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OBJ ETIVOS
OBJ ETIVO GENERAL
Diseño de un sistema procesado de electrocardiografía portátil, para la captura y
análisis de señales eléctricas provenientes del corazón con miras a detectar
bradicardias, taquicardias, infarto del miocardio y fibrilación ventricular en el menor
tiempo posible, aprovechando para el registro y generación de señal de alarma los
avances tecnológicos en los equipos de telecomunicaciones móviles.

OBJ ETIVOS ESPECIFICOS


Análisis de tecnologías adecuadas para el desarrollo de la infraestructura tanto de
software como de hardware para la el análisis y detección de eventos o episodios
arrítmicos o isquémicos en un registro electrocardiográfico en el menor tiempo
posible.



Implementar algoritmos de detección de arritmias peligrosas como bradicardia,
taticardia, infarto del miocardio y fibrilación ventricular.



Implementar un módulo de comunicación inalámbrica que permita la interacción
entre el electrocardiógrafo y una aplicación en un dispositivo móvil.



Desarrollar un sistema de emergencia que informe cuando se está presentando un
episodio o evento cardíaco peligroso.



Realizar pruebas sobre el sistema para verificar el funcionamiento del
electrocardiógrafo y su desempeño con los diferentes algoritmos de detección de
problemas cardiacos, así como de la arquitectura tanto de hardware como de
software implementados.



Ejecutar pruebas de interfaz del paciente para verificar la interactividad y facilidad
de uso de los pacientes

JUSTIFICACION
En las últimas tres décadas se ha presentado una epidemia de enfermedades
cardiovasculares (ECV) en los países en vías de desarrollo, debida principalmente a
enfermedad arterial coronaria (EAC).[1] En 1990 la proporción de muertes por
enfermedades cardiovasculares que ocurrió en mayores de 70 años fue de 26.5% en
países desarrollados comparado con un 46.7% en aquellos en vías de desarrollo, lo
que significa que la carga global de discapacidad ajustada por años de vida perdidos
por la ECV en estos países fue 2.8 veces mayor que la reportada en los
desarrollados.[2].
En Colombia la mortalidad por ECV aumentó de 63.7/100.000 habitantes en 1960 a
130.5/100.000 en 1991[3]. Un análisis mas reciente demostró que la tasa de
mortalidad por enfermedad cardiaca isquémica en sujetos de 20 a 84 años aumentó de
75.9/100.000 habitantes entre 1980-84 a 97.3/100.000 entre 1990-96, un aumento
aproximado de 2.4% por año. El riesgo acumulado de muerte por enfermedad
coronaria en la población de 20 a 84 años aumentó de 16.3% a 19.9%, del cual solo el
30% puede ser atribuido al envejecimiento [4]. En la transición epidemiológica y
demográfica por la que pasa Colombia, la esperanza de vida ha aumentado a la par
con las enfermedades crónicas, de las cuales, la más preocupante es el incremento del
riesgo de enfermedad cardiovascular que ocupaba el quinto lugar en un patrón de
mortalidad en la década del 60, y ahora sobrepasa a las muertes por trauma y
violencia, constituyéndose en la segunda causa de muerte en los hombres adultos y la
primera en las mujeres adultas [5].

La evaluación del paciente con enfermedad coronaria es un reto para el médico y se
apoya en la utilización de métodos diagnósticos cuya selección se ve limitada por la
sensibilidad, seguridad, costo y facilidad de implementación. Las herramientas de
diagnóstico empleadas en la medicina moderna para estudiar las enfermedades
cardiovasculares de alta prevalencia están apoyados en el uso de los equipos
electromédicos, los cuales captan las señales provenientes del paciente, las procesan,
las almacenan y las presentan en monitores para análisis posteriores o para realizar
cuidadosos estudios clínicos que posibiliten la toma de decisiones con un mayor grado
de certeza [6].

Existen aparatos comerciales destinados al registro portátil de estas señales,
denominadas Holter, donde se lleva a cabo un proceso de agrupamiento de latidos
similares para que sólo sea necesario examinar uno representativo de cada grupo, con
lo que la reducción en la cantidad de datos es muy significativa, sin pérdida de
información. De hecho, estos registros Holter corresponden a registros ambulatorios de
24 ó 48 horas, que posteriormente se transmiten al equipo de análisis para la
extracción de los eventos significativos, muchas veces de forma manual.

El análisis automático de estas señales constituye un interesante campo de
investigación, por la dificultad que entraña su análisis manual y la gran utilidad que
representa para el diagnostico de ECV.
Por otra parte el uso de estos dispositivos esta recomendado a pacientes que
presentan cuadros de alguna ECV y en muchos casos se recomienda su uso en
pacientes críticos, aunque este método ha sido de gran efectividad en ciertos casos
para conocer el comportamiento del músculo cardíaco, no posee la capacidad de que
en el momento mismo del episodio se genere un sistema de alarma que permita una
reacción inmediata ante la condición crítica de dicho paciente. Es conocido que el uso
de programas computarizados de alerta reduce la tasa de trombosis y embolismo
pulmonar en pacientes hospitalizados con riesgo, de esa manera las alertas críticas
son importantes en situaciones como de prevención, sin embargo esta situación no es
simple y requiere de mucho trabajo para probar la calidad del uso de sistemas
computarizados en la práctica .[61]

El monitoreo cardíaco fue empleado inicialmente en unidades de cuidado coronario
durante los 50s y 60s. Hoy día, se emplea en una variedad de ambientes de cuidado
hospitalario crítico y no crítico. Aunque el monitoreo cardiaco es requerido por la “Joint
Commission on Hospital Accreditation” en todas las áreas de cuidado crítico, es ahora
usado mas frecuentemente en ambientes de cuidado no críticas para mejorar la salud
del paciente, reducir riesgos médicos legales y servir como un dispositivo que
economice en mano de obra.[62]
Es conveniente resaltar el hecho que durante los últimos años los diversos campos en
los que se aplica la telemedicina están en constante desarrollo desde teleconsulta
hasta trabajo corporativo, teleasistencia, transmisión de señales biomédicas,
información clínica y mantenimiento de bases de datos, etc. Los nuevos sistemas de
Telemedicina intentan facilitar el acceso y la interpretación de la información para los
clientes (usuarios médicos), simplificando el interfaz entre el ordenador y el médico,
mediante el diseño de programas amigables y útiles en la rutina clínica, cuyo impacto
social deberá ser evaluado.[50]
La información relativa al paciente incluye formatos multimedia de gran tamaño
asociados a pruebas médicas y puede residir en los distintos hospitales en que fue
adquirida. Esto implica diseños de bases de datos que incorporen la opción de gestión
médica y administrativa, así como sistemas y servicios que permitan técnicas
avanzadas como el telediagnóstico.[51] El uso de Telemedicina inalámbrica también se
está introduciendo en aplicaciones de transferencia de señales biomédicas para
atenciones de emergencia [52].
Este proyecto, permitirá la incorporación de herramientas de última generación para
obtener un Holter ECG de mejores prestaciones de servicio de los que actualmente se
manejan, para ayudar en futuras estrategias en el campo médico y proponer nuevas

posibilidades de monitoreo y diagnóstico en tiempo real en pro de la calidad de vida.
Igualmente, el paciente podrá registrar las actividades que realiza durante el día para
que sean posteriormente procesadas junto con la información del Holter con lo que se
dan mejores bases clínicas a la hora de estimar el tiempo y la actividad física que se
esté realizando, todo esto con ayuda de un equipo comúnmente empleado en la
actualidad como lo es el celular como dispositivo de comunicación móvil y su incursión
en al Telemedicina, como lo reseña [63]. “La telefonía celular proporciona telefonía
móvil y transmisión de los datos en el rango de 2.4a 16Kbit/s. Algunos fabricantes
ofrecen computadores portátiles con interfaces a los teléfonos celulares. Entre otras
cosas, la telefonía celular puede ser usada para la transmisión de ECG
(electrocardiogramas) desde las ambulancias a los hospitales. Los teléfonos celulares
permiten comunicación bidireccional por medio de enlaces vía radio entre los teléfonos
celulares y estaciones de radio localizadas dentro de una área geográfica particular.
Ellos proporcionan medios convenientes para comunicarse durante emergencias
médicas”.

1. SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA.
El origen de la señal electrocardiográfica se encuentra en las células del
músculo cardiaco, las cuales pueden ser excitadas eléctricamente,
produciéndose un trasiego de iones a través de su membrana, lo cual induce un
potencial eléctrico variable en el interior y en el exterior.
El corazón se contrae únicamente si el músculo cardiaco cambia la
conductividad de su pared celular, permitiendo un flujo de iones de Calcio como
elemento más característico dentro de un complejo proceso. En general la
contracción es disparada por el nodo sinusal, situado en la posición cefálica de
la aurícula derecha y compuesto por un grupo de células que tienen como
característica peculiar que se despolarizan automáticamente cada 800ms. Esta
despolarización se transmite a las células auriculares adyacentes, describiendo
un flujo de cationes Na+ y Ca++, que irrumpen desde el medio extracelular hacia
el interior cuando la membrana se hace permeable. La fase de recuperación se
conoce como repolarización, y durante este periodo las concentraciones de
iones vuelven al nivel normal. En reposo las células tienen un potencial
transmembrana de 90mV. Este potencial es cíclico, con un periodo de entre 400
y 1200ms. Existe una conexión especial, el nodo auriculoventricular o AV, que
avanza de aurícula a ventrículo, e vitando frecuencias cardiacas superiores a 200
lpm (latidos por minuto) [7].
En la figura 1.1 se muestra la estructura genérica del sistema nervioso del
corazón, donde se indican los elementos mencionados.
La despolarización del músculo produce un nivel positivo que precede a la onda
de avance. Esto significa que en la superficie del músculo los electrodos recogen
un nivel positivo. La amplitud de la deflexión es proporcional a la masa de
músculo, lo cual permite detectar, por ejemplo, pacientes con los ventrículos
derecho o izquierdo agrandados (Hipertrofia ventricular).
1.1 Ondas componentes del ECG.
Durante la despolarización y repolarización miocárdica, aparecen las ondas del
ECG. Las distancias entre deflexiones u ondas se denominan segmentos o
intervalos. Un periodo del ECG perteneciente a un individuo sano, consiste en
una onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda U [8].
Las porciones del electrocardiograma entre las deflexiones se denominan
segmentos, y las distancias entre ondas se denominan intervalos. El ECG puede
ser dividido en los siguientes intervalos y segmentos: [9].
1

Figura 1.1 Estructura genérica del sistema de control nervioso del corazón 1
•

1

Onda P. Representa la despolarización de la aurícula. Su duración normal es
de 0.1s. La forma depende de la localización de los electrodos (derivación).
Un aumento del voltaje o de la duración de esta onda indica una anomalía
auricular.
La ausencia de esta onda ocurre en una parada del nodo sinusal, y en el
bloqueo SA sinoauricular (situación en la que sí se despolariza el nodo
sinusal, pero no se transmite el impulso a las células de la aurícula
contiguas). Figura 1.2.
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Figura 1.2 Onda P y Despolarización Atrial que da el rizo de la onda P 2
•

2

Complejo QRS. Representa la despolarización de los ventrículos. Está
formado por las ondas Q, R y S, aunque se pueden presentar otras
denominadas R’ y S’. Su duración es de aproximadamente 100ms.
Figura 1.3.
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Figura 1.3 Complejo QRS y Despolarización atraves de los ventriculos que da el
rizo del complejo QRS. 3
•

3

Onda T. Representa la repolarización de los ventrículos. La onda T normal es
asimétrica en sus ramas y está redondeada en su vértice. La pendiente de la
rama inicial es más suave que la de la rama terminal. Las anomalías de esta
onda pueden indicar enfermedades cardiacas primarias, aunque hay casos
de personas sanas con las mismas anomalías. También puede traducir
trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Figura 1.4.
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Figura 1.4 Onda T. 4
•

•

Onda U. Es una pequeña deflexión que sigue a la onda T. generalmente es
mas prominente en V2 y V4. Resulta de la repolarización de las células
miocárdicas medias., que se encuentran entre el endocardio y el epicardio.
En muchos ECG no es posible encontrar registros de esta onda.
Segmento PR. Corresponde a la línea isoeléctrica entre el comienzo de la
onda P y la deflexión inicial del complejo QRS. La duración normal de este
segmento está entre 0.12 y 0.21s, dependiendo de la frecuencia cardiaca.
Figura 1.5.

Figura 1.5 Segmento PR.
•

4
5

5

Segmento ST. Es el intervalo entre el final del complejo QRS y el inicio de la
onda T. Representa el tiempo durante el que los ventrículos permanecen en
estado activado y puede iniciarse la repolarización ventricular. Normalmente
el segmento ST es isoeléctrico, aunque puede estar también ligeramente
desviado. Una desviación elevada a menudo representa un infarto de
miocardio, una pericarditis aguda o una miocarditis. Figura 1.6.
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Figura 1.6 Segmento ST. 6
• Intervalo PP. Corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo de la onda
P y el comienzo de la siguiente onda P.
• Intervalo RR. Corresponde al intervalo de tiempo entre la onda R de un
complejo QRS y la onda R del siguiente complejo QRS.
• Intervalo QRS. Corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo de la
onda Q y el final de la onda S, dentro del mismo complejo
• El Intervalo QT. Corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo del
complejo QRS y el final de la onda T, representando la duración de la sístole
eléctrica.

6
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2. EL ELECTROCARDIOGRAMA
El electrocardiograma (en adelante ECG), es una representación gráfica de la
actividad eléctrica del corazón que ofrece información acerca del estado del
músculo cardiaco [10]. Esta representación consiste en una línea de base y
varias deflexiones y ondas. La electrocardiografía es el estudio y registro de la
actividad eléctrica del corazón con el fin de realizar un diagnóstico de su estado
y fue desarrollado por Willen Eithoven en 1901. Esa técnica registra
gráficamente los potenciales eléctricos que se producen en el corazón. Refleja la
activación eléctrica del miocardio auricular y .ventricular, así como la
repolarización ventricular. La actividad eléctrica del nodo sinoauricular (sinusal),
nodo auriculoventricular (AV), el Haz de His y sus ramas no es registrada en el
electrocardiograma de superficie, pero mediante el análisis de la secuencia de la
propagación del impulso se hace factible la deducción del comportamiento
electrofisiológico de dichas estructuras.[11]
El electrocardiograma es registrado en un papel estándar que se pasa a una
velocidad de 25 mm/s. El papel esta dividido en cuadrados grandes de 5mm
cada uno para un equivalente de la onda de 0.2s. Cada cuadro tienen una
cuadricula fina de 1mm equivalente a 0.04s. La actividad eléctrica del corazón
registrada en el electrocardiograma esta en unidades de milivoltios. Un ejemplo
de la onda registrada se presenta en la figura 2.1.

Figura 2.1 Señal eléctrica del corazón en un registro de calibración estándar de
amplitud de 1mV.7
Un trazado normal de un electrocardiograma se compone de 12 derivaciones:
tres derivaciones bipolares, tres derivaciones unipolares y seis derivaciones
precordiales. Dependiendo de la posición sobre la superficie del cuerpo del
paciente donde se coloquen los electrodos, se tendrán distintas derivaciones o
pares de puntos. En resumen, estas derivaciones son:

7
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- Bipolares. Las que se obtienen con el llamado triángulo de Einthoven
(Figura2.2). Los electrodos se colocan generalmente en las extremidades, una
derivación es bipolar cuando se registran la diferencia de potenciales entre dos
puntos del cuerpo.
- Aumentadas. Variantes de las anteriores.
- Unipolares. Obtenidas con los electrodos situados sobre el tórax del paciente
registran la diferencia de potenciales entre un punto del cuerpo y el centro
eléctrico del corazón.

Figura 2.2 triángulo de Einthoven
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Las derivaciones bipolares se forman con la derivación I conectada a ambos
brazos; la derivación II conectada al brazo derecho y la pierna izquierda, y la
derivación III, conecta el brazo izquierdo y la pierna izquierda. El electrodo
conectado a la pierna derecha es simplemente una toma a tierra para efectos de
seguridad. Según Einthoven los electrodos quedan en esta forma colocados en
los vértices de un triángulo equilátero en cuyo centro estaría colocado el corazón
(triángulo de Einthoven). Sobre esta hipótesis se basan todos los cálculos de la
electrocardiografía.
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Las derivaciones unipolares fueron propuestas por Wilson en 1934, donde se
plantea un método de medir, no la diferencia de potencial entre dos electrodos,
sino la potencia de fuerza en una extremidad. Mediante conexiones, junta la
porción negativa de los alambres de las tres extremidades en un solo electrodo,
a éste lo llama terminal central. Las tres derivaciones unipolares se llaman: La
del brazo derecho, VR, la del brazo izquierdo, VL, y la de la pierna izquierda VF.
Estas derivaciones ideadas por Wilson eran de poco voltaje y por ello Golberger
hizo una modificación: la extremidad que se va a explorar, VR por ejemplo, es
automáticamente desconectada en el aparato de la central terminal. En esta
forma la deflexión resulta aumentada y por eso se rotulan aVR, aVl y a VF
respectivamente como se muestran en la figura 2.3.

Figura 2.3 Derivaciones aumentadas aVR, aVl y a VF

9

Las Derivaciones precordiales tienen el fin de hacer una exploración completa
del corazón, con ayuda de la terminal central de Wilson, para explorar unos
9
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puntos específicos en el precordio. Estos puntos son seis y se sitúan V1 en el
cuarto espacio intercostal derecho, junto a la extremidad esternal, V2 en el
cuarto espacio intercostal izquierdo junto a la extremidad esternal, V4 en el
quinto espacio intercostal izquierdo, donde se cruza con la línea medio
clavicular. V3 en la mitad de la distancia entre V2 y V4; V5 y V6 en las líneas
axilar anterior y axilar media, donde se cruzan con una línea horizontal situada
en V4. [12,13]. Estas derivaciones se muestran en la figura 2.4

Figura 2.4 Derivaciones precordiales.
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2.1 PATOLOGÍAS.
En este apartado se describen algunas de las patologías más comunes [8, 9,10],
así como sus manifestaciones en el ECG.
• Agrandamiento auricular. En el ECG de un corazón con funcionamiento
normal, las ondas P son pequeñas. Si existe sobrecarga o hipertrofia de la
aurícula derecha, esta onda se hace mayor pero permanece estrecha. Por el
contrario, si la aurícula izquierda está agrandada, la onda P se ensancha.
•

Hipertrofia ventricular. Se incrementa la masa muscular debido a un
incremento de carga u otros motivos. Las consecuencias en el ECG son el
aumento del complejo QRS en amplitud y duración.

