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Resumen 
 
La Ingeniería Biomédica surgió en la década de 1950 como una fascinante mezcla 
interdisciplinaria, en la cual la ingeniería, la biología y la medicina aunaban esfuerzos 
para analizar y comprender distintas enfermedades. Las señales existentes en este área 
deben ser analizadas e interpretadas, más allá de las capacidades limitadas de la simple 
vista y la experiencia humana. Aquí es donde el procesamiento digital de la señal se 
postula como una herramienta indispensable para extraer la información relevante 
oculta en dichas señales. 
 
La electrocardiografía fue una de las primeras áreas en las que se aplicó el procesado 
digital de señales hace más de 50 años. Las señales electrocardiográficas continúan 
siendo, a día de hoy, objeto de estudio por parte de cardiólogos e ingenieros. En esta 
área, las técnicas de procesamiento de señal han ayudado a encontrar información oculta 
a simple vista que ha cambiado la forma de tratar ciertas enfermedades que fueron ya 
diagnosticadas previamente. Desde entonces, se han desarrollado numerosas técnicas de 
procesado de señales electrocardiográficas, pudiéndose resumir estas en tres grandes 
categorías: análisis tiempo-frecuencia, análisis de organización espacio-temporal y 
separación de la actividad atrial del ruido y las interferencias.  
 
Este proyecto se enmarca dentro de la primera categoría, análisis tiempo-frecuencia, y 
en concreto dentro de lo que se conoce como análisis de frecuencia dominante, la cual 
se va a aplicar al análisis de señales de fibrilación auricular. El proyecto incluye una 
parte teórica de análisis y desarrollo de algoritmos de procesado de señal, y una parte 
práctica, de programación y simulación con Matlab. Matlab es una de las herramientas 
fundamentales para el procesamiento digital de señales por ordenador, la cual presenta 
importantes funciones y utilidades para el desarrollo de proyectos en este campo. Por 
ello, se ha elegido dicho software como herramienta para la implementación del 
proyecto. 
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Abstract 
 
Biomedical Engineering emerged in the 1950s as a fascinating interdisciplinary blend, 
in which engineering, biology and medicine pooled efforts to analyze and understand 
different diseases. Existing signals in this area should be analyzed and interpreted, 
beyond the limited capabilities of the naked eye and the human experience. This is 
where the digital signal processing is postulated as an indispensable tool to extract the 
relevant information hidden in these signals. 
 
Electrocardiography was one of the first areas where digital signal processing was 
applied over 50 years ago. Electrocardiographic signals remain, even today, the subject 
of close study by cardiologists and engineers. In this area, signal processing techniques 
have helped to find hidden information that has changed the way of treating certain 
diseases that were already previously diagnosed. Since then, numerous techniques have 
been developed for processing electrocardiographic signals. These methods can be 
summarized into three categories: time-frequency analysis, analysis of spatio-temporal 
organization and separation of atrial activity from noise and interferences. 
 
This project belongs to the first category, time-frequency analysis, and specifically to 
what is known as dominant frequency analysis, which is one of the fundamental tools 
applied in the analysis of atrial fibrillation signals. The project includes a theoretical 
part, related to the analysis and development of signal processing algorithms, and a 
practical part, related to programming and simulation using Matlab. Matlab is one of the 
fundamental tools for digital signal processing, presenting significant functions and 
advantages for the development of projects in this field. Therefore, we have chosen this 
software as a tool for project implementation. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- Problema abordado y solución explorada 
 
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más común, habiendo alcanzado 
proporciones epidémicas: se estima que en España podría haber 1 millón de personas 
con FA actualmente, con una previsión de 2 millones de afectados en 2050 [1]. Su 
incidencia (número de individuos sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un 
periodo determinado) y prevalencia (número de individuos que presentan la enfermedad 
en un momento o en un periodo dados) son tan elevadas que una de cada cuatro 
personas mayores de cuarenta años sufrirán FA a lo largo de su vida. No obstante, a 
pesar de ser una fuente común de hospitalización y un importante factor de riesgo en 
dolencias agudas y potencialmente mortales (como el infarto o el derrame cerebral), sus 
causas aún no son bien conocidas. Numerosas hipótesis han sido propuestas para su 
inicialización y mantenimiento [2]: múltiples ondas re-entrantes (rotores), focos 
ectópicos, remodelado eléctrico del sustrato, etc. Desafortunadamente, el papel de cada 
uno de estos mecanismos en la FA no está determinado de manera precisa, lo que 
dificulta su tratamiento clínico. 
 
La solución explorada en este proyecto se enmarca dentro de la clase de técnicas de 
análisis tiempo-frecuencia, y en concreto en lo que se conoce como “Análisis Espectral 
mediante Frecuencia Dominante”. El objetivo principal de este algoritmo es calcular 
la frecuencia asociada al pico máximo del espectro, caracterizando así diferentes zonas 
del corazón mediante un vector dominante. La hipótesis de partida para este análisis es 
que las zonas con mayor frecuencia dominante pueden estar actuando como focos que 
inicien y mantengan la FA, como se demostró experimentalmente hace ya algunos años 
[3], y la ablación de las mismas mediante radiofrecuencia (RF) podría terminar la FA y 
prevenir su reinicio. 
 
1.2.- Objetivos 
 
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
 

- Manejo, consolidación y perfeccionamiento de conocimientos asociados al 
software Matlab como herramienta de programación para el desarrollo de este 
proyecto. 

 
- Aplicación de conocimientos de Ingeniería de Telecomunicaciones en un campo 

sanitario como cardiología. 
 

- Conocimiento de las diferentes técnicas de adquisición de señales cardiacas y su 
procesamiento. 
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- Aplicación de técnicas centradas en el pre-procesado digital de señales 

cardiacas. 
 

- Profundizar en el procesamiento digital de señal con el diseño de un algoritmo 
centrado en el análisis tiempo-frecuencia. 

 
- Desarrollo de un generador de señales cardiacas sintéticas con distintos 

parámetros seleccionables e implementado en la GUI (Interfaz de usuario) que 
incluye Matlab. 

 
- Probar el funcionamiento y la utilidad del algoritmo desarrollado para poder 

sacar las conclusiones necesarias. 
 
1.3.- Estructura 
 
La estructura de esta memoria está dividida en siete capítulos, siendo la introducción, 
capítulo en el que nos encontramos, el primero de ellos. 
 
En el segundo capítulo se realiza una breve introducción a la cardiología en general y 
específicamente a la fibrilación auricular. En primer lugar se explica el funcionamiento 
del corazón desde el punto de vista eléctrico para luego presentar el procedimiento de 
adquisición de señales cardiacas mediante electrocardiogramas. Por último se citan las 
arritmias cardiacas existentes con sus respectivos ritmos. 
 
En el tercer capítulo se desarrolla una visión global sobre el procesado de señales 
cardiacas una vez adquiridas. Se nombran las distintas perturbaciones que afectan a la 
señal cardiaca y se presentan algunas estrategias a seguir para eliminar dichas 
perturbaciones. 
 
En el cuarto capítulo se describe el pre-procesado elegido para el tratamiento de la 
señal cardiaca, y se desarrolla y detalla la solución propuesta, el “Análisis Espectral 
mediante Frecuencia Dominante”. 
 
El quinto capítulo incluye el diseño de un generador de señales sintéticas con el 
objetivo de comprobar el funcionamiento del sistema y su nivel de calidad. Dicho 
generador constará de varias señales sintéticas construidas a partir de distintos 
parámetros configurables por parte del usuario. Finalmente se incluirán dos señales 
cardiacas de pacientes reales para su análisis, una señal con ritmo sinusal de un paciente 
sano y una señal con fibrilación de un paciente enfermo. 
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En el sexto capítulo se muestran y analizan todas las pruebas realizadas con el 
generador de señales sintéticas para dar una visión cuantitativa y gráfica de los 
resultados obtenidos. 
 
Por último, en el séptimo capítulo enunciaremos las conclusiones obtenidas a lo largo 
de la realización de este proyecto y se expondrán algunas posibles líneas futuras. 
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2.- CARDIOLOGÍA Y FIBRILACIÓN AURICULAR 
 
2.1- Morfología y actividad eléctrica del corazón 
 
2.1.1- Introducción y anatomía del corazón 
 
El corazón es un órgano muscular del tamaño de un puño grande cuya función principal 
es bombear la sangre rica en oxígeno a través del cuerpo. Su anatomía se divide en dos 
partes, parte izquierda y parte derecha,  que presentan simetría especular, y constituyen 
sistemas circulatorios diferentes, pero que bombean la sangre de una manera rítmica y 
sincronizada [4]. 

Cada lado del corazón consta de dos cámaras, el atrio o aurícula, donde entra la sangre, 
y el ventrículo, donde la sangre es impulsada a la circulación. 
 
Las dos partes están divididas por una pared muscular llamada septo. La dirección del 
flujo sanguíneo está controlado por cuatro válvulas diferentes que están situadas entre 
las aurículas y los ventrículos (válvulas auriculoventriculares) y entre los ventrículos y 
las arterias (válvulas pulmonar y aórtica). 
 
En la Figura 2.1 se puede observar una ilustración esquemática de la anatomía del 
corazón. 

 
Figura 2.1. Ilustración esquemática de la anatomía del corazón [5]. 
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La pared del corazón se denomina miocardio y se compone principalmente de las 
células musculares que producen la fuerza mecánica durante la contracción del corazón. 
El miocardio también contiene células musculares especializadas que están conectadas 
en una red (sistema de conducción) que permiten la generación y la propagación de un 
impulso eléctrico que se extiende rápidamente por todo el corazón. 
 
Un ciclo cardíaco aparece cuando dicho impulso se propaga a través del sistema de 
conducción. El impulso eléctrico es el evento que desencadena la fuerza mecánica, y 
por lo tanto el evento eléctrico precede a la contracción del corazón. 
 
 
2.1.2.- Secuencia de eventos en el corazón 
 
La secuencia de eventos mecánicos que define un ciclo cardíaco se suele considerar que 
empieza en la aurícula derecha, donde la sangre se recoge de todas las venas del cuerpo, 
excepto las de los pulmones. Cuando la aurícula derecha se dispara en la contracción, 
obliga a la sangre a entrar en el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se ha 
llenado, se contrae y  fuerza la sangre hacia los pulmones, donde el exceso de dióxido 
de carbono se sustituye por oxígeno. Las venas pulmonares devuelven la sangre 
oxigenada a la aurícula izquierda que a su vez desemboca en el ventrículo izquierdo. En 
su calidad de bomba de alta presión, el ventrículo izquierdo fuerza la sangre a todos los 
órganos y tejidos corporales, excepto a los pulmones, a través de los vasos arteriales que 
evolucionan en capilares y, finalmente, en el sistema de retorno venoso del corazón. 
 
 
2.1.3.- Ciclo cardíaco 
 
Cada ciclo cardíaco se compone de dos fases, la activación y la recuperación, que hacen 
referencia en términos eléctricos a las actividades de despolarización y repolarización 
y en términos mecánicos a tareas como la contracción y la relajación. 
 
La inicialización de un ciclo cardíaco se produce en un conjunto de células que actúan 
como un marcapasos natural con la capacidad de disparar espontáneamente un impulso 
eléctrico. Estas células se denominan colectivamente como nódulo sinoauricular (SA) 
y están situadas en la parte superior de la aurícula derecha, como se puede observar en 
la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Sistema de conducción del corazón[6]. 

 
 El impulso eléctrico se propaga a través del sistema de conducción, de modo que la  
contracción y relajación auricular y ventricular puedan llevarse a cabo con la 
sincronización correcta. Después de la activación eléctrica de las aurículas derecha e 
izquierda, el impulso se recoge y se retrasa en el nódulo auriculoventricular (AV) 
antes de que entre en los ventrículos. El retraso permite que la contracción de la aurícula 
aumente aún más el volumen de sangre en los ventrículos antes de que ocurra la 
contracción ventricular. El retraso en el nodo AV es causado por la lenta conducción del 
impulso, causada por el tejido muscular en esta área. El impulso entra en la pared entre 
los dos ventrículos en el haz de His; esta es la única ubicación que conecta 
eléctricamente las aurículas,  los ventrículos y el nodo AV (Figura 2.2). 
 
El nodo SA es el marcapasos natural del corazón y determina la tasa de pulsaciones. 
Dado que las células del nodo SA tienen la tasa de marcapasos más rápida, todas las 
demás células le siguen en sincronía. El periodo del nodo SA es, sin embargo, no sólo 
determinado por su tasa de descarga inherente ("frecuencia de reloj"), sino también por 
la información externa que está “filtrada” a través del sistema nervioso autónomo. El 
equilibrio entre las partes simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo 
determina la frecuencia cardiaca, de manera que un aumento en la actividad 
parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca, mientras que un aumento de la 
actividad simpática aumenta la frecuencia cardíaca. 
  
Un límite superior de la tasa cardiaca se establece mediante la velocidad de descarga por 
el tiempo durante el cual una célula es eléctricamente inactivo, es decir, el período 
refractario, que oscila desde 200 hasta 250 ms, y que corresponde a una frecuencia 
cardiaca, teórica máxima de 240-300 latidos/minuto [7]. Sin embargo, un ritmo iniciado 
por el nodo SA rara vez supera una tasa de 220 latidos/minuto, y esto sólo se aplica a las 
personas jóvenes; la frecuencia cardiaca máxima disminuye con la edad. 
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2.2.- Electrocardiograma (ECG) 
 
2.2.1.- Descripción del ECG 
 
La actividad eléctrica del corazón puede ser caracterizado mediante mediciones 
adquiridas desde el nivel celular, así como en la superficie del cuerpo mediante 
“parches” o electrodos. El electrocardiograma (ECG) es una medición 
electrocardiográfica donde se describen las diferentes fases eléctricas de un ciclo 
cardíaco y representa una suma en tiempo y espacio de los potenciales de acción 
generados por millones de células cardiacas. Por lo tanto, en lugar de reflejar 
directamente los cambios en el potencial de membrana a través de las células, el ECG 
proporciona una medida de las corrientes eléctricas generadas en el fluido extracelular 
por estos cambios potenciales. Las formas de onda producidas durante la 
despolarización y repolarización se desvían de un nivel de referencia que corresponde al 
estado de reposo de las células. Las ondas de despolarización son generalmente más 
pronunciadas y más escarpadas que las relacionadas con la repolarización posterior, que 
son suaves y redondeadas. Estas características se ilustran en la Figura 2.3, donde se 
representan los potenciales de acción asociados a diferentes regiones del corazón.  
 

