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RESUMEN

El corazón humano es un complejo sistema que funciona autónoma y

rítmicamente para bombear sangre a todos los órganos del cuerpo, este

funcionamiento se puede observar visuaimente en el Electrocardiograma (ECG),

el cuál refleja el funcionamiento eléctrico de este órgano esencial del cuerpo, la

determinación de las ondas y puntos principales de dicha representación se torna

necesaria para la determinación de diferentes patologías en pacientes.

El presente trabajo pretende dar una solución a la determinación de las

ondas y puntos de los ECG utilizando la Lógica Difusa dado que esta es un

artificio matemático muy poderoso por su versatilidad y facilidad de

implementación. A continuación se describe brevemente el contenido de los

temas tratados en el presente proyecto de tesis.

En el Primer Capítulo, se hace un estudio del Corazón desde el punto de

vista fisiológico (estructura, potenciales de acción, ciclo cardíaco, etc.), conceptos

básicos para la interpretación de los electrocardiogramas, estudio de los

electrocardiogramas normales y las distintas ondas que contiene.

Una vez concluido el estudio del funcionamiento del Corazón y del

electrocardiograma normal, se procede luego al estudio de la Lógica Difusa en el

Segundo Capítulo, se aborda los aspectos teóricos que fundamentan la

conformación del sistema desarrollado.

La arquitectura para los algoritmos de identificación de los puntos y ondas

de los electrocardiogramas se describe en el Tercer Capítulo, en donde se

detallan las funciones que realizan dichos algoritmos, se presenta una estructura

que consta de dos o tres entradas, las funciones de membresía por entrada, las

reglas difusas y el proceso de densificación.

El Cuarto Capítulo se lo dedica exclusivamente a la implementación de los

algoritmos diseñados en el paquete computacional LabView.
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En el Quinto Capítulo se realizan las pruebas correspondientes del

programa cojmputacional obtenido, donde se logra discernir el rendimiento real del

programa procesando los electrocardiogramas,i

Finalmente en el Sexto Capítulo se presentan las conclusiones y

recomendaciones del presente Proyecto de titulación.
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PRESENTACIÓN

La determinación de los anchos de duración de las distintas ondas en

Electrocardiogramas (ECG), son ampliamente utilizados para definir

anormalidades de conducción eléctrica, Infartos tanto de miocardio como de

pulmón, ritmos anormales del corazón o arritmias, alteraciones en el tamaño de

las cavidades del corazón: dilatación o hipertrofia, alteraciones en los iones del

organismo: sodio, potasio, calcio, etc. Hoy en día los expertos realizan el proceso

de la determinación de estas ondas obteniendo los datos de un papel impreso lo

cual está sujeto a interpretaciones y apreciaciones personales,

En la actualidad existen estudios para determinar por medio de algoritmos

matemáticos los intervalos de las ondas en los ECG] lo que permite que estas

mediciones sean lo más exactas posibles, dando lugar a diagnósticos de

pacientes más eficientes, la Lógica Difusa por ser un artificio matemático muy

poderoso por su versatilidad y facilidad de ¡mplementacíón podría ser de gran

utilidad en el desarrollo de nuevas y mejores formas de medición de las ondas de

los ECG.

En los últimos años (toda la década de los 90's), tanto en la comunidad

científica como en el sector industrial, se ha acrecentado un enorme interés en la

utilización de los conceptos de Lógica Difusa. Así, este concepto ha permitido

aplicar las características de representación lingüística y bases de conocimiento,

propiedades de los sistemas difusos, pudiéndose contar en la actualidad con

sistemas poderosos de procesamiento de información para la resolución de

problemas complejos de identificación y medición,

Dentro de este contexto, el objetivo de esta tesis es el estudio, diseño e

implementación de un sistema que opere en base a la metodología de la Lógica

Difusa. La arquitectura que se propone para este fin se basa en los

razonamientos difusos, con la implementación de funciones de pertenencia o

membresía y un conjunto de reglas difusas del tipo "si..entonces". Este proyecto
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se trata de|un sistema difuso implemeníado con el paquete computacional

LabView, el! cual permitirá hacer el procesamiento de los ECG de forma
i

automática. ¡



El Corazón

" ... Tan sólo los objetos de la naturaleza
están subordinados al tiempo, en tanto que
son finitos; lo verdadero, la idea, el espíritu,
es, por el contrario, eterno,"
-G. W. F. Hegel



CAPITULO 1 : EL CORAZÓN

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El corazón es una bomba muscular. Esta bomba tiene la propiedad de

contraerse automática y rítmicamente, así como la capacidad para iniciar y

conducir los impulsos que provocan la contracción muscular. En el presente

Capítulo se describen los conceptos elementales para entender el funcionamiento

del músculo cardíaco. Por tanto el presente Capítulo no pretender hacer un

estudio exhaustivo del tema pero si dar los conocimientos básicos para la

interpretación de un electrocardiograma a personas no especializadas en la

temática.

En la Sección 1.2 se expondrá la información general como la fisiología del

corazón, potenciales de acción, el ciclo cardiaco entre los principales. En la

Sección 1.3 se describirá brevemente la Electrocardiografía; el

electrocardiograma normal su relación con el ciclo cardiaco y las distintas ondas

que contiene el mismo. En la última Sección 1.4 se describirá la base de datos QT

la cual será utilizada para la evaluación de los algoritmos de la presente tesis.

1.2 EL MÚSCULO CARDIACO

El corazón está formado por dos bombas separadas, un lado derecho, que

impulsa la sangre por los pulmones, y un lado Izquierdo, que la impulsa hacia los

órganos periféricos. A su vez, cada uno de estos dos lados separados; es una

bomba pulsátil de dos cavidades, compuesta por una aurícula y un ventrículo.



La aurícula funciona principalmente como cavidad de entrada hacia el

ventrículo, pero impulsa también la sangre, aunque con escasa fuerza, para

ayudar a desplazar al interior de la otra cavidad. A su vez, el ventrículo produce la

fuerza principal que impulsa la sangre para la circulación pulmonar o periférica.

Son varios los mecanismos del corazón que conservan la ritmicidad cardíaca y

transmiten los potenciales de acción por todo el músculo para producir el latido

cardiaco rítmico; que se describen a continuación:

1.2.1 FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN[1]

El corazón está compuesto por tres tipos principales de músculo cardiaco:

músculo auricular, músculo ventricular y fibras musculares excitadoras y de

conducción especializadas. Los tipos auriculares y ventriculares del músculo se

contraen de manera semejante a lo que ocurre con el músculo esquelético, salvo

que la duración de la contracción es mucho más prolongada. Por otra parte, las

fibras excitadoras de conducción especializadas se contraen débilmente porque

contienen pocas fibras contráctiles; más bien, a causa de sus propiedades

rítmicas, la rapidez de su conducción brinda un sistema excitador al corazón y un

sistema transmisor para la conducción rápida de la señal excitadora cardiaca por

todo el órgano.

1.2.1.1 Anatomía Fisiológica del Corazón

En la Figura 1.1 se ¡lustra un corte del músculo cardiaco que muestra la

disposición de las fibras musculares en forma de red; las fibras que se dividen

vuelven luego a combinarse y se difunden en todas las direcciones.

Las zonas que cruzan las fibras musculares cardiacas formando un dibujo

diagonal reciben el nombre de discos intercalares. Sin embargo, en realidad son

membranas celulares que separan unas de otras las células musculares

cardiacas. Es decir, las fibras del músculo cardiaco están formadas por muchas

células musculares conectadas en serie entre si. No obstante, fa resistencia



eléctrica a través del intercalado es sólo 1/400 de la resistencia que existe a

través de la membrana externa de la fibra muscular cardiaca, porque las

membranas celulares se funden entre si para formar uniones "comunicantes" que

permiten la difusión casi completamente de iones. Por tanto, el músculo cardiaco

es un sincifío1.

Arteria
aorta

Arteria
pulmonar
izquierda

Venas
pulmonares
izquierdas

izquierda

wwif'!Mtl̂ lilivVSIvula mi
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ffisP^; TabiqueU.-/ÍV.SÍ.T-: ?•*?•-} i ^

interventrícular

Miocardio

Aorta descendente

Figura 1.1 Fisiología de! Corazón[1]

1.2.1.2 Potenciales de Acción en el Corazón

El potencial de membrana en reposo en el músculo cardiaco normal es

aproximadamente de -85 a -95 milivoltios y aproximadamente de -90 a —100

milivoltios en las fibras conductoras especializadas (fibra s de Purkinje).

El potencial de acción que se registra en el músculo cardiaco, es de 105

milivoltios, lo que significa que el potencial de membrana aumenta desde su valor

normal muy negativo a un valor ligeramente positivo de aproximadamente +20

milivoltios. A causa de este cambio del potencial desde lo negativo hacia lo

positivo, la parte positiva se llama potencial de inversión.

1 Tejido en el cual las células musculares están tan estrechamente unidas que, cuando una es
excitada, el potencial de acción se difunde a todas, pasando de célula a célula lateralmente, a
través de-las interconexiones en forma de red.



La velocidad de conducción y el potencial de acción de la musculatura

cardiaca, tanto, auricular como ventricular, es aproximadamente 0.3 a 0,5 metros

por segundo, es decir, aproximadamente 1/250 de la velocidad de las fibras

nerviosas de gran calibre,

1.2.1.3 Contracción del Corazón

El acoplamiento de la excitación y la contracción es el mecanismo por el

que el potencial de acción causa la contracción de las fibrillas del músculo.

Cuando un potencial de acción pasa sobre la membrana del músculo cardiaco, se

disemina también al interior de la fibra muscular cardiaca a lo largo de las

membranas de ios túbulos T. Los potenciales de acción de estos últimos causa a

su vez la liberación instantánea de iones de calcio hacia el sarcoplasma del

músculo desde las cisternas del retículo sacoplásmico. En seguida, los iones de

calcio se difunden en otras pocas milésimas de segundo por las fibrillas, en las

que catalizan las reacciones químicas que promueven el desplazamiento desde

los filamentos de actina y miosina a lo largo de ellas; este fenómeno produce a su

vez la contracción muscular.

El músculo cardiaco empieza a contraerse unas pocas milésimas de

segundo después de iniciado el potencial de acción, y sigue contraído unas

milésimas de segundo después de finalizado dicho potencial de acción. Por tanto,

la duración de la contracción del músculo cardiaco es principalmente función de la

duración del potencial de acción (aproximadamente 0.2 segundos en el músculo

auricular y 0.3 segundos en el músculo veníricular).

Cuando la frecuencia cardiaca aumenta, la duración de cada ciclo cardiaco

total, incluyendo la fase de contracción y la de relajación, evidentemente

disminuye. Con un ritmo normal de 72 latidos por minuto, el periodo es de 0.40 del

ciclo total, mientras que cuando la frecuencia cardiaca aumenta tres veces, este

período es de aproximadamente 0.65 de todo el ciclo.



1.2.1.4 El Ciclo Cardiaco

El período que va desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del

siguiente se denomina ciclo cardiaco. Cada ciclo se inicia por la generación

espontánea de un potencial de acción en el nodulo Senoauñcular (S-A). Este

nodulo se halla localizado en la pared posterior de la aurícula derecha, cerca de la

desembocadura de la vena cava superior; el potencial de acción viaja

rápidamente por ambas aurículas y desde ahí, a través del nodo

Auriculoventricular(A-V), hacia los ventrículos.

El ciclo cardiaco[2] comprende un periodo de relajación díástole, durante el

que el corazón se llena de sangre, seguido de un periodo de contracción

denominado sístole. En cada ciclo cardiaco, la despolarización del corazón

comienza en el nodo S-A. De ahí, la despoiarización se propaga a todas las fibras

musculares, como se indica en la Figura 1.2, luego la onda de despolarización

sufre un retardo al pasar por le nodo A-V.

Después de! nodo A-V, el impulso se propaga muy rápidamente a lo largo

del tejido específico de conducción, el cual al principio está formado solo por el

Haz de His que a nivel del tabique interventricular se divide en dos ramas, la

derecha y la izquierda, que se dirigen a su ventrículo respectivo; la rama izquierda

se divide a su vez en dos fascículos o subdivisiones.

Por último la conducción se propaga rápidamente a través de las paredes

ventriculares, pasando por un tejido especializado conocido como Fibras de

Purkinje, estas salen de! nodulo A-V siguiendo el haz A-V y penetran en los

ventrículos, son muy voluminosas, incluso mayores que las fibras musculares

ventricuíares, y transmiten potenciales de acción a una velocidad de 1.5 y 4

metros por segundo. La transmisión muy rápida de potencíales de acción por

fibras de Purkinje depende del número elevado de enlaces entre las células

cardíacas sucesivas que constituyen estas, fibras. A nivel de estos enlaces, los

iones son trasmitidos fácilmente de una célula a la vecina, lo cual aumenta la

velocidad de transmisión.
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Figura 1.2 Sistema de conducc¡ón[2]

1.3 ELECTROCARDIOGRAFÍA

Cuando un impulso eléctrico atraviesa el corazón, se difunde hacia los tejidos

que lo rodean y una pequeña parte llega hasta la superficie corporal. Si se

colocan electrodos sobre el cuerpo en lados opuestos del corazón, pueden

registrarse los potenciales eléctricos generados por el mismo, este registro se

denomina electrocardiograma (ECG).

Actualmente en el Ecuador uno de los métodos más difundidos y utilizados

para la determinación de anomalías cardiacas es el denominado

Electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad

eléctrica cardiaca, esta representación consiste en una línea con ondulaciones,

ángulos e inflexiones que representan los latidos cardiacos y las diversas fases de

contracción y distensión que sufren las distintas cavidades del corazón durante el

ciclo cardíaco.

En este mediante el trazo de una línea continua, el especialista puede

determinar condiciones de anormalidad tales como; infartos tanto de miocardio

como de pulmón, ritmos anormales del corazón o arritmias, alteraciones en el



tamaño de las cavidades del corazón: dilatación o hipertrofia, Alteraciones en los

iones del organismo; sodio, potasio y calcio, Alteraciones del pericardio:

pericarditis. Este proceso de determinación lo realizan ayudados de un registro

que se efectúa sobre un papel de registro. En la mayoría de casos unas líneas de

calibración están impresas en el papel, y una pluma va registrando el

electrocardiograma; las líneas impresas horizontales están dispuestas de tal

manera que diez pequeñas divisiones en dirección vertical del electrocardiograma

representa el equivalente a un milivoltio, con positividad en dirección ascendente

y negatividad hacia abajo. Las líneas verticales son líneas de calibración en el

tiempo. Cada pulgada (2.54 cm) del electrocardiograma se corresponde a un

segundo y, a su vez, suele estar dividida en cinco segmentos por líneas verticales

oscuras. La distancia entre cada una de ellas representa 0.2 segundos, los

intervalos entre las líneas verticales oscuras están separadas en cinco pequeños

intervalos por líneas finas; la distancia entre cada dos de éstas representa 0.04

segundos; de esta manera con el registro impreso los expertos al mirar el

electrocardiograma físicamente van determinando las duraciones de los

intervalos, ondas y segmentos del electrocardiograma.

1.3.1 EL ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL

El electrocardiograma normal como se muestra en la Figura 1.3, está formado

por una onda P, un complejo QRS y una onda T. El complejo QRS incluye en

realidad tres ondas separadas, Q, R y S.

La onda P está causada por corrientes eléctricas generadas cuando las

aurículas se despolarizan antes de la contracción. El complejo QRS está

producido por corrientes nacidas cuando los ventrículos se despolarizan antes de

contraerse, es decir, cuando la onda de despolarización se difunde por los

ventrículos. Por lo mismo, tanto la onda P como los componentes del complejo

QRS son ondas de despolarización[3].



PCL
+-+>

. ^

\ y
a s

QRS
«d *>

ai TP

Figura 1.3 Electrocardiograma Normal[3]

La onda T está causada por corrientes nacidas cuando los ventrículos se

recuperan del estado de despolarización. Este proceso ocurre en el músculo

ventricular (250 a 350 ms) 0.25 a 0.35 segundos después de la despolarización, y

esta onda se conoce como onda de repolarización.

1.3.1.1 Ondas de despolarización y ondas de repolarización

En la Figura 1.4 se muestra una fibra muscular en cuatro etapas diferentes

despolarización y repolarización. Durante el proceso de despolarización, el

potencial negativo normal dentro de las fibras se pierde, y el potencial de la

membrana en realidad se invierte, es decir, se hace ligeramente positivo en el

interior y negativo en el exterior.

En la Figura 1.4A, el proceso de despolarización que ilustra con las cargas

positivas en el interior y las cargas negativas en el exterior, está viajando de

izquierda a derecha y ya ha despolarizado la primera mitad de la fibra, en tanto

que sigue aún polarizada la mitad restante. Por tanto, el electrodo izquierdo

colocado sobre el exterior de la fibra se halla en una zona de negatividad,

mientras que el electrodo derecho se halla en una zona de positividad, lo cual

hace que el medidor marque el registro positivamente. A la derecha de la fibra

mus.cular se indica el registro del potencial entre los electrodos, según se obtiene
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con un medidor de alta velocidad en esta etapa particular de la despolarización.

Obsérvese que cuando la despolarización ha alcanzado esta mitad de camino, el

trazado llega a su valor positivo máximo.

En la Figura 1.4B, la despolarización se ha extendido a toda la fibra

muscular, y el registro en el lado derecho ha pasado a la línea basal de O porque

ambos electrodos se hallan ahora en zonas de igual potencial. La onda completa

es una onda de despolarización porque depende de la difusión del proceso de

despolarización a todo lo largo de la fibra muscular.

A Onda de
™ -aespala/tzacíon

4 r\

D

A
V

Onda cío
+ repoíatízacicn

0.30 second

Figura 1.4 Registro de ondas de despolarizador) y

ondas de repolarización en una fibra de músculo cardíaco[4]

En la Figura 1.4C, se indica el proceso de repolarización en la fibra

muscular; la repolarización ha llegado a mitad de camino de toda la fibra, de

izquierda a derecha. En este punto, el electrodo izquierdo se halla en zona de

positividad, en tanto que el derecho se halla en zona de negatividad, en

consecuencia, el registro como puede verse se hace negativo.
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En la Figura 1.4D, toda la fibra muscular se ha repolarizado y ambos

electrodos se hallan en zonas de positividad, de manera que no se registran

diferencia de potencial entre ellos. En el trazado del lado derecho el potencial

vuelve otra vez a la línea de 0. esta onda negativa completa es una onda de

repolarización, porque depende de la difusión del proceso de repolarización a lo

largo de la fibra muscular.

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que ; no se puede registrar

ningún potencial en el electrocardiograma cuando el músculo ventricular está

completamente polarizado o despolarizado. Sólo cuando el músculo está

polarizado en parte y en parte despolarizado llega la corriente, que fluye de una a

otra zona de los ventrículos y, por tanto, a la superficie del cuerpo, dando lugar al

electrocardiograma.

1.3.1,2 Relación entre las contracciones auricular y ventricular y las ondas del

Electrocardiograma.

Antes de que pueda producirse la contracción del músculo, la onda de

despolarízación debe difundirse a todo lo largo del mismo para iniciar los procesos

químicos de la contracción. Portante, la onda P ocurre inmediatamente antes del

principio de la contracción de las aurículas, y la onda QRS tiene lugar

inmediatamente antes del principio de la contracción de los ventrículos, que

siguen contraídos hasta una pocas milésimas de segundo después de producida

¡a repolarización, es decir, hasta el final de la onda T.

La onda de repolarización ventricuíar es la onda T del electrocardiograma

normal. El músculo ventricular empieza a repoíarizarse en algunas fibras

aproximadamente (200 ms) 0.20 segundos después de iniciarse la onda de

despolarización, y completa su repolarización en todas las fibras (350 ms) 0.35

segundos después de comenzada la despolarizador Así pues, el proceso de

repolarización se extiende durante un tiempo largo, alrededor de (150 ms) 0.15

segundos. Por este motivo, la onda T del electrocardiograma normal es una onda
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bastante pro!ongada] mientras que su voltaje es considerablemente menor que el

del complejo QRS, en parte por su gran longitud.

Las aurículas se repolarizan aproximadamente (150 a 200 ms) 0.15 a 0.20

segundos después de la onda P. Sin embargo, es en este momento cuando se

registra la onda QRS en el electrocardiograma. Así, la onda de repolarización

auricular, conocida como onda T auricular, suele quedar totalmente enmascarada

por la onda QRS. Por esta razón, rara vez se observa una onda T auricular en el

electrocardiograma.

1.3.1.3 Cronología delElectrocardiograma[l]

Onda P. En condiciones normales es la primera marca reconocible en el

ECG. Representa la despolarización de ambas aurículas. Duración menor de

10Oms y su voltaje no excede los 2,5mV.

Compiejo QRS: Representa la despolarizaron de ambos ventrículos. Su

duración debe estar comprendida entre los 80 y 100 ms.

Segmento ST: Desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T.

Onda T: Corresponde a la repolarazación ventricular, apareciendo al final

del segmento ST.