•

Defectos de conducción ventricular. Consiste en una anormal iniciación de la
activación de los ventrículos. Se manifiesta en una mayor duración del
complejo QRS.
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•

Preexcitación. Se da cuando la conducción del impulso eléctrico de la
aurícula al ventrículo se realiza por canales distintos a la unión aurico
ventricular. Se manifiesta en un anormal patrón del complejo QRS.

•

Infarto. Se denomina infarto del miocardio a la muerte celular de las
miofibrillas causada por falta de aporte sanguíneo a una zona del corazón
que es consecuencia de la oclusión aguda y total de la arteria que irriga dicho
territorio. Figura 2.5 Cuando el músculo cardiaco se queda sin suficiente
aporte sanguíneo (isquemia), el potencial transmembrana de las células
dañadas se hace menor, resultando un segmento ST elevado en la región
dañada. Conforme van muriendo las células, se va perdiendo la onda R y se
forman ondas Q. El cambio final es la inversión y ensanchamiento de las
ondas T. Figura 2.6

Figura 2.5 Secuencias de cambios durante la evolución del infarto de miocardio
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Figura 2.6 Infarto de miocardio ínfero lateral con cambios recíprocos en I aVL,
V1 y V2. Elevación del segmento ST en II y III es evidente.
•

Patologías asociadas con el entorno cardiaco. Son alteraciones en el ECG
debido no al corazón, sino al volumen conductor que lo rodea, como el caso
de la pericarditis. En este caso la superficie externa del corazón se inflama.
Se produce una elevación en el segmento ST.

•

Taquicardia. Corresponde a un ritmo cardiaco anormalmente alto superior a
los 100 BPM. Puede ser supraventricular Figura 1.13 o auricular, y
ventricular. Su aparición es debida a la formación de un circuito que permite
el inicio de un ciclo continuo automantenido.
La taquicardia por “reentrada” sí es debida a la formación de este circuito
automantenido, pero existe otro posible mecanismo, la taquicardia por
“automatismo”, en el que existe un foco de células que se despolarizan
automáticamente por su cuenta, transmitiendo el impulso al resto. Figura 2.7.
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a)

b)

c)
Figura 2.7 a) Taticardia sinusal, b) Taticardia Atrial con bloque de segundo
grado. Ondas P invertidas, c) Morfología de una taticardia ventricular con
deterioro dentro de una fibrilación ventricular.
•

Fib rilación. Corresponde a un ritmo caótico, asociado con un funcionamiento
no útil de las cámaras asociadas. Puede darse en la aurícula o en el
ventrículo, siendo este último la causa de muerte en pacientes cardíacos.

•

Bloqueo AV. Cuando el tejido no transmite el impulso de aurícula a
ventrículo, el corazón puede parar completamente. Se debe sospechar
cuando el músculo ventricular responde con un ritmo muy bajo, de unos
30lpm o incluso menor.
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El bloqueo se puede considerar de primer grado cuando existe un retardo en
la conducción del impulso atrial hacia los ventrículos, usualmente en el nivel
del nodo atrioventricular. El resultado es una prolongación del intervalo PR
mayor a 0.2s. Esta forma de onda se muestra en la figura 2.8

Figura 2.8 Bloqueo de primer grado
El bloqueo de segundo grado representa una conducción intermitente entre el
nodo atrial y los ventrículos. Algunas ondas P no siguen el complejo QRS.
Existen diferentes tipos de bloqueos de segundo grado:
1- Mobitz type I o Wenckebach phenomenon que usualmente un nivel del
nodo atrioventricular produce errores intermitentes en la transmisión del
impulso atrial hacia los ventrículos. Figura 2.9.

Figura 2.9 Mobitz type I o Wenckebach phenomenon
2- Mobitz type II es el menos común pero el mas propenso a producir
síntomas, representa un error intermitente en la conducción de las ondas P.
Figura 2.10

Figura 2.10 Mobitz type II
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El bloqueo de tercer grado representa una completa interrupción de la
conducción entre el nodo atrial y los ventrículos. Figura 2.11

Figura 2.11 Bloqueo de tercer orden
•

Bradicardia. Se considera bradicardia una frecuencia cardiaca por debajo de
los 60lpm. La bradicardia puede ser un fenómeno fisiológico normal o como
resultado de un desorden cardiaco. Figura 2.12

Figura 2.22 Registro Bradicardia sinusal severa
En la tabla No.1 se listan algunos Síndromes clínicos y desordenes clínicos
asociados a la señal ECG. Algunos de estos cuadros clínicos no siempre se
reproducen en una muestra o registró electrocardiográfico, el interprete del ECG
debería reconocer los patrones característicos y complementar su diagnostico
con otras pruebas que permitan definir exactamente el tipo de síndrome
presentado por el paciente. [14].
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NORMAL TRACING
1. Normal ECG
TECHNICAL PROBLEMS
2. Leads misplaced
3. Artifact
SINUS NODE RHYTHMS AND ARRHYTHMIAS
4. Sinus rhythm
5. Sinus tachycardia (.100 beats per minute)
6. Sinus bradycardia (,50 beats per minute)
7. Sinus arrhythmia
8. Sinus arrest or pause
9. Sino-atrial exit block
OTHER SUPRAVENTRICULAR RHYTHMS
10. Atrial premature complexes
11. Atrial premature complexes, nonconducted
12. Ectopic atrial rhythm
13. Ectopic atrial tachycardia, unifocal
14. Ectopic atrial tachycardia, multifocal
15. Atrial fibrillation
16. Atrial flutter
17. Junctional premature complexes
18. Junctional escape complexes or rhythm
19. Accelerated junctional rhythm
20. Junctional tachycardia, automatic
21. Supraventricular tachycardia, paroxysmal
VENTRICULAR ARRHY THMIAS
22. Ventricular premature complexes
23. Ventricular escape complexes or rhythm
24. Accelerated idioventricular rhythm
25. Ventricular tachycardia
26. Ventricular tachycardia, polymorphous (including torsade de
pointes)
27. Ventricular fibrillation
ATRIAL VENTRICULAR CONDUCTION
28. First-degree AV block
29. Mobitz Type 1 second-degree AV block (Wenckebach)
30. Mobitz Type 2 second-degree AV block
31. AV block or conduction ratio, 2:1
32. AV block, varying conduction ratio
33. AV block, advanced (high-grade)
34. AV block, complete (third-degree)
35. AV dissociation
INTRAVENTRICULAR CONDUCTION
36. Left bundle branch block (fixed or intermittent)
37. Right bundle branch block (fixed or intermittent, complete or incomplete)
38. Intraventricular conduction delay, nonspecific
39. Aberrant conduction of supraventricular beats
40. Left anterior fascicular block
41. Left posterior fascicular block
42. Ventricular pre-excitation (Wolff-Parkinson-White pattern)
QRS AXIS AND VOLTAGE
43. Right axis deviation (190 to 1180 degrees)
44. Left axis deviation (230 to 290 degrees)
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45. Indeterminate axis
46. Electrical alternans
47. Low voltage (less than 0.5 mV total QRS amplitude in each
extremity lead and less than 1.0 mV in each Precordial lead)
CHAMBER HYPERTROPHY OR ENLARGEMENT
48. Left atrial enlargement, abnormality, or conduction defect
49. Right atrial abnormality
50. Left ventricular hypertrophy (QRS abnormality only)
51. Left ventricular hypertrophy with secondary ST-T abnormality
52. Right ventricular hypertrophy with or without secondary ST-T
abnormality
REPOLARIZATION (S T-T,U) ABNORMALI TIES
53. Early repolarization (normal variant)
54. Juvenile T waves (normal variant)
55. Nonspecific abnormality, ST segment and/or T wave
56. ST and/or T wave suggests ischemia
57. ST suggests injury
58. ST suggests ventricular aneurysm
59. Q-T interval prolonged
60. Prominent U waves
MYOCARDIAL INFARCTION
61. Inferior MI (acute or recent)
62. Inferior MI (old or age indeterminate)
63. Posterior MI (acute or recent)
64. Posterior MI (old or age indeterminate)
65. Septal MI (acute or recent)
66. Anterior MI (acute or recent)
67. Anterior MI (old or age indeterminate)
68. Lateral MI (acute or recent)
69. Lateral MI (old or age indeterminate)
70. Right ventricular infarction (acute)
CLINICAL DISORDERS
71. Chronic pulmonary disease pattern
72. Acute pericarditis
73. Suggests hypokalemia
74. Suggests hyperkalemia
75. Suggests hypocalcemia
76. Suggests hypercalcemia
77. Suggests CNS disease
PACEMAKER
78. Atrial-paced rhythm
79. Ventricular-paced rhythm
80. Atrial-sensed ventricular-paced rhythm
81. AV dual-paced rhythm
82. Failure of appropriate capture, atrial
83. Failure of appropriate capture, ventricular
84. Failure of appropriate inhibition, atrial
85. Failure of appropriate inhibition, ventricular
86. Failure of appropriate pacemaker firing

