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RESUMEN 
 
La electrocardiografía fue una de las primeras áreas en las que se aplicó el procesado 
digital de señales hace más de 50 años. Desde entonces se han desarrollado numerosas 
técnicas de procesado de señales electrocardíacas que, en el caso de la fibrilación 
auricular, se pueden dividir 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 va a c entrar en el cálculo de la frecuencia fundamental mediante la 
técnica de análisis de organización espacio-temporal conocida como “Análisis de 
Organización de Fourier”. 
 
Como queremos desarrollar un a lgoritmo, y el objetivo final es trabajar con señales 
cardiacas reales cuyo resultado de salida a priori desconocemos, lo primero de todo es 
crear un entorno controlado donde poder probar nuestro algoritmo.  
 
En una primera fase desarrollaremos un generador de señales cardiacas sintéticas  en el 
cual podamos variar una serie de parámetros. Al conocer estos parámetros, podemos 
conocer el resultado y comprobar el correcto funcionamiento de  nuestro algoritmo.  
En una segunda fase se abordará el problema de forma teórica y se explicarán todos los 
elementos necesarios para poder realizar el pre-procesado y los métodos empleados para 
el cálculo de la frecuencia fundamental.  
 
Continuaremos con el cálculo de la frecuencia fundamental de las señales cardiacas 
sintéticas generadas en la primera fase  y el cálculo de de la frecuencia fundamental de 
dos señales reales proporcionadas por el hospital Gregorio Marañón. Una de ellas 
correspondiente a un paciente con  la afección de fibrilación auricular  y la otra a otro 
paciente de fibrilación con un ritmo sinusal forzado (se la le ha inducido artificialmente 
el ritmo). 
 
En la última fase realizaremos una serie de pruebas variando algunos parámetros de la 
señal  s intética como son el ruido, la modulación y la variabilidad del  pe riodo, y 
podremos sacar conclusiones de la influencia que tienen estos cambios en los cálculos. 
 
Todo este estudio lo realizaremos con el uso de Matlab, un software fundamental para el 
procesamiento digital de señales. 
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ABSTRACT 
 
Electrocardiography was one of the first areas where digital signal processing was 
applied more than 50 years ago. Since then, numerous electrocardiographic signal 
processing techniques have been developed, which can be divided into three categories: 
time-frequency analysis, analysis of spatio-temporal organization and separation of 
atrial activity and noise interference. 
 
This project will focus on the calculation of the fundamental frequency through the 
analysis of spatio-temporal organization technique known as "Fourier Organization 
Analysis ". 
 
As we are going to develop an algorithm and the ultimate goal is to work with real 
cardiac signals whose output result is not known. First of all we need is to create a 
controlled environment where we can test our algorithm. 
 
In the first phase we will develop a synthetic cardiac signals generator in which we can 
vary a number of parameters. Knowing these parameters we can know the result and 
check the proper operation of our algorithm. 
 
In a s econd phase we will address the problem theoretically and all the necessary 
elements to perform the pre-processing will be explained, as well as the methods used to 
calculate the fundamental frequency. 
 
We continue with the calculus of the fundamental frequency of the synthetic cardiac 
signals generated in the first phase and the calculation of the fundamental frequency of 
two real signals provided by Gregorio Marañón´s hospital. One corresponding to a 
patient with the condition of atrial fibrillation and the other to another atrial fibrillation 
patient with a forced sinus rhythm. 
 
In the last phase we will perform a series of tests by varying some parameters of the 
synthetic signal such as the noise level, the modulation, the variability of the period, and 
we can draw conclusions from the influence of these changes in the calculations. 
 
All this study will be made using Matlab, which is a fundamental digital signal 
processing software. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más común a nivel mundial, 
habiendo alcanzado proporciones epidémicas: sólo en Europa y EEUU, afecta en la 
actualidad a unos siete millones de personas y se espera que se duplique en 2050[1]. Su 
incidencia y prevalencia 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, lo que dificulta su tratamiento clínico. 
 
Este proyecto se va a centrar en la técnica de análisis espectral para calcular la 
frecuencia fundamental y la regularidad de electrogramas cardíacos (EGM) mediante el 
Análisis de Organización de Fourier. 
 
Analizar e interpretar electrogramas auriculares es la base de la comprensión de la 
arritmiay  del procedimiento de ablación, uno de los métodos preferidos para tratar la 
FA. La ablación  es un procedimiento que se realiza para restablecer el ritmo normal del 
corazón, aplicando radiación de radiofrecuencia en las zonas que causan latidos del 
corazón anormales. Ayudar a l os médicos en el análisis de EGMS durante el 
procedimiento de ablación es un r eto, pero es importante para mejorar el éxito de la 
ablación y reducir la recurrencia de la FA.La mejora de la experiencia médica se puede 
hacer gracias a la señal procesada que ayudará a los médicos experimentados y puede 
guiar a los médicos inexpertos. La información obtenida debe ser presentada a los 
médicos de una manera  rápida y fácil de interpretar. De esta manera, un análisis con 
electrogramas auriculares podría reducir el tiempo de examen y mejorar las tasas de 
éxito de la ablación de FA.  
 
1.1 Objetivos 

 
Este proyecto fin de grado persigue los siguientes objetivos específicos: 
 

• Aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera sobre procesado 
de la señal y su utilización en el campo de la Bioingeniería. 

 
• Desarrollo de un generador de señales cardíacas sintéticas. 

 
• Pre-procesado de señales cardiacas reales y sintéticas. 

 
• Programación de un método para analizar señales sintéticas y señales reales 

con el método de Análisis de Organización de Fourier. 
 

• Cálculo de la frecuencia fundamental de señales sintéticas y reales. 
 

• Obtención de resultados fiables, discusión y extracción de conclusiones sobre 
los resultados obtenidos. 
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1.2 Estructura 

En este capítulo primero, en el que realizamos una breve introducción al proyecto, 
exponemos los objetivos que tenemos marcados y su estructura. 
El capítulo segundo contiene un breve resumen de Cardiología, donde se explicará el 
funcionamiento del corazón a n ivel eléctrico y se describirán una serie de parámetros 
necesarios para la correcta comprensión del proyecto, todo abordado de forma muy 
sencilla.  
 
En el capítulo tercero describiremos el desarrollo de un generador de señales cardiacas 
sintéticas: explicaremos los detalles asociados con su realización y los parámetros 
utilizados durante el desarrollo del proyecto. 
 
En el capítulo cuarto explicaremos las técnicas de pre-procesado de las señales 
cardíacas y el diseño de filtros FIR mediantes el método de la ventana, ya que son 
necesarios varios filtros para eliminar ruido e interferencias, quedándonos sólo con el 
rango de frecuencia de interés. 
 
En el capítulo quinto nos centraremos en el análisis espectral, empezaremos con el 
método de la frecuencia dominante y después continuaremos con  e l  m étodo de 
Organización de Fourier, el cual es el objetivo del proyecto, ya que es la base  d el 
algoritmo que vamos a desarrollar. 

En el sexto  veremos los resultados obtenidos al aplicar nuestro algoritmo a las señales 
sintéticas y  a las señales reales y realizaremos una serie de pruebas para comprobar la 
fiabilidad y funcionamiento de nuestro algoritmo. 
 
En el séptimo capítulo expondremos las conclusiones y algunas líneas futuras. 
 
Al final del proyecto se adjunta un apéndice en el cual se explica el desarrollo de una 
interfaz gráfica de usuario(GUI)de Matlab. Esta interfaz permite un control sencillo 
(mediante el uso de un ratón) de las aplicaciones software, lo cual elimina la necesidad 
de aprender un lenguaje y escribir los comandos a fin de ejecutar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2. CARDIOLOGÍA 

2.1 El corazón 
 
El corazón consta de cuatro “cámaras” o cavidades. La aurícula derecha y la aurícula 
izquierda son las cámaras superiores.Las cámaras superiores retienen la sangre antes de 
que entre en las cámaras inferiores. Los ventrículos derecho e izquierdo son las cámaras 
inferiores. Los ventrículos bombean sangre fuera del corazón a los pulmones y al resto 
del cuerpo. En la Figura 2.1 se muestra un diagrama del corazón. 
 
El corazón tiene dos tipos diferentes de células: células de la conducción que construyen 
y reenvían impulsos y células que responden a un i mpulso con una contracción 
(miocitos). Los miocitos son  células sin aislamiento. Esto significa que un impulso en 
cualquier lugar en el miocardio dará lugar a una contracción completa. 
 
Los latidos del corazón (contracciones) se controlan por medio de señales eléctricas. 
Cada señal se inicia en el nódulo sinoauricular o sinusal (SA node, en inglés), situado en 
la aurícula derecha. La señal eléctrica viaja a través de las aurículas derecha e izquierda 
en camino hacia el nódulo auriculoventricular (AV node, en inglés). El nódulo AV 
envía la señal a los ventrículos. Esto hace que los ventrículos se contraigan y bombeen 
sangre hacia afuera del corazón. Los dos lados del corazón bombean al mismo tiempo. 
Normalmente, las señales eléctricas del nódulo SA hacen que el corazón lata entre 60 y 
100 veces por minuto (esto es, con una frecuencia entre 1 y 1.67 Hz). 
 

 
Figura 2.1: Diagrama del corazón [2]. 
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2.2 Ritmos Cardiacos 
 
El corazón se puede encontrar en diversos estados, conocidos como ritmos en 
cardiología. A continuación se describen brevemente los dos ritmos principales: ritmo 
sinusal y fibrilación auricular. 
 
 2.2.1 Ritmo Sinusal 
 

Término utilizado en Medicina para describir el latido normal del corazón, que se 
caracteriza por una tasa de entre 60 y 100 latidos por minuto, aunque depende de 
la edad y las patologías que pueda tener la persona. 

En un l atido del corazón con ritmo sinusal grabado en la superficie (ECG) hay 
cinco ondas distintas (identificadas por las letras P, Q, R, S y T) las cuales tienen 
unos valores específicos (orden,duración de periodos, tamaños relativos). Aunque 
hay un importante número de variantes en el ritmo que se consideran normales, 
cualquier cambio que se desvíe demasiado del ritmo normal puede ser indicativo 
de una cardiopatía. 
 
En el ritmo sinusal normal, los impulsos eléctricos del nódulo sinusal viajan 
al nódulo auriculoventricular con una contracción adecuada de las dos aurículas. 
Los impulsos eléctricos del nódulo auriculoventricular contraen de manera 
adecuada los ventrículos. 
 

2.2.2 Fibrilación auricular 
 
La FA es un tipo de arritmia cardíaca que se origina en las aurículas debido a 
quela musculatura de éstas no se contrae al unísono y de forma uniforme.Esto 
ocasiona que las aurículas derecha e izquierda latana un ritmo irregular debido a 
un problema en el sistema eléctrico del corazón que  a  su vez provoca que el 
bombeo de sangre a los ventrículos sea insuficiente[3]. 