Intervalo P-Q o P-R. El tiempo que trascurre entre el comienzo de la onda

P y el comienzo de la onda QRS es el intervalo entre el comienzo de la

contracción de la aurícula y el comienzo de la contracción del ventrículo. Este

lapso recibe el nombre de intervalo P-Q. Por lo general este periodo dura

aproximadamente (160 ms) 0.16 segundos. En ocasiones recibe el nombre de

intervalo P-R, porque la onda Q muchas veces no existe.



intervalo Q-T. La contracción del ventrículo dura esencialmente desde el

comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Este intervalo recibe el nombre

de intervalo Q-T, por lo general este dura (350 ms) 0.35 segundos. Indica la

duración tota! de la despolarización y repolarización del miocardio ventricular.

La frecuencia de los latidos cardiacos puede determinarse fácilmente con el

electrocardiograma, ya que el intervalo entre dos latidos sucesivos es el valor

inverso de la frecuencia cardiaca. El intervalo normal entre dos complejos QRS es

aproximadamente (830 ms) 0.83 segundos. Ello corresponde a una frecuencia

cardiaca de 60/0.83 veces por minuto, lo que representa 72 latidos por minuto.

1.3.2 DERIVACIONES ELECTRO C ARDIÓ GRÁFICAS

1.3.2.1 Las tres Derivaciones bipolares de las extremidades.

En la Figura 1.5 se ilustra las conexiones eléctricas entre las extremidades

y el electrocardiógrafo utilizado para registrar las derivaciones convencionales o

bipolares. El término bipolar significa que el electrocardiógrafo se registra a partir

de dos electrodos específicos situados sobre el cuerpo, en este caso las

extremidades del mismo.

Derivación I. Al registrar la derivación I de extremidades, la termina!

negativa del electrocardiógrafo se conectan al brazo derecho y la positiva al brazo

izquierdo. En consecuencia, cuando el punto donde el brazo derecho se une al

tórax es electronegativo con respecto al punto en que el brazo izquierdo se une al

tórax, el electrocardiógrafo registra un desplazamiento positivo.

Derivación II. AL registrar la derivación II, la terminal negativa del

electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y la positiva a la pierna izquierda.

Así, cuando el brazo derecho es negativo con relación a la pierna izquierda, el

electrocardiógrafo registra positividad.
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Derivación III. Para registrar la derivación III, la terminación negativa del

electrocardiógrafo se une al brazo izquierdo y la terminal positiva a la pierna

izquierda. Esto significa que el electrocardiógrafo dará un registro positivo cuando

el brazo izquierdo sea negativo con relación a la pierna del mismo lado.

+0.5 mv

0.3 rov

Figura 1.5

. Disposición de los electrodos para registrarlas derivaciones convenciona!es[4J

Triángulo de Einthoven. En la Figura 1.5 se ha dibujado un triángulo,

denominado triángulo de Einthoven, que rodea la zona cardiaca; éste es un medio

esquemático para señalar que los dos brazos y la pierna izquierda forman los dos

vértices de un triángulo que rodea el corazón. Los dos ángulos de la parte alta del

triángulo representan los puntos a los cuales se conectan eléctricamente los dos

brazos con los líquidos que rodean al corazón; el ángulo inferiores el punto donde

la pierna izquierda se conecta eléctricamente con los líquidos de la base del

corazón.

Ley de Eiinthoven. La ley de Einthoven dice simplemente que si se

registran los potenciales eléctricos de dos de las tres derivaciones

electrocardiográficas convencionales, la tercera puede deducirse
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matemáticamente de las dos primeras, simplemente sumándolas considerando

los signos de cada una de las derivaciones.

1.3.2.2 Derivaciones precordiales (Derivaciones Torácicas)

Muchas veces se registran electrocardiogramas con un electrodo colocado

en la cara anterior del tórax encima del corazón, según se indica en los seis

puntos de ia Figura 1.6. Este electrodo se conecta a la terminal positiva del

electrocardiógrafo, y el electrodo negativo, denominado electrodo inferente, se

conecta a través de resistencias eléctricas del brazo derecho, e! izquierdo y la

pierna izquierda simultáneamente. En general, se registran seis derivaciones

torácicas convencionales a nivel de la pared anterior del tórax, colocando el

electrodo precordial en los seis puntos que se muestran en el esquema.

Como la superficie del corazón está cerca de la pared torácica, se registra

sobre todo el potencial eléctrico de la musculatura cardiaca inmediatamente por

debajo del electrodo. En consecuencia, anomalías relativamente pequeñas de los

ventrículos, sobre todo en la pared ventricular anterior, suelen causar cambios

muy intensos en los electrocardiogramas obtenidos medíante las derivaciones

torácicas.

Figura 1.6 Derivaciones Torácica[4J
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1.4 BASE DE DATOS QT (The DataBase QT)[4]

Las medidas de la anchura o duración de ondas en electrocardiogramas

(ECG) son usadas ampliamente para definir conducción eléctrica anormal en el

corazón. Varios métodos automatizados para hacer tales medidas se han

diseñado, sobre todo en el intervalo QT. Se han emprendido varios estudios para

evaluar la actuación de tales métodos, pero estos han sido limitados por una falta

de un banco de datos regularizados que contengan un número suficientemente

grande de latidos de corazón cuidadosamente anotados con medidas de los

límites de las formas de ondas. En respuesta ha este problema, se a diseñado un

banco de datos de referencia (Banco de datos QT) que incluye una variedad

ancha de morfologías de ECGs. A continuación se presenta los rasgos relevantes

acerca de dicho bando de datos.

1.4.1 EL BANCO DE DATOS

El banco de datos QT fue diseñado para la evaluación de algoritmos que

localizan los límites de las formas de ondas de los ECGs. El banco de datos

consiste en 105 archivos de quince minutos de dos canales de ECG, estos

incluyen una amplia variedad de QRS y morfologías de ST. Los límites de las

formas de ondas, para un conjunto de latidos en estas grabaciones han sido

manualmente determinados por especialistas que usan un despliegue gráfico

interactivo para ver ambas señales simultáneamente y para insertar las

anotaciones.

Los archivos eran principalmente escogidos de entre los bancos de datos

de ECG existentes, el MIT-BIH Arritmia Datábase, la Sociedad europea de

Cardiología ST-T Datábase, y varios otros bancos de datos de ECG

coleccionados en el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston. Los bancos

de datos existentes son una fuente excelente de variedad y buena caracterización

de datos a los que se les ha agregado anotaciones que marcan la posición de los

límites de las formas de ondas.
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Entre 30 y 100 latidos fueron anotados manualmente por cardiólogos que

identificaron el principio, cresta y extremo de la onda P, el principio y extremo

dentro de cada registro, el complejo QRS, la cresta y extremo de la onda T, y (si

está presente) la cresta y extremo de la onda U. Sólo se anotaron los cinco

primeros latidos para permitir un mínimo de 10 minutos para el aprendizaje de

algoritmos de análisis. En total, 3622 latidos han sido anotados por cardiólogos.

1.4.2 LOS ARCHIVOS

Los archivos del Banco de Datos QT tienen el nombre del archivo de la

forma selnnnn, donde el nnnn es el nombre del archivo original en el banco de

datos de la fuente. Cada registro incluye un archivo señalado (record.dat, donde

record es el nombre del archivo), un título de archivo (record.hea, describe el

formato del archivo de la señal), y varios archivos de anotaciones: record.atr

contiene las anotaciones originales del banco de datos de la fuente; record.ari

contiene anotaciones de QRS obtenidas automáticamente por un programa [5]; y

record.man, record.qtn, y record.qnc contienen las anotaciones manuales, para

anotadores n = 1,2.

Las anotaciones manuales fueron hechas por dos expertos. El archivo que

contiene el extracto de las anotaciones de las ondas QRS fue hecho

automáticamente y genera un archivo record,man. Cada experto agregó límites a

las formas de ondas. De esta manera se tiene dos anotaciones para cada forma

de onda, denotados por record.qtn, donde n = 1,2 denotan al experto que realizó

las anotaciones. Una pantalla similar a la de la Figura 1.7 es la que se desplegó

para que los expertos hicieran sus respectivas anotaciones.
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Figura 1.7 Pantalla de! despliegue de las formas de onda[5]

1.5 RESUMEN

En el presente capítulo se expusieron 103 principios básicos para entender

el funcionamiento del corazón, sus principales componentes y la forma que da

lugar a la obtención del electrocardiograma. También se expusieron los conceptos

básicos de electrocardiografía, para explicar las derivaciones típicas de interés

para los médicos, así como las ondas, complejo, e intervalos que componen a la

señal ECG. i

Se explican ¡as características de una señal ECG normal, puesto que resultan de

interés para bste trabajo.
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La Lógica Difusa

"Si descubrimos una teoría completa, sus principios
generales deben ser comprensibles, con el tiempo, para todo
mundo, no sólo para unos cuantos científicos. Entonces
todos, filósofos, científicos y gente común podremos
participar en el análisis de por qué existimos nosotros y el
universo. Si hallamos la respuesta, sería el máximo triunfo
de la razón humana, y conoceríamos la mente de Dios."
-Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo



CAPITULO 2: LA LÓGICA DIFUSA

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL[1][2]

En la actualidad, una de las diferencias básicas que existen entre las

computadoras y ios seres humanos tiene que ver con la utilidad práctica del

material memorizado. Esta diferencia consiste en que, mientras una computadora

almacena información que únicamente puede ser llamada de manera explícita por

un programa, el ser humano "aprende". En el hombre, la adquisición de nueva

información modifica su comportamiento (o su forma de pensar), en la medida que

le aporta nuevos criterios para la toma de decisiones, tanto a escala consciente,

como inconsciente. El hombre debe su gran capacidad de adaptación, también

llamada plasticidad, a su habilidad para aprender,

Para poder construir máquinas que tengan ciertas características de

inteligencia es necesario el diseño de arquitecturas radical y conceptualmente

diferentes a las que utilizan métodos de cálculo tradicionales. Esta es la filosofía

presupuesta en el estudio de las llamados sistemas difusos y, más recientemente,

los denominados sistemas neurodifusos. Estas metodologías constituyen un

concepto totalmente nuevo y diferente de la computación, el cual se basa en un

modelo simplificado de la manera en que las neuronas se organizan en redes

dentro del cerebro, así como la forma de razonamiento y toma de decisiones de

los seres humanos. Por otra parte, mucho del razonamiento humano involucra el

uso de variables cuyos valores son conjuntos difusos. Esta observación es la

base para el concepto de variable lingüística, esto es, una variable cuyos valores

son definidos por palabras, en vez de números. El uso de estas variables

representa un cambio significativo en el análisis de sistemas.



Los sistemas difusos, rompen con la tradición histórica del pensamiento

que establece que el mundo puede ser caracterizado en forma rigurosa y sin

ambigüedades; dividirlo en categorías y, entonces, manipular estas descripciones

de acuerdo a reglas formales y precisas.

Recientemente ha habido un gran auge de la investigación en estas áreas

y como consecuencia se han logrado grandes avances de carácter fundamental.

Estos avances comienzan a verse reflejados en el plano tecnológico, ya que se

empiezan a desarrollar computadoras que funcionan con base en estos principios.

En estos momentos ya existen en el mercado algunos programas que operan en

computadoras convencionales y que funcionan "imitando" estas nuevas

arquitecturas. Estos programas son ejemplos modestos de lo que se tendrá en los

años porvenir.

En e! presente Capítulo se pretende abordar los conceptos fundamentales

de la Lógica Difusa; comenzando por una breve reseña histórica en la Sección2,2

desde sus inicios hasta la actualidad, vinculada con este proceso sus precursores,

Luego se comenzará a explorar los fundamentos en la Sección 2.3, comenzando

con las nociones básicas como: conceptos imprecisos, conjuntos difusos,

variables lingüísticas y funciones de pertenencia. Luego se pasará a describir los

Sistemas de inferencia difusos en la Sección 2.4; las reglas de inferencia,

operaciones de implicación, razonamiento difuso entre otros. En la siguiente

Sección se expondrá los Sistemas de Lógica Difusa adaptativos en la Sección

2.5. Y por último se describirá el Modelado Difuso en las Sección 2.6 con el cual

se construye un sistema de inferencias difuso para1 una aplicación específica.

2.2 HISTORIAD]

En cierto nivel, la Lógica Difusa puede ser vista como un lenguaje que

permite trasladar sentencias sofisticadas en lenguaje natural a un lenguaje

matemático formal. Mientras la motivación original fue ayudar a manejar aspectos



imprecisos del mundo real, la práctica temprana de la Lógica Difusa permitió el

desarrollo de aplicaciones prácticas.

Los conjuntos difusos fueron introducidos por primera vez en 1965; en

1994, la teoría de la Lógica Difusa se encontraba en la cumbre, pero esta idea no

es nueva, para muchos, estuvo bajo el nombre de lógica Difusa durante 25 años,

pero sus orígenes se remontan hasta 2500 años. Aún Aristóteles consideraba que

existían ciertos grados de veracidad y falsedad. Platón había considerado ya

grados de pertenencia.

En e! siglo XVIII el filósofo y obispo anglicano Irlandés, George Berkeley y

David Hume describieron que el núcleo de un concepto atrae conceptos similares.

Hume en particular, creía en la lógica del sentido común, el razonamiento basado

en el conocimiento que la gente adquiere en forma ordinaria mediante vivencias

en el mundo. En Alemania, Immanuel Kant, consideraba que solo los matemáticos

podían proveer definiciones claras, y muchos principios contradictorios no tenían

solución. Por ejemplo la materia podía ser dividida infinitamente y al mismo

tiempo no podía ser dividida infinitamente. Particularmente la escuela americana

de la filosofía llamada pragmatismo fundada a principios de siglo por Charles

Sanders Peirce, cuyas ideas se fundamentaron en estos conceptos, fue el primero

en considerar vaguedades, más que falso o verdadero como forma de

acercamiento al mundo y a la forma en que el ser humano hace su acercamiento.

La idea de que la lógica produce contradicciones fue popularizada por el

filósofo y matemático británico Bertrand Russell, a principios del siglo XX; estudió

las vaguedades del lenguaje, concluyendo con precisión que la vaguedad es un

grado. El filósofo austríaco Ludwing Wittgenstein estudió las formas en las que

una palabra puede ser empleada para muchas cosas que tiene algo en común. La

primera lógica de vaguedades -fue desarrollada en 1920 por el filósofo Jan

Lukasiewicz, visualizó los conjuntos con un posible grado de pertenencia con

valores de O y 1, después los extendió a un.número infinito de valores entre O y 1.

En los años sesentas, Lofti Zadeh formuló la Lógica Difusa, que combina los
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conceptos de la lógica y de los conjuntos de Lukasiewicz mediante la definición de

grados de pertenencia.

2.3 CONCEPTOS BÁSICOS

2.3.1 CONCEPTOS IMPRECISOS[4]

Se acepta la imprecisión como una consecuencia natural de la forma de las

cosas en el mundo. La dicotomía entre el rigor y la precisión del modelo

matemático en todo los campos y la intrínseca incertidumbre de el mundo real no

es generalmente aceptada por los científicos, filósofos y analistas de negocios. El

ser humano simplemente aproxima estos eventos y escoge un resultado en lugar

de hacer un análisis del conocimiento empírico. Sin embargo procesa y entiende

de manera implícita la imprecisión de la información fácilmente. Está en la

capacidad para formular planes, tomar decisiones y reconocer conceptos

compatibles con altos niveles de vaguedad y ambigüedad.

Considerando las siguientes sentencias:

• La temperatura está caliente

• La velocidad aumenta rápidamente

• Juan es alto pero María no es baja.

Estas proposiciones forman el núcleo de las relaciones con la forma de las cosas

en el mundo. Sin embargo, son incompatibles con el modelo tradicional y el

diseño de sistemas de información. Si se puede incorporar estos conceptos se

logra que los sistemas sean potentes y se aproximen más a la realidad.

2.3.2 CONJUNTOS DIFUSOS

Una buena forma para presentar la teoría de Conjuntos Difusos, consiste

en recordar algunos aspectos de la teoría de conjuntos convencionales (que se

denominarán conjuntos concretos), y a partir de allí hacer una extensión a los

conjuntos difusos.
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Un conjunto concreto se define como una colección de elementos que

existen dentro de un universo. Así, si el universo consta de los números enteros

no negativos menores que 10:

1^(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} (2.1)

Entonces se puede definir algunos conjuntos como, por ejemplo:

A=(0,2,4,6,8}

B={1,3,5,7,9} (2.2)

0(1,4,7}

Con estas definiciones se ha establecido que cada uno de los elementos

de! universo pertenecen o no a un determinado conjunto. Por lo tanto, cada

conjunto puede definirse completamente por una función de pertenencia, que

opera sobre los elementos del universo, y que le asigna un valor de 1 si el

elemento pertenece al conjunto, y de O si no pertenece.

Tomando como ejemplo el conjunto C enumerado arriba, su función de

pertenencia uC(x) sería de la siguiente forma:

uC(0)=0, uC(1)=1, uC(2)=0, uC(3)=0, uC(4)=1,

uC(5)=0, uC(6)=0, uC(7)=1,uC(8)=0, uC(9)=0 (2.3)

Ahora bien, un Conjunto Difuso se define de forma similar, con una

diferencia conceptual importante: un elemento puede pertenecer parcialmente a

un conjunto. De esta forma, un conjunto difuso D definido sobre el mismo universo

U puede ser el siguiente:

D={20%/l,50%/4)100%/7} (2.4)

La definición anterior significa que el elemento 1 pertenece en un 20% al

conjunto D (y por tanto pertenece en un 80% al complemento de D), en tanto que

el elemento 4 pertenece en un 50%, y el elemento 7 en un 100%. En forma
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alternativa, se podría decir que la función de pertenencia uD(x) del conjunto D es

la siguiente:

uD(0)=0.0, uD(1)=0.2, uD(2)=0.0, uD(3)=0.0, uD(4)=0.5,

uD(5)=0.0, uD(6)=0.0, uD(7)=1.0, uD(8)=0.0, uD(9)=0.0 (2.5)

Las primeras diferencias que se hacen evidentes entre ios Conjuntos Concretos y

los Conjuntos Difusos son las siguientes:

» La función de pertenencia asociada a los conjuntos concretos sólo puede tener

dos valores: 1 ó O, mientras que en los conjuntos difusos puede tener

cualquier valor entre O y 1.

• Un elemento puede pertenecer (parcialmente) a un conjunto difuso y

simultáneamente pertenecer (parcialmente) al complemento de dicho conjunto.

Lo anterior no es posible en los conjuntos concretos, ya que constituiría una

violación al principio del tercer excluido.

• Las fronteras de un conjunto concreto son exactas, en tanto que las de un

conjunto difuso son, precisamente, difusas, ya que existen elementos en las

fronteras mismas, y estos elementos están a la vez dentro y fuera del

conjunto.

Pero que sentido puede tener el pertenecer parcialmente a un conjunto. En

muchos casos puede tener más sentido que pertenecer totalmente a un conjunto;

el siguiente ejemplo puede servir para ilustrar esto:

Supóngase que se desea clasificar a los miembros de un equipo de fútbol

según su estatura en tres conjuntos, Bajos, Medianos y Altos. Podría plantearse

que se es Bajo sí se tiene una estatura inferior a, por ejemplo, 160 cm, que se es

Mediano si la estatura es superior o igual a 160 cm e inferior a 180 cm, y se es

alto si la estatura es superior o igual a 180 cm, con lo que se lograría una

clasificación en conjuntos concretos. Sin embargo, qué tan grande es [a diferencia

que existe entre dos jugadores del equipo, uno con estatura de 179.9 cm y otro de

180.0 cm? Ese milímetro de diferencia quizás no represente en la práctica algo

significativo, y sin embargo los dos jugadores han quedado rotulados con
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etiquetas distintas: uno es Mediano y el otro es Alto. Si se optase por efectuar la

misma clasificación con conjuntos difusos estos cambios abruptos se evitarían,

debido a que las fronteras entre los conjuntos permitirían cambios graduales en la

clasificación[5].

BAJO MEDIANO ALTO

Q

• . , -
'j .- > •'

X
. .

1

150 170 190 Estatura
cm

Flgura2.1 Función de pertenencia

La Figura 2.1 muestra cómo podría hacerse tal clasificación: El universo de

discurso sería el conjunto continuo de todas las posibles estaturas (el intervalo

[130cm,210]cm por ejemplo). Las funciones de pertenencia de cada uno de los

tres conjuntos Bajo, Mediano y Alto se han graficado. La forma de estas funciones

de pertenencia no debe ser necesariamente la de la Figura 2.1, pues depende de

lo que se entienda por "Bajo", "Mediano" y 'Alto".

2.3.2.1 Operaciones entre conjuntos difusos[6]

Las tres operaciones básicas entre conjuntos concretos, Unión,

Intersección y Complemento, se definen también para los conjuntos difusos,

intentando mantener el significado de tales operaciones.. La definición de estas

operaciones se hace empleando el concepto de función de pertenencia de los

conjuntos.

Intersección: el resultado de efectuar la operación de Intersección entre dos

conjuntos difusos A y B definidos sobre el mismo Universo, y con funciones de

pertenencia pA(x) y pB(x) respectivamente es un nuevo conjunto difuso AHB

definido sobre el mismo universo, y con función de pertenencia fjACiB(x), dada

por:
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uAHB(x)= uA(x)(*)uB(x) (2.6)

En donde el operador (*) debe satisfacer las siguientes propiedades;

x(*)1=1(*)x=x

x(*)z < y(*)w si x<y y z<w

x(*)y = y(*)x (2.7)

Todo operador que satisfaga las propiedades anteriores se conoce como

una T-Norma, y representa la Intersección de dos conjuntos difusos. La primera

condición establece la generalización para los conjuntos concretos; la segunda,

implica que un decremento en los valores de membresía de x o y, no producirá un

incremento en el valor de membresía de xf\y. La tercera condición indica que el

orden es indiferente al orden de los conjuntos difusos a ser combinados; la cuarta,

permite tomar la intersección de cualquier cantidad de conjuntos, en cualquier

orden, agrupándolos por parejas,

Dos de los operadores más sencillos son el mínimo y el producto

algebraico (en adelante se denotarán por min y * respectivamente).