Tabla No.1 Diagnósticos Electrocardiográficos
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3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA
El tratamiento digital de señales es una área de la ciencia y la ingeniería que se
ha desarrollado rápidamente durante los últimos 30 años gracias a los avances
tecnológicos en materia de computación y la fabricación de circuitos integrados,
lo cual ha dado un gran aporte en el tratamiento de señales en tiempo real por
medio de la elaboración de filtros digitales que fácilmente se pueden
implementar en computadores a través del diseño de algoritmos que aportan
gran confiabilidad y precisión. [15]
La función de los filtros digitales es la misma de los filtros analógicos, con la
diferencia de que su implementación está basada en circuitos lógicos o
computadores personales y sus operaciones son realizadas sobre una
secuencia de muestras tomadas de una señal continua. La precisión de los
filtros digitales depende principalmente de los errores de redondeo,
determinados por el número de bits escogidos por el diseñador para la
representación de las variables en el filtro. El cambio de parámetros de los filtros
digitales es de fácil manejo, característica de gran importancia en aplicaciones
de señales médicas donde muchas de las señales tienen bajas frecuencias que
pueden ser distorsionadas por las desviaciones de voltajes en los circuitos
analógicos. [16]
4. PROCESAMIENTO DE SEÑALES ELECTROCARDIOGRÁFICAS
La detección automática de las diferentes ondas que componen el
electrocardiograma es una tarea fundamental en el proceso de diagnostico de
enfermedades cardiacas, en esto radica la importancia de utilizar todas las
herramientas matemáticas y computacionales que se encuentran a disposición
para diseñar sistemas capaces de detectar y medir exactamente todas estas
ondas.
El campo del procesamiento digital de señales electrocardiográficas cuenta con
una extensa y variada literatura, por esta razón a continuación se presenta una
pequeña selección de los diferentes métodos y algoritmos que existen para tal
efecto.
El ritmo cardíaco es una señal no estacionaria, y su variación puede contener
indicadores de enfermedades actuales o enfermedades cardíacas inminentes.
Los indicadores pueden estar presentes todo el tiempo, pueden ocurrir al azar o
en ciertos intervalos del día. Sin embargo, el estudio y análisis de anormalidades
en grandes cantidades de data recolectados durante varias horas es una labor
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que consume mucho tiempo. Por esta razón, la medicación de la variación del
ritmo cardiaco se ha vuelto una herramienta no invasiva y popular para acceder
al sistema nervioso autónomo.
En cualquier tipo de análisis de la señal electrocardiográfica es muy importante
la detección de ciertos elementos para obtener la duración y amplitud de las
ondas con el fin de realizar el diagnóstico. Por ejemplo, para el caso específico,
cambios en el tamaño de la onda T y/o deformaciones en esta onda o en la
pendiente del ST. En el proceso de reconocimiento y análisis se hace importante
establecer una jerarquía en la detección de las ondas componentes del ECG, de
acuerdo al estado del arte y el análisis de la aplicación se establece prioridad en
la detección del complejo QRS, y por lo tanto la identificación del punto J, pues
dependiendo de que tan exacta sea esta detección se obtendrá un mayor o
menor éxito en la detección de las otras ondas y por ende la correcta medición
no solo de las ondas que componen la señal, sino de los diferentes intervalos y
segmentos relacionados con estas.
Los algoritmos para detectar el complejo QRS,
categorías:

se pueden dividir en tres

Sintácticos
Este tipo de algoritmos esta basado en la utilización de inferencia gramática,
para cada clase de patrones que se presente en el ECG, una de las desventajas
mas grandes que tienen, es que consumen mucho tiempo en el análisis [21].
No sintácticos
Por lo general este tipo de algoritmos utilizan filtros pasa banda, los cuales, se
encargan de eliminar la ondas T Y P, así como el ruido, luego la señal resultante
es sometida a alguna transformación no lineal, como pueden ser derivadas o
cuadrados, esto con el fin de realzar los complejos, después de esto y mediante
la utilización de reglas de decisión, se detectan los complejos presentes en la
señal. Este tipo de algoritmos presentan dos problemas principales:
1. las frecuencias utilizadas en el filtro pasa banda son diferentes para diferentes
individuos, e incluso para diferentes pulsaciones del mismo individuo.
2. en algunas ocasiones las frecuencias presentes en el complejo se
sobreponen con frecuencias pertenecientes al ruido [22-23].
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Híbridos
Los métodos híbridos involucran nuevas técnicas que relacionan el espacio
temporal con el frecuencial, la necesidad de tratar de forma eficaz y precisa
señales biológicas que por diferentes circunstancias son de tipo no estacionario
y finitas en el tiempo hace necesario utilizar métodos que a nivel frecuencial
sean validos para este tipo de señales.
Estos métodos pueden ser aplicación de Transformada corta de Fourier,
escalogramas, espectrogramas, periodograma y Transformada Wavelet, entre
otros [24, 25].
4.1 Detección del Complejo QRS.
Dentro de la detección de puntos significativos, el caso más relevante es la
detección del complejo QRS. Generalmente, estos algoritmos marcan de alguna
manera la posición donde se considera que el complejo QRS termina o
comienza. A continuación se describen la mayoría de los algoritmos encontrados
en la bibliografía.
Algoritmos basados en el tratamiento digital de señales.
Estos algoritmos utilizan procedimientos clásicos de teoría de la señal. Debido a
la generalidad de estos algoritmos, en la aplicación a señales
electrocardiográficas en concreto, son superados por muchos otros, por lo que
no se recurre a ellos en la práctica estos son la autocorrelación, el AMFD
(autocorrelación con la diferencia) y la DFT (transformada de Fourier discreta)
[19], [24].
Algoritmos basados en la amplitud y en la primera derivada.
Estos algoritmos hacen uso de la primera y segunda derivada de la función,
relacionada con sus amplitudes y filtros digitales tipo Notch son también usados
en la detección de patrones característicos de señales electrocardiográficas,
pero este tipo de algoritmos son fuertemente afectados por el ruido y las
variaciones de línea de base [19].
Algoritmos basados únicamente en la primera derivada.
Al contrario que en el método anterior, en este método se omite la amplitud
como elemento de decisión. Dentro de este grupo estaría el algoritmo planteado
por Menard [26].
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Algoritmos basados en la comparación de patrones.
Estos algoritmos se basan en la comparación de ciertas partes del
electrocardiograma con patrones de cada una de las ondas o de algunos
complejos como el QRS, pero se requiere un patrón predeterminado y entre los
últimos cabe destacar algunos algoritmos famosos basados en media móvil,
muestreo y filtrado como lo son:
Multiplication of Backward Difference, Algoritmo de Okada, Algoritmo de
Hamilton-Tompkins [27-28].
Como ya se ha dicho, la Transformada Wavelet es una herramienta muy robusta
en el análisis de señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia.
A
continuación se presenta uno de los posibles algoritmos basado en las
características de la Transformada de Wavelet, que lleva a cabo la detección
del complejo QRS de la señal electrocardiográfica y las ondas P y T.

4.1.1 Aproximación de un algoritmo para la detección del complejo QRS
basado en Wavelet.

El primer paso en la detección del complejo QRS es la detección del pico más
prominente del complejo. Este procedimiento se basa en la particularidad de que
toda onda electrocardiográfica genera en su transformada una línea que une a
dos máximos de diferente signo, línea de módulos máximos. Otro aspecto
relevante en la detección de la ondas, es la claridad sobre el nivel de
descomposición que se va a aplicar a la señal, una de las propiedades de la
Transformada Wavelet, a un nivel más alto de descomposición, las frecuencias
encontradas en la transformada son mas pequeñas, pero las energías son
mucho mas grandes, y vice versa, entre mas pequeño el nivel de
descomposición se encuentran frecuencias más altas asociadas a ondas de baja
energía [29,30].
Al detectar todas las líneas de módulos máximos presentes en la Transformada
de la señal, se recorre la señal con pequeñas ventanas de tiempo, en cada
ventana se calculan la pareja de valores máximos y mínimos presentes y se
almacenan sus posiciones dentro de la Transformada. Una vez identificadas las
líneas de módulos máximos se procede a la detección del pico más prominente
implementando una regla de decisión basada en las posiciones calculadas y
teniendo en cuenta que cada pareja de máximo y mínimo encierra el pico de la
onda. Al final se detecta el inicio y fin del complejo que corresponden
respectivamente al inicio de la primera línea de módulos máximos detectada

21

hasta el momento en cada ventana de tiempo, y al fin de la última línea de
módulos máximos detectada hasta el momento en cada ventana de tiempo.

4.1.2 Detección de la onda P y de la onda T.

Detectado el complejo QRS la detección de las ondas P y T es relativamente
sencilla, el procedimiento es similar al anterior. La onda T genera una línea de
módulos máximos después del fin del complejo, y la onda P genera una línea de
módulos máximos después de la onda T. La diferencia con la detección del
complejo QRS radica en que estas ultimas líneas de módulos máximos se
detectan en la Transformada Wavelet a una escala 4 o 5, esto se debe a que
estas ondas en contraste con las del complejo, presentan altas energías y bajas
frecuencias.