En algunas personas, la FA es constante; en otras, aparece y desaparece.Podemos 
realizar una clasificación de FA en función de su evolución temporal [4]:  
 

• Paroxística: es aquella caracterizada por revertir a ritmo sinusal de forma 
espontánea en general en menos de 24 horas y por definición en menos de 7 
días. Si el paciente tiene dos o más episodios se dice que es recurrente.  

 
• Persistente: es aquella que persiste durante más de 7 dí as, hasta que se 

realiza una cardioversión farmacológica o eléctrica. La FA persistente puede 
ser la primera manifestación de la FA u ocurrir después de varios episodios 
de FA paroxística. Tanto la FA paroxística como la persistente tienen 
tendencia a la recurrencia.  

 
• Permanente: es aquella en la cual los intentos de cardioversión han fallado o 

se reinstala dentro de las 48 hor as siguientes. Los casos de FA de larga 
duración en los cuales la cardioversión no ha sido indicada o no fue aceptada 
por el paciente también se incluyen en este grupo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Latido
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo_sinusal
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo_auriculoventricular
https://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADcula_card%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo
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En la FA el ritmo del corazón es mucho más rápido que lo normal (entre 120 y 
300 ppm típicamente) y esto puede causar síntomas como palpitaciones, falta de 
aire y poca energía. Algunas personas no presentan ningún tipo de síntomas. Sin 
embargo, la FA puede causar problemas aun cuando no h aya síntomas. La FA 
aumenta la posibilidad de que ocurra un de rrame  de bido a que las aurículas 
derecha e i zquierda no se contraen de manera uniforme. Eso significa que la 
sangre no se descarga totalmente en los ventrículos. Cuando eso ocurre, pueden 
formarse coágulos en la aurícula. Los coágulos pueden desprenderse, llegar al 
cerebro y causar un derrame. 
 
Por lo general, los médicos recomiendan primero tratar de controlar la frecuencia 
cardiaca. En muchas personas, todo lo que se necesita es un m edicamento que 
controle la frecuencia cardiaca.Al normalizar el ritmo del corazón se logra que las 
cámaras superiores e inferiores del corazón trabajen en coordinación.Estos 
medicamentos pueden ayudar a restablecer el ritmo normal del corazón, pero 
también pueden tener efectos secundarios graves, causando nuevos problemas en 
el ritmo del corazón. También pueden hacer que el corazón lata demasiado 
despacio. Hay muchos otros efectos secundarios posibles.Si la persona no puede 
tomar estos medicamentos, o si no se alivian los síntomas de la FA, los médicos 
pueden probar otra estrategia como la ablación por radiofrecuencia. 
 
La ARF es otro modo de restablecer el ritmo normal del corazón. Detiene las 
señales eléctricas que vienen de otros lugares que no s on el nódulo SA. En la 
ARF, se hace pasar un alambre muy fino por una vena del brazo o la pierna hasta 
el corazón. Se usa un alambre para identificar las zonas problemáticas en el 
sistema eléctrico del corazón. Luego se envía radiación de radiofrecuencia (RF) 
por otro alambre. La RF destruye (quema) un poco de tejido en las zonas 
problemáticas y detiene los latidos del corazón anormales. Una vez reparadas 
todas las zonas problemáticas, se extraen los alambres. 
Para las  personas que han tomado medicamentos para el ritmo cardiaco y aún 
tienen FA la ARF es más efectiva para restablecer el ritmo normal del corazón 
que intentar con medicamentos una segundaocasión. 
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Figura 2.2: Ablación por radiofrecuencia. 
 

Existen varias teorías [5]: 
 

• Entre 1995 y 1997 era realizar compartimento en la aurícula derecha, entre 
1998 y 1999 e ra ablacionar la zona del corazón que generaba las 
activaciones. 
 

• Entre 2000 y 2002 s e desconectan los conductos eléctricos de las venas 
pulmonares.  

 
• En la actualidad, hay quienes sostienen que se deben eliminar las zonas que 

generan impulsos más caóticos u otros que se deben eliminar las zonas más 
regulares con una frecuencia de activación elevada.  

 
Sea cual sea la teoría que siga el especialista, el objetivo final de la ablación es 
eliminar las reentradas eléctricas que se producen en las aurículas, eliminando la 
AF y, por consiguiente, las activaciones auriculares.El procedimiento de ARF 
puede durar 3 horas o más. El médico mueve cuidadosamente los alambres entre 
las cámaras del corazón. Cuando termina el procedimiento, la mayoría de las 
personas no s ienten mucho dolor. Algunas personas necesitan quedarse en el 
hospital toda la noche o más. En la mayoría de los casos, las personas se someten 
a ARF solamente una vez. 
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2.3 Electrofisiología Cardiaca  
La electrofisiología cardiaca se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos del ritmo cardiaco ó arritmias a partir de las señales eléctricas del corazón. 
Estos involucran tanto los ritmos rápidos del corazón o t aquicardias como los ritmos 
lentos denominados bradicardias.  
 
Esta es un área en la que se ha observado un gran desarrollo en las últimas décadas, 
especialmente por la implementación de importantes avances tecnológicos, que han 
revolucionado las técnicas y opciones terapéuticas para mejorar la calidad de vida de 
quienes padecen arritmias. Los procedimientos que se realizan en electrofisiología 
buscan evaluar arritmias complejas, evaluar electrocardiogramas anómalos, evaluar el 
riesgo de desarrollar arritmias en el futuro o un tratamiento en particular [6]. 

La señal eléctrica auricular puede ser analizada ya sea a partir de grabaciones de 
superficie (ECG) o de grabaciones intracardiacas (EGM). Este último caso  es  el que 
abordamos en el proyecto. 

Electrocardiograma (ECG) 
 
El electrocardiograma (ECG) es un procedimiento no invasivo, sencillo y rápido para 
evaluar la actividad eléctrica del corazón. Para registrar el ECG se utiliza un aparato que 
capta las corrientes eléctricas generadas por el corazón (electrocardiógrafo) usando 
electrodos colocados en determinadas partes del cuerpo humano.  
 
La configuración estándar de estos electrodos permite obtener 12 derivaciones estándar 
que conforman un r egistro ECG típico(8 son linealmente independientes entre sí y 4 
dependientes). El ciclo cardíaco que se registra en cada una de las derivaciones de un 
ECG está formado por diferentes ondas.  
 
En la Figuras 2.3 se puede observar tanto el ciclo cardíaco como las ondas que contiene. 
Cada ciclo cardiaco comprende un pe riodo de depolarización seguido de otro de 
repolarización. La onda P refleja la depolarización auricular, el complejo QRS la 
depolarización ventricular y la onda T la repolarización ventricular. El complejo QRS 
también comprende el periodo de repolarización auricular, pero su manifestación en el 
electrocardiograma queda oculta bajo la actividad de los ventrículos, debido a su mayor 
masa muscular. 
 

 
Figura 2.3: Representación ciclo PQRS [7]. 
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En la actualidad, el ECG se ha convertido en una herramienta de diagnóstico muy 
importante en cardiología, tanto por el avance en los métodos de procesado de señal, 
que permiten realizar automáticamente algunos análisis y extraer información clínica 
oculta, como por la experiencia de los cardiólogos. El ECG nos da información del 
comportamiento eléctrico global del corazón, y una cierta información espacial.  
 
No obstante, una vez diagnosticadas ciertas cardiopatías, es útil estudiar en detalle la 
actividad eléctrica local (por ejemplo, en fibrilación auricular, para determinar los focos 
de la misma).  
 
Electrograma (EGM) 
 
Para poder estudiar la actividad eléctrica local (FA) es necesario la cateterización 
cardíaca, que es una técnica invasiva  (registran la actividad cardíaca de forma directa 
en el músculo cardíaco) que consiste en introducir un catéter por un vena del brazo, el 
cuello o la ingle, para acceder a las cavidades cardíacas. A estas señales se las denomina 
electrogramas (EGM), y son esenciales para comprender la actividad eléctrica del 
corazón en la FA. En la Figura 2.4 se muestran ejemplos de pulsos cardiacos registrados 
en diversos lugares del corazón. 

 
Figura 2.4: Electrogramas (EGMS) en diversos puntos del corazón y electrocardiograma (ECG) [8]. 

 

Dentro de las señales EGM podemos encontrar diferentes tipos en función del sensor 
que se esté empleando. 

• Unipolares: utiliza el sensor y su propia carcasa para monitorizar la actividad 
eléctrica. 
 

• Bipolares: utiliza dos electrodos físicamente próximos ubicados en la 
paredmiocárdica para registrar la actividad eléctrica. Se mide la diferencia 
depotencial entre los dos. 

 
En la Figura 2.5 se muestra un ejemplo de un electrograma bipolar registrado durante un 
episodio de FA. 
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Figura 2.5: Electrograma bipolar durante la fibrilación auricular. 
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3. GENERADOR DE SEÑALES SINTÉTICAS  
 

Antes de comenzar con el desarrollo del algoritmo para el procesado de señales 
cardíacas según el método de  análisis de organización de Fourier, tenemos que 
comenzar desarrollando un generador de señales sintéticas. El desarrollo de este 
generador nos permitirá crear una señal sintética sencilla con la cual poder trabajar y así 
poder asegurar que el algoritmo desarrollado funciona correctamente. Al ser nosotros 
los que generamos la señal, tenemos pleno control sobre ella y podemos conocer todos 
los parámetros y de esta forma poder observar que los resultados obtenidos con los 
deseados. 
Cabe destacar que en la actualidad sólo existen generadores de señales para simular 
señales de electrocardiograma, pero no hay bases de datos publicadas, ni generadores 
ampliamente aceptados para el caso de los electrogramas, por lo que sería interesante 
que en proyectos posteriores se  continuará con la mejora del generador  que  se ha 
realizado durante este proyecto. 
El generador de señales sintéticas se basa en la generación de un tren de impulsos y una 
forma de onda base por separado. Convolucionando estas dos señales se obtendrá la 
señal deseada. 
 
3.1 Generador del tren de impulsos 

 
• Primero empezaremos generando un tren de impulsos. Vamos a generar este tren 

de impulsos con una duración determinada definida por el parámetro tiempo de 
simulación (Tsim). Este tiempo es variable, pero para el desarrollo del proyecto 
hemos elegido un valor de 60 segundos. 
 

• El siguiente parámetro que nos interesa es el periodo del tren de pulsos (T), este 
parámetro es el que controlara el tipo de caso que queremos simular, definiendo 
si la señal sintética va a s er una señal con ritmo sinusal o una señal con 
fibrilación.  

