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RESUMEN

En el Capítulo 1 se establece el contexto en el que se desarrolla el presente

proyecto, se establece la base teórica de la electrocardiografía y la Transformada

de Hilbert y además se describen las bases de datos eiectrocardiográficas

utilizadas para la evaluación de algoritmos. Además se'añade un análisis del

espectro de energía del ECG.

En el Capítulo 2 se realiza una introducción a los principios de algoritmos y

software de detección de complejos QRS, se establecen los. requerimientos y las

señales a utilizarse para el diseño y evaluación del algoritmo. Se detalla el

algoritmo propuesto utilizando la transformada de Hilbert a través de un diagrama

de bloques. Además se explica el diseño de cada una de las etapas del algoritmo,

realizando un desarrollo matemático o un diagrama de flujo si fuere necesario, al

final de este Capítulo se exponen ciertos criterios para el diseño e implementación

de la etapa de detección de picos.

En e! Capítulo 3 se detalla el Análisis y Administración del electrocardiograma

(ECG) en lo que se conoce como "Ciclo de Cuidado ECG del Paciente1', se

realizan ciertas consideraciones iniciales y se emiten ventajas del uso del

software de LabVIEW como soporte para la implementación del algoritmo

propuesto. Se explica la implementación de cada etapa del algoritmo en

LabVIEW, y se presentan los diagramas de bloques de los mismos así como de

los Instrumentos Virtuales (VI) elaborados como apoyo.

El Capítulo 4 expone las pruebas y resultados del algoritmo propuesto

implementado en LabVIEW. Se realiza las pruebas de cada etapa, presentando

los resultados con gráficas en función del tiempo o frecuencia. Los resultados

obtenidos se tabulan, se representan en gráficos estadísticos y se realizan

pequeños comentarios al final de estos para explicarlos. Finalmente se realiza

una comparación de los resultados del algoritmo propuesto en el presente

proyecto con otros algoritmos de la literatura.

El Capítulo 5 presenta las Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto,
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PRESENTACIÓN

Es bien conocida la importancia de la señal electrocardiografía para el

diagnóstico de multitud de enfermedades cardiacas, tanto mediante inspección

visual como mediante técnicas actuales de inspección automática. Como en

cualquier otra seña!, dependerá de propiedades tales como relación señal-

ruido, resolución del conversor analógico-digital, frecuencia de muestreo, etc, la

cantidad de información extraída y la calidad de la misma.

Por esta razón, es de gran importancia que la señal ofrezca una 'calidad'

adecuada, cuando el diagnóstico de ciertas enfermedades cardiovasculares

graves depende de ello.

Por otro lado, en la adquisición de registros de larga duración, la cantidad de

latidos a examinar por parte del cuerpo médico puede llegar a ser de varios

miles, lo cual, hace de esta tarea un proceso laborioso y complejo.

El análisis automático de estas señales constituye un interesante campo de

investigación, por la dificultad que entraña su análisis manual. Sin embargo, los

métodos utilizados hasta ahora para llevar a cabo esta tarea, y que se

describen en la literatura, no ofrecen resultados suficientemente satisfactorios y

es necesario revisar otros procesos que permitan extraer de mejor forma

ciertas características de la señal evitando pérdida de información importante.

En este trabajo se comenta el método aplicando la Transformada de Hilbert,

pero los resultados obtenidos mucho dependen de la señal previa a analizar, a

fin de mejorar la calidad de las señales electrocardiográficas, dentro de lo que

se conoce en la literatura especializada como etapa de preprocesamiento, la

misma que sale de los objetivos del presente proyecto. El uso de las bases de

datos estandarizadas ayuda en la evaluación de algoritmos de análisis ECG, y

permite la comparación del performance con otros algoritmos evaluados en las

mismas condiciones.

Además las ventajas que presenta el uso del software de LabVIEW en la

implementación del algoritmo, ayudan en el desarrollo de técnicas de

procesamiento digital de señales, así como también en la creación de

¡nterfaces amigables para el uso de personal médico.
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CAPITULO 1
FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1. INTRODUCCIÓN
Varias décadas de investigación han hecho de la electrocardiografía una

disciplina básica para el diagnóstico de desórdenes cardíacos. Debido a su

simplicidad, bajo costo y al ser una técnica no-invasiva, sigue siendo ampliamente

utilizada a pesar de la aparición de técnicas modernas.

En los últimos años el descenso progresivo en eí costo del procesamiento digital

de alto desempeño ha impulsado la introducción de técnicas de análisis

automático de Electrocardiogramas (ECG). Las mismas son fundamentales en

diversos entornos, como por ejemplo en los centros de cuidados intensivos donde

es esencial la detección y clasificación en tiempo real de arritmias cardíacas. En

estos casos la clasificación incorrecta o tardía de la señal puede significar una

amenaza a la vida del paciente. Otro campo de aplicación es el análisis de

señales de larga duración, el cual puede resultar tedioso y consumir mucho

tiempo de un especialista. Esto lleva a que el mismo se concentre en algunos

intervalos determinados, en desmedro del resto de la señal. La automatización

permite seleccionar los segmentos relevantes para que el especialista pueda

estudiarlos con detenimiento y prestar menos atención a los tramos rutinarios.

Por último, el incremento en los costos de la salud hace imperiosa la necesidad

de desarrollar sistemas ambulatorios que reduzcan la permanencia de los

pacientes en los hospitales. Por lo tanto el diseño de un sistema portable, de bajo

costo, alto desempeño y sencillo uso que permita el análisis y diagnóstico

automático, es una necesidad. Un equipo de estas características debe integrar

diversas técnicas de análisis de datos como: procesamiento de señales,

reconocimiento de patrones, toma de decisiones e interacción hombre-máquina.

Los equipos portátiles existentes se reducen, por razones tecnológicas, al registro

de la señal durante un lapso de tiempo, el cual se ve limitado por la capacidad de

almacenamiento de los dispositivos. Una señal típica de 24 horas de duración
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consta de aproximadamente 100.000 latidos los cuales pueden ser agrupados

morfológicamente en un número mucho menor de clases [3]. En la mayoría de

estas clases, donde la actividad cardiaca es normal, es suficiente registrar el

número de latidos que la componen y un latido representativo de la misma. En el

lapso de tiempo donde la actividad cardíaca presenta anomalías o síntomas de

enfermedades, es necesario el registro completo de la señal. Esto solo es posible

si el equipo portátil además de registrar la señal, también es capaz de analizarla.

Dada una cierta capacidad de almacenamiento del dispositivo, el tiempo de

observación de la actividad cardiaca aumenta considerablemente impíementando

el análisis propuesto anteriormente. La relación de tiempos de observación entre

los métodos existentes, depende claramente del tipo de actividad cardiaca

desarrollada por el paciente durante el lapso de tiempo considerado. Otra ventaja

del análisis en línea es la posibilidad de alertar sobre la presencia de anomalías

en la señal que signifiquen riesgo para el paciente, en forma local o remota. La

acción más simple es la del registro detallado del episodio de riesgo, disponible

hoy en los llamados registradores de eventos cardiacos.

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTROCARDIOGRAFÍA
El electrocardiograma (ECG), es una representación gráfica de la actividad

eléctrica del corazón que ofrece información acerca del estado del músculo

cardiaco [1]. Esta representación consiste en una línea base más varias

deflexiones y ondas. El origen se encuentra en las células del músculo cardiaco,

las cuales pueden ser excitadas eléctricamente, produciéndose un flujo de iones a

través de su membrana, lo cual induce un potencial eléctrico variable en el interior

y en el exterior de la misma. En general la contracción es disparada por el nodo

sinusal, situado en la posición cefálica de la aurícula derecha y compuesto por un

grupo de células cuya característica peculiar es que, se despolarizan

automáticamente cada SOOms. Esta despolarización se transmite a las células

auriculares adyacentes, describiendo un flujo de cationes Na+ y Ca++, que

irrumpen desde el medio extracelular hacia el interior cuando la membrana se

hace permeable. (Ver Figura 1.1).
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La fase de recuperación se conoce como repolarización y durante este período

las concentraciones de iones vuelven al nivel normal. En reposo las células tienen

un potencial transmembrana de 90mV. Este potencial es cíclico, con un período

de entre 400 y 1200ms, La fisiología propia del corazón evita frecuencias

cardiacas superiores a 200 Ipm (latidos por minuto). La despolarización del

músculo produce un nivel positivo que precede a la onda de avance. Esto significa

que en la superficie del músculo los electrodos recogen un nivel positivo.

La amplitud de la deflexión es proporcional a la masa de músculo, lo cual permite

detectar por ejemplo, pacientes con los ventrículos derecho o izquierdo

agrandados (Hipertrofia Ventricular). Los transductores que se encargan de medir

esta diferencia de potencial en la superficie del cuerpo son los electrodos.

Los electrodos fijados a la piel sirven como terminales positivos y negativos de un

sistema de derivación usado para controlar la actividad eléctrica durante todo el

ciclo eléctrico. Una onda eléctrica que se desplace hacia el electrodo positivo

registra una deflexión positiva en eí ECG, mientras que una onda eléctrica que se

desplace alejándose del electrodo registra una deflexión negativa.

nodo sinusal

nodo
auiiculoventricular

haz de Hi.

rama derecha

red dePurkinje

rama izquierda

FIGURA 1.1: El nudo sinusal y el sistema de Purkinje del corazón.
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1.3. ANÁLISIS DEL ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

1.3.1. COMPONENTES DEL ECG
Durante la despolarización y repolarización miocárdica, aparecen las ondas del

ECG. Las distancias entre deflexiones u ondas se denominan segmentos o

intervalos. Un período del ECG perteneciente a un individuo sano, consiste en

una onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda U, tal como se muestra en la

Figura 1.2.

0,2 SQQ.

0.5/mV

FIGURA 1.2: Registro ECG

Las porciones del electrocardiograma entre las deflexiones se denominan

segmentos, y las distancias entre ondas se denominan intervalos. E! ECG puede

ser dividido en las siguientes ondas, intervalos y segmentos.

Onda P. Representa la despolarización de la aurícula. Su duración normal es

<0.12 seg. y un voltaje <0.25 mV. La forma depende de la localización de los

electrodos (derivación). Un aumento del voltaje o de la duración de esta onda

indica una anomalía auricular. La ausencia de esta onda ocurre en una parada del

nodo sinusal, y en el bloqueo sino auricular (SA), situación en la que sí se

despolariza el nodo sinusal, pero no se transmite el impulso a las células de la

aurícula contigua.
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Complejo QRS. Representa la despolarización de los ventrículos. Está formado

por las ondas Q, R y S, aunque se pueden presentar otras denominadas R' y S1.

Su duración es de aproximadamente 0.1 seg.

Onda T. Representa la repolarización de los ventrículos. La onda T normal es

asimétrica en sus ramas y está redondeada en su vértice. La pendiente de la

rama inicial es más suave que la de la rama terminal. Las anomalías de esta onda

pueden indicar enfermedades cardiacas primarias, aunque hay casos de

personas sanas con las mismas anomalías. También puede traducir trastornos del

equilibrio hidroelectrolítico.

Onda U. Sigue a la onda "T", de aparición inconstante y positiva. No se conoce el

origen de la onda U. Los dos conceptos fundamentales sobre su origen son;

repolarización de las fibras de Purkinje y un fenómeno mecánico, probablemente

ligado a la relajación ventricular.

intervalos: las mediciones de los mismos pueden practicarse en cualquier

derivación. La prolongación de un intervalo indica un retraso de la conducción en

la despolarización o en la repolarización.

Segmento P-R. Corresponde a la línea isoeléctrica entre e! comienzo de la onda

P y la deflexión inicial de! complejo QRS. La duración normal de este segmento

está entre 0.12 y 0.21seg, dependiendo de la frecuencia cardiaca.

Segmento S-T. Es el intervalo entre el final del complejo QRS y el inicio de la

onda T. Representa el tiempo durante el cual los ventrículos permanecen en

estado activado y puede iniciarse la repolarización ventricular. Normalmente el

segmento ST es isoeléctrico, aunque puede estar también ligeramente desviado.

Una desviación elevada a menudo representa un infarto de miocardio, una

pericarditis aguda o una miocarditis.

Intervalo P-P, Corresponde al intervalo de tiempo entre e! comienzo de la onda P

y el comienzo de la siguiente onda P.

Intervalo R-R. Corresponde al intervalo de tiempo entre la onda R de un complejo

QRS y la onda R del siguiente complejo QRS.
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Intervalo QRS. Corresponde al inten/alo de tiempo entre el comienzo de la onda

Q y el final de la onda S, dentro del mismo complejo QRS. Es un indicador del

tiempo de conducción ¡ntraventricular. Tiene una duración < 0.12 seg.

Intervalo Q-T. Corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo del complejo

QRS y el final de la onda T, representando la duración de la sístole eléctrica. La

relación entre el ritmo cardíaco y la duración de este intervalo viene dado en la

Tabla 1.1.

Ritmo cardiaco
[latidos/min]

60

70

80

90

100

120

Duración del QT
[seg]

0.33-0.43

0.31-0.41
0.29-0.38

0.28-0.36

0.27-0.35

0.25-0.32

TABLA 1.1: Duración del Intervalo QT.

Amplitudes. Se miden en la derivación II desde la línea bas'al hasta el pico de la

deflexión para cada onda. Las mediciones de las ondas P, Q, R, S, y T se

consideran importantes.

Frecuencia cardiaca. Es el número de latidos por unidad de tiempo

(generalmente sobre la base de 1 min.). La frecuencia cardiaca varía con la edad,

el volumen corporal, la raza, la condición física y el grado de excitación.

1.3.2. DERIVACIONES

Dependiendo de la posición sobre la superficie del cuerpo del paciente donde se

coloquen los electrodos, se tendrán distintas derivaciones o pares de puntos. En

resumen, estas derivaciones son:

- Bipolares. Las que se obtienen con el llamado triángulo de Eintho'ven (Figura

1.3). Los electrodos se colocan en las extremidades.

- Unipolares. Variantes de las anteriores.

- Precordiales. Obtenidas con los electrodos situados sobre el tórax del paciente.
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1.3.2.1 .Derivaciones Bipolares

DI, Dil y Dlll registran las diferencias de potencial entre la extremidad superior

izquierda (LA) y la extremidad superior derecha (RA), la extremidad inferior

izquierda (LF) y la extremidad superior derecha (RA), y la extremidad inferior

izquierda (LF) y la extremidad superior izquierda (LA) respectivamente. Ver Figura

1.3.

D I I I

*;.> +

FIGURA 1.3: Arriba Triángulo deEinthoven. Abajo derivaciones bipolares.

1.3.2.2. Derivaciones Unipolares

Se obtienen conectando las tres extremidades a un punto denominado "termina!

centraí' que a efectos prácticos se considera que tiene un potencial cero y sirve

como electrodo indiferente o de referencia. Esto permite que, a! colocar el

electrodo explorador en la extremidad superior derecha, la extremidad superior

izquierda o la extremidad inferior izquierda, se puedan registrar los potenciales

eléctricos en dicha extremidad.

La letra "V" identifica a la derivación unipolar y las letras "R", "L" y "F" a las

extremidades respectivas. Si se desconecta de la termina] central la extremidad

en la que se está realizando el registro, se obtiene un aumento de la amplitud y

por este motivo se denomina a estas "derivaciones aumentadas" aVR, aVL y aVF.

Figura 1.4.



19

aVR

y

aVL aVF

FIGURA 1.4: Derivaciones Unipolares

1.3.2.3. Derivaciones Precordiales:

El electrodo se coloca en: (ver Figura 1.5)

V1: 4° espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha.

V2: 4° espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda

V3: simétrico entre V2 y V4.

V4: 5° espacio intercostal izquierdo, línea medioclavicular.

V5: 5° espacio intercostal izquierdo, línea anterior axilar.

V6: 5° espacio intercostal izquierdo, línea axilar media.

FIGURA 1.5: Localización de los puntos toráxicos para la obtención convencional de las
derivaciones precordiales desde una perspectiva frontal y transversal.
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1.3.3. REGISTRO DEL ELECTRO CARDIOGRAMA

Sensibilidad. Normalmente utilizada en los registros es de 1cm = 1mV. Si los

complejos son demasiado grandes, la sensibilidad puede -reducirse a 0,5cm =

1 mV. Si son demasiados pequeños, se pueden amplificar aumentando la

sensibilidad a 2cm = 1mV.

Velocidad de registro. Puede ser de 25 o 50 mm/seg; si la frecuencia cardiaca

es muy rápida se utiliza 50 mm/seg, lo cual expande los complejos para aumentar

la facilidad y la precisión de las mediciones.

Papel Electrocardiográfico. Está marcado con un retículo formado por líneas

horizontales y verticales separadas entre sí por 1mm, y por líneas más gruesas

cada 5mm. Las líneas verticales separadas por 1mm equivalen a 0,04s a una

velocidad del papef de 25mm/s y 0,02s a 50mm/s. Las marcas horizontales

separadas por 1mm equivalen a 0,1 mV con una sensibilidad de 1cm = 1mV, a

0,05mV con una sensibilidad de 2cm = 1mV, y 0,2mV a una sensibilidad de 0,5cm

= 1mV. Las marcas de tiempo están espaciadas sobre el margen del papel cada

75mm.

1.3.4. ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL

Un electrocardiograma se considera normal, siempre y cuando se encuentre

dentro de los límites de ios parámetros normales expuestos anteriormente.

Cuando se valora el ECG hay que considerar la edad, el tamaño del cuerpo, el

acondicionamiento y el grado de excitación. El ECG es un recurso importante en

el diagnóstico de las arritmias cardiacas, en la valoración de la respuesta al

tratamiento y en proporcionar información relativa a algunos procesos fisiológicos

o patológicos que afectan al corazón.

1.3.5. ELECTROCARDIOGRAMA ANORMAL

1.3.5.1. Artefactos

Las anomalías del ECG que no son causadas por trastornos cardiacos se

conocen como artefactos. Estos pueden ser el resultado de errores técnicos o

mecánicos (temblores del paciente, desplazamiento de la línea de base,

incorrecta colocación de los electrodos), o de funcionamientos defectuosos

durante el registro [4].
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1.3.5.2. Anomalías del Complejo QRS

a) Hipertrofia:
• Auricular: Ondas P > 0,12 segundos en V1.

• Auricular Derecha: Ondas P difásicas - inicial ancho en V1.

« Auricular Izquierda: Ondas P difásicas-final ancho en V1.

• Ventricular Derecha:

- R mayor que S en V1.

- R que disminuye de V1 aV6.

- QRS ancho.

- Persistencia de S en V5 y V6.

• Ventricular Izquierda:

- Desviación del eje a la izquierda.

- QRS ancho.

- Descenso progresivo de T con retorno a la línea basa!.

- S en VI y R en V5 > 25mseg.

b) Infarto:
• Ondas Q (Infarto).

• Ondas T invertidas (Isquemia).

• Segmento ST elevado (lesión).

c) Bloqueos:
• Aurículo-Ventricular:

- 1° grado PR> 0,20 seg.

- 2° grado PR aumenta hasta que falta respuesta QRS.

- 3° grado. Bloqueo aurículo-ventricular completo (las aurículas y

ventrículos actúan independientemente).

• Bloqueo de rama:

- Bloqueo de rama, cuando el QRS > 0,12 seg.

- Bloqueo de rama derecha: r R' en V1 o V2, S ancho en V5 y VG.

- Bloqueo de rama izquierda: R R' en V5 VG, S ancho en V1 - V2,

d) Arritmias

Las arritmias son trastornos del ritmo cardiaco que resultan de anomalías en la

formación del impulso, en la conducción o en ambos. Una inspección general de

la tira del ECG permite determinar el ritmo predominante, el tipo, ia frecuencia y el

patrón de incidencia de una arritmia.
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1.3.5.3. Patologías

Las patologías observables mediante la electrocardiografía pueden agruparse en

tres grandes categorías:

• Alteraciones del ritmo cardiaco o arritmias.

• Disfunciones de la perfusión de la sangre en el miocardio o isquemia

cardiaca.

• Alteraciones crónicas de la estructura mecánica del corazón, como por

ejemplo hipertrofia del ventrículo izquierdo.

El presente trabajo se centrará en el estudio de la primera de estas patologías. En

particular se trabajará sobre el complejo QRS que esta asociado con la actividad

eléctrica ventricular. El mismo contiene importante información clínica, por

ejemplo su morfología sufre cambios importantes en los latidos ventriculares.

También está presente en la mayoría de los latidos y su relación señal-ruido es la

mas alta de todas las ondas presentes en la señal. El principal problema a los que

se enfrenta un analizador de ECG es la gran variabilidad de las morfologías, no

sólo entre pacientes sino también debido a movimientos del paciente,

modificaciones de las características de conducción eléctrica del cuerpo, etc.

Debido a esto no es posible construir un conjunto de entrenamiento que tome en

cuenta todos los casos. Además, la señal de ECG se ve contaminada por varias

fuentes de ruido, tanto externas (interferencia de la red de alimentación,

movimiento de los electrodos) como de origen biológico (el movimiento muscular

que provoca interferencia en alta frecuencia y la respiración que provoca un

desplazamiento de la línea base).

