
e=-log(p); 
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<ExtraerPatrones.m> 

%  ---------------------------------------------------------------  
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |                Extracción de características.                 | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  ---------------------------------------------------------------  
% 
% Función que extrae todos los parámetros que van a ser relevantes 

para el 
% análisis de patrones de nuestras señales de entrada. 
% 
% Parámetros de entrada: 
%   - senal: matriz con los valores de las 12 derivaciones de la 
%     señal a analizar 
%   - fs: valor de la frecuencia de muestreo de la señal 
%   - g: ganancia de la señal 
% Parámetros de salida: 
%   - PatronBiomedico: estructura con las características 

cuantitativas 
%     relevantes de nuestra señal. A cada campo de esta estructura le  
%     corresponden respectivamente los siguientes parámetros: 
%       - patron (1): Calidad de la señal. 
%       - patron (2): Amplitud máxima. 
%       - patron (3): Frecuencia cardiaca. 
%       - patron (4): Máxima variación de la frecuencia cardiaca. 
%       - patron ():  
%       - patron ():  
%       - patron ():  
%       - patron ():  
%       - patron ():  

  
function PatronBiomedico = ExtraerPatrones (senal, fs, g) 

  
longitud = length(senal(:,1)); 

  
%% PATRÓN 1 --> CALIDAD DE LA SEÑAL 

  
PatronBiomedico.Calidad = ComprobarCalidad (senal, fs, g); % ¡¡¡¡¡¡¡ 

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMENTADO  

DESCOMENTAAAAAAAAAAAAARRRRR !!!!!!!!! 

  
%% PATRÓN 2 --> AMPLITUD MÁXIMA 

  
% Comprobamos la amplitud máxima de cada derivación: 

  
MaxAmpl = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
     MaxAmpl(j) = max(senal(:,j));   % /g  -->  Para quitar la 

ganancia 
end 

  
PatronBiomedico.AmplitudMax = MaxAmpl; 
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%% EXTRACCIÓN DEL COMPLEJO QRS 

  
for j = 1:12 
    [Qloc(j,:), Qval(j,:), Rloc(j,:), Rval(j,:), Sloc(j,:), 

Sval(j,:), err] = QRSdetection(senal(:,j), fs); 
end 

  
NpulsosQ = zeros (1, 12); 
NpulsosR = zeros (1, 12); 
NpulsosS = zeros (1, 12); 

  
NintervalosQQ = zeros (1, 12); 
NintervalosRR = zeros (1, 12); 
NintervalosSS = zeros (1, 12); 

  

  
vectorAuxPulsos = zeros (12, 3); 

  
% Número de complejos QRS completos, en cada derivación: 
Npulsos = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    NpulsosQ(j) = length(Qloc(j,:)); 
    NpulsosR(j) = length(Rloc(j,:)); 
    NpulsosS(j) = length(Sloc(j,:)); 

     
    NintervalosQQ(j) = NpulsosQ(j)-1; 
    NintervalosRR(j) = NpulsosR(j)-1; 
    NintervalosSS(j) = NpulsosS(j)-1; 

     
    % Número de complejos QRS completos (que contengan Q, R y S): 
    vectorAuxPulsos(j, :) = [NpulsosQ(j), NpulsosR(j), NpulsosS(j)]; 
    Npulsos(j) = min(vectorAuxPulsos(j, :)); 

  
end 

  

  
%% PATRÓN 3 --> FRECUENCIA CARDIACA 

  
% Mediante el análisis de las distancias RR, sacamos el valor medio 

de la 
% frecuiencia con que se producen pulsos en el corazón. 
%  
% Repetimos el análisis con todas las derivaciones. 

  

  
% Npulsos = zeros (1, 12); 
% NintervalosRR = zeros (1, 12); 
FreqCardiaca = zeros (1, 12); 

  
vectorRR = zeros (12, max(NintervalosRR)); 

  
for j = 1:12 

     
    for i = 1:NintervalosRR(j) 



Mejora de la calidad de los ECG recogidos por terminales móviles 
 

 

178 

 

        vectorRR(j, i) = Rloc(j, i+1)-Rloc(j, i);  % Distancia RR (nº 

de muestras) entre cada dos pulsos 
    end 
    FreqCardiaca(j) = mean(vectorRR(j, :)); 
end 

  
% Pasamos a latidos por minuto: 
FreqCardiacaLPM = 60./(FreqCardiaca./fs); 

  
PatronBiomedico.FreqCardiaca.ValorMedio = FreqCardiacaLPM; 

  
%% PATRÓN 4 --> MÁXIMA VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA 

  
% Tomamos porcentajes. A partir de que una señal tenga una variación 
% superior al 150% de la frecuencia cardiaca en alguno de sus pulsos, 
% se calificará con 100. Para valores de variaciones inferiores, se 
% ponderará en tanto por ciento. 

  
vectorDesv = zeros (12, max(NintervalosRR)); 
subRR = zeros (12, max(NintervalosRR)); 
maxUmbral = zeros (1, 12); 
MaxDesv = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    % Comprobamos las variaciones entre los intervalos RR: 

     
    subRR(j, :) = abs(vectorRR(j, :) - FreqCardiaca(j)); % Vector de 

media cero, y las desviaciones 

     
    maxUmbral(j) = 1.5*FreqCardiaca(j) - FreqCardiaca(j); % Umbral 

considerado de manera estadística 

     
    for i = 1:NintervalosRR(j) 
        if subRR(j, i) > maxUmbral(j) 
            vectorDesv(j, i) = 100; 
        else 
            vectorDesv(j, i) = subRR(j, i)*100/maxUmbral(j); 
        end 
    end 

     
    MaxDesv(j) = max(vectorDesv(j, :)); 

  
end 

  
PatronBiomedico.FreqCardiaca.MaxVar = MaxDesv; 

  
%% PATRÓN 5 --> EVOLUCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA 

  
% Adquirimos los verctores que dimensionan los especios entre ondas 
% iguales: 

  
Nintervalos = NintervalosRR; 

  
vectorQQ = zeros (12, max(Nintervalos)); 
vectorRR = zeros (12, max(Nintervalos)); 
vectorSS = zeros (12, max(Nintervalos)); 
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for j = 1:12 
%     vectorQQ(j) = zeros(1, Nintervalos(j)); 
%     vectorRR(j) = zeros(1, Nintervalos(j)); 
%     vectorSS(j) = zeros(1, Nintervalos(j)); 
    for i = 1:Nintervalos(j) 
        vectorQQ(j, i) = Qloc(j, i+1)-Qloc(j, i); 
        vectorRR(j, i) = Rloc(j, i+1)-Rloc(j, i); 
        vectorSS(j, i) = Sloc(j, i+1)-Sloc(j, i); 
    end 
end 

  
% Analizamos las medidas tomadas: 

  

  
% Primero analizamos el cambio que se produce en el ritmo cardiaco. 
% Para ello, dividimos el ECG en 10 partes, y vemos el ritmo medio 

que 
% tiene cada uno de los segmentos: 

  
LongSeg = floor(length(senal(:,1))/10); 

  
% Sacamos cuántos pulsos R entran en cada segmento: 

  
NpulsosRencadaSeg = zeros (12,10); 

  
for j = 1:12 
    for i = 1:Npulsos(j) 
        if Rloc(j, i) < 1*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 1) = NpulsosRencadaSeg(j, 1) + 1; 
        elseif Rloc(j, i) < 2*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 2) = NpulsosRencadaSeg(j, 2) + 1; 
        elseif Rloc(j, i) < 3*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 3) = NpulsosRencadaSeg(j, 3) + 1; 
        elseif Rloc(j, i) < 4*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 4) = NpulsosRencadaSeg(j, 4) + 1; 
        elseif Rloc(j, i) < 5*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 5) = NpulsosRencadaSeg(j, 5) + 1; 
        elseif Rloc(j, i) < 6*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 6) = NpulsosRencadaSeg(j, 6) + 1; 
        elseif Rloc(j, i) < 7*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 7) = NpulsosRencadaSeg(j, 7) + 1; 
        elseif Rloc(j, i) < 8*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 8) = NpulsosRencadaSeg(j, 8) + 1; 
        elseif Rloc(j, i) < 9*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 9) = NpulsosRencadaSeg(j, 9) + 1; 
        elseif Rloc(j, i) < 10*LongSeg 
            NpulsosRencadaSeg(j, 10) = NpulsosRencadaSeg(j, 10) + 1; 
        end 
    end 
end 

  

  
RitmoCardEnCadaSeg = zeros(12,10); 

  
for j = 1:12 
    % Usamos variables contador para mantener los índices según el 

número 
    % de pulsos R en cada segmento: 
    cont1 = 1; 
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    cont2 = 0; 
    for i = 1:10 
        cont2 = cont2 + NpulsosRencadaSeg(j, i); 
        RitmoCardEnCadaSeg(j, i) = mean(vectorRR(j, cont1:cont2-1)); 
        cont1 = cont2; 
    end 
end 

  
% Ya tenemos el vector RitmoCardEnCadaSeg (en muestras). 
% Pasamos a latidos por segundo: 
LatPorSeg = (60*fs)./RitmoCardEnCadaSeg; 

  
PatronBiomedico.LatidosPorSegmento.Matriz = LatPorSeg; 

  

  
%% PATRÓN 6 --> VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PULSOS POR SEGMENTO. 