4.2.3 Detección de eventos arrítmicos
Uno de los aspectos menos estudiados en la literatura biomédica es el impacto
de las anomalías cardiacas en la compresión de ECG tales como la fibrilación
ventricular y la taquicardia.
En todas las situaciones urgentes, es muy importante reconocer los síntomas de
la enfermedad y responder inmediatamente. Un ejemplo instructivo es el AMI.
Cuando una arteria coronaria es bloqueada, el músculo del corazón no muere
instantáneamente. En vez de ello, el daño se incrementa con el tiempo que dura
la arteria bloqueada. Esto significa que el retraso en la atención puede
incrementar el daño al corazón y reducir las oportunidades de sobrevivir.
También disminuye las oportunidades de preservar el músculo cardiaco,
aumentando la discapacidad de los sobrevivientes. Si una victima logra llegar lo
suficientemente rápido a una sala de emergencia, la aplicación de una técnica
llamada reperfusión permite aumentar el abastecimiento de sangre al corazón.
Algunos años atrás, el Segundo Reto de “PhysioNet/Computers” en cardiología
propuso el problema de predecir el inicio de la fibrilación atrial paroxismal. Este
reto se enfoca en predecir el evento de la fibrilación atrial y cuando termina por
si mismo. A diferencia de la fibrilación ventricular, la cual tiene consecuencias
fatales si no es interrumpida, es posible que la fibrilación atrial sea sostenida
indefinidamente, puesto que los ventrículos siguen con su función esencial de
dirigir la circulación, aun cuando no lo haga eficientemente. No obstante, los
riesgos de la fibrilación atrial constante son serios, e incluyen ataques e infartos
del miocardio causados por la formación de coágulos de sangre.
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Algunos de los resultados mas adecuados para prevenir el evento, empiezan por
sustraer el complejo QRS de las señales de ECG, seguidas por análisis en el
dominio de la frecuencia de la señal residual, las cuales están dominadas por la
actividad atrial. Algunas evidencias que se han recogido en este estudio,
soportan la hipótesis que la actividad atrial se vuelve lenta y se regulariza antes
de la terminación de la fibrilación atrial. [63]. Herramientas computacionales
analíticas para el estudio profundo y la clasificación de datos para intervalos
largos de tiempo pueden ser útiles en los diagnósticos. La clasificación de
ritmos cardiacos también es posible usando redes neuronales y relaciones
difusas. Los resultados indican un alto nivel de eficacia de las herramientas
usadas, con un nivel de precisión entre el 80% y el 85%. Recientemente [72]
propuso una técnica no lineal para detección de arritmias utilizando la señal de
ECG. [73] propuso una clasificación de arritmias cardiacas que amenazara las
condiciones cardíacas usando la transformada Wavelet. Tiempo después [74]
combinó la transformada Wavelet y redes neuronales radiales para clasificar
arritmias cardíacas. [75] Usó modelado dinámico no lineal en detección y
clasificación de arritmias de ECG y. clasificó arritmias cardiacas en seis clases
utilizando modelado autoregreviso.

5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
Bajo ciertas condiciones las señales como la proveniente del comportamiento
eléctrico del corazón, se pueden representar y reconstruir completamente,
partiendo de sus valores instantáneos, o muestras, igualmente espaciadas en el
tiempo y esto permite de forma más flexible el procesamiento de las señales, lo
cual es conocido como el teorema de muestreo. [31]
Los sistemas de adquisición de datos permiten tomar muestras de señales
provenientes de algún fenómeno para después reconstruirlas para un posterior
procesamiento dentro de un computador. Estos sistemas se componen
principalmente de un transductor, que consiste en un dispositivo encargado de
tomar una cantidad física medible, como temperatura, humedad, potenciales
electrofisiológicos, en una señal eléctrica. La etapa de acondicionamiento de
señal toma la señal de salida del transductor para filtrarla, amplificar y aislarla
para entregarla a la etapa de conversión análoga a digital (CAD). [32]
Es recomendable usar en los sistemas de acondicionamiento de señales
amplificadores presenten bajo offset y baja deriva, como también alta ganancia y
alta impedancia de entrada.[33]. El diseño de estos amplificadores está basado
en el amplificador de instrumentación, que responde solamente a la diferencia
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entre dos señales de entrada. Estos circuitos presentan una extremadamente
alta impedancia de entrada entre las entradas diferenciales y entre cada una de
ellas y el común. El voltaje de salida será igual al producto de la ganancia del
amplificador por la ganancia entre los dos voltajes de los terminales de entrada.
[34 y 35]
Existen muchas fuentes de interferencia que pueden afectar la calidad cuando
esta no se encuentra debidamente amplificada en la etapa de
acondicionamiento. Actualmente los sistemas de detección de ECG estándar
(tanto clínico como de monitoreo) deben estar en capacidad de eliminar o reducir
las perturbaciones dadas por fuentes de ruido externos o internos, tanto como
del equipo en su etapa de acondicionamiento y del paciente. La ausencia de
eliminación de dichas perturbaciones conlleva a distorsiones de la señal ECG y
por consiguiente, inconsistencias a la hora de realizar un diagnóstico. Uno de los
mayores problemas encontrados en el registro de ECG es la aparición frecuente
de la interferencia de 60 Hz y sus armónicos, generada por la fuente de
alimentación.
Las contracciones musculares o electromiografía (EMG) causan interferencias a
niveles de mV. La línea de base del EMG está usualmente en el rango de los
µV, y por lo tanto, es frecuentemente insignificante. Las señales resultantes de la
contracción muscular pueden ser asumidas como transientes abruptos de ruido
Gaussiano de valor medio igual a cero y banda limitada. [36]
Para eliminar interferencias que afectan a la señal a la entrada de la etapa de
acondicionamiento se utilizan dispositivos denominados filtros los cuales constan
de un circuito electrónico que tiene la capacidad de alterar el espectro en
frecuencia de una señal eliminando aquellas componentes de otras señales no
deseadas (ruido) .[37 y 38]
En los sistemas de adquisición de señales electrocardiográficas, es común filtros
pasa altos a la salida de la etapa de pre-amplificación para eliminar la
componente de continua generada por los electrodos conectados al paciente,
con una frecuencia de corte de aproximadamente de 0.07 Hz y a la salida del
amplificador se elimina el ruido con un filtro pasa bajos con frecuencia de corte
de 100Hz. [39 y 40]
Para eliminar el ruido ocasionado por la componente de 60 HZ proveniente de
las líneas de alimentación, son usados los filtros rechaza banda.[41]

24

Para poder tener una señal en un formato que pueda manejar un sistema digital
como un computador o un procesador es necesario recurrir al teorema de
muestreo, con el cual se tiene la propiedad de representar una señal cualquiera
analógica, por medio de muestras igualmente espaciadas en el tiempo.
Cuando la señal que se desea digitalizar es muestreada con una frecuencia por
debajo de la establecida por el criterio de Nyquist se presenta el fenómeno
conocido como Aliasing (alias), que causa una incorrecta reconstrucción de la
señal adquirida.[42,43]
Para el caso de las señales electrocardiográficas se recomienda una frecuencia
de muestreo de 1Khz con 12 bits de resolución.[44] Al poder contar con una
señal electrocardiográfica en formato digital, es posible poder utilizar estos datos
para desarrollar algoritmos que permitan realizar procesamientos a la señal e
implementarlos en procesadores especializados en el tratamiento digital de
señales.
Hay muchas técnicas de filtrado digital aplicado para el tratamiento de las
interferencias de la señal electrocardiográfica como se explico en el capitulo
anterior. Uno de los tareas de procesamiento mas comunes aplicados al ECG es
el suavizado (smoothing) de datos para reducción de ruido de alta frecuencia.
Algunas de las fuentes de ruido de alta frecuencia incluyen la interferencia de 60
Hz por artefactos de movimiento y los errores de cuantización.
Otro simple método para reducir este ruido es un simple promediado de una
cantidad de datos consecutivos. Como ejemplo de un filtro suavizador se puede
mencionar el filtro de promediado móvil de Hanning, el cual calcula un
promediado móvil ponderado donde el dato central tiene el doble del peso de los
otros dos datos.
También es común problema en el procesamiento de señales biomédicas es la
remoción del ruido de una frecuencia particular o de un rango específico (por
ejemplo 60 Hz) de una señal. Como un simple método para remover
completamente una frecuencia específica de una señal se puede poner un cero
en el círculo unitario localizado en la correspondiente frecuencia. Por ejemplo, si
es usada una frecuencia de muestreo de 180 muestras por segundo, un cero
ubicado a 2π/3 remueve el ruido de la línea de 60 Hz. [46]
Además del filtrado digital, el procesamiento digital de señales ha colaborado
para desarrollar nuevas técnicas para el análisis del electrocardiograma.
Actualmente sé ha optado por emplear la Electrocardiografía de alta resolución o
también llamada de alta frecuencia que es de gran utilidad a la hora de realizar
estudios que permiten detectar despolarizaciones cardiacas de baja amplitud y
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de alta frecuencia que no son aparentes en el electrocardiograma común de
doce derivaciones y con bajas tasas de muestreo. Este tipo de
electrocardiografía es una técnica computarizada de diagnóstico no invasivo que
permite identificar desvalorizaciones cardiacas de baja amplitud y de alta
frecuencia.
Es un método aceptado para la identificación de los pacientes con riesgos de
arritmias ventriculares. Esta técnica es útil ya que la electrocardiografía
convencional desde sus orígenes hacia la detección de los cambios
morfológicos producidos por la despolarización y la repolarización, así como la
medición de las relaciones temporales de las ondas P, QRS y T. Debido a que
estos cambios usualmente participan señales eléctricas con frecuencias
menores a 100Hz, la amplitud de la banda usada en los electrocardiográficos
comerciales está limitada por esta frecuencia.
Los electrocardiogramas de alta resolución son el producto de técnicas basadas
en computadora que persiguen mejorar la fidelidad de la señal proveniente del
corazón, para detectar señales de muy baja amplitud. El análisis del ECG por
computadora tiene su origen en la búsqueda de métodos automáticos que
simulen la interpretación humana. Estas técnicas buscan aumentar la resolución
del ECG, con el fin de lograr una mayor amplificación de las pequeñas señales
en un amplio espectro. Estos procesos de la señal electrocardiográfica son
posibles de realizar a través nuevos dispositivos para tratamiento digital de
señales (DSP). En la actualidad se ha empezado a utilizar estos procesadores
de bajo costo para desarrollar equipos basados en DSP para el procesamiento
de señales biomédicas como el electrocardiograma con el fin de realizar
reconocimiento de eventos y tratamiento de interferencias, permitiendo hacer
análisis más profundos de la señal cardiaca utilizando frecuencias de muestreo
de 20 Khz y altas velocidades de procesamiento [47, 48, 49].
Herramientas computacionales analíticas para el estudio profundo y la
clasificación de datos para intervalos largos de tiempo pueden ser útiles en los
diagnósticos. El artículo estudia la clasificación de ritmos cardiacos usando
redes neuronales y relaciones difusas. Los resultados indican un alto nivel de
eficacia de las herramientas usadas, con un nivel de precisión entre el 80% y el
85%.
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6. PROTOTIPOS ACTUALES Y CONSIDERACIONES PARA EL PROYECTO
Los pacientes que han sobrevivido ataques cardíacos, taquicardias ventriculares
o sincope cardiaco, tienen un riesgo mayor de muerte cardiaca repentina.
Muchos de estos pacientes viven en sus hogares sin ningún tipo de sistema de
monitoreo de arritmias o alarmas cardiacas. El uso de sistemas inalámbricos y
portátiles para la detección de situaciones de arritmias, permite proveer alarmas
rápidas a un sistema central de emergencias y así tomar acciones necesarias
para un rescate de emergencia.
Soluciones de monitoreo avanzado usando tecnologías de telecomunicaciones
son usadas para diagnóstico remoto de ECG. La “American College of
Cardiology” y la “American Heart Association” han publicado guías para la
electrocardiografía ambulatoria [64]. Tales sistemas de monitoreo pueden ser
divididos en dos modos de operación: Modo en tiempo real y modo store-andforward. Hoy en día hay varias soluciones disponibles de monitoreo tipo
Holter[65] y grabación de eventos cardiacos. Estos sistemas se basan en el uso
de electrodos ECG estándar y conexión cableada a una unidad de grabación, o
por medio de un dispositivo de grabación directamente en el pecho del paciente
cuando el síntoma aparece [66]. El uso de las telecomunicaciones para el
diagnóstico remoto esta creciendo rápidamente, y hay diferentes productos y
proyectos [67] utilizando soluciones de Internet[68], tecnología Bluetooth [69],
teléfonos celulares[70], Implementaciones basales en WAP[71] y redes de área
local WLAN [72].
El monitoreo de la señal electrocardiográfica durante una actividad normal del
paciente empleando un Holter ECG es actualmente un procedimiento estándar
para la detección de arritmias cardiacas, episodios de transientes isquémicos
entre otras cardiopatías. Los dispositivos existentes graban la actividad por 24
horas para ser procesada posteriormente por el especialista.
Los holter son dispositivos de monitoreo portables, que funcionan con baterías
que permiten el registro de señales Biomédicas. [53, 54, 55, 56, 57].
Los problemas de consumo de energía limitan la función de los holter
comúnmente a la simple adquisición de datos. Recientemente, una nueva
generación de Holter emplea memorias de estado sólido en lugar de emplear
cintas de grabación y junto con los avances en la tecnología de procesadores, el
procesamiento de señales biomédicas como filtrado y análisis estadístico y
morfológico no implica alto consumo de energía. [58]
Los problemas mas importantes en el análisis en tiempo real son: [55, 59, 60]
•