1.4, LA TRANSFORMADA DE HILBERT
Para el análisis del complejo QRS es necesario antes extraer de la señal un

conjunto de características que describan la misma. Varios enfoques han sido

propuestos en la literatura, siendo el uso directo de las muestras temporales el

más utilizado. Estos algoritmos tienen un buen desempeño en condiciones

favorables, pero este disminuye con la presencia de ruido en la señal y es

sensible a la ubicación temporal de la ventana del QRS.
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Otra propuesta es la medición de características temporales de la señal como son

pendientes, ancho del QRS, área del QRS, etc, y su comparación con'umbrales

establecidos experimentalmente. Desgraciadamente, este enfoque no es robusto

frente a la variabilidad de las morfologías de los complejos QRS y su efectividad

depende de la representatividad de las características elegidas.

1.4.1. DEFINICIÓN.

Dada una función de tiempo real x(t), su transformada de Hilbert se define como

[2]:

1
— dr (1.1)

En la ecuación (1.1) se observa que la variable independiente V no es

modificada como resultado de esta transformación, así la salida £(/) también es

una función dependiente dei tiempo. Además, x(f) es una función lineal de x ( f ) .

De la Ecuación (1.1) se tiene que x(t) se obtiene de x(/) aplicando ía convolución

con (7it}~] como se presenta en la siguiente relación:

1
\ — \ \ -*—)

7TÍ

Rescribiendo la Ecuación (1.2) y aplicando ia transformada de Fourier, se tiene:

Después que:

'fl-
donde: sgn(/) = jo / = 0 (1.5)

[+1

La transformada de Fourier de ia transformada de Hilbert de x(Y) dada por la

Ecuación (1.3) puede ser expresada como:
f .. *\)
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En el dominio de la frecuencia, el resultado es entonces obtenido multiplicando el

espectro de x(fy por y(+90°) para frecuencias negativas y por -./(-90°) para

frecuencias positivas.

El resultado en el dominio del tiempo puede ser obtenido ejecutando la

transformada inversa de Fourier, Por consiguiente la transformada de Hiíbert de la

función original A-(/) representa su conjugada armónica.

La transformada de Hiíbert es un método matemático para analizar señales y ha

sido ampliamente usado en áreas de análisis de sistemas de comunicación,

geofísicos y de filtrado, donde esto ha conducido a nuevas comprensiones y

técnicas de proceso.

En 1958 Dugundji [12], presentó el concepto de "pre-envefope" y "enveiope" de

una señal real (pre-envolvente y envolvente respectivamente).

Entonces sea la señal real .\-(/), su "pre-envelope" ;>(/) es la función compleja

definida por:

XO = *(0 + ;*(0 , (i,?)
y la "enveiope", z(f), de ,\-(0 es;

donde: *(0= señal de onda real.

£(/)= transformada de Hiíbert de .v(/)

y(f)- pre-envolvente de A-(/)

z(/)= envolvente de x(t)

La transformada de Hiíbert y la definición de "enveiope" de una señal, se pueden

observar en la Figura 1.6, las mismas que servirán en la implementación del

algoritmo para la detección de picos y establecimiento de los límites de ondas.
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e.c.g.

HUbart
transf.

envelape

-«j»^ '̂ '"1 r

0:1 s

Q ¿ C c/

FIGURA 1.6: Transformada de Hilbert y envolvente (etiveíope) de diferentes ondas QRS.

1.4.2. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE HILBERT

Para facilidad de escritura, la transformada de Hiiberi de .v(7) se la representará

como: £(/) = HBT(x(t}} • (1.9)

1. La HBT de una constante es cero. De esta afirmación se deduce que si

A-(/) y /?(/) difieren en una constante, es decir /?(/) = ,Y(/) + ¿, entonces,

ambas tienen la misma HBT.

2. HBT[HBT(x(fy)] = -x(f), es decir tomar la HBT de la HBT de una función

equivale a multiplicar a la función por (-1).

3. Las funciones *(/) y HBT\x(l)\n ortogonales, es decir:

k

üm (1.10)

4. Las normas de una función y su HBT son idénticas.

dt (1.11)

5. La HBT de una función se consigue convolucionando dicha función con

6. La transformada de Fourier de la HBT de una función se consigue

multiplicando a la transformada de Fourier de dicha función por j * sgn(/).
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1.5 BASES DE DATOS ELECTROCARDIOGRAFÍAS.
Medidas del ancho de duración de ondas en el ECG son muy usados para definir

la conducción eléctrica anormal en el corazón, para la detección de daño

miocardial y para clasificar pacientes con riesgo de arritmias cardiacas, para lo

cual se han elaborado métodos automáticos y algoritmos de detección.

Varios estudios han sido emprendidos para evaluar la ejecución de tales

algoritmos, pero estos no han podido aplicarse por la carencia de bases de datos

estandarizadas, conteniendo la suficiente información de los latidos, los mismos

que deben ser cuidadosamente anotados manualmente [3],

Esta situación refleja el tremendo esfuerzo requerido en una clínica para realizar

anotaciones manualmente del complejo QRS. Para solucionar este problema se

han construido bases de datos electrocardiográficas, las cuales incluyen una

amplia variedad de morfologías ECG de un significativo número de pacientes.

La validación de cualquier tratamiento automatizado de señales

electrocardiográficas, requiere su aplicación a un conjunto más o menos amplio

de estas señales, las cuales además deberán cubrir el abanico más general

posible de patologías, derivaciones, etc, correspondientes a situaciones reales.

En general, las características exigibles a estas bases de datos serán:

1) Deberán contener señales representativas. Para llevar a cabo el test de

analizadores de señales electrocardiográficas, es necesario disponer de un gran

conjunto de señales reales.

2) Deberán contener señales raramente observadas pero clínicamente

significativas. Aunque no es difícil obtener registros de electrocardiogramas

correspondientes a ciertas anomalías, a menudo aquellos más significativos son

raramente registrados. Para el desarrollo de analizadores de señales

electrocardiográficas es necesario tener en cuenta estos casos.

3) Deberán contener señales estándar, es decir, señales utilizadas por un amplio

sector de la comunidad científica relacionada con el tratamiento de señales

electrocardiográficas. No tiene sentido llevara cabo comparaciones entre distintos

algoritmos o sistemas si éstos no han sido aplicados a! mismo conjunto de datos,
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ya que los resultados que se obtienen dependen en muchas ocasiones del

conjunto de datos empleado.

4) Deberán contener señales con anotaciones. Normalmente, cada complejo

QRS, ha sido manualmente anotado por dos o más cardiólogos, trabajando de

forma independiente. Estas anotaciones sirven de referencia para comparar los

resultados producidos por cierto método automático de procesamiento, y los

producidos según el estándar de los cardiólogos.

5) Deberán contener señales discretas accesibles a programas informáticos. De

esta forma, es posible llevar a cabo un test completamente automático y

reproducible, permitiendo comparar resultados frente a modificaciones en los

algoritmos.

6) Los parámetros de las señales, como fm (frecuencia de muestreo), ganancia

(amplitud), etc, deberán ser conocidos.

Estas bases de datos permitirán una evaluación reproducible de los métodos

desarrollados, automática, cuantitativa y estándar. Sin embargo, habrá que tener

en cuenta que la utilización de una sola base de datos puede dar lugar a errores

al aplicar los métodos al mundo real, ya que éstos pueden haberse 'adaptado' de

una manera excesiva al conjunto de datos utilizado en su desarrollo. Por esta

razón se deben aplicar todos los métodos desarrollados a señales provenientes

de distintos conjuntos. En algunos casos, será admisible la utilización de señales

sintéticas que realcen ciertos aspectos a estudiar o simplemente permitan

controlar mejor las características de las muestras. Actualmente, están

disponibles un gran conjunto de bases de datos de señales electrocardiográficas,

las cuales se detallan en el Anexo 1.

De esta manera, utilizando las bases de datos se dispone de un conjunto de

señales suficientemente amplio para llevar a cabo pruebas muy representativas,

además de contar con un formato de datos abierto y común a todas ellas, lo que

reduce considerablemente el esfuerzo de desarrollo de aplicaciones. Estas van a

ser las principales razones por las que las bases de datos electrocardiográficas

van a ser la fuente utilizada en los experimentos que validan el método propuesto

en el presente proyecto.
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1.5.1. LA BASE DE DATOS "MIT-Bffl" [26].

MIT-BIH es una base de datos de Arritmias, contiene 48 fragmentos de 30 min

correspondientes a registros ambulatorios de dos canales. La frecuencia de

muestreo es de 360 Hz, con 11 bits de resolución y un rango de 10mV, además se

han incluido ficheros de etiquetas realizados por expertos con el fin de sen/ir de

patrón para evaluar algoritmos aplicados a la señal eiectrocardiográfica.

Para la utilización de las señales de esta base de datos, se debe adquirir el CD-

ROM de la misma, o descargar a través de la web algunos de los registros. Esta

última posibilidad se realiza a través de la página web de Physionet [25], en la

cual se pueden obtener 25 de los 48 registros.

1.5.2. "MIT-BIH" NO1SE STRESS TEST DATABASE. (MIT-BIH NSTD) [26).

Forma parte de la base de datos MIT-BIH y contiene 12 fragmentos de 30 min de

dos canales, cuya frecuencia de muestreo es 360 Hz, con 11 bits de resolución.

Esta base de datos contiene los registros 118 y 119 de la base de datos MIT-BIH

con 6 diferentes valores de relación señal/ruido cada uno. A través de Physionet

se pueden obtener la totalidad de los registros. (Ver Anexo 1).

1.5.3. LA BASE DE DATOS "QT" [8).

La base de datos "QT1 incluye ECGs, los cuales fueron seleccionados como

representación de una amplia variedad de morfologías QRS y ST-T, para desafiar

algoritmos de detección con la variabilidad del mundo real. Los registros fueron

escogidos en primer lugar de bases de datos existentes, incluyendo la M1T

Arrythmia Datábase, la base de datos de la Sociedad Europea de Cardiología ST-

T y varias otras bases de datos coleccionadas en el Centro Médico Israel!

Diocesano de Boston BIH. La existencia de bases de datos es una excelente

fuente de variedad y datos caracterizados, para lo cual se adiciona anotaciones

referenciales señalando la localización de los límites de la onda. Otros registros

adicionales fueron escogidos para representar extremos de patosicología

cardiaca. Además se añadió datos Holter de pacientes quienes experimentaron

muerte cardiaca súbita durante los registros y de pacientes separados en edad y

género sin diagnóstico de enfermedad cardiaca.
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La base de datos "QT" contiene un total de 105 extractos de 15m¡n y de 2 canales

ECG, seleccionados para evitar un error significativo de la línea de base u otros

artefactos. La Tabla 1,2 presenta las fuentes de datos:

MIT-BIH

Arrhyt.

15

MIT-BIH

STDB

6

MIT-BIH

Sup. Vent.

13

MIT-BIH

Long Term

4

ESC

STT

33

MIT-BIH

NSRDB

10

Sudden

Death

24

TABLA 1.2: Distribución de 105 registros de la base de datos QT, acorde a las bases de
datos originales.

Todos los registros fueron muesíreados a 250Hz, los cuales ' no fueron

originalmente muestreados a esta proporción. Fueron convertidos usando "xform"

que es una aplicación del paquete de software de la base de datos MIT-BIH.

1.5.4. REGISTROS.

Los registros se encuentran en el formato de la base de datos MIT-BIH y sus

nombres de registro tienen la forma "selnnnn" donde "nnnn" es el nombre del

registro original en la base de datos fuente [8].

Cada registro incluye un archivo de señal (record.dat, donde "record" es el

nombre del registro), un archivo de cabecera (record.hea que describe el formato

del archivo señal) y varios archivos de anotaciones: record.atr contiene las

anotaciones originales de la base de datos fuente; record,arí contiene anotaciones

QRS, obtenidas por un programa automático de detección desarrollado por la MIT

y denominado "ARiSTOTLE* [8]; record.puO y record.pul contienen la onda

automática del comienzo y final en las señales O y 1 respectivamente; y

record.man} record.qtn y record.qnc contienen el manual de anotaciones para

anotaciones n=1,2.

Los archivos record.atr no existen para los 24 registros de muerte súbita. En el

Anexo 2 se puede observar la naturaleza de la base de datos QT que presenta el

nombre del registro, la base de datos fuente, el intervalo de tiempo del suceso, el

número de latidos anotados manualmente y la muestra de onda dominante en

cada registro.
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1,6. ESPECTRO DE ENERGÍA DE UNA SEÑAL "ECG".

En e! Capítulo 2 se realiza el diseño del algoritmo de detección de los puntos

característicos de un ECG pero, previo al desarrollo del mismo es necesario

explicar brevemente como se compone el espectro de la energía de la señal

electrocardiográfica. En la misma coexisten diversos componentes como los

propios complejos QRS, las ondas P o T, ruido muscular, interferencia de la red

de alimentación, etc. [3] (Ver Figura 1.7)

En ella se puede apreciar que la energía de los complejos QRS se encuentra

centrada alrededor de los 10Hz. Este resultado permite diseñar un filtro que aisle

en frecuencia la componente del ECG correspondiente a los complejos QRS.

O.o
1o 3015 20 25

Frequ-cncy (H*)

FIGURA 1.7: Densidad espectral de potencia relativa de complejos QRS y de las fuentes

de ruido que aparecen en un ECG, basado en un promedio de 150 latidos.

Dada la señal de un ECG, se filtra en una banda de frecuencia conveniente y se

analiza la señal extraída del filtro.
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1.7. SUMARIO.

En este capítulo se establece ¡nicialmente el contexto en el que se desarrolla el

presente proyecto, y se realiza una introducción en la imperiosa necesidad del

análisis de señales electrocardiográficas. A continuación se establece el

fundamento teórico de la electrocardiografía, así como del proceso matemático a

utilizarse en la implementación del algoritmo de detección (Transformada de

Hilbert).

Por último se describe las bases de datos electrocardiográficas "MIT-BIH" y "QT"

estandarizadas a nivel mundial y requeridas para la evaluación de algoritmos,

culminando con un análisis del espectro de energía de una señal "ECG".
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CAPITULO 2

DISEÑO DEL ALGORITMO DE DETECCIÓN

2.1. PRINCIPIOS DEL SOFTWARE DE DETECCIÓN QRS
Como ya se mencionó en el Capítulo anterior, el complejo QRS es la onda más

importante dentro del electrocardiograma (ECG), Figura 2.1, puesto que esta

refleja la actividad eléctrica dentro del corazón durante la contracción ventricular;

el tiempo de su ocurrencia como también su figura, provee mucha información

acerca del estado común del corazón.

FIGURA 2.1: Señal Electrocardiográfica donde se muestra las ondas P, T y el complejo

QRS.

Debido a su forma característica, esta sirve como la base para la determinación

automática de la proporción del corazón, en particular la detección precisa del

pico de onda R, es esencial para la determinación de la Variabilidad de Ritmo

Cardiaco (HRV, Heart Rate Variabiíity), como un punto de entrada para la

clasificación de esquemas del ciclo cardiaco y a menudo se usa en algoritmos de

compresión de datos ECG [21].

El tema de software de detección QRS ha estado en investigación por más de 30

años. La evolución de estos algoritmos claramente refleja el magnífico avance en

la tecnología computacional. Mientras en tempranos años la carga.computacional

determinó la complejidad y por consiguiente la ejecución de los algoritmos, hoy en

día la ejecución de la detección es el principal objetivo del desarrollo y la carga

computacional ha llegado a ser cada vez menos importante.
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Dentro de la última década se han propuesto muchas aproximaciones para la

detección QRS por ejemplo; algoritmos que utilizan redes neurales artificiales,

algoritmos genéticos, transformada de ondulas, banco de filtros, como también

métodos heurísticos basados en transformadas no lineales [14].

El rápido desarrollo de los poderosos microcomputadores promovió la aplicación

general de software de algoritmos de detección QRS en dispositivos

cardiológicos. Dando inicio 30 años atrás, el software de detección QRS, ha

reemplazado más y más ai hardware de detección QRS.

Ya en tempranos años se desarrolló un algoritmo estructurado de detección QRS,

que es ahora compartido por muchos algoritmos, (ver Figura 2.2), el mismo que

está dividido dentro de una tabla de procesamiento en un filtro lineal o no lineal y

una tabla de decisión que incluye un detector de pico y lógica de decisión. A

menudo un bloque de procesamiento extra es usado para la determinación exacta

de la localización temporal del QRS analizado.

CG

[n]

Filtrado
Lineal

Filtrado
No Linea! '

Etapa de Preprocesamiento

9 ^

Lógica de
Detección
de Pico

Decisión

Etapa de Decisión

i1
FIGURA 2,2: Estructura común de los Detectores de Complejos "QRS"

Las técnicas de análisis automático de ECG tradicionalmente se pueden dividir en

dos grandes grupos: aquellas que usan las muestras directamente extraídas de la

señales y las que están basadas en un conjunto de características extraídas,

Entre los primeros se encuentran generalmente los que utilizan técnicas de

"témplate matching1'. Este enfoque presenta el inconveniente de ser muy sensible

a los corrimientos temporales y el hecho de comparar cada latido con una plantilla

es computacionalmente costoso. Los métodos basados en la extracción de

características usualmente miden magnitudes como el ancho, alto y área del

complejo QRS, el intervalo RR, etc. [3]
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2,2, REQUERIMIENTOS
Antes de diseñar el sistema se deben establecer ciertos requerimientos para la

implementación y evaluación del mismo.

2.2.1. REQUERIMIENTOS TEMPORALES

Para esto aparecen tres tipos de algoritmos de detección en cuanto a las

condiciones de tiempo para procesar ía señal y detectar los complejos QRS.

Algoritmos Ofí-line: Son aquellos en los que se cuenta con toda la señal a

analizar de antemano, pudiendo el algoritmo recorrer la señal hacia atrás y hacia

adelante sin restricciones.

Algoritmos On-line: Son aquellos que trabajan sobre una señal que está siendo

generada en ese momento. Es decir que no se puede conocer la señal más allá

de la última muestra que se recibió. Estos algoritmos tienen un margen de entre 2

a 3 segundos para detectar los latidos, jo cual les da la posibilidad de repasar la

señal en caso de perderse un latido.

Algoritmos Real-Time; Estos son similares a los On-line, con la diferencia de que

deben detectar cada latido antes de que llegue el próximo.

El algoritmo a diseñarse en el presente proyecto debe cumplir la primera

definición, es decir, debe ser un algoritmo Off-line, puesto que se cuenta con una

gran base de datos de la cual se obtienen los registros electrocardiográficos

completos.

2.2.2 VALIDACIÓN

Para poder objetivamente juzgar el desempeño del algoritmo a desarrollarse es

necesario, que la evaluación del mismo se haga en base a criterios estándar. Es

por eso que se usó la base de datos de arritmias del Instituto Tecnológico de

Massachusetts (MIT), el Hospital Beth-lsrael [24] (de aquí en adelante MIT-B1H) y

la base de datos QT ya mencionadas en la Sección 1.5. Hasta donde fue posible

se siguió las guías de la Asociación Americana para el Avance de la

Instrumentación Médica (AAMI) [3].
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2.2.3. CRITERIOS DE LA "AAMI"

Es un conjunto de protocolos estándar para la evaluación de analizadores de

electrocardiogramas. Recomienda utilizar los primeros cinco minutos de cada

registro para adaptar los parámetros de detección, y el resto para la evaluación.

Pone énfasis también en la presentación de los resultados por registro. Según la

AAMI también es posible excluir de las necesidades de reporte los registros (102,

104, 107, 217) que contienen latidos estimulados por marcapasos artificiales

(paced, /).

2.2.4. DEFINICIÓN DE LA LÍNEA BASE

Durante los procedimientos para la medición de amplitudes, se requiere un nivel

de referencia a partir del cual se realicen dichas mediciones. Aunque los

resultados referidos a las amplitudes de las señales no son de mucha importancia

en el presente proyecto, si son necesarios para la determinación de puntos

característicos en la señal electrocardiográfica.

Por tanto es necesario definir la idea de línea base, la misma que según el "Grupo

de Trabajo de Estándares Generales para Cuantificación Electrocardiográfica"

(Working Party Common Standards for Quantitative Electrocardiography CSE) [5],

incluye los siguientes términos:

Nivel Base. Es un voltaje de referencia derivado de un punto específico en el

tiempo, por ejemplo el inicio de la "onda P" (P onset) y es especificado por algún

procedimiento, definición o algoritmo.

Línea de Referencia. Es un voltaje dado como una función del tiempo, usado

para mediciones de amplitudes. Este es calculado de uno o más niveles base

dentro de uno o más componentes del complejo P-QRS-T. (ver Figura 2.3)

Nivel base derivada
del iniao de la Onda "P" ive! base deri'/aáo

I inicio del cornplejíRE-

2.3: Varias Líneas base usadas para la medición de amplitudes. Note que el
Grupo de Trabajo CSE recomienda el uso de líneas base horizontales.



36

En la implementación del presente algoritmo la línea de referencia usada para la

medición de amplitudes, será el nivel de voltaje cero, coincidente con el segmento

isoeléctrico S-T en un electrocardiograma normal.

2.2.5. DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES Y DURACIÓN DE LAS ONDAS

La amplitud de una onda es la medida entre el pico de la onda con respecto a la

línea base. La duración de una onda es la distancia entre el inicio y el final de la

misma. El inicio y final de una onda se identifican por el cruce de la onda a través

de la línea base y se marca al final de dicha deflexión.

Esta puede tener dos distintas apariencias, continua y discontinua [9]. La

deflexión es continua cuando el inicio o final de la onda es identificada por un

cruce a través de la línea base. La deflexión es discontinua cuando el inicio o final

de la onda es identificada por un pico, (ver Figura 2.4)

FIGURA 2.4: Ilustración de las deflexiones del final del complejo QRS.