  
% Comprobamos la irregularidad. Para ello, empezamos comprobando 
% la variacion de la frecuencia cardiaca: 

  
varLatPorSeg = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    varLatPorSeg(j) = var(LatPorSeg(j)); 
end 

  
PatronBiomedico.LatidosPorSegmento.Variacion = varLatPorSeg; 

  

  
%% PATRÓN 7 --> REGULARIDAD DE LOS SEGMENTOS QQ, RR Y SS 

  
% A continuación comprobamos las variaciones en las distancias QQ, RR 
% y SS: 

  
varQQ = zeros (1, 12); 
varRR = zeros (1, 12); 
varSS = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    varQQ(j) = var(vectorQQ(j, :)); 
    varRR(j) = var(vectorRR(j, :)); 
    varSS(j) = var(vectorSS(j, :)); 
end 

  
PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.QQ = varQQ; 
PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.RR = varRR; 
PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.SS = varSS; 

  

  
%% PATRÓN 8 --> REGULARIDAD DE LOS SEGMENTOS QR Y RS 

  
% A continuación, las distancias QR y RS: 

  
vectorQR = zeros (12, max(Npulsos)); 
vectorRS = zeros (12, max(Npulsos)); 

  
varQR = zeros (1, 12); 
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varRS = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    for i = 1:Npulsos(j) 
        vectorQR(j, i) = Rloc(j, i) - Qloc(j, i); 
        vectorRS(j, i) = Sloc(j, i) - Rloc(j, i); 
    end 
    varQR(j) = var(vectorQR(j, :)); 
    varRS(j) = var(vectorRS(j, :)); 
end 

  
PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.QR = varQR; 
PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.RS = varRS; 

  

  
%% PATRÓN 9 --> REGULARIDAD DE LAS AMPLITUDES 

  
% A continuación miramos la variación entre las amplitudes: 

  
varQlevel = zeros (1, 12); 
varRlevel = zeros (1, 12); 
varSlevel = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    varQlevel(j) = var(Qval(j, :)); 
    varRlevel(j) = var(Rval(j, :)); 
    varSlevel(j) = var(Sval(j, :)); 
end 

  
PatronBiomedico.RegularidadAmplitudes.Q = varQlevel; 
PatronBiomedico.RegularidadAmplitudes.R = varRlevel; 
PatronBiomedico.RegularidadAmplitudes.S = varSlevel; 

  

  
%% PATRÓN 10 --> DURACIÓN DEL COMPLEJO QRS 

  
% Pasamos a calcular la duración de cada uno de los complejos QRS que 

se 
% presentan en cada una de las derivaciones. 

  
vectorQRS = zeros (12, max(Npulsos)); 

  
for j = 1:12 
    for i = 1:Npulsos(j) 
        vectorQRS(j, i) = Sloc(j, i) - Qloc(j, i); 
    end 
end 

  
% A continuación, pasamos al dominio del tiempo 

  
vectorQRStiempo = vectorQRS./fs; 

  
PatronBiomedico.QRS.MatrizDuracion = vectorQRStiempo; 

  

  
% DECISIÓN DE SI EL QRS ES LARGO, CRÍTICO, NORMAL O CORTO: 
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% Para esta análisis, consideremos que el complejo QRS es corto si 

está por 
% debajo de 60 ms, y consideraremos que es largo si está por encima 

de 120 
% ms. Además, consideraremos crítico si el el complejo QRS es más 

ancho que 
% 160 ms. 

  
% Asignaremos los siguientes valores para cada uno de los casos: 
%    - Crítico:  2 
%    - Largo:    1 
%    - Normal:   0 
%    - Corto:   -1 

  

  
UmbralQRScorto = 0.06;      % 60 ms 
UmbralQRSlargo = 0.12;      % 120 ms 
UmbralQRScritico = 0.16;    % 160 ms 

  
QRSalarmas = zeros (12, max(Npulsos)); 

  
for j= 1:12 
    for i = 1:Npulsos(j) 
        if vectorQRStiempo (j, i) > UmbralQRScritico 
            QRSalarmas (j, i) = 2; 
        elseif vectorQRStiempo (j, i) > UmbralQRSlargo 
            QRSalarmas (j, i) = 1; 
        elseif vectorQRStiempo (j, i) < UmbralQRScorto 
            QRSalarmas (j, i) = -1; 
        end 
    end 
end 

  
PatronBiomedico.QRS.Alarmas = QRSalarmas; 

  

  
%% PATRÓN 11 --> MÁXIMA Y MÍNIMA DURACIÓN DEL COMPLEJO QRS 

  
% A continuación, almacenamos el valor del máximo y mínimo complejo 

QRS de 
% cada derivación: 

  
MaxQRStiempo = zeros (1, 12); 
MinQRStiempo = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    MaxQRStiempo(j) = max(vectorQRStiempo(j)); 
    MinQRStiempo(j) = min(vectorQRStiempo(j)); 
end 

  
PatronBiomedico.QRS.MaxDuracion = MaxQRStiempo; 
PatronBiomedico.QRS.MinDuracion = MinQRStiempo; 

  

  
%% PATRÓN 12 --> NÚMERO DE COMPLEJOS QRS MORFOLÓGICAMENTE ANORMALES 

  
% Lo que se busca en este apartado, son aquellos complejos QRS que 
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% destaquen del resto por ser diferentes a simple vista. Para llevar 

esta 
% medida a cabo, definiremos unos umbrales que dependerán de las 

medidas 
% realizadas en los apartados anteriores. 
% LLevaremos a cabo medidas del cambio repentino de amplitud con 

respecto a 
% la media, del cambio repentino de duración del complejo QRS y de 

las 
% distancias entre las ondas que lo componene. 

  

  
% AMPLITUD: 

  
% Para empezar, normalizamos cada uno de los valores de Q, R y S en 

valor 
% absoluto, con respecto al valor promedio. 
% Consideramos que una muestra de amplitud es diferente si varía un 

25% del 
% valor promedio de la amplitud de la onda R, o un 40$ del valor de 

las 
% ondas Q y S. 

  
meanQval = zeros (1, 12); 
meanRval = zeros (1, 12); 
meanSval = zeros (1, 12); 

  
nQval = zeros (12, max(NpulsosQ)); 
nRval = zeros (12, max(NpulsosR)); 
nSval = zeros (12, max(NpulsosS)); 

  
UmbralQ = 0.4;      % 40% 
UmbralR = 0.25;     % 25% 
UmbralS = 0.4;      % 40% 

  
Qflag = zeros (12, max(NpulsosQ)); 
Rflag = zeros (12, max(NpulsosR)); 
Sflag = zeros (12, max(NpulsosS)); 

  
for j = 1:12 
    meanQval(j) = mean (abs(Qval(j, :))); 
    meanRval(j) = mean (abs(Rval(j, :))); 
    meanSval(j) = mean (abs(Sval(j, :))); 

     
    nQval(j, :) = abs (Qval(j, :))./meanQval(j); 
    nRval(j, :) = abs (Rval(j, :))./meanRval(j); 
    nSval(j, :) = abs (Sval(j, :))./meanSval(j); 

     
    for i = 1:NpulsosQ(j) 
        if nQval(j, i) > (1 + UmbralQ) 
            Qflag(j, i) = 1; 
        elseif nQval(j, i) < (1 - UmbralQ) 
            Qflag(j, i) = 1; 
        end 
    end 

     
    for i = 1:NpulsosR(j) 
        if nRval(j, i) > (1 + UmbralR) 
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            Rflag(j, i) = 1; 
        elseif nRval(j, i) < (1 - UmbralR) 
            Rflag(j, i) = 1; 
        end 
    end 

     
    for i = 1:NpulsosS(j) 
        if nSval(j, i) > (1 + UmbralS) 
            Sflag(j, i) = 1; 
        elseif nSval(j, i) < (1 - UmbralS) 
            Sflag(j, i) = 1; 
        end 
    end 

     
end 

  
PatronBiomedico.QRSanormal.AmplitudQ = Qflag; 
PatronBiomedico.QRSanormal.AmplitudR = Rflag; 
PatronBiomedico.QRSanormal.AmplitudS = Sflag; 

  

  
% DURACIÓN DEL COMPLEJO QRS (QRS LARGO, NORMAL O CORTO): 

  
% Para este análisis, calculamos la duración media de cada complejo 

QRS, y 
% miramos si hay alguno de ellos que durante la grabación, cambie 
% significativamente del resto, siendo un aliciente más para dictar 

si un 
% complejo QRS es distinto puntualmente del resto. 