Mínimo (MIN):

Producto Algebraico:

Tmín (a,b) = minfob) == aflb

Tpa(afb) = a*b (2.8)

1

0 i* 'i
1 50 1 70 1 90 Estatura

(crn)

Figura 2.2 Intersección de los conjuntos[1]

Bajo y Mediano de Figura2.1 utilizando e! mínimo
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Unión: el resultado de efectuar la operación de Unión entre dos conjuntos difusos

A y 6 definidos sobre el mismo Universo, y con funciones de pertenencia jjA(x) y

¡jB(x) respectivamente es un nuevo conjunto difuso AUB definido sobre el mismo

universo, y con función de pertenencia pAUB(x), dada por:

(2.9)

En donde el operador (+) debe satisfacer las siguientes propiedades:

x(+)0=x

x(+)z < y(+)w si x<y y z<w

x(+)y = y(+)x (2.10)

Todo operador que satisfaga las propiedades anteriores se conoce como

una S-Norma, y representa la Unión de dos conjuntos difusos. La justificación de

estas propiedades es similar a la de los correspondientes para los operadores T-

norma.

En forma similar se presenta dos operadores sencillos el máximo y la suma

algebraica (en adelante se denotarán por max y + respectivamente).

Máximo (MAX): Smax (a,b) = max(a,b) - aUb

Suma Algebraica: Ssa (a,b) = a+ b - a*b (2.11)

I I
150 170 190 Estatura

Cerril

Figura 2.3 Operación Unión de los conjuntos[1J

Bajo y Mediano de la Figura 2.1 utilizando el máximo



Complemento: el resultado de efectuar la operación de Complemento sobre un

conjunto difuso A definido sobre un Universo, y con función de pertenencia pA(x)

es un nuevo conjunto difuso A' definido sobre el mismo universo, y con función de

pertenencia fjA'(x), dada por:

uA'(x)=1-uA(x) (2.12)

150 170 190 Estatura
fcmj

Figura 2.4 Operación Complemento del conjunto Bajo de la Figura 2.1 [1]

2.3.2.2 Conceptos adicionales

Otros conceptos que comúnmente se emplean al hablar de conjuntos

difusos se dan a continuación:

Soporte: Ei soporte de un conjunto difuso A es el conjunto de todos los puntos x

en X, tal que u/\(x)>0, esto es:

soporte(,4)={x| uíA(x)>0} (2.13)

Núcleo: El núcleo de un conjunto difuso A es el conjunto de todos los puntos xen

X tal que |_L4(x)-1:

núcleo(,4)={x[ |¿A(x)=1} (2.14)

Normalidad: Un conjunto difuso A es normal si su núcleo no está vacío, esto es,

si se puede encontrar un punto x CX, tal que jj/\(x)=1.



Puntos de cruce: El punto de cruce de un conjunto A es un punto x G X, en el

cual uV\(x)=0.5

cruce(>4)={x| u/\(x)=0.5} (2.15)

Impulso difuso: Se refiere a un conjunto difuso cuyo soporte es un único punto

en X con u_A(x)=1.

í» 0.5

—i r-

0 1 2 3 - 1 5 6 7 3 9 1 Q

Figura 2.5 Núcleo, soporte y puntos e cruce de un conjunto dífuso[2]

2.3.3 VARIABLES LINGÜISTICAS

Los conjuntos difusos proporcionan bloques constructivos para resolver

problemas complejos e imprecisos del mundo real. Por ejemplo, la variable

lingüística es una herramienta poderosa para procesar lenguaje natural impreciso

y difuso. Se constituye en un puente entre el mundo numérico preciso y la forma

difusa en que los humanos se expresan.

Las variables lingüísticas son similares a las variables numéricas ya que

tienen ciertos valores asociados a ellas. Pero, a diferencia de las variables

numéricas, los valores de las variables lingüísticas no son números sino

expresiones del lenguaje natural que describen alguna cantidad abstracta de

interés.[7]
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En la práctica, cuando el universo X es un espacio continuo, generalmente

se divide en varios conjuntos difusos cuyas funciones de pertenencia cubren a X

de una manera más o menos uniforme. Estos conjuntos se denominan valores

lingüísticos o etiquetas lingüísticas y, normalmente, se les asigna nombres de

adjetivos utilizados en el lenguaje común, tales como "grande", "frío", "alto", etc.

Estas expresiones del lenguaje natural son los nombres de conjuntos difusos que

consisten de valores numéricos.

Para aclarar estos conceptos, asúmase que el conjunto universo contiene

los números enteros del 1 al 10. En esta base se podría describir las variables

lingüísticas bajo, medio y alto, como sigue:

bajo: {1,0/1, 0,8/2, 0,4/3, 0,1/4, 0,0/5}

medio: { 0,1/2, 0,4/3, 0,8/4, 1,0/5, 0,8/6, 0,4/7, 0,1/8 }

alto: {0,0/5, 0,1/6, 0,4/7,0,8/8, 1,0/10}

También pueden tenerse variables como: no bajo, muy alto, algo bajo,

medio alto, etc.

Nótese que las definiciones de las restricciones difusas son subjetivas,

dependen de los gustos de cada persona y de la comprensión que ésta tenga del

término que desea describir.

Del ejemplo previo se observa que el conjunto de términos se compone de

varios términos primarios (bajo, medio, alto), modificados por la negación ("no")

y/o algunos modificadores (muy, algo, un poco, demasiado, etc), que se pueden

enlazar con conectivas tales como y, o, ni. Las conectivas, los modificadores y la

negación se consideran como operadores que cambian el significado de sus

operandos en una forma específica, independiente del contexto.



2.3.4 FUNCIÓN DE PERTENENCIA O MEMBRESÍA[8]

Un conjunto difuso se caracteriza completamente por su función de

pertenencia. Una forma concisa y conveniente de definir una función de

pertenencia es expresándola como una fórmula matemática, A continuación se

describirán algunas clases de funciones parametrizadas empleadas comúnmente

para definir funciones de pertenencia en una dimensión, esto es, que tiene una

sola entrada. Para funciones de pertenencia de un orden mayor se puede usar un

razonamiento análogo.

2.3,4.1 Función de pertenencia triangular

Una función de pertenencia se especifica mediante tres parámetros {a, b, c}

de la siguiente forma:

triángulo (x; a, b, c} =

O, x < a
x-a

3 a<x<b

, b<x<c
c-b

O, c<x

b-a
c — x (2.16)

Los parámetros (a, b, c} (con a<b<c) determinan las coordenadas en x de

los tres vértices de la función de pertenencia en cuestión.

2,3.4.2 Función de pertenencia trapezoidal.

Una función de pertenencia trapezoidal se determina con cuatro

parámetros {a, b, c, d}, como sigue;

trapecio(x\, 6, c, d} =

O, x < a
x — a T

a<x<b

1, b < x < c
d~x• - • c<x<d
d — c

O, d<x

(2.17)
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Los parámetros (a, b, c, d} (con a<b<c<d) determinan las coordenadas en x

de. los cuatro vértices de la función de pertenencia trapezoidal definida.

Debido a la sencillez de sus fórmulas, así como a su eficiencia

computacional, las funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales han sido

ampliamente utilizadas, especialmente en aplicaciones de tiempo real. Sin

embargo, puesto que ambas funciones se componen de segmentos de líneas

rectas, no son suaves en los puntos de los vértices especificados por los

parámetros. Por ello, también se emplean funciones definidas por funciones

suaves y no lineales.

2.3.4.3 Función de pertenencia gausiana.

Una función de pertenencia gausiana se especifica con dos parámetros {c,

a}, como se muestra a continuación:

(2.18)

Una función de pertenencia gausiana se determina completamente con c y

a, c representa el centro de la función y a determina su anchura.

23 A A Función de pertenencia tipo campana generalizada.

Una función de pertenencia del tipo campana generalizada se caracteriza

mediante tres parámetros {a, b , c}, como sigue:

campana(x'} a, b>c}~ —
- x-c
1 +

a

(2.19)

donde c y a definen el centro y el ancho de la función de pertenencia,

respectivamente, mientras que el parámetro b controla las pendientes en los

puntos de cruce. Este parámetro b normalmente es positivo; b negativo generaría

una función con forma de campana invertida.
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Figura 2.6 Ejemplos de cuatro tipos de función de pertenencia[2]

2.4 SISTEMAS DE INFERENCIA DIFUSOS

Un sistema de inferencias difuso es una entidad de cómputo, basada en los

conceptos de la teoría de conjuntos difusos, reglas difusas de! tipo si...entonces y

el razonamiento difuso.

2.4.1 REGLAS DIFUSAS "SI...ENTONCES".[9]

Una regla difusa del tipo "s/...entonces" (también llamada simplemente

regla difusa, implicación difusa o declaración condicional difusa) asume la

siguiente forma:

SiX es A entonces Yes B (2.20)

Donde A - y B son calores lingüísticos, definidos por conjuntos difusos en los

universos X y Y, respectivamente. Frecuentemente a "x es A" se le llama e!

antecedente o premisa, mientras que a "y es B" se le llama el consecuente o

conclusión. En el lenguaje común se tienen muchos ejemplos de reglas difusas de

este tipo: Si la presión es alta, entonces el volumen es pequeño, si la velocidad es



alta, entonces se aplican los frenos ligeramente, si la manzana es roja, entonces

está madura, etc.

2.4.1.1 Operador Implicación

Un análisis especial debe hacerse con el operador lógico de implicación

(—>•), que combina dos proposiciones con la expresión si...entonces (1F...THEN), y

que es el fundamento de las inferencias realizadas en sistemas de lógica difusa.

Ante todo, conviene precisar que el interés por el operador —*• consiste en

encontrar una forma de interpretar proposiciones semejantes a las utilizadas en la

experiencia común para describir conocimientos. Es decir, encontrar un camino

matemático para evaluar proposiciones como las siguientes: "Si las vibraciones

son altas Entonces el rodamiento está desgastado", o "Si ios ingresos del cliente

son bajos Entonces su capacidad de endeudamiento es poca".

Ahora bien, la implicación —> de la lógica tradicional tiene una tabla de

verdad que se muestra en la Tabla 1.

p
Verdad

Verdad

Falso

Falso

q
Verdad

Falso

Verdad

Falso

p-^q

Verdad

Falso

Verdad

Verdad

Tabla 1: Tabla de verdad de la implicación lógica tradicional

Esta tabla de verdad puede obtenerse también con los operadores básicos

Conjunción, Disyunción y Negación con, por lo menos, dos expresiones distintas:

(P-" q) <
(p-q)

((~P

q) (2.21)



Las anteriores equivalencias permiten deducir expresiones para la

implicación de inferencias de! tipo "si...entonces": para combinar dos

proposiciones "X es A" y "Y es B" en la forma "SíX es A Entonces Y es B"} debe

representarse a cada una de dichas proposiciones por conjuntos difusos con

funciones de pertenencia UA(X) y UB(Y) respectivamente, y entonces la proposición

combinada estará representada por un conjunto difuso A —* B, cuya función de

pertenencia estará dada por:

uA->B(x,y) = 1 - min(uA(x), (1 - uB(y))) ó

UA->B(x,y) = max(1 - UA(X), uB(y)) (2.22)

No obstante, las expresiones anteriores (que se llamarán implicaciones

lógicas o implicaciones IF-THEN) no son necesariamente las más útiles para

efectuar inferencias, particularmente en aplicaciones de ingeniería. La razón

puede hallarse revisando la Tabla 1: La implicación de la lógica tradicional es

verdadera en tres condiciones, y sólo es falsa si la primera proposición es

verdadera y la segunda es falsa, lo que puede interpretarse con la máxima "La

verdad nunca implica falsedad3'. La tabla de verdad de la implicación indica en qué

condiciones un razonamiento es formalmente correcto, pero no necesariamente

útil. Obsérvese los siguientes ejemplos;

"Si 1=2 Entonces 3=3" es una implicación formalmente correcta, porque una

falsedad (1=2) puede implicar una verdad (3=3).

Los dos ejemplos anteriores son fundamentalmente correctos, pero ¿Qué

utilidad puede extraerse de ellos en aplicaciones de ingeniería?. En realidad sólo

implicaciones en las que ambas proposiciones sean verdaderas pueden tener

utilidad práctica, y esto es así porque las relaciones causa-efecto son las que

interesan .en ingeniería, y no el formalismo de una-implícación.

Visto lo anterior, se concluye que las expresiones de implicación que son

útiles para efectuar inferencias lógicas son en realidad operadores AND, es decir,

T-Normas (ver literal 2.3.2.1). Al utilizar T-Normas como implicaciones, se



denomina a éstas implicaciones de ingeniería o implicaciones AND. Nuevamente,

las T-Normas más usadas como implicación son el mínimo y el producto.

Teniendo varias entradas la forma genérica de una regla de inferencia sería:

1F X1 es A1 AND X2 es A2 AND ... AND Xm es Am THEN Y1 es B1AND Y2 es B2

AND... ANDYnesBn (2.23)

En estas reglas, A1,A2]...) Am, B1,B2]...IBn son Valores Lingüísticos de las

Variables Lingüísticas respectivas.

Las Figuras 2.7 y 2.8 muestran gráficamente la diferencia que existe entre

emplear implicaciones lógicas e implicaciones AND. Se ha supuesto una

expresión "SíX es A Entonces Yes B", en donde las proposiciones "Xes A1!y "Y

es B" se han representado por los conjuntos que se muestran en las Figuras.

Nótese que la implicación lógica llega a tener funciones de pertenencia 1 en

zonas dónde los conjuntos origínales tienen funciones de pertenencia O (La

falsedad puede implicar falsedad), en tanto que la implicación de ingeniería no los

hace así.

\ 2.7 Ejemplo de una implicación Lógíca[3J
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Y es 3

\

irX*$A THENYesS

Figura 2.8 Ejemplo de una implicación AND o de ingenierí[3]

El siguiente ejemplo ayudará a entender lo expuesto anteriormente:

Ejemplo 1: Una entidad financiera necesita determinar qué tanto dinero puede

prestar a sus clientes. Para ello quiere utilizar como únicos criterios de evaluación

los ingresos mensuales y el promedio de ahorro mensual de cada cliente. Se

propone como solución un sistema de lógica difusa con las siguientes

características:

El sistema recibe dos entradas, el Ingreso mensual y el Promedio mensual

de ahorro; y debe entregar una salida, el monto máximo del Préstamo como se

muestra en la Figura 2.9. Estas tres variables se representan internamente por las

variables lingüísticas: Ingreso, Ahorro y Préstamo, cuyos valores lingüísticos se

muestra en la Figura 2.10, y se han asignado en la Tabla 2.

Ingresô
^

^̂

Ahorro

Sistema de
Lógica Difusa

-

Préstamo
^̂

Figura 2.9 Sistema del Ejemp!o1[3]
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Ingreso

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Ahorro

Bajo

Medio

Alto

Préstamo

Muy Pequeño

Pequeño

Poco Pequeño

Normal

Poco Grande

Grande

Muy Grande

Tabla 2. valores lingüísticos del ejemplo 1

Las reglas que deben existir en la Base se pueden obtener con un poco de

sentido común; por ejemplo, si el Ingreso es Muy Bajo y el Ahorro es Bajo, el

Préstamo debe ser Muy Pequeño, mientras que si el Ingreso es Muy Alto y el

Ahorro es Alto, el Préstamo debe ser Muy Grande. Lo anterior significa que deben

existir por lo menos las dos reglas siguientes;

IF Ingreso es Muy Bajo AND Ahorro es Bajo THEN Préstamo es Muy Pequeño

IF Ingreso es Muy Alto AND Ahorro es Alto THEN Préstamo es Muy Grande

En forma similar pueden obtenerse las demás reglas, que se presentan en forma

resumida en la Tabla 3.

Ahorro^^^^

Bajo

Medio

Alto

Ingresos

Muy Pequeño

Muy Pequeño

Pequeño

Poco Pequeño

Bajo

Pequeño

Poco Pequeño

Normal

Medio

Poco Pequeño

Normal

Poco Grande

Alto

Normal

Poco Grande

Grande

Muy Alto

Poco Grande

Grande

Muy Grande

Tabla 3. Reglas del ejemplo 1
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F/grura 2. "/O valores lingüísticos del ejemplo 1[3]

Nótese que el diseño de las variables lingüísticas y de la base de reglas ha

seguido criterios subjetivos, pero extraídos del sentido común, y no ha sido

necesario plantear complejos modelos matemáticos. Aún así, el sistema diseñado

permite solucionar el problema planteado, con algunas características

interesantes: si las políticas crediticias de la entidad cambian para restringir los

préstamos, basta con modificar algunas reglas para adecuar el sistema, o bien se

pueden modificar las funciones de pertenencia de la Figura 2.10,

2.4.2 RAZONAMIENTO DIFUSO.

El razonamiento difuso es un procedimiento de inferencia que deriva

conclusiones a partir de un conjunto de reglas difusas "sí....entonces" y hechos

conocidos. La regla básica de inferencia en lógica tradicional es el modus ponens}

de acuerdo con el cual es posible inferir la veracidad de una proposición B a partir

de la veracidad de A y la implicación A —> B. Por ejemplo, si A se identifica con el

hecho "la manzana es roja", y B con "la manzana está madura", entonces, si el

hecho "la manzana es roja" es cierto, entonces el hecho "la manzana está

madura" también será cierto.

De esta manera, se puede utilizar el procedimiento de inferencia o

razonamiento difuso para derivar conclusiones si la implicación difusa A —> B se

define como una relación binaria difusa apropiada.
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2.4.3 SISTEMA DE INFERENCIA DIFUSO.

En la literatura, estos sistemas han recibido diferentes nombres: Sistema

basado en reglas difusas, sistema experto difuso, modelo difuso, memoria

asociativa difusa, controlador lógico difuso o, simplemente, sistema difuso.

Su estructura básica consiste de tres componentes: Una base de reglas, la

cual contiene una selección de reglas difusas; una base de datos (o diccionario),

el cual define las funciones de pertenencia empleadas con las reglas difusas; y,

un mecanismo de razonamiento, el cual realiza el procedimiento de inferencia

sobre las reglas y los hechos proporcionados, para producir una salida razonable

o conclusión.

El sistema de inferencias difuso básico puede tener tanto entradas difusas

como certeras, pero las salidas que produce son casi siempre conjuntos difusos.

En algunas situaciones se necesita una salida certera, por ejemplo, cuando el

sistema se emplea como un controlador. Entonces, surge la necesidad de un

método de defusificación para extraer el valor certero que represente mejor a un

conjunto difuso.

Un sistema difuso con entradas y salidas certeras efectúa una

transformación no lineal de su espacio de entrada hacia su espacio de salida.

Esta transformación se lleva a cabo mediante un número de reglas difusas

"si...entonces", cada una de las cuales describe el comportamiento local de la

transformación. En particular, el antecedente de una regla define una región

difusa en el espacio de entrada, mientras que el consecuente especifica la salida

en la región difusa.

2.4.4 MÉTODOS DE DEFUSIFICACIÓN

El fin del proceso de la inferencia difusa es hallar un valor para la variable

de salida. Para esto de debe interpretar los valores lingüísticos de las entradas,
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para trasladarlo a un valor real en la salida de un sistema de inferencia difusa, a

este proceso se lo denomina densificación.

La relación existente entre los valores lingüísticos y su correspondiente valor real

viene dado en función de las funciones de pertenencia. Los dos métodos más

utilizados comúnmente son Centro del Área (CoA), también llamado Centro de

gravedad (CoG) y el Centro del Máximo (CoM).

En la Figura 2.11 se muestra un sistema difuso de una entrada al cual se le ha

asignado un valor de 2.2, lo cual da lugar al funcionamiento de dos reglas de las

tres existentes en el sistema.

070

\i ̂ .-v ~H p ¿i r i <*
'3,0 ̂  *.0^ '5,0" ^

F/gi/ra 2.77 Entrada

\0

Para la función de pertenencia Bajo el valor pertenencia será 0.75 y para la

variable lingüística Medió el valor de pertenencia será 0.1. Las tres reglas difusas

son:

Si Entrada es Bajo Entonces Salida es Positivo

Si Entrada es Medio Entonces Salida es Cero

Si Entrada es Alto Entonces Salida es Negativo

En la Figura 2.12 Se muestra las funciones de pertenencia para la variable de

salida.
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Figura 2.13 Salida

Figura 2.14 Salida

Para los dos métodos de defusificación que se mencionan, para el CoA involucra

una gran cantidad de cálculos para hallar-el centro del área, mientras que para

CoM el cálculo de la variable de salida está descrita por la siguiente expresión:
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_ Vcentro(Positivó) x V(regláí) + Vcentro(Cero) x V(regla2}
Süica~ '

0.5x0.8 + 0x0.1 „ ,,
salida = • = 0.44 (2.25)

0.8 + 0.1

2.4.5 PARTICIÓN DEL ESPACIO DE ENTRADA

En un sistema de inferencias difuso, el antecedente de una regla define

una región difusa local, mientras que el consecuente describe el comportamiento

dentro de esa región mediante varios componentes. El espacio difuso de entrada

se puede particionar con diferentes métodos para formar los antecedentes de las

reglas difusas. Los tres métodos básicos son: Partición de rejilla, partición de

árbol y partición dispersa.