 Tabla 1: valores de simulación 

 

Periodo Pulso 
(T) 

Frecuencia del pulso 
(f) 

Latidos por minuto 
(bpm) 

    RITMO SINUSAL 0.5 – 2 (s) 0.5 – 2 (Hz) 30 – 120 
    RITMO 

FIBRILACIÓN 0.066–  0.5 (s) 2 – 15 (Hz) 120 -  900 
 

• El factor de aleatoriedad (K), cuyo objetivo es simular el comportamiento real 
del corazón, ya que este no sigue un ritmo totalmente periódico.Forzaremos que 
el comienzo de la señal no sea justo en primera muestra, de esta forma 
conseguimos evitar que haya problemas de inicialización. En el proyecto hemos 
elegido que el primer impulso sea en t=0.6, por lo que si elegimos una 
frecuencia de muestreo de 1000 Hz nuestro primer impulso empezará en la 
muestra 600 y como hemos visto anteriormente que el tiempo de simulación era 
de 60 segundos. Tendremos 60000 muestras (60x1000) y debido a forzar que el 
primer pulso estuviera en t=0.6, 600 muestras más (0.6 x1000). Si introducimos 
un factor de aleatoriedad k di stinto de cero el número de muestras ya sería 
aleatorio dependiendo de la aleatoriedad seguida de los impulsos.  
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𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =  2 ∗ 𝐾𝐾 ∗ 𝑇𝑇 ∗ ( (1/2)  −  (𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝(1,𝑁𝑁𝑝𝑝))  
 

Siendo: 

K: variabilidad del periodo del tren de impulsos.  0 ≤  K  ≤ 1 
T: Periodo del tren de impulsos.    0.066 ≤  T  ≤ 2 
Tsim: tiempo de simulación.     60 s 
Np: número de muestras de incrementos de periodos. (Tsim / T) 
 

• El índice de modulación  (u) con el que realizaremos una modulación AM de los 
impulsos. El objetivo de esta modulación es simular el efecto de la respiración. 
La señal moduladora es una sinusoide con una frecuencia 𝑓𝑓𝑓𝑓 = 1

3
 𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑇𝑇𝑓𝑓 =

1
𝑓𝑓𝑓𝑓

= 3 𝑠𝑠), que simula una media de 20 respiraciones por minuto. La expresión 
usada para generar dicha modulación de amplitud es la siguiente: 
 

𝑋𝑋𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑓𝑓 ∗  [1 + 𝑢𝑢 ∗ cos(2𝜋𝜋 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓 ∗ 𝑡𝑡)] 
 

Siendo: 
Am: amplitud de la modulación Am = 1  
u: índice modulación    0 ≤ u ≤ 1 
fm: frecuencia de modulación  𝑓𝑓𝑓𝑓 = 1

3
 𝐻𝐻𝐻𝐻 

 
Con todos estos datos ya somos capaces de  generar el algoritmo que nos permitirá crear 
el tren de impulsos deseado. 
 

[𝑋𝑋]  =  𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑠𝑠𝑝𝑝(𝐴𝐴,𝑇𝑇,𝐾𝐾, 𝑓𝑓𝑠𝑠,𝑇𝑇𝑠𝑠𝑝𝑝𝑓𝑓,𝑢𝑢) 
 

Siendo: 
A: Amplitud del tren de pulsos    A=1 
T: Periodo del tren de impulsos    0.066 ≤  T  ≤ 2 
K: variabilidad del periodo del tren de impulsos 0 ≤  K  ≤ 1 
fs: frecuencia de muestreo    1000 Hz 
Tsim: tiempo de simulación     60 s 
u: índice modulación      0 ≤ u ≤ 1 

 
A continuación se muestran algunos ejemplos de señales generadas, tanto en el 

caso ideal (Figura 3.1)  como en aquellos casos en que se introduce variabilidad en el 
periodo (Figura 3.2) y en la amplitud (Figura 3.3). 
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Figura 3.1: Tren de impulsos. 

(A=1, T=0.2, k= 0, fs=1000, Tsim= 60, u=0) 
 

 
Figura 3.2: Tren de impulsoscon variabilidad. 

(A=1, T=0.2, k= 0.2, fs=1000, Tsim= 60, u=) 
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Figura 3.3: Tren de impulsoscon variabilidad y modulado. 

(A=1, T=0.2 , k= 0, fs=1000,Tsim= 60, u=0.2) 
 

3.2 Generador de la Señal Base 
Una vez obtenido el tren de pulsos solo nos falta generar la señal principal con la que 
convolucionaremos este tren de impulsos. En esta sección se aborda la segunda parte del 
generador de señales sintéticas: la creación de la señal base. Se consideran dos tipos de 
señales base (triangular y sinc), que se describen a continuación. 
 

3.2.1 Señal triangular 
Como primera elección partimos de una señal de pulso triangular para simular la 
activación correspondiente al latido de un c orazón [9]. Como vimos en el 
comienzo del capítulo en la actualidad  no ha y bases de datos publicadas, ni 
generadores ampliamente aceptados para el caso de los electrogramas. Por este 
motivo planteamos esta primera solución, la cual, como se puede observar según 
avancemos en el capítulo no es la ideal, ya que incluso durante el desarrollo del 
proyecto se cambió y podría seguir mejorándose. 
 

 
Figura 3.4: Pulso triangular [9]. 
(A=1, =0.2 ,𝜏𝜏 =0.005, fs=1000) 
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El valor de la amplitud del pulso (U), lo definimos como valor unidad para hacer 
la señal genérica y ya después, si se quiere variar la amplitud, se hará variando la 
amplitud del tren de pulsos. El valor de τ elegido es de 5 ms para que se asemeje a 
un latido real[9]. 
 
Hemos generado esta señal en Matlab haciendo uso de la ecuación de una recta. 
 

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓𝑚𝑚 − 1 
 
 Pendiente 1:   (intervalo  −2 𝜏𝜏 ≤ 𝑡𝑡 ≤ −𝜏𝜏) 
 

𝑓𝑓 =  
1

−2 𝜏𝜏
 

𝑚𝑚 =  �−2 𝜏𝜏 ∶  
1
𝑓𝑓𝑠𝑠

∶  −𝜏𝜏 − �
1
𝑓𝑓𝑠𝑠
�� 

 
 

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓𝑚𝑚 + 1 
 

 Pendiente 2:   (intervalo  − 𝜏𝜏 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 0) 

𝑓𝑓 =  
3

−2 𝜏𝜏
 

𝑚𝑚 =  �−𝜏𝜏 ∶  
1
𝑓𝑓𝑠𝑠

∶  −�
1
𝑓𝑓𝑠𝑠
�� 

 
Las otras dos rectas son simétricas respecto a las dos anteriores. En las dos figuras 
siguientes se muestra el resultado de esta señal generada con una frecuencia de 
muestreo fs= 1000 Hz y la señal resultante después de convolucionar con un tren 
de impulsos respectivamente. 

 

 
Figura 3.5: Pulso triangular. 

(A=1, 𝜏𝜏=0.005, fs=1000) 
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Figura 3.6: Señal sintética corazón con modulación (ritmo sinusal). 

(A=1, T= 1,  k= 0, 0.2, Tsim= 60, u=0.2) 
 

3.2.2 Señal Sinc 
 

Tras realizar una serie de pruebas con la señal de pulso triangular, observamos 
que en algunas situaciones de prueba, el algoritmo detectaba de manera errónea la 
frecuencia dominante. Se detectó que los armónicos de alta frecuencia tenían un 
valor mayor a lo esperado, debido seguramente a los cambios bruscos de los picos 
del pulso triangular. Estos problemas se trataran y se explicaran posteriormente en 
el capítulo de Resultados (Capítulo 6) donde se pondrán ejemplos en los cuales se 
observará claramente la mejora de trabajar con una señal distinta a la señal 
triangular. 
 
A partir de este momento se decide optar por otra señal que mejore esta respuesta 
y genere menos problemas. Decidimos continuar el proyecto con el uso de una 
señal Sinc con una frecuencia de muestreo (fs) de 1000 Hz y un  τ de 5 m s 
definida a continuación. 
 

𝑚𝑚[𝑟𝑟] = 𝐴𝐴 ·  
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑠𝑠 (𝛺𝛺𝑠𝑠 ·  𝑟𝑟)

𝜋𝜋 ·  𝑟𝑟
 

 
Siendo: 

𝛺𝛺𝑠𝑠 =  
𝜋𝜋 · 𝑇𝑇𝑠𝑠
𝜏𝜏

 

𝐴𝐴 =  
𝜋𝜋
𝛺𝛺𝑠𝑠
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En las dos figuras siguientes se muestran la señal base generada (siendo fs = 1
𝑇𝑇𝑠𝑠

  y 
𝜏𝜏 = 0.005) y la salida después de convolucionar con el tren de impulsos de la 
Sección 3.1. 

 
Figura 3.7: Pulso Sinc. 

 (A=1, fs = 1
𝑇𝑇𝑠𝑠

  y 𝜏𝜏 = 0.005). 
 

 
Figura 3.8: Señal sintética corazón ( ritmo sinusal). 

(A=1, T= 1,  k= 0, 0.2, Tsim= 60, u=0.2) 
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Podemos observar como con esta señal se han suavizado los picos. Esto será  útil 
para poder eliminar contenido de alta frecuencia que podría producirnos 
problemas, y además tiene más sentido usar esta señal ya que tiene más parecido 
con las señales reales donde los cambios de  pendiente no son tan abruptos. 
 

3.3 Ruido  
 
Continuamos con la mejora de nuestro generador de señales sintéticas y para hacer una 
representación más fiel de la realidad no podemos olvidarnos del ruido. En este apartado 
nos vamos a encargar de añadir un ruido externo similar al que aparecería al realizar un 
electrograma. 
 
Vamos a añadir un r uido blanco Gaussiano. Este ruido lo vamos a controlar con el 
parámetro de relación Señal a Ruido (SNR). 
 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆(𝑝𝑝𝑑𝑑) =  10 ∗  log10
𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑟𝑟

 
 

𝑡𝑡𝑟𝑟    =  𝑡𝑡𝑚𝑚   ∗      10 
−𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆

10  
 

𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =  √𝑡𝑡𝑟𝑟 ∗ 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝 (1, 𝐿𝐿) 
 

Siendo: 
Px: potencia de la señal. 
Pn: potencia de ruido.    
Rand: Función de Matlab que genera un vector con muestras independientes con 
distribución Gaussiana de media nula y varianza unidad. 
 

A continuación se muestran 4 ejemplos de señales generadas para distintos valores de 
SNR (desde -20 dB hasta 20 d B). Puede observarse como para SNR -20 apenas se 
distinguen las activaciones, mientras que para SNR = 20 dB  el ruido ya es 
prácticamente inapreciable. 

 
Figura 3.9: Señal sintética corazón con ruido (SNR= -20 dB). 



31 
 

 
Figura 3.10: Señal sintética corazón con ruido (SNR= -10 dB). 

 
 

 
Figura 3.11: Señal sintética corazón con ruido (SNR= 10 dB). 
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Figura 3.12: Señal sintética corazón con ruido (SNR= 20 dB). 
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4. PROCESADO DE SEÑALES CARDÍACAS 
 

4.1 Introducción: Procesado Realizado 
 
La señal eléctrica auricular puede ser analizada ya sea a partir de grabaciones de 
superficie (ECG) o de grabaciones intracardiacas (EGM).  
 