 

Figura 2.3. Potenciales de acción asociados a distintas regiones del corazón [8]. 
 
 

2.2.2.- Generación y grabación de un ECG 
 
De los millones de células individuales en el corazón que se despolarizan durante un 
ciclo cardíaco, sólo los grupos de células en el miocardio se despolarizan en cualquier 
instante dado. Cada grupo de células que se despolarizan simultáneamente se puede 
representar como una fuente dipolar de corriente equivalente a la que se asocia un 
vector, describiendo la variación de la posición en el tiempo, la orientación y la 
magnitud del dipolo [9]. Los vectores relacionados de todos estos grupos se pueden 
resumir mediante un vector "dominante" que describe la dirección principal del 
impulso eléctrico, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Representación de vectores de sus respectivos grupos de células y vector 

dominante resultante [10]. 
 

Antes de que un nuevo latido del corazón se inicie por el nodo SA, todas las células 
cardiacas están en reposo, lo que se refleja por una línea horizontal en el ECG que 
forma su línea de base o línea isoeléctrica, como se puede observar en la imagen (a) de 
la Figura 2.5. Durante la despolarización auricular, el vector dominante se dirige hacia 
el nodo AV. Como resultado, una onda auricular con polaridad positiva se genera en el 
ECG, imagen (b) en la Figura 2.5. La amplitud de la onda resultante es baja debido a 
que la masa muscular de las aurículas que produce el frente de onda eléctrica es 
relativamente pequeño. 
 

 

Figura 2.5. Evolución de un ciclo cardiaco en el electrocardiograma [10]. 

 



CAPÍTULO 2 - CARDIOLOGÍA Y FIBRILACIÓN AURICULAR 
 

30 
 

Una vez que la despolarización de las aurículas se ha completado, el ECG vuelve a la 
línea isoeléctrica donde permanece hasta que los ventrículos se despolarizan, imagen (c) 
de la Figura 2.5. La despolarización ventricular comienza en la pared entre los 
ventrículos (septo) de una manera tal que el vector asociado toma la dirección contraria 
del electrodo de exploración, véase la Figura 2.5 (d). Por lo tanto, la onda ECG 
relacionada tiene polaridad negativa. Debido a la alta velocidad de conducción de las 
células en esta parte del corazón, la onda negativa tiene una corta duración. Durante la 
despolarización ventricular, la dirección dominante del vector gira, volviendo 
gradualmente hacia el electrodo medidor. Este comportamiento está relacionado con el 
hecho de que la pared del ventrículo izquierdo es tres veces más gruesa que la del 
ventrículo derecho y, en consecuencia tarda más tiempo en despolarizarse, Figuras 2.5 
(e)-(g). 
 
La despolarización termina con el vector dominante apuntando en el sentido contrario 
del electrodo, y por lo tanto una onda con polaridad negativa se produce en el ECG, 
como se observa en la Figura 2.5 (g). Una vez que la despolarización ventricular se ha 
completado, la señal del ECG vuelve a la línea isoeléctrica, donde permanece hasta que 
se produce la repolarización ventricular. Durante dicha repolarización, una secuencia 
similar de vectores dominantes aparece, y en consecuencia, se produce una onda con 
polaridad positiva, Figura 2.5 (h). Es importante remarcar que la polaridad y la 
morfología de las ondas individuales dependen en gran medida de donde están 
posicionados los electrodos en el cuerpo, como se muestra en la Figura 2.3. 
 
 
2.2.3.- Ondas ECG e intervalos de tiempo 
 
En este apartado se describen algunas características importantes de la onda ECG, 
fundamentales para el desarrollo de algoritmos de procesamiento de señales. La 
despolarización auricular se refleja por la onda P, y la despolarización ventricular se 
refleja por el complejo QRS, mientras que la onda T refleja la repolarización 
ventricular. Dichas ondas se pueden observar en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Ondas ECG del ciclo cardiaco y sus intervalos [10]. 

 
La amplitud de una onda se mide con referencia al nivel de la línea de base del ECG, 
generalmente definido por la línea isoeléctrica que precede inmediatamente el complejo 
QRS. La duración de una onda se define por los dos instantes de tiempo en el que la 
onda o bien se desvía significativamente de la línea de base o la cruza. 
 
La onda P refleja la despolarización secuencial de las aurículas derecha e izquierda. En 
la mayoría de los casos , la onda P tiene polaridad positiva y una morfología suave 
monofásica. Su amplitud es normalmente menor de 300 V, y su duración inferior a 
120 ms. Una onda P ausente puede significar que el ritmo tiene su origen en los 
ventrículos, es decir, un foco ectópico ventricular ha tenido prioridad sobre el nodo SA 
provocando la despolarización auricular.    
 

Hasta hace poco la característica espectral de una onda P normal es generalmente 
considerada de baja frecuencia, concretamente, por debajo de 10 a 15 Hz[11]. Sin 
embargo, la aplicación de técnicas de reducción de ruido para el ECG ha ayudado a 
demostrar que existen componentes de frecuencia mucho más altas de la onda P; dichas 
componentes son útiles para predecir la ocurrencia de ciertas arritmias de origen 
auricular[12].    
 
A veces es problemático determinar los instantes de tiempo que definen el inicio y el 
final de una onda P a causa de una amplitud baja y morfología lisa. Como resultado, el 
análisis de las ondas P individuales se excluye de ciertas aplicaciones ECG donde la 
cantidad de ruido es considerable [13]. 
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El complejo QRS refleja la despolarización de los ventrículos derecho e izquierdo, que 
tiene una duración de 70 a 100 ms en un corazón normal. La primera desviación 
negativa del complejo QRS lo denota la onda Q, y el primer positivo la onda R, 
mientras que la deflexión negativa posterior a la onda R lo denota la onda S, como se 
puede observar en la Figura 2.6. La morfología del complejo QRS es muy variable y 
depende del origen del latido del corazón. Por ejemplo, la duración QRS de un latido 
ectópico puede extenderse hasta 250 ms, y algunas veces se compone de más de tres 
ondas [13]. 
 
El complejo QRS tiene la mayor amplitud de las formas de onda del ECG, alcanzando a 
veces los 2-3 mV. Debido a sus  pronunciadas pendientes, el contenido en frecuencia 
del complejo QRS es considerablemente mayor que el contenido de las otras ondas del 
ECG y se concentra en su mayoría en el intervalo de 10-50 Hz. De igual manera que la 
onda P, existen componentes de frecuencia más altas que pueden ser de interés para el 
diagnóstico de arritmias con origen auricular [13]. 
 
El segmento ST no es realmente una onda, sino que representa el intervalo durante el 
cual los ventrículos permanecen en un estado despolarizado activo. Este segmento 
comienza en el final de la onda S, de donde procede casi horizontalmente hasta que se 
curva en la onda T. Los cambios en el segmento ST, que lo hacen más elevado, inferior, 
o con una pendiente más pronunciada, a menudo indican varias condiciones cardíacas 
subyacentes[13]. 
 
La onda T refleja la repolarización ventricular, tiene una duración aproximada de 300 
ms y está situada después del complejo QRS. La posición de la onda T depende en gran 
medida de la frecuencia cardíaca, siendo más estrecha y más cercana al complejo QRS 
en un ritmo rápido. La onda T normal tiene una morfología lisa, redondeada, que en la 
mayoría de los casos se asocia con un único pico positivo. 
 
La onda T es seguida a veces por otra onda lenta, la onda U, cuyo origen no está claro, 
pero probablemente tenga un origen ventricular después de la repolarización. En 
frecuencias cardíacas rápidas, la onda P se fusiona con la onda T, haciendo que el final 
de la onda T sea difuso, así como el inicio de la onda P. Como consecuencia de ello, es 
extremadamente difícil determinar el punto final de la onda T a causa de la transición 
gradual desde la onda a la línea de base.  
 
El intervalo RR representa la longitud de un ciclo cardiaco ventricular, medido entre 
dos ondas R sucesivas, y sirve como indicador de la frecuencia ventricular. El intervalo 
RR es la cantidad de ritmo fundamental en cualquier tipo de interpretación en el ECG y 
se utiliza para caracterizar diferentes arritmias, así como para estudiar la variabilidad de 
la frecuencia cardíaca.    
 
El intervalo PQ es el intervalo de tiempo desde el comienzo de la despolarización 
auricular a la aparición de la despolarización ventricular. En consecuencia, el intervalo 



CAPÍTULO 2 - CARDIOLOGÍA Y FIBRILACIÓN AURICULAR 
 

33 
 

PQ refleja el tiempo necesario para que se propague el impulso eléctrico desde el nodo 
SA a los ventrículos. La longitud del intervalo PQ no depende en gran medida de la 
frecuencia cardiaca. 
 
El intervalo QT representa el tiempo desde el comienzo de la despolarización 
ventricular a la realización de la repolarización ventricular. Este intervalo varía con la 
frecuencia cardíaca y se acorta para frecuencias cardiacas altas. La prolongación del 
intervalo QT se ha observado en diversos trastornos cardíacos asociados a un mayor 
riesgo de muerte súbita. 
 
 
2.2.4.- Electrogramas 

Hasta ahora se ha definido el funcionamiento general del ECG, que se obtiene de 
manera no invasiva mediante electrodos externos situados en contacto directo con la 
piel del individuo. Sin embargo, la actividad eléctrica del corazón también puede ser 
estudiada por las señales grabadas invasivamente, es decir, mediante electrodos 
emplazados internamente y en contacto directo con la pared del corazón, que se conocen 
como electrocardiogramas intracavitarios o simplemente electrogramas (EGMs). La 
señal del electrograma es registrada por los electrodos implantados internamente o 
mediante un catéter guiado a través de la piel y a través de un vaso sanguíneo que lleva 
al corazón. Debido a que las señales están tomadas directamente desde el interior del 
corazón, el electrograma proporciona una descripción mucho más local de la actividad 
eléctrica y de las células cardíacas que el ECG.  
 
El electrograma es estudiado típicamente en pruebas electrofisiológicas, en las que el 
corazón es estimulado artificialmente para ayudar a identificar la región donde una 
arritmia puede desarrollarse[14].  
 
 
2.3.- Ritmos del corazón 

El ritmo normal del corazón es controlado por los impulsos eléctricos formados en el 
nodo SA y produce una frecuencia cardiaca entre 50 y 100 latidos/minuto durante el 
reposo. Cualquier desviación o alteración del ritmo normal sinusal se denomina 
arritmia.  
 
2.3.1.- Ritmo sinusal 
 
El ritmo sinusal normal se origina desde el nodo SA y tiene una tasa entre 50 y 100 
latidos/minuto en reposo. El ritmo se llama bradicardia sinusal cuando la tasa es inferior 
al límite inferior y taquicardia sinusal  cuando está por encima del límite superior. En 
reposo, la frecuencia cardíaca es esencialmente constante (véase la Figura 2.7(a)), pero 
perturbaciones externas como el estrés físico o mental la pueden hacer variar. Estas 
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pequeñas variaciones en la frecuencia cardiaca son causadas por la variación continua 
del equilibrio entre los dos componentes del sistema nervioso autónomo que influyen en 
la tasa de disparo del nodo SA: el aumento de la actividad parasimpática disminuye la 
frecuencia, mientras que el aumento de la actividad simpática aumenta la frecuencia. 
 
La dinámica de la variabilidad espontánea del ritmo cardíaco sirve como un indicador 
de como la frecuencia cardiaca, la respiración, la presión arterial y la temperatura son 
controladas por el cuerpo. La disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
puede ser asociada a anomalías cardíacas. La variabilidad del ritmo cardíaco se ha 
estudiado cada vez más en los últimos años con el propósito de diagnosticar y predecir 
enfermedades cardiovasculares[15]. 
 
En una persona normal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca está relacionada con la 
respiración de modo que la velocidad aumenta con la inspiración y disminuye con la 
espiración. Esto se puede observar en la Figura 2.7 (b). 

 
Figura 2.7. Ritmo sinusal normal (a) y arritmia sinusal respiratoria (b) [10]. 

  
Cuando este efecto es considerable, este tipo de ritmo sinusal se conoce arritmia sinusal 
respiratoria y es una arritmia normal.  
 
 
2.3.2.- Arritmias cardíacas 
 
Una arritmia puede ocurrir cuando la despolarización se inicia por otras células 
marcapasos del corazón distintas al nodo SA, alterando así la formación de los impulsos 
eléctricos. Otro mecanismo que produce la arritmia es la alteración de la conducción de 
los impulsos eléctricos. Los problemas de conducción de los impulsos están 
relacionados típicamente con un área concreta del corazón, donde la conducción de las 
células se bloquea parcial o totalmente. Un bloqueo parcial retrasa la propagación del 
impulso eléctrico, mientras que un bloqueo total causa insuficiencia en la conducción, 
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produciendo un descenso del ritmo cardíaco [16].     
La clasificación de la arritmia cardiaca implica el lugar de origen. La siguiente lista 
describe diferentes relaciones entre las aurículas y los ventrículos para los diferentes 
tipos de arritmia [16]: 

 
1. Los ritmos auricular y ventricular se asocian y tienen el mismo ritmo. El 
ritmo puede originarse en las aurículas o los ventrículos, respectivamente.    

 
2. Los ritmos auricular y ventricular se asocian, pero el ritmo auricular es más 
rápido que la frecuencia ventricular (el ritmo se origina en las aurículas).    

 
3. Los ritmos auricular y ventricular se asocian, pero el ritmo ventricular es 
más rápido que el auricular (el ritmo se origina en los ventrículos).    

 
4. Los ritmos auriculares y ventriculares son independientes, y las frecuencias 
auriculares y ventriculares pueden ser las mismas o una ser más rápida que la 
otra.  
 

Una arritmia también se clasifica con respecto a su tasa: 

1. Las bradiarritmias tiene una frecuencia cardíaca lenta de menos de 60 
latidos/minuto. 
 

2. Las taquiarritmias tiene una tasa rápida de más de 100 latidos/minuto. 
 
Por lo tanto, la "arritmia cardiaca auricular" se refiere a una arritmia que se inicia en las 
aurículas y tiene una tasa que supera los 100 latidos/minuto. Cabe señalar que no todas 
las arritmias están más allá de estos límites en frecuencia. Una arritmia que rápidamente 
se origina y termina se conoce como paroxística; de lo contrario, se dice que es 
persistente o permanente. 
 