  
UmbralQRStiempo = 0.03;    % 30 ms 

  
meanQRStiempo = zeros (1, 12); 

  
desvQRStiempo = zeros (12, max(Npulsos)); 

  
QRSflag = zeros (12, max(Npulsos)); 

  

  
for j = 1:12 
    meanQRStiempo(j) = mean (vectorQRStiempo (j, :)); 

     
    for i = 1:Npulsos(j) 
        desvQRStiempo (j, i) = abs (vectorQRStiempo(j, i) - 

meanQRStiempo(j)); 

         
        if desvQRStiempo (j, i) > UmbralQRStiempo 
            QRSflag (j, i) = 1; 
        end 

         
    end 

     
end 

  
PatronBiomedico.QRSanormal.DistanciaQRS = QRSflag; 
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% VARIACIONES ENTRE LAS DISTANCIAS ENTRE ONDAS DISTINTAS (QR Y RS): 

  
% Para esta análisis, miraremos las variaciones entre estas 

distancias. 
% Consideraremos un umbral máximo de variación entre las distancias 

QR y RS 
% de cada complejo de 0.03 segundos con respecto al valor medio. 

  
meanQR = zeros (1, 12); 
meanRS = zeros (1, 12); 

  
desvQR = zeros (12, max(Npulsos)); 
desvRS = zeros (12, max(Npulsos)); 

  
% Umbrales 
UmbralQR = 0.03 * fs;   % 30 ms (en número de muestras) 
UmbralRS = 0.03 * fs;   % 30 ms (en número de muestras) 

  
% Distancias anormalmente largas: 
QRflag = zeros (12, max(Npulsos)); 
RSflag = zeros (12, max(Npulsos)); 

  
for j = 1:12 

     
    meanQR(j) = mean (vectorQR(j, :)); 
    meanRS(j) = mean (vectorRS(j, :)); 

     
    for i = 1:Npulsos 
        desvQR(j, i) = abs (vectorQR(j, i) - meanQR(j)); 
        desvRS(j, i) = abs (vectorRS(j, i) - meanRS(j)); 

         
        if desvQR (j, i) > UmbralQR 
            QRflag (j, i) = 1; 
        end 

         
        if desvRS (j, i) > UmbralRS 
            RSflag (j, i) = 1; 
        end 

         
    end 
end 

  
PatronBiomedico.QRSanormal.DistanciaQR = QRflag; 
PatronBiomedico.QRSanormal.DistanciaRS = RSflag; 

  

  
% TOMA DE DECISIÓN: QRS MORFOLÓGICAMENTE ANORMAL: 

  
% Para sacar un valor concluyente de los datos obtenidos 

anteriormente, 
% tendremos que ponderar la importancia de cada uno de ellos en la 
% contribución global, y tomar la decisión que dicte si el QRS es 

distinto 
% al resto. 
% 
% Para ello, aplicamos la siguiente ponderación: 
% 
%   - Cambio de amplitud: 
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%       · AmplitudQ     -->         10% 
%       · AmplitudR     -->         10% 
%       · AmplitudS     -->         10% 
% 
%   - Cambio de duración QRS: 
%       · DuraciónQRS   -->         40% 
% 
%   - Cambio de duración QR y RS: 
%       · DuraciónQR    -->         15% 
%       · DuraciónRS    -->         15% 
% 
% 
% Un vez calculado, concluiremos que un complejo QRS es 

morfológicamente 
% anormal, si supera el ratio del 60% según la ponderación anterior. 

  
% Umbral nota: 
UmbralNota = 0.6; 

  
% % Ponderaciones individuales: 
% notasQ = zeros (12, max(Npulsos)); 
% notasR = zeros (12, max(Npulsos)); 
% notasS = zeros (12, max(Npulsos)); 
% notasQRS = zeros (12, max(Npulsos)); 
% notasQR = zeros (12, max(Npulsos)); 
% notasRS = zeros (12, max(Npulsos)); 

  
% % Ponderación total de cada QRS: 
% notasTotal = zeros (12, max(Npulsos)); 

  
% Matriz final, con valor 1 si el QRS es anormal, y 0 si el QRS es 

normal: 
matrizQRSanormal = zeros(12, max(Npulsos)); 

  

  
% Calculamos: 
notasQ = 0.1 * Qflag; 
notasR = 0.1 * Rflag; 
notasS = 0.1 * Sflag; 

  
notasQRS = 0.4 * QRSflag; 

  
notasQR = 0.1 * QRflag; 
notasRS= 0.1 * RSflag; 

  

  
% TOTAL: 
notasTotal = notasQ + notasR + notasS + notasQRS + notasQR + notasRS; 

  

  
% Toma de decisión (mayor que 0.6) 
for j = 1:12 

     
    for i = 1:Npulsos(j) 

         
        if notasTotal (j, i) >= UmbralNota 
            matrizQRSanormal (j, i) = 1; 
        end 
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    end 

     
end 

  
PatronBiomedico.QRSanormal.Decision = matrizQRSanormal; 

  

  
%% PATRÓN 13 --> NÚMERO DE COMPLEJOS QRS ANORMALES CONSECUTIVOS 

  
% Para este análisis, contaremos el número de complejos QRS que hemos 
% considerado mediante el anterior patrón como morfológicamente 

anormales. 

  
contConsecutivos = zeros (1, 12); 
% Actual = 0; 
% Anterior = 0; 
% ContadorConsec = 0; 

  
for j = 1:12 

     
    ContadorConsec = 0; 
    Anterior = 0; 

     
    for i = 1:Npulsos(j) 
        Actual = matrizQRSanormal (j, i); 

         
        if Actual == 1 

             
            if Anterior == 0 
                ContadorConsec = 1; 
            else 
                ContadorConsec = ContadorCons + 1; 
            end 

             
            if ContadorConsec > contConsecutivos (j) 
                contConsecutivos (j) = ContadorConsec; 
            end 

             
        elseif Actual == 0 
            ContadorConsec = 0; 
        end 

         
        Anterior = Actual; 
    end 

     
end 

  
PatronBiomedico.QRSanormal.Consecutivos = contConsecutivos; 

  

  
%% PATRÓN 14 --> DURACIÓN DEL PERIODO DE ANORMALIDAD DE LOS QRS 

IRREGULARES 

  
% Para este análisis, utilizaremos la estimación correspondiente al 

cálculo 
% de las distancias según los valores medios. 
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% 
% Para ello, sumamos en número de intervalos QQ correspondiente al 

valor 
% calculado en el patrón anterior menos uno, y sumamos la distancia 

media 
% de un complejo QRS. 

  
DistanciaMediaQQ = zeros (1, 12); 
DistanciaMediaQRS = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    DistanciaMediaQQ(j) = mean (vectorQQ(j, :)); 
    DistanciaMediaQRS(j) = mean (vectorQRS(j, :)); 
end 

  
DistanciaIntervaloIrregular = zeros (1, 12); 

  
% Calculamos la distancia del intervalo irregular: 
for j = 1:12 
    if contConsecutivos(j) > 0 
        DistanciaIntervaloIrregular (j) = (contConsecutivos(j)-

1)*DistanciaMediaQQ(j) + DistanciaMediaQRS(j); 
    end 
end 

  
% Pasamos el vector (en número de muestras) a tiempo: 
TiempoIntIrregular = DistanciaIntervaloIrregular./fs; 

  

  
PatronBiomedico.QRSanormal.DuracionPeriodoAnormal = 

TiempoIntIrregular; 

  

  
%% PATRÓN 15 --> PRESENCIA DE ESPIGA 

  
% Para este caso, buscamos pendientes fuertes, que representen la 

presencia 
% de un elemento marcapasos de naturaleza artificial. Para ello, 

definimos 
% el umbral de 250 mV/muestra 

  
Umbral1 = 0.250;    % mV/muestra 

  
% Para Patrón 15: 
HayEspiga = zeros (1, 12); 

  

  
for j = 1:12 
    % Primero buscamos las pendientes del marcapasos: 
    for i = 2:longitud  % Analizamos 2 muestras por bucle, empezamos 

en 2. 
        if (abs(senal(i,j) - senal(i-1,j))) >= Umbral1 
            HayEspiga(j) = 1; 
        end 
    end 
end 

  
PatronBiomedico.Espigas.Presencia = HayEspiga; 
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%% PATRÓN 16 -->   NÚMERO DE ESPIGAS POR DERIVACIÓN 

  
% Ubicamos las espigas, y calculamos la distancia que hay entre 

ellas. 

  
% EspigasLoc se dimensiona a continuación como vector, pero dentro 

del 
% bucle for tomará forma de matriz, indicando cada una de las 

posiciones de 
% las espigas encontradas: 
EspigasLoc = zeros (12, 1); 

  
% Contador del número de espigas por derivación: 
ContEspigas = zeros (1, 12); 

  
% Definimos un tiempo de margen para después de encontrar una espiga: 
tDespues = fs*0.5;  % 500 ms 

  
for j = 1:12 
    % Primero buscamos las pendientes del marcapasos: 
    for i = 2:longitud  % Analizamos 2 muestras por bucle, empezamos 

en 2. 
        if (abs(senal(i, j) - senal(i-1, j))) >= Umbral1 
            ContEspigas(j) = ContEspigas(j) + 1; 
            EspigasLoc (j, ContEspigas(j)) = i; 

             
            % Ahora tenemos que guardar una ventana razonable para el 
            % análisis, ya que una misma espiga puede durar varias 
            % muestreas, y hay que salvarlo: 

             
            Wfin = i + tDespues;    % Dónde termina la ventana 

             
            if Wfin > longitud 
                Wfin = longitud; 
            end 

             
            % Saltamos después del margen: 
            i = Wfin; 
        end 
    end 
end 

  
PatronBiomedico.Espigas.Cantidad = ContEspigas; 

  

  
%% PATRÓN 17 -->   DURACIÓN DEL PERIODO ENTRE ESPIGAS 

  
% Para este análisis, calculamos el periodo temporal entre dos 

espigas 
% consecutivas. Repetimos el análisis para todas las derivaciones. 