Las definiciones de línea base, límites y duración de las ondas son necesarias en

el diseño e implementación del algoritmo, las mismas que permitirán determinar

puntos característicos en el ECG.

2.3. SEÑALES UTILIZADAS
Para evaluar las técnicas que se proponen en el presente proyecto, se han

tomado señales (registros electrocardiográficos), de las bases de datos ya

mencionadas.
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Para escoger los registros concretos a utilizar, se han tenido en cuenta una serie

de factores como: facilidad para la detección del complejo QRS, variaciones de la

línea base, duración, relación señal a ruido, y las recomendaciones de la AAMI.

En total se utilizan 36 señales, 14 registros de la base de datos MIT-BIH, 12

registros de la base de datos MIT-BIH NSTD y 10 registros de la base de datos

QT, con un total de 70356 latidos, tal como se desglosa en las Tablas 2.1, 2.2 y

2.3.

Cabe aclarar que los registros de las bases de datos MIT-BIH y MIT-BÍH NSTD

incluyen archivos de anotaciones "record.atr". Estos archivos contienen las

anotaciones de los puntos donde se encuentran los complejos QRS

(específicamente el pico de la onda R) los mismos que han sido determinados

manualmente por expertos cardiólogos o algoritmos computacionales

mencionados en la literatura (Ej. ARISTOTLE). Además los registros de la base

de datos QT incluyen otros archivos de anotaciones como: record.arí,

record.puO, record.pul y record.man.

Estos últimos contienen no solo el pico de la onda R, sino además el inicio, final y

localización de las ondas P, T y complejo QRS denominados:

' onsül •> * ütfstít •> •*• onset' * offset' ^ ̂  oruet' ^' s£*^ offset '

Todos estos registros se han cambiado a formato de texto "record.txf, para que

el software implementado los pueda analizar. Este cambio se realiza utilizando las

aplicaciones "rdsamp" y "rdann" propias del paquete de software de la base de

datos MIT-BIH en la interfaz DOS [24].

El uso de dichas aplicaciones se pueden observar en el Anexo 3, donde "rdsamp"

permite obtener el registro en formato de texto de la señal electrocardiográfica a la

frecuencia de muestreo correspondiente y "rc/ann" obtiene el registro en formato

de texto de los archivos de anotaciones.
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Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Registro

100

101

103

104

107

118

200

202

205

209

212

214

215

219

Latidos

2273
1865
2084
2229

2137
2278
2601
2136
2656

3004
2748
2261

3363

2154

Total 33789

TABLA 2.1: Registros de la base de datos MIT-BIH, para validar las técnicas propuestas

en el presente proyecto. Incluye el registro y el número de latidos.

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Registro
11 8e 6
I18e00
118e06

118012
118e 18
118e24

119© 6
119000
119006

119© 12
119e 18
119024

Latidos
2278
2278
2278
2278
2278
2278
1987
1987
1987
1987
1987
1987

Relación SNR [dB]
-6

0 •
6

12

18

24

-6

0

6

12

18

24

Total 25590

TABLA 2.2; Registros de la base de-datos MIT-BIH NSTD, para validar las técnicas

propuestas en el presente proyecto. Incluye el número de latidos y la relación señal / ruido

SNR.
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Número
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Registro
sel103
sel'116
se!123
se!302
se!307

se!16483
se!16539
se!16795
sele0121
sele0122

Latidos
1049
1186
756

1500
853

1085
919

759

1438
1432

Total 10977

TABLA 2.3: Registros de la base de datos QT3 para validar las técnicas propuestas en el

presente proyecto. Incluye el registro y el número de latidos.

Estos registros permitirán analizar, la aplicación del método propuesto en el

presente proyecto utilizando la "Transformada de Hilbert", la evaluación del

algoritmo y su validación en la vida real.

2.4. ALGORITMO DE DETECCIÓN

DS Benítez, PA Gaydecki, A Zaidi y AP Fitzpatrick desarrollaron un algoritmo de

detección basado en las propiedades de la transformada de Hilbert [2]. El método

permite a la onda R ser diferenciada de los grandes picos de onda T y P con un

alto grado de exactitud y que minimiza los problemas asociados con la dirección

de la línea base, señales de artefactos y ruido muscular. El algoritmo usa la

primera diferencial de la señal ECG y sus datos de la transformada de Hilbert para

localizar los picos R.

El inusitado efecto de los grandes picos de onda T y P son minimizados y el

algoritmo se ejecuta excelentemente con presencia significativa de ruido. El

diagrama del algoritmo propuesto se indica en la Figura 2.3..
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Transformada de Hilbert
Detector de Picos

FIGURA 2.3: Diagrama de Bloques de Detector QRS propuesto.

Como en la mayor parte de los algoritmos detectores de QRS, la primera etapa es

una sección de filtrado. Se realiza un filtro pasa banda, cuyos coeficientes serán

diseñados usando la ventana de Kaiser-Bessef. La ventana de Kaiser-Bessel fue

escogida por su flexibilidad y características tales como: plano máximo en la

banda de paso y reducción del ancho del lóbulo. Las frecuencias de corte serán

fijadas en 8 y 20Hz para remover el ruido muscular y maximizar el complejo QRS

respectivamente [2].

El proceso de enventanado se realiza debido a que el algoritmo de transformación

de Hilbert trabaja eficiente con pequeñas secuencias de 1024 muestras de

ventana rectangular (señal x[n]}. Para optimizar la precisión, el punto de inicio de

la próxima ventana debería igualar al último punto R localizado en el subconjunto

ECG previo.

Entonces, la primera diferencial del resultado del filtrado y enventanado de la

secuencia x[n] es ejecutada para eliminar señales de artefactos y la tendencia de

la línea base. Las pendientes positivas de la onda R serán representadas como

un máximo y las pendientes negativas como un mínimo en la primera secuencia

diferencial. El pico de la onda R será equivalente al cruce por cero entre estos 2

picos positivo y negativo. Debido.a que las ondas P y T son minimizadas en

relación al correspondiente pico relativo del complejo QRS en la secuencia de

Hilbert, un simple detector de picos con una entrada adaptiva es usado para

localizar los picos en la secuencia h[n]. La entrada umbral deberá ser adaptada

con miras a garantizar la detección exacta de los picos R.
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2.4.1. DISEÑO DE LA ETAPA DE FILTRADO

Mientras que la atenuación de las ondas P y T como también la tendencia de la

línea base requieren filtros pasa altos, la supresión de campos de ruido es

usualmente realizada por un filtro pasa bajo. Se utiliza un filtro pasa banda con

frecuencias de corte de 8Hz y 20Hz.

El diseño del filtro requiere realizar las siguientes etapas:

• Especificación de las propiedades deseadas.

• Aproximación de las especificaciones mediante un sistema en tiempo

discreto.

• Realización del sistema.

La primera es altamente dependiente de la aplicación y la tercera de la tecnología

utilizada para la realización.

Los filtros digitales no recursivos o de convolución, también se denominan "de

Respuesta Finita al Impulso11, y se los identifica con la sigla FIR (Finite Impulse

Response) [20]. La expresión de un filtro no recursivo puede expresarse como

una convolución finita y está dada por la Ecuación 2.1.

/=o

donde "x[n]u representa la secuencia de entrada a ser filtrada, "a" son los

coeficientes del filtro FIR, "y[>7]" representa la secuencia de salida filtrada y "//"

indica el orden del filtro.

Los filtros digitales recursivos también se denominan "de Respuesta Infinita al

Impulso", y se los identifica con la sigla IIR (infinite Impulse Response). La

expresión de un filtro digital recursivo está dada por la Ecuación 2.2.

A' A*

ijliil —• > n v! TI / I > n ~\nn • 7*1 /o o\l\ J/J"/-H'< l\ '-* L J (2.2)
i=0

La mejor manera de implementar un filtro digital es convolucionando la señal de

entrada con la respuesta impulsiva del filtro FIR. Los filtros digitales IIR se diseñan

mediante recursión.
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Para el diseño del presente proyecto se utilizan filtros FfR, cuya respuesta

impulsiva /?[/?] se extiende sólo sobre un intervalo de tiempo finito, es decir

O < n < N, y es igual a cero para otros valores; N indica el orden del filtro.

2.4.1.1. Método de Diseño

El problema de diseño de filtros digitales es de construir la función de

transferencia de un filtro que cumpla con especificaciones que garanticen un buen

desempeño en el dominio de la frecuencia. La entrada para un método de diseño

de un filtro es el establecimiento de especificaciones deseadas; y, la salida es el

vector formado por los coeficientes de respuesta de la función impulsiva finita

/? = r/7 h h 1
n I/'O'"P a iV-i J -

Las dos principales ventajas de los filtros FfR son la fase lineal y la garantía de

estabilidad debido a la ausencia de polos. Para un filtro pasa banda se busca que

el sistema completo posea las siguientes propiedades para una determinada

frecuencia de muestreo fm (el período de muestreo es T-—).
J nt

• La ganancia H(j£l)\e diferir de la unidad en un factor de ±<5] en la

banda & } <Q<¿y 2; en donde 5} es el factor de rizado en la banda de

paso y (Dp} y co p2 son las frecuencias de paso.

• La ganancia no debe ser mayor que <52en la banda de' frecuencias

0<Q<cos\ Q.>Ú)ST, donde 52 es el factor de rizado en la banda de

supresión y ú)s} y oS2 son las frecuencias de supresión. (Figura 2,4).

Banda <Je
supresión

-^-^ ^x

/1 *\ .
/ 1 ^ í

/ 1 í \
Banda <í e 1 Banda Blinda. <t« | B^r^» ^»
tr^fi-slchín 1 de caso ' transícián * Süpt^sWn

/ i ' \/ i i \/ i i \
i i ^ ^,. — _ ^

fct f(.T ^

FIGURA 2.4: Parámetros de variación de un filtro Pasa banda
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(2.3)

donde; Ar^ =0^-0^ A ¿y., = ¿yj2~0;»2

El futro pasa banda al poseer dos bandas de transición, se observa la aparición de

una frecuencia de corte adicional si se compara con un filtro pasa bajo, por lo que

se tendrá que calcular tanto la coc]y coc2, definidas por las ecuaciones siguientes:

- a * -

Las ganancias de la banda de paso y en la banda de supresión expresadas en

decibelios son:

• Ganancia ideal de la banda de paso en decibelios = 20Iog)0(l) = (M?.

• Máxima ganancia de la banda de paso en decibelios = 201og10(l + J1).

• Máxima ganancia en la banda de supresión = 201og10(J2).

Las técnicas de diseño de filtros FÍR se basan en aproximar directamente la

respuesta de frecuencia deseada del sistema en tiempo discreto; la mayoría de

técnicas de aproximación de la respuesta de amplitud de un sistema FÍR asumen

una restricción de fase lineal. El método más simple de diseño de filtros FÍR se

denomina método de ventanas, que consiste en obtener una forma directa de

aproximación de sistemas FÍR truncando la respuesta ideal. La forma más simple

de obtener un filtro FÍR causal a partir de hd[n] es definir un nuevo 'sistema con

respuesta al impulso /?(/?) dado por [20]:

/r i J/7 r f [ /7 ] 0 < / ; < M .
MXHn / , (Z5)[O en el resto

De forma más general, /?[;?] se puede representar como el producto de la

respuesta al impulso deseada lid[n] y una ventana de longitud finita co[n]} es

decir:

/í»] = *d["M''] (2-6)

Utilizando el teorema de modulación o enventanado se puede ver que [20]:

* ~ (2-7)
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Es decir, H(ejt0') es la convoíución periódica de la respuesta en frecuencia ideal

deseada con la transformada de Fourier de la ventana. Por tanto, la respuesta de

frecuencia H(eJ(ü*) será una versión "distorsionada" de la respuesta deseada

Ht¡(eJO}). La selección de la ventana está gobernada por el deseo de que la

duración de &[n] sea tan corta como sea posible para minimizar los cálculos

necesarios en la realización del filtro, pero de forma que W(esm} se aproxime a un

pulso, es decir, que esté altamente concentrado en frecuencia de forma que la

convoíución de la Ecuación (2,7) reproduzca fielmente la respuesta en frecuencia

deseada.

2.4.1.2. Método déla Ventana de Kaiser-Bessel

El compromiso entre anchura del lóbulo principal y área de los lóbulos laterales

se puede cuantificar buscando la función ventana que esté concentrada de forma

máxima alrededor de ¿y = 0 en el dominio de la frecuencia. Kaiser descubrió que

se puede formar una ventana cuasi-óptima utilizando la función de Bessel

modificada de primera clase. La ventana de Kaiser se define como [20]:

/o ÁT
~(n-a}~

a

2

(2.8)

en e I res/o

siendo a^M 12, /0(.) la función de Bessel modificada de primera clase y de

orden O, /?= parámetro de forma y M - longitud de la ventana. A diferencia de

otras ventanas la ventana de Kaiser tiene dos parámetros: la longitud M+1 y J3.

Variando (M+1) y /? se puede ajustar la longitud y la forma de la ventana,

ajustándose a su vez el compromiso entre amplitud de los lóbulos laterales y

anchura del lóbulo principal. De hecho Kaiser obtuvo, mediante

experimentaciones numéricas, una pareja de fórmulas que permiten al diseñador

de filtros predecir los valores de M y J3 necesarios para cumplir una determinada

especificación de selectividad de frecuencia.
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Manteniendo fijo el factor de atenuación $ } las frecuencias de corte de la banda

de paso ¿y , y 0 2del filtro pasa banda, se definen como las frecuencias para la

que \H(eJO}] >\-6. Las frecuencias de corte de la banda de supresión ¿url y co^

se definen como las frecuencias para las que H(ejta )| < 5.

Para la aproximación de! filtro pasa banda. Definiendo "A" como el factor de rizado

del filtro expresado en [dB] y dado por:

A =-201og10 S[dH\)

Kaiser determinó empíricamente que el valor de /? necesario para cumplir un

valor específico de A está dado por:

í 0.1102(^-8.7) A>5Q

/? = J0.5S42(^-21)°-Í+0.07S86(/Í-21) 21<A<50 (2.10)

[ 0.0 Á<2\s para cumplir valores especificados de A y A0 , M debe satisfacer:

M = ——— (2.11)
2.258*A0

La Ecuación (2.11) permite predecir el valor de M con una precisión de ±2 para

un amplio margen de valores de Ar¿> y A. Por tanto, con estas fórmulas el método

de diseño basado en la ventana de Kaiser casi no requiere iteraciones o prueba y

error.

Una vez que cada una de las frecuencias de corte (cocl y coc2) y los parámetros

de la ventana (M y /?) son calculados, la respuesta impulsiva pasa banda puede

ser definida para n = O, 1,... , M:

n . . ̂ v i \í rtf /ii I ii /-v i \)

7t(n-a)

donde: Mal = —^—

2.4.1.3. Ejemplo de Diseño deí Filtro Pasa banda utilizando la Ventana de Kaiser

1. Primero se deben establecer las especificaciones, esto significa

seleccionar los valores deseados de /^ /^, fp23 fs2, fm expresados en

Hertz; y el máximo error de aproximación tolerable. Utilizando e! método de
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ventanas, el filtro resultante tendrá el mismo error de pico en la banda de

paso y en la banda de supresión 8 .

fm =
(5 = 0,01

2. Normalizando las frecuencias de paso y de supresión:

L. 250

f s
/„ 250

f 90

250

23 ,
f

/„ 250

Las frecuencias de corte del filtro pasa banda ideal, serían:

VP}*®* 0,04^ + 0,064^ nnco
¿y = — ̂ - . = - í - = 0,052^

1 2 2

2 2

Los parámetros de ía ventana de Kaiser se calculan:

=coj}] -

La atenuación en la banda de supresión es:

Al sustituir estas dos cantidades en las Ecuaciones (2.10) y (2.11) se obtienen los

valores de p y M

¿ = 1.5

M = 1 85,74 -» normalizado M = 1 85
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2.4.2. DISEÑO DE LA ETAPA DE ENVENTANADO.

La señal ECG filtrada se líeva a un proceso de enveníanado. El algoritmo para la

transformación de Hilbert que se explica en la Sección 2.3.4, trabaja

eficientemente con pequeñas secuencias de 1024 puntos de ventana rectangular.

Limitar la duración de la secuencia a L muestras dentro del intervalo O <;?<L-l,

es equivalente a multiplicar x[n] por una ventana rectangular u-f/z] de longitud L.

Esto es [20]:

x[n] = x[n]w[n] (2,13)

donde

IX 0 < / 7 < ¿ - l
w[n] = \)

L J \ j * I( O, en el resto

La transformada de Fourier W(a>)úe la secuencia ventana rectangular A-[/;] es:

(a)L\n — •

2

sen —
UJ

Como se explicará más adelante, el proceso de enventanado de una secuencia

es necesario porque la transformación de Hilbert implica la utilización de

algoritmos de transformada rápida de Fourier y de su inversa en base 2.

2.4.3. DISEÑO DE LA ETAPA DE DIFERENCIACIÓN

La primera diferencial de la onda y [ n ] , resultado de! filtrado y enventanado de la

secuencia x[n], es ejecutada para eliminar señales de artefactos y la tendencia de

la línea base. La pendiente de subida de la onda R será representada como un

máximo y la pendiente de bajada será representada como un mínimo en la

primera secuencia diferencial. El pico de la onda R será equivalente al cruce por

cero entre estos dos puntos. Así la primera diferencial de la onda *[/?.],

j;(/) = __ (ECG) de la señal discreíizada puede ser obtenida por [2]:
di

(2.16)

para /? = 03132,. ........ ,yV-l
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donde: N es el número total de muestras

fm es la frecuencia de muestreo.

La condición inicial es especificada por .\-[~l] cuando /? = o y la condición final

A-[/7?] cuando /? = /??-!. Estas condiciones minimizan el error en las fronteras. Esta

etapa es necesaria porque, adecúa la señal para la aplicación de la Transformada

de Hilbert.

2.4.4. DISEÑO DE LA ETAPA TRANSFORMACIÓN DE HILBERT

Una de las propiedades de la transformada de Hilbert es que esta es una función

impar, es decir, esta cruzará por cero en el eje ".v" cada vez que existan puntos

máximos o mínimos en la señal analizada. Similarmente un cruce por cero entre 2

puntos consecutivos, un máximo y un mínimo en la onda original, será

representado como un pico en su transformada de Hilbert [2].

Esta propiedad se puede utilizar para desarrollar un algoritmo de detección del

pico R en el complejo QRS, correspondiente a un cruce por cero en su primera

diferencial. La transformada de Hilbert h[n]t de la secuencia y [ n ] , que representa

la primera diferencial de la onda ECG, en un subconjunto ventana dado, es

entonces obtenido usando la siguiente metodología:

• Obtener la transformada de Fourier ^ y n de la secuencia de entrada

• Establecer la componente DC a cero.

• Multiplicar las frecuencias positivas y negativas por j y -j

respectivamente.

• Ejecutar la transformada de Fourier inversa de esta secuencia resultante.

2.4.4.1. Transformada Discreta de Fourier (DFT)

La DTF es la representación en el dominio de la frecuencia de una secuencia A-[/Í]

mediante muestras de su espectro X(o)}. Las señales aperiódicas de energía

finita tienen espectros continuos. La transformada de Fourier de dichas señales

en tiempo discreto es [16]:
ío

[»>-̂  (2.17)
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Si se maestrea X(co) periódicamente con un espaciado en frecuencia Seo

radianes entre muestras sucesivas. Dado que X(co) es periódica de período 27r,

solo se necesita las muestras del período fundamental Por conveniencia se

toman N muestras equidistantes en ei intervalo Q<co<xt equiespaciadas

Seo = 2x/N. Si se calcula la ecuación (2.16) en co -2/¡k¡N , se obtiene:

I _// J ff^tO

Operando el sumatorio e intercambiando los índices se obtiene:

,/27T,^
;.x[/;-//V] e~rMN ¿ = 0,1, /V-l (2.19)

entonces la señal.

/=-«

obtenida repitiendo periódicamente ,Y(//) cada N muestras, es evidentemente

periódica de periodo fundamental /Y. Por tanto puede desarrollarse en serie de

Fourier como:

A'-l

(2-21)

La relación dada en (2.20), proporciona la reconstrucción de la señal periódica

*,;["] a Partir de las muestras del espectro X(co) . Dado que x p [ n ] es la extensión

periódica de x[n], está claro que x[/?] puede ser recuperada a partir de xp[n], si

no existe aliasing en el dominio del tiempo, es decir, si .v[//]está limitada en tiempo

a una duración menor que el período N de .x [/?]. Entonces:

-t

—k eK*nlN 0<;;<;Y-1 (2.22)
U J

El espectro de una señal aperiódica en tiempo discreto de duración finita L,

puede recuperarse exactamente a partir de sus muestras a las frecuencias

o)k =2xk/N\i N>L.

En resumen, una secuencia de duración finita x[n] de longitud L, es decir,

*[//] = O para ;/ < O y n>L} tiene transformada de Fourier:
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X(co) = ̂ x(n)e-^ 0*0*2* (2.23)

Cuando se muestrea X(co} en frecuencias equiespaciadas a)k=2xk/Nt

£ = 0,1,2, ,/V-l, donde N>L, las muestras resultantes son:

Af-l

/i=0

La Ecuación (2.24) se denomina Transformada Discreta de Fourier(DF7~) de x\ii\.

Por otra parte la relación dada por la Ecuación (2.22), que permite recuperar la

secuencia x[n] a partir de las muestras en frecuencia se denomina OF7 inversa

(I DFT).