La importancia de una arritmia difiere ampliamente y puede ser benigna, sintomática, 
con peligro de muerte o mortal. Su consecuencia no sólo depende de como se 
manifieste, sino también de la presencia de condiciones estructurales anormales del 
corazón. 
 
 
2.3.3.- Arritmias Auriculares (Fibrilación Auricular) 
 
Diversas alteraciones del ritmo se originan a partir de de uno o múltiples focos 
ectópicos en las aurículas. Estas arritmias se caracterizan tanto por la presencia de ondas 
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P anormales como por una completa ausencia de ondas P distintas en el ECG. Una de 
las arritmias más comunes es la taquicardia auricular. La taquicardia auricular es una 
arritmia producida por el aumento de automaticidad en las células marcapasos de uno o 
de múltiples focos dentro de las aurículas. La mayoría de los impulsos eléctricos son 
conducidos a los ventrículos, lo que lleva a una frecuencia cardíaca de 140 a 220 
latidos/minuto. Debido a dicha tasa rápida, las ondas P son a menudo enmascarados por 
la onda T o incluso por el complejo QRS del ciclo cardiaco previo.  
 
La fibrilación auricular es una taquiarritmia en la que las aurículas no están 
sincronizadas con los ventrículos y laten a una tasa mucho más rápida que la tasa de los 
ventrículos. Esta arritmia es causada por la continua reentrada de un impulso eléctrico 
en las aurículas. Esto se observa en el ECG por una línea de base ondulada que sustituye 
a las ondas P, y, en consecuencia, la línea isoeléctrica ya no está correctamente definida. 
El ritmo rápido e irregular de la fibrilación auricular hace que la sangre fluya más 
lentamente de lo normal a través de las aurículas, aumentando la probabilidad de que se 
produzca un coágulo de sangre. Si el coágulo se bombea fuera del corazón, puede 
producir un derrame cerebral si alcanza el cerebro, o dañar otras partes del cuerpo. 
 
La fibrilación auricular tiene un ritmo muy rápido y caótico (400-700 latidos/minuto). 
Dicho ritmo hace que las aurículas tiemblen y los ventrículos latan de forma irregular. 
La arritmia es producida por la reentrada de múltiples circuitos en las aurículas, dando 
lugar a impulsos que bombardean el nodo AV. Sólo algunos de los impulsos consiguen 
pasar a través del nodo AV y producir una frecuencia ventricular que es muy irregular y 
a menudo rápida también. En el ECG las ondas de fibrilación auricular tienen una 
apariencia irregular multiforme como se puede observar en la Figura 2.8.  

 

 

Figura 2.8. Ritmo de onda de fibrilación auricular [10]. 
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2.4.- Discusión 
 
La fibrilación auricular (FA) se caracteriza por patrones complejos de la activación y 
mecanismos que no se comprenden todavía completamente. Esta complejidad se refleja 
en las gráficas resultantes de los EGMs en forma de complejos auriculares con tiempos 
de activación irregulares, cambios en amplitudes y morfologías, y electrogramas 
fraccionados o multipotenciales en los lugares de los patrones de activación complejos.  
El método ideal para el estudio de la velocidad y la dinámica de la activación auricular 
durante la FA consiste en marcar los tiempos de activación auricular en los 
electrogramas, ya que estos proporcionan las variaciones latido a latido que se producen 
con el tiempo. Para entender mejor la fisiopatología de la FA, en este proyecto se va a 
explorar un método conocido como “Frecuencia Dominante”. En este método, la señal 
en el dominio del tiempo se convierte a través de transformaciones matemáticas 
(Transformada rápida de Fourier) al dominio de la frecuencia. La frecuencia que 
contiene la potencia máxima en el espectro de frecuencias se define como la tasa de 
activación auricular dominante o “frecuencia dominante”. 

Ahí entra la importancia del electrograma en este proyecto, las señales con las que 
contaremos están medidas mediante un electrograma y tras la realización del algoritmo 
y el procesado de las señales se observará el funcionamiento de los distintos casos para 
actuar en concordancia. En el caso positivo de fibrilación auricular, el objetivo es 
identificar la zona del corazón que trabaja de forma errónea mediante el método de 
“Frecuencia Dominante” para proceder a utilizar ablación por radiofrecuencia para 
“quemar” dicha zona. 
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3.- PROCESADO DE SEÑALES CARDÍACAS 
 
3.1.- Introducción 
 
El análisis electrocardiográfico fue una de las primeras áreas de la medicina donde se 
introdujo el procesado digital de la señal. Poco tiempo después se hizo evidente que la 
interpretación digital dependía en gran medida de la precisión de las mediciones 
realizadas. Por ello, la precisión en el procesado de las señales cardíacas se ha vuelto 
imprescindible. Además, los avances teóricos en dicho campo han contribuido en gran 
manera a una nueva forma de entender la señal del ECG y, sobre todo, sus propiedades 
dinámicas. 
 
Actualmente ningún sistema ofrece un análisis universal de la señal ECG, sino que cada 
sistema está diseñado para procesar señales registradas en condiciones particulares. Sin 
embargo, todos los sistemas tienen en común un conjunto de algoritmos para 
acondicionar la señal respecto a diferentes tipos de ruido, extraer las medidas básicas 
del ECG de amplitud de onda y duraciones, y comprimir datos para un almacenamiento 
y transmisión eficiente. En la Figura 3.1 se puede observar este conjunto de algoritmos 
de procesado de señal, el filtrado para reducir el ruido (Noise filtering), detección de 
QRS (QRS detection), delineación de la onda (Wave delineation) y compresión de 
datos (Data compression). 
 

 
Figura 3.1. Algoritmos para el procesado básico de señal ECG [10]. 

 
 
A continuación se va a realizar una breve introducción al procesamiento básico de 
señales de ECG, su uso y el análisis que se sigue a menudo en la Sección 3.2. 
Posteriormente, en la Sección 3.3 se describirán brevemente las principales distorsiones 
que aparecen en las señales ECG. 
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3.2.- Procesamiento de señales ECG: Técnicas principales 
 
3.2.1.- Alteración de la frecuencia de muestreo 
 
La complejidad de todos los algoritmos posteriores se puede reducir drásticamente 
mediante una reducción de la frecuencia de muestreo. Dicho cambio en la frecuencia de 
muestreo, de     a       , implica dos etapas:  
 
1.- Interpolación de la señal procesada a su tasa de muestreo original por un factor L. 
 
2.- Diezmado de la señal original por un factor M. 
 
Nótese que, de manera previa a este proceso, la señal deberá haber pasado por un filro 
anti-solapamiento para eliminar aquellas frecuencias superiores a          . 
 
3.2.2.- Filtrado del ECG   
 
En el procesamiento de señales ECG se ha prestado gran atención al diseño de filtros, 
los cuales pueden tener estructuras lineales o no lineales, fundamentalmente para la 
eliminación de la fluctuación de la línea de base y la interferencia de la línea eléctrica. 
Ambos tipos de perturbación implican el diseño de un filtro paso banda.   
 
Los filtros son estructuras que permiten el paso de un margen de frecuencias 
determinado por la frecuencia de corte, atenuando las frecuencias que se encuentran 
fuera de este margen con una pendiente que depende del orden del filtro construido. 
Hay 3 tipos de filtros selectivos en frecuencia: 
 

- Filtros paso bajo: Permiten el paso de frecuencias bajas. 
- Filtros paso alto: Permiten el paso de frecuencias altas. 
- Filtros paso banda: Permiten el paso de frecuencias de un rango concreto. 

 
En la Figura 3.2 se observan las respuestas en frecuencia en el dominio discreto de estos 
tres filtros nombrados. 
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Figura 3.2. Filtros paso bajo, paso alto y paso banda en el dominio de la frecuencia 

discreta. 
 

Existen dos clases de filtros digitales según la longitud de respuesta al impulso, filtros 
IIR (Infinite Impulse Response) y filtros FIR (Finite Impulse Response), cada uno de 
ellos con propiedades diferentes: 
 

- Filtros FIR: Estos filtros, tienen la característica importante de poder ser 
diseñados de tal modo que tengan fase lineal aunque en contrapartida el orden de 
estos filtros es elevado.  Su ecuación en diferencias es la siguiente: 

 

 
 

- Filtros IIR: Estos filtros, no pueden diseñarse para tener fase lineal en general 
pero permiten tener filtros con un orden mucho menor que los filtros FIR. Su 
ecuación en diferencias se observa a continuación: 

 

 
 

(1) 

(2) 
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Para obtener un filtro con una respuesta de fase lineal exacta hay que diseñar un filtro 
FIR garantizando que la respuesta al impulso sea simétrica o anti-simétrica. El problema 
de los filtros FIR consiste en la necesidad de obtener un orden alto de los mismos para 
su diseño, lo que implica un gran gasto computacional. Por otra parte, los filtros IIR 
introducen distorsión en la señal debido a su respuesta de fase no lineal. 
 
Las técnicas de filtrado que se han descrito  son utilizadas principalmente para el pre-
procesado de la señal en una amplia variedad de sistemas para el análisis del ECG. Hay 
que decir, que el filtrado del ECG es contextual y sólo debe realizarse cuando la 
información deseada se mantiene sin distorsiones. Por ejemplo, en la eliminación de la 
interferencia de línea eléctrica, este filtrado es adecuado en un sistema para el análisis 
de la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Una problema importante es el grado de 
influencia que tiene el complejo QRS en la salida del filtro, por ejemplo, los impulsos 
de gran amplitud del complejo QRS en la entrada del filtro. Con el fin de asegurar que 
un filtro no introduce una distorsión inaceptable, su rendimiento debe evaluarse por 
medio de señales sintéticas de manera que la distorsión puede ser cuantificada de forma 
exacta. 
 
 
3.2.3.- Detección de QRS 
 
La localización de un complejo QRS es una información básica para todos los tipos de 
procesado de señal ECG. El diseño de un detector de complejos QRS es de crucial 
importancia, ya que un rendimiento pobre en la detección de complejos QRS  se puede 
propagar a etapas de procesamiento posteriores y, en consecuencia, limitar el 
rendimiento global del sistema. Latidos no detectados constituyen un error más grave 
que falsas detecciones; el primer tipo de error puede ser difícil de corregir en una fase 
posterior de procesamiento, mientras que las falsas detecciones pueden ser eliminadas 
mediante, por ejemplo, un algoritmo para la clasificación de morfologías QRS [17]. Un 
detector de complejos QRS genérico se observa en la Figura 3.3. 
 

 
Figura 3.3. Detector genérico de complejos QRS [10]. 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3 - PROCESADO DE SEÑALES CARDÍACAS 
 

43 
 

Dentro de una estructura como esta, el propósito del preprocesador es mejorar la calidad 
de los complejos QRS mediante la supresión del ruido y las perturbaciones; el 
preprocesador normalmente se implementa como un filtro lineal seguido de una 
transformación no lineal. La salida del preprocesador consta de una regla de decisión 
para la detección del complejo QRS. El propósito de cada bloque de procesamiento se 
resume a continuación. 
 
Filtro lineal: El filtro lineal está diseñado para tener características de paso de banda, de 
tal manera que el contenido espectral esencial del complejo QRS se conserve, mientras 
que las componentes del ECG no deseadas se puedan eliminar.  
 
Transformación no lineal: La transformación no lineal mejora aún más el complejo 
QRS en relación al ruido de fondo, permitiendo además la transformación de cada 
complejo QRS en un solo pico positivo más acentuado para su detección. La 
transformación puede consistir en una operación sin memoria, como por ejemplo un 
rectificado de señal. 
 
Regla de decisión: La regla de decisión valora la salida del preprocesador y realiza una 
prueba de si un complejo QRS está presente o no. Esta regla de decisión se puede 
implementar como un procedimiento simple de umbral de amplitud, aunque también 
puede incluir pruebas adicionales. 
 
Una vez detectado el complejo QRS, la onda T puede ser analizada si la repolarización 
ventricular  sigue a la despolarización. Por el contrario, la onda P no se presta 
fácilmente a análisis si la fibrilación y los ritmos ventriculares pueden ser 
independientes el uno del otro. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos los ritmos 
auriculares y ventriculares están asociados, de modo que la detección de la onda P 
puede estar basada en una búsqueda hacia atrás en el tiempo que comienza en el 
complejo QRS y termina en el final de la onda T precedente. La tasa de éxito del 
detector de la onda P depende en gran medida del nivel de ruido del ECG. Por tanto la 
detección de la onda P típicamente no se lleva a cabo en aquellas aplicaciones donde la 
señal ECG es enormemente ruidosa. 
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3.2.4.- Delineación de la onda 
 
Dado que la información importante de la señal cardíaca para el diagnóstico está 
contenida en las amplitudes de onda y en la duración de un latido del corazón, la 
delineación de la onda representa una característica importante en el procesamiento de 
señales de ECG. El diseño de tales algoritmos de delineación sigue siendo un desafío 
hoy en día, la falta de normas universalmente reconocidas para definir el inicio y el final 
de las ondas del ECG es otro factor que complica las cosas. Una vez que el inicio y el 
final de una onda se han definido, su duración y amplitud de pico se pueden calcular 
fácilmente. 
 
3.2.5.- La compresión de datos 
 
La señal del ECG consta de una cantidad importante de redundancia, causada por la 
correlación entre muestras adyacentes, la recurrencia de los latidos del corazón con 
morfología similar y la semejanza relativa entre diferentes derivaciones. Se puede 
ahorrar mucho, tanto en su almacenamiento como a la hora de transmitir la señal, 
representando los diferentes tipos de redundancia con menos bits que la señal original. 
Sin embargo, la compresión de datos sólo es aceptable cuando la totalidad de la 
información de diagnóstico deseada se conserva en la señal reconstruida. 
 
Hay dos tipos de técnicas de compresión: 
 

- Compresión sin pérdidas: En relación a la compresión de señales cardiacas, este 
método es ineficaz para conseguir elevadas tasas de compresión, por lo que no 
es adecuado. 

 
- Compresión con pérdidas: Es el utilizado normalmente para la compresión de 

señales cardiacas. 
 