  
NumIntervalosEspigas = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    NumIntervalosEspigas(j) = ContEspigas(j) - 1; 
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end 

  
% vectorEE --> Vector Espiga - Espiga. Distancia entre espigas en 

número de 
% muestras: 
vectorEE = zeros (12, max(NumIntervalosEspigas)); 

  
for j = 1:12 
    for i = 1:NumIntervalosEspigas(j) 
        vectorEE(j, i) = EspigasLoc(j, i+1) - EspigasLoc(j, i); 
    end 
end 

  
% Pasamos el vectorEE al dominio del tiempo: 
vectorEEtiempo = vectorEE./fs; 

  
PatronBiomedico.Espigas.DuracionIntervalos = vectorEEtiempo; 

  
%% PATRÓN 18 --> PERIODICIDAD DE LAS ESPIGAS. RITMO PROMEDOIO. 

  
% Obtenemos el valor medio entre los impulsos reconocidos como 

espigas. 
% Repetimos este análisis en cada derivación. 

  
RitmoEspigas = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    RitmoEspigas(j) = mean (vectorEEtiempo(j)); 
end 

  
PatronBiomedico.Espigas.RitmoPromedio = RitmoEspigas; 

  

  
%% PATRÓN 19 --> VARIACIÓN DEL RITMO ENTRE ESPIGAS. 

  
% Obtenemos el valor de la varianza entre los impulsos reconocidos 

como 
% espigas. Repetimos esta análisis para todas las derivaciones. 

  
VarRitmoEspigas = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    VarRitmoEspigas(j) = var (vectorEEtiempo(j)); 
end 

  
PatronBiomedico.Espigas.VarianzaRitmoPromedio = VarRitmoEspigas; 
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<EvaluarPatrones.m> 

%  ---------------------------------------------------------------  
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |                Evaluación de características.                 | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  ---------------------------------------------------------------  
% 
% Función que evalúa todos parámetros que van a ser relevantes para 

la 
% comparación con los patrones generados por las clases patológicas. 
%  
% Esta función devielve otra variable de tipo estructura con unos 

valores 
% que son más amigables para la comparación entre patrones, a través 

de la 
% evaluación de los parámetros o características de la variable 

patrón de 
% entrada. 
% 
% 
% Parámetros de entrada: 
%   - PatronBiomedico:  Variable de tipo estructura con los 

parámetros o 
%                       características que se quieren evaluar. 
% 
% Parámetro de salida: 
%   - Evaluación:       Variable de tipo estructura con los campos 

rellenos 
%                       en función de la toma de decisión. 

  

  

  
function Evaluacion = EvaluarPatrones (PatronBiomedico) 

  
%% CAMPO; CALIDAD 

  
Evaluacion.Calidad = PatronBiomedico.Calidad; 

  

  
%% CAMPO: AMPLITUD MÁXIMA 

  
% Para esta evaluación, asignaremos los siguientes valores: 
% 
%   - Exceso de señal:       > 3 mV         -->   1 
%   - Nivel de señal ideal:                 -->   0 
%   - Nivel de señal débil:  < 0.5 mV       -->  -1 

  

  
AmplMax = PatronBiomedico.AmplitudMax; 

  
UmbralUp = 3;       % 3 mV 
UmbralDown = 0.5;   % 0.5 mV 

  
EvalAmplMax = zeros (1, 12); 
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for j = 1:12 
    if AmplMax (j) < UmbralDown 
        EvalAmplMax (j) = -1; 
    elseif AmplMax (j) > UmbralUp 
        EvalAmplMax (j) = 1; 
    else 
        EvalAmplMax (j) = 0; 
    end 
end 

  
Evaluacion.AmplitudMax = EvalAmplMax; 

  

  
%% CAMPO: FRECUENCIA CARDIACA 

  
% % % VALOR MEDIO % % % 

  
% Para esta evaluación, asignaremos los siguientes valores: 
% 
%   - Ritmo Lento:          -->  -1 
%   - Ritmo Normal:         -->   0 
%   - Ritmo Alto:           -->   1 
%   - Ritmo Muy Alto:       -->   2 
%   - Ritmo Crítico:        -->   3 
% 
% Los umbrales que se definen para cada caso son: 
% 
%   - Ritmo Lento:          -->   fc (lpm) < 60 
%   - Ritmo Normal:         -->   60 < fc (lpm) < 100 
%   - Ritmo Alto:           -->   100 < fc (lpm) < 150 
%   - Ritmo Muy Alto:       -->   150 < fc (lpm) < 230 
%   - Ritmo Crítico:        -->   230 < fc (lpm) 

  

  
% Umbrales: 
Ufc1 = 60;      % 60 (lpm) 
Ufc2 = 100;     % 100 (lpm) 
Ufc3 = 150;     % 150 (lpm) 
Ufc4 = 230;     % 230 (lpm) 

  

  
FreqMedia = PatronBiomedico.FreqCardiaca.ValorMedio; 

  
EvalFreqMedia = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 

     
    if FreqMedia (j) < Ufc1 
        EvalFreqMedia (j) = -1; 
    elseif FreqMedia (j) < Ufc2 
        EvalFreqMedia (j) = 0; 
    elseif FreqMedia (j) < Ufc3 
        EvalFreqMedia (j) = 1; 
    elseif FreqMedia (j) < Ufc4 
        EvalFreqMedia (j) = 2; 
    else 
        EvalFreqMedia (j) = 3; 
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    end 

     
end 

  
Evaluacion.FreqCardiaca.ValorMedio = EvalFreqMedia; 

  

  
% % % MÁXIMA VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA % % % 

  
% Para esta evaluación, asignaremos los siguientes valores: 
% 
%   - Baja:           -->  -1 
%   - Normal:         -->   0 
%   - Alta:           -->   1 
% 
% Los umbrales que se definen para cada caso son: 
% 
%   - Baja:           -->   var < 20% 
%   - Normal:         -->   20% < var < 65% 
%   - Alta:           -->   65% < var 

  

  
% Umbrales: 
Uvarfc1 = 20;      % 20% 
Uvarfc2 = 65;      % 65% 

  

  
VarFreq = PatronBiomedico.FreqCardiaca.MaxVar; 

  
EvalVarFreq = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 

     
    if VarFreq (j) < Uvarfc1 
        EvalVarFreq (j) = -1; 
    elseif VarFreq (j) < Uvarfc2 
        EvalVarFreq (j) = 0; 
    else 
        EvalVarFreq (j) = 1; 
    end 

     
end 

  
Evaluacion.FreqCardiaca.MaxVar = EvalVarFreq; 

  

  
%% CAMPO: EVOLUCIÓN DEL RITMO CARDIACO 

  
% Para esta evaluación, asignaremos los siguientes valores: 
% 
%   - Constante:            -->  0 
%   - Variante:             -->  1 
% 
% Consideraremos que el ritmo es variate si entre segmentos hay una 
% diferencia de más de 15 latidos por minuto. 

  
% Umbral: 
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ULat = 15; 

  

  
LatPorSeg = PatronBiomedico.LatidosPorSegmento.Matriz; 

  
EvalLatPorSeg = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 

     
    if (max(LatPorSeg(j, :)) - min(LatPorSeg(j, :)) ) > ULat 
        EvalLatPorSeg(j) = 1; 
    else 
        EvalLatPorSeg(j) = 0; 
    end 

     
end 

  
Evaluacion.LatidosPorSegmento = EvalLatPorSeg; 

  

  
%% CAMPO: REGULARIDAD DE LOS SEGMENTOS PERIÓDICOS 

  
% Para esta evaluación, asignaremos los siguientes valores: 
% 
%   - Baja:           -->  -1 
%   - Normal:         -->   0 
%   - Alta:           -->   1 
% 
% Los umbrales que se definen para cada caso son: 
% 
%   - Baja:           -->   var < 0.6 seg 
%   - Normal:         -->   0.6 < var < 2 seg 
%   - Alta:           -->   2 seg < var 

  
% ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE DEVOLVER EL VALOR DE VARIANZA EN FUNCION 

DE LA 
% FRECUENCIA DE MUESTREO.... ASÍ ES INDEPENDIENTE. 

  

  

  

  

  
% % % % % INCLUIR PERIODICIDAD DE SEGMENTO RR !!!!!!! % % % % % 

  

  

  
fs = 500; 

  
% Umbrales de Q, R y S respectivamente: 

  
UQQ1 = 0.6 * fs;     % 0.6 (seg) 
UQQ2 = 2 * fs;       % 2   (seg) 

  
URR1 = 0.6 * fs;     % 0.6 (seg) 
URR2 = 2 * fs;       % 2   (seg) 
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USS1 = 0.6 * fs;     % 0.6 (seg) 
USS2 = 2 * fs;       % 2   (seg) 

  

  

  
VarQQ = PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.QQ; 
VarRR = PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.RR; 
VarSS = PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.SS; 

  
EvalVarQQ = zeros (1, 12); 
EvalVarRR = zeros (1, 12); 
EvalVarSS = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 

     
    % Intervalo QQ: 
    if VarQQ (j) < UQQ1 
        EvalVarQQ (j) = -1; 
    elseif VarQQ (j) < UQQ2 
        EvalVarQQ (j) = 0; 
    else 
        EvalVarQQ (j) = 1; 
    end 

     

     
    % Intervalo RR: 
    if VarRR (j) < URR1 
        EvalVarRR (j) = -1; 
    elseif VarRR (j) < URR2 
        EvalVarRR (j) = 0; 
    else 
        EvalVarRR (j) = 1; 
    end 

     

     
    % Intervalo SS: 
    if VarSS (j) < USS1 
        EvalVarSS (j) = -1; 
    elseif VarSS (j) < USS2 
        EvalVarSS (j) = 0; 
    else 
        EvalVarSS (j) = 1; 
    end 

     
end 

  
Evaluacion.RegularidadSegmentos.QQ = EvalVarQQ; 
Evaluacion.RegularidadSegmentos.RR = EvalVarRR; 
Evaluacion.RegularidadSegmentos.SS = EvalVarSS; 

  

  
%% CAMPO: REGULARIDAD ENTRE LOS SEGMENTOS QR Y RS 

  
% Para esta evaluación, asignaremos los siguientes valores: 
% 
%   - Baja:           -->  -1 
%   - Normal:         -->   0 
%   - Alta:           -->   1 
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% 
% Los umbrales que se definen para cada caso son: 
% 
%   - Baja:           -->   var < 0.04 seg 
%   - Normal:         -->   0.04 < var < 0.1 seg 
%   - Alta:           -->   0.1 seg < var 

  
% ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE DEVOLVER EL VALOR DE VARIANZA EN FUNCION 

DE LA 
% FRECUENCIA DE MUESTREO.... ASÍ ES INDEPENDIENTE. 