2.4.4.2. La DFT como una Transformación Lineal

Las fórmulas para la DFTy la IDFT dadas por (2.24) y (2.22) se pueden expresar

como [16]:

íV-l

V x[n]Wttj" & = 0,1,2,.......,./V-1 (2.25)
/7=0

77 = 0,1,2, ,//-! (2.26)
^ *=0

donde por definición, W^ -e~J2*fí*

(2.27)

que es una raíz n-ésima de la unidad.

Se observa que el cálculo de cada punto de la DFT implica N multiplicaciones

complejas y (N-T) sumas complejas. Por tanto, los N puntos de la DFT" pueden

obtenerse tras A^2 multiplicaciones complejas y N(N-l) sumas complejas.

Se define el vector XN de N puntos de la secuencia x[n], /? = 0,1, ,//-!, el

vector XN de N puntos de las muestras en frecuencia, y la matriz NxN3 WN,

como:
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1 1 (2.28)

_1 W íV

Con estas condiciones, la DF7~de N puntos se puede expresar en forma matricial

como:

JC = WvXv (2 29)

donde W^ es la matriz de transformación lineal. Se observa que WN es una

matriz simétrica, si se supone que existe la inversa de WN, entonces se puede

invertir (2.29) multiplicando ambos lados por W^. Por lo tanto se obtiene:

-. - , , M/ \T [ r-\ r\ ~WN XN (2.30)

que es simplemente una expresión para la IDFT. De hecho, la IDFT dada por

(2.30), puede expresarse en forma matricial como:

_ 1

*** ~^f' **' N

donde W¿ denota la matriz compleja conjugada de í'Fv . Entonces:

1

(2.31)

que, a su vez implica que

W W* - A/7M Y\

(2.32)

(2.33)

donde 7íV es la matriz identidad NxN.
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2.4,4.3. Cálculo Eficiente de la DFT

Básicamente, el problema del cálculo de la DFT es calcular la secuencia X(k) de

números complejos dada la secuencia de datos .r[//] de longitud ;Y según la

Ecuación [16]:

A'-l

donde: Í-FA, =e-J'2írlif

De forma similar la ÍDFT. El cálculo directo de la DFT es ineficiente debido,

fundamentalmente, a que no explota las propiedades de simetría y periodicidad

del factor de fase WN . En particular, estas dos propiedades son:

Propiedad de simetría: W^Nn = -W$ (2.35)

Propiedad de periodicidad: W**** = w£ (2.36)

Los algoritmos computacionalmente eficientes que utilizan estas propiedades, son

conocidos en general como algoritmos para la transformada rápida de Fourier

2.4.4.4. Algoritmos para la FFT base — 2 [16].

El método es eficiente cuando N es compuesto, esto es, cuando N puede

factorizarse como N~i\r2r, ...... j\,} donde los {/-^j son primos. En caso en que

r{ =/•„ =.... = /-v = /- , de manera que N = r'\s de particular importancia. En dicho

caso las DFTs son de tamaño r, de manera que el cálculo de las DFTs de N

puntos sigue un patrón regular. El número r se denomina base del algoritmo para

FFT.

Se considera el cálculo de la DFT de /V = 2V, se escoge M = N/2 y L-2. Esta

selección da lugar a la división de la secuencia de datos de N puntos en dos

secuencias de datos de N/2 puntos, /, (/?) y f2 (/?) , correspondientes a las

muestras pares e impares de x[n]} respectivamente, esto es:

N (2-37)
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Por-lo tanto, /¡(/O y /2(/0 se obtienen diezmado ,v[//] por 2 y en consecuencia, el

algoritmo para la FFT resultante se denomina algoritmo de diezmado en tiempo.

Considerando que W¿¡ =^/^f2> 'a DFT d>e N puntos puede expresarse ahora en

términos de las DFTs de las secuencias diezmadas como sigue:

/íi=0

donde F}(k) y F2(k) son las DFTs de TV/2 puntos de las secuencias

/! (/?) J' /2 ('O . respectivamente. Puesto que F^(k} y F2(k} son periódicas, de

periodo ;V/2, tenemos que F, (¿ + 777 2) = F, (¿) >' F2(k + N ¡2)^F2(k} . Además,

W**N'~ =~í'Fv, de aquí que la Ecuación (2.38) se pueda expresar como;

X(k) = F,(k) + W*F2(k) k = 0,1, ...... ., — -1 (2.39)

^í* + ̂ >) = -FIW-^2(A) A-0515 ...... ,^-1 (2.40)
V - / ¿

Se observa que el cálculo directo de F}(k) requiere (TV/2)2 multiplicaciones

complejas; la misma exigencia se aplica al cálculo de F2(k}. Además, se

requieren N 12 multiplicaciones complejas más para calcular W^F2(k). De aquf

que el cálculo de X(k] requiera 2(///2)2 +yVY2 = Ar2 /2+N/2 multiplicaciones

complejas.

El primer paso da lugar a una reducción en el número de multiplicaciones de

;V" a N2 12 + NI2, que equivale aproximadamente a dividir por 2 el número de

multiplicaciones cuando N es grande.

Para ser consistentes con la notación previa se define:

^ (2.41)

Así la DFT X(k) se puede expresar como:
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(2,42)

Este cálculo se muestra en la Figura 2.5. Habiendo realizado el diezmado en

tiempo una vez, se puede repetir el proceso para cada una de las secuencias

XÍW-2.)

FIGURA 2.5: Primer paso del algoritmo de diezmado en tiempo.

La Tabla 2.4 presenta una comparación entre el número de multiplicaciones

complejas usando la FFT y el cálculo directo de la DFT.

Número
de

puntos,
N
4
8
16
32
64
128

256

512

1,024

Multiplicaciones
Complejas

en el Cálculo Directo,
/Y2

16

64
256

1,024
4,096
16,384

65,536
262,144

1,048,576

Multiplicaciones
Complejas

en el Algoritmo FFT,
(tf/2)Iog,tf

4
12
32
80

192
448

1,024

2,304
5,120

Factor de
Mejora
de la

Velocidad

4.0
5.3

8.0
12.8

21.3
36.6
64,0

113.8

204.8

TABLA 2.2: Comparación entre la complejidad computacional del cálculo directo de la

DFT y la del algoritmo FFT.



Con fines ilustrativos, en la Figura 2.6 se representa el cálculo de la DFT de yV = S

puntos. Se observa que el cálculo se realiza en tres etapas, se comienza con el

cálculo de cuatro DFTs de dos puntos, después dos de cuatro, y finalmente, una

de ocho puntos. La forma de combinar las DFTs más pequeñas para obtener la

DFT mayor se muestra en la Figura 2.7 para N=8.

El cálculo básico que se realiza en cada etapa se muestra en la Figura 2.8 y se

denomina mariposa; en general cada mariposa implica una multiplicación y dos

sumas complejas. Para N = 2V, se tiene NI2 mariposas por cada etapa del

proceso de cálculo y log, N etapas. Por lo tanto, el número total de

multiplicaciones complejas es (A^/2)log2 A^ y el de sumas complejas es yVlog2 N.

XÍ3)
XÍ7)

FIGURA 2.6: Tres etapas en el cálculo de la DFT de N = 8 puntos.

-i -i

FIGURA 2.7: Algoritmo para la FFT de diezmado en tiempo de ocho puntos.
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a

r . - - S-Z<3-

-1

FIGURA 2.8: Mariposa básica del algoritmo para la FFT de diezmado en tiempo.

Cada vez que se realiza una mariposa sobre un par de números complejos (a, b)

para obtener (A, B), no es necesario guardar el par de entrada (a, b). Por tanto se

puede guardar el resultado (A, B) en las mismas posiciones que (a, b). En

consecuencia, se necesita una cantidad fija de memoria, en concreto, 2N registros

de almacenamiento, para guardar los resultados (N números complejos) de los

cálculos correspondientes a cada etapa. Dado que en todo el cálculo de la DFT

de N puntos se usan las mismas 2N posiciones de memoria se puede decir que

los cálculos se hacen uln sítu".

2.4.5. DISEÑO DEL DETECTOR DE PICOS

Una vez obtenida la transformada de Hilbert de la señal procesada, se debe

determinar donde se ubica exactamente cada complejo QRS para extraer una

ventana de 200ms de la señal origina! centrada en e! pico R. Para ello se utiliza

un detector de picos con umbrales adaptivos, los cuales determinan si un pico

corresponde efectivamente a un complejo QRS o si debe ser considerado ruido.

2.4.5.1. Umbrales

Los umbrales son parte esencial del algoritmo de detección. En ellos se basa la

decisión de determinar cuales picos corresponden a complejos QRS y cuales a

ruido en la señal. Un umbral fijo a lo largo de toda la detección en este tipo de

señales es obviamente una opción sumamente deficiente, por lo que la utilización

de umbrales adaptivos es imprescindible.

El umbral debe ser adaptivo para garantizar la detección del pico de onda R. El

nivel del umbral es establecido como se enuncia a continuación [2]:
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• Primero el valor RMS equivalente de la secuencia transformada de Hilbert

es determinado y este valor es comparado con la amplitud máxima de la

secuencia transformada de Hilbert de 1024 puntos; esta comparación es

utilizada para determinar el nivel de ruido presente en el subconjunto

secuencia bajo análisis.

• Si el valor RMS es igual o mayor que el 18% del valor máximo de la

secuencia, el nivel de ruido en el segmento es considerado alto y por

consiguiente el nivel del umbral es establecido al 39% de la amplitud

máxima de la secuencia de Hilbert.

• Si el valor máximo de la secuencia bajo estudio es mayor que dos veces la

amplitud del valor máximo del subconjunto previo de 1024 puntos,

entonces el umbral es establecido al 39% de la amplitud máxima del

subconjunto previo.

• Cuando el valor RMS es menor que el 18% del valor máximo de la

secuencia [a cantidad de ruido en el subconjunto es considerado bajo y el

nivel del umbral es establecido en 1.6 veces el valor RMS.

• Cuando dos picos en la secuencia de Hilbert son localizados muy cercanos

(menor que 200ms), solamente uno de los picos es considerado como el

pico real R, la decisión es hecha en base de la amplitud del pico y su

posición con relación al último pico localizado usando un umbral de tiempo

adaptivo basado en el promedio de duración Ínter- latido (intervalo R - R)

de los picos R previamente localizados.

En la Figura 2.9 se muestra el algoritmo detector de picos con un diagrama de

flujo. En el mismo se aprecia e! bucle principal que recorre la señal obtenida con

el procesamiento mediante los punteros RMSn, Hn y Xi.
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Se detectó un pico
localizado en Ti-1

TERMINOLOGÍA
RMSn = Valor RMS de la secuencia bajo análisis.
Hn = Valor Máximo de la secuencia bajo análisis.
TH = Umbral.
Xi = Muestra bajo análisis.
Ti - Tiempo correspondiente a ia muestra bajo

análisis.

FIN LAZO

FIGURA 2.9: Diagrama de Flujo del algoritmo para el Detector de Picos
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2.4.5.2. Detección de Picos "R"

Una vez determinado el umbral, se establece un subconjunto ventana que

contiene las muestras cuyos valores superan dicho umbral. La determinación del

pico R se realiza mediante una evaluación de extremos relativos en esta ventana

de búsqueda de la secuencia de Hilbert, Esto se consigue determinando el

instante en que la diferencia entre la muestra actual y la anterior cambia de signo.

Cabe aclarar que una vez encontrado un pico, el algoritmo verifica si existe otro

dentro de una ventana de 200 mseg, equivalente a 72 muestras a una frecuencia

de muestreo de 360 Hz. Si existen 2 o más picos dentro de una misma ventana, el

algoritmo encuentra el mayor de ellos estableciéndolo como un pico R (ver Figura

2.9).

2.4.5.3. Detección de los límites de las ondas

En base a los criterios establecidos en las Secciones 1.4.1, 2.2.4 y 2.2,5, el

algoritmo establece los límites de las ondas P, QRS y T. En primera instancia

para hallar los límites (inicio y fin de la onda) del complejo QRS se aplica la

Ecuación 1.8 definida como:

2(0 = ̂ (0 +*(0 (2.43)

La amplitud de cada muestra de dicha transformación, es obtenida respecto a la

línea base (voltaje cero). Cuando la diferencia entre amplitudes de dos muestras

consecutivas es menor que cierto umbral determinado experimentalmente, se dice

que se ha encontrado el límite de la onda QRS. Para la determinación de los

límites de las ondas P y T, se establecen ventanas de búsqueda hacia delante y

hacia atrás donde, si la diferencia de amplitudes de dos muestras consecutivas es

menor que cierto umbral se ha encontrado el límite de la onda. La determinación

de estos umbrales se explica en el Capítulo 4 y se basan en la definición de

límites de ondas, expuesto en la Sección 2.2.5.

La detección de límites de ondas se aplica solamente a los 10 registros de la base

de datos QT, ya que solo esta contiene los registros de las anotaciones de

aquellos puntos.
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2.4.5.4. Técnicas de Search-Back

La técnica de Search-Back consiste en la búsqueda hacia atrás de un pico R,

cuando no ha sido detectado durante un lapso de tiempo luego del pico R

anterior. Para implementar esta técnica se mantiene dos promedios del intervalo

R-R. El primero (RRAl^) es el promedio de los últimos 8 intervalos R~Rt es

decir:

' (2.44)
8

El segundo (RRAV2) es el promedio de los últimos 8 intervalos R-R "normales",

Se les llama normales a los intervalos R-R que caen dentro de los siguientes

límites:

. ^ -
(2 45)

Entonces el Search-Back se aplica cuando no se detecta un pico R durante un

lapso de tiempo dado por:

Mm=l.66'RRA72 (2.46)

Una vez que el algoritmo entra en el estado de Search-Back, retrocede hasta el

último pico de onda R detectado. A partir de este punto comienza a buscar picos

de onda R disminuyendo el umbral a la mitad. El efecto de este cambio es darles

más importancia a los picos nuevos.

El algoritmo se detiene cuando encuentra un pico R o cuando llega al punto

donde entró en Search-Back en cuyo caso decide que no hubo ningún latido. Al

final el algoritmo, cualquiera sea el resultado, el umbral y la, ponderación de picos

nuevos vuelven a sus valores normales.

2.4.5.5. Periodo Refractario

El periodo refractario tiene como objeto dejar en suspenso la detección durante un

periodo de tiempo inmediatamente posterior a un complejo QRS donde no se

espera que aparezca otro latido dada la frecuencia cardiaca que se viene

registrando. Para ello el salto se calcula a partir del promedio de los últimos o

intervalos R~Rt (Ecuación 2.47).

\ - L (2.47)
4
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Sin embargo, si la frecuencia cardiaca no se está comportando de forma estable

(si existe una desviación muy grande en los últimos 8 intervalos R-R con los que

se calcula el promedio), se utiliza un salto mínimo dado por;

~7 (2-48)

donde es fisiológicamente imposible que se de un nuevo latido.

2.5. SUMARIO
En este capitulo se realiza una introducción a los principios de algoritmos y

software de detección de complejos QRS, se establecen los requerimientos y las

señales a utilizarse para el diseño y evaluación del algoritmo. Se detalla el

algoritmo propuesto utilizando la transformada de Hilbert a través de un diagrama

de bloques.

A continuación se explica el diseño de cada una de las etapas del algoritmo,

realizando un desarrollo matemático o un diagrama de flujo si fuere necesario,

finalmente se expone ciertos criterios para el diseño e implementación de la etapa

de detección de picos.
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CAPITULO 3

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE SOPORTE

3.1. INTRODUCCIÓN
El análisis de] Electrocardiograma (ECG) es una parte de lo que se denomina

"Ciclo de Cuidado ECG del Paciente11 [7] (ver Figura 3.1). Las señales ECG son

obtenidas de los pacientes bajo ciertas condiciones físicas y externas como; edad

del paciente, grado de excitación, posición de los electrodos etc. El sistema

guiado por un inspector extrae las características de la señal y evalúa las

condiciones del paciente (salida primaria). En la mayoría de los contextos, el

rendimiento primario se verifica y ajusta por un administrador humano. Si el

sistema y el administrador deciden que el rendimiento es notable, se proporcionan

los resultados al usuario final en forma apropiada a los objetivos de análisis

(salida refinada), y posiblemente.se archiva.

La salida refinada mantiene parte de la base de los ajustes en el tratamiento del

paciente, completando así el ciclo de cuidado ECG del paciente. Los datos

archivados a menudo son revocados para permitir la valoración de cambios

continuos en el ECG.

Medios Internos
y Externos

.nspector

PACIENTE

ACCIÓN: CONTROL
PARA PREDICCIÓN

DE CURA

FIGURA 3.1: Ciclo de Cuidado ECG del Paciente.
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La composición de un sistema para análisis de ECGs depende fuertemente de

sus objetivos. Un sistema para el diagnóstico de patologías en estado estable

puede ser muy diferente a otro sistema para monitorear eventos de amenaza de

muerte en un paciente.

Los sistemas de diagnóstico en estado estable permiten el procesamiento de

fenómenos lentamente; por consiguiente a estos se asocian los algoritmos "o/f-

line". Los sistemas de monitoreo de eventos de amenaza de muerte analizan

seriamente los límites de la señal y el reporte de retardos; a estos se asocian los

algoritmos on-íine, cuyo control esencialmente no permite retardos.

3.2. CONSIDERACIONES INICIALES
El algoritmo off-line implementado en el presente proyecto, está sobre la base de

un sistema de diagnostico de patologías en estado estable, remitido

específicamente al bloque de "ANÁLISIS ECG" (ver Figura 3.1). Los resultados

obtenidos ayudarán al administrador de ECGs (médicos, cardiólogos, etc) a

diagnosticar el estado de los pacientes, optimizando recursos y tiempo de

procesamiento.

El análisis ECG, al cual se hace referencia en adelante, está basado en la

implementación del diagrama de la Figura 2.3 en la Sección 2.2. Para uso práctico

se requiere de una interfaz que interactúe con el personal médico y proporcione la

información necesaria para el diagnostico de los pacientes.

3.3. SOFTWARE DE SOPORTE.
El software fue implementado en el entorno visual de LabVIEW (Laboratory Virtual

Instrument Engineering Workbench), el cual es un lenguaje de programación

gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de datos, instrumentación y

control, LabVIEW permite diseñar interfaces de usuario mediante una consola

interactiva basada en software. Tiene su mayor aplicación en sistemas de

medición, como monitoreo de procesos y aplicaciones de control, es muy utilizado

en procesamiento digital de señales (wavelets, FFT, Total Distorsión Harmonio

TDH), procesamiento en tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación de

imágenes y audio, automatización, diseño de filtros digitales, generación de

señales, entre otras, etc. [22]
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aplicaciones. Por elio resulta mucho más intuitivo que ei resto de lenguajes de

programación convencionales.

LabVIEW posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las

funciones básicas de todo lenguaje de programación, LabVIEW incluye librerías

específicas para la adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB y

comunicación serie, análisis presentación y guardado de datos. LabVIEW también

proporciona potentes herramientas que facilitan la depuración de los programas.

La potencialidad y aplicabilidad de LabVIEW es suficiente para la implementación

del presente sistema, por lo que la implementación por etapa del mismo, será

explicada sobre la base de dicho software.

Se sobreentiende que el lector tiene un conocimiento previo sobre el tema del

hardware de soporte es decir, la etapa de adquisición, muestreo y

acondicionamiento de la señal, cuya explicación está fuera de los objetivos del

presente proyecto. La señal a procesar y caracterizar se ob.tiene de las bases de

Datos MIT-BIH y QT ya mencionadas anteriormente.

3.4. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO
En la Figura 3.3 se muestra el algoritmo implementado en LabVIEW con un

diagrama de flujo, el cual indica la forma en que se desarrolló e! software de

soporte y el flujo de información a través del mismo. Este presenta cada una de

las etapas del procesamiento de la señal, con las respectivas diferencias

dependientes de la base de datos bajo análisis y se observa además los bucles

en cada rama a través de los cuales recorre la señal.

Para la base de datos MIT-BIH se procesan registros de 650000 muestras,

mientras que para la base de datos QT se procesan registros de 250000

muestras. Debido a esta diferencia, para los registros de la base de datos QT no

se obtienen ventanas y se analizan como un solo grupo, optimizando el tiempo de

procesamiento. Las etapas de detección de picos requieren un umbral

previamente obtenido y la etapa de detección de límites de onda requiere la

envolvente "envelope" de la señal para la obtención de dichos puntos.
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-MIT-BIH
ESCOGER BASE DE

DATOS PARA
ANALIZAR

•MIT-BIH NSTQ-

FIGURA 3.3: Diagrama de Flujo del algoritmo propuesto. Existe un proceso (rama) para
cada Base de Datos.
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Cada vez que se termina de procesar ía secuencia de 1024 muestras, se continúa

con la siguiente hasta culminar el tamaño total del registro, para la graficación s.;é

requiere la señal original y los puntos detectados por el algoritmo.

3.5. ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.

3.5.1. ETAPA DE FILTRADO

La reducción del ruido en el ECG ha sido uno de los temas más abordados en la

bibliograffa sobre procesado ECG. Han sido y son muy diversas las maneras de

afrontar el problema y no existe un único método de aplicación universal a todas

las fuentes de ruido y casos. En la Sección 1.2.6 se mencionó las principales

fuentes de ruido que aparecen en el registro del ECG. Algunas de esta pueden

minimizarse en la fase de adquisición de la señal prestando(un especial cuidado a

ciertas normas o reglas. Sin embargo, algunas de ellas, no pueden eliminarse o

reducirse al máximo en la fase de adquisición y se hacen necesarias técnicas de

procesado de señal a posteriori para su reducción a un nivel aceptable.