3.3.- Principales distorsiones 
 
3.3.1.- Fluctuación de Línea de base (“Baseline Wander”) 
 
La fluctuación de línea de base consiste en pequeñas variaciones de la línea isoeléctrica 
que afectan a la señal cardiaca. El contenido frecuencial de esta fluctuación lenta de 
línea de base está contenida por lo general por debajo de 0,5 Hz. Sin embargo, el 
aumento de movimiento del cuerpo durante las últimas etapas de una prueba de esfuerzo 
aumenta aún más el contenido frecuencial de dicha fluctuación. Este caso se puede 
observar en la Figura 3.4, en la imagen (a) se observa la fluctuación debida al 
movimiento en el ECG y en la imagen (b) se realiza un “zoom” de dicha fluctuación. 
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Figura 3.4. Ejemplo de fluctuación de la línea de base (a) con “zoom” (b) [10]. 

 
 
El ancho de banda de dicha fluctuación es considerablemente mayor que la causada por 
la actividad respiratoria y la transpiración. 
 
La eliminación de la fluctuación lenta de la línea de base tiene como objetivo minimizar 
los cambios en la morfología del latido que no tienen origen cardíaco. Esto es 
fundamental cuando se analizan los cambios sutiles en baja frecuencia en el segmento 
ST-T.  
 
Las dos técnicas principales empleadas para la eliminación de la fluctuación de línea de 
base del ECG son: el filtrado lineal y el ajuste de polinomios. El filtrado lineal se puede 
dividir en filtrado basado en estructuras invariantes en el tiempo o en estructuras 
variantes en el tiempo.  
 
En la Figura 3.5 se observa la señal original (a), y la señal filtrada mediante un filtro 
lineal invariante en el tiempo de fase lineal (b). 
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Figura 3.5. Señal ECG original y filtrada mediante filtro lineal invariante 

respectivamente [10]. 
 
 
3.3.2.- Interferencia de línea eléctrica (50/60 Hz) 
 
Los campos electromagnéticos causados por una línea eléctrica representan una fuente 
de ruido común en el ECG, así como para cualquier otra señal bioeléctrica grabada 
desde la superficie del cuerpo. Dicho ruido se caracteriza por una interferencia 
sinusoidal de frecuencia igual a 50 o 60 Hz, posiblemente acompañada de un cierto 
número de armónicos. Tal ruido de banda estrecha hace que el análisis y la 
interpretación del ECG sea más difícil, ya que el trazado de las formas de onda de baja 
amplitud se vuelve poco fiable y formas de onda falsas pueden introducirse. Aunque se 
pueden tomar varias precauciones para reducir el efecto de la interferencia de línea 
eléctrica, por ejemplo, seleccionando una ubicación de grabación con pocos  
dispositivos eléctricos o estableciendo un blindaje adecuado de puesta a tierra, todavía 
puede ser necesario realizar el procesamiento de señales para eliminar tales 
interferencias. Varias técnicas han sido presentadas para este propósito, que van desde 
un proceso lineal sencillo, el filtrado de banda eliminada, a técnicas más avanzadas que 
manejan las variaciones de la frecuencia de la línea eléctrica y eliminan la influencia de 
los transitorios que se manifiestan por la aparición de los complejos QRS. Tres técnicas 
para la solución del problema son: Filtrado lineal, filtrado no lineal y la técnica 
estimación-resta. 
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3.4.- Discusión 
 
El procedimiento de adquisición de señales cardiacas mediante electrocardiogramas o 
electrogramas para cualquier tipo de método o algoritmo introduce distorsiones de 
distinta naturaleza, por lo que se hace necesario un pre-procesado previo al procesado 
de la señal cardiaca para eliminar dichas distorsiones y que los métodos o algoritmos 
utilizados funcionen de manera correcta. Por lo tanto, para el desarrollo del Análisis 
Espectral de Frecuencia Dominante desarrollado en este proyecto es necesario realizar 
tal pre-procesado. 
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4.- Análisis de Frecuencia Dominante 
 
4.1.- Introducción 
 
El análisis de frecuencia dominante de electrogramas auriculares se ha utilizado para 
entender la fisiopatología de la fibrilación auricular (FA). Los investigadores que 
emplean técnicas espectrales han demostrado que dicha FA tiene importantes elementos 
periódicos con diversos grados de regularidad [18]. También se ha demostrado que 
ciertas regiones de las aurículas pueden tener frecuencias de activación más altas que 
otras regiones. Esto sugiere que estas áreas pueden ser los conductores que mantienen la 
FA, siendo por tanto claros objetivos para la terapia de ablación por radiofrecuencia 
como se vio en el primer capítulo. 
 
La Frecuencia Dominante (FD) caracteriza la periodicidad del electrograma (EGM)  
mediante el inverso de la longitud del ciclo promediado de un ritmo puramente 
periódico, mientras que otros parámetros que definiremos al final de este capítulo, como 
el índice de Regularidad (RI) y el Índice de Organización (OI), cuantifican la parte 
de la energía de la señal que se corresponde efectivamente con dicho ritmo periódico. 
 
En el análisis espectral mediante frecuencia dominante (AFD), la señal en el 
dominio del tiempo se convierte a través de transformaciones matemáticas 
(Transformada Discreta de Fourier) al dominio de la frecuencia. Esta transformación  se 
lleva a cabo típicamente mediante la FFT (Transformada Rápida de Fourier) [19], la 
versión eficiente desde un punto de vista computacional de la transformada de Fourier. 
La frecuencia que contiene la potencia máxima en el espectro de potencia se utiliza 
como la estimación de la tasa o frecuencia de activación auricular dominante. 
Adicionalmente, se calculan los índices nombrados anteriormente (RI y OI) como 
medida para cuantificar la regularidad y por tanto la relevancia de la FD obtenida.  
 
A tal efecto, se dispone de un diagrama de bloques con dos partes diferenciadas, la 
primera es el pre-procesado de la señal necesario para un correcto funcionamiento del 
algoritmo, mientras que la segunda parte constituye el procesado de la señal para la 
adquisición de la FD (Frecuencia Dominante) y los índices de Regularidad (RI) y 
Organización (OI). El diagrama completo correspondiente al pre-procesado y procesado 
de la señal se muestra en la Figura 4.1. 
 

 
Figura 4.1. Diagrama de bloques del análisis espectral de frecuencia dominante. 
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4.2.- Pre-Procesado de la señal cardíaca 
 
4.2.1.- Introducción 
 
En este capítulo se expone el pre-procesado necesario para el correcto desarrollo del 
análisis espectral de frecuencia dominante. A partir de ahora se va a fijar la frecuencia 
de muestreo    = 1000 Hz (          . Dicha frecuencia de muestreo se utiliza en el 
Capítulo 5 “Generación de señales sintéticas” y va a servir de ejemplo para el desarrollo 
del capítulo actual. 
 
 
4.2.2.- Filtro Paso Banda 
 
El primer bloque del pre-procesado corresponde a un filtro FIR paso banda. El diseño 
de tal filtro se realiza por partes. En primer lugar se va a diseñar un filtro paso bajo y 
después un filtro paso alto. Convolucionando las respuestas al impulso de ambos filtros 
(esto es, multiplicando sus respuestas en frecuencia) se obtiene el filtro paso banda 
deseado. 
 
Las frecuencias de corte elegidas para el filtro paso banda son           y     

      . La razón de la elección de este rango es histórica,  los primeros investigadores 
del procesado digital de señales cardiacas surgieron en los años 60,  y tras años de 
investigación se observó que la parte relevante del contenido frecuencial estaba incluido 
aproximadamente en dicho rango. 
 
La función del filtro es eliminar el ruido y las distorsiones introducidas por el proceso 
de adquisición de la señal mediante el ECG o el electrograma y para eliminar 
componentes de alta frecuencia de la señal que puedan oscurecer las frecuencias de 
interés. 
 
Filtro Paso Bajo (FPB): 
 
Este filtro no tiene ningún efecto en baja frecuencia y atenúa las altas frecuencias de la 
señal. En la Figura 4.2 se observa la plantilla de especificaciones de un filtro paso bajo 
(FPB) genérico continuo. 
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Figura 4.2. Plantilla de especificaciones FPB continuo genérico 

 
Siendo: 
 
   = Error de aproximación (tolerancia) en la banda de paso. 
  = Error de aproximación (tolerancia) en la banda atenuada. 
                         
                         
                     
   = Frecuencia límite de la banda de paso (rad/s). 
   = Frecuencia límite de la banda atenuada (rad/s). 
T  = Periodo de muestreo. 
 
Como en este análisis se trabaja en el dominio discreto, hay que realizar la conversión a 
dicho dominio mediante la transformación lineal mostrada por la Ecuación (3). 
 
 
                                                                                                            (3) 
 
 
En la Figura 4.3 se observa la plantilla de especificaciones general después de realizar la 
transformación. Nótese que sólo se modifican las frecuencias. Las amplitudes no sufren 
ninguna modificación con respecto a la plantilla del filtro en tiempo continuo. 
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Figura 4.3. Plantilla de especificaciones de un FPB discreto genérico. 

 
Siendo: 
 
   = Frecuencia límite de la banda de paso (rad). 
    = Frecuencia límite de la banda atenuada (rad). 

    =         

 
 = Frecuencia de corte (rad). 

           = Anchura de la banda de transición (rad). 
 
Una vez definida la plantilla de especificaciones del filtro discreto se escoge la técnica 
de filtrado. En este proyecto se ha optado por diseñar un filtro FIR mediante el método 
de la ventana. El motivo de esta elección es que se trata de una técnica sencilla de 
implementar y que garantiza la obtención de filtros de fase lineal, evitando de este modo 
la distorsión de fase que puede arruinar todo el procesado anterior. En dicho método se 
obtiene la respuesta al impulso del filtro mediante la ecuación (4). 
 
 
                                                                                                                   (4) 
 
         Siendo: 
 
M : El orden del filtro. 
 
    : Respuesta del filtro buscado. 
 
     : Respuesta al impulso de un filtro paso bajo ideal. 
 
 
                                                                  

    

   
                                                 (5) 

    : Ventana de truncamiento. 
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La elección de la ventana está gobernada por el objetivo de tener una longitud del filtro 
lo más corta posible en duración, para minimizar el coste computacional necesario en la 
realización del filtrado y el retardo incluido, mientras que su transformada de Fourier 
idealmente debería aproximarse a un impulso (es decir, que esté muy concentrada en 
frecuencia) para no distorsionar la respuesta en frecuencia del filtro ideal. Estos son 
requisitos contrapuestos, por lo que siempre deberá existir un compromiso. 
 
En este proyecto se ha escogido la ventana de Káiser para el diseño filtro paso banda. 
Esta ventana controla de forma explícita el compromiso existente entre el lóbulo 
principal y los lóbulos laterales. La ventana de Káiser se define mediante la expresión 
de la ecuación (6). 
 

 
 
El parámetro alfa se conoce como factor de forma, ya que determina la forma de la 
ventana. Para alfa = 0 se obtiene la ventana rectangular. Un factor alfa mayor implica 
ventanas más suaves, y por tanto un menor nivel de rizado en la respuesta frecuencial, 
pero también un lóbulo principal más ancho. Una buena regla empírica para fijar alfa es 
la siguiente (7): 
 

 
 
 
Donde                    con              . 
 
A continuación, para que se cumplan las especificaciones de A y ΔΩ, la longitud de la 
función ventana debe cumplir lo siguiente (8). 
 

                                  
 

                                                                                                           (9) 
 

   (6) 

(7) 

(8) 
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Por último, para calcular los valores de los coeficientes de la ventana      es necesario 
evaluar la función de Bessel      , que desarrollada en serie se expresa mediante la 
Ecuación (10). 
 

 
 
A continuación, en la Tabla 4.1 se pueden observar las especificaciones del filtro paso 
bajo real utilizado en el proyecto, mientras que en la Tabla 4.2 se muestra la conversión 
de continuo a discreto, los parámetros necesarios para el diseño y los parámetros del 
filtro diseñado. 
 

Tabla 4.1. Plantilla de especificaciones del filtro paso bajo elegido. 

                             

1000 0.001 0.001 250 300 

 
Tabla 4.2. Conversión y parámetros para el filtro paso bajo elegido. 

 
                                                                                
                                                                                                          
                                                                                                                                                                     
                                                                                                    rad 
                                                                                                    rad 
                                   rad 
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                     
 
   5.65 
                                              
 
En las Figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 se observa el filtro ideal      , la ventana de 
truncado     , el filtro enventanado     , la respuesta en frecuencia completa del filtro 
paso bajo creado y un “zoom” de la misma en la banda de paso respectivamente. Nótese 
que hay un pequeño solapamiento de la respuesta en frecuencia con la plantilla de 
especificaciones en el borde de la banda de paso. Pero se ha considerado que es poco 
relevante y se ha preferido no aumentar la longitud de la respuesta al impulso para 
solucionarlo. 
 
 
 

(10) 
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Figura 4.4. Respuesta al impulso del filtro paso bajo ideal      . 
 
 

 
 

Figura 4.5. Respuesta al impulso de la ventana de truncado     . 
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Figura 4.6. Respuesta al impulso del filtro paso bajo enventanado     . 

 
 
 

 
 

Figura 4.7. Plantilla de especificaciones y respuesta en frecuencia del filtro paso bajo. 
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Figura 4.8. Zoom en la banda de paso de la respuesta en frecuencia del filtro paso bajo. 

 
Filtro Paso Alto (FPA): 
 
Este filtro es el complementario del filtro paso bajo: no tiene ningún efecto en baja 
frecuencia y atenúa las altas frecuencias de la señal. En la Figura 4.9 se observa la 
plantilla de especificaciones de un filtro paso bajo genérico en tiempo discreto. 
 

 
 

Figura 4.9. Plantilla de especificaciones de un FPA discreto genérico. 
 
De manera análoga al filtrado paso bajo realizado en el apartado anterior, se va a diseñar 
este filtro paso alto con el mismo método y las mismas especificaciones, a excepción de 
las frecuencias de paso y atenuación. En la Tabla 4.3 se observan tales especificaciones, 
mientras que en la Tabla 4.4 se muestran los parámetros de diseño(tanto en tiempo 
continuo como discreto) y los parámetros del filtro diseñado. El método de diseño estará 
basado, al igual que antes, en la ventana de Káiser. La única diferencia se encuentra en 
el filtro prototipo, que ahora será distinto. 
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Tabla 4.3. Plantilla de especificaciones del filtro paso alto elegido. 