La partición de rejilla sólo requiere un pequeño número de función de

pertenencia para cada entrada; sin embargo, tiene algunos problemas cuando se

tiene un número moderadamente grande de entradas. Por ejemplo, un modelo

difuso con 10 entradas y 2 función de pertenencia por cada una de ellas, podría

resultar en 210 = 1024 reglas difusas, lo cual es prohibitivamente grande.

En la partición de árbol cada región se puede especificar en forma única a

través de un árbol de decisiones correspondiente. Esta partición resuelve el

problema de un incremento exponencial del número de reglas, pero se requieren

más funcines de pertenencia en cada entrada para definir tales regiones difusas, y

esas funcines de pertenencia generalmente no tienen un significado lingüístico

claro tal como "pequeño", "grande", etc.

Con la partición dispersa se puede limitar el número de reglas a una

cantidad razonable; sin embargo, esta partición normalmente se define por los

pares de datos de entrada/salida deseados, debido a lo cual no se mantiene

ortogonalidad en X, Y. Esto hace difícil estimar la función de transformación global

directamente de los consecuentes de cada salida de las reglas.
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(b) (c)

Figura 2.15 Diferentes métodos de particíonar el espacio de entrada:

(a) Partición de rejilla; (b) Partición de árbol; (c) Partición dispersa[4]

2.5 SISTEMAS DE LÓGICA DIFUSA ADAPTATIVOS[10]

Cuando un Sistema de Lógica Difusa cuenta con un mecanismo de

entrenamiento, se dice que es un Sistema Difuso Adaptativo. Los mecanismos de

entrenamiento son algoritmos que le permiten al sistema cambiar su diseño para

ajustarse (esto es, para adaptarse) a algunas exigencias específicas.

En general, los algoritmos de entrenamiento diseñan sólo una parte del Sistema

de Lógica Difusa, generalmente la Base de Reglas, o la definición de las Variables

Lingüísticas, o en algunos casos ambas cosas. Los demás parámetros los debe

seleccionar el usuario.

A nivel mundial, éste es uno de los temas sobre el que más se investiga

actualmente dentro de los tópicos de Lógica Difusa. Existen diversos algoritmos, y

distintas estrategias dependiendo de la utilización que se le esté dando al Sistema

de Lógica Difusa. La justificación al esfuerzo invertido en la investigación de estos

tópicos podrían resumirse en dos razones principales:

En primer lugar, ciertos Sistemas de Lógica Difusa son Aproxlmadores

Universales, es decir, satisfacen una propiedad según la cual se sabe que

cualquier función real continua puede ser aproximada con el grado de precisión

que se desee por uno de estos Aproxímadores.
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Esta propiedad asegura entonces la existencia de un Sistema de Lógica Difusa

con el que se puede representar, tan bien como se quiera, cualquier función no

lineal continua. Sin embargo, aunque se sabe que tal Sistema existe, no se

conoce un procedimiento exacto para saber cuál es. En general, los algoritmos de

entrenamiento son procedimientos lógicos que intentan diseñar un Sistema de

Lógica Difusa que aproxime alguna función desconocida.

En segundo lugar, un Sistema como el del ejemplo 3 está basado

principalmente en el conocimiento (expresado lingüísticamente) que se tiene

sobre un cierto problema, en este caso la asignación de crédito. Sin embargo, en

muchas ocasiones este conocimiento es insuficiente, o se encuentra acompañado

de información numérica. Tal es el caso de muchas plantas industriales, donde

además de un conocimiento general sobre el comportamiento de la una planta,

pueden existir registradores que midan y almacenen algunas de las variables del

proceso.

Los algoritmos de entrenamiento son capaces de incorporar esta información

numérica, junto con la información lingüística en un mismo Sistema de Lógica

Difusa. Esta unión de los dos tipos de conocimiento, lingüístico y numérico, en un

mismo marco conceptual, hace de los Sistemas Difusos Adaptativos algo

excepcional.

Un Sistema Difuso Adaptativo puede entonces intentar diseñarse él mismo

para cumplir una función específica. Esta propiedad de autoorganización hace

que sea sensato proponer los Sistemas de Lógica Difusa como solución a

problemas complejos, en los que las representaciones matemáticas exactas no se

conocen, o son lo suficientemente complicadas como para que no sea práctico

emplearlas.

Tal como se afirma unos párrafos arriba, la investigación en algoritmos de

entrenamiento es uno de los temas de mayor auge en la actualidad, y por esa

razón aún es muy temprano para poder sopesar adecuadamente las bondades de

uno u otro algoritmo en aplicaciones reales.
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2.6 MODELADO DIFUSO

Con todos los elementos hasta aquí establecidos, se puede definir el proceso

mediante el cual se construye un sistema de inferencias difuso para una

aplicación específica. A este proceso normalmente se le llama modelado difuso

y, conceptualmente, puede dividirse en dos etapas que no son totalmente

independientes. La primera etapa es la Identificación de la estructura de la

superficie, la cual incluye las siguientes tareas;

• Seleccionar las variables de entrada y salida relevantes.

• Elegir un tipo específico de sistema de inferencias difuso.

• Determinar el número de términos lingüísticos asociados con cada variable de

entrada y salida.

• Definir un conjunto de reglas difusas del tipo "si... entonces".

Con la primera etapa del modelado difuso, se obtiene una base de reglas que,

por medio de términos lingüísticos, describe en forma aproximada el

comportamiento del sistema que se quiere reproducir. El significado de estos

términos lingüísticos se determina en la segunda etapa, identificación de

estructura lingüística, la cual determina las funciones de pertenencia de cada

término lingüístico.

Esta etapa incluye las siguientes tareas:

• Elegir una familia adecuada de funciones de pertenencia.

• Consultar humanos expertos del sistema que se desea reproducir, para

determinar los parámetros de las funciones de pertenencia usadas en la base

de regias.

• Refínar los parámetros de las funciones de pertenencia usando regresión y

técnicas de optimización.

Esta última tarea asume la disponibilidad de un conjunto de datos de

entrada/salida deseado, mientras que las dos primeras parten de la disponibilidad

de un humano experto. Las técnicas de optimización y adaptación expanden las
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aplicaciones de los sistemas de inferencia difusos a campos tales como el control

adaptable, procesamiento de señal adaptable, regresión no lineal y el

reconocimiento de patrones.

2.7 RESUMEN

En este Capítulo, se revisaron aspectos fundamentales sobre la Lógica

Difusa y los diferentes conceptos ligados a ella; más específicamente se estudió;

• La evolución que ha tenido la Lógica Difusa y sus relaciones con el

pensamiento de la humanidad.

• Conceptos básicos en los cuales la Lógica Difusa se sustenta tales como: los

conjuntos difusos y operaciones entre estos, variables lingüísticas, funciones

de pertenencia y membresía, etc.

• Los sistemas de inferencia difusos juntos con sus reglas difusas, operadores.

• Formas de plantear las soluciones a problemas con la partición de los

espacios de entrada.

• Y finalmente una breve descripción de los sistemas adaptativos y modelado

difusos.

Ahora que se ha terminado este Capítulo, se tiene un conocimiento sólido de

la manera en que la Lógica Difusa funciona. En el siguiente Capítulo se pasará a

elaborar los algoritmos para la medición e identificación de los intervalos QT en

los ECGs.
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CAPITULO 3: ALGORITMOS DE IDENTIFICACIÓN DE

ONDAS EN LOS ELECTROCARDIOGRAMAS (ECG)

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Desde que Zadeh publicó en 1965 el primer artículo sobre una forma

novedosa de caracterizar incertidumbres no probabilísticas, mediante los

llamados conjuntos difusos, la lógica difusa y la teoría de conjuntos difusos ha

evolucionado hacia un área que involucra varias disciplinas, tales como cálculo de

reglas difusas "si ...entonces", grafos difusos, interpolación difusa, topología

difusa, razonamiento difuso, sistemas de inferencias difusos y modelado difuso.

Las aplicaciones que, por naturaleza son multidísciplinarias, incluyen control

automático, electrónica de consumo, procesamiento de señales, predicción de

series de tiempo, recuperación de información, manejo de bases de datos, visión

por computadora, clasificación de datos, toma de decisiones, etc.

Con esta idea en mente, se propone en este Capítulo un grupo de sistemas

basados en la Lógica Difusa, los cuales servirán como base para construir un

conjunto de reglas difusas del tipo "sí ...entonces" con funciones de membresía

apropiadas para generar los pares de datos entrada/salida óptimos los cuales

permitirán identificar los parámetros característicos de los ECG .

En el presente Capítulo se hace el diseño de un procedimiento que permita

localizar los puntos característicos de los ECG normales, basados en reglas

difusas; comenzando por la Sección 3.2 con una breve descripción del

procedimiento ha seguir para hallar las ondas en los ECG. Luego en la Sección

3.2.2 se describe el algoritmo para la identificación del Complejo QRS. En la

Sección 3,2.3 se describe el algoritmo para la identificación de la Onda T y

Finalmente en la Sección 3.2.4 se describe el algoritmo para la identificación de la

Onda P.



3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

ONDAS EN LOS ELECTROCARDIOGRAMAS (ECG)

El modelo que se propone para el desarrollo del presente trabajo, es un

conjunto de algoritmos basados en reglas difusas para la identificación del

Complejo QRS, ondas P y T de los ECG.

El procedimiento general seguido por dicho conjunto de algoritmos es el

descrito en el diagrama de flujo de la Figura 3.1; en el cual se hace un

acercamiento sencillo al procedimiento general que se sigue para el

reconocimiento de los diferentes puntos característicos de los ECG.

3.2.1 PREPROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DEL ECG[1]

El preprocesamiento de la señal del ECG se lleva a cabo con el objetivo de

reducir interferencia debida al ruido que se introduce a consecuencia de varios

factores tales como: los originados por la línea de energía eléctrica (60 Hz), la

respiración del paciente (~0.2Hz), las contracciones musculares (desde DC. hasta

10KHz), contacto con los electrodos del electrocardiógrafo, etc. Con este

procedimiento se puede extraer una señal tal que permita hacer la identificación

de los puntos característicos de los ECG.

El paso inicial se lo realiza utilizando un filtro pasa altos con una frecuencia

de corte de 1Hz cuya respuesta de frecuencia se muestra en la Figura 3.2,

seguido por un filtro pasa bajos con una frecuencia de corte de 55Hz; con lo cual

se obtiene una ranura de paso de 55Hz, cuya respuesta de frecuencia se muestra

en la Figura 3.3, con lo se garantiza una señal libre de ruido de las características

anteriormente expuestas.
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del procedimiento general para la identificación de las ondas de los

electrocardiogramas
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Figura 3.2 Respuesta del filtro pasa alta con frecuencia de corte 1Hz
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Figura 3.3 Respuesta del filtro pasa bajos con frecuencia de corte 60Hz

3.2.2 ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPLEJO QRS

El punto R es el sitio más sobresaliente de las ondas ECG normales y

siempre está íntimamente ligado al complejo QRS por ser parte del mismo, por

esta razón se comienza la identificación de los puntos notables de los ECG

precisamente en este punto. Las morfologías típicas que tiene el complejo QRS

en los ECG normales son las siguientes: amplitud de entre 0.7 y 2.7 mV[2] y una

duración total que no excede los 0.1 segundos (100 ms). En la Figura 3.4 se

muestra un complejo QRS.

Figura 3.4 Muestra de un complejo QRS
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Figura 3.5 Diagrama de flujo del algoritmo de determinación del complejo QRS

El algoritmo ¡dentificador del complejo QRS está descrito en el diagrama de

flujo de la Figura 3.5. En el procedimiento seguido por este algoritmo se comienza

con la identificación de la ubicación del punto R y su respectiva amplitud, se

aprovecha de esta manera este dato ya que ia amplitud del complejo QRS es la

amplitud del punto R.

El segundo paso que se sigue es la identificación de los puntos Q y S que

corresponden al inicio y fin del complejo QRS respectivamente; para ello se hace

uso de la primera derivada. En la Figura 3.6 se muestra la derivada del complejo

QRS mostrado.
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Figura 3.6 Derivación complejo QRS

Como se observa en la Figura el punto Q está ubicado en la primera

derivada antes de un máximo relativo negativo y el punto S después de un

máximo relativo positivo[3]. Haciendo uso de esta morfología en la primera

derivada del ECG se puede determinar la ubicación de los puntos Q y S. Y la

correspondiente duración del complejo QRS que es el espacio de tiempo medido

desde el punto Q hasta el punto S. Además se tiene que el punto R en la primera

derivada es de valor cero por ser un máximo un la seña! de ECG.

Haciendo uso de estos tres datos obtenidos tanto de la señal del ECG

como de la primera derivada del mismo; se toma estos tres datos como variables

que entrarán al sistema de decisión basado en reglas difusas así se obtiene un

diagrama que se muestra en la Figura 3,7

Amplitud

Duración

Amplitud primera derivada

Sistema de identificación del
complejo QRS basado en reglas

difusas

Complejo QRS

Figura 3.7 Sistema de identificación del Complejo QRS
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Como se observa en la Figura anterior se tiene el sistema basado en tres

variables de decisión para la identificación del complejo QRS.

3.2.2.1 Descripción de las variables de entrada (antecedentes)[4]

Para entender el funcionamiento del sistema descrito en la Figura 3.7 se

hace a continuación la descripción de las variables de entrada y las funciones de

pertenencia asociadas a cada una de ellas.

5.2.2. L1 Amplitud del complejo QRS

Como se vio anteriormente la amplitud del complejo QRS viene dado por la

amplitud del punto R, los valores que puede tomar dicha amplitud están en un

rango entre 0.7 y 2.7 mV para un ECG normal, con estos parámetros se puede

decir que los valores entre los cuales se podrá encontrar siempre la amplitud del

punto R estarán entre 0.2 y 5 mV que será el rango que se le asignará a la

variable de entrada que se denominará amplitud. Dentro de este rango se a

construido conjuntos difusos cuyas funciones de pertenencia se muestran en la

Figura 3.8, en las cuales se han elegido funciones de pertenencia trapezoidales

dada su sencillez en sus fórmulas, así como a su eficiencia computacional.

Muy Pequeño Pequeño Morraal- Nforma! Mormal*

0.8-

0.6-

0,4-

0,2-

0,0-
2 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Figura 3.8 Funciones de pertenencia para ¡a variable amplitud

Los parámetros a, b, c y d que determinan las coordenadas de los cuatro

vértices de las funciones de pertenencia trapezoidales las cuales definen las

variables lingüísticas se especifican en la Tabla 3.1.
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Muy pequeño

Pequeño

Normal-

Normal

Normal+

Grande

Mín izquierdo

2

12

20

28

36

44

Max izquierdo

2

13

21

29

37

45

Max derecho

12

20

28

36

44

50

Mín derecho

13

21

29

37

45

50

Tabla 3.1 Fundones de pertenencia y variables lingüísticas de ¡a variable amplitud

3.2.2.1.2 Duración del complejo QRS

El complejo QRS comienza con el punto Q y termina con el punto S, cuya

duración de este intervalo no excede los 0.1 segundos para un ECG normal; dada

esta morfología se puede decir que en un intervalo entre 0.01 y 0.25 segundos

siempre se encontrará un complejo QRS, entonces este.se convierte en el rango

en el cual se moverá la variable de entrada que se denominará duración. Dentro

de este rango se han construido conjuntos difusos cuyas funciones de

pertenencia se muestran en la Figura 3.9, en las cuales se han elegido funciones

de pertenencia trapezoidales por las razones expuestas en el numeral anterior.

Igualmente los parámetros a, b, c y d que determinan las coordenadas de

los cuatro vértices de las funciones de pertenencia trapezoidales las cuales

definen las variables lingüísticas se especifican en la Tabla 3.2.

i.o-
Pequeño Normal- Norma! Normal* Grande

0.08 0.175 0.25

Figura 3.9 Funciones de pertenencia de la variable duración
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Pequeño

Normal-

Normal

Normal+

Grande

Mín izquierdo

0.013

0.075

0.1

0.138

0.16

Max izquierdo

0.013

0.083

0.116

0.147

0.175

Max derecho .

0.0694

0.1

0.138

0.16

0.25

Mín derecho

0.080

0.11

0,147

0.175

0.25

Tabla 3,2 Funciones de pertenencia y variables lingüísticas de la variable duración

3.2.2.1.2 Amplitud del punto R en la primera derivada del ECG

La tercera variable de decisión del sistema de identificación del complejo

QRS es la amplitud del punto R en la primera derivada del ECG, dado que el

punto R es un máximo en el ECG, este mismo punto visto en la primera derivada

es un cero. Dado este comportamiento de este punto en la primera derivada se

construye el conjunto difuso con un rango entre -5 y 5 en el cual estará dicha

variable. En Figura 3.10 muestra las funciones de pertenencia de esta variable

que se denomina amplitud primera derivada, Igualmente que para los dos casos

anteriores se ha tomado funciones de pertenencia trapezoidales.

Cero* No Caro»

Figura 3.10 Funciones de pertenencia de la variable amplitud primera derivada

De idéntica manera que las anteriores variables los parámetros a, b, c y d

que determinan las coordenadas de los cuatro vértices de las funciones de

pertenencia trapezoidales las cuales definen las variables lingüísticas se

especifican en la Tabla 3.3.
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No cero-

Cero-

Cero

Cero+

No cero+

Mín izquierdo

-5

-3.5

-2

1.5

2.75

Max izquierdo

-5

-3

-1.4

2

3.5

Max derecho

-3.5

-2

1.4

3

5

Mín derecho

-2.75

-1.5

2

3.5

5

Tabla 3.3 Funciones de pertenencia y variables lingüísticas de la variable amplitud

primera derivada

3.2.2.2 Descripción de la variable de salida (consecuente)

Existe una sola variable de salida para este sistema puesto que lo que se

desea es hallar los complejos QRS que cumplan las morfologías para un ECG

normal.

3.2.2.2.1 Complejo QRS

La salida del sistema de identificación del complejo QRS es el resultado del

proceso difuso realizado basándose en las variables de entrada denominadas,

amplitud, duración y amplitud primera derivada. Para la variable de salida

denominada complejo QRS se a elegido un rango entre O y 1, este valor no

obedece a una razón específica, sino a un valor aleatorio elegido por el diseñador.

En la Figura 3.11 se muestran las funciones de pertenencia de la variable de

salida en estudio.

No QRS-- No QRS- No QRS Onda QRS Onda QRS+ Onda QRS-B-

0,0-

0.0 0,1 0.2 0.3 0,1 0.5" 0,6 0.7 0.3 0.9

Figura 3,1 1 Funciones de pertenencia de la variable de salida complejo QRS
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De igual manera que las anteriores variables los parámetros a, b, c y d que

determinan las coordenadas de los cuatro vértices de las funciones de

pertenencia trapezoidales las cuales definen las variables lingüísticas se

especifican en la Tabla 3.4.

No QRS--

No QRS-

No QRS

Onda QRS

Onda QRS+

Onda QRS++

Mín izquierdo

0

0.1

0.28

0.44

0,6

0.81

Max izquierdo

0

0.2

0.39

0.55

0.7

0.9

Max derecho

0.1

0.3

0.47

0.62

0.8

1

Mín derecho

0.19

0.4

0.57

0.76

0.9

1

Tabla 3.4 Funciones de pertenencia y varíables lingüísticas de la variable de salida

complejo QRS

3.2.2.3 Reglas de Inferencia Difusas del algoritmo del complejo QRS

Como se analizó en el capítulo anterior los sistemas difusos se basan en

reglas de inferencia difusas del tipo "si...entonces../' (if...then...), en el sistema

anteriormente estudiado; se tienen tres antecedentes amplitud, duración y

amplitud primera derivada, con 6, 5 y 5 funciones de partencia respectivamente,

con lo cual se obtienen 150 reglas de inferencia difusas. Las mismas que se

incluyen en eí Anexo B

A continuación se muestran tres ejemplos de las reglas anteriormente

citadas:

R1:

R77:

IF (amplitud) es Muy'pequeño
AND (duración) es Pequeño
AND (amplitud primera derivada) es . No Cero-

IF (amplitud) es Normal*
AND (duración) es Normal
AND (amplitud primera derivada) es Cero

THEN
(Complejo QRS) es
No QRS-

THEN
(Complejo QRS) es
Onda QRS++



63

R108:
IF (amplitud) es Grande
AND (duración) es Normal*
AND (amplitud primera derivada) es Cero

THEN
(Complejo QRS) es
Onda QRS

3.2.3 ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONDA T[5]

La onda T es el lugar más pronunciado del ECG normal después del punto

S. Las morfologías típicas que tiene la onda T en los ECG normales son las

siguientes: amplitud menor a 0.5 mV y una duración bastante prolongada de

alrededor de 0.15 segundos (150 ms). En la Figura 3.12 se muestra un complejo

QRS seguido por una onda T.