  

  
% Umbrales de QR Y RS respectivamente: 

  
UQR1 = 0.04 * fs;     % 0.04 (seg) 
UQR2 = 0.1 * fs;      % 0.1  (seg) 

  
URS1 = 0.04 * fs;     % 0.04 (seg) 
URS2 = 0.1 * fs;      % 0.1  (seg) 

  

  

  
VarQR = PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.QR; 
VarRS = PatronBiomedico.RegularidadSegmentos.RS; 

  
EvalVarQR = zeros (1, 12); 
EvalVarRS = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 

     
    % Intervalo QR: 
    if VarQR (j) < UQR1 
        EvalVarQR (j) = -1; 
    elseif VarQR (j) < UQR2 
        EvalVarQR (j) = 0; 
    else 
        EvalVarQR (j) = 1; 
    end 

     

     
    % Intervalo RS: 
    if VarRS (j) < URS1 
        EvalVarRS (j) = -1; 
    elseif VarRS (j) < URS2 
        EvalVarRS (j) = 0; 
    else 
        EvalVarRS (j) = 1; 
    end 

     
end 

  
Evaluacion.RegularidadSegmentos.QR = EvalVarQR; 
Evaluacion.RegularidadSegmentos.RS = EvalVarRS; 

  

  
%% CAMPO: REGULARIDAD DE LAS AMPLITUDES 
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% Para esta evaluación, asignaremos los siguientes valores: 
% 
%   - Baja:           -->  -1 
%   - Normal:         -->   0 
%   - Alta:           -->   1 
% 
% Los umbrales que se definen para cada caso son: 
% 
%   - Baja:           -->   var < 0.001 
%   - Normal:         -->   0.001 < var < 0.1 
%   - Alta:           -->   0.1 < var 

  

  
% Umbrales de Q, R y S respectivamente: 

  
UQ1 = 0.001; 
UQ2 = 0.1; 

  
UR1 = 0.001; 
UR2 = 0.1; 

  
US1 = 0.001; 
US2 = 0.1; 

  

  

  
VarQ = PatronBiomedico.RegularidadAmplitudes.Q; 
VarR = PatronBiomedico.RegularidadAmplitudes.R; 
VarS = PatronBiomedico.RegularidadAmplitudes.S; 

  
EvalVarQ = zeros (1, 12); 
EvalVarR = zeros (1, 12); 
EvalVarS = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 

     
    % Amplitud Q: 
    if VarQ (j) < UQ1 
        EvalVarQ (j) = -1; 
    elseif VarQ (j) < UQ2 
        EvalVarQ (j) = 0; 
    else 
        EvalVarQ (j) = 1; 
    end 

     

     
    % Amplitud R: 
    if VarR (j) < UR1 
        EvalVarR (j) = -1; 
    elseif VarR (j) < UR2 
        EvalVarR (j) = 0; 
    else 
        EvalVarR (j) = 1; 
    end 

     

     
    % Amplitud S: 
    if VarS (j) < US1 
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        EvalVarS (j) = -1; 
    elseif VarS (j) < US2 
        EvalVarS (j) = 0; 
    else 
        EvalVarS (j) = 1; 
    end 

     
end 

  
Evaluacion.RegularidadAmplitudes.Q = EvalVarQ; 
Evaluacion.RegularidadAmplitudes.R = EvalVarR; 
Evaluacion.RegularidadAmplitudes.S = EvalVarS; 

  

  
%% CAMPO: DURACIÓN DEL COMPLEJO QRS 

  
% En esta caso, se mantiene la asignación empleada en la función 
% ExtraerPatrones.m; 
% 
% Asignaremos los siguientes valores para cada uno de los casos: 
% 
%    - Crítico:  2 
%    - Largo:    1 
%    - Normal:   0 
%    - Corto:   -1 
% 
% Los umbrales que se definen para cada caso son: 
% 
%   - Crítico:           -->   160 < QRS (ms) 
%   - Largo:             -->   120 < QRS (ms) < 160 
%   - Normal:            -->   60 < QRS (ms) < 120 
%   - Corto:             -->   QRS (ms) < 60 

  
Evaluacion.QRS.Matriz = PatronBiomedico.QRS.Alarmas; 

  

  
%% CAMPO: MODA DE LA DURACIÓN DEL COMPLEJO QRS 

  
% Para esta asignación, mantenemos la nomenclatura, y calculamos el 

valor 
% de moda para cada derivación. 

  
VectorQRS = PatronBiomedico.QRS.Alarmas; 

  
EvalModaQRS = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    EvalModaQRS (j) = mode (VectorQRS (j, :)); 
end 

  
Evaluacion.QRS.Moda = EvalModaQRS; 

  

  
%% CAMPO: TOTAL DE COMPLEJOS QRS MORFOLÓGICAMENTE DISTINTOS 

  
% En esta campo, devolveremos el sumatorio de intervalos QRS 

considerados 
% distintos. 
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% Además, devolveremos un valor de porcentaje de complejos QRS 

distintos 
% sobre el total de complejos QRS. 

  
MatrizQRSdistintos = PatronBiomedico.QRSanormal.Decision; 

  
% Total de QRS: 
[filas, columnas] = size (MatrizQRSdistintos); 
TotalQRS = filas * columnas; 

  
% Total QRS anormales: 
VectorQRSanormales = zeros (1, 12); 
TotalQRSanormales = 0; 

  
for j = 1:12 
    VectorQRSanormales(j) = sum(MatrizQRSdistintos(j, :)); 
end 

  
TotalQRSanormales = sum(VectorQRSanormales); 

  
% Porcentaje QRSanormales/QRStotales: 
Porcentaje = TotalQRSanormales / TotalQRS;  

  

  
Evaluacion.QRSanormal.Recuento = VectorQRSanormales; 
Evaluacion.QRSanormal.Proporcion = Porcentaje; 

  

  
%% CAMPO: QRS anormales consecutivos. 

  
% Para este caso, reutilizamos la variable de entrada. 

  
Evaluacion.QRSanormal.Consecutivos = 

PatronBiomedico.QRSanormal.Consecutivos; 

  

  
%% CAMPO: PRESENCIA DE ESPIGAS 

  
% Aprovechamos lo extraido ya en la función ExtraerPatrones.m: 
% 
% Para esta caso, buscamos pendientes fuertes, que representen la 

presencia 
% de un elemento marcapasos de naturaleza artificial. Para ello, 

definimos 
% el umbral de 250 mV/muestra 

  
Evaluacion.Espigas.Presencia = PatronBiomedico.Espigas.Presencia; 

  

  
%% CAMPO: PERIODICIDAD DE LAS ESPIGAS 

  
% Para este análisis, mediremos los tiempos entre espigas 

consecutivas, y 
% estudiaremos si se cumple una periodicidad constante, o esta 

periodicidad 
% es variable. Esto servirá para distinguir entre distintos tipos de 
% marcapasos artificiales. 
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% 
% Asignaremos los siguientes valores para cada uno de los casos: 
% 
%    - Periódico:       1 
%    - No periódico:    0 
% 
% Si las variaciones en la periodicidad de los disparos son 

inferiores a el 
% umbral de 100 ms, consideraremos los disparos como periódicos 

  
MatrizEEtiempo = PatronBiomedico.Espigas.DuracionIntervalos; 

  
% Umbral 
UEE = 0.1;      % 100 ms 

  

  
Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
for j = 1:12 
    if (max(MatrizEEtiempo(j, :)) - min(MatrizEEtiempo(j, :))) < UEE 
        Periodicidad (j) = 1; 
    else 
        Periodicidad (j) = 0; 
    end 
end 

  
Evaluacion.Espigas.Periodicidad = Periodicidad; 
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<ComprobarCalidad.m> 

%  ---------------------------------------------------------------  
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |            Comprobación de calidad de la señal                | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  ---------------------------------------------------------------  
% 
% Función que devuelve los valores de las funciones que evalúan la 

calidad 
% de la señal de entrada. 
% 
% Parámetros de entrada: 
%   - senal: matriz con los valores de las 12 derivaciones de la 
%     señal a analizar 
%   - fs: valor de la frecuencia de muestreo de la señal 
%   - g: ganancia de la señal 
% Parámetros de salida: 
%   - calidad: Vector de 3 posiciones con el valor correspondiente al 

valor 
%     devuelto por las funciones Metodo1.m, Metodo2.m y Metodo3.m 
%     respectivamente. 