                             

1000 0.001 0.001 40 30 

 
Tabla 4.4. Conversión y parámetros para el filtro paso alto elegido. 

 
                                                                                
                                                                                                       
                                                                                                                                                                 
                                                                                                  rad 
                                                                                                  rad 
                               rad 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  
 
   5.65 
                                                
 
En las Figuras 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14 se observa el filtro ideal      , la ventana 
de truncado     , el filtro enventanado     , la respuesta en frecuencia completa del 
filtro paso alto creado y un “zoom” de la banda de paso respectivamente. Nótese que de 
nuevo la respuesta en frecuencia del filtro diseñado invade ligeramente la zona de 
restricción de la plantilla de especificaciones. Sin embargo, se ha considerado que esto 
no era relevante a efectos prácticos y se ha preferido no aumentar el orden del filtro para 
evitarlo. 
 

 
 

Figura 4.10. Respuesta al impulso del filtro paso alto ideal      . 
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Figura 4.11. Respuesta al impulso de la ventana de truncado     . 

 
 

Figura 4.12. Respuesta al impulso del filtro paso alto enventanado     . 
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Figura 4.13. Plantilla de especificaciones y respuesta en frecuencia del filtro paso alto. 
 
 
 
 

 
Figura 4.14. Zoom en la banda de paso de la respuesta en frecuencia del filtro paso alto. 
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Filtro Paso Banda (FPBanda): 
 
Este filtro no tiene ningún efecto dentro de la banda de frecuencia escogida por las dos 
frecuencias de paso  y atenúa las frecuencias tanto en alta como en baja frecuencia que 
estén fuera de dicha banda. En la Figura 4.15 se observa la plantilla de especificaciones 
de un filtro paso banda genérico en tiempo discreto. 

 
Figura 4.15. Plantilla de especificaciones FPBanda discreto genérico. 

 
Convolucionando las respuestas al impulso de los dos filtros diseñados anteriormente se 
obtiene el filtro paso banda necesario con la banda de frecuencia definida al principio. 
Las características del filtro final se observan en la Tabla 4.5, mientras que en la Tabla 
4.6 se muestran todos los parámetros necesarios para con el diseño del filtro. 
 

Tabla 4.5. Plantilla de especificaciones del filtro paso banda resultante. 

                                                 

1000 0.001 0.001 40 30 250 300 

 
Tabla 4.6. Plantilla de especificaciones del filtro paso banda diseñado. 

 
                                                                                
                                                                                                            
                                                                                                                                                                       
                                                                                                   rad 
                                                                                                   rad 
                                                                                                 rad 
                                                                                                 rad 
                                 rad 
                                 rad 
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En las Figuras 4.16, 4.17 y 4.18 se observa la respuesta al impulso del filtro 
enventanado     , la respuesta en frecuencia completa del filtro paso banda creado y un 
“zoom” de la banda de paso respectivamente. 
 

 
 

Figura 4.16. Respuesta al impulso del filtro paso banda enventanado     . 
 
 

 
 
Figura 4.17. Plantilla de especificaciones y respuesta en frecuencia del filtro paso banda 

diseñado. 
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Figura 4.18. Zoom en la banda de paso de la respuesta en frecuencia del filtro paso 

banda diseñado. 
 

 
4.2.3.- Rectificador 
 
El siguiente bloque dentro del pre-procesado de la señal es el rectificador. En la 
Ecuación (11) se observa la relación entrada/salida del rectificador. 
 

                                                                                                               (11) 
 
La función del rectificador es recuperar las componentes espectrales de baja frecuencia 
que contienen la información relevante de la señal. Esta etapa es fundamental ya que en 
este análisis espectral hay componentes espectrales importantes que después de ser 
filtradas aparecen tras rectificarlas.  
 
En las Figuras 4.19 y 4.20 se observan dos ejemplos del trabajo del rectificador, la 
primera en el dominio del tiempo y la segunda en el dominio de la frecuencia. 
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Figura 4.19. Efecto del rectificador en una señal cardiaca en tiempo. Arriba sin rectificar 

y abajo rectificada. 
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Figura 4.20. Efecto del rectificador en una señal cardiaca en frecuencia. Arriba sin 

rectificar y abajo rectificada. 
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4.2.4.- Filtro Paso Bajo 
 
En este bloque se diseña un filtro paso bajo, con frecuencia de corte         , que 
tiene la función de eliminar las componentes de alta frecuencia introducidas por el 
rectificador. Estas frecuencias no tienen ningún interés desde el punto de vista del 
análisis de la FA y pueden afectar negativamente al análisis espectral de frecuencia 
dominante. 
 
El diseño de este filtro es análogo al desarrollado en el apartado 4.2.2 con la salvedad de 
que se va a utilizar una ventana diferente. Se ha optado por escoger la ventana de 
Hamming, que proporciona un buen compromiso entre la anchura del lóbulo principal 
(que es el doble que el de la ventana rectangular) y la atenuación de los lóbulos 
secundarios (teniendo una amplitud relativa del lóbulo secundario de -41 dB). 
 
Ventana de Hamming: 
 
La función de la ventana de Hamming se puede observar en la ecuación (12). 
 

 
 
Siendo M el orden del filtro y L la longitud, se tiene que L = 2·M + 1. 
 
En la Tabla 4.7 se puede observar las características del filtro paso bajo y en la Tabla 
4.8 los parámetros de diseño (tanto en tiempo continuo como discreto) y los parámetros 
del filtro diseñado. 
 

Tabla 4.7. Plantilla de especificaciones del filtro paso bajo elegido. 

                             

1000 0.01 0.01 20 30  

  
Tabla 4.8. Plantilla de especificaciones del filtro paso banda diseñado. 

 
                                                                                
                                                                                          
                                                                                                                                                                       
                                                                                                    rad 
                                                                                                    rad 
                                      
                                    
                                                      

(12) 
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En las Figuras 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25 se observa el filtro ideal      , la ventana 
de truncado     , el filtro enventanado     , la respuesta en frecuencia completa del 
filtro paso bajo creado y un “zoom” de la banda de paso respectivamente. 
 

 
 

Figura 4.21. Respuesta al impulso del filtro paso bajo ideal      . 
 

 
 

Figura 4.22. Respuesta al impulso de la ventana de truncado     . 
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Figura 4.23. Respuesta al impulso del filtro paso bajo enventanado     . 

 
 

 
Figura 4.24. Plantilla de especificaciones y respuesta en frecuencia del filtro paso bajo 

posterior al rectificado. 
 
 
 



CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS DE FRECUENCIA DOMINANTE 
 

69 
 

 
Figura 4.25. Zoom en la banda de paso de la respuesta en frecuencia del filtro paso bajo. 
 
 
4.2.5.- Troceado y enventanado de la señal 
 
El último bloque del pre-procesado corresponde a un troceado con solapamiento y un 
enventanado que tiene como objetivo preparar la señal para la FFT. 
 
Troceado con solapamiento: 
 
El troceado consiste en dividir la señal discreta, ya rectificada y filtrada, en trozos de 
longitud N, siendo N el número de puntos que se van a utilizar en la FFT posterior. 
 
Se va a introducir un factor de solapamiento (K) en dicho troceado de la señal para una 
mayor eficiencia. Un valor estándar de dicho término K, que es el utilizado por defecto 
en dicho proyecto aunque está sujeto a cambios en el algoritmo,  suele ser el 50%. Es 
decir, después del primer troceado la división del segundo bloque comienza en N-N*0.5 
y termina en N+N*0.5, y así sucesivamente con todos los bloques. 
 
Por ejemplo, si se tiene una señal      de 10.240 muestras y se quiere realizar una DFT 
de N = 4096 muestras con un solapamiento del 50%, la señal se troceará en 4 partes de 
4096 muestras,           ,              ,               y               . 
Gráficamente este ejemplo se puede observar en la Figura 4.26. 
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Figura 4.26. Ejemplo de troceado con solapamiento. 

 
 
Es importante mencionar que si al trocear la última parte de la señal el número de 
muestras es insuficiente para construir una ventana de N puntos, tales muestras se 
desechan. 
 
Enventanado: 
 
Con el fin de evitar las fugas espectrales, es decir, que parte de la energía de la DFT se 
pierda en los lóbulos secundarios en lugar de estar concentrada en la frecuencia de 
interés, se va a enventanar la señal ya troceada. 
 
Para ello, se va a utilizar una ventana de Hamming, ya que, como se ha expuesto 
anteriormente, tal ventana ofrece un buen compromiso entre la altura de los lóbulos 
secundarios y la altura del lóbulo principal. La longitud de la ventana tiene que ser igual 
que la longitud de los trozos de la señal, es decir, N, los puntos de la DFT. 
 
En la Figura 4.27 se observa una ventana de Hamming para trozos que han sido 
transformados con una DFT de 4096 puntos. 
 

 
Figura 4.27. Ventana de Hamming de 4096 muestras. 
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4.3.- Procesado de la señal cardíaca 
 
4.3.1.- Introducción 
 
Una vez realizado el pre-procesado, la señal cardiaca está preparada para el segundo 
bloque general, el procesado. Este procesado consiste en un bloque que realiza una 
transformación matemática llamada Transformada de Fourier Discreta (DFT). Una vez 
efectuada la transformación se procede a calcular los tres parámetros que se van a 
utilizar para caracterizar la señal. 
 

- Frecuencia Dominante (FD). 
 

- Índice de Regularidad (RI). 
 

- Índice de Organización (OI). 
 
 
4.3.2.- Transformada Discreta de Fourier 
 
La DFT es una transformación matemática que convierte una señal no periódica, 
discreta y finita del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. 
Este dominio muestra las componentes de la señal según la frecuencia en la que oscilan 
dentro de un rango determinado. Esta transformación se observa en la Ecuación (13). 
 

 
 

Siendo x[n] la señal y N el número de puntos de la DFT. 
 
Es posible realizar una transformación inversa. Esta transformación inversa se conoce 
como IDFT y se puede observar en la Ecuación (14). 
 

 
 
Para una mayor eficiencia el método utilizado habitualmente para el cálculo de la DFT 
es la Transformada Rápida de Fourier (FFT). La FFT es un algoritmo que reduce el 
tiempo de cálculo de la DFT. La evaluación directa de la DFT se compone de    
operaciones aritméticas. Sin embargo, con la FFT, se realizan únicamente        . El 

(13) 

(14) 
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único requisito es la elección del número de puntos N: para realizar una FFT eficiente es 
aconsejable utilizar un N que sea una potencia de 2. Es decir, 1024, 2048, 4096, 8192, 
etc. 
 
 
4.3.3.- Cálculo de frecuencia Dominante e índices 
 
Una vez que se obtiene la señal en el dominio de la frecuencia, el objetivo es calcular la 
Frecuencia Dominante y los índices de Regularidad y Organización. 
 
Frecuencia Dominante: 
 
La frecuencia dominante se define como la frecuencia del pico con la máxima amplitud 
de la DFT. Un ejemplo se observa en la Figura 4.28, donde se muestra la DFT de una 
señal cardiaca, la flecha roja indica el pico máximo donde se sitúa la frecuencia 
dominante medida en radianes. 
 

 
Figura 4.28. Ejemplo Frecuencia Dominante. 

 
Para la equivalencia entre muestras de la DFT y frecuencia analógica se utiliza la 
Ecuación (17), que se obtiene relacionando (15) y (16). 
 
 

                                                               
  

   

 

      

 
 

(15) 

FD 
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                                         (16) 

 
 

                                                               
  

   

   

                                            (17) 

 
Índice de Regularidad (RI): 

 
El índice de Regularidad se define como el cociente entre la potencia de la señal en el 
entorno de la frecuencia dominante (FD) y la potencia de la señal  incluida en el rango 
total de trabajo. El índice de Regularidad mide la relación que existe entre la potencia 
de la señal a la frecuencia dominante y la potencia total de la señal dentro del rango 
fisiológicamente relevante. Cuanto más cercano a 1 sea este índice, más periódica es la 
señal y por tanto más relevante será la FD calculada. En la Ecuación (18) se observa 
dicho índice: 

 

                                                
       

  
                                                    (18) 

 

 

Los rangos frecuenciales utilizados para calcular las potencias         y    varían en el 
caso de estar en un caso con ritmo sinusal o un caso con fibrilación. En la Tabla 4.9 se 
definen estos rangos, asumiendo que dichas frecuencias se hallan almacenadas en un 
vector P y P(m:n) indica todos los componentes desde m hasta n: P(m), P(m+1), … , 
P(n-1), P(n). 
 

Tabla 4.9. Rangos de potencia para el cálculo del RI. 

Índice de Regularidad (RI) 

Ritmo Sinusal Ritmo Fibrilación 

                      
 

               

 

            

 

                      

 

           

 

Siendo     la muestra de la frecuencia dominante de la FFT. 
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Índice de Organización (OI): 

 
El índice de Organización se define como el cociente entre el sumatorio de la potencia 
incluida en los primeros armónicos de la FD de la señal y la potencia de la señal 
incluida en el rango total de trabajo. El índice de Organización mide como de periódica 
es la señal evaluada. Cuanto más cercano a 1 sea este índice, más periódica es la señal. 
En la Ecuación (19) se observa dicho índice, siendo j el número de armónicos incluidos 
en el rango marcado por   , los armónicos excluidos en ese rango no se tienen en 
cuenta. 
 
 

                                                  
          

 
   

  
                                       (19) 

 

 

Los rangos de las potencias           y    varían de nuevo en el caso de estar en un 
caso ritmo sinusal o un caso con fibrilación. En la Tabla 4.10 se definen estos rangos. 
 

Tabla 4.10. Rangos de potencia para el cálculo del OI. 

Índice de Organización (OI) 

Ritmo Sinusal Ritmo Fibrilación 

                          
 

                 

 

            

 

                          

 

           

 

Siendo      la muestra de la frecuencia dominante del armónico k de la FFT. 
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4.4.- Discusión 
 
En este capítulo se ha definido la metodología a seguir en el Análisis Espectral 
mediante Frecuencia Dominante (AFD), dividida en pre-procesado y procesado de 
la señal cardiaca obtenida mediante ECG o electrograma. 
 