Figura 3.12 Muestra de un complejo QRS seguido poruña onda T

Cúsqueda de la
OndaT

Detección de posibles
Ondas T

Determinación de amplitud
de las posibles Ondas T

Determinación de duración
de las posibles Ondas T

Determinación de las Ondas
T con Lógica Difusa

Detección de las
OndasT

Figura 3.13 Diagrama de flujo del algoritmo de determinación de la Onda T
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E! algoritmo para la identificación de la onda T se describe en el diagrama

de flujo de la Figura 3.13. En el procedimiento seguido por este algoritmo se

comienza por hallar un máximo dentro de una ventana después del punto S del

complejo QRS hallado, en cuyo espacio de tiempo se debe encontrar la onda T;

dicha ventana será de una duración aproximada de 0.2 segundos (200 ms). El

segundo paso será hallar los puntos de inicio y fin de la onda T, que determinarán

la duración total de la onda T.

Haciendo uso de estos dos valores obtenidos; se los ingresa al sistema de

decisión basado en reglas difusas como se indica en el diagrama de la Figura

3.14.

Amplitud

Duración

Sistema de identificación de [a
Onda T basado en reglas difusas

OndaT

Figura 3.14 Sistema de identificación de la Onda T

3.2.3.1 Descripción de las variables de entrada (antecedentes)

Para entender el funcionamiento del sistema descrito en la Figura 3.14 se

hace a continuación la descripción de las variables de entrada y las funciones de

pertenencia asociadas a cada una de ellas.

3.2.3.1.1 Amplitud de la Onda T

Como se vio anteriormente la amplitud de la onda T puede tomar valores

menores de 0.5 mV para un ECG normal, con estos parámetros se puede decir

que los valores entre los cuales se podrá encontrar siempre la amplitud de la onda

T serán entre 0.1 y 1.5 mV que será el rango que se le asignará a la variable de

entrada que se denominará amplitud T. Dentro de este rango se a construido

conjuntos difusos cuyas funciones de pertenencia se muestran en la Figura 3.15,

en las cuales se han elegido funciones de pertenencia trapezoidales dada su

sencillez en sus fórmulas, así como a su eficiencia computacional.
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Muy Pequeño Pequeño Normal í?rande Grandes Muy Grande
i.u-

.0

.i

.¿

o.o-
0 0

i

;

I
0.25

i
0.50

1 .1
' :

! ' "
; ]

i I
0.75

í

\0

. . . . .
;

i
1.25 1.

Figura 3.15 Funciones de pertenencia para la variable amplitud T

Los parámetros a, b, c y d que determinan las coordenadas de los cuatro

vértices de las funciones de pertenencia trapezoidales las cuales definen las

variables lingüísticas se especifican en la Tabla 3.5.

Muy pequeño

Pequeño

Normal

Grande

Grande*

Muy Grande

Mín izquierdo

0

0.17

0.42

0.70

0.94

1.18

Max izquierdo

0

0.21

0.47

. 0.75

0.99

1.22

Max derecho

0.17

0.42

0.70

0.94

1.18

1.50

Mín derecho

0.20

0.47

0.75

0.99

1.23

1.50

Tabla 3.5 Funciones de pertenencia y variables lingüísticas de la variable amplitud T

3.2.3.1.2 Duración de la Onda T

La onda T tiene una duración de alrededor de 0.150 segundos para un

ECG normal; dada esta morfología se puede decir que en un intervalo entre 0.0 y

0.200 segundos siempre se encontrará una onda T, entonces este se convierte en

el rango en el cual se moverá la variable de entrada que se denominará duración

T. Dentro de este rango se han construido conjuntos difusos cuyas funciones de

pertenencia se muestran en la Figura 3.16, en las cuales se han elegido funciones

de pertenencia trapezoidales por las razones expuestas en el numeral anterior.
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1,0-

0,8-

0.6-

0.4-

0.2-

Muy Pequeño Psqusño Normal- Normal*

o.o- •
0.0 0.02 0.05 0.08 O.il 0.13 0.2

Figura 3.16 Funciones de pertenencia para la variable duración T

De igual manera los parámetros a, b, c y d que determinan las

coordenadas de los cuatro vértices de las funciones de pertenencia trapezoidales

las cuales definen las variables lingüísticas se especifican en la Tabla 3.6.

Muy pequeño

Pequeño

Normal-

Normal

Normal+

Mín izquierdo

0

0.055

0.091

0.12

0.16

Max izquierdo

0

0.063

0.1

0.13

0.17

Max derecho

0.055

0.091

0.12

0.16

0.2

Mín derecho

0.063

0.1

0.13

0.17

0.2

Tabla 3.6 Funciones de pertenencia y variables lingüísticas de la variable duración T

3.2.3.2 Descripción de Ja variable de salida (consecuente)

Existe una sola variable de salida para este sistema puesto que lo que se

desea es hallar la onda T, tal que cumpla con las morfologías descritas

anteriormente para un ECG normal.

3.2.3.2.1 OndaT

La salida del sistema de identificación de la onda T es el resultado del

proceso difuso realizado basándose en las variables de entrada denominadas,

amplitud T y duración T. Para la variable de salida denominada onda T se a

elegido un rango entre O y 1, este valor no obedece a una razón específica, sino a

un valor aleatorio elegido por el diseñador. En la Figura 3.17 se muestran las

funciones de pertenencia de la variable de salida en estudio.
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1,0-

0.8-

No T- M o T Onda T Ondú Tt- Onda T-H-

0,4-

0,8 0.9 i.O

Figura 3.17 Funciones de pertenencia de la variable de salida onda T

De la misma manera que las anteriores variables [os parámetros a, b, c y d

que determinan las coordenadas de los cuatro vértices de las funciones de

pertenencia trapezoidales las cuales definen las variables lingüísticas se

especifican en la Tabla 3.7.

NoT

NoT

Onda T

Onda T+

OndaT++

Mín izquierdo

0

0.20

0.35

0.50

0.65

Max izquierdo

0

0.25

0.40

0.55

0.75

Max derecho

0.15

0.35

0.50

0.65

1.0

Mín derecho

0.25

0.40

0.55

0.70

1.0

Tabla 3.7 Funciones de pertenencia y variables lingüísticas de la variable de salida onda T

3.2.3.3 Reglas de Inferencia Difusas del algoritmo de la onda T

Como se analizó en el capítulo anterior los sistemas difusos se basan en

reglas de inferencia difusas del tipo llsi...entonces..." (if...then...), en el sistema

para la determinación de la onda T; se tienen dos antecedentes amplitud T y

duración T, con 5 y 6 funciones de partencia respectivamente, con lo cual se

obtienen 30 reglas de inferencia difusas. Las cuales se adjuntan en el Anexo B.



A continuación se muestran tres ejemplos de las regías anteriormente

citadas:

R1: IF (amplitud T) es Muy pequeño
AND (duración T) es Muy
pequeño

THEN
(Onda T) es No P-

R15: IF (amplitud T) es Normal
AND (duración T) es normal-

THEN
(Onda T) es
onda T+

R25: IF (amplitud!) es Grande*
AND (duración T) es Normal*

3.2.4 ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONDA P

La onda P es el lugar más pronunciado del ECG normal antes del punto Q.

Las morfologías típicas que tiene la onda Q en los ECG normales son las

siguientes: amplitud menor a 0.25 mV y una duración que no excede los 0.1

segundos (100 ms). En la Figura 3.18 se muestra un complejo QRS seguido por

una onda P.

Figura 3.18 Muestra de un complejo QRS precedido por una onda P
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Ciúsqueda de la
Onda P

Detección de posibles
Ondas P

Determinación de amplitud
de las posibles Ondas P

Determinación de duración
de las posibles Ondas P

Determinación de las Ondas
P con Lógica Difusa

Detección de las
Ondas P

Figura 3,19 Diagrama de flujo del algoritmo de determinación de la Onda P

El algoritmo para la identificación de ía onda P se describe en el diagrama

de flujo de la Figura 3.19- En ei procedimiento seguido por este algoritmo se

comienza por hallar un máximo dentro de una ventana antes del punto Q del

complejo QRS hallado, en cuyo espacio de tiempo se debe encontrar la onda P;

dicha ventana será de una duración aproximada de 0.2 segundos (200 ms). El

segundo paso será hallar los puntos de inicio y fin de la onda P, que determinarán

la duración total de la onda P.

Haciendo uso de estos dos valores obtenidos; se los ingresa al sistema de

decisión basado en reglas difusas como se indica en el diagrama de la Figura

3.20.

Amplitud

D u radón

Sistema de identificación de la
Onda P basado en reglas difusas

OndaP

Figura 3.20 Sistema de identificación de la Onda P
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3.2.4.1 Descripción de las variables de entrada (antecedentes)

Para entender el funcionamiento del sistema descrito en la Figura 3.20 se

hace a continuación la descripción de las variables de entrada y las funciones de

pertenencia asociadas a cada una de ellas.

3.2.4. L1 Amplitud de la Onda P

Como se vio anteriormente la amplitud de la onda P puede tomar valores

menores de 0.25 mV para un ECG normal, con estos parámetros se puede decir

que los valores entre los cuales se podrá encontrar siempre la amplitud de la onda

P serán entre O y 1.5 mV que será el rango que se le asignará a la variable de

entrada que se denominará amplitud P. Dentro de este rango se a construido

conjuntos difusos cuyas funciones de pertenencia se muestran en la Figura 3.21,

en las cuales se han elegido funciones de pertenencia trapezoidales dada su

sencillez en sus fórmulas, así como a su eficiencia computacional.

i.o-

0.8-

0.6-

0,4-

0,2-

o.o-
0.0

Muy
pequeño pequeño Norma! Grande Muy Grande

0.25 0,50 L50

Figura 3.21 Funciones de pertenencia para la variable amplitud P

Igualmente los parámetros a, b, c y d que determinan las coordenadas de

los cuatro vértices de las funciones de pertenencia trapezoidales las cuales

definen las variables lingüísticas se especifican en la Tabla 3.8.

Muy pequeño

Pequeño

Normal

Mín izquierdo

0

0.20

0.35

Max izquierdo

0

0.25

0.40

Max derecho

0.20

0.35

0.50

Mín derecho

0.23

0.40

0.55
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Grande

Muy grande

0.50

0.65

0.55

0.70

0.65

1.5

0.70

1.5

Tabla 3.8 Funciones de pertenencia y variables lingüísticas de la variable amplitud P

3.2.4.1.2 Duración de la Onda P

La onda P tiene una duración de alrededor de 0,1 (100 ms) segundos para

un ECG normal; dada esta morfología se puede decir que en un intervalo entre

0.0 y 0.2 segundos siempre se encontrará una onda P, entonces este se convierte

en el rango en el cual se moverá la variable de entrada que se denominará

duración P, Dentro de este rango se han construido conjuntos difusos cuyas

funciones de pertenencia se muestran en la Figura 3.22, en las cuales también se

han elegido funciones de pertenencia trapezoidales.

Muy Pequeño Pequeño Normal Grands Muy Grande
1.0-

0,3-

0.6-

0.4-

0.2-

o.o-
0.0 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.2

Figura 3.22 Funciones de pertenencia para ¡a variable duración P

Igualmente ios parámetros a, b, c y d que determinan las coordenadas de

los cuatro vértices de las funciones de pertenencia trapezoidales las cuales

definen las variables lingüísticas se especifican en la Tabla 3.9.

Muy pequeño

Pequeño

Normal

Grande

Muy grande

Mín izquierdo

0

0.047

0.077

0.108

0.138

Max izquierdo

0

0.055

0.088

0.119

0.15

Max derecho

0.047

0.077

0.108

0.138

0.2

Mín derecho

0.055

0.088

0.119

0.15

0.2

Tabla 3.9 Funciones de pertenencia y variables lingüísticas de la variable duración P
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3.2.4.2 Descripción de la variable de salida (consecuente)

Existe una sola variable de salida para este sistema puesto que lo que se

desea es hallar la onda P, tal que cumpla con las morfologías descritas

anteriormente para un ECG normal.

3.2.4.2.1 Onda P

La salida del sistema de identificación de la onda P es el resultado del

proceso difuso realizado basándose en las variables de entrada denominadas,

amplitud P y duración P. Para la variable de salida denominada onda P se a

elegido un rango entre O y 1, este valor no obedece a una razón específica, sino a

un valor aleatorio elegido por el diseñador. En la Figura 3.23 se muestran las

funciones de pertenencia de la variable de salida en estudio.

i.o-

0.3-

0.6-

0.4-

0,2-

No P- No P- Qnda P Onda P+ Onda P-H-

0.0- ¡
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 i.O

Figura 3.23 Funciones de pertenencia para la variable de salida P

De la misma manera que las anteriores variables los parámetros a, b, c y d

que determinan las coordenadas de los cuatro vértices de las funciones de

pertenencia trapezoidales las cuales definen las variables lingüísticas se

especifican en la Tabla 3.8.

No P

No P

Onda P

Onda P+

Onda P++

Mín izquierdo

0

0.20

0.35

0.50

0.65

Max izquierdo

0

0.25

0.40

0.55

0.75

Max derecho

0.15

0.35

0.50

0.65

1.0

Mín derecho

0.25

0.40

0.55

0.70

1.0

Tabla 3.8 Funciones de pertenencia y variables lingüísticas de la variable de salida onda T
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3.2.4.3 Reglas de Inferencia Difusas del algoritmo de la onda P

Como se analizó en el capítulo anterior los sistemas difusos se basan en

reglas de inferencia difusas del tipo "si...entonces..." (¡f...then...), en el sistema

para la determinación de la onda T; se tienen dos antecedentes amplitud T y

duración T, con 5 y 5 funciones de partencia respectivamente, con lo cual se

obtienen 25 reglas de inferencia difusas. Las mismas que se adjuntan en el Anexo

B

A continuación se muestran tres ejemplos de las reglas anteriormente

citadas;

R1: ¡F (amplitud P) es Muy pequeño
AND (duración P) es Muy
pequeño.

THEN
(Onda P) es No P-

R15: ¡F (amplitud' P) es Normal
AND (duración P) es muy
grande

R25: IF (amplitud P) es muy Grande
AND (duración P) es muy
Grande

THEN _
(Onda P) es
Onda P-
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3.3RESUMEN

En este capítulo se revisaron los algoritmos para la identificación de las ondas

de los ECG normales basados en Lógica Difusa; más específicamente se trató lo

siguiente:

• El procedimiento general propuesto para la identificación de las ondas.

• El acondicionamiento de las formas de onda para el correspondiente

procesamiento.

• Y finalmente la descripción de cada uno de los algoritmos para hallar el

complejo QRS y las ondas T y P.

Ahora que se ha terminado de diseñar los algoritmos basados en Lógica

Difusa los cuales permitirán identificar los intervalos QT de los ECG; se procederá

a diseñar un programa computacional que implemente dichos algoritmos.
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROGRAMA

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

En la actualidad muchos estudios son realizados en base a la impiementación

de algoritmos con la ayudad de un computador, en el campo de la medicina el

procesamiento de las señales de los ECG es crucial para la detección de

problemas cardiacos en pacientes a nivel mundial, por esta razón se propone el

diseño de un programa que sea útil para este cometido.

En el presente Capítulo, el programa que se pretende realizar proporciona

una serie de herramientas a través de interfaces gráficas que permitan al usuario

realizar la visualizacíón de una señal de ECG y hacer la correspondiente

ubicación de los puntos notables como son el complejo QRS y las ondas P y T, a

través de un algoritmo basado en Lógica Difusa.

Para la impiementación del proceso anteriormente referido se ha elegido el

paquete computacional denominado LabView (laboratory Virtual Instrument

Engineering Workbench) elaborado por la Compañía National Instruments, dado

su gran cantidad de herramientas matemáticas y gráficas útiles para la simulación

en general, lo cual facilita al programador la implementación de procesos

específicos.

En e! presente Capítulo se hace una descripción de la implementación de los

algoritmos descritos en la Capítulo anterior a través de un programa

computacional basado en reglas difusas; comenzando por la Sección 4.2 con una

breve descripción del paquete computacional escogido. Luego en la Sección 4.3.1

se describe la obtención de las señales de los ECG que serán procesados. En la

Sección 4.3.2 se describe la ¡mplementación del algoritmo para la detección del

complejo QRS. Y finalmente en la Sección 4.3.3 se describe la implementación de

los algoritmos para la detección de las ondas P y T.
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4.2 PRINCIPIOS DE LABVIEW

4.2.1 QUE ES LABVIEW[1]

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 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. Se puede diseñar

especificando un sistema funcional, diagrama de bloques o una notación de

diseño de ingeniería. Labview es a la vez compatible con herramientas de

desarrollo similares y puede trabajar con programas de otra área de aplicación,

como por ejemplo Matlab. Tiene la ventaja de que permite una fácil integración

con hardware, específicamente con tarjetas de medición, adquisición y

procesamiento de datos (incluyendo adquisición de imágenes),

4.2.2 APLICACIONES DE LABVIEW

Labview tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo

de procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de esto pueden ser sistemas de

monitoreo en transportación, Laboratorios para clases en universidades, procesos

de control industrial. Labview 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.

4.2.3 PROGRAMACIÓN CON LABVIEW

La programación G (gráfica) de Labview consta de un panel frontal y un

pane! de código. En el panel frontal es donde se diseña la interfaz de usuario y se

ubican los controles e indicadores. En e! panel de código se encuentran las
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funciones. Cada control que se utiliza en la interfaz tiene una representación en el

panel de código, igualmente los indicadores necesarios para entregar la

información procesada al usuario tienen un icono que los identifica en el panel de

código o de programación. Los controles pueden ser booleanos, numéricos,

strings, un arreglo matriciaí de estos o una combinación de los anteriores; y los

indicadores pueden ser como para el caso de controles pero pudiéndolos

visualizar como tablas, gráficos en 2D o 3D, browser, entre otros.

Cuando se diseña programas con Labview se está trabajando siempre bajo

algo denominado VI, es decir, un instrumento virtual, se pueden crear Vi a partir

de especificaciones funcionales que se diseñe. Este VI puede utilizarse en

cualquier otra aplicación como una subfunción dentro de un programa general.

Los Vl's se caracterizan por: ser un cuadrado con su respectivo símbolo

relacionado con su funcionalidad, tener una interfaz con el usuario, tener entradas

con su color de identificación de dato, tener una o varias salidas y por su puesto

ser reutiiizables.

El flujo de datos es una ejecución secuencial del programa, es decir, una

tarea no se inicia hasta no tener en todas sus variables de entrada información o

que las tareas predecesoras hayan terminado de ejecutarse. Debido al lenguaje

gráfico el compilador con que cuenta Labvíew es más versátil ya que sobre el

mismo código de programación se puede ver fácilmente el flujo de datos, así

como su contenido.



4.3 DISEÑO DEL PROGRAMA

Inicio

Obtención del
ECG

Preprocesamienío de ECG

Detección de posibles
puntos Rl

Derivación de ECG

Determinación de amplitud
de |os posibles puntos R*

Determinación de posibles
puntos Q y S

Determinación de duración
de posibles complejos QRS*"

Determinación del complejo
QRS con Lógica Difusa

Detección de posibles
ondas P

Detección de posibles
ondas T

Determinación de ondas P
con Lógica Difusa

^ —

Determinación de ondas T
con Lógica Difusa

Muestra de Resultados

Fin

Figura 4.1 Diagrama de flujo del programa
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En la Figura 4.1 se muestra el diagrama de flujo del proceso seguido para

la determinación de los parámetros QT en los ECG, En los siguientes literales se

hará una descripción de los elementos que conforman el programa en su

totalidad.

4.3.1 OBTENCIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)[2]

El primer paso es la obtención de la señal del ECG; para esto se hace uso

de la función de lectura y escritura de archivos contenida en el software LabView,

los archivos que se utilizarán serán tomadas de la MIT-BIH arrhytmia Data Base y

de la QT Data Base. Estos archivos contienen dos columnas, una con el número

de muestras y la otra con la amplitud de cada muestra; las extensión de los

archivos es *.txt.

(Directorio batos XV
[DBLJ

Figura 4.2 Funciones para la lectura de archivos

Luego de la obtención del ECG se procederá al acondicionamiento de la

señal, que consistirá en primer lugar en la eliminación de la componente DC y

luego al Ultraje de la señal. Para el Ultraje de la señal se utiliza dos filtros con el

objetivo de reducir interferencia debido al ruido como se describió en la Sección

3.2.1. En la Figura 4.3 se muestra el diagrama de los dos pasos anteriormente

expuestos.

BC&DCEsfcimafcor.vi

¡102

Figura 4.3 Eliminación de DC y FÜtraje
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4.3.2 DETECCIÓN DEL COMPLEJO QRS

Para la ubicación del complejo QRS, se realizan varios procesos previos a

la obtención de dichos complejos. En primer lugar se localizan los posibles puntos

R, seguido de la ubicación de los puntos Q y S. Luego de tener estas tres

variables se halla la amplitud, la duración y la amplitud de la primera derivada de

los complejos para luego evaluar mediante un sistema de Lógica Difusa.

4.3.2.1 Localización de los puntos R

Para la localización de los puntos R se hace uso de la función detector de

picos de LabView, esta función hallará los pico sobre la línea de base ubicada a

0.40 mV sobre el valor rms promedio del ECG, puesto que el punto R se

encuentra sobre los 0.70 mV. De esta función se obtiene la amplitud y la

ubicación de los posibles puntos R. En la Figura 4.4 se muestra el diagrama de

esta función.