  

  
function calidad = ComprobarCalidad (senal, fs, g) 

  
calidad = zeros (1, 3); 

  
calidad (1) = Metodo1 (senal, fs, g); 
calidad (2) = Metodo2 (senal, fs, g); 
calidad (3) = Metodo3 (senal, fs, g); 

  
end 
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<GenerarDiagnostico.m> 

%  ---------------------------------------------------------------  
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |                     GenerarDiagnóstico.                       | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  ---------------------------------------------------------------  
% 
% Función que compara todos parámetros correspondientes a la 

estructura 
% de entrada con cada una de las estructuras definidas por los 

modelos 
% patológicos definidos, pondera la relevancia de las similitudes, y 
% genera un vector de similitudes con un valor por cada una de los 

modelos 
% patológicos definidos. 
% 
% 
% 
% Parámetros de entrada: 
%   - PatronEvaluacion:  Variable de tipo estructura con los 

parámetros o 
%                        características que se quieren evaluar. 
% 
% Parámetro de salida: 
%   - Diangnóstico:      Variable de tipo vector que contiene 
%                        respectivamente en cada posición los valores 
%                        relativos a la similitud entre la variable 

de 
%                        entrada y los modelos patológicos definidos. 

 

function [Diagnostico, eo] = GenerarDiagnostico (PatronEvaluacion) 

 

%  ---------------------------------------------------------------  
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |                       Generar Modelos.                        | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  ---------------------------------------------------------------  
% 
% Función que define todos parámetros correspondientes a las 

estructuras 
% que conforman cada una de las clases patológicas que se van a 

registrar 
% en el sistema. Cada variable será guardada en un subdirectorio 

sobre la 
% raiz donde se encuentran las funciones principales de la 

aplicación. 

  

  
%% MODELO RITMO SINUSAL 
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ModeloRitmoSinusal.Calidad = [0 0 0]; 
ModeloRitmoSinusal.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.FreqCardiaca.ValorMedio = zeros (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.FreqCardiaca.MaxVar = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1]; 
ModeloRitmoSinusal.LatidosPorSegmento = zeros (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.RegularidadSegmentos.QQ = ones (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.RegularidadSegmentos.RR = ones (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.RegularidadSegmentos.SS = ones (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.RegularidadSegmentos.QR = ones (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.RegularidadSegmentos.RS = ones (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.QRSanormal.Recuento = zeros (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.QRSanormal.Proporcion = 0; 
ModeloRitmoSinusal.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloRitmoSinusal.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\RitmoSinusal', 'ModeloRitmoSinusal'); 

  

  
%% MODELO BRADICARDIA SINUSAL 

  
ModeloBradicardiaSinusal.Calidad = [0 0 0]; 
ModeloBradicardiaSinusal.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.FreqCardiaca.ValorMedio = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloBradicardiaSinusal.FreqCardiaca.MaxVar = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloBradicardiaSinusal.LatidosPorSegmento = zeros (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.QQ = ones (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.RR = ones (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.SS = ones (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.QR = ones (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.RS = ones (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.QRSanormal.Recuento = zeros (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.QRSanormal.Proporcion = 0; 
ModeloBradicardiaSinusal.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloBradicardiaSinusal.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\BradicardiaSinusal', 

'ModeloBradicardiaSinusal'); 

  

  
%% MODELO TAQUICARDIA SINUSAL 

  
ModeloTaquicardiaSinusal.Calidad = [0 0 0]; 
ModeloTaquicardiaSinusal.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.FreqCardiaca.ValorMedio =  ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.FreqCardiaca.MaxVar = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
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ModeloTaquicardiaSinusal.LatidosPorSegmento = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.QQ = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.RR = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.SS = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.QR = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.RegularidadSegmentos.RS = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.RegularidadAmplitudes.R = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.RegularidadAmplitudes.S = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.QRS.Moda = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1]; 
ModeloTaquicardiaSinusal.QRSanormal.Recuento = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.QRSanormal.Proporcion = 0; 
ModeloTaquicardiaSinusal.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaSinusal.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\TaquicardiaSinusal', 

'ModeloTaquicardiaSinusal'); 

  

  
%% MODELO ARRITMIA SINUSAL 

  
ModeloArritmiaSinusal.Calidad = [0 0 0]; 
ModeloArritmiaSinusal.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.FreqCardiaca.ValorMedio =  zeros (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.FreqCardiaca.MaxVar = zeros (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.LatidosPorSegmento = ones (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.RegularidadSegmentos.QQ = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloArritmiaSinusal.RegularidadSegmentos.RR = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloArritmiaSinusal.RegularidadSegmentos.SS = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloArritmiaSinusal.RegularidadSegmentos.QR = ones (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.RegularidadSegmentos.RS = ones (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.QRSanormal.Recuento = zeros (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.QRSanormal.Proporcion = 0; 
ModeloArritmiaSinusal.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloArritmiaSinusal.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\ArritmiaSinusal', 'ModeloArritmiaSinusal'); 

  

  
%% MODELO BLOQUEO NODAL SENOAURICULAR (SA): 

  
ModeloBloqueoSA.Calidad = [0 0 0]; 
ModeloBloqueoSA.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.FreqCardiaca.ValorMedio =  zeros (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.FreqCardiaca.MaxVar = zeros (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.LatidosPorSegmento = zeros (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.RegularidadSegmentos.QQ = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1]; % Añadir multiplos enteros 
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ModeloBloqueoSA.RegularidadSegmentos.RR = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1]; 
ModeloBloqueoSA.RegularidadSegmentos.SS = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1]; 
ModeloBloqueoSA.RegularidadSegmentos.QR = ones (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.RegularidadSegmentos.RS = ones (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.QRSanormal.Recuento = zeros (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.QRSanormal.Proporcion = 0; 
ModeloBloqueoSA.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloBloqueoSA.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\BloqueoSA', 'ModeloBloqueoSA'); 

  

  
%% MODELO PAUSA SINUSAL 

  
ModeloPausaSinusal.Calidad = [0 0 0]; 
ModeloPausaSinusal.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.FreqCardiaca.ValorMedio =  zeros (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.FreqCardiaca.MaxVar = zeros (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.LatidosPorSegmento = zeros (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.RegularidadSegmentos.QQ = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1]; % Añadir NO multiplos enteros 
ModeloPausaSinusal.RegularidadSegmentos.RR = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1]; 
ModeloPausaSinusal.RegularidadSegmentos.SS = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1]; 
ModeloPausaSinusal.RegularidadSegmentos.QR = ones (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.RegularidadSegmentos.RS = ones (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.QRSanormal.Recuento = zeros (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.QRSanormal.Proporcion = 0; 
ModeloPausaSinusal.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloPausaSinusal.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\PausaSinusal', 'ModeloPausaSinusal'); 

  

  
%% MODELO TAQUICARDIA AURICULAR 

  
ModeloTaquicardiaAuricular.Calidad = [0 2 0]; 
ModeloTaquicardiaAuricular.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.FreqCardiaca.ValorMedio =  [2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2]; 
ModeloTaquicardiaAuricular.FreqCardiaca.MaxVar = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.LatidosPorSegmento = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.RegularidadSegmentos.QQ = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.RegularidadSegmentos.RR = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.RegularidadSegmentos.SS = zeros (1, 12); 
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ModeloTaquicardiaAuricular.RegularidadSegmentos.QR = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloTaquicardiaAuricular.RegularidadSegmentos.RS = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloTaquicardiaAuricular.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.QRS.Moda = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1]; 
ModeloTaquicardiaAuricular.QRSanormal.Recuento = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.QRSanormal.Proporcion = 0.25; 
ModeloTaquicardiaAuricular.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaAuricular.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\TaquicardiaAuricular', 

'ModeloTaquicardiaAuricular'); 

  

  
%% MODELO FIBRILACIÓN AURICULAR 

  
ModeloFibrilacionAuricular.Calidad = [0 2 0]; 
ModeloFibrilacionAuricular.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloFibrilacionAuricular.FreqCardiaca.ValorMedio =  ones (1, 12); 
ModeloFibrilacionAuricular.FreqCardiaca.MaxVar = ones (1, 12); 
ModeloFibrilacionAuricular.LatidosPorSegmento = ones (1, 12); 
ModeloFibrilacionAuricular.RegularidadSegmentos.QQ = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloFibrilacionAuricular.RegularidadSegmentos.RR = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloFibrilacionAuricular.RegularidadSegmentos.SS = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloFibrilacionAuricular.RegularidadSegmentos.QR = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloFibrilacionAuricular.RegularidadSegmentos.RS = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloFibrilacionAuricular.RegularidadAmplitudes.Q = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloFibrilacionAuricular.RegularidadAmplitudes.R = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloFibrilacionAuricular.RegularidadAmplitudes.S = [-1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloFibrilacionAuricular.QRS.Moda = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1]; 
ModeloFibrilacionAuricular.QRSanormal.Recuento = ones (1, 12); 
ModeloFibrilacionAuricular.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloFibrilacionAuricular.QRSanormal.Proporcion = 1; 
ModeloFibrilacionAuricular.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloFibrilacionAuricular.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\FibrilacionAuricular', 

'ModeloFibrilacionAuricular'); 

  