Al final de este análisis se obtiene la Frecuencia Dominante (FD), el índice de 
Regularidad (RI) y el índice de Organización (OI).  
 
Una vez obtenida esta información se le proporciona al equipo médico y ellos la valoran 
como información adicional para la decisión del diagnóstico y tratamiento a aplicar al 
paciente. Si el equipo médico lo considera oportuno, utilizarán la técnica de ablación 
por radiofrecuencia para quemar las zonas afectadas del corazón pero en ningún caso 
este análisis debe ser la información única en la que se base la decisión. 
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5.- Generador de señales sintéticas 
 
5.1.- Introducción 
 
Una vez definido y desarrollado el Análisis Espectral de Frecuencia Dominante y antes 
de aplicarlo en señales cardiacas reales de pacientes sanos y pacientes con fibrilación, se 
va a desarrollar un generador de señales sintéticas con el objetivo de comprobar que el 
algoritmo es fiable y está funcionando de forma correcta. A tal efecto, se van a diseñar 
distintas señales cardiacas sintéticas de duración finita con diversos parámetros sujetos a 
cambios para aplicar el algoritmo.  
 
El cálculo de la Frecuencia Dominante, el índice de Regularidad, el índice de 
Organización, sus distintas valoraciones y la comparación con lo obtenido a la salida del 
algoritmo con el pulso antes de ser procesado, son los indicadores del funcionamiento 
correcto o no del algoritmo.  
Para ello, se van a realizar múltiples pruebas cambiando los parámetros anteriormente 
referenciados. Después de la comprobación se incluirán en el programa dos señales 
cardiacas reales, una procedente de un paciente sano y la segunda una señal cardiaca de 
un paciente con fibrilación auricular. 
 
Al igual que en el capítulo anterior, en este capítulo se ha optado por utilizar una 
frecuencia de muestreo de 1000 Hz (T = 1/1000 s) como valor estándar para la 
generación de señales sintéticas. 
 
5.2.- Señal sintética con pulso triangular 
 
5.2.1.- Pulso triangular 
 
Para este proyecto como primera elección se ha seleccionado un pulso triangular para 
simular la activación correspondiente a un latido del corazón [20]. Este pulso teórico se 
puede observar en la Figura 5.1. 

 
Figura 5.1. Pulso triangular teórico [20]. 
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Observando la Figura 5.1 se ven dos elementos importantes que marcan el pulso: 

 

- U: Amplitud del pulso. 
 

- 4·τ: Duración total del pulso. 
 

En el generador de este proyecto se va a fijar la amplitud U a un valor unidad y el 
término τ será variable, pero como valor estándar se ha decidido elegir un τ de 5 ms, el 
cual se asemeja a la duración de un latido real [20]. El pulso se ha diseñado mediante 
cuatro rectas, siendo las dos últimas simétricas a las dos primeras. Las ecuaciones de las 
dos primeras rectas utilizadas se observan en (20) y (21) respectivamente. 

 

                                                                                                                     (20) 

 

Siendo: 

   
 

    
 

 

                          

 

 

                                                                                                                      (21) 

 

Siendo: 

   
 

   
 

 

                      

 

En la Figura 5.2 se observa el pulso diseñado en Matlab con los valores estándar para 
una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. 
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Figura 5.2. Pulso triangular diseñado en Matlab para el generador de señales. 

 

5.2.2.- Tren de impulsos 
 
Una vez creados los pulsos triangulares que simulan los latidos del corazón, el siguiente 
paso es crear un tren de impulsos para la convolución de ambos elementos con el 
objetivo de agrupar tales pulsos triangulares en una única señal de duración finita, 
llamada tren de pulsos. Esta duración va a estar controlada en el generador de señales 
por el parámetro     , variable pero cuyo valor nominal se ha fijado en 60 segundos. 
 
Un factor fundamental del tren de impulsos es el periodo         de dichos impulsos, ya 
que este parámetro controla el tipo de caso que queremos simular. En la Tabla 5.1 se 
observan los valores nominales escogidos para los dos tipos de simulación, ritmo 
sinusal o fibrilación. 
 

Tabla 5.1. Valores de simulación para la generación de señales sintéticas (Bpm = latidos 
por minuto). 

VALORES DE SIMULACIÓN 

RITMO SINUSAL RITMO FIBRILACION 

                                                          

1 1 60 0.2 5 300 

 

 

Este tren de impulsos tiene unas especificaciones concretas, no va a ser un tren de 
impulsos totalmente periódico y constante: 
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- En primer lugar, se va a forzar que el comienzo de la señal no empiece en el 
instante cero, sino que comience unas muestras después para evitar problemas de 
inicialización. En este proyecto se ha decidido fijar el instante del primer 
impulso en t = 0.6 s, por lo que la muestra de comienzo dependerá de la 
frecuencia de muestreo. Utilizando la frecuencia de muestreo estándar (1000 
Hz), la muestra de comienzo de la señal es la número 600. 
 

- Después, se va a sumar un vector de variabilidad a dicho tren de impulsos con el 
objetivo de imitar el funcionamiento del corazón. El corazón no sigue un ritmo 
totalmente periódico, elementos externos como el estrés, el esfuerzo, los nervios, 
etc, hacen que los pulsos no sean constantes ni de amplitud idéntica. Por ello es 
necesario introducir este vector de variabilidad  que modifica aleatoriamente el 
periodo de los pulsos introduciendo una variabilidad controlada por un 
parámetro que se va a denominar factor de variabilidad K. Este factor gobierna 
el vector de variabilidad, si K = 0, se simula un caso sin variabilidad, por el 
contrario, si K = 1, se introducirá la variabilidad máxima posible.  El vector de 
variabilidad se observa en la ecuación (22). 

 

                                                                        (22) 

 

Siendo: 

 

 : El factor de variabilidad.                       

 

       : El periodo de los pulsos en la simulación elegida. 

 

U: Amplitud del pulso. 

 

    : Función aleatoria que genera un vector con    valores distribuidos de acuerdo 
con una función densidad de probabilidad uniforme entre 0 y 1. 

 

    Número de muestras del incremento del periodo por defecto,               
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- Por último, se va a realizar una modulación en amplitud (AM) de los impulsos 
una vez añadido el vector de variabilidad. El objetivo de esta modulación es 
simular el efecto de la respiración de una persona ya que, como se ha visto en el 
Capítulo 2, la respiración también afecta a la señal cardiaca. La frecuencia de 
modulación elegida ha sido    = 20 bpm, que simula una media de 20 
respiraciones por minuto.  Esta modulación va a ser controlada en el generador 
por el índice de modulación “u”. Este índice va a ser variable y su valor por 
defecto está fijado en la unidad. En la ecuación (23) se observa dicha 
modulación [17]. 

 

                                                                                                (23) 

 

Siendo: 

 

  :  Amplitud de la modulación, se va a fijar al valor unidad. 

 

 : Índice de modulación.                                     

 

  : Frecuencia de modulación, fijada a 20 respiraciones por minuto. 

 

En la Figura 5.3 se observa el diagrama de bloques para la creación del tren de 
impulsos. 

 
Figura 5.3. Diagrama de bloques para la creación del tren de impulsos. 

 

En la Figura 5.4 y 5.5 se observan las señales en Matlab correspondientes al tren de 
impulsos con variabilidad y al tren de impulsos modulado respectivamente.  
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Figura 5.4. Tren de impulsos tras aplicar variabilidad con K = 1. 

 

 

 
Figura 5.5. Tren de impulsos modulados con índice de modulación u = 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren de impulsos sin modular 
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5.2.3.- Convolución con el pulso base y tren de pulsos 

 

Una vez creado el pulso triangular y el tren de impulsos de forma adecuada, se realiza la 
convolución según la Figura 5.6 para obtener el tren de pulsos que simulará la secuencia 
de activaciones cardiacas medidas. 

 

 
Figura 5.6. Esquema de convolución del pulso sintético y el tren de impulsos para 

generar el tren de pulsos final. 

 

En la Figura 5.7 se observa una señal cardiaca sintética con ritmo sinusal en Matlab 
después de la convolución con los valores estándar indicados hasta ahora. En la Figura 
5.8 se realiza con zoom sobre dos pulsos contiguos de la Figura 5.7 para que pueda 
apreciarse su forma. 

 

 
Figura 5.7. Ejemplo de señal sintética del corazón (ritmo sinusal). 
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Figura 5.8. Zoom de señal sintética del corazón (ritmo sinusal). 

 
 
5.3.- Señal sintética con pulso triangular y ruido añadido. 
 
Para aumentar la similitud de la señal cardiaca sintética con la señal cardiaca real, en 
este proyecto se ha optado por introducir otro factor al sistema general, ruido externo. 
Este ruido va a simular la perturbación que aparece tras adquirir la señal mediante ECG 
o electrograma. 
 
En la Figura 5.9 se observa el diagrama de bloques de la adición de ruido externo al tren 
de pulsos sintéticos modulado. 
 

 
Figura 5.9. Diagrama de bloques para la adición de ruido externo. 

 
El ruido elegido en este proyecto ha sido ruido aditivo, blanco y Gaussiano. El ruido va 
a estar controlado por un término fundamental, la SNR (Relación señal a ruido). La 
generación de este ruido se observa en las Ecuaciones (24), (25), (26) y (27).  

 

                                                                                                         (24) 
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Siendo: 

 
    : La señal con ruido añadido. 

 
    : La señal sin ruido. 

 
    : Señal de ruido aleatorio 

 

 

                                                                                                     (25) 

Siendo: 

 
  : Potencia de ruido. 

 
       Función que genera un vector fila de L muestras independientes con 
distribución Gaussiana de media nula y varianza unidad. 

 
   Longitud de la señal. 

 

 

                                                                          
  

  
                            (26) 

 

 

                                                                   
         

                                    (27) 

Siendo: 

 
  : Potencia de la señal. 

 
        : Relación señal a ruido en decibelios. 

 
En las Figuras 5.10, 5.12 y 5.14 se observa la señal cardiaca sintética con ruido añadido 
y una SNR de -15 dB, 0 y 15 dB respectivamente. En las Figuras 5.11, 5.13 y 5.15 se 
observa un zoom de las gráficas anteriores. 
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Figura 5.10. Señal cardiaca sintética con SNR = -15 dB. 

 

 
Figura 5.11. Zoom de la señal cardiaca sintética con SNR = -15 dB. 

 

 
Figura 5.12. Señal cardiaca sintética con SNR = 0 dB. 
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Figura 5.13. Zoom de la señal cardiaca sintética con SNR = 0 dB. 

 

 
Figura 5.14. Señal cardiaca sintética con SNR = 15 dB. 

 

 
Figura 5.15. Zoom de la señal cardiaca sintética con SNR = 15 dB. 
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Instintivamente y a la vista de los tres ejemplos mostrados se puede determinar que una 
SNR más alta proporciona una señal de mayor calidad. Por ejemplo, para una SNR = -
15 dB la señal queda prácticamente enmascarada por el ruido. Sin embargo, cuando la 
SNR aumenta hasta 0 dB los pulsos cardiacos pueden apreciarse perfectamente, aunque 
se sigue observando el efecto del ruido. Por último para SNR = 15 dB el ruido es ya casi 
inapreciable en la señal. 
 
En el próximo capítulo se realizaran pruebas en relación a la SNR para determinar a 
partir de que SNR el algoritmo comienza su funcionamiento óptimo. 
 
 
5.4.- Señal sintética con pulso sinc 
 
Tras realizar las primeras pruebas con la señal cardíaca sintética con pulsos triangulares, 
se observó que en algunas circunstancias el algoritmo detectaba de forma errónea la 
frecuencia dominante en armónicos posteriores y que los valores de los índices de 
Regularidad y Organización eran incoherentes. Tras varias pruebas de detección de 
errores se observó que en dichas circunstancias los armónicos de alta frecuencia eran 
mayores de lo esperado. Se llegó a la conclusión de que la razón de estos armónicos 
eran causados por los cambios bruscos en los picos de los pulsos triangulares. 
 
La solución por la que se ha optado en este proyecto ha sido sustituir el pulso triangular 
por un pulso con cambios más suaves como el de la función sinc. Este pulso sinc viene 
determinado por la ecuación (28). 
 

                                                              
         

  
                                                (28) 

 

Siendo: 

 

    
    

 
 

 

   
 

  
 

 

En la Figura 5.16 se observa el pulso sinc desarrollado en Matlab con los valores 
estándar, es decir           ,       y            . 
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Figura 5.16. Pulso sinc diseñado en Matlab para el generador de señales. 

 

En las Figuras 5.17 y 5.18 se observan dos señales procesadas y promediadas 
exactamente en las mismas circunstancias salvo por la naturaleza del pulso, la primera 
está generada con pulsos triangulares y la segunda con pulsos sinc. 

 

 
Figura 5.17. Señal sintética promediada con pulsos triangulares procesada. 
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Figura 5.18. Señal sintética promediada con pulsos sinc procesada. 

 

Comparando las gráficas se observa un aumento en la amplitud de las componentes 
espectrales de interés y un descenso en la amplitud de los sucesivos armónicos en el 
segundo caso, el de los pulsos sinc. Esto permite concluir que se soluciona parcialmente 
el problema planteado en el comienzo del apartado. 

 

Se van a incluir todas las posibilidades vistas hasta ahora en el generador de señales 
sintéticas: 
 

- Señal sintética con pulsos triangulares. 
 

- Señal sintética con pulsos triangulares + ruido. 
 

- Señal sintética con pulsos sinc. 
 

- Señal sintética con pulsos sinc + ruido. 
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5.5.- Señales reales 
 
Una vez implementadas las señales sintéticas y tras la realización de las pruebas para la 
comprobación de la fiabilidad del algoritmo (incluidas en el Capítulo 6 del proyecto), se 
han incluido en el generador de señales dos señales reales proporcionadas por el tutor de 
este proyecto David Luengo García. Tales señales pertenecen a dos pacientes del 
Hospital Gregorio Marañón, un paciente con un ritmo sinusal inducido artificialmente y 
otro paciente afectado con fibrilación auricular. En la Tabla 5.2 se observan las 
características de estas señales reales. 
 

Tabla 5.2. Características de las señales reales del Hospital Gregorio Marañón. 

                                                      (s) 

977 10 9771 10 

 

En las Figuras 5.19 y 5.21 se observan las señales reales (un canal) de ritmo sinusal y 
con fibrilación respectivamente tras la adquisición. En las Figuras 5.20 y 5.22 se 
observa un zoom de las gráficas anteriores. 