Figura 4.4 Ubicación de puntos R

A continuación se identifica los puntos Q y S que corresponden al inicio y

fin de! complejo QRS; para este fin se hace uso de la primera derivada[3] como se

expuso en la Sección 3.2.2. Hallados los puntos Q y S se obtiene la duración de

cada complejo; realizado este proceso estas variables serán ingresadas al

sistema de Lógica Difusa para su correspondiente evaluación.

4.3.2.2 Sistema de Lógica Difusa para hallar el complejo QRS[4]

El sistema de identificación del compiejo QRS tiene tres variables de

entrada y una de salida. Las tres variables de entrada son la amplitud, duración y



amplitud de la primera derivada. La función de salida tiene un rango de

funcionamiento con el cual se determina si un complejo es correcto o incorrecto,

este rango va desde O hasta 1; si la variable de salida indica un valor hasta 0,5 el

complejo hallado es incorrecto y si la variable indica 0,6 hasta 1 el complejo

hallado es correcto. En la Figura 4.5 se indica el diagrama del procedimiento

antes referido.

f(a<0,5)
7RV- £ c=b;
iaj---;helsec=b-f-l;

Figura 4.5 Sistema de Lógica Difusa

El sistema de Lógica Difusa utiliza un archivo donde se encuentran las

funciones de pertenencia y las reglas de inferencia descritas en el Capítulo

anterior este archivo con extensión de la forma archivo.fc puede ser modificado

para variar las reglas de inferencia y las funciones de pertenencia. Para el caso

del presente sistema en estudio el archivo es reconoc_R.fc} el cual será buscado

automáticamente por el sistema.



4.3.3 DETECCIÓN DE ONDAS P Y T

4.3.3.1 Localización de la onda P

Para la ubicación de la onda P, se toma como punto de referencia el punto

Q del compiejo QRS anteriormente hallado; desde este punto se toma una

ventana hacia atrás en el tiempo de 20 ms[5] (ver Sección 3.2.4), en esta ventana

se halla un máximo que será el pico de la onda P, y se procede a hallar los puntos

más bajos antes y después del pico hallado. En estos puntos se obtienen la

amplitud de la onda y su duración. En la Figura 4,6 se muestra el diagrama de

esta operacjón.

Figura 4,6 Ubicación de amplitud y duración de la Onda P

Obtenidas la amplitud y duración de la onda P se procede a ingresar estas

variables en el sistema difuso descrito en la Sección 3.2.4.1 para hallar la onda P.

De la misma manera que para el reconocimiento del complejo QRS, el sistema

utiliza un archivo que contiene las funciones de membresía y las reglas difusas

para este caso será el archivo Reconoc__onda_P.fc. En la Figura 4.7 se muestra el

esquema del sistema anteriormente referido.
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q C:\Reconoc onda P.fe
\

í

load
Coob-ol
ftai_J3
£3+Q

jñdaP]
SHÉ5ÜÍ

4.7 Sistema difuso para la Onda P

4.3.3.2 Localización de la onda T

Similarmente como para la onda P, para la ubicación de la onda T, se toma

como punto de referencia el punto S del complejo QRS anteriormente hallado;

desde este punto se toma una ventana hacia adelante en el tiempo de 150 ms

(ver Sección 3.2.3), en esta ventana se halla un máximo que será el pico de la

onda T, y se procede a hallar los puntos más bajos antes y después del pico

hallado. En estos puntos se obtienen la amplitud de la onda y su duración. En la

Figura 4.8 se muestra el diagrama de esta operación.
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Figura 4.8 Ubicación de amplitud y duración de ¡a Onda P

rj.

Figura 4.9 Sistema difuso para la Onda P

De igual manera como se procedió para la onda P; obtenidas la amplitud y

duración, de la onda T se procede a ingresar estas variables en el sistema difuso

descrito en la Sección 3.2.3.1 para hallar la onda T.
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De la misma manera que para el reconocimiento del complejo QRS, el sistema

utiliza un archivo que contiene las funciones de membresía y las reglas difusas

para este caso será el archivo Reconoc_onda_T.fc. En la Figura 4.9 se muestra el

esquema del sistema anteriormente referido.

4.3.4 PANEL FRONTAL PRINCIPAL

El panel frontal para el programa se muestra en la Figura 4,10; este consta

de un visor para observar una vista panorámica del ECG que se esté procesando,

dos botones el primero Seleccionar ECG con el cual se seleccionará el ECG

deseado para ser procesado, el segundo Parar, que será utilizado para parar el

proceso en cualquier instante de su ejecución. Además se a incluido un visor que

indica el promt del ECG que está siendo procesado.

Ffe&JJ: £perate__Ipcis &-DWÍC Vrtrdow Heo

Figura 4.10 Panel frontal principal



4.3.5 MUESTRA DE RESULTADOS

E! último proceso realizado por el programa será la exhibición gráfica de

cada uno de los puntos y ondas hallados para el ECG. En la Figura 4.11 se

muestra la forma en que se muestran los resultados, esta pantalla contiene dos

botones, el primero SIGUIENTE que permite visualizar el ECG procesado en

secciones que contienen entre tres y cinco complejos QRS, el segundo botón

STOP que se utiliza para abortar la operación de muestra de resultados que se

está ejecutando y pasar al panel frontal principal, que permitirá seleccionar otro

ECG para su correspondiente procesamiento.

Se muestran adícionalmente, los valores para cada uno de los complejos

mostrados y una tabla con los valores permitidos para estos puntos

característicos de los ECG normales.

Figura 4.11 Panel de resultados



4.4 RESUMEN

En este Capítulo se hizo una descripción de la implementación de los

algoritmos para la identificación de las ondas de los ECG basados en Lógica

Difusa; específicamente se desarrolló lo siguiente;

• Descripción general de paquete computacional utilizado para la

implementación de los algoritmos.

• Obtención y acondicionamiento de la señal.

• Y finalmente la descripción de ios procesos para hallar el complejo QRS y las

ondas Ty P.

Una vez que se ha terminado de ¡mplementar los algoritmos basados en Lógica

Difusa, se procederá a realizar las correspondientes pruebas de este programa.
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CAPITULO 5: PRUEBAS Y RESULTADOS

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Las pruebas y resultados de los algoritmos diseñados e implementados, se

realizaron considerando básicamente tres etapas: los algoritmos difusos,

ejecución del programa y aplicación procesando los ECG.

Las pruebas de los Algoritmos Difusos se realizaron utilizando para esto un

simulador de sistemas difusos; estas incluyeron la comprobación de la forma de la

función de membresía, verificación de la posición y ancho del trapecio, y el ajuste

de las pendientes de las mismas. Además de la revisión de las reglas difusas para

cada uno de los algoritmos. Las mediciones del programa consistieron en la

ejecución del mismo para conocer su comportamiento. Finalmente se procedió al

procesamiento total de los ECG para obtener los parámetros buscados. Para

llevar a cabo esta labor fue necesario la utilización de algunos archivos que

contenían ECG previamente obtenidos; dichos archivos se describieron en la

Sección 1.4.

5.2 PRUEBAS DE ALGORITMOS

Con el fin de realizar las pruebas de los algoritmos diseñados en el Capítulo 3

e implementados en el Capítulo 4, inicialmente se procedió a probar cada uno de

los algoritmos con un simulador de sistemas difusos, el cual permite observar el

comportamiento de estos en función de valores ingresados en las variables de

entrada. En este primer paso se ingresaron valores en las variables de entrada

alrededor de los valores esperados (ver Secciones 3.2.2.1, 3.2.3.1 y 3.2,4.1).

En la Figura 5.1 se muestra la simulación de! algoritmo para la identificación del

complejo QRS.
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Figura 5.1 Simulación de! algoritmo para la identificación del complejo QRS

Dentro de este procedimiento se probó e! funcionamiento de los sistemas

difusos, asignando una serie de valores a cada una de las variables de entrada,

de esta manera se probó el funcionamiento de cada uno de los sistemas difusos;

tal funcionamiento consistió en evaluar los rangos que debían tener las variables

de entrada dado la gran variabilidad de los ECG. Se determinó la posición más

correcta para cada uno de los trapecios para obtener las funciones de pertenencia

apropiadas.

Este proceso se lo efectuó exactamente para cada unos de los algoritmos,

procediendo así a la corrección de los rangos de las variables de entrada y la

verificación de las funciones de pertenencia.

Luego se procedió a probar los algoritmos haciendo uso de la base de

datos, esto con el fin de verificar su funcionamiento procesando un ECG. En estas

pruebas se encontró en los sistemas difusos algunas deficiencias en el momento

de detectar los puntos R, ya que tenían amplitudes menores o mayores a las

presupuestadas en el diseño, lo cual provocaba la no-detección de dichos puntos,

se procedió a la calibración de los rangos de las variables de entrada para evitar

estos percances. Con la ubicación de la onda T se tuvo un contratiempo similar ya

que en algunos ECG se maximizaba el pico de dicha onda, esto debido quizás a
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la disposición de los electrodos en el momento de registrar el ECG. Así también

se solucionó este problema con la respectiva calibración del rango en la variable

de entrada respectiva.

Finalmente después de la ubicación y corrección de los errores se procedió

a la prueba de los algoritmos en conjunto para determinar posibles errores en los

mismos ya funcionando en conjunto. Los resultados obtenidos fueron bastante

satisfactorios ya que no se encontró ningún error en el funcionamiento de los

algoritmos funcionando en conjunto.

5.3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Para hacer las pruebas del funcionamiento del programa se hizo primeramente

uso de la ejecución del programa paso a paso, que permite la observación

numérica de cada uno de los ciclos realizados por el programa como se muestra

en la Figura 5.2. Esto se realizó con el fin de detectar el correcto funcionamiento

del programa en su conjunto y de cada una de las subrutinas que contiene. En

estas pruebas se pudo observar el funcionamiento correcto de cada una de las

secuencias e instrucciones que contiene el programa.

Finalmente se procedió a la ejecución total del programa, utilizando archivos

de la base de datos, donde cada archivo consta de un ECG que tiene una

duración de 30 minutos, estos archivos ocupan de disco aproximadamente 12 MB

(12 Mega Bytes). Ei procesamiento total de cada archivo de estas características

tiene una duración aproximada de 29 minutos y 30 segundos. Para archivos que

contienen ECG de menor duración por ejemplo, para archivos de 5 y 10 minutos

la duración del procesamiento es mucho menor aproximadamente de 1 a 2

minutos. Esto se debe a que los archivos deben ser cargados en memoria para su

procesamiento y la gran dimensión de estos provocan que los procesos se tornen

más lentos.
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Figura 5.2 Ejecución paso a paso

5.4 MEDICIONES Y RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE

LOS ECG

Como se describió en los Capítulos anteriores el propósito del diseño del

programa computacional fue el de ¡a clasificación de los distintos puntos en las

señales de ECG. En el Capítulo 3 se describieron los algoritmos para este

cometido así como las funciones de pertenencia de los sistemas difusos. La

simulación de los sistemas difusos se describieron en la Sección 5.3 de este

capítulo; ahora se procede a realizar las pruebas de procesamiento de los ECG.

Para realizar las pruebas que se realizaron en esta Sección, se seleccionaron

9 archivos de la base MIT-BIH y 6 archivos QT Data Base, cuyos resultados se

compararon con los resultados obtenidos por el registro de expertos cardiólogos.

Los resultados obtenidos se observaron en pantalla de la manera que se muestra

en la Figura 5.3.
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Figura 5,3 Muestra de ECG procesado

Las mediciones de los 9 ECG de la base de datos MIT-BIH se resumen en

la Tabla 5.1, en donde se muestran los resultados obtenidos para los puntos R. La

primera columna indica la cantidad de puntos R registrado en la base de datos. La

segunda columna representa en número de latidos registrados por el algoritmo

propuesto. La tercera columna muestra los puntos R correctos detectados por el

algoritmo, la cual denominaremos como TP (Trae Positive). La cuarta columna

denominada FN (False Negative) indica en número de puntos R no detectados

por el algoritmo y finalmente; la quinta columna denominada FP (False Positives)

representa los puntos R que fueron detectados incorrectamente.

No. Latidos

Base (N)

18983

No. Latidos

Algoritmo

18659

TP

18457

FN

513

FP

202

Tabla 5.1 Resultados de la clasificación de los puntos R.

(TP^puntos R correctos, FN=puntos R no detectados, FP=puntos R incorrectos)

Los resultados de la Tabla 5.1 se obtuvieron considerando un valor de ±10

ms para el cotejamiento de los datos obtenidos del sistema propuesto y la base

de datos. Los datos particulares para cada uno de los records se encuentran en el

Anexo C.

Las mediciones de los 6 ECG de la QT Data Base se resumen en la Tabla

5.2, en donde se muestra los resultados obtenidos para cada uno de los puntos y

ondas que se propusieron para su detección. La significación de cada una de las

columnas será la misma que para la base de datos MIT-BIH. Los datos

específicos para cada record se encuentran en el Anexo C.
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Característica

Inicio P

Fin P

Punto Q

Punto R

Punto S

Inicio T

FínT

No. Latidos

Base

220

220

220

220

220

220

220

No, Latidos

Algoritmo

216

217

216

217

216

211

210

TP

204

209

209

213

207

196

197

FN

16

11

11

7

13

24

23

FP

12

8

7

4

9

15

13

Tabla 5.2 Resultados de la clasificación de las distintas ondas y puntos de los ECG,

(TP=puntos R correctos, FN=puntos R no detectados, FP=puntos R incorrectos)

Con el objetivo de valorar los resultados de las Tablas 5.1 y 5.2, el

siguiente paso es realizar el cálculo del error global del sistema, así como algunas

otras características que cuantifican su desempeño. Considerando la misma

nomenclatura definida en la Tabla 5.1; las expresiones empleadas para ello son

las siguientes;

Error Total (%);

FP + FN
%ET= xlQQ

. N
(5.1)

Sensitividad (%):

%Se=-
TP

FN + TP
-x lOO (5.2)

Predictividad(%):

FP+TP
- x l O O (5.3)

Detección de latidos normales(%):

TP
= — x l O O

N
(5.4)



Con los resultados de las Tablas 5,1 y 5.2; y con la ayuda de las

expresiones anteriores se elaboran las Tablas 5,3 y 5.4 siguientes, en las cuales

se presentan las evaluaciones para cada uno de los dos escenarios mencionados

anteriormente.

%ET

3.76

%Se

97.29

%P

98.91

%DN

97.23

Tabla 5.3 Desempeño de! sistema desarrollado para la clasificación de puntos

de señales ECG, evaluando archivos de la base de datos MIT-BIH.

Característica

Inicio Onda P

Fin Onda P

Punto Q

Punto R

Punto S

Inicio Onda T

Fin Onda T

%ET

7.44

6.56

6.44

3,56

9.56

17.67

16.44

%Se

95.11

96.11

95.89

97.76

94.33

89.11

89.44

%P

97.38

97.31

97.64

98.65

96.05

92.99

93.86

%DN

95.11

96.11

95.89

97.44

94.33

89.11

89.44

Tabla 5.4 Desempeño del sistema desarrollado para la clasificación de puntos y ondas

de señales ECG, evaluando archivos de la QT Data Base.

Los resultados del desempeño de! sistema para cada uno de los archivos

tanto de la MJT-BIH y la QT Data Base pueden ser observados en detalle en el

Anexo C.
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5.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Después de las pruebas efectuadas para el conjunto de algoritmos propuestos

para el procesamiento de señales de ECG, se ha podido observar su

funcionamiento con un desempeño bastante aceptable, con la detección de

alrededor de 2000 latidos distintos de 14 record diferentes.

De las pruebas realizadas se puede observar que el desempeño de! algoritmo

para el conjunto de archivos de la base de datos MIT-BIH, decae por algunos

archivos los cuales contienen zonas donde se hace imposible la discriminación de

las ondas si solo se tiene como referencia una derivación cardiaca, así es el caso

dei archivo 105, cuya zona se muestra en la Figura 5.4. Este tipo de secciones

produce una gran cantidad de errores en la identificación de las morfologías

propias de los electrocardiogramas normales.

r

Figura 5.4 Sección de ECG carente de morfologías definidas

De las pruebas realizadas con la QT Data Base, las cuales contienen

anotaciones manuales hechas por expertos cardiólogos para cada uno de los

puntos y ondas de los ECG, se puede observar que los resultados obtenidos son

comparables con las anotaciones manuales anteriormente mencionadas. De esto

último se puede afirmar que el desempeño del nuevo algoritmo propuesto basado

en Lógica Difusa, bastante satisfactorio; considerando la problemática propia que

reviste el procesamiento de ECG dado su gran variabilidad de persona a persona.
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5.6 RESUMEN

Los temas tratados en este capítulo resaltan las mediciones y pruebas

llevadas a cabo para evaluar el funcionamiento de los algoritmos desarrollados a

lo largo de este trabajo.

Se mencionaron las pruebas hechas a los algoritmos individualmente y de su

desempeño en conjunto para verificar su correcto funcionamiento, de acuerdo a

resultados esperados anteriormente, así como para determinar sus límites de

operación.

Posteriormente, se describieron las pruebas del funcionamiento del programa

computacional, llevando a cabo esto con pruebas específicas paso a paso y luego

con la ejecución completa del programa.

Finalmente, con la ayuda de archivos de dos bases de datos que contienen

diferentes ECG, se realizaron las pruebas finales para observar el desempeño de

los algoritmos frente a ECG reales.



Capítulo

Conclusiones y
Recomendaciones

"Como puede suceder con cualquier persona, un científico
puede estar entregado durante años a un trabajo que, en
tanto útil, también es prededble y común. Sin embargo, co-
mo casi no sucede con nadie más, un científico puede en-
contrarse en cualquier momento con lo inesperado y descu-
brirse a sí mismo(a) como un agente de transformación en la
sociedad..."
-Isaac Asimov
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Tomando como base el desarrollo teórico y práctico del presente proyecto de

titulación, y considerando los resultados obtenidos, tanto en la simulación a nivel

funcional, como a nivel del procesamiento de las señales de ECG en las

diferentes etapas que lo integran; se llega a los siguientes puntos sobresalientes

que se dan como las conclusiones más importantes del proyecto de titulación:

El proyecto elaborado es el resultado de buscar una alternativa de

procesamiento de señales de electrocardiogramas basado en la Lógica Difusa; los

algoritmos diseñados e implementados a través de un programa compuíacional, y

su correspondiente comprobación permiten afirmar que el objetivo planteado

inicialmeníe para este trabajo fue cumplido.

Los algoritmos propuestos emplean las cualidades propias de los sistemas

difusos como son las conjuntos difusos, funciones de pertenencia, reglas de

inferencia difusas, métodos de defusificación. Los cuales incorporan criterios

utilizados por expertos para la detección de las distintas ondas y puntos de los

ECG utilizando reglas del tipo "si...entonces", que los hacen ser adaptables a

múltiples escenarios probables en el procesamiento de señales, y de esta forma,

obtienen valores para sus salidas o consecuentes, basados en un conjunto de

datos de entrada o antecedentes. Estas características los hacen adecuados para

tratar con eí problema que se plantea en este trabajo, correspondiente a la

clasificación de señales de los Electrocardiogramas.

El algoritmo para la determinación del complejo QRS utilizó tres variables de

entrada: amplitud, duración y amplitud de la primera derivada; esto dado que con

estas tres variables se obtiene una representación acertada de la morfología de

dicho complejo para que el sistema difuso basado en estas discriminará entre

posibles complejos QRS.
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Los algoritmos diseñados procesaron efectivamente las señales de los

electrocardiogramas, utilizando funciones de pertenencia del tipo trapezoidales,

estas funciones dieron este comportamiento acertado a los algoritmos diseñados

dada su sencillez y eficacia computacional.

Se utilizó el método de densificación Centro del Máximo; se escogió este

método por su comportamiento solvente en el momento de procesar los

electrocardiogramas dada su eficiencia y la minimización de los errores en el

procesamiento de las señales.

Para este proyecto se escogió como plataforma para la implementación de ios

algoritmos diseñados, el paquete computacional LabView; dada la versatilidad

que permite tanto para el programador como para el usuario final del programa.

La utilización de este paquete computacional demostró solvencia y un alto

rendimiento en su funcionamiento y en el procesamiento de las señales de

electrocardiogramas.

La visualización de los resultados del procesamiento de los

electrocardiogramas es de fácil interpretación para el usuario; y son cercanos a

los resultados obtenidos por expertos cardiólogos en las anotaciones hechas en

los electrocardiogramas procesados.

Los valores obtenidos de! procesamiento de las señales, clasificando

primeramente Puntos R, arrojaron como resultado un error considerado pequeño

(-3.7%) y un índice de detección de puntos R mayor al 97%. Para las pruebas de

procesamiento de todos los puntos y ondas del ECG, se obtuvieron errores

igualmente pequeños (-7.8%) e índices de detección mayores al 94% en

promedio, para las ondas T se tiene un comportamiento especial dada su

complejidad en la detección de la misma. Con lo anteriormente expuesto se

puede concluir que el procesamiento de este tipo de señales utilizando Lógica

Difusa es acertado y útil para futuros desarrollos en esta rama del conocimiento o

en otros campos de estudio.
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6.2 RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en eí presente trabajo, pueden servir como

motivación para realizar trabajos posteriores que busquen elaborar un sistema

que incluya algunas características adicionales a las aquí desarrolladas. Ente

ellas se pueden mencionar las siguientes:

Diseñar un conjunto de algoritmos que permitan además de la obtención de

las ondas y puntos principales de los electrocardiogramas normales, procesar

electrocardiogramas con diferentes patologías como por ejemplo un tipo de

arritmia que se genera debido a una contracción ventricular prematura (PVC), la

cual puede ser identificada en el electrocardiograma.