  
%% MODELO ALETEO AURICULAR 

  
ModeloAleteoAuricular.Calidad = [0 2 0]; 
ModeloAleteoAuricular.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
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ModeloAleteoAuricular.FreqCardiaca.ValorMedio =  [3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3]; 
ModeloAleteoAuricular.FreqCardiaca.MaxVar = ones (1, 12); 
ModeloAleteoAuricular.LatidosPorSegmento = ones (1, 12); 
ModeloAleteoAuricular.RegularidadSegmentos.QQ = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloAleteoAuricular.RegularidadSegmentos.RR = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloAleteoAuricular.RegularidadSegmentos.SS = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloAleteoAuricular.RegularidadSegmentos.QR = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloAleteoAuricular.RegularidadSegmentos.RS = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloAleteoAuricular.RegularidadAmplitudes.Q = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloAleteoAuricular.RegularidadAmplitudes.R = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloAleteoAuricular.RegularidadAmplitudes.S = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloAleteoAuricular.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloAleteoAuricular.QRSanormal.Recuento = ones (1, 12); 
ModeloAleteoAuricular.QRSanormal.Consecutivos = ones (1, 12); 
ModeloAleteoAuricular.QRSanormal.Proporcion = 1; 
ModeloAleteoAuricular.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloAleteoAuricular.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\AleteoAuricular', 'ModeloAleteoAuricular'); 

  

  
%% MODELO EXTRASISTOLE VENTRICULAR 

  
ModeloExtrasistoleVentricular.Calidad = [0 0 0]; 
ModeloExtrasistoleVentricular.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.FreqCardiaca.ValorMedio =  zeros (1, 

12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.FreqCardiaca.MaxVar = zeros (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.LatidosPorSegmento = zeros (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.RegularidadSegmentos.QQ = [-1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloExtrasistoleVentricular.RegularidadSegmentos.RR = [-1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloExtrasistoleVentricular.RegularidadSegmentos.SS = [-1 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloExtrasistoleVentricular.RegularidadSegmentos.QR = zeros (1, 

12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.RegularidadSegmentos.RS = zeros (1, 

12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.QRSanormal.Recuento = ones (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.QRSanormal.Consecutivos = ones (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.QRSanormal.Proporcion = 0.1; 
ModeloExtrasistoleVentricular.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloExtrasistoleVentricular.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\ExtrasistoleVentricular', 

'ModeloExtrasistoleVentricular'); 
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%% MODELO TAQUICARDIA VENTRICULAR 

  
ModeloTaquicardiaVentricular.Calidad = [0 0 0]; 
ModeloTaquicardiaVentricular.AmplitudMax = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.FreqCardiaca.ValorMedio =  zeros (1, 

12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.FreqCardiaca.MaxVar = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.LatidosPorSegmento = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.RegularidadSegmentos.QQ = [-1 -1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloTaquicardiaVentricular.RegularidadSegmentos.RR = [-1 -1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloTaquicardiaVentricular.RegularidadSegmentos.SS = [-1 -1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloTaquicardiaVentricular.RegularidadSegmentos.QR = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.RegularidadSegmentos.RS = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.QRSanormal.Recuento = [3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3]; 
ModeloTaquicardiaVentricular.QRSanormal.Consecutivos = [3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3]; 
ModeloTaquicardiaVentricular.QRSanormal.Proporcion = 0.3; 
ModeloTaquicardiaVentricular.Espigas.Presencia = zeros (1, 12); 
ModeloTaquicardiaVentricular.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\TaquicardiaVentricular', 

'ModeloTaquicardiaVentricular'); 

  

  
%% CLASE MARCAPASOS DE RITMO FIJO 

  
ModeloMarcapasosFijo.Calidad = [6 0 0]; 
ModeloMarcapasosFijo.AmplitudMax = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.FreqCardiaca.ValorMedio = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.FreqCardiaca.MaxVar = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1]; 
ModeloMarcapasosFijo.LatidosPorSegmento = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.RegularidadSegmentos.QQ = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.RegularidadSegmentos.RR = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.RegularidadSegmentos.SS = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.RegularidadSegmentos.QR = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.RegularidadSegmentos.RS = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.QRSanormal.Recuento = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.QRSanormal.Proporcion = 0; 
ModeloMarcapasosFijo.Espigas.Presencia = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosFijo.Espigas.Periodicidad = ones (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\MarcapasosFijo', 'ModeloMarcapasosFijo'); 
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%% CLASE MARCAPASOS DE RITMO BAJO DEMANDA 

  
ModeloMarcapasosDemanda.Calidad = [6 0 0]; 
ModeloMarcapasosDemanda.AmplitudMax = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.FreqCardiaca.ValorMedio = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.FreqCardiaca.MaxVar = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -

1 -1 -1 -1 -1]; 
ModeloMarcapasosDemanda.LatidosPorSegmento = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.RegularidadSegmentos.QQ = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.RegularidadSegmentos.RR = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.RegularidadSegmentos.SS = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.RegularidadSegmentos.QR = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.RegularidadSegmentos.RS = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.RegularidadAmplitudes.Q = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.RegularidadAmplitudes.R = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.RegularidadAmplitudes.S = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.QRS.Moda = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.QRSanormal.Recuento = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.QRSanormal.Consecutivos = zeros (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.QRSanormal.Proporcion = 0; 
ModeloMarcapasosDemanda.Espigas.Presencia = ones (1, 12); 
ModeloMarcapasosDemanda.Espigas.Periodicidad = zeros (1, 12); 

  
save ('ModelosPatologicos\MarcapasosDemanda', 

'ModeloMarcapasosDemanda'); 

  

  

  

  

  
 % A continuación se monta el resto de la función como parte de la 

misma: 
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%  ---------------------------------------------------------------  
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |                     GenerarDiagnóstico.                       | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  ---------------------------------------------------------------  
% 
% Función que compara todos parámetros correspondientes a la 

estructura 
% de entrada con cada una de las estructuras definidas por los 

modelos 
% patológicos definidos, pondera la relevancia de las similitudes, y 
% genera un vector de similitudes con un valor por cada una de los 

modelos 
% patológicos definidos. 
% 
% 

 

  
% Importamos los modelos que hemos definido. 

  
% Por cada modelo, añadimos el nombre a la variable 'ListaModelos' 

para 
% luego tener acceso al listado y al número de elementos. 

  
% Además, añadimos cada modelo a una variable de tipo estruvtura, 

para 
% tener un mejor acceso en el bloque de la comparación. 

  
% ModeloRitmoSinusal = load ('ModelosPatologicos\RitmoSinusal', 

'RitmoSinusal'); 
ListaModelos (1, :) = 'Ritmo Sinusal Normal......'; 
Modelos (1) = ModeloRitmoSinusal; 

  
% ModeloBradicardiaSinusal = load 

('ModelosPatologicos\BradicardiaSinusal', 'BradicardiaSinusal'); 
ListaModelos (2, :) = 'Bradicardia Sinusal.......'; 
Modelos (2) = ModeloBradicardiaSinusal; 

  
% ModeloTaquicardiaSinusal = load 

('ModelosPatologicos\TaquicardiaSinusal', 'TaquicardiaSinusal'); 
ListaModelos (3, :) = 'Taquicardia Sinusal.......'; 
Modelos (3) = ModeloTaquicardiaSinusal; 

  
% ModeloArritmiaSinusal = load ('ModelosPatologicos\ArritmiaSinusal', 

'ArritmiaSinusal'); 
ListaModelos (4, :) = 'Arritmia Sinusal..........'; 
Modelos (4) = ModeloArritmiaSinusal; 

  
% ModeloBloqueoSA = load ('ModelosPatologicos\BloqueoSA', 

'BloqueoSA'); 
ListaModelos (5, :) = 'Bloqueo Senoauricular (SA)'; 
Modelos (5) = ModeloBloqueoSA; 

  
% ModeloPausaSinusal = load ('ModelosPatologicos\PausaSinusal', 

'PausaSinusal'); 
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ListaModelos (6, :) = 'Pausa Sinusal.............'; 
Modelos (6) = ModeloPausaSinusal; 

  
% ModeloTaquicardiaAuricular = load 

('ModelosPatologicos\TaquicardiaAuricular', 'TaquicardiaAuricular'); 
ListaModelos (7, :) = 'Taquicardia Auricular.....'; 
Modelos (7) = ModeloTaquicardiaAuricular; 

  
% ModeloFibrilacionAuricular = load 

('ModelosPatologicos\FibrilacionAuricular', 'FibrilacionAuricular'); 
ListaModelos (8, :) = 'Fibrilación Auricular.....'; 
Modelos (8) = ModeloFibrilacionAuricular; 

  
% ModeloAleteoAuricular = load ('ModelosPatologicos\AleteoAuricular', 

'AleteoAuricular'); 
ListaModelos (9, :) = 'Aleteo Auricular..........'; 
Modelos (9) = ModeloAleteoAuricular; 

  
% ModeloExtrasistoleVentricular = load 

('ModelosPatologicos\ExtrasistoleVentricular', 

'ExtrasistoleVentricular'); 
ListaModelos (10, :) = 'Extrasistole Ventricular..'; 
Modelos (10) = ModeloExtrasistoleVentricular; 

  
% ModeloTaquicardiaVentricular = load 

('ModelosPatologicos\TaquicardiaVentricular', 

'TaquicardiaVentricular'); 
ListaModelos (11, :) = 'Taquicardia Ventricular...'; 
Modelos (11) = ModeloTaquicardiaVentricular; 