 

 
Figura 5.19. Señal real asociada al ritmo sinusal: Canal 1. 
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Figura 5.20. Zoom de la señal real de ritmo sinusal: Canal 1. 

 

 
Figura 5.21. Señal real con fibrilación: Canal 1. 

 
Figura 5.22. Zoom de la señal real con fibrilación: Canal 1. 
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5.6.- Interfaz del generador de señales 
 
5.6.1.- Introducción generador 
 
Para el diseño del generador en este proyecto se ha optado por utilizar la herramienta 
GUI (Interfaz gráfica de usuario) incluida en Matlab. Esto proporciona un mayor 
control sobre el diseño y el desarrollo a la vez que hace que sea más atractivo 
visualmente. En la Figura 5.23 se observa una vista general de la interfaz gráfica del 
generador. 
 

 
Figura 5.23. Menú general de la GUI de Matlab del generador de señales. 

 
El generador se divide en dos partes bien diferenciadas. En la parte izquierda se sitúa el 
desarrollo referente a señales sintéticas y en la parte derecha el desarrollo de las señales 
reales. 
 
Como parámetro común a las dos partes se tiene el número de puntos de la FFT situado 
ligeramente a la derecha de la parte de la generación de señales sintéticas.  
 
 
5.6.2.- Interfaz para señales sintéticas  

 
La interfaz gráfica para las señales sintéticas se divide en tres secciones: 

 
- Casillas de introducción de datos y parámetros: En esta sección se 

introducen los valores de los parámetros utilizados para el diseño del pulso 
sintético y el tren de pulsos. En la Tabla 5.3 se observan los parámetros 
disponibles para el diseño. 
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Tabla 5.3. Parámetros para la generación de señales sintéticas. 

PARÁMETROS PARA LA GENERACIÓN DE SEÑALES 
SINTÉTICAS 

Pulso Tren de pulsos Ruido FFT 

                                                

 
- Botones de elección del tipo de señal: En esta sección se encuentran cuatro 

botones con las cuatro señales disponibles: 
 

o Señal sintética con pulsos triangulares. 
o Señal sintética con pulsos triangulares + ruido. 
o Señal sintética con pulsos sinc. 
o Señal sintética con pulsos sinc + ruido. 

 
- Cuadros de resultados: En estos cuadros se proyectan los resultados 

después del pre-procesado y procesado de la señal elegida mediante los 
botones de elección de la señal. Los resultados mostrados son: 

 
o Frecuencia Dominante (FD). 

 
o Índice de Regularidad (RI). 
 

o Índice de Organización (OI). 
 
En la Figura 5.24 se observa la sección de señales sintéticas ampliada. 

 
Figura 5.24. Menú gráfico referente a señales sintéticas. 
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5.6.3.- Interfaz para las señales reales 
 
La interfaz gráfica de las señales reales se divide en tres secciones: 
 

- Casillas de introducción de parámetros: En esta sección se introducen y se 
muestran los valores referentes a las señales reales, que se componen de dos 
valores, uno fijo y otro variable: 
 

o Frecuencia de muestreo utilizada al adquirir las señales en el Hospital 
Gregorio Marañon. 

 
o Factor K de solapamiento de la FFT.  

 
- Botones de elección de tipo de señal: En esta sección se encuentran los dos 

botones para la elección del tipo de señal, tras la pulsación de un botón el 
programa pedirá el archivo con dichas señales:  
 

o sinusal_EGM.mat: Señal real sinusal (Paciente con ritmo sano 
introducido artificialmente). 

 
o af_EGM.mat: Señal real con fibrilación auricular (Paciente enfermo). 

 
- Cuadros de resultados: En esta sección se muestran los resultados de cada 

canal y después la media de todos los canales. 
 

En la Figura 5.25 se observa la sección de señales reales ampliada.  
 

 
Figura 5.25. Menú gráfico referente a señales reales. 
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5.7.- Discusión 
 
En este capítulo se ha desarrollado un generador de señales en el entorno GUI de 
Matlab con el objetivo de comprobar el funcionamiento del algoritmo AFD explicado 
en el Capítulo 4. Este generador ayuda a configurar distintas señales sintéticas, 
permitiendo al usuario introducir los valores que desee de todos los parámetros 
disponibles. También se ha optado por introducir dos señales reales del Hospital 
Gregorio Marañon proporcionadas por el tutor del proyecto David Luengo García, una 
señal de ritmo sinusal inducido artificialmente y otra afectada por fibrilación. 
 
Con el generador de señales diseñado, en el próximo capítulo se realizarán múltiples 
pruebas con señales sintéticas para comprobar la fiabilidad del algoritmo y  para 
observar el comportamiento del mismo en distintas situaciones. 
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6.- RESULTADOS 
 
6.1.- Introducción 
 
Una vez diseñado el generador de señales sintéticas, se van a realizar en este capítulo 
diferentes pruebas con el objetivo de comprobar el funcionamiento y la calidad del 
algoritmo utilizado para el cálculo de frecuencia dominante. 
 
Se van a realizar 3 tipos de pruebas: 
 
-Pruebas de funcionamiento: En esta sección las pruebas se centrarán en comprobar que 
las frecuencias dominantes resultantes coinciden con las frecuencias dominantes 
teóricas. El rango cardíaco típico para la frecuencia de los latidos es 0.5 – 15 Hz (30 – 
900 Bpm). Para simular ambos casos disponibles (ritmo sinusal y FA) se utiliza la Tabla 
6.1. 
 

Tabla 6.1. Valores por defecto para la simulación de los casos. 

Ritmo sinusal Ritmo con fibrilación auricular 

                                                        

  
-Pruebas de calidad del sistema: En esta sección las pruebas estarán dedicadas a conocer 
el nivel de calidad del sistema realizando pruebas con variaciones de los cuatro 
elementos con más peso en el algoritmo: 
 
 -        

-     
-                        
-               

 
-Pruebas con señales reales: En esta sección y para finalizar las pruebas, se probará el 
algoritmo en las dos señales reales en las que se desconoce el valor real de la frecuencia 
dominante. 
 
Para todas las pruebas de este capítulo se fijarán los valores de    a 1000 Hz y el 
parámetro    a 0.001 s. 
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6.2.- Pruebas de funcionamiento 
 
Para las pruebas de comprobación del funcionamiento del algoritmo se supone una     
óptima (60 dB) en los casos en los que se introduce ruido. En todas los casos se van a 
realizar 1000 pruebas en cada uno de ellos. 
 
6.2.1.- Primera prueba: Caso ideal 
 
En esta primera prueba se crea la señal sin ningún tipo de modulación ni variación 
simulando la respiración. Se ha simulado un caso sano (f = 1 Hz (60 Bpm) / T = 1 s). 
 
En los 4 casos se obtiene una    de 0.98 Hz y una diferencia con la frecuencia teórica de 
0.02 Hz. Por lo que se puede determinar que con estas características el algoritmo está 
funcionando como se espera. Los valores de los índices RI y OI están dentro del rango 
esperado. 
 

                                                    

60 1 4096 50 0 0 60 

 
                                     

Pulso Triangular 0.98 1.00 0.02 0.53 0.67 

Pulso Triangular + 
ruido 

0.98 1.00 0.02 0.53 0.67 

Pulso Sinc 0.98 1.00 0.02 0.53 0.67 

Pulso Sinc + ruido 0.98 1.00 0.02 0.53 0.67 

 
En esta prueba se ha creado la señal también sin ningún tipo de modulación ni variación 
pero simulando un caso con fibrilación (f = 5 Hz / T = 0.2 s). 
 
En los resultados con el pulso triangular se observa una FD de 9.83 Hz y una diferencia 
de 4.83 Hz con la frecuencia teórica. En este caso el algoritmo detecta como frecuencia 
dominante el segundo armónico (flecha roja) como se puede observar en la Figura 6.1. 
La razón de este error es el número de puntos utilizados en la FFT, casualmente los 
puntos situados justo por encima y justo por debajo de la FFT se encuentran lejos del 
pico máximo verdadero (flecha verde) por lo que detecta una amplitud menor que la 
real, eligiendo el segundo armónico como pico máximo. Por el contrario, si se prueba el 
algoritmo con el pulso sinc este error se soluciona ya que los armónicos reducen su 
nivel. Otra forma de corregir el error es aumentando los puntos de la FFT, detectando 
correctamente el pico máximo al haber más precisión en el cálculo como se verá en la 
siguiente prueba. 
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Figura 6.1. Espectro resultante (ventanas) al utilizar un número insuficiente de puntos 

en la DFT. 
 
 

                                                    

60 0.2 4096 50 0 0 60 

 
                                     

Pulso Triangular 9.83 5.00 4.83 0.42 0.87 

Pulso Triangular + 
ruido 

9.83 5.00 4.83 0.42 0.87 

Pulso sinc 4.88 5.00 0.12 0.46 0.88 

Pulso sinc + ruido 4.88 5.00 0.12 0.46 0.88 

 
 
6.2.2.- Segunda prueba: Influencia del número de puntos de la FFT 
 
Esta prueba es similar a la primera prueba, pero utilizando 8192 puntos de la FFT. 
Como se puede observar, las diferencias entre las frecuencias dominantes estimadas y 
las verdaderas son muy pequeñas en el caso sano y casi nulas en el caso con fibrilación. 
 
Tras estas dos pruebas se llega a la conclusión de que el número de puntos de la FFT es 
un parámetro fundamental, cuanto mayor es más precisión se obtiene, pero también es 
mayor la carga computacional. En este proyecto se ha decidido usar N = 8192 porque 
proporciona un buen compromiso entre precisión y coste computacional. 
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60 1 8192 50 0 0 60 

 
                                     

Pulso Triangular 0.98 1.00 0.02 0.62 0.65 

Pulso Triangular + 
ruido 

0.98 1.00 0.02 0.62 0.65 

Pulso sinc 0.98 1.00 0.02 0.63 0.66 

Pulso sinc + ruido 0.98 1.00 0.02 0.66 0.66 

 
 

                                                    

60 0.2 8192 50 0 0 60 

 
                                     

Pulso Triangular 5.00 5.00 0.00 0.47 0.89 

Pulso Triangular + 
ruido 

5.00 5.00 0.00 0.47 0.89 

Pulso sinc 5.00 5.00 0.00 0.51 0.90 

Pulso sinc + ruido 5.00 5.00 0.00 0.51 0.90 

 
 
6.2.3.- Tercera prueba: Variabilidad en el periodo y la amplitud de los pulsos 
 
En esta prueba se va a simular un caso más real que en las dos pruebas anteriores. En 
este caso se modulará la señal simulando una respiración humana profunda y la 
variabilidad de los pulsos no será nula. 
 

                                                    

60 1 8192 50 1 1 60 

 
                                     

Pulso Triangular 1.10 1.00 0.10 0.23 0.32 

Pulso Triangular + 
ruido 

1.11 1.00 0.11 0.22 0.33 

Pulso sinc 1.06 1.00 0.06 0.23 0.32 

Pulso sinc + ruido 1.07 1.00 0.07 0.22 0.32 
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60 0.2 8192 50 1 1 60 

 
                                     

Pulso Triangular 5.14 5 0.14 0.13 0.23 

Pulso Triangular + 
ruido 

5.69 5 0.69 0.14 0.30 

Pulso sinc 4.38 5 0.62 0.14 0.28 

Pulso sinc + ruido 4.35 5 0.65 0.15 0.34 

 
A la vista de los resultados se observa como la diferencia entre la frecuencia dominante 
resultante y la frecuencia dominante teórica aumenta a causa de los factores   y     . 
Los índices RI y OI en esta prueba son mucho menores que en el caso ideal anterior, ya 
que la señal ahora es mucho menos periódica. 
 
 
6.3.- Pruebas de calidad del sistema 
 
Para comprobar la calidad del sistema vamos a definir el MSE, el Error cuadrático 
medio (Mean Squared Error), tal como se observa en la Ecuación (29). 
 

                                                                 
     

 
                                 (29) 

Siendo: 
 
  
  : La frecuencia dominante calculada por el algoritmo. 
 
  : La frecuencia dominante teórica (1 Hz para ritmo sinusal y 5 Hz para ritmo FA). 
 
En las siguientes secciones se describen diversas pruebas realizadas variando los 
distintos parámetros del generador de señales sintéticas. En todas ellas se representa el –
MSE frente al parámetro estudiado, de modo que cuanto mayor sea el valor mostrado en 
la gráfica mejor será el rendimiento del estimador. 
 
 
6.3.1.- Primera prueba: Efecto de la SNR en ritmo sinusal 
 
En esta primera prueba se ha variado la SNR desde -15 dB a 20 dB en pasos de 1 dB y 
se ha utilizado el pulso triangular. Como se puede observar en la Figura 6.2, el sistema 
tiene un buen rendimiento para una SNR relativamente baja, a partir de 5 dB el -MSE 
empieza a ser constante llegando a su máximo valor. Esto es debido al sesgo del 
algoritmo, al no coincidir la frecuencia teórica con la de ninguna muestra de la DFT. 
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En la Figura 6.3 se observa como los índices RI y OI convergen hacia un valor máximo 
conforme se aumenta la SNR. 
 

    (dB)   Variabilidad K         (s) 

-15 a 20 0 0 1 

 
Figura 6.2. Parámetro (-MSE) frente a variación de SNR en caso sinusal. 

 
Figura 6.3. Índices RI (azul) y OI (rojo) frente a variación de SNR en caso sinusal. 

 
 

6.3.2.- Segunda prueba: Efecto de la SNR en FA 
 
En esta prueba de la misma forma que en la primera, se ha variado la SNR desde -15 dB 
a 20 dB en pasos de 1 dB y se ha utilizado el pulso triangular. Como se puede observar 
en la Figura 6.4, el sistema tiene también un buen rendimiento para una SNR 
relativamente baja, a partir de 5 dB el -MSE empieza a ser constante llegando a su 
máximo valor, debido al sesgo del algoritmo como en la prueba anterior. 
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En la Figura 6.5 se observa como los índices RI y OI convergen hacia un valor máximo 
conforme se aumenta la SNR al igual que ocurría en el caso anterior. 
 

    (dB)   Variabilidad K         (s) 

-15 a 20 0 0 0.2 

 

 
Figura 6.4. Parámetro (– MSE) frente a variación de SNR en caso con fibrilación. 