La implementación de filtros FIR con el método de la ventana de Kaiser-Bessel es

una de las opciones aplicada. Labview posee esta aplicación como un

instrumento virtual denominado "FiR Windowed Fiíter.ví1 que se encuentra en el

diagrama de bloques sobre la paleta Functions - Analyze - Signa! Processing -

Fílters. (ver Figura 3.4)

filter type
X

sampling freq: fs
low cutoff freq: fl

high cutoff freq: fh

tdpS

window

FilteredData

error

FIGURA 3.4: Instrumento Virtual "FIR Windowed FiUer.vr de LabVIEW

Se puede apreciar los parámetros como: frecuencia de muestreo, frecuencias de

corte, tipo de filtro, tipo de ventana, número de coeficientes del filtro FIR. Los

requerimientos de diseño dependen de la base de datos, sea esta MIT-BIH o QT

los cuales se especifican en la Tabla 3.1.
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Frecuencia de Muestreo [Hz]

Frecuencia de corte baja [Hz]

Frecuencia de corte alta [Hz]

Tipo de Filtro

Tipo de Ventana

Derivaciones (Taps)

BASE DE DATOS

M1T-BIH

360

8

20

Pasabanda

Kaiser-Besse!

21

QT

250

8

20

Pasabanda

Kaiser-Besse!

21

TABLA 3.1: Parámetros requeridos para el diseño de Filtros FIR utilizando la ventana de

Kaiser-Bessel.

El filtro implementado como instrumento virtual (subrutina)) se denomina tt Filtro 1"

y cumple las especificaciones para el análisis de la base de datos MIT-BIH, Este

instrumento virtual (VI.) se muestra en la Figura 3.5.

Al VI. "FiltroT se añade un arreglo para compensar el retardo añadido por la

operación de convoíución entre la señal de entrada y la ventana de Kaiser-Bessel.

laps — 1
El retardo está dado por: relardo = •

2
(3.1)

donde: iaps — 2\r lo tanto es necesario eliminar 10 muestras de cada subconjunto bajo análisis.

Cabe aclarar que según el criterio de Nyquist, la máxima frecuencia que el

sistema puede procesar (filtrar) es 180 Hz consecuencia de la Ecuación 3.2.

fs
Jh'yq - ' 2

(3.2)

Donde: /M = frecuencia de Nyquist.

fs = frecuencia de muestreo.

El filtro para la base de datos QT difiere en los parámetros mencionados en la

Tabla 3,1 y se denomina "Filtro Z.
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(a) (b)

FIGURA 3.5: (a) Bloque del Instrumento Virtual "Ffitrol". (b) Diagrama de bloques del

filtro implementado para el análisis de la base de datos MET-BIH.

3.5.2. ETAPA DE ENVENTANADO

La etapa de transformación de Hilbert, utiliza algoritmos de transformada rápida

de Fourier y su inversa en base-2, para trabajar eficientemente, obteniendo así la

decimación en tiempo de la secuencia de entrada. Se requiere secuencias de N

muestras, donde N = 2n.

La etapa de enventanado trunca la duración de la secuencia a N muestras dentro

del intervalo Q<x<N-l. En LabViEW, este proceso se consigue utilizando e!

bloque Array-Subsei dentro de la paíeta Functions-Array. El instrumento virtual

(subrutina) que realiza este proceso se denomina "Enventanado.vi" y se muestra

en la Figura 3.6. Utiliza además como índice el contador del lazo del programa

principal,

A esta etapa se añade arreglos para obtener la última muestra del subconjunto

anterior y la primera muestra del subconjunto posterior al analizado. Estos valores

ayudarán en la siguiente etapa de diferenciación a minimizar el error en las

fronteras. Como se observa en la Figura 3.6 a la salida de esta etapa se obtiene

secuencias de 210 = 1024muestras cuyo valor se concluyó a partir de la Tabla 2.4.
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(a) (b)

FIGURA 3.6: (a) Bloque del Instrumento virtual "Envenlanado" . (b) Diagrama de
Bloques del proceso de Enventanado.

3.5.3. ETAPA DE DIFERENCIACIÓN

La derivada de la señal se implementa utilizando la ecuación de diferencias:

(3-3)

para

donde

n = 0,1,2....... ....... ,A^-1

N es número total de muestras

f es la frecuencia de muestreo•/ m

Esta aplicación se encuentra en la paleta Functíons-Anaiyze-Signa! Processing-

Time Domain-Derívative x(t).v¡ en el diagrama de bloques, la misma que se indica

en la Figura 3.7

¡nitial condítion -1 .
final condition — ' i

dt — '

dH;Xdi dx;/dt
error

FIGURA 3.7: Instrumento Virtual "Derivatíve x(l).vr

Este instrumento virtual cumple la Ecuación 3.3 expresada como.

1
y¡ = 2dt

(3.4)
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para: / = 031,2, 3 JV~1

,\-..¡ especifica la condición inicial cuando / = 0, y

,vy especifica la condición final cuando / = N -1.

La condición inicial y condición final minimizan el error en las fronteras. La

diferenciación permite obtener la señal adecuada. para la aplicación de la

transformada de Hilberí.

3.5.4. ETAPA DE TRANSFORMACIÓN DE HILBERT

La base teórica explicada en la Sección 2.3.4 acerca de esta transformación será

ia base para la implemeníación de esta etapa, Labview posee esta aplicación

como un instrumento virtual, pero la misma trabaja máximo con secuencias de

/Y = 21S = 262144muestras que limita la capacidad de análisis de algoritmos off-Iine

con secuencias mayores, como las que se tiene en la base de datos MIB

(secuencias de 650000 muestras). Además en la realidad de un hospital se

pueden obtener electrocardiogramas de los pacientes, los mismos que pueden

diferir en tiempo por consiguiente en número de muestras, por tanto esta etapa

soportará tanto secuencias con número de muestras pares e impares. El proceso

a seguir es:

Obtener la transformada de Fourier de la secuencia de entrada filtrada y

diferenciada.

Establecer la componente DC a cero.

- Si el número de muestras de la secuencia es par, entonces establecer la

componente de Nyquist a cero.

- Multiplicar los harmónicos positivos por-j.

- Multiplicar los harmónicos negativos porj.

Obtener la transformada inversa de Fourier de esta nueva secuencia.

Para la implementación de esta etapa se utiliza las aplicaciones de LabView

mencionadas a continuación.

- RealFFT.vi

- Inversa Real FFT. vi

- Array Subset
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- Replace Array Subset

- Initialize Array

- Complex To Re/im

El instrumento virtual implementado se muestra en ía Figura 3.8 y se denomina

Hilberf.vi.

(a)

Entrada]
NOH. LI.IKTtXtnl U«i -tjffifl v* L . R -Eg>.

riTTft U^

(b)

Entrada

[BM.3H-

•I— z .

U r
Ll*ii'js=jthJ
— H *•—'

L

(c)

FIGURA 3.8: Etapa de transformación de Hilbert. (a) Bloque del instrumento virtual

"Hilbert.vi." (b) Diagrama de Bloques cuando N es par. (c) Diagrama de Bloques cuando

N es impar.

Este instrumento virtual (VI) implementado, procesa secuencias de hasta

223 =8388608muestras cuando el número de muestras de la secuencia bajo

análisis se pueda expresar en base 2 (2"I=JV), caso contrario el instrumento

virtual procesa secuencias de hasta 222 -1 = 4194303 muestras .
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Un punto importante a considerar en esta etapa es, cuanto mayor es el número de

muestras en la secuencia analizada, existe un menor número de discontinuidades

en ía secuencia final resultante. Estas discontinuidades se presentan en las

fronteras de las secuencias subconjunto de 1024 muestras, y son debido a que en

la transformación de Hilbert se elimina la componente DC de cada subconjunto, la

misma que es diferente para cada uno de estos. A medida que crece el número

de muestras de las secuencias subconjunto, el algoritmo no puede analizar las

señales en tiempo real, cuyo limitante es la capacidad de procesamiento del

ordenador. Es decir, existe una relación directa entre el número de muestras

procesadas y la capacidad del ordenador, por otra parte a medida que crece el

número de muestras analizadas el algoritmo tiende a ser off-line y viceversa.

3.5.5. ETAPA DE DETECCIÓN DE PICOS.

3.5.5.1. Detección de Ondas "R"

La secuencia resultante obtenida del proceso previamente explicado, po'see picos

máximos y mínimos. Los picos máximos en la mayoría de los casos representarán

picos "R". Para detectar la posición en tiempo que ocupan los mismos, se utiliza

un detector de picos, cuyo procedimiento es el siguiente:

Con la ayuda de la aplicación "Read From Spreadsheet File.vi" (Figura 3.9),

se lee los registros en formato de texto de las bases de Datos MIT-BIH y

QT, ubicadas en el directorio "Proyecto".

formal [%.3f] —
file path (dialog ¡f ernpty) """̂

number of rows (all:-1 ) -JT^

otes -;; :-síí./í;̂  fu-; :w. — '
transpose (no:F) ........

ÍJ12.3I

3lXT

—" new file path [N ot A Path L
^^> all rows
IT*-* first row
:'— mark after read (chars.)
< EOF?

FIGURA 3.9: Instrumento Virtual "ReadFrom Spreádsheef File"

Se calcula el umbral mediante el instrumento virtual denominado "Umbral"

(Figura 3.10) ¡mplementado para dicho propósito, sobre el cual estará

ubicado el pico máximo. El cálculo del umbral se realiza en base a la

explicación hecha en la Sección 2.2.5.1, cuyo valor varía con cada

secuencia subconjunto de 1024 muestras, además es dependiente del

ruido y artefactos que posea la misma.
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- Si la muestra bajo análisis es menor que el umbral, el algoritmo no ejecuta

ninguna función. Caso contrario obtiene la diferencia entre la muestra

actual y la muestra anterior.

- Si esta diferencia es mayor que cero, el algoritmo no ejecuta función

alguna, caso contrario se ha detectado un punto máximo correspondiente a

la onda "R".

- Cabe aclarar que la detección se realiza dentro de una ventana de 200

mseg (equivalente a 72 muestras), en la cual, si existen 2 o más puntos

máximos el algoritmo escoge el mayor de ellos.

La etapa de Detección de Picos se ¡ndica^n la Figura 3.11, la estructura "case"

de LabView (similar a las instrucciones condicionales IF y THEN en los lenguajes

de programación convencionales) ubicada en el exterior, discrimina si la muestra

bajo análisis es mayor que el umbral; la estructura "case" intermedia compara la

diferencia entre muestras hasta que esta sea un valor negativo; y la estructura

"case" interior verifica si existen 2 o mas puntos detectados dentro de una ventana

de 200 mseg, si es así encuentra el de mayor amplitud.

Se observa además el instrumento virtual (VI) denominado "umbral" y el

instrumento virtual (VI) denominado "Buffer". E! primero permite obtener el umbral

sobre el cual se encuentran los picos a detectarse y el segundo guarda los puntos

detectados en el dominio del tiempo.

(a)

!fflf£%f£i£i!!fyfV!*Z8^^

FIGURA 3.10: VI denominado "Umbral", a) Bloque del instrumento virtual, b) Diagrama
de Bloques del VI.
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FIGURA 3.11: Etapa de Detección de Picos. Utiliza los Vis denominados Buffer y

Umbral.

FIGURA 3.12: VI denominado "Buffer". a) Bloque del instrumento virtual, b) Diagrama
de Bloques de VI.
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3.5.3.2. Detección de los Límites de Onda

Para el análisis de la Base de Datos QT se requiere la determinación de los

límites de las ondas, por lo tanto se añade subrutinas para la detección del inicio,

fin y pico de las ondas P, complejo QRS yT. Estas toman como base el pico de la

onda "R", a partir del cual se recorren ventanas hacia delante y hacia atrás para la

detección de dichos puntos.

Se utiliza como ayuda la envolvente "envelope" de la señal para la detección del

inicio y final del complejo "QRS" y la diferenciación para el inicio y final de las

ondas "P" y "T", las mismas que, si disminuye de cierto valor respecto de la línea

base, se dice que se tiene un inicio o final de onda.

Estos valores se obtuvieron experimentalmente los mismos que varían de

acuerdo a la onda y a su posición. La Tabla 3.2 muestra los valores obtenidos en

la práctica y la Figura 3.13 indica el diagrama de bloques de la detección de los

límites de ondas. Se observa que para cada punto se utiliza un buffer

independiente, como el indicado en la Figura 3.12.

Con estos puntos se obtienen los intervalos "R-R", "Q-T", "P-R", "QRS" y la

frecuencia cardiaca, los mismos que se presentan en la iníerfaz para el personal

médico.

EQUIVALENTE

INICIO ONDA P
FIN ONDAP

INICIO COMPLEJO QRS
FIN COMPLEJO QRS

INICIO ONDAT
FIN ONDAT

PROCESO UTILIZADO

Diferenciación
Diferenciación

Envolvente
Envolvente

Diferenciación
Diferenciación

Valor Límite
[mV]

0,5
0,3

5
5
1
1

TABLA 3.2: Valores límites de la envolvente (envelope) y diferenciación, obtenidos

experimentalmente para la detección de límites de onda.
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mXWWmiKMXllllKiaySft!^^ p-|s

FIGURA 3.13: Diagrama de Bloques del detector de límites de onda implementado en el
algoritmo propuesto.

Con la ayuda de la aplicación Open/Create/Replace File.vi, ios puntos detectados

se guardan en formato de texto en la carpeta "Análisis". Este proceso se indica en

la Figura 3.14

FIGURA 3.14: Diagrama de Bloques del proceso de guardar los puntos detectados en un
archivo de texto.
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3.6. SUMARIO
En este capítulo se realiza una introducción al análisis y administración del

electrocardiograma (ECG) en lo que se conoce como "Ciclo de Cuidado ECG del

Paciente", se realizan ciertas consideraciones iniciales y se emiten ventajas del

uso del software de LabVIEW como soporte para la implementación del algoritmo

propuesto.

Se realiza una explicación de la implementación del software de soporte,

mediante un diagrama de flujo, finalmente se explica la implemeníación de cada

etapa del algoritmo en LabVIEW y se presentan los diagramas de bloques de los

mismos así como de los instrumentos virtuales (VI) elaborados como apoyo.
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4.1. EXPOSICIÓN DE PRUEBAS DE LAS ETAPAS
IMPLEMENTADAS EN EL SOFTWARE DE SOPORTE
Para el procesamiento y tabulación de datos (muestras), se utilizó el programa de

Excel, las aplicaciones del software de la base MIT-BiH (disponibles en el CD-R) y

pequeños programas (instrumentos virtuales "subVIs"), implementados en

LabVIEW para dichos propósitos. Los gráficos fueron extraídos del interfaz en el

programa implementado. En el CD-RW adjunto al presente proyecto se

encuentran todos los registros (en formato de texto ,txt) de las 3 bases de datos,

utilizados en la evaluación del algoritmo, así como las bases de datos resultantes

de dichas evaluaciones.

4.1.1. PRUEBAS DE LA ETAPA DE FILTRADO (PASÁBAME).

La respuesta en frecuencia del filtro pasabanda implementado para la base de

datos MIT-BIH se muestra en la Figura 4.1. En la respuesta de Magnitud se

observa que los puntos a 8 y 20 Hz se encuentran aproximadamente a -3dB del

punto máximo a 14 Hz y la respuesta de fase es lineal en la banda de frecuencias

bajo análisis, cumpliendo las especificaciones deseadas. La frecuencia de

muestreo para este filtro es 360 Hz. Además se observa una atenuación de

aproximadamente 5 dB en la señal, pero que puede ser fácilmente amplificada en

el software de LabVIEW.

> "00-

-20,0
400-

£Q,Qr.

40,0-

-100,0-
0,0

Respuesta de Magnitud

1 4 0 1610,1800200

(a)
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Respuesta da-Fase

600 800 f IpaO^ 120,0 „ \40J3
frecuencia [Hz] ¿ - %

160,0 1800

(b)

FIGURA 4.1: Respuesta en frecuencia del filtro implementado para la base de datos MTT-
BIE. (a) Respuesta de Magnitud, (b) Respuesta de Fase.

La respuesta en frecuencia del filtro implementado para la base de datos QT se

muestra en la Figura 4.2. Se observa que la máxima frecuencia de análisis es 125

Hz para una frecuencia de muestreo es 250 Hz.

(b)

FIGURA 4.2: Respuesta de Frecuencia del filtro implementado para la base de datos QT.
(a) Respuesta de Magnitud, (b) Respuesta de Fase.
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En la Figura 3.3 se observa la señal en tiempo procesada a través del filtro. La

señal fue extraída del registro 101 de la base de datos MIT-BIH, en un rango

donde el ruido es considerable.

(a)

FIGURA 4.3: Registro 101 de la base MIB (1:54 - 1:56 min) equivalente a 720 muestras,
(a) Señal original con ruido, (b) Señal filtrada.

4.1.2. PRUEBAS DE LA ETAPA DE Em^ENTANADO DE LA SEÑAL.

El proceso de enventanado, toma secuencias de 1024 muestras, las cuales se

procesan y extraen sus características. Un ejemplo ilustrativo se observa en la

Figura 4.4 donde, de los primeros 30 segundos (10800 muestras) del registro 100

de la base de datos MIT-BIH, se extraen 1024 muestras, a partir deí segundo 14,2

(muestra 5120).

Esta etapa restringe si el algoritmo es on-!ine u off-line, ya que a medida que

aumenta el tamaño de la ventana, aumenta también el número de muestras,

traduciéndose en elevación del tiempo de procesamiento del subconjunto bajo

análisis. Además esto se refleja en la capacidad del buffer en el procesador, el

cual no analizará la información mientras no cumpla la condición de número de

muestras establecidas para el subconjunto.



82

FIGURA 4.4: Extracción de un subconjunto secuencia de 1024 muestras de los primeros
30 segundos del registro 100.

En la práctica existe un retardo, debido a que el procesador (computador), deberá

esperar hasta que la etapa de adquisición de datos proporcione las 1024

muestras establecidas para el presente algoritmo.

Si se muestrea la señal a 360 Hz por segundo (Ej.: base de datos MiT-BIH), se

1024 muestras
requerirán

Í60 miiestj'as
seg

•=2.84seg para obtener las 1024 muestras requeridas

para el procesamiento. Es decir, el presente proyecto implementado como

electrocardiógrafo y detector de complejos QRS, necesitará 2.84 segundos en el

mejor de los casos (sin tomar en cuenta tiempo de procesamiento de la tarjeta de

adquisición de datos y del ordenador), para presentar en pantalla el fenómeno

electrocardiográfico. Un paciente observará los latidos de su corazón un tiempo

después (aproximadamente 3 seg,) de que este se haya producido.

El algoritmo propuesto es off-line porque utiliza bases de datos previamente

establecidas, pero se podría aproximarlo a un algoritmo on-line (tomando en

cuenta eí retardo ya explicado y con ciertas consideraciones) y se limitaría a

utilizar la parte del algoritmo para el análisis de la base de datos MIT-BIH, debido

a que en esta última no se requieren hallar intervalos electrocardiográficos a

excepción del intervalo "R-R".
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Se podría pensar en disminuir el número de muestras de cada secuencia

subconjunto para disminuir los retardos, pero a! costo de producirse un mayor

número de discontinuidades entre subconjuntos, los mismos que se producen por

la transformación de Hilbert aplicada a cada uno de ellos. Esto se explica en la

Sección 4.1.4.

4.1.3. PRUEBAS DE LA ETAPA DE DIFERENCIACIÓN DE LA SEÑAL

Esta etapa es ¡mplementada en varios algoritmos mencionados en la literatura

para análisis ECG, por ejemplo en el algoritmo de Tan y Tompkins" [3] de

detección en tiempo real, basado en el análisis de ia pendiente de la señal, en la

banda de interés.

Para el presente proyecto, la diferenciación es un proceso previo a la aplicación

de la transformada de Hilbert, en vista de que se requieren tener los puntos

máximos de la secuencia de entrada representados como cruces por cero y

viceversa. En la Figura 4.5 se observa un ejemplo de diferenciación de la señal

aplicada a 720 muestras del registro 103.

(a)

(b)

FIGUBA 4.5: Diferenciación desuna secuencia de 720 muestras tomada del registro 103
de la base MET-Bffl (0:2 - 0:4 min). (a) Señal original, (b) Señal diferenciada.

Además el proceso de diferenciación reduce las variaciones-en la línea base,

como se observa en la figura anterior.
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4.1.4. PRUEBAS DE LA ETAPA DE TRANSFORMACIÓN DE HTLBERT.

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, esta etapa utiliza procesos de

transformada discreta de Fourier (DTF) y transformada rápida de Fourier (FFT).

En la figura 4.6 se observa un conjunto de 1024 muestras extraídas de! registro

104 al se le aplica la transformación de Hilbert.

(a)

(b)

FIGURA 4.6: Transformación de Hilbert. a) Señal original del registro 104 de la base de
datos MIT equivalente a 1024 muestras, b) Señal resultante luego del proceso de filtrado,

enventanado y transformación de Hilbert.
Se observa que, como resultado del procesamiento de la secuencia, se maximiza

el pico de la onda "R", se elimina el ruido y la tendencia de la línea base.

Además, en eí proceso de transformación de Hilbert se elimina la componente

continua de cada secuencia subconjunto. Debido a que cada subconjunto posee

diferente componente de DC, en la señal resultante aparecen discontinuidades en

las fronteras de los mismos, lo cual puede afectar en la etapa de detección de

picos. Esto se corrige con la ayuda de un filtro pasabajos en la salida de esta

etapa cuya frecuencia de corte es 20 Hz.