En este último caso, que es el que abordamos en el proyecto, la mayoría de estudios 
utilizan como procesamiento previo el enfoque descrito por Botteron y Smith [10,11]. 
Este método es considerado el método clásico para el procesamiento de electrogramas 
(EGM). El efecto principal de este pre-procesamiento es eliminar las características 
específicas de activaciones atriales individuales, mientras se preserva la temporización 
de estos eventos. Es decir, queremos lograr que el EGM se transforme en una secuencia 
de pulsos con formas simples y homogéneas. 
 
En primer, lugar vamos a concentrarnos en las propiedades de una señal EGM auricular, 
y posteriormente vamos a observar como cada uno de los pasos del procesamiento 
afectan a la señal EGM en el dominio del tiempo y de la frecuencia.  
 
La EGM auricular se caracteriza por latidos auriculares con un r itmo de intervalo no 
muy regular, pero con una importante componente periódica todavía presente. En la 
figura x se representa un ejemplo de fibrilación EGM. Como se puede observar en la 
Figura 4.1, c onsta en una serie de impulsos correspondientes a las activaciones 
auriculares locales. Cada vez que el frente de onda alcanza el electrodo, un nuevo ritmo 
auricular se registra.  

 
Figura 4.1: Señal EGM en el dominio del tiempo [12]. 

 
Al analizar el espectro de un EGM se observa un pequeño pico en la frecuencia 
fundamental, seguido de los armónicos, con mucha mayor amplitud, destacando así las 
frecuencias altas mientras que se atenúan las bajas. Esto se puede apreciar claramente en 
la Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Señal EGM en el dominio de la frecuencia [12]. 

 
El procesamiento descrito por Botteron resuelve este problema, ya que con el pre-
procesamiento se consigue enfatizar la frecuencia fundamental. El método de pre-
procesamiento implica los siguientes pasos: filtrado paso banda, rectificación de la señal 
y filtrado paso bajo [13,14]. El diagrama de bloques con las distintas etapas de 
preprocesado, que se describen en las siguientes secciones, se nuestra en la Figura 4.3. 

 
Figura 4.3: Diagrama de bloques del pre-procesado. 

 
 

4.2 Filtro Paso Banda 

Se va a realizar un filtrado en banda de 40 a 250 Hz que tiene como objetivo reducir el 
contenido de la señal dentro del intervalo de latido a latido, es decir, eliminar el ruido y 
las distorsiones producidas por el proceso de adquisición de la señal, así como las 
componentes de alta frecuencia de la señal que puedan perjudicar la observación de  las 
frecuencias de interés. En la Figura 4.4 se muestra la plantilla de este filtro paso banda. 
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Figura 4.4: Plantilla del filtro paso banda [15]. 

Siendo: 
 
δp: Error de aproximación en la banda de paso 
δs: Error de aproximación en la banda atenuada 
fbs: frecuencia inferior de banda atenuada 
fas: frecuencia superior de banda atenuada 
fbp: frecuencia inferior de banda de paso 
fap: frecuencia superior de banda paso 
 

Para la realización de este filtro paso banda se va diseñar un filtro paso bajo y 
posteriormente un f iltro paso alto para después, al convolucionar ambas respuestas, 
obtener el filtro paso banda deseado. La Figura 4.5 m uestra el diagrama de bloques 
asociado a es ta implementación, mientras que la Tabla 2 muestra los parámetros de 
diseño del filtro. 
 

 
Figura 4.5: Diagrama de bloques de obtención del filtro paso banda. 

 
Tabla 2: parámetros filtro Paso Banda. 

fm (Hz) δp δs fbs (Hz) fbp (Hz) fap (Hz) fas (Hz) 
       1000 0.001 0.001 40 30 250 300 

 
A continuación se describe el diseño de cada uno de los dos filtros anteriores (paso bajo 
y paso alto) de manera desarrollada. 
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 4.2.1 Filtro Paso Bajo 
 
 Este filtro atenúa las altas frecuencias y deja pasar las bajas frecuencias. La 

plantilla de especificaciones de dicho filtro se muestra en la Figura 4.6. 
 

 
Figura 4.6: Plantilladel filtro paso bajo [15]. 

 
Siendo: 
 
δp: Error de aproximación en la banda de paso. 
δs: Error de aproximación en la banda atenuada. 
fp: frecuencia límite banda de paso (Hz). 
fs: frecuencia límite banda atenuada (Hz). 
 
Una vez definida la plantilla, procedemos a desarrollar este filtro mediante el 
método de la ventana. Hemos optado por este método porque es un método 
sencillo de implementar  que nos garantiza que los filtros obtenidos serán de fase 
lineal.  
 
Método de la ventana: 
 
En primer lugar partimos de la plantilla analógica del filtro mostrada en la figura 
4.7. 
 

 
Figura 4.7: Plantilla analógica del filtro paso bajo. 
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A continuación obtenemos la plantilla digital con la transformación lineal: 
 

𝛺𝛺 =  𝜔𝜔 · 𝑇𝑇 
 
Siendo: 
 
ω = 2 π f (rad/s). 
ωp = 2 π fp (rad/s). 
ωs = 2 π fs (rad/s). 
T= 1

𝑓𝑓𝑓𝑓
 donde fm es la frecuencia de muestreo arbitraria (típicamente fm=1). 

δ1: Error de aproximación en la banda de paso. 
δ2: Error de aproximación en la banda atenuada. 

 
La Figura 4.8 muestra la plantilla digital obtenida para el diseño del filtro paso 

bajo: 
 

 
Figura 4.8: Plantilla digital del filtro paso bajo. 

 
Siendo: 
 
Ωp: frecuencia  límite banda de paso (rad), donde Ωp= wp ·T= 2π fp · T 
Ω s: frecuencia límite banda atenuada (rad), donde  Ωs= ws ·T= 2π fs · T 
 
Obtenemos la respuesta al impulso del filtro mediante: 

                            ℎ[𝑟𝑟] = ℎ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑡𝑡 [𝑟𝑟] ·  𝑤𝑤[𝑟𝑟]                                           −𝑀𝑀 ≤ 𝑟𝑟 ≤ 𝑀𝑀 
Siendo: 
 
h[n]: respuesta al impulso del filtro deseado. 
w[n]: ventana elegida. 
ℎ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑡𝑡 [𝑟𝑟] = sin (Ω𝑠𝑠  𝑟𝑟)

𝜋𝜋  𝑟𝑟
 (Respuesta al impulso ideal del filtro paso bajo). 

 
Como ventana, elegimos la ventana de Káiser, ya que esta nos permitirá tener una 
longitud del filtro lo más corta posible ajustando el error de atenuación, evitando 
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de esta manera tener filtro con un número alto de coeficientes y reduciendo así el 
coste computacional. 

 
Ventana de Kaiser: 

 
 
 
 
 
 
 

El parámetro α  (0 ≤ 𝑟𝑟 < ∞) indica el factor de forma y determina la forma 
de la ventana. Un factor alto implica ventanas más suaves  (un valor de α= 0 
corresponde a una ventana rectangular). El valor apropiado de α depende de 
la atenuación deseada. La siguiente formula empírica permite calcularlo: 
 
 
 

 

Siendo: 

A=  - 20 log(δ) dB (con δ= min [δ1,δ2]). 
ΔΩ= Ω s – Ωp(anchura de la banda de transición). 

Δ=
ΔΩ
2π

 

M ≥   
𝐴𝐴−7.95
28.72 ·𝛥𝛥

 
L= 2M +1  (longitud  del filtro). 

 
Tabla 3: parámetros filtro Paso Bajo 

fm (Hz) δp δs fp (Hz) fs (Hz) 
     1000 0.001 0.001 250 300 

 
Con los parámetros anteriores aplicamos lo explicado anteriormente para la 
creación de un f iltro paso bajo mediante el método de la ventana,  obt enemos  
unos valores de: 
 

A= 60 dB. 
α=5.6533. 
M=37. 
L=75 muestras. 
 

Las siguientes figuras ilustran el proceso de diseño del filtro en el dominio 
temporal (filtro ideal, ventana de Kaiser y filtro final), así como la respuesta 
frecuencia (tanto en modulo como en fase) del filtro obtenido. 
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 Figura 4.9: Respuesta al impulso de filtro paso bajo ideal.   

 

 
Figura 4.10: Respuesta al impulso de la ventana Kaiser. 
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Figura 4.11: Respuesta al impulso de filtro paso bajo final. 

 

 
Figura 4.12: Respuesta en frecuencia (módulo) del filtro paso bajo. 
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Figura 4.13: Respuesta en frecuencia (módulo) del filtro paso bajo, con ampliación en banda de paso. 

 

Figura 4.14: Respuesta en frecuencia (módulo) del filtro paso bajo, con mayor ampliación en banda de 
paso. 
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Figura 4.15: Respuesta en fase del filtro paso bajo. 

 
Podemos observar como el filtro paso bajo diseñado tiene una longitud de 75 
muestras, tal y como esperábamos por el diseño teórico, y además cumple que hay 
una atenuación de al menos 60 dB en la banda atenuada. También se observa que 
el filtro diseñado no cumple la plantilla de especificaciones en la banda de paso a 
la perfección. Hay un pequeño solapamiento que no es muy relevante, por lo que 
hemos decidido no aumentar la longitud de la respuesta al impulso para 
solucionarlo. Por último, puede verse cómo el filtro tiene respuesta plana lineal. 

 4.2.2 Filtro Paso Alto 
 

Este filtro atenúa las bajas frecuencias y deja pasar las altas frecuencias y su 
plantilla de especificaciones se muestra en la Figura 4.16. 

 
Figura 4.16: Plantilla del filtro paso alto [15]. 
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 Siendo: 
 
δp: Error de aproximación en la banda de paso. 
δs: Error de aproximación en la banda atenuada. 
fp: frecuencia banda de paso. 
fs: frecuencia de banda atenuada. 
 
Procedemos igual que en el apartado anterior para diseñar el filtro paso alto 
haciendo uso del diseño por el método de la ventana y con la ventana de Kaiser y 
sabiendo que la respuesta al impulso ideal del filtro paso alto es: 
 

ℎ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑡𝑡 [𝑟𝑟] =
sin(𝜋𝜋 𝑟𝑟)
𝜋𝜋 𝑟𝑟

 −  
sin(Ω𝑠𝑠 𝑟𝑟)

𝜋𝜋 𝑟𝑟
 

 
Tabla 4: parámetros filtro Paso Alto 

fm (Hz) δp δs fp (Hz) fs (Hz) 
     1000 0.001 0.001 40 30 

 
Con los parámetros anteriores obtenemos  unos valores de: 
 

A= 60 dB. 
α=5,6533. 
M=182. 
L=365 muestras. 
 