Hacer un sistema en hardware obteniendo señales de electrocardiogramas

directamente del paciente, y procesarla haciendo uso de los algoritmos en el

presente trabajo propuesto.

Diseñar un sistema en hardware obteniendo señales de

electrocardiogramas directamente del paciente, y procesarla utilizando circuitos

generadores de campanas para obtener las funciones de pertenencia, y

controladores para las reglas difusas.

Procesar los electrocardiogramas utilizando más de una derivación

electrocardiográfica, con lo cual se podría hacer una comparación entre

derivaciones, y así localizar los puntos y ondas con una mayor precisión.

Procesar electrocardiogramas con Lógica Difusa, con el fin de hacer una

eliminación de ruido en estas señales así como también, compresión de estos

para aplicaciones de telemedicina.

Procesar señales de voz con Lógica Difusa para la eliminación de ruido y

para obtener patrones en estas señales de audio.
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¿Qué les queda por probar a ios jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafiti? ¿rock? ¿escepticismo?
también (es queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno
sobre todo les queda hacer futuro...
-Mario Benedetti
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MANUAL DE USUARIO

1.1 INTRODUCCIÓN

El programa que aquí se presenta, tiene como fin el de procesar

Electrocardiogramas (ECG), para hallar los puntos y ondas que conforman el

intervalo QT, Los algoritmos implementados en dicho programa están basados en

Lógica Difusa; cuyos fundamentos se exponen en el Capítulo 2 de esta Tesis. Los

principios básicos acerca de Electrocardiografía, se resumen en el Capítulo 1 de

esta misma Tesis,

El programa ha sido impiementado bajo el paquete computacional LabView,

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje

dé 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. Se puede diseñar especificando un

sistema funcional, diagrama de bloques o una notación de diseño de ingeniería.

Labview es a la vez compatible con herramientas de desarrollo similares y puede

trabajar con programas de otra área de aplicación, como por ejemplo Matlab.

Tiene la ventaja de que permite una fácil integración con hardware,

específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de datos

(incluyendo adquisición de imágenes)

1.2 REQUERIMIENTOS

Para la instalación de Labview los requerimientos mínimos son:

» Computador personal 80486 o superior, 16 MB de memoria RAM o superior.

» Monitor VGA o superior.

• Mínimo 110 MB de espacio libre en disco duro.

* Microsoft Windows 95/98/2000/XP, Windows para trabajo en grupo NT o 2000.
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1.3 FUNCIONAMIENTO

Para el correcto funcionamiento, se debe instalar LabView versión 6.01 o

superiores. Copiar los archivos reconoc_R,fc, Reconoc_onda_P.fc y

Reconoc_onda__T.fc; en el disco duro C:\ ya que estos son los controladores de la

Lógica Difusa para cada uno de los algoritmos implementados.

Los archivos que se van a procesar deben contener ECG muestreados a 360

Hz, que es la frecuencia con la cual se ha trabajado para el procesamiento. Los

archivos deben contener dos columnas, la primera donde se encuentre el número

de muestra y la segunda donde se encuentre la amplitud de dichas muestras. La

extensión de estos archivos será txt.

Figura 1. Panel Frontal Principal

El archivo que debe ser ejecutado es ECGJTESIS.vi. En la pantalla

aparecerá la Figura 1, la cual muestra el panel frontal principal del programa, para

iniciarla ejecución del programa se debe presionare! botón de ejecución Su, o la

instrucción ctrl.+r, que se encuentra en el menú Opérate.
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Comenzada la ejecución del programa aparecerá !a pantalla de presentación del

software, para continuar la ejecución se debe presionar el botón que está en la

parte inferior de la Figura 2, denominado STOP.

Luego de terminadas estas operaciones iniciales el programa se

encontrará listo para comenzar a procesar los ECG. Si se desea abortar en este

momento la ejecución del programa se deberá presionar el botón PARAR del

panel frontal principa!. Para seguir la ejecución e iniciar el procesamiento de un

ECG se deberá presionar el botón de SELECCIONAR ECG, con ei cual se

desplegará un menú para seleccionar el archivo el cual se desea procesar.

Inmediatamente después de seleccionar el archivo deseado, el ECG se

desplegará en el panel frontal principal pudiendo este ser manipulado para poder

observar algunas zonas de interés utilizando algunas herramientas que

permitirán ampliar y desminutr dichas zonas.

ESCUELA PpLlTECNlCA-NACIONAL.

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA^ TELECOMUNICACIONES

DISEÑO EJMPLEMENTACION DE ALGORITMOS PARA LA ̂ EDICIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE INTERVALOS QT EN ELECTROCARDIOGRAMAS (ECG)

UTILIZANDO LÓGICA DIFUSA -

Ing. Daniel F. Mácías

Figura 2: Presentación del programa
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En la parte inferior del panel frontal principal, se encuentra una barra de estado

etiquetada como: Progreso de procesamiento del ECG, la cual indica el

porcentaje de ejecución del programa.

Figura 3: Barra de estado

Cuando el procesamiento ha alcanzado el 90% se desplegará la pantalla final en

la cual se despliega el ECG procesado con (os puntos y ondas marcados en las

posiciones que el programa les haya asignado. Dicha pantalla se muestra en la

Figura 4. En esta pantalla se encuentran dos botones los cuales se utilizan para

los siguiente: el primero etiquetado como SIGUIENTE, se utiliza para desplegar

los resultados en pantallas de 3 a 5 complejos QRS, el siguiente botón STOP,

permite abortar la muestra de los resultados y poder seleccionar otro ECG

nuevamente. Para un mejor aprovechamiento el botón Ayuda, desplegará una

pantalla la cual se muestra en la Figura 5, las cuales son una guía de las ayudas

visuales que contiene el programa.

Figura 4: Muestra de los resultados
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. AYUDA DE LAS HERRAMIENTAS GRÁFICAS
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Avance del cusot ¡raso a paso ,

- posición del cursor" en tiempo (s) y amplitud (mV)

Habilitación "del cursor, para su inovimiento ai rastrándole
manualmente

Movimiento de la pantalla total

'' "Sutamenú depleg^cíp, con disítrjtas opciones como;
~ Selección de un rectángulo par a su ampliación
- Ampliación de zona entre ílos tiempos
~ Ampliación de zonei entre dos valores en mV
- Retroceso de la acción
- Ampliación genefal cjel gráfico '
- Rei-lucción general del gráfico .

¡ÍMJ67 ^c-|

ij(0.a6i-Hvr' *
-Iifá,i5!*T;-í-.™™í

. Muestra de los. r esultados- numéricos
de los distintos puntos importantes? del ECG

5; del programa
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Fuzzy Logic TooSkit : Linguistic Antecedence Variable

Date: 10/1/2003

Controller Ñame ; fe

i]
—h - -- •=-*---
_ - 1,0 i j
^ »_ — -c ! 1
- - r «• .
----r- .- ¡
- A í"1 l

^ = £^ 1~7v-"V-j
X : 0,6- 1

E^V^r^t!-""•"--^.r^ - <
?"-• -Ov2-|

Time: 4:45 PM

- • , ( j. 1 A C\
1 • ' • ' r r v 7 1 ' - "^ . . . . mínimum ¿u utí

^mpfftrín R 4:
máximum J. 5Qt> 00

- - - ;- . -_-,. « — _.. — ^— _ t - * ^ - « -

• : : | __ ̂  HUy pcqUei lu /

' ¡ '! _l - Pequeño1/^
! " " : - _ - „ . »u ^ i -K -- ^ ternal- X^

| 4 " - ÑORMAU-X"
1 ! ,. j. -*"*> ^^~ e. ~ j

j : | f ĵ i/̂ ^Normaí- s^

\ f I f̂ IÍÍ Franddx^

Fî î '̂ fr" ^ ~jr '
i i i F jî ."í"-̂ r̂  ~*-~_*~ j~ ̂

= ̂ Jl̂ ©EVÎ -lSE^ /̂y-L0&í-2:1^ 3--.Oetó>^5)Bt*2F --̂ QEHSf- ̂ ^"

setpoints of ling. variable :. Amplitud_R

Muy pequeño

Pequeño

Normal-
NORMAL

Normal+

= Grande

ieft bottom Ieft top : right top right bottom

20.000 20.000 ' 120.000 130.000

120.000 130.000 : 200.000 210.000

200.000 210.000 280.000 290.000

280,000 290.000 ! 360.000 370.000

360.000 370.000 ' 440.000 450.000

440.000 450.000 500.000 500.000

"M

^
M

\
xJ

~wf
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Fuzzy Logic Toolkit; Linguistic Antecedence Variable

Controller Ñ a m e : jreconoc_R,fc

Date: 10/1/2003

Time: 4:45 PM

mínimum

máximum 5,00

setpoints of ling. variable : Ampiit_R_deriv

No cero-
Cero-

CERO

Cero-f
No cero+

left bottom

-5.000

-3.500

-2.050

1.500

2.750

left top

-5.000

-3.000

-1.400

2.000

3.500

righttop

-3.500

-2.000

1.400

3.000

5.000

right bottom

-2.750
-1.500

2.050

3.500

5.000



Fuzzy Logic Toolkit; Linguistic Antecedence Variable

Controller Mame : reconoc Rffc

Date; 10/1/2003

Time: 4:45 PM

Durscion^QRS
mínimum

máximum j

5,QQ

90.00

Pequeño/\

Normal-

NormaFr

"Grande

setpoints of ling. variable : Duracion_QRS

Pequeño

Normal-

NORMAL

Normal+
Grande

¡eft bottom

5.000

27.000

39.000

50.000

60.000

¡eft top

5.000

30.000

42.000

53.000

63.000

right top

25.000

39.000

50.000

60.000

90.000

right bottom

29.000

42.000

53.000

63.000
90.000

, i



Fuzzy-Logic Toolkit: Linguistic Consequence Variable

Controller Ñame : reconoe R/c

Date: 10/1/2003

Time: 4:35 PM

mínimum

máximum

{LOO

1 00

1:6-

Inferencemettiocf : Max-Mrn-

Defuzzifymethod : Center of Máximum

^-Modífy : yes
Conseqtíence ff no '

rule fe fefí§ : íast valué -

setpoints of ling. variable : Compíejo_QRS

No_QRS--

No_QRS-

NO_QRS
Onda_QRS
Onda_QRS+
Onda_QRSHH-

left bottom

0.000
0.104
0.282
0.438
0.601
0.805

ieft top

0.000
0.201
0.394
0.553
0.702
0,901

right top

0.099
0.298
0.471
0.624
0.798
1.000

right bottorn

0.195
0.398
0.570
0.761
0.899
1.000



Fuzzy Logic ,oolkfr : Rules Date; 6:Q1 pM

Controller Ñame : :reconoc_R.fc Time: 10/1/2003

Rule JIF j

No. ) Duracíon_QRS ¡

1 Pequeño
2 1 Pequeño !
3 i Pequeño ,
4 j Pequeño !
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pequeño ¡
Pequeño
Pequeño j
Pequeño
Pequeño i
Pequeño
Pequeño !
Pequeño }

Pequeño '
Pequeño ¡
Pequeño
Pequeño ]
Pequeño
Pequeño 1
Pequeño

20 i Pequeño '
21
22
23

Pequeño
Pequeño
Pequeño !

24 1 Pequeño
25 ' i Pequeño I
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Pequeño
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Pequeño
Normal-
Normal-
Normal-
Normal- :

Norma] -
Norma í-
Norrnaf-
Normal- '
Norma í-
Normal-

¡

1

AND |AMD JTHEN jóos I
AffipJit_R_deriv f AmpIitud__R J Comp!ejo_QRS f J
No cero- j Muy pequeño 1 No_QRS- j l . O O |
No cero- j Pequeño I No_QRS--
No cero- ] Normal- j No_QRS--
No cero- NORMAL \™
No cero-
No cero-

Normaí-í-
Grande

Cero- | Muy pequeño
Cero- ! Pequeño
Cero- f Normal-
Cero- NORMAL
Cero-
Cero-
CERO

Norro.a(+

No_QRS-
No_QRS-~
No_QR5--
No__QRS-
No_QRS
No_QRS
No_QRS

Grande No^QRS
Muy pequeño \-

CERO | Pequeño j Oncfa_QRS
CERO 1 Normal- j Onda_QRS+
CERO } NORMAL f Onda_QRS++
CERO | Normal+ 1 Onda_QRS+
CERO ¡Grande Onda_QRS
Cero+ } Muy pequeño
Cero+
Cero+
Cero+
Cero+
Cero+

Pequeño
Norma i-
NORMAL
Norma í+
Grande

No cero+ j Muy pequeño
No cero-f- 1 Pequeño
No cero-i-
No cero+
No cero-i-
No cero-f
No cero-
No cero-
No cero-
No cero-
No cero-
No cero-
Cero-
Cero-
Cero-
Cero-

i
:

i

Normal-
NORMAL
Normal -t-
Grande
Muy pequeño
Pequeño
Norma i-
NORMAL :
Norma) -f
Grande
Muy pequeño
Pequeño
Norma í-
NORMAL

No^QRS-
No_QPvS
Onda^QRS
Onda_QRS+
Onda_QRS

1.00 I
1-00 ]
1.00 j
1.00 j
1.00 1
1.00 j
1.00 j
1.00 j
1.00 1
l.QQ |
1.00 j

s

1.00 j
1.00
1,00
1.00
1.00
1.00 S
1,00
1.00 I
1.00
1. 00 j
1.00

9

No_QRS- j l .OO 1
No_QRS- j l .OO I
No^QRS-
No_QRS-
No_QRS-
NojQRS™
No_QRS-

i.oo i
l.QQ
1.00
1.00
1.00

No_QRS- 1.00
No_QRS- j l . O O
No_QR5- j l . O O
No_QRS- 11.00
No_QRS 11.00
No_QR5- 1.00
No_QRS-
No_QRS-
Onda_QRS

1.00
1.00
1.00

Onda_QRS+ j l .OO

j

1*
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Fuzzy Logic jooíkít : Rules ^ , - .... nil.
y s Date: 6:01 PM

Controller Ñame

Rule JIF j
No. 1 Duradort_QRS jj

41 ] Normal- j
42 1 Norma!- I
43 ] Norma)- j
44 ! Normal- 1
45 i NuTiTíai- s

46 1 formal- ¡
47 ! Normaí- j
48 j Normal- ]
49 ¡Normal- S

a 1

50 Normal- 1
51
52
53

No renal- !
Normal- j
Normar \4 | Normaí- |

55 j Normal- j
56 ] Normal- \7 ! Normal- !

58 I Normai-
59 ] Normal- j
60 ! Normal-
61 NORMAL

1 S
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

NuR¡viAi_ j
NORMAL j
NORMAL !
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MOn ftJi A i
IMWM'IMl-

NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MMDM Al1 1 w ivi1 ir\i—

NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL

: !reconoc_R.fc : ;":". ; V Time: 10/1/2003

AMD JAND ITHEM i DOS ]
Amplit_R_deriv ¡Amplítud_R |complejo_QRS j ]

Cero- ] Norma¡+
Cero- i
CERO
rcor\— •

Grande
Onda_QRS++ 1 1.00 1
Onda_QRS+ \0 1

Muy pequeño 1 No_QRS-- 1 1.00 ]
Pequeño J Or,da_QP.S 1 1.00

CERO Normaí- jOnda_QRS-f 1 1.00 j
CERO i NORMAL |Onda_QRS++ 1.00 ]
CERO j Normal+ | Onda_QR5+
CERO ¡Grande f No_QRS

1.00 j
i.oo 1

Cero-J- 1 Muy pequeño 1 No_QRS- 1 1.00 ]
Cero+ 1
Cero-f !

Pequeño ] No_QRS-
Normal-

Cero-f f NORMAL :
r~~r~ ' '^cfu-T- |
Cero+
No cero+ :
No cero+
No cero+
No cero+ i
No cero-í-

Nornidi-r
Grande

On.cía QRS
No_QRS
Onda_QRS
No_QRS-

Muy pequeño ¡ No_QRS—

1.00
l.QQ
1.00
1.00
1.00
1.00

Pequeño f No_QRS-- 1 1.00 ]
Normal- 1 No^QRS- ]
NORMAL ¡No QRS !

3
Normal-J- 1 No QRS

i S
No cero+ ! Grande ! No_QP,S-
No cero- j Muy pequeño 1 No_QRS~
No cero- s Pequeño a No_QRS—
No cero- ¡Normal- i
No cero- ¡NORMAL
No cero-
No cero-
Cero- 1

Normal+ ;

Grande
Muy pequeño

Cero- f Pequeño
r- 3
v_ciu-

Cero-
Cero-
Cero-
CERO
CERO

i CERO
r-poo
>^-l_l N.'K '̂

CERO
CERO
Cero+
Cero+

i
!
ii
l

ív r „_ — ._ i
nunTicu-

NORMAL
Normal+
Grande
Muy pequeño
Pequeño
Norma 1-
NOP.MAL
Normal-r
Grande
Muy pequeño
Pequeño

No_QRS-
No^QRS-
No^QRS ¡

No_QRS-
Mo^QRS-
NoJJRS»
r~\^, -i— /~\ (~
wiiucd_v^r\

Ono'a_QRS+
Onda_QRS
No^QRS-
No_QR5-
NojQRS
Onda_QRS
Or-,Ho r\DC_i-
V^/lll^lU V^LN.^J 1

Onda_QRS-f-f
No_QR5
No_QRS
No_QRS

•

1.00 !
1.00 Ii
1.00 j
1.00 !

1.00
1. 00
1.00
1.00
1.00
1.00
l.QQ
1.00
i nn
J..UU

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1i

1



B-8

Controller Mame

pjjle ^ IF ¡
M^-> n»ii. — .,~;^.-* OD C
i vU. f i-/ui auiwi i v^rO ¡

81 NORMAL :

82 NORMAL !
83 NORMAL
84 NORMAL !

85 NORMAL i
86 j NORMAL •
87 ¡NORMAL ]
88 Í NORMAL
89 S NORMAL j
90 i NORMAL
91 : Normal*
92 Normal*
r\ M,»», — ,— 1 i i
yo iiOmian-

94 i Normal* \5 Normal*

96 Normal* I
97 ,1 Normai*
98 j Normai* i
99 i Normal*
100 1 Norma!* !

1 '
102 i Normai*
103 ] Normal* ;
104 ¡Normal*
105 ¡Normal* ]

106 Normal*
107 | Normal*

109 ; Norma1!*
110 Normai* :
111 ! "Normal*
112 Normal*
113 Normal*
114 : Normai* :

115 Normal*
116 ¡ Normal*
1 17 NonTíai-f
118 • Normal*
119 i Normal*
120 Normal*

¡

1

*.- P,U¡es

: :reconoc_R.fc

AND ^ AMQ :
r\rnpt/v._K_usriv' | J-V¡T¡PUL.{JU_K

Cero* ÍNormal-
Cero* ¡NORMAL ]

Cero* I Normai*

No cero-r ¡
No cero* :

Gránele
Muy pequeño
Pequeño

No cero* j Normal-
Nocero+ ¡NORMAL
No cero* j Normal+ ;

No cero* ] Grande
No cero- j Muy pequeño
No cero- j Pequeño
M -, ~.^.^r~ I M,-. -~~.— 1wO (_ciu- S ivOrmar
No cero- | NORMAL •
No cero- ¡Normal-h
No cero- ¡Grande
Cero- ¡Muy pequeño
Cero- 1 Pequeño i
Cero- j Normaí-
Cero- 1 NORIAL
^—- l N'-rrnsl-fi •
Cero- ¡Grande
CERO ¡Muy pequeño
CERO 1 Pequeño
CERO fNormal-
CERO ¡NORMAL
CERO

r-1,, .

Cero-f
Cero+
Cero* :
Cero*
Cero-h
No cero*
No cero*
No cero* ;

¡ No cero*
No cero*

, No cero*
1
.

1

:

Normal*
Grande

~nuy pequeño
Pequeño
Normal-
NORMAL
Normal*
Grande i
Muy pequeño
Pequeño
Norrnaí-
NORMAL
Norma f+
Grande

!