 

 
Figura 6.5. Índices RI (azul) y OI (rojo) frente a variación de SNR en caso con 

fibrilación. 
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6.3.3.- Tercera prueba: Efecto de la modulación en ritmo sinusal 
 
En esta prueba se ha variado el índice de modulación u desde 0 hasta 1 en pasos de 0.1 
utilizándose un pulso triangular. Al realizar las pruebas con una SNR de 60 dB se 
observó que el –MSE se mantiene constante con su valor máximo para señales sinusales 
(aproximadamente 36 dB), por lo que la modulación no afecta al MSE. En la Figura 6.6 
se observa que los índices RI y OI apenas sufren variación y se mantienen 
prácticamente constantes. 
 

    (dB)   Variabilidad K         (s) 

60 0 a 1 0 1 

 

 
Figura 6.6. Índices RI (azul) y OI (rojo) frente a variación de índice de modulación u en 

caso sinusal. 
 
 
6.3.4.- Cuarta prueba: Efecto de la modulación en FA 
 
En esta prueba, al igual que en la anterior, se ha variado el índice de modulación u 
desde 0 hasta 1 en pasos de 0.1, utilizándose un pulso triangular pero en un ritmo con 
fibrilación. Al realizar las pruebas con una SNR de 60 dB se observó que el –MSE se 
mantiene constante con su valor máximo para señales con fibrilación (aproximadamente 
47 dB), por lo que la modulación no afecta al MSE al igual que ocurría en el caso 
anterior. Sin embargo, en la Figura 6.7 se observa que los índices RI y OI sufren un 
descenso pronunciado a medida que se aumenta la modulación. 
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    (dB)   Variabilidad K         (s) 

60 0 a 1 0 0.2 

 

 
Figura 6.7. Índices RI (azul) y OI (rojo) frente a variación del índice de modulación u en 

caso FA. 
 

 
6.3.5.- Quinta prueba: Efecto de la variabilidad en ritmo sinusal 
 
En esta prueba se ha variado el factor de variabilidad K desde 0 hasta 1 en pasos de 0.1 
utilizándose un pulso triangular. Al realizar las pruebas con una SNR de 60 dB se 
observó que el –MSE se mantiene constante con su valor máximo para señales sinusales 
(aproximadamente 36 dB), por lo que la variabilidad no afecta al MSE. En la Figura 6.8 
se observa que los índices RI y OI apenas sufren variación y se mantienen 
prácticamente constantes. 
 

    (dB)   Variabilidad K         (s) 

60 0 0 a 1 1 

 



CAPÍTULO 6 - RESULTADOS 

106 
 

 
Figura 6.8. Índices RI (azul) y OI (rojo) frente a variación de la variabilidad K en caso 

sinusal. 
 
 

6.3.6.- Sexta prueba: Efecto de la variabilidad  en FA 
 
En esta prueba, al igual que en la anterior, se ha variado el índice de modulación u 
desde 0 hasta 1 en pasos de 0.1, utilizándose un pulso triangular pero en un ritmo con 
fibrilación. Al realizar las pruebas con una SNR de 60 dB se observó que el –MSE se 
mantiene constante con su valor máximo para señales con fibrilación(aproximadamente 
47 dB), por lo que la modulación no afecta al MSE al igual que ocurría en el caso 
anterior. En la Figura 6.9 se observa que los índices RI y OI sufren un descenso con el 
aumento mínimo del parámetro K y convergen hacía un valor que permanece constante. 
 
 

    (dB)   Variabilidad K         (s) 

60 0 0 a 1 0.2 
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Figura 6.9. Índices RI (azul) y OI (rojo) frente a variación de la variabilidad K en caso 

FA. 
 

 
6.3.7.- Séptima prueba: Evolución del espectro 
 
Estas pruebas están dedicadas a observar la evolución del espectro en ambos casos 
posibles. En la Figura 6.10 se observa la evolución del espectro de una señal con ritmo 
sinusal de 1 minuto de duración con modulación y variabilidad nula. En la Figura 6.11 
se observa la evolución del espectro de una señal con fibrilación de 1 minuto de 
duración con modulación y variabilidad unidad. 
 

 
Figura 6.10. Evolución del espectro en un caso sinusal sin variaciones. 
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Figura 6.11. Evolución del espectro en un caso con FA con variaciones. 
 
Como se puede observar hay grandes diferencias en la evolución del espectro en el 
tiempo. Mientras que el espectro sinusal es periódico y casi constante, el espectro con 
fibrilación es caótico y con grandes diferencias a lo largo del tiempo. 
 
 
6.4.- Pruebas con señales reales 
 
6.4.1.- Señal sinusal real 
 
En la Figura 6.12 se observa el espectro promedio de las cuatro ventanas del canal 1 de 
la señal sinusal, y en la Figura 6.13 la evolución del espectro en el tiempo de las cuatro 
ventanas (          . Se aprecia una gran estabilidad del espectro promedio 
variando muy poco de una ventana a otra. 
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Figura 6.12. Espectro (promedio) del canal 1 de la señal sinusal real.  

 

 
Figura 6.13. Evolución del espectro del canal 1 de la señal sinusal real. 
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Primera prueba: 
 
En esta primera prueba se han seleccionado 4096 puntos de la FFT. La frecuencia 
dominante en todos los canales es 1.67 Hz por lo que el resultado es bastante fiable. Los 
índices de Regularidad y Organización medios son 0.70 y 0.77 respectivamente, valores 
bastante altos. Los valores de los índices en los diez canales son altos y varían poco. 
Estos valores pueden interpretarse como indicadores de fiabilidad de la FD calculada. 
 

           (Hz)        (%)      

977 50 4096 

 
 

 
 
 
En la Figura 6.14 se observan los índices RI y OI en los diez canales. 
 

 
Figura 6.14. Representación del RI (azul) y OI(rojo) por canales en el caso real con 

fibrilación. 
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Segunda prueba: 
 
En esta segunda prueba se han aumentado los puntos de la FFT a 8192 con respecto a la 
primera. La frecuencia dominante y la diferencia de frecuencias es la misma pero se 
observa un aumento de los índices RI y OI, tanto por canal como su valor promedio. 
 

           (Hz)        (%)      

977 50 8192 

 

 
 
 
6.4.2.- Señal fibrilación real 
 
En la Figura 6.15 se observa el espectro promedio de las cuatro ventanas del canal 1 de 
la señal con fibrilación, y en la Figura 6.16 la evolución del espectro en el tiempo de las 
cuatro ventanas (          . Se aprecia una gran falta de regularidad, hay mucha 
variabilidad y un existe un cambio grande en los espectros de los cuatro canales. 
 

 
Figura 6.15. Espectro(promedio) del canal 1 de la señal con fibrilación real. 
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Figura 6.16. Evolución del espectro del canal 1 de la señal con fibrilación real. 

 
Primera prueba: 
 

           (Hz)        (%)      

977 50 4096 

 

 
 
En esta primera prueba se han seleccionado 4096 puntos de la FFT. La frecuencia 
dominante en promedio es 5.83 Hz y las medias de los índices de Regularidad y 
Organización son 0.12 y 0.27 respectivamente, por lo que la señal es poco periódica y 
tiene poca similitud a una señal ideal. Nótese como la FD parece tomar dos valores 
distintos según el grupo de canales. En los canales 1-5 y 8 la FD está entre 5.24 y 5.43 
Hz, mientras que en los canales 6-7 y 9-10 tiene una FD de 6.56 Hz. 
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En las Figuras 6.17 y 6.18 se observa la representación de la FD y de los índices en los 
diez canales de la señal. 
 
 

 
Figura 6.17. Representación de la frecuencia dominante por canales en el caso real con 

fibrilación. 
 
 

 
Figura 6.18. Representación del RI (azul) y OI (rojo) por canales en el caso real con 

fibrilación. 
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Segunda prueba: 
 

           (Hz)        (%)      

977 50 8192 

 
 

 
 
En esta segunda prueba se han aumentado los puntos de la FFT a 8192 con respecto a la 
primera. La frecuencia dominante en este caso es 5.04 y las medias de los índices RI y 
OI son 0.13 y 0.32 respectivamente. Estas mejoras responden al aumento de los puntos, 
en detrimento de una mayor carga computacional. Nótese que ahora todos los canales 
excepto el canal 4 proporcionan la misma FD, lo cual indica que los resultados son más 
fiables que los anteriores . El RI y el OI han aumentado ligeramente. 
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6.5.- Discusión 
 
En este capítulo se han presentado los resultados obtenidos, tanto con datos sintéticos 
como reales. 
 
Tras las pruebas realizadas se pueden determinar las siguientes conclusiones: 
 
-La precisión del cálculo de la frecuencia dominante depende en gran parte del número 
de puntos utilizados en la DFT. Por tanto es necesario encontrar un compromiso entre 
precisión y carga computacional para encontrar el valor óptimo de funcionamiento. Un 
número bajo produce deficiencias en el sistema, mientras que un número alto aumenta 
el coste computacional y el retardo introducido por el procesado. 
 
-El ruido es un factor importante, ya que afecta al cálculo de la frecuencia e índices. Se 
ha observado que el algoritmo empieza a funcionar de forma óptima a partir de 
aproximadamente SNR = 7 dB. 
 
-Los índices RI y OI son unas medidas significativas, sobre todo en señales reales. En 
señales sintéticas sus valores pueden ser engañosos a causa de la gran cantidad de 
armónicos existentes en las señales contruidas. 
 
-El ritmo FA es más sensible a una variación del índice de modulación, reduciendo el 
valor de los índices RI y OI conforme aumenta dicha modulación. 
 
-Se ha observado que los espectros de las señales sinusales reales son periódicos en gran 
medida y los espectros de las señales con fibrilación son enormemente caóticos, 
dificultando los cálculos en este último caso. 
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7.- Conclusiones 
 
El principal propósito de este proyecto ha sido la implementación de un algoritmo de 
procesado de señales cardiacas basado en un análisis tiempo-frecuencia. Antes de poder 
llevar a cabo este análisis se ha realizado un breve estudio sobre la electrofisiología del 
corazón y sus principales problemas, centrándonos particularmente en la fibrilación 
auricular. A continuación se va a exponer cada uno de los temas tratados y las 
conclusiones obtenidas en los mismos. 
 
Una vez comprendido el funcionamiento del corazón,  en primer lugar se han abordado 
las diferentes señales cardiacas disponibles en la práctica, centrándonos en dos de ellas, 
electrocardiogramas (ECGs) y electrogramas (EGMs). La primera de ellas cuenta como 
principal ventaja con la relativa facilidad para su adquisición, mientras que su principal 
inconveniente es una mayor aparición de perturbaciones eléctricas que en la segunda 
técnica. El problema de los electrogramas frente a los electrocardiogramas es que la 
adquisición de las señales es más complicada, sólo pudiéndose realizar de manera 
invasiva en el laboratorio de electrofisiología. 
 
En segundo lugar, se han estudiado las diferentes técnicas de preparación y pre-
procesamiento de la señal cardiaca para la obtención del rango espectral de interés. En 
esta sección se ha profundizado en el filtrado lineal mediante filtros FIR, en la 
rectificación de señales y en su enventanado. Se ha observado que esta parte es 
fundamental para poder abordar los siguientes pasos, ya que una incorrecta preparación 
de la señal y eliminación de las perturbaciones, supone una gran dificultad para el 
análisis tiempo-frecuencia. 
 
En tercer lugar hemos afrontado el procesamiento de la señal en frecuencia mediante la 
Transformada de Fourier Discreta (DFT) y la herramienta para su cálculo, la 
Transformada Rápida de Fourier (FFT).  Para cuantificar el análisis se han definido tres 
términos importantes: 
 

- Frecuencia dominante (FD): Frecuencia asociada al pico máximo del 
espectro. 

 
- Índice de Regularidad (RI): Relación de potencias que mide la similitud de 

la señal estudiada con una señal ideal. 
 

- Índice de Organización (OI): Relación de potencias que mide la periodicidad 
de la señal estudiada. 

 
Aquí se ha concluido que el número de puntos utilizado en la FFT es un factor 
fundamental, intentando encontrar el compromiso entre precisión y carga 
computacional. 
 
En cuarto lugar, se ha diseñado un generador de señales sintéticas, con su respectiva 
interfaz, con el propósito de examinar el funcionamiento del algoritmo diseñado. En 
este diseño se han incluido varias opciones y parámetros con el objetivo de simular los 
diversos casos de las señales cardiacas reales. Se ha observado que ciertos parámetros 
tienen una fuerte influencia en las simulaciones y en los resultados obtenidos. Estos 
parámetros son dos fundamentalmente: 
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- Índice de modulación (u): Este índice simula la respiración del individuo con 

una tasa de 20 bpm. 
 
- Factor de variabilidad (K): Este índice simula la aleatoriedad de los latidos 

cardiacos producida por diversos factores como el estrés físico y mental. 
 
En dicho generador se han incluido dos señales cardiacas reales pertenecientes a dos 
pacientes del Hospital Gregorio Marañón. El primer paciente es un paciente enfermo 
con un ritmo cardiaco sinusal inducido artificialmente y el segundo es un paciente 
afectado con fibrilación auricular. 
 
En último lugar se han realizado diversas pruebas para comprobar el funcionamiento del 
algoritmo y determinar su nivel de calidad. Como últimas pruebas se han analizado las 
dos señales cardiacas reales. En este apartado se han observado ciertas deficiencias y 
limitaciones del algoritmo llegando a la conclusión de la posibilidad de introducir 
posibles futuras mejoras en el mismo. 
 
Tras la finalización del proyecto, algunas posibles líneas futuras de investigación serían: 
 

1) Completar el simulador, introduciendo otros efectos adversos (por ejemplo, lo 
que se conoce como “baseline wander”), otras formas alternativas para los 
pulsos (incluyendo formas aleatorias) y más parámetros de configuración. 
 

2) Realizar un conjunto más exhaustivo de pruebas (tanto con señales sintéticas 
como reales) para caracterizar de manera más precisa las limitaciones del 
análisis mediante frecuencia dominante. 
 

3) Considerar otros algoritmos más sofisticados de análisis frecuencial, basados por 
ejemplo en el desarrollo en serie de Fourier [21] o en la detección de múltiples 
picos frecuenciales [22].  
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