A continuación se muestra, al igual que en el caso anterior, el proceso de diseño 
del filtro en el dominio temporal( filtro ideal, ventana de Kaiser y filtro final), así 
como la respuesta frecuencia (tanto en modulo como en fase) del filtro obtenido. 
 

 
Figura 4.17: Respuesta al impulso de filtro paso alto ideal. 
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Figura 4.18: Respuesta al impulso de la ventana Kaiser. 

 
Figura 4.19: Respuesta al impulso de filtro paso alto final. 
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Figura 4.20: Respuesta en frecuencia (módulo) del filtro paso alto. 

 

 
Figura 4.21: Respuestaen frecuencia (módulo)  del filtro paso alto, con ampliación en banda atenuada. 
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Figura 4.22: Respuesta en fase del filtro paso alto. 

 
Al igual que pasaba con el filtro paso bajo vemos que no cumple la plantilla de 
especificaciones a la perfección, pero este error es despreciable de modo que 
continuamos con el diseño, ya que esto no influirá en nuestros cálculos.  

Tras convolucionar las dos respuestas, obtenemos el filtro paso banda deseado: 
 

 
Figura 4.23: Respuesta al impulso del filtro paso banda real. 
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Figura 4.24: Respuesta en frecuencia (módulo) del filtro paso banda. 

 

 
 

Figura 4.25: Respuesta en frecuencia (módulo) del filtro paso banda, ampliación de la banda de paso. 
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Figura 4.26: Respuesta en fase del filtro paso banda. 

 
En la siguiente figura se muestra la señal temporal y su espectro antes del procesado en 
la parte superior, y la misma señal temporal y su espectro después de realizar el filtrado 
paso banda en la parte inferior.  

 

 

Figura 4.27: Espectros antes y después del filtrado paso banda [12]. 
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4.3 Rectificación 
 
La rectificación es un proceso no lineal en el dominio del tiempo que da a la salida el 
valor absoluto de la señal: 
 

𝑦𝑦[𝑟𝑟] = |𝑚𝑚[𝑟𝑟]| 
 
Este paso es el paso clave que hace hincapié en la frecuencia fundamental. De hecho, el 
espectro de la señal rectificada (véase Figura 4.28) muestra un pico en la frecuencia 
fundamental seguido por armónicos con amplitudes decrecientes. Aunque no h ay una 
correspondencia entre la rectificación de la señal y el análisis espectral, este proceso 
parece funcionar correctamente para recuperar la frecuencia auricular dominante, dadas 
las propiedades específicas de la señal EGM [12]. 
 

 
Figura 4.28: Señal rectificada y su espectro [12]. 

 
4.4 Filtrado paso bajo 
 
Este paso mantiene las bajas frecuencias (por debajo de 20 H z). En el dominio de la 
frecuencia esto no t iene mucha influencia para la detección de la frecuencia 
fundamental, ya que en este punto su amplitud ya es mayor que la de sus armónicos. En 
el dominio del tiempo,  la forma del pulso se aplana y las oscilaciones de alta frecuencia 
se eliminan. Con este paso, la mayoría de la dinámica de la señal se elimina. La señal de 
salida se queda reducida a una serie de impulsos homogéneos en instantes de tiempos 
correspondientes a la activación eléctrica de los tejidos. 
 
Para su diseño procedemos de igual manera que en el caso del desarrollo del filtro paso 
bajo, utilizado para diseñar el filtro paso banda de la Sección 4.2. 
 

Tabla 5: parámetros filtro paso bajo 

fm (Hz) δp δs fp (Hz) fs (Hz) 
     1000 0.001 0.001 20 30 

 
Con los parámetros anteriores aplicamos lo explicado anteriormente para la creación de 
un filtro paso bajo mediante el método de la ventana,  obtenemos  unos valores de: 
 

A= 60 dB. 
α= 5,6533. 
M= 182. 
L= 365 muestras. 
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Las siguientes figuras ilustran el proceso de diseño del filtro en el dominio temporal 
(filtro ideal, ventana de Kaiser y filtro final), así como la respuesta frecuencia (tanto en 
modulo como en fase) del filtro obtenido. 
 

 
Figura 4.29: Respuesta al impulso de filtro paso bajo ideal. 

 

 
Figura 4.30: Respuesta al impulso de la ventana Kaiser. 
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Figura 4.31: Respuesta al impulso de filtro paso bajo final. 

 
 

 
 

Figura 4.32: Respuesta en frecuencia (módulo) del filtro paso bajo. 
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Figura 4.33: Respuesta en fase del filtro paso bajo. 

 
En la Figura 4.34 s e muestra un ejemplo de la señal filtrada tanto en el dominio 
temporal como frecuencial. 

 

Figura 4.34: Señal tras el pre-procesado y su espectro [12]. 

Después de realizar este pre procesado ya tenemos la señal preparada para poder 
trabajar con ella. En el siguiente capítulo vamos a proceder a explicar cómo realizar el 
análisis espectral de la señal y el método utilizado para obtener los resultados que 
posteriormente nos servirán para determinar si la señal analizada pertenece a un corazón 
sano (con ritmo sinusal) o un corazón con la afección de la FA. 
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5. ANÁLISIS ESPECTRAL  
 

En electrofisiología cardíaca el análisis de las señales a menudo se ha abordado 
mediante el uso de parámetros en el dominio del tiempo, tales como tiempos de 
activación y amplitudes de tensión. Aunque las primeras descripciones de EGM en el 
dominio de la frecuencia tenían pocas implicaciones para la práctica clínica [16] [17],ha 
habido un reciente aumento en el interés por su aplicación en el entorno clínico, y en 
varios objetivos clínicos para la fibrilación auricular (FA). Actualmente, para la 
ablación se está utilizando la representación espectral EGM. 
 
Estos objetivos pretenden proporcionar una descripción regular en el dominio de la 
frecuencia. Dos enfoques complementarios se han seguido principalmente en el análisis 
espectral aplicado a sistemas de cartografía cardiaca: análisis de frecuencia dominante 
(FD) y análisis de la organización (AO). El primero tiene como objetivo caracterizar la 
periodicidad EGM, mientras que el segundo cuantifica la energía de la señal. 
 
5.1 Análisis espectral mediante frecuencia dominante (FD)  
 
Este método consiste en la  identificación de focos activos determinando las frecuencias 
dominantes en cada punto de estudio. Estudios realizados han demostrado que ciertas 
regiones del corazón pueden tener frecuencias de activación más altas que otras, la 
determinación de las frecuencias dominantes en cada punto se ha utilizado para 
comparar la frecuencia de activación de las diferentes áreas de la aurícula.La utilización 
de este método ha servido para identificar las zonas en que la ablación termina con  los 
episodios de FA [18]. 
 
Después de realizar el pre-procesado de la señal visto en el capitulo anterior, la señal ya 
está preparada para ser procesada. Este procesado consiste en la utilización de una 
transformación matemática, la Transformada de Fourier Discreta  (DFT).  
 
La DFT es una transformación matemática que obtiene una representación en 
el dominio de la frecuencia de la señal de entrada, siendo esta una señal discreta y finita 
en el dominio del tiempo. Esta representación muestra las componentes de la señal 
según su frecuencia y nos va a permitir determinar la frecuencia dominante. En la 
siguiente ecuación se muestra como se realiza el cálculo de la DFT. 
 

𝑋𝑋[𝑘𝑘] =  �𝑚𝑚[𝑟𝑟]
𝑁𝑁−1

𝑟𝑟=0

𝑝𝑝−𝑗𝑗  𝑘𝑘  2𝜋𝜋  
𝑁𝑁  𝑟𝑟  0 ≤  k ≤  N − 1 

 
Siendo: 
 
x [n] : la señal finita y discreta. 
N: el número de puntos de la DFT. 
X [k]: DFT de la señal. 
 

En el proyecto vamos a hacer uso  de la Transformada  Rápida de Fourier (FFT), que es 
un  algoritmo más eficiente  que permite calcular la  DFT  y su inversa. La FFT es de 
gran importancia en el tratamiento digital de señales y filtrado digital en general. Para 
una mayor eficiencia, la señal que se va a t ransformar debe constar de un número de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_la_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_del_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_digital_de_se%C3%B1ales
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_digital
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muestras igual a una potencia de dos. Es decir, 1024, 2048, 4096, 8192, etc. En el 
proyecto hemos trabajado con 4096 y 8192 muestras. La frecuencia dominante 
corresponde a la  frecuencia del pico con la máxima amplitud obtenida en la DFT. 
A continuación se muestran dos ejemplos de espectros de señales sintéticas 
correspondientes a frecuencias dominantes de 1 Hz y 5Hz respectivamente. 

 
Figura 5.1: DFT señal con frecuencia dominante en 1 Hz. 

 

 
Figura 5.2: DFT señal con frecuencia dominante en  5 Hz. 
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Tras calcular la muestra de la DFT donde se produce este máximo, nos queda 
determinar  la equivalencia entre la muestra de la DFT y la frecuencia analógica, para la 
cual  utilizamos las siguientesecuaciones.  
 

𝑋𝑋[𝑘𝑘] = 𝑋𝑋 (𝑝𝑝𝑗𝑗  𝛺𝛺  ) | 𝛺𝛺= 2 𝜋𝜋𝑘𝑘
𝑁𝑁

 

𝑋𝑋(𝑝𝑝𝑗𝑗  𝛺𝛺  ) = 𝑋𝑋(𝑗𝑗 𝜔𝜔) |  𝜔𝜔= 𝛺𝛺𝑇𝑇𝑠𝑠
 

𝑋𝑋[𝑘𝑘] = 𝑋𝑋(𝑗𝑗 𝜔𝜔)|  𝜔𝜔= 2 𝜋𝜋𝑘𝑘
𝑁𝑁  𝑇𝑇𝑠𝑠

 

 
Siendo: 
 
Ts : periodo de muestreo, definido en nuestro proyecto como Ts = 1/1000,  ya que 
hemos decidido utilizar una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. 
 

5.2 Análisis espectral mediante el método  de Organización de Fourier (FOA) 
 
El análisis de la frecuencia dominante (AFD) tiene como objetivo establecer objetivos 
clínicos para la ablación por radiofrecuencia. Sin embargo, esta descripción del EGM 
descarta la información pertinente en el espectro, tales como la estructura armónica o la 
envolvente espectral[19]. En [20] se mostró que la correlación entre el periodo medio 
del EGM  y la frecuencia dominante es baja en pacientes con FA persistente. 
 
En este proyecto se va a an alizar un algoritmo totalmente automatizado para la 
estimación de las características espectrales de grabaciones EGM.Este enfoque, llamado 
análisis de organización de Fourier (FOA), tiene en cuenta de forma conjunta la 
organización y la periodicidad en el EGM, en términos de la frecuencia fundamental en 
lugar de la frecuencia dominante.  
 
Con el fin de comparar el rendimiento de los enfoques FOA y FD, analizaremos 
variasseñales EGM en el Capítulo 6, donde se observará que con FOA se obtiene una 
descripción espectral más detallada y robusta de EGM en comparación con los 
parámetros de la FD. 
 