Variabilidad física del complejo QRS. Cambios en la forma de onda del
complejo QRS, por momentos largas ondas T con alta frecuencia de
características similares al complejo QRS.
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•
•
•
•

Caminatas de la línea base como cambios a muy baja frecuencia del
nivel isoeléctrico de la señal ECG.
Interferencia de la fuente de poder eléctrico 50 o 60Hz.
Ruido muscular
Mo vimientos del electrodo.

Las señales son filtradas usualmente usando un filtro rechaza-bandas para
eliminar el ruido [59, 60]. Sin embargo, se debe tener cuidado de mantener la
morfología del ECG para análisis posteriores [Maglaveras98]. El diseño de filtros
en las generaciones previas de sistemas de procesamiento en tiempo real
estuvo limitado al poder de procesamiento. La presente generación de sistemas
DSP permiten mayor flexibilidad en el diseño de filtros y algoritmos de
implementación.
La transmisión en tiempo real de signos vitales permite, entre otros beneficios, el
monitoreo y diagnóstico remoto. El diagnóstico remoto es importante para
pacientes ubicados en áreas geográficamente remotas, donde un especialista no
se encuentra disponible fácilmente. También, la transmisión desde ambulancias
ahorra tiempo importante en emergencias y permite a un médico ubicado en el
hospital proveer instrucciones mas precisas al personal de la ambulancia.
Entonces, la transmisión eficiente de señales biomédicas sobe líneas telefónicas
o radios móviles se esta volviendo mas y mas importante, y los esquemas de
compresión son un aspecto decisivo.
Es imperativo que los algoritmos de compresión mantengan las características
claves de la señal ECG. Entonces, el propósito de un algoritmo de compresión
de ECG no debería usarse solamente para transmitir o almacenar la señal con
pocos bits, sino preserva su información clínica importante.[77]
Si bien es conocido que Bluetooth es una especificación de comunicaciones de
rango corto,. No solamente es una actualización a la conexión tradicional por
cable, sino que es capaz de crear piconets inteligente y transparentemente que
permite transmisión segura entre diferentes dispositivos. En el campo de la
monitoreo médico, Bluetooth ofrece grandes ventajas gracias a sus
características de comunicación avanzada. Las conexiones tradicionales por
cable en el monitoreo médico tiene muchos problemas, tales como la restricción
de la movilidad de los pacientes donde los sistemas ambulatorios de monitoria
necesitan 24 horas o mas de procesamiento continuo; igualmente, hace que el
trabajo de las enfermeras y los doctores sea mas complejo; finalmente las
conexiones por cable aumentan el peligro de infección cuando se encuentran
infecciones tales como SARS.
Bluetooth puede resolver estos problemas muy bien, y proveer nuevas
funciones. Se puede tomar ventaja de la baja potencia usada en la conexión de
radio y su capacidad para crear piconets para implementar sistemas aislados o
ambulatorios de monitoreo.
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El monitoreo inalámbrico aislado se adapta perfectamente al cuidado de
pacientes con enfermedades infecciosas tales como el monitoreo de la
temperatura de pacientes infectados con SARS. El paciente con un sensor
médico con Bluetooth puede movilizarse libremente en un área especial; de esta
forma no solamente se puede obtener datos reales sino que se puede
implementar un monitoreo dinámica transmitiendo datos a un servidor en tiempo
real. Mas aun, la combinación de Bluetooth, LAN e Internet ayuda a realizar
“Monitoreo Remoto” y “Monitoreo de salud familiar”. [76]
Además la banda de operación de esta tecnología se encuentra reconocida
dentro de las bandas de telemedicina tal y como lo muestra la tabla 2.[79]

Tabla No.2 Bandas de frecuencia para telemetría medica. [78]
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Algunas arquitecturas propuestas en la literatura se relacionan a continuación:

Figura 6.1 A Low-cost Microcontroller-based Wireless ECG-Blood
Pressure Telemonitor for Home Care [79]

Figura 6.2 A Novel Mobile Transtelephonic System With Synthesized
12-Lead ECG [80]
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Figura 6.3 An i-mode portable healthcare monitor [81]

Figura 6.4 A Wireless PDA-based Electrocardiogram Transmission
System for Telemedicine [82]
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7. ANÁLISIS ARQUITECTURA
El sistema de monitoreo electrocardiográfico ambulatorio está destinado a la
realización de pruebas de Holter. Es un equipo diseñado para la adquisición y
análisis de la señal electrocardiográfica (ECG) de un paciente realizando su vida
normal, durante un período prolongado de tiempo. Esto permite la detección de
algunas arritmias que se presentan eventualmente y que son muy difíciles de
detectar mediante la realización de un electrocardiograma en reposo. El holter
ha sido concebido para la adquisición de tres canales de señal ECG en forma
ambulatoria y su posterior visualización y análisis en una estación de trabajo.
Existen dos razones fundamentales que hacen de un sistema de monitoreo
ambulatorio un método básico de exploración cardiovascular: la primera, es que
determinadas patologías no pueden ser diagnosticadas utilizando métodos
convencionales de electrocardiografía, debido a la ausencia de correlación entre
la sintomatología aquejada por el paciente y los hallazgos electrocardiográficos
en reposo y la segunda, la extraordinaria y precisa información que suministra,
extraída desde el entorno propio del paciente a lo largo de una jornada habitual
(24 horas) y con ausencia absoluta de riesgo ya que constituye un método no
invasivo de exploración. La utilización de un Sistema de Monitoreo Ambulatorio
es útil para:
· Detección de eventos eléctricos relacionados con el pronóstico de la
enfermedad cardiaca.
· El diagnóstico, control y seguimiento de la cardiopatía.
· Diagnóstico de arritmias o trastornos de conducción.
· Documentación de la eficacia terapéutica de agentes anti-arrítmicos y antiisquémicos.
La plataforma sobre la cual se va a montar el sistema debe ser lo
suficientemente robusta, portable y flexible para que pueda ser utilizada como
dispositivo móvil y que pueda interactuar con otros equipos como computadores
y teléfonos celulares.