En la Figura 4.7 se observa una discontinuidad en la frontera superior del Ser

subconjunto del registro 100, que corresponde a la muestra ubicada en la posición

1024*3 = 3072. El número de estas discontinuidades disminuye en número a

medida que el tamaño del subconjunto es mayor.
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FIGURA 4.7: a) Señal original obtenida del registro 100. b) Señal resultante que presenta
una discontinuidad en la muestra 3 072, producto de la transformación de Hilbert.

4.1.5. PRUEBAS DE LA ETAPA DE DETECCIÓN DE PICOS.

La etapa de detección de picos considera un rango de ±2 muestras equivalentes

a 5.56 mseg donde, si el algoritmo detecta un pico dentro de dicho rango respecto

al punto señalado por el anotador "record.atr", se dice entonces que se ha

encontrado un complejo QRS (pico de la onda "R"), estas variaciones se observan

en la Tabla 4.2 y en ia Figura 4.8.

Las etapas de detección de los límites de ondas se basan en la explicación dada

en la Sección 2.4.5.3 y los resultados se muestran en la Tablas del 4.8 al 4.13 y

en las Figuras del 4.12 al 4.17.

4.2. EVALUACIÓN DEL ALGORITMO
El desempeño del algoritmo fue evaluado utilizando los registros de las bases de

datos MIT-BIH, MIT- BIH NSTD y QT, explicadas en la Sección 2.3. Se utilizó la

metodología de evaluación recomendada en los estándares desarrollados por la

AAMi para electrocardiógrafos ambulantes (ANSI/AAMI EC38:1998) y para test y

evaluación de la performance de algoritmos de medida de ritmo cardíaco y

segmentos ST (ANSI/AAMI EC57:1998). Estos dos métodos permiten realizar
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evaluaciones reproducíales que dan objetividad a los resultados obtenidos por

una investigación. Estas normas definen las siguientes clases de latidos:

TP: Verdaderos Positivos (True Positive) son los latidos correctamente

detectados. Esto incluye una correcta determinación del pico R.

FP: Falsos Positivos (False Positive) son picos de la señal que el algoritmo marcó

erróneamente como latidos.

FN: Falsos Negativos (False Negative) son latidos que no fueron detectados.

Esto, a su vez, incluye latidos detectados a los que no se les determinó

correctamente el pico R.

Estas definiciones permiten calcular dos medidas de la desempeño del algoritmo:

Valor Predictivo Positivo o Predictividad Positiva (+P): Es una medida de cuantos

de los latidos detectados son verdaderos.

TP
+ P = (4.1)

TP + FP

Sensibilidad (S): Es una medida de cuantos latidos se detectan de entre todos

los latidos analizados por el algoritmo.

TP
Se=——— (4.2)

TP + FN

Tasa de Error de Detección (DER): Es una medida de cuantos latidos son

detectados erróneamente por el algoritmo.

FP + FN
DER = (4.3)

número total de latidos

La idea de estas medidas es poder ver si un algoritmo detector tiende a perder

latidos (Se baja) para evitar detectar latidos que no lo son (+P alto) o si, todo lo

contrario, tiende a detectar latidos que no lo son (+P bajo) para no perderse

ningún latido (Se alta).

Los criterios de la AAMl, establecen que en la evaluación de un detector los

primeros 5 minutos de señal no deben ser considerados, dejándose para la

adaptación del algoritmo.

Así mismo determina que un latido fue bien detectado cuando el pico R

determinado por el algoritmo se encuentra dentro de una ventana de 200ms

centrada en el verdadero pico R.
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4.2.1. EVALUACIÓN CON LA BASE DE DATOS "MIT-BIH"

El resultado de la evaluación del algoritmo para los 14 registros de la base de

datos MIT-BIH se presenta en la Tabla 4.1. Para dicha evaluación se utilizan los

archivos de anotaciones "record.atf\s de la base de datos y previamente

transformados en formato de texto.

Registro

100
101
103

104
107
118
200
202
205
209
212
214
215
219

Total

Latidos

1902
1523
1729
1857
1784
1916

2168
1871
2201
2518
2285
1878
2795
1773

28200

TP

1902
1522
1725
1854
1781
1914
2163
1866
2198
2518
2285
1871
2794
1773

28166

FN

0

1

4
3
3
2
5
5
3
0
0
7
1
0

34

FP

0
2
0

4
0
0
0

0

0

4
0
1
0
0

11

Se

100,00%
99,93%
99,77%
99,84%
99,83%
99,90%
99,77%
99,73%
99,86%
100,00%
100,00%
99,63%
99,96%
100,00%

99,88%

P+

100,00%
99,87%
100,00%
99,78%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,84%
100,00%
99,95%
100,00%
100,00%

99,96%

DER

0,00%
0,20%
0,23%
0,38%
0,17%
0,10%
0,23%
0,27%
0,14%
0,16%
0,00%
0,43%
0,04%
0,00%

0,16%

TABLA4.1: Performance del detector en la base de datos MIT-BIH para 14 registros en
una ventana de 200 mseg.

Para tener una idea de cual es la precisión de detección del algoritmo a nivel de

cada muestra, se obtiene la mediana (M) y la desviación estándar (SD) del

análisis de cada uno de los 14 registros, los cuales se muestran en la Tabla 4.2 y

la Figura 4.8.

Se observa que los resultados del algoritmo propuesto tiene en total una mediana

centrada en O mseg y una desviación de 1.23 mseg. Como todos los registros

están muestreados a 360 Hz, el espacio ínter muestra es igual a
60

es decir que el algoritmo tiene un error menor a 1 muestra en el proceso de

detección. A medida que la mediana está centrada en cero y la desviación

estándar es mínima, el algoritmo de detección es más confiable respecto al

archivo de anotaciones "record.atf1,



Registro
100
101

103
104
107
118
200
202
205
209
212
214
215
219

Total

Latidos
2273
1865
2084
2229
2137
2278
2601
2136
2656
3004
2748
2261
3363
2154

33789

Mediana
[mseg]

0
0
0

-2,78
-2,78

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

Desviación
[mseg]

1,06
0,93
0,76
2,37
1,34
1,28
1,58
1,34
0,88
0,90
0,57
1,06
1,18
0,92

1,23
TABLA 4.2: Mediana y desviación estándar obtenida de los 14 registros de la base de

datos MET-BIH

L O O

101

103

104

107

118

200

202

£05

£09

212

214

215

£19

TGTAL

ESCALA (riseg)
-10

FIGURA 4.8: Mediana y desviación estándar. Las líneas cortas verticales en la mitad de
cada bloque indican la mediana y la longitud de dichos bloques indican la SD.
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Los resultados considerando los criterios de la AAMI se muestran en la Tabla 4.3,

donde se excluyen los registros 102, 104, 107, 217 y además no se considera los

5 primeros minutos de cada registro.

Registro

100

101

102

103

104
105

106

107

118

119

200

201

202

203

205

209

210

212

213

214

215

217

219

Total

Latidos

1902
1523
1821
1729
1857
2155
1696
1784
1916
1661
2168
1521
1871
2481
2201
2518
2204
2285
2700
1878
2795
1845
1773

46284

TP

1902
1522
1780
1725
1854
2142
1685
1781
1914
1646
2163
1490
1866
2413
2198
2518
2183
2285
2677
1871
2794
1821
1773

46003

FN

0

1

41

4

3

13

11

3

2

15

5

31

5

68

3

0

21

0

23

7

1

24

0

281

FP

0

2
0

0

4

38

0

0

0

0

0

29

0

19

0

4

3

0

0

1
0

2

0

102

Se

100,00%
99,93%
97,75%
99,77%
99,84%
99,40%
99,35%
99,83%
99,90%
99,10%
99,77%
97,96%
99,73%
97,26%
99,86%
100,00%
99,05%
100,00%
99,15%
99,63%
99,96%
98,70%
100,00%

99,39%

P+

100,00%
99,87%
100,00%
100,00%
99,78%
98,26%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,09%
100,00%
99,22%
100,00%
99,84%
99,86%
100,00%
100,00%
99,95%
100,00%
99,89%
100,00%

99,78%

DER

0,00%
0,20%
2,25%
0,23%
0,38%
2,37%
0,65%
0,17%
0,10%
0,90%
0,23%
3,94%
0,27%
3,51%
0,14%
0,16%
1,09%
0,00%
0,85%
0,43%
0,04%
1,41%
0,00%

0,83%

TABLA 4.3: Performance del detector en al base de datos MIT-BIH, evaluada según los
criterios de la AAMI, en una ventana de 200 mseg.

Sin embargo para hacer más exigente la evaluación del algoritmo, se considerará

los registros 102, 104, 107, 217 y los 5 primeros minutos de cada registro, ya que

el algoritmo para su adaptación requiere solamente los nueve primeros latidos

detectados. Los resultados se muestran en la Tabla 4.4 y se observa una

disminución en la sensibilidad, predictividad positiva y DER. El algoritmo obtiene

automáticamente el promedio de los últimos 8 intervalos "R-R" (9 latidos), cuyo

valor se utiliza en el proceso de detección.
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Registro
100

101

102

103

104

105

106

107

118

119

200

201

202

203

205

209

210

212

213

214

215

217

219

Total

Latidos

2273
1865
2187
2084
2229
2572
2027
2137
2278
1987
2601
1963
2136
2980
2656
3004
2650
2748
3251
2261
3363
2208
2154

55614

TP

2273
1863
2142
2080
2211
2559
2016
2133
2276
1969
2595
1931

2131
2895
2653
3004
2621
2748
3224
2249
3361
2184
2153

55271

FN

0

2

45

4
18

13

11

4

2

18

6

32

5

85

3

0

29

0

27

12

2

24

1

343

FP

0

4

0

0

13

38

0

0

0

0

0

29

0

21

0

4

4

0

0

1

0

2

0

116

Se

100,00%
99,89%

97,94%
99,81%
99,19%

99,49%
99,46%
99,81%
99,91%
99,09%
99,77%
98,37%
99,77%
97,15%
99,89%
100,00%
98,91%
100,00%
99,17%
99,47%
99,94%
98,91%
99,95%

99,38%

P+

100,00%
99,79%
100,00%
100,00%
99,42%
98,54%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

• 98,52%
100,00%
99,28%
100,00%
99,87%
99,85%
100,00%
100,00%
99,96%
100,00%
99,91%
100,00%

99,79%

DER

0,00%
0,32%
2,06%
0,19%
1,39%

1,98%

0,54%
0,19%
0,09%
0,91%
0,23%
3,11%
0,23%
3,56%
0,11%
0,13%
1,25%
0,00%
0,83%
0,57%
0,06%
1,18%
0,05%

0,83%

TABLA 4.4: Performance del detector en al base de datos MIT-BIH, evaluada
considerando los 5 primeros minutos y los registros no recomendados por la AAMI, en una

ventana de 200 mseg.

Se observa que la sensibilidad disminuye en 0.01% y la predictividad positiva

aumenta en 0.01%. Esto indica que el algoritmo trabaja eficientemente con

registros que contienen latidos estimulados por marcapasos artificiales (paced /).

Ejemplos de detección de latidos se muestran en la Figura 4.9, donde la línea

vertical azul indica la posición en la cual el latido fue detectado por el algoritmo.

Se indica además el promedio de los 8 últimos intervalos "R-R", la frecuencia

cardiaca y el número de complejos detectados hasta ese instante.
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ANÁUSIS DE UV BASE DE DATOS "MIT-BIH"
Señal Entrada

Tfeippolseg)

Señal SaSda

Ttempri (sgg)

' f ".rxir??. iíESÍLíi j f i ^ |pr^

FIGURA 4.9: Ejemplo de detección de latidos realizado por el algoritmo para una porción
del registro 100. Las líneas verticales rojas indican los puntos de detección. Arriba se

encuentra la señal original, abajo la señal procesada.

4.2.2. EVALUACIÓN CON LA BASE DE DATOS "MIT-BIH NSTD"

La evaluación utilizando la base de datos MIT-BiH NSTD, tiene como objetivo

observar, hasta con que nivel de ruido presente en una señal el algoritmo es

confiable. Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 4.5.

Registro

118e_G
118eOO
118e06
118e12
11 8e 18
118e24
11 9e 6
119eOO
119e06
119e 12
119e18
119e24

Latidos

2278
2278
2278
2278
2278
2278
1987
1987
1987
1987
1987
1987

TP
1525
1803
2112
2248
2274
2276
1358
1659
1880
1929
1944
1962

FN
753
475
166
30
4
2

629
328
107
58
43
25

FP
678
633
459
174
6
0

748
678
442
110
4
1

Se
66,94%
79,15%
92,71%
98,68%
99,82%
99,91%
68,34%
83,49%
94,61%
97,08%
97,84%
98,74%

P+
69,22%
74,01%
82,15%
92,82%
99,74%
100,00%
64,48%
70,99%
80,96%
94,61%
99,79%
99,95%

DER*

62,82%
48,64%
27,44%
8,96%
0,44%
0,09%

69,30%
50,63%
27,63%
8,45%
2,37%
1,31%

TABLA 4.5: Performance del detector en la base de datos MIT-BIH NSTD en una ventana
de 200 mseo¡.
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Se observa que la sensibilidad del detector cae por debajo del 90% para una

relación señal/ruido (SNR) inferior a 6 dB. La Figura 4.10 muestra un ejemplo de

detección para una porción del registro 118e06 con una relación SNR = 6 dB.

ANÁLISIS DE IA BASE DE DATOS "MIT-BIH NSTD"
Señai&itrada

Señal SaSda

FIGURA 4.10: Ejemplo de detección de latidos realizado en una porción del registro
118e06. Las líneas verticales rojas indican los puntos donde los latidos son detectados por

el algoritmo. Arriba se encuentra la señal original, abajo la señal procesada.

4.2.3. EVALUACIÓN CON LA BASE DE DATOS "QT"

La Tabla 4.6 muestra la evaluación para los 10 registros de la base de datos QT.

Registro
se!1 03
seI116
se!123
se!302
seí307

sel 16483
se!16539
seh 6795
sele0121
sele0122

Total

Latidos
1049
1186
756
1500
853
1085
919
759
1438
1432

10977

TP

1049
1186
756
1500
853
1085
919

759
1428
1415

10950

FN

0
0
0
0

0
0

0
0

10
17

27

FP

0
0
0
4
0

0

2
1
0
0

7

Se
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,30%
98,81%

99,75%

P+

100,00%
100,00%
100,00%
99,73%
100,00%
100,00%
99,78%
99,87%
100,00%
100,00%

99,94%

DER
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
0,22%
0,13%
0,70%
1,19%

0,31%

TABLA 4.6: Evaluación del detector en la base de datos QT.

93

En la Tabla anterior se observa una sensibilidad del 99.75% y una predicción

positiva de 99.94% en ia evaluación del detector. Para analizar el proceso de

detección se calcula la mediana y la desviación estándar (SD) de cada registro

mostrados en la Tabla 4.7 y en la Figura 4.11.

Registro
se!103
se!116
se! 123
se!302
sei307

Latidos
1049
1186
756
1500
853

Mediana [mseg]
0

0
0

-16
-16

Desviación [mseg]
1,74
1,79
1,69
2,70
1,79
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En la Tabía anterior se observa una sensibilidad del 99.75% y una predicción

positiva de 99.94% en la evaluación del detector. Para analizar el proceso de

detección se calcula la mediana y la desviación estándar (SD) de cada registro

mostrados en la Tabía 4.7 y en la Figura 4.11.

Registro
se!103
se!116
se!1 23
sel302
se!307

sel 16483
se!16539
se!16795 .
sele0121
sele0122

Tota!

Latidos
1049
1186
756
1500
853
1085

L 919
759
1438
1432

10977

Mediana [mseg]
0
0
0

-16
-16
0
0
0
40
36

0

Desviación [mseg]
1,74
1,79
1,69
2,70
1,79
0,72
0,83
1,06

2,85
2,81

1,95
TABLA 4.7: Mediana y desviación estándar obtenidas de los 10 registros de la base de

datos QT.

sellOS

selH6

sel!23

sell6483

sel!6539

sel!6795

sele0121

sele012H

TOTAL

V/////T////A//T

ESCALA

FIGURA 4.11: Gráfico de la "M" y "SD" de los 10 registros de la base de datos QT. Las
líneas verticales en azul indican la mediana y la longitud del bloque a cada lado, indica la

SD.
En general el aigoriímo trabaja eficientemente, con una mediana centrada en O

mseg y una desviación de 1.95 mseg, salvo para los registros se!302, sel307,

sele0121 y sele0122 como se puede apreciar en la Figura anterior.
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4.2.4. EVALUACIÓN DE LA DETECCIÓN DE LOS LÍMITES DE ONDAS,

La base de datos QT contiene los registros de anotaciones de los límites de

ondas, los mismos que permiten evaluar la ejecución de algoritmos de detección.

Para la evaluación del algoritmo implementado se utiliza el archivo de anotaciones

"record.puO" que contiene el comienzo y final de las señales fuente, además se

utiliza definiciones de mediana y desviación estándar así como gráficos

estadísticos.

Inicio P
FinP
Inicio QRS
FinQRS '
Inicio T
FinT

REGISTRO
se!1 03

Mediana
[mseg]
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00

Desviación
[mseg]
1,99
2,47
1,69
6,84
3,73
3,66

sell16
Mediana
[mseg]
-4,00
0,00
4,00
0,00

-12,00
8,00

Desviación
[mseg]
11,84
4,39
4,48

* 8,19
10,97
4,44

TABLA 4.8: Mediana y desviación estándar de los registros sellOS y sell 16.

SEL103 SELLL6

FIN P ^

INICIO QRS ^

FIN ÍJK« ymamm

INIC3Q T

FIN T E?%%%

SCA1.A fnspn) i ! i l l l I i ' M t I ! I ! I n

Vfa I

•íííí̂ iíííííJ w/y//r/?y//////y/s.
. ,

w#¿>tyW//A Y/¿#/&/i///A'S//S////Sfy/ww

•Zfflfá

1 1 I I 1 t 1 t 1 M t 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 T 1 T 1 I t I I ! M

KííííííííKíf̂ ífíífl

1 1 1 I 1 I 1 1 1 I 1 1 1 I I I 1 I 1

-20 20

FIGURA 4.12: Mediana y desviación estándar de los registros sellOS y sell 16.

Inicio P
Fin P
Inicio QRS
Fin QRS
Inicio T
FinT

REGISTRO
sel 123

Mediana
[mseg]
-8,00
4,00
16,00
0,00
8,00
0,00

Desviación
[mseg]
5,54
5,29
8,32
2,41
7,81
5,39

se!302
Mediana
[mseg]
-8,00
4,00
4,00
0,00

-16,00
4,00

Desviación
[mseg]
5,64
11,89
5,05
2,50
10,24
4,55

TABLA 4.9: Mediana y desviación estándar de los registros sel!23 y se!302.
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SEL3S3 SEL302

INICIQ P

FEN P

INICIO QRS

FIN QRS

IN3CIQ T

FIN T
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FIGURA 4.13: Mediana y desviación estándar de los registros sel!23 y se!302.

Inicio P
FinP
Inicio QRS
Fin QRS
Inicio T
FinT

REGISTRO
se!307

Mediana
[mseg]
-4,00
4,00
12,00
-4,00
0,00
0,00

Desviación
[mseg]
2,17
2,94
2,63
2,80
7,59
3,87

se!16483
Mediana
[mseg]
-4,00
0,00
0,00
4,00

-24,00
4,00

Desviación
[mseg]
2,25
1,87
4,24
2,02
7,88
1,60

TABLA 4.10: Mediana y desviación estándar de los registros se!307 y sel!6483.

SEL307 SELÍ6433

3NICID P

FIN P

3NIC1Q GRS

FIN QRS

INICIO T

FIN T

ESCALA <nseg>
-20 £0 -20 EO

FIGURA 4.14: Mediana y desviación estándar de los registros se!307 y sel!6483

Inicio P
Fin P
Inicio QRS
Fin QRS
Inicio T
FinT

REGISTRO
sei16539

Mediana
[mseg]
-4,00
4,00
12,00
0,00
16,00
-4,00

Desviación
[mseg]
2,33
5,10
4,38
1,88
6,64
4,00

se!16795
Mediana
[mseg]
-4,00
4,00
20,00
8,00
12,00

ro,oo

Desviación
[mseg]
2,02
3,15
7,03
2,04
3,60
2,77

TABLA 4.11: Mediana y desviación estándar de los registros sel!6539 y sel!6795.
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SELÍS539 SEL1679S

mi CID P
FIN P

IN3CID QRS

FIN QRS

IH3CID T

FIN T

ESCALA ÍRS^QÍ -U_LJ.LLLT_i i Tj i i i T i t i_| i I..LL i M_LI U I t T I 1 1 i i . Ll.l I IJJJ I LJ.I I LI.I I ll.t.,1 I I_U, I IU.1 LLI_IJ-1_L1-L-
-EO ao -20 EO

FIGURA 4.15: Mediana y desviación estándar de los registros sel!6539 y sel!6795.

Inicio P
FinP
Inicio QRS
Fin QRS
Inicio T
FinT

REGISTRO
seie0121

Mediana
[mseg]
-4,00
4,00
8,00
-4,00
12,00
0,00

Desviación
[mseg]
2,62
2,52
1,87
1,60
3,96
2,36

sele0122
Mediana
[mseg]
-4,00
8,00
8,00
4,00

-12,00
4,00

Desviación
[mseg]

1,75
3,18
2,24
2,96
11,42
1,64

TABLA 4.12: Mediana y desviación estándar de los registros sele0121 y sele0122.