En esta sección, se describe el algoritmo FOA, basado en el uso de los principios bien 
conocidos de análisis espectral y la aproximación de la señal cuasi-periódica mediante 
un desarrollo en serie de Fourier.En primer lugar, se presenta el modelo de señal y la 
aproximación. 
 
Sea una señal de EGM en tiempo continuo, EGM (t). Si se trata de una señal puramente 
periódica con periodo fundamental To, su representación en serie de Fourier estaría 
dada por: 
 

 
 Siendo: 

 fo = 1 / To(es la frecuencia fundamental). 
𝐴𝐴𝑘𝑘  y 𝜙𝜙𝑘𝑘(representan la amplitud y fase para cada componente armónico 
respectivamente). 
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K representa el número de armónicos (en general, para una señal cualquiera, K= 
∞ si se quiere obtener una representación perfecta). 
 

En nuestro modelo consideramos dos componentes sinusoidales adicionales para cada 
pico de armónicos, cuyas frecuencias son el armónico más y menos ΔHz. El modelo de 
señal EGM (t) ahora viene dado por: 

 
Figura 5.3: Modelo señal EGM[19]. 

 
𝐴𝐴𝑘𝑘+, 𝐴𝐴𝑘𝑘−,𝜙𝜙𝑘𝑘−y𝜙𝜙𝑘𝑘+son las amplitudes y fases relacionadas con la casi periodicidad 
asociada con los armónicos (K). Este modelo de señal se puede expresar en un EGM 
forma abreviada. 
 

EGM (t)  =  S fo (t) +  e (t). 
 
Donde S fo (t) denota la componente organizada o periódica de EGM (t) que está 
asociada con f0 (inversa del período fundamental T en el dominio del tiempo), y e (t) el 
error asociado a l a parte no periódica. Los parámetros del modelo {𝐴𝐴𝑘𝑘  , 𝐴𝐴𝑘𝑘+ ,𝐴𝐴𝑘𝑘− ,𝜙𝜙𝑘𝑘 ,
𝜙𝜙𝑘𝑘− y 𝜙𝜙𝑘𝑘+} pueden estimarse utilizando la versión de tiempo discreto del EGM, es 
decir: 
 

EGM (n)  =  EGM�n
fs� = EGM (n Ts). 
 

Donde n ∈ Z es un índice entero de tiempo discreto. Por lo tanto, simplemente estamos 
proponiendo un desarrollo en serie de Fourier que considera dos componentes vecinos 
sinusoidales adicionales para cada componente armónico. Estos componentes vecinos 
tienen en cuenta que la señal no es perfectamente periódica, y por tanto aparecen otros 
componentes frecuenciales alrededor de los armónicos. 
 
Con el fin de utilizar el modelo de señal necesitamos estimar fo. Este pasoproporciona 
la estimación del ritmo principal. Nos proponemosun método automático que busca el 
argumento queminimiza el error cuadrático medio (MSE) entre la señal modelo y la 
real. 
 
Es decir, partiendo de un intervalo frecuencial, vamos probando con una fo y una serie 
de armónicos a formar la señal de la figura 5.3 
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5.2.1 Estimación automática de fo 
 
Hemos introducido previamente el modelo de señal asumiendo que fo es 
conocida, pero en la práctica fo es también un parámetro desconocido y tiene que 
ser estimado. 
 
Necesitamos explorar unconjunto de valores de fo dentro de un rango de 
frecuencia adecuada para la búsqueda. El número de armónicos (K) para ser 
utilizado en elmodelo es también una cuestión práctica, y tiene que ser fijado 
previamente.En este trabajo, nuestro enfoque ha sido 0,5 ≤  f  ≤ 2 Hz  para ritmo 
sinusal y 2 < f < 15 Hz para fibrilación.  
 
El MSE entre la señal y el modelo ajustado se calcula como una función de fo, es 
decir: 
 

MSE (fo)  =  ‖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀 [𝑟𝑟] − 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑝𝑝  [𝑟𝑟]‖2 
 
El mejor valor de fo(fo*) es entonces el argumento que minimiza MSE (fo), es 
decir: 
 

fo∗ = arg min MSE (fo) 
 

Donde fo es el valor óptimo para ser utilizado como la fundamental frecuencia 
para el modelo de señal FOA.Para obtener fo se calcula mediante una rejilla, 
probando: 

𝑓𝑓𝑘𝑘 =  𝑘𝑘· 𝑓𝑓𝑠𝑠
𝑁𝑁

(EntreKmin y Kmax). 
 

𝐾𝐾𝑓𝑓𝑝𝑝𝑟𝑟 = (𝑁𝑁 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑠𝑠⁄ ). 
 

𝐾𝐾𝑓𝑓𝑟𝑟𝑚𝑚 = (𝑁𝑁 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑠𝑠⁄ ). 
 

En algunos casos, se ha observado que subarmónicos de fo dan lugar a valores 
bajos de MSE, produciendo estimaciones inadecuadas de fo*. Estos casos pueden 
ser identificados y corregidos observando que el perfil espectral se convierte en 
una serie muy oscilante [19]. 
 
5.2.2 Estimación Parámetros FOA 
 
A partir del modelo de señal y la frecuencia fundamental estimada, podemos 
definir índices que permitan cuantificar la regularidad de la señal. Para la  
frecuencia fundamental estimado fo*, el EGM en tiempo discreto puede ser 
modeladocomo sigue: 
 

EGM (n)  =  𝑆𝑆𝑓𝑓𝑝𝑝∗(n)  +  e (n)  

Definimos dos parámetros del modelo de señal de FOA para cuantificar la 
regularidad y las características espectrales. Simplemente podemos tomar 
proporciones de energía y, a continuación, los coeficientes de regularidadse 
calculan como sigue: 
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𝑝𝑝1 = �𝑆𝑆𝑓𝑓𝑝𝑝 ∗(n)�
2

‖EGM  (n)‖2  (Informa sobre la periodicidad de la señal) 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = ‖e (n)‖2

‖EGM  (n)‖2(Informa sobre el ruido de la señal) 

El parámetro p1 representa la componente organizada relacionada con fo*, es la 
medición del acuerdo de la señal con la periodicidad en fo. El parámetro Pe 
representa la parte de la señal inexplicada por fo* y considera no s ólo el ruido, 
también considera cualquier componente adicional no i ncluida en p1, y no 
relacionado con fo*[19]. 
 
5.2.3 Discusión 
 
Una buena estimación de fo* es un paso fundamental en el análisis del espectro de 
señales de EGM, ya que todoslos parámetros de organización están directamente 
relacionados con ella. Como se dijo anteriormente, el uso de la frecuencia 
dominante(fd) en vez de fo*puede ser engañoso en EGM,e incluso en el uso del 
algoritmo automatizadose pueden dar estimaciones incorrectas si no es 
supervisado posteriormente. 
 
En particular, en la aplicación de FOA, ligeras desviaciones de un valor adecuado 
de fo* reducirán el valor del coeficiente de p1,dando lugar a interpretaciones 
inexactas de la organización EGMe irregularidad. [21] 

 
En resumen, la principal ventaja de la FOA es que da una descripción unificada y 
detallada del espectro y la organización mediante la aplicación deun algoritmo 
automático. 
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6. RESULTADOS  
 

En este capítulo vamos a r ealizar una serie de pruebas con las cuales vamos a p oder  
relacionar  t odo lo visto en capítulos anteriores y explicar el porqué de alguna de 
nuestras elecciones durante el desarrollo del proyecto. La influencia en los cálculos de 
la frecuencia dominante según la elección del tipo de señal y según el algoritmo 
utilizado, la influencia en la elección del número de puntos de la FFT y la influencia de 
algunos parámetros básicos  tales como la SNR (relación señal a ruido), la variabilidad 
del periodo o el índice de modulación. 
 
6.1  Elección de señal principal  para el generador de señales sintéticas 
 
En las siguientes figuras se muestra una comparación de la influencia de trabajar con 
una señal triangular o una señal Sinc. Partiendo de las mismas condiciones (A=1, T=0.2, 
k= 0, fs=1000, Tsim= 60, u=0),únicamente cambiando la señal que se convoluciona con el 
tren de pulsos, realizamos el procesado de la señal y observamos los diferentes 
resultados.  
 
 Ritmo sinusal: 

 
Figura 6.1: Señal sintética ( pulso triangular f= 2 Hz). 
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Figura 6.2: Señal sintética (sincf= 2 Hz). 

 

 Fibrilación: 

 
Figura 6.3: Señal sintética (pulso triangular f= 5 Hz). 



61 
 

 
Figura 6.4: Señal sintética (sinc f=  5Hz). 

 

 
Figura 6.5: Comparación uso de señal sinc (izquierda) o señal pulso triangular (derecha) ambas con f= 

5Hz. 

Podemos observar cómo se produce un de scenso en la amplitud de las componentes 
espectrales fuera de la frecuencia fundamental en el margen de interés, cuando usamos 
el pulso triangular. Además, tenemos la ventaja añadida de que los armónicos de alta 
frecuencia quedan reducidos. Hay una mayor diferencia de niveles entre el armónico 
fundamental y el resto, lo que hace que el problema de la detección de la frecuencia 
dominante en algunos casos quede solucionado gracias a esta mejora. 
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Vamos a p roceder a explicar por qué en algunos casos el algoritmo con la señal 
triangular da una frecuencia errónea que justo coincide con el segundo armónico de la 
señal,  y como esto se soluciona con la señal Sinc. 

 
Figura 6.6: Señal sintética procesada (señal triangular). 

En la Figura 6.6se observa cómo, debido al muestreo que realizamos, el pico de la 
frecuencia fundamental no queda bien representado y por este motivo nuestro algoritmo 
toma como frecuencia fundamental el segundo armónico. 

Como ya explicamos anteriormente, el uso de la señal Sinc nos permitía tener una 
diferencia de nivel superior entre el armónico fundamental y los demás armónicos, por 
lo que en estos casos conseguimos solucionar el problema. Esto es debido a que el nivel 
de los armónicos de la sinc es menor que el nivel de los armónicos de la señal 
triangular, ya que aquella tiene una forma más suave, sin los cambios bruscos de 
pendiente que esta ultima presenta en los picos. 

 

 
Figura 6.7: Señal sintética procesada (señal sinc). 
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Podemos observar como aunque el armónico fundamental sigue estando recortado al 
tener una mayor diferencia de nivel respecto al resto de los armónicos, este sigue siendo 
mayor que el resto y nuestro algoritmo sigue funcionando correctamente. 
 
6.2 Influencia del número de puntos de la FFT   
 
Otra posible opción sería aumentar el número de puntos de la FFT, que también 
solucionaría el problema. El problema de aumentar el número de puntos de la FFT es 
que un núm ero más elevado mejora la precisión, pero también eleva el coste 
computacional por lo que tenemos que establecer un c ompromiso entre coste 
computacional y precisión según la aplicación o e l equipo con el que estemos 
trabajando. 
 