  
% ModeloMarcapasosFijo = load ('ModelosPatologicos\MarcapasosFijo', 

'MarcapasosFijo'); 
ListaModelos (12, :) = 'Marcapasos de ritmo fijo..'; 
Modelos (12) = ModeloMarcapasosFijo; 

  
% ModeloMarcapasosDemanda = load 

('ModelosPatologicos\MarcapasosDemanda', 'MarcapasosDemanda'); 
ListaModelos (13, :) = 'Marcapasos "de demanda"...'; 
Modelos (13) = ModeloMarcapasosDemanda; 

  

  

   
% Número de modelos patológicos cargados en la aplicación: 
[NumModelos,~] = size (ListaModelos); 

  
%Definición del vector resultado: 
Diagnostico = zeros (1, NumModelos); 

  

  
% % % COMPARAMOS: % % % 

  
Diagnostico(1) = CompararModelos (PatronEvaluacion, 

ModeloRitmoSinusal); 

  
for i = 1:NumModelos 
    Diagnostico(i) = CompararModelos (PatronEvaluacion, Modelos(i)); 
end 
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% Ahora, ordenamos según el orden de probabilidad generado: 
AuxDiagnostico = Diagnostico; 

  
for i = 1:NumModelos 
    [MaxValor, MaxIndice] = max (AuxDiagnostico); 
    Frase = strcat ('Posible patología número ', int2str(i), '. Con 

una probabilidad de un: ', int2str(MaxValor), '% ---> ', 

ListaModelos(MaxIndice, :)); 
    disp(Frase); 
    AuxDiagnostico (MaxIndice) = 0; 
end 
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<CompararModelos.m> 

%  ---------------------------------------------------------------  
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |                      Comparar Modelos.                        | 
% |                                                               | 
% |                                                               | 
% |  - Por:   Raúl López Millán                                   | 
%  ---------------------------------------------------------------  
% 
% Función que compara todos parámetros correspondientes a las 

estructuras 
% de entrada entre ellos. Devolverá un valor relacionado con el 

número de 
% campos que tienen en común, dependiendo del peso ponderado que se 

le dé a 
% cada uno, según los criterios correspondientes para el diagnóstico 

de 
% electrocardiografía. 
% 
% 
% Parámetros de entrada: 
%   - Modelo1:        Variable de tipo estructura con los parámetros 

o 
%                     características que se quieren comparar. 
%   - Modelo2:        Variable de tipo estructura con los parámetros 

o 
%                     características que se quieren comparar. 
% 
% Parámetro de salida: 
%   - prob:           Variable de tipo entero con el valor 

correspondiente 
%                     a la probabilidad de que el Modelo1 sea de 

origen 
%                     similar al del Modelo2. 
%                     Tanto por ciento: Valor acotado entre 0 y 100. 

  

  
function prob = CompararModelos (Modelo1, Modelo2) 

  
% Para cada campo de la estructura Modelo1 (o Modelo2), se asignará 

un 
% valor comprendido entre 0 y 1 correspondiente al grado interno de 
% similitud entre los sub-campos que conforman dicho campo. 
% 
% Después, cada campo será ponderado con el resto de campos de la 
% estructura multiplicando el factor del campo por el valor 

correspondiente 
% de la ponderación. 

  
CCalidad = 0; 
CAmplitud = 0; 
CFreqCard = 0; 
CLatPorSegmento = 0; 
CRegIntervalos = 0; 
CRegAmpl = 0; 
CQRS = 0; 
CQRSAnormal = 0; 
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CEspigas = 0; 

  

  
%% CAMPO CALIDAD: 

  
if Modelo1.Calidad (1) == Modelo2.Calidad (1) 
    CCalidad = CCalidad + 1/3; 
end 

  
if Modelo1.Calidad (2) == Modelo2.Calidad (2) 
    CCalidad = CCalidad + 1/3; 
end 

  
if Modelo1.Calidad (2) == Modelo2.Calidad (2) 
    CCalidad = CCalidad + 1/3; 
end 

  

  
%% CAMPO AMPLITUD MÁXIMA: 

  
for j = 1:12 
    if Modelo1.AmplitudMax (j) == Modelo2.AmplitudMax (j) 
        CAmplitud = CAmplitud + 1/12; 
    end 
end 

  

  
%% CAMPO FRECUENCIA CARDIACA: 

  
for j = 1:12 
    if Modelo1.FreqCardiaca.ValorMedio (j) == 

Modelo2.FreqCardiaca.ValorMedio (j) 
        CFreqCard = CFreqCard + 1/24; 
    end 
    if Modelo1.FreqCardiaca.MaxVar (j) == Modelo2.FreqCardiaca.MaxVar 

(j) 
        CFreqCard = CFreqCard + 1/24; 
    end 
end 

  

  
%% CAMPO LATIDOS POR SEGMENTO: 

  
for j = 1:12 
    if Modelo1.LatidosPorSegmento (j) == Modelo2.LatidosPorSegmento 

(j) 
        CLatPorSegmento = CLatPorSegmento + 1/12; 
    end 
end 

  

  
%% CAMPO REGULARIDAD DE LOS SEGMENTOS: 

  
for j = 1:12 
    if Modelo1.RegularidadSegmentos.QQ (j) == 

Modelo2.RegularidadSegmentos.QQ (j) 
        CRegIntervalos = CRegIntervalos + 1/60; 
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    end 
    if Modelo1.RegularidadSegmentos.RR (j) == 

Modelo2.RegularidadSegmentos.RR (j) 
        CRegIntervalos = CRegIntervalos + 1/60; 
    end 
    if Modelo1.RegularidadSegmentos.SS (j) == 

Modelo2.RegularidadSegmentos.SS (j) 
        CRegIntervalos = CRegIntervalos + 1/60; 
    end 
    if Modelo1.RegularidadSegmentos.QR (j) == 

Modelo2.RegularidadSegmentos.QR (j) 
        CRegIntervalos = CRegIntervalos + 1/60; 
    end 
    if Modelo1.RegularidadSegmentos.RS (j) == 

Modelo2.RegularidadSegmentos.RS (j) 
        CRegIntervalos = CRegIntervalos + 1/60; 
    end 
end 

  

  
%% CAMPO REGULARIDAD DE LAS AMPLITUDES: 

  
for j = 1:12 
    if Modelo1.RegularidadAmplitudes.Q (j) == 

Modelo2.RegularidadAmplitudes.Q (j) 
        CRegAmpl = CRegAmpl + 1/36; 
    end 
    if Modelo1.RegularidadAmplitudes.R (j) == 

Modelo2.RegularidadAmplitudes.R (j) 
        CRegAmpl = CRegAmpl + 1/36; 
    end 
    if Modelo1.RegularidadAmplitudes.S (j) == 

Modelo2.RegularidadAmplitudes.S (j) 
        CRegAmpl = CRegAmpl + 1/36; 
    end 
end 

  

  
%% CAMPO DURACIÓN DEL COMPLEJO QRS: 

  
for j = 1:12 
    if Modelo1.QRS.Moda (j) == Modelo2.QRS.Moda (j) 
        CQRS = CQRS + 1/12; 
    end 
end 

  

  
%% CAMPO COMPLEJOS QRS MORFOLÓGICAMENTE ANORMALES: 

  
for j = 1:12 
    if Modelo1.QRSanormal.Recuento (j) == Modelo2.QRSanormal.Recuento 

(j) 
        CQRSAnormal = CQRSAnormal + 1/36; 
    end 
    if Modelo1.QRSanormal.Consecutivos (j) == 

Modelo2.QRSanormal.Consecutivos (j) 
        CQRSAnormal = CQRSAnormal + 1/36; 
    end 
end 
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% El campo proporcion, es especial ya que en sí mismo se trata de un 

valor 
% porcentual (tanto por uno). 
% 
% Para el modo de aborarlo, valores cercanos entre los dos modelos 
% implicará más similitud. 
% 
% Por tanto, operamos así: 

  
CQRSAnormal = CQRSAnormal + (1 - abs(Modelo1.QRSanormal.Proporcion - 

Modelo2.QRSanormal.Proporcion)) / 3; 

  

  
%% CAMPO ESPIGAS: 

  
for j = 1:12 
    if Modelo1.Espigas.Presencia (j) == Modelo2.Espigas.Presencia (j) 
        CEspigas = CEspigas + 1/24; 
    end 
    if Modelo1.Espigas.Periodicidad (j) == 

Modelo2.Espigas.Periodicidad (j) 
        CEspigas = CEspigas + 1/24; 
    end 
end 

  

  
%% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
%                                            % 
%  AHORA PONDERAMOS CADA UNO DE LOS CAMPOS:  % 
%                                            % 
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %% 

  
% Usamos el siguiente criterio: 

  
% Calidad           -->     5% 
% Amplitud          -->     5% 
% FreqCard          -->     25% 
% LatPorSegmento    -->     5% 
% RegIntervalos     -->     15% 
% RegAmpl           -->     10% 
% QRS               -->     15% 
% QRSAnormal        -->     10% 
% Espigas           -->     10% 

  
% Asignamos la ponderación: 

  
prob = 5*CCalidad + 5*CAmplitud + 25* CFreqCard + 5*CLatPorSegmento + 

15* CRegIntervalos + 10* CRegAmpl + 15* CQRS + 10* CQRSAnormal + 10* 

CEspigas; 

 

 