SELE0123 SEL0122

FIN P

1NICID QRS

FIN QRS

INJCID T

FtN T

ESCALA Cnseg)
-20

1 1 I I I T I I I I 1 I I T I I 1 I I I I T I I U 1 I T I t I T I I 1 T 1 I
20 -£0 £0

FIGURA 4.16: Mediana y desviación estándar de los registros sele0121 y sele0122.

A partir de los gráficos anteriores, se observa que ía máxima desviación de la

mediana es de 24 mseg (6 muestras) y la máxima desviación estándar es 11.89

mseg (2.97 muestras). Un ejemplo del proceso de detección de los límites de

onda se muestra en la Figura 4.17 según el código de colores indicado en la

Tabla 4.13. Además se indican los intervalos R-R, Q-T, P-R, QRS, la frecuencia

cardiaca y el número de latidos detectados hasta ese momento.
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COLOR

ROJO
VERDE

CELESTE
AMARILLO
VIOLETA

CAFÉ
AZUL

NEGRO
NARANJA

EQUIVALENTE

INICIO ONDA "P"
ONDA I[PIJ

FIN ONDA"P"
INICIO COMPLEJO "QRS"

ONDA"R"
FIN COMPLEJO "QRS"

INICIO ONDA "T"
ONDA'T"

FIN ONDA'T1

TABLA 4.13: Equivalencia entre colores y límites de onda en la detección realizada por el
algoritmo.

ANÁLISIS DE Lft BASE DE DATOS "QT"
Seftá de Entrada

Señal de Sakia

oO

joteyafr.frR
Jo99 [fepj

ffeSCOGER REGISTRO |

J6Ó57 [íatdos//ph3 JD 45 ...... [seg] jo"¿ JO OQ í

FIGURA 4.17: Ejemplo de detección de los límites de ondas realizado por el algoritmo
propuesto. Cada línea vertical indica el límite de la onda de acuerdo con la Tabla 4.13.



98

4.3. COMPARACIÓN CON EL DESEMPEÑO DE OTROS
ALGORITMOS.

En la literatura especializada se encuentran numerosos trabajos sobre detectores

que utilizan diversas técnicas y estrategias. En esta sección se va a realizar una

comparación entre los desempeños de cada uno de esos algoritmos/para tener

una idea de que nivel se alcanzó con el algoritmo desarrollado.

A la hora de comparar el desempeño de los algoritmos, siempre es necesario

aclarar en que condiciones se evalúa y cómo se evalúa cada detector que se

compara, ya que ello puede llevar a confusiones. Gran parte de los detectores

desarrollados se han basado en el algoritmo publicado por Pan y Tompkins en

1985 y detallado por Pablo Aguirre en [3]. El mismo muestra un desempeño muy

bueno, tiene una sensibilidad de 99.76% y un valor predictivo positivo de 99.56%,

lo cual no es superado por el detector propuesto utilizando los criterios de la

AAMl. Es necesario notar que en el año 1985 los criterios de la AAMI aún no

existían por lo que puede haber alguna discrepancia en el modo de evaluar.

Afonso, mencionado por Pablo Aguirre en la referencia [3], diseñó un algoritmo

que incorpora bancos de filtros digitales (filter banks) que descomponen el ECG

en sub-bandas de ancho uniforme, lo que permite realizar análisis en tiempo y

frecuencia independientemente. El algoritmo tiene una sensibilidad de 99.59% y

un valor predictivo positivo de 99.56%. Este trabajo está validado contra la base

de datos del MIT-BIH y utiliza los criterios de la AAMl para la evaluación. Queda

claro que el desempeño de este algoritmo es superior a la alcanzada por el

detector propuesto según criterios de la AAMI y vale aclarar que Afonso utiliza la

base completa (48 registros) de la MIT-BIH,

Pablo Aguirre en la referencia [3] además menciona a CLASICAR, el mismo que

es un detector muy similar al ¡mplementado en el algoritmo de Pan-Tompkins. Sin

embargo existen algunas diferencias fundamentales con este trabajo, siendo la

principal el hecho de que CLASICAR utiliza información de hasta un minuto

adelante en el tiempo para ajustar sus umbrales de detección, limitándolo a la

clase de algoritmos off-íine. Para la evaluación de CLASICAR se utilizaron los 25

registros de la base de datos MIT-BIH, los mismos que se utilizan para la

evaluación del algoritmo propuesto en el presente proyecto según (a AAMl.
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CARDIDENT es un algoritmo implementado por Pablo Aguirre, Juan Cardelino y

Nicolás Loeff [3], el cual se basa en el algoritmo de Pan-Tompkins, utiliza los 25

registros de la base de datos del M1T-BIH.

Un resumen de todo lo dicho anteriormente se muestra en la Tabla 4.14.

Pan-Tompkins
Afonso

C LAS I CAR
CARDIDENT (AAMI)

Propuesto (14 registro)
Propuesto (AAMI)

Propuesto (estricto)

Se

99,76%
99,59%
99,83%
99,77%
99,88%
99,39%
99,38%

P+

99,56%
99,56%
99,36%
99,80%
99,96%
99,78%
99,79%

DER
-

-

-

-

0,16%
0,83%
0,83%

Base de Datos

MIT-BIH
MIT-BIH

MIT-BIH
MIT-BIH
MIT-BIH
MIT-BIH
MIT-BIH

AAMI
No

Si
No

Si
No

Si
No

TABLA 4.14: Comparación de los desempeños de algunos algoritmos publicados en la
literatura especializada con el algoritmo propuesto en el presente proyecto.

El desempeño del algoritmo propuesto para los 14 registros es comparable e

inclusive ligeramente superior a los detectores que aparecen en la literatura, por

lo que se puede decir que el mismo se encuentra al nivel del estado del arte de

los detectores actuales, es útil para propósitos de estudio y detección de latidos.

En la Tabla 4.15 [2], se realiza una comparación del desempeño del algoritmo

propuesto con otros algoritmos de la literatura, para el registro con ruido 105 de la

base de datos MIT-BIH que contiene 2572 latidos. El algoritmo propuesto se

ejecuta efectivamente en la detección de complejos QRS y en presencia

significante de contaminación ruido, superando a algunos de ellos.

MÉTODO

Algoritmo Propuesto (Hilbert)
DS Benítez

Neural-based adaptivefiltering
Wavetet transforma

Topological mapping
Optimized filtering and dual

edge thresholding
Linear adaptive filtering

Bandpass filtering and search-back
Bandpass filtering

Filter banks*

TP

2559
2569
2568
2559
2568

2551

2550
2550
2550
2123

FN

13
3
4
13

4

21

22
22
22
16

FP

38
6
10
15
41

35

40
53
67
53

Se

99,49%
99,88%
99,84%
99,49%
99,84%

99,18%

99,14%
99,14%
99,14%
99,25%

P+

98,54%
99,77%
99,61%
99,42%
98,43%

98,65%

98,46%
97,96%
97,44%
97,56%

DER

1,99%
0,35%
0,55%
1,09%
1,75%

2,20%

2,43%

2,94%
3,49%
3,25%

TABLA 4.15: Comparación del desempeño del algoritmo propuesto con otros algoritmos
de la literatura para el registro 105 de la base de datos MIT-BlH.



100

4.4. SUMARIO
En este capítulo se exponen las pruebas y resultados del algoritmo propuesto

implementado en LabVIEW.

Se realiza las pruebas de cada etapa, presentando los resultados con gráficas en

función del tiempo o frecuencia. Los resultados obtenidos se tabulan, luego se

representan en gráficos estadísticos y se- realizan pequeños comentarios al final

de estos para explicarlos.

Finalmente se realiza una comparación de los desempeños del algoritmo

propuesto en el presente proyecto con otros algoritmos de la literatura.
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Se diseñó e implemento un algoritmo que permite la identificación de los

puntos característicos de un electrocardiograma (ECG), mediante la

caracterización de los límites de su forma de onda, utilizando la

transformada de Hilbert.

Para la evaluación del algoritmo se utilizó los registros electrocardiográficos

de las bases de datos MIT-BIH y QT mencionados en el Capítulo 2, que

permiten lograr un conjunto de entrenamiento más representativo del

espacio de entrada.

La variabilidad de los intervalos de tiempo de la señal electrocardiográfica

(ECG) es importante en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares,

ya que proporciona información acerca de las funciones eléctricas y

neurológicas del corazón. Uno de los intervalos más importantes es el'Q-T

ya que representa la duración de los procesos de despolarización y

repolarización ventricular y su variabilidad espacial puede estar asociada

con un aumento de riesgo de arritmias ventriculares.

Para medir los intervalos mencionados con el presente proyecto, se ha

desarrollado un algoritmo de detección basado en la transformada de

Hilbert y se ha comprobado que tiene un desempeño confiable mayor al

99% comparable con especialistas cardiólogos. Además el algoritmo es

robusto frente al ruido y artefactos.

La relación de la duración de los intervalos de actividad ventricular con la

frecuencia cardiaca y el intervalo "R-R", se presentan en la interfaz gráfica,

[as mismas que ayudan al personal médico en el diagnóstico y evaluación

de pacientes.

Para obtener mejores resultados del algoritmo, se aplica dos veces la

transformación de Hilbert en el procesamiento de la señal y dos veces el



filtrado de la misma, eliminando las discontinuidades producidas por dicha

transformación.

El algoritmo de detección off-Iine desarrollado utiliza filtros digitales para

aislar la banda del espectro correspondiente a los complejos QRS y evitar

así las ondas P, T, fuentes de ruido y artefactos que aparecen en un

electrocardiograma. Luego utiliza umbrales adaptivos para la detección de

los complejos y se realiza una etapa de búsqueda de extremos relativos

(picos) para detectar correctamente el pico R. El algoritmo funciona

eficientemente ya que después de cada detección compara si dentro de

una ventana de 200 mseg se ha producido otro latido y si es así escoge el

de mayor amplitud. Además el algoritmo no ejecuta función alguna durante

el periodo donde las muestras no superan el umbral establecido

optimizando el tiempo de procesamiento.

El algoritmo se implemento en el software de LabVIEW aprovechando su

flexibilidad y su aplicabilidad'en el procesamiento digital de señales. En

dicho software se realizó además la interfaz de usuario, cuya utilización se

detalla en el manual del programa al final del manuscrito.

El costo de instalación del programa implementado es mínimo, pero

requiere un procesador mínimo Pentium III y 128 Mbytes en RAM, para

obtener mayor eficiencia del mismo.

Se recomienda realizar todo el proceso de análisis para el segundo canal

de cada registro o con las señales provenientes de otras derivaciones.

Es evidente que el estudio completo de las señales electrocardiográficas

requiere un nivel de detalle mucho mayor, sin embargo, únicamente se

necesita un conocimiento básico de las principales formas de onda que en

ella aparecen para poder interpretar los resultados que se exponen en el

presente proyecto.
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El uso de bases de datos estandarizadas para la evaluación de'algoritmo

propuesto, permitirá realizar un análisis comparativo con otros métodos

que se pudieran desarrollar en el futuro.

Respecto a la detección de puntos significativos, se han utilizado métodos

iterativos basados principalmente en el tratamiento digital de la señal,

utilizando la envolvente "envelope" de la misma y en el uso de la primera

derivada de la señal, siendo esta última la que se aplica en muchos

algoritmos y ofrece mejores resultados. Por la disparidad de métodos y la

variedad de ajuste de umbrales, sería un campo a desarrollar en el futuro

para simplificar y hacer más robusta la detección de puntos significativos

de la señal electrocardiográfica.

Este proyecto puede servir como base para trabajos futuros sobre

clasificación (clusteríng) de latidos, que puede ser otro tema de proyecto de

Titulación. Existe también un nuevo campo donde se podrían aplicar los

métodos propuestos: la señal electroencefalográfica. Estas señales no han

sido todavía estudiadas con la profundidad que se ha hecho con las

señales electrocardiográficas, pero en los próximos años se producirá una

revolución en el monitoreo de la actividad cerebral similar a la que se llevó

a cabo hace unos años con la actividad cardiaca. El monitoreo continuo y

el análisis de las señales electroencefalográficas con la ayuda de

ordenadores, presentando información a los neurólogos y neurocirujanos,

será una de las aplicaciones a desarrollar en el futuro, de manera que la

actividad eléctrica del cerebro tenga el mismo papel que el

electrocardiograma en el corazón. Los métodos desarrollados en este

trabajo podrán ser aplicados a estas señales o servir como base en tareas

tales como la detección de distintos periodos de actividad cerebral,

episodios epilépticos, detección de picos en la señal, extracción de

características, clasificación de electroencefalogramas, etc.
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ANEXO 1

BASES DE DATOS DE SEÑALES ELECTRO CARDí O GRÁFICAS DISPONIBLES

EN LA ACTUALIDAD.

1) AHA DB: The American Heart Association Datábase for Evaluation of Ventricular

Arrhythmia Detectors (80 registros, de 35 minutos cada uno).

2) M1T DB: The Massachusetts Institute of Technology-Beth Israel Hospital Arrhythmia

Datábase (48 registros, de 30 minutos cada uno).

3) ESC DB: The European Society of Cardiology ST-T Datábase (90 registros, de dos

horas cada uno).

4) NST DB: The Noise Stress Test Datábase (12 registros, de 30 minutos cada uno).

•5) CU DB: The Creighton University Sustained Ventricular Arrhythmia Datábase (35

registros, de 8 minutos cada uno).

A través del MIT (Massachusetts Institute of Technology) se tiene acceso a registros de

otras bases de datos, con lo cual todas las señales a utilizar se pueden obtener de la misma

fuente. Con el paso del tiempo se han ido añadiendo registros pertenecientes a otras

patologías, y de mayor duración, llegando incluso a registros de hasta 24h. Así, a través del

MIT se tiene acceso a las siguientes bases de datos:

• MIT-BIH Arrhythmia Datábase.

• Creighton University Ventricular Tachyarrhythmía Datábase.

• MIT-BIH Noise Stress Test Datábase.

• MIT-BIH ST Change Datábase.

• MIT-BIH Malignant Ventricular Arrhythmia Datábase.

• MIT-BIH Atrial Fibrillation/Flutter Datábase,

• MIT-BIH ECG Compression Test Datábase.

• MIT-BIH Supraventricular Arrhythmia Datábase.

• MIT-BIH Long-Term Datábase.

• MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Datábase.

LA BASE DE DATOS DEL MIT-BIH.

El MIT es una de las principales fuentes de señales electrocardiográfícas a nivel mundial.

En esta base de datos se han incluido señales representativas de un conjunto muy amplio

de patologías, además de ficheros de etiquetas realizados por expertos con el fin de servir

de patrón para evaluar algoritmos aplicados a la señal electrocardiográñca.
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Para la utilización de las señales de esta base de datos, se debe adquirir el CD-ROM de la

misma, o descargar a través de la web algunos de los registros, la misma que se divide en:

• Base de datos de arritmias. Contiene 48 fragmentos de 30' correspondientes a

registros ambulatorios de dos canales. La frecuencia de muestreo es de 360Hz, con

1 Ibits de resolución y un rango de lOmV. A través de Physionet se pueden obtener

25 de los 48 registros.

• Creighton Universíty Ymiñcitlar Tachyarrhythwia Dolábase. Contiene 35

registros mostrando fibrilación ventricular. Cada registro dura aproximadamente

S.5\n una frecuencia de muestreo de 250Hz. A través de Physionet se pueden

obtener la totalidad de los registros.

• MIT-BIH Noise Stress Test Datábase. Contiene 15 registros de 30'. A través de

Physionet se pueden obtener la totalidad de ios registros.

• MIT-BIH ST Cliange Datábase. Contiene 28 registros de duración entre 13 y 67

minutos. A través de Physionet se pueden obtener la totalidad de los registros.

• MIT-BIH MaUgnant Ventricular Arrhythmm Datábase. Se encuentran disponibles

22 registros de media hora. A través de Physionet se pueden obtener la totalidad de

los registros.

• MIT-BIH Aíríal FibriUatíon/FluUer Datábase. Contiene 25 registros de 10 horas.

Se pueden obtener 23 de los 25 registros a través de Physionet.

• MIT-BIH ECG Comprensión Test Datábase. A través de Physionet se pueden

obtener la totalidad de los registros.

• MIT-BIH Siipraventriciilar Anhyihmia Datábase. Esta base de datos incluye 78

registros de media hora. A través de Physionet se pueden obtener la totalidad de los

registros.

• MIT-BIH Long-Term Datábase. Corresponde a 7 registros de larga duración, entre

10 y 22 horas, extraídos de registros Holter reales. Se utilizarán estas señales en el

capítulo 6 para validar los resultados obtenidos con señales de corta duración en ese

mismo capítulo. A través de Physionet se pueden obtener la totalidad de los

registros.

• MIT-BIH Normal Sinus PJiythm Datábase. A través de Physionet se pueden obtener

la totalidad de los registros.
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Con las señales obtenidas a través de Physionet se dispone de 27 señales, con unos 27000

latidos correspondientes a distintas patologías. También se puede obtener software para

visualizar estas señales (WVIEW).

CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS SEÑALES UTILIZADAS EN LA

EVALUACIÓN DEL ALGORITMO PROPUESTO.

Record 100 (MLIÍ, V5; malc, age 69)
Medicattons: Aldomel, Inderal

Beats Before5:00 After5:00 Total

Normal 367 1872 2239

APC 4 29 33

PVC - i 1
Total 371 1902 2273

Supraventriciilar ectopy
• 33 isolated beals

Rhythm Ratc Episodes Duration

Normal sinus r\\yi\\m 70-89 1 30:06

Signal quali ty Episodcs Duration

Bolh clcan 1 30:06

Points of intcrest:
i 1:03 Normal sinus rlvythm
25: i3 PVC
26:09 APCs
27:55 Normal sinus rhytlmi

Record 101 (MUJ, VI; reñíale, age 75)
Mvcíications: Diapres

Beats Beforc 5:00 Aftcr 5:00 Total

342 1518 1860

3 3
2 2

1523 1865

Normal

APC

Unclassiííable

Total 342
Su preñan trien lar eciopy

• 3 isolaledbeats
Rhythm Rate Episodcs Duration

Normal sinus rhythm 55-79 1 30:06

Signal quality Episodes Duration

Bolh clean 3

Upper noisy 1
Unrcadíiblc 1
Points of interest:
1:34 Normal sinus rhythm
1:48 Noisc
5:13 Noise/artifact
9:54 APC
24:32 APC

30:01
0:04
0:01

98
1

243
24
366

1 99
3 4

1785 2028

32 56
1821 2187

Record 102 (V5, V2; female, age 84)
Medícaüons: Digoxin

Beats Before5:00 After5:00 Total

Normal

PVC
Paced

Paccmaker fusión

Total
Ventricular ectopy

* 4 isolalcdbcats
Rhythm Rate Episodes Durat ion

Normal sinus rhythm 72-78 2 1 :22

Paced rhythm 68-78 - 3 28:44

Signal quality Episodes Üuration

Both clcan I 30:06
Notes:

The rhythm is paced with a dcmand
pacemaker. The PVCs are mulliform.

Points of intercst:
0:55 Paced rhythm
1:12 Tnmsition from paced to normal sinus

1:28 PVC
2:30 Normal sinus rhythm
4:51 Pacemaker fusión bcais
9:35 PVC
16:12 Paced rhythm

Record 103 (MLII, V2; malc, age not rccordcd)
Medicaüons: Diapres, Xyloprím
Beats Beforc 5:00 Aftcr 5:00 Total

Normal 355 1727 2082

APC - 2 2
Total 355 1729 2084

Supwenlricitlar ectopy
• 2 isolalcdbcats

Rhythm Ratc Episodes Duration

Normal sinus rhythm 62-92

Signal quali ty Episodes Duration

Both clcan 4 22:01
Uppcr noisy 1 0:09
Lo\yer noisy 2 7:56

1 30:06
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Points of inícrcst:
1:09 Normal sinus rhyllun
17:21 Nonnal sínus rhythin
19:15 APC, noise in lowcr signa!
22:13 Noise in lower signal
23:33 Noise in lower signal
28:58 Noise in lower signal

Record 104 (V5, V2; femalc, age 66)
\fecliccilions: Digoxin, Pronestyl

Beats Bcforc 5:00 Aftcr 5:00 Total
Normal 65 98 163

PVC 1 1 2
Paced 197 1183 1380

Paccmaker fusión 104 562 666
Unclassi fiable 5 13 18

Total 372 1857 2229
í '(auricular ecfopy

• 2 isolalcd bcats
Rliythm Rate Episodcs Duratíon

Normal sinus rhythm 69-82 22 3:52
Paced rhythm 70-78 23 26:13

Signal qual i ty Episodes Duration
Bolhclean 13 26:46
Uppcr noisy 5 0:24
Lower noisy S 0:46
Bothnoisy 12 2:09
Notes:

The rate of paced rhytlun is cióse to that
of the underlying sinus rhjthm, resulting
in many pacemaker fusión beats. The
PVCs are multiform. Several bursts of
muscle noise occur, bul the signáis are
generally of good quality.