Las Figuras 6.8 y 6.9 muestran un ejemplo ilustrativo de esta situación. En la Figura 6.8 
el segundo armónico es más alto que el primero debido a que la frecuencia fundamental 
no coincide con una muestra de la DFT. 
 

 
Figura 6.8: Zoom Recorte del pico máximo debido al muestreo (FFT N=4096). 

 
Como podemos observar  en la Figura 6.9, todos los picos de la señal quedan ya bien 
definidos y en este caso no habría ningún problema para poder detectar correctamente la 
frecuencia fundamental. 
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Figura 6.9: Eliminación del Recorte (duplicando numero puntos de la FFT N=8192). 

 

6.3 Uso de Señales Reales 
 
Además de la señal sintética generada en el Capítulo 3, en este capítulo vamos a hacer 
uso de señales reales. Estas señales han sido proporcionadas por el tutor David Luengo 
y son señales pertenecientes a dos pacientes del Hospital Gregorio Marañón. Una de 
ellas correspondiente a un ritmo sinusal forzado y la otra correspondiente a un paciente 
con la afección de fibrilación auricular. En la siguiente tabla se muestran las 
características de estas señales. 
 

Tabla 6: Características Señales reales.  

 
Canales Frecuencia muestreo (Hz) Duración (s) 

    señal real ritmo sinusal 10 977 Hz 10 s 

    Señal real fibrilación 10 977 Hz 10 s 
 

A continuacion se muestra, a modo de ejemplo, la señal correspondiente al canal 1 de 
ambos registros. 
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Figura 6.10: Señal real, canal 1 ( ritmo sinusal). 

 

 
Figura 6.11: Señal real, zoom canal 1 ( ritmo sinusal). 

 

 
Figura 6.12: Señal real, canal 1 ( fibrilación). 
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Figura 6.13: Señal real, zoomdel canal 1 ( fibrilación). 

 
Ahora procedemos a r ealizar el pre-procesado descrito en el Capítulo 4 (filtrado paso 
banda, rectificado y filtrado paso bajo)  y observamos como el resultado es el esperado 
[9]. En las siguientes gráficas se puede ver cómo afecta cada paso del proceso a la señal 
real y a su espectro. 
 

Ritmo sinusal: 

 
Figura 6.14: Señal real en tiempo y en frecuencia (ritmo sinusal). 
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Figura 6.15: Señal real filtrada paso bandaen tiempo y en frecuencia. 

  

 
Figura 6.16: Señal real rectificadaen tiempo y en frecuencia. 

 

 
Figura 6.17: Señal real pre-procesadaen tiempo y en frecuencia. 
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6.4 Algoritmo Organización de Fourier  frente a algoritmo frecuencia dominante 
 
En esta sección vamos a mostrar algunos ejemplos del funcionamiento del método 
descrito en el proyecto, tanto para señales sintéticas como reales. 
 
 6.4.1 En Señales Sintéticas 
 

Ahora realizamos una serie de simulaciones  manteniendo fijos los parámetros del 
generador de señal que se muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 7: parámetros de la señal sintética de prueba. 

Tau (s) fs (Hz) T(s) K Tsim (s) KSolapamiento (%) u 
       0.005 1000 1 0 60 50 0 

 
Realizamos los cálculos con diferentes escenarios. Vamos a utilizar el método del 
análisis espectral mediante la frecuencia dominante, con la señal Sinc y la señal 
triangular, con ritmo sinusal y con fibrilación. Posteriormente realizaremos los 
mismos cálculos pero  con el método de Organización de Fourier. 
 

Tabla 8: valores de simulación para una señal de  f=1 Hz (ritmo sinusal). 

  Organización Fourier Frecuencia Dominante 

Pulso Triangular Sinc triangular sinc 

Frecuencia (Hz) 2,0026 0,99312 0,97656 0,97656 

Error 1,0026 0,00688 0,02344 0,02344 
 

Tabla 9: valores de para una señal de  f=5Hz(fibrilación). 

  Organización Fourier Frecuencia Dominante 

Pulso Triangular Sinc triangular sinc 

Frecuencia (Hz) 9,9964 4,99813 9,8266 4,88281 

Error 4,9964 0,00187 4,8266 0,11719 
 
Podemos observar como el método más preciso (donde el error de la frecuencia 
calculada con la frecuencia teórica es menor)  es el método de Organización de 
Fourier combinado con el uso de la señal Sinc como señal principal. Como el uso 
de la señal Sinc nos proporciona ventajas en cuanto al cálculo  de la frecuencia 
dominante,  a partir de ahora siempre que se haga referencia a cálculos o gráficas 
con señales sintéticas, será siempre con el uso de esta señal como señal principal. 

6.4.2  En Señales Reales 

Tabla 10: valores de simulación para señal real paciente con ritmo sinusal inducido. 
  Sinusal 

Algoritmo Organización Fourier Frecuencia Dominante 
Frecuencia (Hz) 1,5735 1,6696 
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Tabla 11: valores de simulación para señal real paciente fibrilación auricular. 

 
Fibrilación 

Algoritmo Organización Fourier Frecuencia Dominante 
Frecuencia (Hz) 4,4430 6,3507 

  
A continuación, realizamos el análisis de frecuencia dominante y organización de 
Fourier de las dos señales reales. En este caso, el verdadero valor del ritmo 
cardiaco no es conocido. Ambos análisis proporcionan resultados similares para 
ritmo sinusal, mientras que la discrepancia para FA es mayor. Observando los 
resultados obtenidos en las pruebas con señales sintéticas, podríamos deducir que 
la frecuencia más aproximada sería la calculada con el método de organización de 
Fourier. 
 

6.5 Pruebas 
 
Realizamos 100 pruebas con señales sintéticas, con sus frecuencias comprendidas  en el 
intervalo de fibrilación de 2 a 4Hz.Mantenemos fijos los demás parámetros del 
generador, simulando un caso ideal, como podemos ver en la siguiente tabla: 
 

Tabla 12: parámetros de la señal sintética de prueba. 

Tau (s) fs (Hz)  f (Hz) K Tsim (s) KSolapamiento (%)  u 
       0.005 1000 2 - 4 0 60 50 0 
 

Tabla 13: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.00068816 Hz 0.0049 Hz 

 

 
Figura 6.18: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 

 
Después de estas pruebas vamos a proceder a ver la influencia de los parámetros k, µ y 
SNR, en los casos donde nuestra señal sintética ya no es una señal ideal, al variar estos 
parámetros. 
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En la Figura 6.19 se muestra el valor de los índices calculados. A la hora de realizar el 
cálculo de estos índices observamos que los resultados no s on tan buenos como se 
esperaba. 
 

 
Figura 6.19:Índices p1 y pe. 

 
Los índices entregan unos valores más bajos de los que a priori esperábamos. 
Decidimos probar el funcionamiento del algoritmo con el uso de una señal sencilla, en 
nuestro caso un c oseno. Detectamos que cualquier mínimo error puede hacer que los 
índices varíen muchísimo, ya que este método tiene una extrema sensibilidad frente a la 
amplitud y la fase de los armónicos de la rejilla seleccionada. Debido a esto decidimos 
no tener en cuenta estos índices para el resto de los escenarios de prueba. 
 

6.5.1 Efecto del SNR 
 
Cálculo de la frecuencia según el método de Organización de Fourier. Realizamos 
100 pruebas  con  valores fijos del  factor de variabilidad del periodo y de la 
modulación (k=0, u=0) y 3 valores distintos de SNR para poder observar cómo 
afecta este parámetro en el cálculo. 
 
Caso de SNR = 0 dB: 
 

Tabla 14: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.00081142 Hz 0.0044 Hz 

 

 
Figura 6.20: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 
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Caso de SNR = 10 dB: 
 

Tabla 15: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.00072152 Hz 0.0045 Hz 

 

 
Figura 6.21: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 

 
Caso de SNR = 20 dB: 
 

Tabla 16: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.00036578 Hz 0.0042 Hz 

 

 
  Figura 6.22: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 
 

Se observa que la variación en el error medio de la frecuencia es muy pequeña, 
por lo que se observa que la SNR apenas afecta al cálculo. Si aumentamos la 
SNR,  disminuye  el error medio como era lógico de esperar. 
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6.5.2 Efecto de la modulación 
 
Cálculo de la frecuencia según el método de Organización de Fourier. Realizamos 
100 pruebas sin ruido con un va lor fijo del  f actor de variabilidad del periodo 
(k=0) y 3 valores distintos de modulación para poder observar cómo afecta este 
parámetro en el cálculo. 
 
 Caso de u = 0.25: 
 

Tabla 17: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.00019412 Hz 0.0046 Hz 

 

 
Figura 6.23: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 

 
 Caso de u = 0.5: 
 

Tabla 18: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.00018981Hz 0.0050 Hz 

 

 
Figura 6.24: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 
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 Caso de u = 1: 
 

Tabla 19: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.00018107 Hz 0.0050 Hz 

    

 
Figura 6.25: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 

 
De nuevo se observa que apenas hay variación en el error medio de la frecuencia,  
por lo que el parámetro de la modulación no afecta al cálculo. 
 
6.5.3 Efecto de la variabilidad del periodo 
 
Cálculo de la frecuencia según el método de Organización de Fourier. Realizamos 
100 pruebas sin ruido con un valor  fijo de modulación (u=0) y 3 valores distintos 
en el factor de variabilidad del periodo, para poder observar cómo afecta este 
parámetro en el cálculo. 
 
 Caso de k = 0.1: 
 

Tabla 20: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.0021Hz 0.0061Hz 
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Figura 6.26: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 

 
 Caso de k = 0.2 
 

Tabla 21: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.0026 Hz 0.0046 Hz 

 

 
Figura 6.27: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 

 
 Caso de k = 0.3 
 

Tabla 22: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.0032 Hz 0.0079 Hz 
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Figura 6.28: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 

 
 

Caso de k = 0.6 
 

Tabla 23: Errores de cálculo frecuencia real frente a  frecuencia estimada. 
  Frecuencias 

Parámetros Error Medio Desviación típica 
Valor 0.0155 Hz 0.0499 Hz 

 

 
Figura 6.29: Frecuencia calculada frente a frecuencia dato. 

 
Se observa que la variación en el error medio de la frecuencia es grande, por lo 
que se observa que el factor de variabilidad del periodo afecta al cálculo. Si 
aumentamos la variabilidad, aumenta el error medio, como era lógico de esperar. 
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7. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este proyecto ha sido la implementación de un algoritmo que fuera 
capaza decalcular la frecuencia fundamental mediante la técnica de análisis de 
organización espacio-temporal conocida como “Análisis de Organización de Fourier”. 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento de este método es esencial disponer de 
señales cuyas características sean bien conocidas y se puedan controlar. Por este motivo, 
en primer lugar se decidió desarrollar un generador de señales sintéticas. Este generador 
permite controlar parámetros tales como la forma de los pulsos base, el ciclo de los 
latidos, el ruido y la variabilidad de dicho ciclo. 
 