7.1 ARQUITECTURA HARDWARE
La selección del hardware se realizó con base en diferentes tecnologías que se
encuentran disponibles para sistemas embebidos.
7.1.1 DSP (Digital Signal Processor)
El procesador digital de señales, como su nombre lo indica, es un
microprocesador especializado en el procesamiento de señales. Los DSP
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ofrecen importantes características que permiten un procesamiento de señales
óptimo:
•
•
•

Punto flotante
Diseñado para procesamiento en tiempo real
Especializado en procesamiento de instrucciones secuenciales

De otra parte, los DSP tienen las siguientes desventajas:
•
•
•

Las herramientas de desarrollo no son libres. Herramientas propietarias.
El hardware no soporta procesamiento multitarea
Complejidad y soporte de dispositivos externos como USB, conexiones de
red TCP, etc.

Durante el análisis que se realizó en esta etapa, se evaluaron las características
de los DSP Blackfin de Analog Devices, que ofrecen un buen balance entre
precio y desempeño. Entre las características de estos procesadores tenemos
[www.analog.com]:
•
•
•

Arquitectura de 16 y 32 bits
Control y procesamiento de señales en un solo core
Desempeño configurable para procesamiento de señal o bajo consumo
de energía

7.1.2 FPGA (Field Programmable Gate Array)
Los FPGA son dispositivos que contienen componentes de lógica e
interconexiones programables. Estos componentes pueden ser programados
para imitar el funcionamiento de compuertas lógicas y funciones matemáticas.
Igualmente, puede contener bloques de memoria programables. Las siguientes
características hacen de los FPGA buenos candidatos para el desarrollo del
sistema propuesto:
• Evita la utilización de componentes físicos, que pueden ser reemplazados
solamente con recompilar la descripción del hardware
• Procesamiento en paralelo
• Alta velocidad de procesamiento, puesto que se realiza totalmente en
Hardware
Es importante anotar las desventajas que estos dispositivos ofrecen para
nuestro desarrollo:
•

HDL (Hardware Description Layer): La programación de FPGA requiere la
utilización de un lenguaje propietario y un complejo proceso de diseño de
la descripción de Hardware e implementación del sistema.
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•

Las herramientas de desarrollo (IDE) no son de libre distribución, por lo
tanto, la comunidad y el soporte de este tipo de dispositivos es limitado.

7.1.3 ARM (Advanced RISC Machine)
Es una arquitectura de procesadores RISC de 32 bits que hoy en día se utiliza
comúnmente en el diseño de sistemas embebidos. Las siguientes características
nos llevaron a seleccionar esta tecnología para nuestros propósitos:
•
•
•
•
•
•

•
•

Ahorro de energía
Dominante en el mercado de sistemas embebidos
Puede correr con diferentes sistemas operativos (Linux, Windows
CE, SymbianOS, etc.)
En particular, puede correr en ambientes de libre distribución como
Linux.
Al ser un microprocesador puede ser programado en diferentes
lenguajes, entre ellos C++
La utilización de diferentes sistemas operativos permite que se
puedan agregar dispositivos externos mediante puertos como serial
y USB con lo que se tiene una infinidad de posibilidades como
memorias externas USB, dispositivos de entrada externos, wifi y
Bluetooth.
Procesamiento paralelo (Por medio del Sistema Operativo)
Flexibilidad

7.2 ARQUITECTURA SOFTWARE
El sistema se desarrolló sobre un microprocesador ARM con Linux como
sistema Operativo.
Tradicionalmente, los dispositivos embebidos contenían dos tipos de
procesador: un microcontrolador y un DSP que procesara las señales. Sin
embargo, con el desarrollo de los procesadores ARM, por su alto desempeño y
frecuencias altas de reloj, se pueden completar estas dos tareas en un solo
procesador. [83]
Esta ventaja es realmente importante a la hora de diseñar un sistema embebido,
puesto que los tiempos de diseño y desarrollo del Hardware se reducen
considerablemente. Otra ventaja de estos microprocesadores es el sistema
operativo que se puede instalar sobre ellos. Como lo mencionamos
anteriormente, diversos sistemas operativos, desde propietarios hasta de libre
distribución funcionan con cierta facilidad sobre esta arquitectura.
Linux, en particular, ofrece muchas características que permiten un desarrollo
exitoso: Es de libre distribución, el código fuente se puede obtener y la
comunidad de desarrolladores es extensa. El sistema puede, y ha sido portado a
34

diferentes arquitecturas, entre ella los ARM [84]. Adicionalmente, Linux ofrece
herramientas de libre distribución para el desarrollo de aplicaciones, entre ellas,
tenemos una extensa documentación, que se encuentra en las “Man Pages” y
en Internet, editores de código como emacs, vi y xemacs, y compiladores de
libre distribución como gcc y g++.
Uno de los aspectos importantes en el desarrollo de este tipo de aplicaciones
sobre Linux, es lograr un alto desempeño, puesto que el sistema debe correr en
un tiempo determinístico, con un retraso mínimo sobre el procesamiento de la
señales y lograr comunicación a bajo nivel con el software del sistema. Por lo
tanto, es significativo conocer el Kernel de Linux y su programación para obtener
el mayor rendimiento del microprocesador.
Para el desarrollo de la aplicación dentro del sistema embebido, utilizamos g++
como compilador de código escrito en C++ y un editor de libre distribución
llamado Code:Blocks.
Finalmente, la aplicación debe contar con la posibilidad de ejecución en paralelo
tanto para las tareas de captura y procesamiento de información como de
comunicaciones y compresión de datos. Los Threads en Linux permiten realizar
mas de una tarea al tiempo; estos corren en forma “Paralela” y el Kernel se
encarga distribuir el procesamiento de cada tarea asíncronamente, asegurando
igualdad en el tiempo de procesador de acuerdo a la prioridad de cada tarea.
El desarrollo de interfaces gráficas es un tópico de complejidad diferente y
logramos aprovechar otro tipo de dispositivos embebidos que ofrezcan
características de interfaz gráfica amigable, posibilidad de interacción con el
usuario y capacidades de comunicación.
El tipo de dispositivo que seleccionamos para esta labor, es un teléfono celular.
Hoy día este tipo de dispositivos ofrecen la posibilidad de almacenamiento,
procesamiento y transmisión de información. Con el desarrollo de las redes de
telefonía celular la cobertura ha permitido que se logre una comunicación desde
casi cualquier zona del país.
La comunicación entre estos dos dispositivos se logró utilizando Bluetooth. La
otra opción que se tenía a la mano era la utilización de cables USB, pero,
teniendo en cuenta que el Holter ya tiene suficientes cables (5 Cables para los
electrodos) es más práctico contar con mecanismos inalámbricos de
comunicación.
Bluetooth es un protocolo de comunicaciones que ofrece la posibilidad de crear
redes personales PAN (Personal Área Network) con un alcance definido por
cada clase, como se muestra en la siguiente tabla:
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Power Class Ma x Output Power Range
Class 1
100 mW
100 Metros+
Class 2
2.5 mV
10 Metros
Class 3
1 mW
1 Metro
Tabla No. 3. Clasificación Bluetooth
Seis condiciones se deben cumplir para la elección de un dispositivo que utilice
Bluetooth:
• Agrega Usabilidad
• La Interferencia o Latencia no afecta su función primaria
• Es tolerante al retraso en la conexión
• Puede funcionar con el ancho de banda limitado por Bluetooth
• La duración de la batería es acorde a la necesidad del dispositivo
• El rango es adecuado
El Holter que proponemos cumple en general con estas condiciones que impone
este tipo de tecnología. En particular, vamos a utilizar dispositivos Bluetooth
clase 2, ya que no se requiere un rango de distancia mayor, teniendo en cuenta
que tanto el Holter como el teléfono celular se deben encontrar dentro de un
rango cercano.
El desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles ha tenido su punto central
en Java 2 Microedition (J2ME). Esta tecnología se ha impuesto en este mercado
por tres razones: Las aplicaciones hechas en J2ME pueden corren en diferentes
dispositivos sin cambios significativos en el código, tiene características de
seguridad y ofrece capacidad de instalación de aplicaciones on-line.