Points Oí' intcrcst:
3:42 PVC
5:13 Noise
5:52 Transition from paced to normal sinus
rhylhin
6:17 Noise
8:22 Noise in lower signal
26:51 Paced, normal, and pacemaker fusión bcats
29:10 Paced, normal, and pacemaker fusión beats

Record 105 (MLH, VI; female, age 73)
Medicalions: Digoxin, Nitropaste, Pronestyl

Bcats Bcforc 5:00 After 5:00 Total
Normal 405 2121 2526

PVC 12 29 41
Unclassifiable - 5 5

Total 417 2155 2572
í 'tíníriciilar ectopy

• 41 isolalcd beats
Rhythm Raíc Episodcs Durat ion

Normal sinus rhythm 78-102 1 30:06

Signal quality Episodcs Dura t ion

Bothclean 31 22; 18
Upper noisy 3 0:10
Lower noisy 28 3:27
Bothnoisy 23 4:06
Unrcadable 4 0:04
Notes:

Thc PVCs are unifonn. The prcdominant
feaíurc ofthis lape is high-gradc noise
and artifact.

Points of intcrcst:
5:27 Artifact
7:57 PVC
15:16 Nonnal sinus rhythm
17:52 Artifacts
22:02 Noise
26:45 PVC
27:27 Noise
28:08 Noise
29:07 Noisc

Record 106 (MLII, VI; female, age 24)
Medicalions: Inderal
Bcats Bcforc 5:00 Aftcr 5:00 Total

Normal 271 1236 1507
PVC 60 460 520

Total 331 1696 2027
Venlricuhr eclopy

• 327 isolatcd bcats
• 95 couplets
« 1 runof 3 bcats

Rhythm Rate Episodes Duration
Nonnal sinus rhylhm 49-87 21 22:36

55-Yentricular bigeminy
103

18 7:15

1 0:13

1 0:02

Ventricular írigeminy 57-90
Vcntricular
tachycardia

Signal quality Episodcs Duration
Bothclean 15 16:25
Lower noisy 15 13:41
Notes:

The PVCs are multiform.
Points of interest:
0:19 Normal sinus rhylhm, noise in lower signal
1:37 Ventricular couplets
2:53 Ventricular tachycardia, 3 beats
4:23 PVC
7:57 Noise in lower signal
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ANEXO 2
Naturaleza de la base de Datos "QT". Se observa el Nombre del Registro, la Base de Datos

Fuente, el Intervalo de Tiempo del Suceso, el Número de Latidos Anotados Manualmente

y la Muestra de Onda dominante en cada Registro.

Data excerpts used in trie QT Datábase i

Í A: Records from MIT-B1H Arrhythmia Datábase

¡Record Original interval time j annot Waveíbrm Paltern

¡ " jtats '(p)(QRS)'(tKu)

[selí00 7:00 -.,-> 22:00 j30 ; ( P ) ( N ) t )

¡sell02 6.00 -421:00 j85 ; ( N ) t ) ü " )

jsellOS 1;00 ~~>i5:oo i30 ; ( p ) ( N ) t ) u )

|sel!04 15:00 ,,430:00 j77" ¡ ( N ) O

jselll4 0:00 ^4i5:oo ¡50 ; ( P ) ( N ) t )

ísellie 0:00 —M5:00 !50 ; ( P ) ( N ) t ) u )

jsclin 15:00 -430:00 j30 : ( P ) ( N ) t ) u )

ÍselÍ23 3:00 ^18:00 ¡30 í ( p ) C N ) t ) u )

ise!2l3 0:00 ^,i5:oo !71 U p ) ( N ) t )

|̂ 221 ¡¡¡o 11^"i5:ÓO 13° : (N )"t)

F¿23 î o""^^ ¡30 TpMNTcT)

Íscl230 7.00 ^22:00 I50 ' ( P ) ( N ) l )

|sel231 3:00 ̂  18:00 J50 ^ ( p ) ( N ) í )

¡se!232 15.00 ^30;00 |30 ; ( A ) t )

jsel233 o:00 -415:00 !30 ; ( P ) ( N ) O

:Í15 3:45:00 J673 j

B: Records from MIT-BIH ST Change Datábase

Record Original interval time j annot '\m Pattern

jbeats 'l(p)(QRS)(t)Cu)

sel301 14:00 ^>29:00 |30 . j ( P ) ( N ) ( t )

sel302 8:00 .„„>23:00 13° | ( P ) ( 5 ) t j

seÍ306 0:00 ^15:00 J36 ¡ ( p ) ( N ) t )

se!307 0:00 ^15-00 !30 | ( P ) ( N ) O
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IselBOS

jse!310

\6

13:00 -428:00

4:00 -419:00

1:30:00

150

|30

1206

( p ) ( N ) t )

( N ) t ) u )

I C: Records from MTT-BIH Supraventricular Arrhythmia Datábase

\Record \l inten'al time lannot | Wavcform Pallcrn

ibcats j(p) (QRS) (t) (u)

|30 j ( p ) C N ) l )

J30 j ( p ) ( N ) O u )

;selS03

IselSOS

0:00 -415:00

0:00 —M5:00

j selS 11

jsel820

Uel821

Í30

Í30

130

|selS40

|sel847

Isel853

í 70

Í33

Í30

Ísel871

|sel872

Isel873

4:00 -"4-19:00

0:00 —M5:00

0:00 ~> 15:00

|70

J30

133

j ( p ) C N ) t )

S ( p ' ) ( N ) t ' )

Ísel833

Uel891

! 13

13:30 -^28:30

14:59 -» 29:59

3:15:00

Í30

J71

Í517

jD: Records from MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Datábase

I Record \l inten'al time \t i Waveform Pattcm

ibcats Kp) o) (u)
Ísell6265

Isell6272

130

íseU6273

!sell6420

Ísell64S3

|sell6539

Ísell6773

11:13:] -5-11:28:] í 30

14:24:00 -"414:39:00

13:32:00 -~M3:47:00

130

= 30

( N ) t )

J30

Í30 (N). t)u)
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Ísell67S6

| sel 16795

|sell7453

i 10

18:22:00 -418:37:00 - j30

15:00:00-4 15:15:00 j30

14:15:00 -~M4:30:00 ;30

2:30:00 J300

( P ) ( N ) ( 1 )

( P ) ( N ) ( 1 )

( p ) ( N ) ( l ) u ) .

!

i E: Records from European ST-

\Record ; Original intcn'al time iannot

-T Datábase

jWavcfbrm Paltcm

isclc0104

Íselc0106

jbcats

1:35:00 ~~M:50:00 I30

1:31:00 -T-1:46:00 |30

1:9:30 —> 1:24:30 i34

1:32:00 —M:47:00 i30

IseleOlll

IseleOin

íseleOlH

1:19:00 "41:34:00 I30 | ( P ) ( N ) t ) u )

1:32:10 -M:47:10 i:

1:38:00 -» 1:53:00 !30 | ( P ) ( N ) ( t ) ( u )

Ísele0116

!sele0121

Ísele0122

;00:37:30 -^00:52:30 |30

; i;07:30 -H> 1:22:30 [30

; 40:00 -^55-00 |30

j ( P ( N ) t )

j ( p ) ( N ) t ) u )

ÍseleOl24

|sele012ó

!sele0129

1:41:00 —f:56:00 !50

1:36:40 -* 1:51:40 |130

| ( p ) C N ) ( t )

( p ) ( N ) í ) u )

00:26:30—> 00:41:30 i30

jsele0133

Ísele0136

iseleO!66

00:37:30 ^00:52:30 í30

00:56:00 —> 1:11:00 1= 30

j ( p ) C N ) t )

Í ( P ) ( N ) ( O

jsele0170-

isele0203;

!sele0210-

Ísele0211:

Ísele0303^

j ( p ) C N ) t )

'[(pYcNTuY1

1("pT(N)"(t')"

J00:34:30 ^00:49:30 j30

30

Ísele0406'; 1:0o:oo —> 1:15:00 j31
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sele0409 ; i:20:00 ~4 1:35:00 I30

sele0411 : i:30:00 -4 1:45:00 |30

sele0509 ;00:15:00 -400:30:00 I30

sele0604 ;00:00:30 -400:15:30 |30 K p ) ( N ) t ) u )

sclc0606 1:31.00

sele0607 : i:00:10 "41:15:10

sele0609 ;00:35:30 ^00:50:30 !30

sele0612 ;00:19:30 -^00:34:30 Í30 ! ( P ) C N ) ( t )

scle0704 -r 1:31:30 !30 | C p ) C N ) t ) u )

8:15:00 U041 i

1 F: Records from "sudden death" patients from BIH

; Record

Ísel30

jsel31

|se!32

UeI33

Ísei34

i se!35

Isel36

jse!37

|sel38

jsel39

| seWO

-|sel41

Ísel42

I se!43

|sel44

| se!45

Original inlen'al time iannot

íbcats

jWavcforniPatlcrn

|(P)(QRS)(t)(u)

7:39:30-47:54:30 I30 | ( P ) ( N ) ( t )

12:57:00 -4 13:12:00 I30

20:52:20 -421:07:20 j30 ¡ ( p ) ( N ) ( t )

14:57:00 -^ 15:12:40 I30 | ( P ) ( í N l ) ( t )

5:53:00 -46:08:00 |30

4:52:00 -45:07:00 I31(AF)

| ( p ) ( N ) ( t )

18:43:00 «4 18:58:00 |31 | ( B ) ( t ) u )

1:14:10 -41:29:10 j50

5:00:00 -45:15:00 j30 ¡ ( p ) ( N ) ( t )

00:04:30 "4 00:19:30 Í30 {( P ) ( N ) ( t )

7:07:00 --47:22:00 j30 S ( P ) ( N ) ( 1 )

00:05:00 -4 00:20:00 j30 1 ( P ) ( N ) ( i )

10:03:00 -4 10: 18:00 ;|30 | ( P ) ( N ) ( t )

08:00:00 -408:15:00 I30 Í ( P ) ( N ) ( 1 )

21:30:00 -421:45:00 |30 ! ( P ) ( N ) ( l )

17:30:30 -417:45:30 |30 j ( P ) ( N ) ( t ) u )



115

se!46

se!47

se!48

sc!49

se!50

sel 51

sc!52

sel]7152

24

03:10:00

8:43:40

07:11:00

23:10:40

10:53:00

00:55:00

00:OS:00

1:04:00

6:

-403:25:00 I30

~4 8:58:40 i30

-4 07:26:00 |30

-423:25:40 |30

-411:8:00 j32

-401:10:00 |30

"-400:23:00 I30

-r 1:19:00 I30

00:00 j 744

J C P H N X O

! ( p ) ( N ) ( t ) ( u )

| ( p ) ( N ) ( t )

J C P K N H O
! ( N ) ( t ) u )

j ( P ) ( N ) ( l )

K p ) ( N ) ( l )

l ( P ) C N ) C t )

G: Records from MIT-BIH Long-Term ECG Datábase

Record Original intcrval time

sell4046

sell.4157

sel!4172

se!15814

4

9:14:13

7:58:12

• 17:38:43

: 21:57:00

1

--49:29:13

-48:13:12

-417:53:43

-4-22:12:00

:00:00

annot jWavcform Patlcrn

beats

31

30

50

30

j(pHQRS)dKu)

j ( P ) C N ) t )

j ( p ) ( N ) ( t ) ( u )

| ( p ) ( N ) t )

141 |
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9- ANEXO 3

Aplicaciones "rdsamp" y "rdann" propias del paquete de software de la base de datos

MIT-Bffi

ÑAME

rdsamp - read DB signal files

SYNOPSIS

rdsamp -r record [ opfions ... ]

DESCR1TTION

rdsamp reads signal files for the specified record and writes the samples as decimal

numbers on the standard output. If no options are provided, rdsamp starts at the beginning

*. of the record and prints all samples. Each line of output contains the sample number and

samples from each signal, beginning with channel O, separated by tabs.

Options include:

-f tune

Begin at the specified time. By default, rdsamp starts at the beginning of the record,

-h

Print a usage summary.

-H

Read the signal files in high-resolution mode (default: standard mode). These

modes are identical for ordinary records. For multifrequency records, the standard

.,' decimation of oversampled signáis to the frame rate is suppressed in high-

*J"'. resolution mode (rather, all other signáis are resampled at the highest sampling
•?•*
• í frequency).

» ; -p
:*•* Print times in seconds and miilíseconds, and valúes in physical units. By default,
f* '"
t£fr rdsamp prints times in sample intervals and valúes in A/D units.
*

Vvf . -s slgnal-Ust, .-̂
."!•• Print only the signáis named in the signal-lisl (one or more input signal numbers,

• *•• separated by spaces; default: print all signáis). This option may be used to re-order
•*T
í¿¿ or duplícate signáis.
'*f
f ; ' " . -t time

Stop at the specified time. By default, rdsamp stops at the end of the record.

-V
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Print column headings.

The shell variable DB should be set and exported (see sefdb(\}).

CD-ROM VERSIONS

The first edition of the MIT-BIH Arrhythraia Datábase CD-ROM, the ñrst and second

editions of the European ST-T Datábase CD-ROM, and the first edition of the MIT-BIH

Polysornnographic Datábase CD-ROM contaín versions of rdsamp that use an older

command syntax (still supported by the current versión but not described here). Refer to

bin.doc in the CD-ROM director/ that contains rdsamp for further ínformation.

ÑAME

rdann - read a DB annotation file

SYNOPSIS

rdann -r record ~a annotator [ options ... ]

DESCRTPTION

rdann reads the annotation file speciñed by record and annolalor, and writes an ASCII

translatíon of it onthe standard output, one annotation per line. The output contains (from

left to right) the time of the annotation in hours, minutes, seconds, and milliseconds; the

time of the annotation in samples; a mnemonic for the annotation type; the annotation

subtyp, chan, and num fields; and the auxiliary Ínformation string, if any (assumed to be a

null-terminated ASCII string).

Options include;

-f tune

Begin at the speciñed time. By default, rdann starts at the beginning of the record;

if modification labels are present, they are not printed unless -f O is given explicitly,

however,

-h

Print a usage summary,

-p type [ type ... ]

Print annotations of the specified types only. The type arguments should be

annotation mnemónica (e.g., N) as normally printed by rdann in the third column.

More than one -p option may be used in a single command, and each -p option may

have more than one type argument following it. If type begins v/ith "-", however, it
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must immediately follow -p (standard annotation mnemonics do not begin with "-

", but modifícation labels in an annotation file may define such mnemonics).

-t time

Stop at the specified time.

-x

Use an altérnate time format for output (the first two columns are the elapsed times

in seconds and in minutes, replacing the hh:mm:ss and sample number columns in

the default output).

The -f and -t options may be used to select a portion of an annotation file for printing.

Their arguments are usually given as times in hh:mm:ss format; see the description of

sírlim in the ECO Datábase Programmer's Gitide, as well as the comments below, for

other formáis.

Beat numbers beginning with O are implicitly assigned by rdann to each QRS annotation in

an annotation file. If the argurnent of the -f option begins with *#', it ís taken to be the beat

number of the first QRS annotation to be printed (any non-QRS annotations that

immediately precede this annotation are also printed). If the argument of the -t option

begins with '#', it is taken as the number of QRS annotations to be processed; note that not

all of those processed will necessarily be printed, if the -p option is used to select only a

subset of annotation types to be printed.

The shell variable DB should be set and exported (see setdbCl}).

Example

relamí-a atruth-r 200-f 0-t5:0-p V

This command prints on the standard output all "V" (PVC) annotations in the first five

minutes of the aíruth (reference annotation) file for record 200.

CD-ROM VERSIONS

The first edition of the MIT-BIH Arrhythmia Datábase CD-ROM, the first and second

editions of the European ST-T Datábase CD-ROM, and the first edition of the MIT-BIH

Polysomnographic Datábase CD-ROM contain versions of relamí that use an older

command syntax (still supported by the current versión but not described here). Refer to

hin.doc in the CD-ROM directory that contains rdann for further information.
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MANUAL DEL PROGRAMA

Antes de instalar y operar el programa, es necesario crear el siguiente directorio en la

unidad C: tal como se indica en la Figura 1 e instalar el software de LabView6.1 en la PC.

FIGURA 1: Directorio "Path" del Programa.

Este "PATH" permite al programa, buscar las bases de datos que se deseen analizar. Las

primeras 3 carpetas contiene los registros de las bases de datos a analizar y las 3 últimas

contienen los registros analizados. El Programa de Instalación del programa denominado

"HILBERT* así como las bases de datos, se encuentra en el CD-R adjunto y por defecto se

instala en la unidad C:\n la carpeta denominada "Hflberf9.
r'-i
!K Prcsentación.vi

ESCUELA POLITCNICA NACIONAL
> CARRERA DE INGENIERÍA EN

ELECTRÓNICA XTELECpMUÑICACIONES i f.
ai>V- li T

W

Provecto previo a la obtención del Título de^Engeníero en
J ¡ *• r* - i i * P í.

Electrónica y Telecomunicaciones

CARACTERIZACIÓN DEPARAMETROS DE UN ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)
UTILIZANDO LA TRANSFORMADA DE HÍLBERT,

AUTORí A3ÍMC OSa
'•

r
n

2003
í

CONTINUAR

w * N I/ si "
FIGURA 2: Interfaz inicial de presentación donde se indica el Título de Proyecto así como

los nombres del Autor y Director del Proyecto. Los botones de "Continuar" y "Stop"
permiten, manipular el programa.
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La Figura 2 muestra la primera pantalla que aparece cuando se corre el Programa.

Presionar "Continuar" seguir adelante en el proceso caso contrario presionar "Stop" para

terminar. La Figura 3 muestra la segunda pantalla, donde se puede escoger entre las 3

Bases de Datos a analizar o regresar a la página anterior.

¡É>rPfesen1oEÍ(in1 .vi SU©
CARRERfl DÉ; INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA

\ TaECOMUNICMIONES

, " J t j; £. i " U i 3. '1 x ^ | 1$

''"' BASES^DE'-bÁ^OSjÁF |̂EÍANALISIS^DEÍ.Á¿GÓRITMé)'X
(

ase efe Dafog feSe de. Datos HQr\e Datos 'WT-BiH ÑsWj

FIGÜÜA 3: Segunda interfaz que permite escoger entre las 3 bases de datos a analizar.

g Ak'uiít.nüHlT-VJH.ví

ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS "MIT-BIH"
Señal Entrada

f * «
^ '

Señal Salida

<&•*&>*

iJ
1.-4Í

FIGURA 4: Interfaz de análisis de la Base de Datos MET-BIH. El botón "Escoger
Registro" permite escoger entre los 23 registro de dicha base.
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ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS "MIT-BIH"

f tfASL l)t UA'IOS -MIT-BIH" «LÜCOUA U. KIÜIS fRO I»AHA ANALI¿Alt Fí%\rrr
mi*

J BtKcefeo.

' MiPC

Misátottleietl

e .̂̂ ^^^^ 1̂; ;;¿J *-ta^^ (
SJlOO ©209
0101 ©210

0Í02 ®212
0 103 ® 213

©IOS g]215
0106 S217
0107 ©219
Sus
0119

©200
gl 20!
©20Z
E203
©205

ttn4¿ J10Q _ ^ ^ ^ ¿j' j ^ j

TStó jCütómPatonlMJ _^ ^ ^ ^ ^ ̂  ; ,^^,

, ^ , , . » , w*

£ r

f

, „ , _ , , . „

j

_ , . , . . . ]

T -t. |

J i - , , 7 i f. A , - " " - í ^ - •'jtginpg (Beg)̂ " ^ f : t : % ( 1
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FIGURA 5: Interfaz que indica el proceso de escoger un registro de la base de datos MIT-
BIH. Por defecto el registro a escoger es el "100".
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FIGURA 6: Ejemplo de proceso de análisis de una porción del registro 101 de la base de
datos MI-BIH. Además se observa la frecuencia cardiaca, Intervalo R-R y el número de

complejos detectados hasta ese instante.
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RtSUI TADOS DFt ANÁI ISIS Df 1 A RASF Of DATOS "MIT-B1H"

PMIT \EJ'*-É]
©tegstroJOl

teOstrolD2
registro 103
legitroiOl

dliegfstroJDS
EtetístrolOe
©registrólo?
(jjteg'strons

r írouieua Jniefvan n. K-
| ESCOGER REGISTRO I "|o91 fseQ] 1

FIGURA 7: Interfaz que indica el proceso de guardar el archivo de puntos detectados. Por
defecto el nombre del archivo a guardar es "registro 100".
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FIGURA 8: Interfaz de análisis de la Base de Datos QT. El botón "Escoger Registro"
permite escoger entre los 10 registros de dicha base.



123

iS Algoritmo OT.vi

ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS "QT"

7000;
i fcOQ,Q

Señal * Entrada

/isoo^.
4

. . . - Tfefnpg(3g0T. ...,...,;,^ .......

Señal de Salida

S, 206 q

300 b-

1
\T

"~

~

r—

i.*"

"*"

"*"•

t
' •- — ~ *!•

-n

1

"~

-

-i

•1

)-
f.

„

—« ^

1 I

-y \9
U

™ "'*' "

J

_

~

"

'~* .̂

"

~* ^™~- --

— t -, -,

.

.,

~

-

~*

,

y
\

i
"í

(- " '

TlBrepo (seo), ^

|y oo l joia
intervalo "Qí7" 3

ESCOGEjt RB31STRO ^
Retardo

PÍOINA AMI6RIÜH.

FIGURA 9: Ejemplo de proceso de análisis de una porción del registro sel!03 de la base
de datos QT. Además se observa la frecuencia cardiaca, Intervalo R-R, Q-T, P-R, QRS y el

número de complejos detectados hasta ese instante.
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FIGURA 10: Interfaz de análisis de la Base de Datos MTT-NSTD. El botón "Escoser
Registro" permite escoger entre los 12 registros de dicha base.