Haciendo uso de este generador hemos visto que algunos parámetros tienen una gran 
influencia en los resultados (por ejemplo, el número de puntos utilizados para la FFT o 
la variabilidad del periodo). La constante mejora y evolución del proyecto durante la 
implementación del algoritmo nos ha permitido ver algunos puntos débiles que podían 
ser mejorados. Gracias a esta continua realimentación cambiamos la señal principal del 
generador sintético de un pulso triangular por una Sinc, consiguiendo reducir los casos 
en los que nuestro algoritmo fallaba, por seleccionarse otros armónicos con amplitud 
superior a la amplitud de la frecuencia fundamental debido al muestreo. También se 
demostró que el número de puntos de la FFT es un factor clave y hay que encontrar un 
compromiso entre la precisión y la carga computacional. 
 
Durante la realización de las pruebas hemos podido observar como este método es muy 
robusto a la hora de estimar la frecuencia fundamental, obteniendo mejores valores que 
el método de la Frecuencia Dominante, pero a la hora de realizar el cálculo de los 
índices los resultados no son tan buenos como se esperaba. Tras una primera fase donde 
observamos que los índices entregaban unos valores más bajos de los que a priori 
esperábamos, decidimos probar el funcionamiento del algoritmo con el uso de una señal 
sencilla, en nuestro caso un c oseno. Detectamos que cualquier mínimo error puede 
hacer que los índices varíen muchísimo, ya que este método tiene una extrema 
sensibilidad frente a la amplitud y la fase de los armónicos de la rejilla seleccionada. 
 
Algunas posibles mejoras futuras: 
 

• Desarrollar un generador de señal más sofisticado capaz de generar distintos 
tipos de señal y con la posibilidad de poder cambiar más parámetros, así como la 
posibilidad de introducir distintos tipos de ruidos (como por ejemplo la 
interferencia de la señal de la red eléctrica). 
 

• Realizar un banco de pruebas más amplio con esos nuevos parámetros y ver su 
influencia para el cálculo de la frecuencia fundamental y los índices p1 y pe. 

 
 

• Para obtener mejores valores de los índices, es necesario mejorar la búsqueda 
entorno al máximo obtenido inicialmente mediante nuestro algoritmo. 
 

• Realizar un análisis de organización de Fourier multicanal. 
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Apéndice.  INTERFAZ GRÁFICA 
 
Tras finalizar el proyecto decidimos hacer uso de la interfaz gráfica de usuario de 
Matlab (GUI). Esta interfaz permite un control sencillo (mediante el uso de ratón) de las 
aplicaciones software, lo cual elimina la necesidad de aprender un lenguaje y escribir 
los comandos a fin de ejecutar una aplicación, en nuestro caso el proyecto. 
Conseguimos un programa autónomo de Matlab con un frontal gráfico de usuario que 
automatiza la tarea y el cálculo. Por lo general la GUI incluye controles tales como 
menús, barra de herramientas, botones o controles deslizantes.  
 
Para la creación de una GUI usamos el entorno de desarrollo conocido como GUIDE. 
Mediante el editor de diseño de GUIDE es posible diseñar gráficamente la interfaz de 
usuario, GUIDE genera de manera automática el código de Matlab para construir la 
interfaz, el cual se puede modificar para programar el comportamiento de la app [22].  
 
La Figura A.1 muestra un ejemplo del código generado para el menú: 
 

 
Figura A.1: Ejemplo de código del menú. 

 
Tras crear el script con el nombre menu.m se creará un fichero con el mismo nombre y 
extensión .fig que será el fichero que podremos abrir con la herramienta GUIDE y que 
será el que ejecute nuestra interfaz gráfica. En la Figura A.2 se muestra un ejemplo del 
procedimiento y las capturas de pantalla tras su ejecución: 

 

Figura A.2: Ejemplo de ficheros generados. 
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Figura A.3: Menu.fig ejecutable. 

 

 
Figura A.4: Menu.fig en ejecución. 

 
Procedemos a explicar el menú los parámetros que se visualizan, así como sus rangos y 
algunas capturas de los programas en ejecución. 
 
A1. Parámetros 
 
fs: hace referencia a la frecuencia de muestreo utilizada, en nuestro proyecto hemos 
utilizado una frecuencia de 1000 Hz para los cálculos, este valor es modificable pero se 
recomienda usa el valor recomendado para la realización de los cálculos. 
 
fs Hospital: hace referencia a la frecuencia de muestreo utilizada para las señales reales, 
en nuestro proyecto hemos utilizado señales del Gregorio Marañón  d e 977 H z este 
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valor se puede modificar en la interfaz pero se recomienda usar el valor definido para la 
realización de los cálculos. 
 
Tau: hace referencia al ancho del pulso utilizado, en nuestro proyecto como se vio en el 
Capítulo 3 en la Figura 3.4 con el uso de la señal triangular o en la figura 3.7 con la 
señal Sinc. Su valor es de 0.005 s egundos, y aunque es un va lor modificable por 
usuario, debería tomar ese valor por definición y para asemejarse a la señal real de un 
latido del corazón.  
 
Índice de modulación (u):medido en tanto por uno, es el valor con el que realizaremos 
una modulación AM de los impulsos. El objetivo de esta modulación es simular el 
efecto de la respiración. La modulación elegida es de una fm de 20 bpm, que simula una 
media de 20 respiraciones por minuto. El índice modulación tiene un rango de  0 ≤ u ≤ 1 
donde la señal modulada sigue la siguiente expresión: 
 

𝑋𝑋𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑓𝑓 ·  [1 + 𝑢𝑢 · cos(2𝜋𝜋 · 𝑓𝑓𝑓𝑓 · 𝑡𝑡)] 
 

SNR: es la relación señal a ruido medida en decibelios. Añadimos un ruido blanco 
Gaussiano donde este ruido se controla con el parámetro SNR según la siguiente 
relación, en la que rand genera vector con muestras independientes con distribución 
Gaussiana de media nula y varianza unidad: 
 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆(𝑝𝑝𝑑𝑑) =  10 · log10
𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑟𝑟

 

𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =  √𝑡𝑡𝑟𝑟 · 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝 (1, 𝐿𝐿) 

𝑡𝑡𝑟𝑟    =  𝑡𝑡𝑚𝑚   ·      10 
−𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆

10  
 

Siendo: 
 
Px: potencia de la señal. 
Pn: potencia de ruido 
 

Tsimulacion:se mide en segundos, yhace referencia a la duración del tren de pulsos que 
vamos a generar para simular la señal sintética del corazón. Este tiempo es variable pero 
para el desarrollo del proyecto hemos elegido un valor de 60 segundos. 
 
T.Pulso:medido en segundos, este parámetro es el que controlara el tipo de situación 
que queremos simular, definiendo si la señal sintética va a s er una señal con ritmo 
sinusal o una señal con fibrilación.  
 

Tabla 24: valores de simulación 

 

Periodo Pulso 
(T) 

Frecuencia del pulso 
(f) 

Latidos por minuto 
(bpm) 

    RITMO SINUSAL 2 – 0.5 (s) 0.5 – 2 (Hz) 30 – 120 

    RITMO FIBRILACIÓN 0.5 – 0.066 (s) 2 – 15 (Hz) 120 -  900 
 
F.Aleatoriedad (K):medido en tanto por uno, y cuyo objetivo es simular el 
comportamiento real del corazón, ya que este no sigue un ritmo totalmente periódico. 



82 
 

0 ≤  K  ≤ 1 con este parámetro conseguimos que la señal no sea periódica, que tenga una 
desviación en el periodo según la fórmula: 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =  2 · 𝐾𝐾 · 𝑇𝑇 · ( (1/2)  −  (𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝(1,𝑁𝑁𝑝𝑝))  
 

Siendo: 

K: variabilidad del periodo del tren de impulsos.  0 ≤  K  ≤ 1 
T: Periodo del tren de impulsos.    0.066 ≤  T  ≤ 2 
Tsim: tiempo de simulación.     60 s 
Np: número de muestras de incrementos de periodos,  (Tsim / T) 
 

Puntos de FFT: indica el número de puntos utilizados para realizar la FFT, usamos el 
valor base de 4096 y en algunos casos se puede utilizar el valor de 8192 para solventar 
algunos problemas como los vistos en el Capítulo 6.2. 
 
KSolapamiento :se mide en tanto por ciento  se usa para saber el % que se produce de 
solapamiento al trocear una señal en ventanas de longitud N, donde  N viene definida 
por el número de puntos de la FFT. 
 
A2. Señal Sintética 
 
Señal sintética:Estosbotones permiten calcular la frecuencia dominante de la señal en 
la parte superior, y en la parte inferior calcular la frecuencia fundamental con el 
algoritmo de Organización de Fourier utilizando el valor de los parámetros definidos 
anteriormente. Además de mostrar el valor de las frecuencias, la aplicación muestra por 
pantalla una serie de gráficas para entender mejor el proceso realizado. 
 

 
Figura A.5: Menu.fig ejecutando señal sintética sin ruido. 
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Figura A.6: Menu.fig ejecutando señal sintética sin ruido Organización de Fourier. 

Señal sintética con ruido:Este botón es idéntico al anterior con la mejora de poder 
incluir ruido en la señal sintética para poder ver su influencia en el procesado y cálculo 
de la frecuencia dominante. 

 
Figura A.7: Menu.fig ejecutando señal sintética con ruido 
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Figura A.8: Menu.fig ejecutando señal sintética con ruido Organización de Fourier. 

 
A3. Señal Real 
 
Como hemos visto a lo largo del proyecto además de la señal sintética generada en el 
capítulo 3 también hacemos uso de señales reales. Estas señales pertenecientes a d os 
pacientes del Hospital Gregorio Marañón. Una de ellas correspondiente a un ritmo 
sinusal inducido y la otra correspondiente a un paciente con la afección de fibrilación 
auricular. Con la interfaz podemos analizar estas dos señales.  

Señal sinusal:Estebotón permite seleccionar un archivo el cual contiene 10 canales de 
una señal real de un corazón con ritmo sinusal inducido muestreado a 977 Hz y de una 
duración de 10 s egundos. Calcula la frecuencia dominante de cada canal en la parte 
superior, y en la parte inferior calcula la frecuencia fundamental con el algoritmo de 
Organización de Fourier.  
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Figura A.9: Menu.fig ejecutando señal real ritmo sinusal 

Señal Fibrilación:Estebotón permite seleccionar un archivo el cual contiene 10 canales 
de una señal real de un corazón con fibrilación muestreado a 977 Hz y de una duración 
de 10 segundos. Calcula la frecuencia dominante de cada canal en la parte superior, y en 
la parte inferior calcula la frecuencia fundamental con el algoritmo de Organización de 
Fourier.  

 
Figura A.10: Menu.fig ejecutando señal real fibrilación. 
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