Date: 6:01 PM

™ Time: 10/1/2003

THEM ' DcS
ComplejoJJRS |

Onda_QRS 1 1.00
Onda_ORS+ 1 1.00 ;

Onda QRS ¡1.00
No QPvS-

,. _ _

, i ~,^^r~

NolQRS-
No_QRS
No^QRS
No_QRS-
No_QRS-
No_QRS™
No_QRS™
NoJJRS-
No_QRS
No_QRS-
No_QRS-
No QRS--
No_QRS-

Onda_QRS

NolQRS-
No_QRS-
No_QRS :

Onda^QRS
No QP5
OndaJ3RS
No_QRS- :

No_QRS™
No_QRS-
No__QRS
No_QRS
No_QRS-
No_QRS-
No_QRS--
No_QRS-
No_QRS
No_QRS
No QRS-

i

1.00
-i nnx.uO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 :

1.00 ;
1.00
i.oo j
1.00 1
1.00 !
1.00
i.oo i
1.00 i

¡
_ ^ o. íi.uO
1.00
1.00
1.00 i
1.00
l.QQ
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1 1 3

1 I 1
1.

a



Fuzzy Logic looikít : Ruíes _ , - ... .. .
^ Date: 6:01 PM

Controller Ñame : !réconoc_R.fc '. . • / : Time: 10/1/2003

Rule IIF IAMD IAND ITHEN IDOS i
My-v i r\ i,— ,,-í.o.-, ODC 3 A -^.-.ll-t- D ^a-n- 1 Arvii-.ltfti.rf D 3 r'rvrí-i t-.Jy-vín f~\D C 3 1
i\O. j L^UI ov-iUi i_x_¿rO j r\ i i|JiiL_fN,_\JCi iv i r\iMjjiJÍ.uu_f\ \_ui í ii_nc:jtj_vrO | g

121 1 Grande f No cero- 1 Muy pequeño j No_QRS- f 1.00 • |
122 ¡Grande i No cero- 1
123 1 Grande j No cero- ]
124 Grar.cíe j No cero- ]

125
126

Peaueño No QR5-- i 1.00 i
1 — J H

Norma 1-
NORMAL

No_QRS--
No_QPv&~

Grande 1 No cero- I Normai-r No_QRS-
Grande \o cero- ¡Grande i No_QRS-

127 j Grande ¡Cero- ¡ Muy pequeño
128 j Grande
129
130
131
132

Grande
Grande
Grsn.de

Cero-
Cero-
Cero- •

Pequeño
Normal-
NORMAL

Cero- J N.omp,al+
Grande ¡Cero- ¡Grande

| I,j r"

No_QRS-
No_QRS-
No_QRS-
No_QRS
Wo_QRS
No_QRS-
f. i _ /-\\ —

13o iVaranuc l'v^crvJ | r'íüy ¡JcCjüci lO | Hu_^>f\b—

134 | Grande ¡CERO | Pequeño j
135 | Grande JCERO j'Normai-
136 j Grande ¡CERO ¡NORMAL
137 ¡Grande I
138 ¡Grande j
139 ¡Grande ,

CERO ¡NormalH-

No_QRS—
No_QRS~
No_QR5-
No_QR5-

1.00 j
1.00 I
1.00 !
i.oo ;
1.00 i
1.00 J
1.00
1.00
l.QQ
1.00 ]
•i n t~\
J..UU i

1.00
1.00 ]
1.00 |
1.00

CERO ¡Grande JNo_QRS- 1.00 !
Cero+

1 AC\ I ^.or"-. '

Í
- \_v-i w i

Cero-r
î / j^ranae |Cero+
143 ¡Grande |Cero+
144
145
146
147
14S
149
150

Grande f Cero+

Muy pequeño 1 No_QRS- j 1.00
po^iipñ/^ S M^ r-iDC— 11 nn ir v-^ji-ji— 1 1*-/ a t xw__v^i\ i j.. \j\j i

Normal- No_QRS- jl.OO
NORMAL |No_QRS- ¡1.00 j
Norma í+ j No_QRS jl.OO j
Grande f No_QR5-

Grande | No cero+ } Muy pequeño | No_QRS-
Grande I No cero+ Pequeño
, KQ cero-í-
Grande JNocero-f-
Grande
Grande

No cero-í-
iNo cero+

¡
|
i

Mnrm^I-

NORMAL
^ i , i ,

Grande

No_QR5-

1.00 |
1.00 j
1.00 !1

N.Q_QRS-- jl.QQ |
NOJ2RS» jl.OO j
No_QRS- jl.OO
No_QRS- jl.OO

'

1

1

!
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Fuzzy Logic Tooikit; tinguistic Antecedence Variable

Controller Ñame ; Reconoc onda T.fc

Date: 10/1/2003

Time: 5:08 PM

Duración T
mínimum

máximum j

0,0-3

70.0Ü

O OBf O

setpoints of ling. variable : Duración T

Muy peque
Peque
Norm -
NORMAL
Norm-f

ieft bottom

O.OOQ
20.000

33.000

46.000
59.000

left top

0.000
23.000
36.000

49.000
61.000

right top

20.000

33.000
46.000

59.000
70.000

right bottom

23.000
36.000
49.000
62.000
70.000
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Fuzzy Logic Toolkit ; ünguístic Antecedence Variable

Date; 10/1/2003

Controller Mame : llillllllllll

liliiM

¡¡¡IlilBIil Time: 5: 07 PM

mínimum li¡lll¡l Bl¡ || ||

máximum j|||||Í||¡||l|̂
i.H.14J.!.,.««.,.,JJ.J44Ji!J..̂ î JJ.-,v,.tJJ.-..̂ .!."4.--- JJJJL-.J.---.,t-,J ,;.,.<-,•*.

¿a;.™^̂ ;̂ !̂  ^ í

._-. .,;.,.....,.. ._..

i

...j
;

l

1 mff^m^¿i Hv>jMfey« / vy

í ffl él /N^

/\

x^x/E
: j |

Í/«T •'i:!í:i-'n*sW'rlii-i;H;;:V:: Jrv̂ ::̂ ¿;r7^?r̂ H !̂K;̂ î ĉ̂ ¡̂t£^̂ ¡i; ¿ ¿SñííiííS iiS-í̂  '•
^f: ^̂ M®;Q.t̂ ^M¿-mEÉfetó|® t ta^H í

setpoints of üng. variable : Amplitud T

left bottom

Muy pequeña 0.000

: Pequeña 17.000

¡ NORMAL 42.000

Grande 1 70.000

Grande-i- 94.000

Muy Grande 118.000

left top

0.000

21.000

47,000

75.000

99.000

122.000

right top right bottom

17,000 20.000 ;
42.000 47,000

70.000 75.000

94.000 99.000

1ÍS.OOO 123.000

150.000 150.000
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Fuzzy-Logíc ¡ ooikft: Linguistic Consequence Variable

Controller Ñame : ¡Reconoc_onda_T.fc

Date: 10/1/2003

Time; 5:19PM

mínimum

máximum

o.qo
LOO-

^Seg í̂eî M;;

setpoínts of ling. variable : Onda T

NoT-

NoT
Onda T
Onda T-Í-
Onda T++

íeft bottom

0.000

0.200
0.350
0.500
0.650

íeft top

0.000

0.25Q
0.400
0.550
0.750

righttop

0.150
0.350

Q.500
0.650
1.000

right bottorn ¡

0.250
0.400
0.550
0.700
1,000

i
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Fuzzy Logic TooHcit : Rules Date; 5.55 m

Controller Ñame

í

Rule JIF
M« i Arr.r-JÍ-t-1 iH ~T 5
nü. \i iiyiiLuu i |

1 1 Muy pequeña j
2 ! Muy pequeña 1
3 Muy pequeña ]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Muy pequeña j
Muy pequeña i
Pequeña \a j

Pequeña ]
Pequeña j
Peaueña
NORMAL
NORMAL j
NORMAL |
NORMAL j
NORMAL |
Grande j
Grande !
Grande !
Grande ;

Grande \ -i /"•— • • — -i— < <
¿x J biauuc-r i
-,-.2z
23
24
25
26
27
28
29
30

Grande-í- I
Grande+ j
Grande+
Grande+
Muy Grande
Muy Grande.

: ¡ReconocjD'ndajr.fc ' . ' . Time: 10/1/2003

£ 3 1 *AMD ITHEN IDOS \n T ¡Onda T }i
is

Muy peque JNoT- j l .OO I I
Peaue SNoT- j l .OO ¡ I

1 • a i
Norm -
MnoMAi1 1 ̂ iM'ir-vi—

Norm-f
v"iuy peque
Peque

NoT- 11.00
NoT ! 1.00
NoT
NoT

1.00
1.00 '

OndaT+ 1.00 ;i
Norm - j Onda T+
NORMAL
Norm+
Muy peque
Peque
Norm - :

NORMAL
Norm-t-
Muy peque

Onda T++
Onda T
OndaT
Onda T++
/-i^j^ -r T .
Wliua i TT-

Onda T-f-f
Onda T+
OndaT

1.00 :

1.00 :

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

11
I

i
|
|

;

Peque ]OndaT+ Jl.OO ! I
Norm- SOndaT+ Jl.OO S !
NORMAL Onda T++ j 1.00 } I
Norm-v }ondaT+ jl.QO j
Muy peque
Peque
Norm-
NORMAL
Norm+
Muy peque
Ppni IPk —--i — '—

Muy Grande | Ncrrn -* i
Muy Grande
Muy Grande

'

;

M/~\ K/I A i
iNOr\rvinL

Norm+

1

NoT jl.OO
OndaT ¡1.00
OndaT+ ¡1.00
Onda T++
OndaT
NoT-
NoT-

1.00
1.00
1.00
l.QQ

NoT 1-00
Onda T
NoT

i

1.00
1.00

1
1
1

•

11

i

!

1

'
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Fuzzy Logic Toolkit: Linguistic Antecedence Variable

Controller Ñame :

Date; 10/1/2003

!!HÍBJ!íl!!Íffl!;ÍÍ£ Time: 5:39 PM

Duración P
minimum

máximum | S5,00

setpoints of ling. variable \ Duración P

Muy peque

Peque

NORMAL

Grande

Muy grande

i

left bottom

0.000

17.000

28.000

39.000

51.000

left top

0.000

21.000

32.000

43.000

54.000

righttop

17.000

28.000

39.000

50.000

85.000

i

right bottom

20.000

32.000

43.000

54.000

85.000
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Fuzzy Logic Toolkit: ünguistic Antecedence Variable

Controller Ñame : fíiiigftJB|i

Date; 10/1/2003

Time: 5:39 PM

il Amplitud P
mínimum

máximum

O.OQ

150.00

setpoints of ling. variable : Amplitud P

Muy pequeña

Pequeña

NORMAL

Grande
Muy Grande

left bottom

0.000

20.000

35.000

50.000

65.000

left top

0.000

25.000

40.000

55.000

70.000

righttop

20.000

35.000

50.000

65.000

150.000

right bottom

23.000 ;

40.000

55.000

70.000
150.000 ;
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Fuzzv Lóale íoolktt: Ru.'es ^ ^ r- -, *
Date: 5:47 PM

Controller Ñame : !Réconoc_onda_P.fc Time: 10/1/2003

Ru!e | IF | AMD 1 THEN j DoS j f
No. | Amplitud P ¡Duración P JOnda P ¡ f j

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Muy pequeña ¡Muy peque |NoP- i 1.00 ] 1
„ í / í 3 1

Muy pequeña I Peque
Muy pequeña I NORMAL
Muy pequeña í Grande
Muy pequeña | Muy grande
Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña
Pequeña
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
Grande
Grande
Grande

19 j Grande
20 | Grande
21
22
23 .
24
25

Muy Grande
Muy Grande
Muy Grande
Muy Grande
Muy Grande

i

Muy peque
Peque
NORMAL
Grande
Muy grande
Muy peque
Peque
NORMAL
Grande :

NoP- 31.00 1 í
í 1 í

NoP- jl.OO ] ¡
NoP-
NoP-
Onda P
Onda P+
Onda P++
Onda P+
Qnda P
Onda P
Onda P-/-
Onda P-r-r
Onda P+

Muy grande |0nda P
Muy peque
Peque
NORMAL :
Grande ,

Onda P
Onda P-f
Onda P++
Onda P+

Muy grande lOnds P
Muy peque I No P-
Peque ¡NoP-
NORMAL
Grande
Muy grande

¡

•

Onda P ;
;

Onda P
NoP- !

1.00 j J
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
l.QQ
1.00

I

1

j
1
I
i
j

1.00
1.00 I 1
1.00 j j
1.00 j j
i.oo j j
1.00 I f
i nn ! j

Í ?
— i j
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

í



Anexo

Resultados de
Pruebas
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ANEXO C: RESULTADOS DE PRUEBAS

1.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Las mediciones de los 9 ECG de la base de datos MIT-BIH se resumen en

la Tabla 1, en donde se muestran los resultados obtenidos para los puntos R. La

primera columna muestra los nombres de los 9 registros procesados. La segunda

columna indica la cantidad de puntos R registrado en la base de datos. La tercera

columna representa en número de latidos registrados por ei algoritmo propuesto.

La cuarta columna muestra los puntos R correctos detectados por el algoritmo, la

cual denominaremos como TP. La quinta columna denominada FN indica en

número de puntos R no detectados por el algoritmo y finalmente; la sexta columna

denominada FP, representa los puntos R que fueron detectados incorrectamente.

Record

100

101

103

105

112

113

115

122

123

TOTAL

No. Latidos

Base

2239

1860

2082

2528

2538

1790

1953

2476

1517

18983

No. Latidos

Algoritmo

2271

1866

2073

2516

2380

1789

1785

2476

1503

18659

TP

2238

1859

2069

2365

2378

1784

1785

2476

1503

18457

FN

1

1

13

163

160

6

168

0

1

513

FP

33

7

4

151

2

5

0

0

0

202

Tabla 1 Resultados de la clasificación de los puntos R.

(TP=puntos R correctos, FN=puntos R no detectados, FP=puntos R incorrectos)

Los resultados de la Tabla 1 se obtuvieron se obtuvieron considerando un valor

de ±10 ms para el cotejamiento de los datos obtenidos del sistema propuesto y la

base de datos.
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Las mediciones de los 6 ECG de la QT Data Base se resumen en las

Tablas 2 a la 8, en donde se muestran los resultados obtenidos para cada uno de

los puntos y ondas que se propusieron para su detección. La significación de cada

una de las columnas será la misma que para la base de datos MIT-BIH.

Record

Sel30

Sel33

Sel103

Sel123

Sel230

Sel231

No. latidos

Base

30

30

30

30

50

50

No. Latidos

algoritmo

29

30

29

30

50

48

TP

29

29

28

30

43

45

FN

1

1

2

0

7

5

FP

0

0

1

0

7

3

Tabla 2 Resultados del inicio de ¡a Onda P

Record

Se!30

Se!33

Sel103

Sel123

Sel230

Sel231

No. latidos

Base

30

30

30

30

50

50

No. Latidos

algoritmo

30

30

29

30

50

48

TP

30

30

29

30

44

46

FN

0

0

1

0

6

4

FP

0

0

0

0

6

2

Tabla 3 Resultados del fin de la Onda P

Record

Sel30

Sel33

Sel1 03

SeM 23

Sel230

Sel231

No. latidos

Base

30

30

30

30

50

50

No. Latidos

algoritmo

29

30

29

30

50

48

TP

29

30

29

30

45

46

FN

1

0

1

0

5

4

FP

0

0

0

0

5

2

Tabla 4 Resultados del punto Q
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Record

Sel30

Sel33

Sel103

Sel 123

Seí230

Sel231

No, latidos

Base

30

30

30

30

50

50

No. Latidos

algoritmo

30

30

29

30

50

48

TP

30

30

29

30

47

47

FN

0

0

1

0

3

2

FP

0

0

0

0

3

1

Tabla 5 Resultados del punto R

Record

Sel30

Sel33

Sed 03

Sel123

Sel230

Sel231

No. latidos

Base

30

30

30

30

50

50

No. Latidos

algoritmo

29

30

29

30

50

48

TP

27

28

29

30

47

46

FN

3

2

1

0

3

4

FP

2

2

0

0

3

2

Tabla 6 Resultados del punto S

Record

Sef30

Sel33

SeI103

SeM 23

SeI230

Sel231

No. latidos

Base

30

30

30

30

50

50

No. Latidos

algoritmo

27

30

28

30

49

47

TP

26

28

26

27

45

44

FN

4

2

4

3

5

6

FP

1

2

2

3

4

3

Tabla 7 Resultados del inicio de la Onda T
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Record

Sel30

Sel33

SeMOS

Sel123

Sel230

Sei213

No. latidos

Base

30

30

30

30

50

50

No. Latidos

algoritmo

27

30

28

29

49

47

TP

26

28

26

27

45

45

FN

4

2

4

3

5

5

FP

1

2

2

2

4

2

Tab/a 8 Resultados de! fin de la Onda T

1.2 CALCULO DE ERRORES

Con el objetivo de valorar los resultados de las tablas 5.1 y 5.2, el siguiente

paso es realizar el cálculo del error global del sistema, así como algunas otras

características que cuantífican su desempeño. Considerando la misma

nomenclatura definida en la Tabla 5.1; ias expresiones empleadas para ello son

las siguientes:

Error Total (%);

Sensitividad (%):

Predictividad(%):

FP + FN
%ET= x l Q O

N

TP
x lOO

FN + TP

TP
%P =— xlOO

FP + TP

Detección de latidos normales(%):

TP
%ZW = —xlOO

N

(C.1)

(C.2)

(C.3)

(C.4)

Con los resultados de las Tablas de resultados; y con la ayuda de las

expresiones anteriores se elaboran las Tablas siguientes, en las cuales se

presentan las evaluaciones para cada uno de los dos escenarios mencionados

anteriormente.
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Record

100

101

103

105

112

113

115

122

123

TOTAL

%ET

1.52

0.43

0.82

12.42

6.38

0.61

8.60

0.00

0.07

3.43

%Se

99.96

99.95

99.38

93.55

93.70

99.66

91.40

100.00

99.93

97.50

%P

98.55

99.62

99.81

94.00

99.92

99.72

100.00

100.00

100.00

99.07

%DN

99.96

99.95

99.38

93.55

93.70

99.66

91.40

100.00

99.08

97.41

Tabla 9 Desempeño del sistema desarrollado para la clasificación de puntos R

de señales ECG, evaluando cada uno de los archivos de la base de datos MIT-BIH.

Record

Sel30

Sel33

Sel103

SeI123

Sel230

Sel231

TOTAL

%ET

3.33

3.33

10.00

0.00

12.00

16.00

7.44

%Se

96.67

96.67

93.33

100.00

94.00

90.00

95.11

%P

100.00

100.00

96.55

100.00

94.00

93.75

97.38

%DN

96.67

96.67

93.33

100.00

94.00

90.00

95.11

Tabla 10 Desempeño del sistema desarrollado para ¡a clasificación de inicio de onda P

de señales ECG, evaluando cada uno de ¡os archivos de la QT Data Base.

Record

Se(30

Sel33

Sel103

Sel123

Se(230

Sel231

TOTAL

%ET

0.00

0.00

3.33

0.00

24.00

12.00

6.56

%Se

1-00.00

100.00

96.67

100.00

88.00

92.00

96.11

%P

100.00

100.00

100.00

100.00

88.00

95.83

97.31

%DN

100.00

100.00

96.67

100.00

88.00

92.00

96.11

Tabla 11 Desempeño del sistema desarrollado para la clasificación de fin de onda P

de señales ECG, evaluando cada uno de los archivos de la QT Data Base,
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Record

Sel30

Sel33

Se!103

Se!123

Se!230

Sel231

TOTAL

%ET

3.33

0.00

3.33

0.00

20.00

12.00

6.44

%Se

96.67

100.00

96.67

100.00

90.00

92.00

95.89

%P

100.00

100.00

100.00

100.00

90.00

95.83

97.64

%DN

96.67

100.00

96.67

100.00

90.00

92.00

95.89

Tabla 12 Desempeño del sistema desarrollado para la clasificación de! punto Q

de señales ECG, evaluando cada uno de los archivos de la QT Data Base.

Record

Sel30

Sel33

Sel103

Se!123

Se!230

Sel231

TOTAL

%ET

0.00

0.00

3.33

0.00

12.00

6.00

3.56

%Se

100.00

100.00

96.67

100.00

94.00

95.92

97.76

%P

100.00

100.00

100.00

100.00

94.00

97.92

98.65

%DN

100.00

100.00

96.67

100.00

94.00

94.00

97.44

Tabla 13 Desempeño del sistema desarrollado para la clasificación de! punto R

de señales ECG, evaluando cada uno de ¡os archivos de la QT Data Base.

Record

Sel30

Sel33

Sel103

Sel123

Sel230

Se!231

TOTAL

%ET

16.67

13.33

3.33

0.00

12,00

12.00

9.56

%Se

90.00

93.33

96.67

100.00

94.00

92.00

94.33

%P

93.10

93.33

100.00

100.00

94.00

95.83

96.05

%DN

90.00

93.33

96.67

100.00

94.00

92.00

94.33

Tabla 14 Desempeño del sistema desarrollado para la clasificación del punto S

de señales ECG, evaluando cada uno de los archivos de la QT Data Base.
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Record

Sel30

SeI33

Sel1 03

Sel123

Sel230

Sel231

TOTAL

%ET

16.67

13.33

20.00

20.00

18.00

18.00

17.67

%Se

86.67

93.33

86.67

90.00

90.00

88.00

89.11

%P

96.30

93,33

92.86

90.00

91.84

93.62

92.99

%DN

86.67

93.33

86.67

90,00

90.00

88.00

89.11

Tabla 15 Desempeño del sistema desarrollado para la clasificación del inicio de la onda T

de señales ECG, evaluando cada uno de los archivos de la QT Data Base.

Record

Sel30

Sel33

Sel103

SeI1 23

Sel230

Sel231

TOTAL

%ET

16.67

13.33

20.00

16.67

18.00

14.00

16.44

%Se

86.67

93.33

86.67

90.00

90.00

90.00

89.44

%P

96.30

93.33

92.86

93.10

91.84

95.74

93.86

%DN

86.67

93.33

86.67

90.00

90.00

90.00

89.44

Tabla 16 Desempeño del sistema desarrollado para la clasificación del fin de la onda T

de señales ECG, evaluando cada uno de ¡os archivos de ¡a QT Data Base.