7.3 PRUEBAS PRELIMINARES
Puesto que inicialmente no contamos con la tarjeta de desarrollo, logramos
conseguir un computador x86 con características similares a del procesador
AR M escogido.
El computador tiene las siguientes características
• Dell Latitude CPi tipo Laptop
• Procesador Pentium II de 233 MHz
• Memoria RAM de 64 Mb
• Unidad de Diskette 3 1/4
• 1 Puerto USB 1.0
Sobre esta plataforma, se montó el sistema operativo eCos,
[ecos.sourceware.org] portado a x86. Utilizando c++, se programaron tres filtros
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Butterworth de orden 2 (Pasta Altas, Pasa Bajas y Rechaza Banda). Los filtros
son dinámicos y pueden ser configurables a cualquier frecuencia.
Sobre 4 señales de ECG se aplicaron filtros en el siguiente orden:
• Filtro pasa altas de 0.05 Hz
• Filtro pasa bajas de 75 Hz
• Filtro rechaza banda entre 58 Hz y 62 H z
Las señales ECG fueron cargadas desde un archivo de texto plano. Las 4
señales tienen la misma duración (20 seg) y frecuencia de muestreo de 360 Hz
para las dos primeras señales, y una frecuencia de 400 Hz para las dos ultimas
señales.
Es importante anotar aquí que solamente se están incluyendo el tiempo de
procesamiento de la señal, y no el tiempo de carga en memoria. En el caso de
las pruebas sobre el computador, obviamos el tiempo de carga, ya que el
archivo se encuentra en un diskette y los tiempos de carga desde estos
dispositivos son muy altos.
De estos resultados preliminares podemos ver que utilizar un sistema embebido
con procesadores ARM para el procesamiento de señales de ECG es
completamente viable. Se debe tener en cuenta que los procesadores ARM y los
x86 utilizan un conjunto de instrucciones diferente: ARM se basa en la
arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) y x86 se basa en CISC
(Complex Instruction Set Computer).
7.3.1 Pruebas de Ambiente
Plataforma de desarrollo para teléfonos celulares: Uno de los primeros
problemas a los que nos enfrentamos fue el hecho de que los operadores
celulares bloquean el teléfono para que no se puedan instalar aplicaciones Java.
Luego de obtener las aplicaciones del fabricante, pudimos activar la opción de
instalar aplicaciones. En el momento, tenemos instalado el IDE de desarrollo de
aplicaciones j2me para teléfonos celulares. Pruebas iniciales de compilación nos
han llevado a generar aplicaciones muy sencillas y correrlas en los dos teléfonos
celulares.
Plataforma de aplicaciones tarjeta de desarrollo: La tarjeta de desarrollo no
contaba con una fuente de energía de 5 voltios, así que utilizamos una fuente
común de voltaje con un regulador de voltaje a 5 voltios.
Esta opción no dio resultados satisfactorios puesto que se mantenían
fluctuaciones de energía y el sistema se reiniciaba cuando el voltaje variaba.
La segunda opción fue utilizar una batería de 9 voltios para alimentar la tarjeta,
la cual nos permitió arrancar el sistema satisfactoriamente. El problema de esta
solución es que la batería se consume rápidamente. En pruebas preliminares
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hechas con baterías alcalinas, obtuvimos funcionamiento continuo de
aproximadamente 6 horas y media. Esto, teniendo en cuenta que durante este
tiempo no hubo procesamiento extensivo. Finalmente obtuvimos una fuente de
una tarjeta similar con la que se logró que el sistema fuera estable.
La tarjeta de desarrollo cuenta con dos sistemas operativos: TS-Linux, un
sistema operativo Linux modificado para correr sobre una memoria Flash, y
Debian Linux, que corre sobre una Compact Flash.
La primera tarea fue obtener respuesta por medio de la consola.
>> TS-BOOTROM, Rev 1.08 - built 10:44:37, May 26 2006
>> Copy right (C) 2006, Technologic Systems
>> TS-7200: Rev >E1 CPU, Rev C PLD, 32MB SDRAM

El siguiente paso fue configurar la conexión en red y el Conversor A/D. La red
permite transferir archivos entre el computador y la tarjeta.
>> TS-BOOTROM, Rev 1.08 - built 10:44:37, May 26 2006
>> Copy right (C) 2006, Technologic Systems
>> TS-7200: Rev >E1 CPU, Rev C PLD, 32MB SDRAM, options ( MAX197-ADC )
+Ethernet eth0: MAC address 00:d0:69:40:8e:a1
IP: 192.168.0.5/255.255.255.0, Gateway: 192.168.0.1
Def ault server: 192.168.0.1
INIT: Entering runlev el: 3
Setting hostname....
Bringing up interface eth0..
Bringing up interface lo..
setting kernel IP routing tables
Starting portmap...
Starting INETD...
Starting telnetd...

Finalmente, el sistema reconoce la Compact Flash donde se encuentra instalado
Debian Linux:
hda: KINGSTON, ATA DISK drive
ide0 at 0x8d000000-0x8d000007,0x88400006 on irq 32
hda: attached ide-disk driver.
hda: task_no_data_intr: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
hda: 989856 sectors (507 MB) w/1KiB Cache, CHS=982/16/63
Partition check:
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0:hda: status error: status=0x58 { DriveReady
SeekComplete DataRequest }
hda: driv e not ready f or command
p1
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En este momento, como se puede ver en la figura anterior, la compact flash está
generando un error de partición, por lo que no nos es posible hacer pruebas de
desempeño.
7.4 PORQUE LA TARJ ETA PROCESADA ARM Y LINUX SELECCIONADOS
En la publicación hecha por VPC (Venture Development Corporation) sobre los
resultados de su investigación sobre sistemas embebidos mostró que el sistema
operativo Linux esta ubicado firmemente en el primer lugar como el sistema
operativo de elección por los desarrolladores de dispositivos inteligentes y
sistemas embebidos. Los datos publicados en 2004 dan cuenta que Linux
abarca un 15.5 por ciento de los proyectos de sistemas embebidos superando
sistemas operativos de Microsoft WinCE/WinCE.Net 2.7 + 3.3 = 6 por ciento y
XPe con el 5 por ciento tal y como se muestra en la grafica:

Figura No. 7.1 Type of operating system used for current project
En octubre de 2007 en el portal web www.linuxdevices.com se manifiesta de
acuerdo al reporte de VDC sobre las razones de porque Linux se considera “un
sistema operativo atractivo escogido por los equipos desarrolladores de
sistemas embebidos” las siguientes características sobre las ventajas de dicho
sistema operativo:
•

Independencia del vendedor y el precio.
39

•
•
•
•

Capacidades avanzadas en Redes y otras características técnicas.
Soportado por miles de desarrolladores
El código fuente es difundido a diferencia de otros sistemas operativos lo
que permite personalizarlo.
Software libre.

Dentro del mismo artículo se puede observar que el sistema operativo Linux de
libre distribución será la primera opción para los sistemas embebidos tal y como
se muestra en los siguientes diagramas:

Figura No. 7.2 Sistemas operativos usados previamente en proyectos
embebidos por equipos desarrolladores que recientemente utilizan Linux

Figura No. 7.3 Sistemas operativos planeados para los próximos proyectos de
sistemas embebidos por equipos desarrolladores que recientemente utilizan
Linux. (Porcentajes de respuestas).
Fuente: Venture Development Corporation
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7.4.1 El procesador ARM arquitectura líder en sistemas embebidos
Según el reporte de VDC, el procesador ARM actualmente es el procesador de
mayo elección entre los desarrolladores superando a la arquitectura de Intel X86
y aplicaciones con DSP y procesadores embebidos en sistemas FPGA tal y
como se muestra en la respuesta ala pregunta cual ha sido el procesador que ha
sido y será usado dentro del diseño en su compañía durante los pasados y
futuros dos años dando como resultado un 30% respecto de un 25% de los
procesadores X86.

Figura No. 7.4 Que tipo de CPU ha sido o será utilizada para el diseño de
sistemas embebidos durante los pasados y próximo dos años en su compañía.

7.4.2 Sistema Operativo LINUX
Los resultados del séptimo anual estudio de mercado sobre Linux embebido
publicados en abril de 2007 sugieren que el sistema operativo Linux continua
ganando popularidad dentro de los desarrolladores de sistemas embebidos tal y
como se muestra en la figura que representa la respuesta a la pregunta ¿cual
sistema operativo ha sido empleado en su compañía de desarrollo de sistemas
embebidos?, muestra un dominio respecto de otros sistemas operativos como
MS Windows, DOS, Ecos entre otros.
http://www.linuxdevices.com/articles/AT7065740528.html
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Figura No. 7.5. Tendencias de uso de OS embebidos
Según un artículo publicado por Henry Kingman en Abril del 2007, el sistema
operativo Debian es la segunda distribución más popular en la mayoría de los
desarrolladores de sistemas embebidos equiparando la distribución de
Kernel.org la más popular firme distribución de Linux para estos propósitos y
superando ampliamente distribuciones como Red Hat y Fedora entre otros.

Figura No. 7.6. Tendencias de uso de OS embebidos
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Basándose en este hecho la pregunta es porque se escogió Debian para el
desarrollo de este proyecto, para lo cual se puede responder entre otras razones
las siguientes:
1. Múltiples y continuas actualizaciones: Todos los últimos paquetes que
Debian publica, irónicamente, algunas veces son inestables pero a los
desarrolladores esto no les importa mucho pues siempre corren las
extensiones “inestables” y generalmente las actualizan periódicamente
gracias a su aplicación apt-get lo que finalmente se traduce en una
versión cada vez actualizada y mejorada.
2. Es fácil de comprender, pues Debian tiene mas de 14 mil paquetes y es
muy raro encontrar un paquete de software que no este mantenido por
Debian y mas aun el promedio de edad de los desarrolladores es de 23
años lo que sugiere que aprender a crear compilar y desarrollar paquetes
de software para Debian es una fabulosa introducción a la programación
de código abierto.
3. No se puede considerar que estará por fuera del mercado pues Debian no
esta afiliado con algún proyecto empresarial que lo convierta en el
próximo BeOs lo que limitaría su continuo desarrollo.
4. Actualmente soporta 11 arquitecturas de procesadores, aunque se puede
suponer existen mas pero en lo manuales de instalación solo aparecen
11. Los desarrolladores especialmente los desarrolladores de dispositivos
gustan de todas estas arquitecturas pues las han aplicado en múltiples
proyectos desde X86 para complejas aplicaciones multitareas, UIs, ARM
para bajo consumo de potencia, MIPS y PowerPC por extensibilidad entre
otros.
5. Es infinitamente maleable pues cuando se instala se puede acceder a un
tasksel de los paquetes a instalar hasta el punto de realizar una
instalación mínima de componentes y posteriormente a su instalación
incrementar los niveles de complejidad del sistema operativo.
6. No se esta limitado dentro de Debian pues si se ha instalado aplicaciones
mediante RPM(Red Hat Package Manager) estas se pueden convertir a
DEBs empleando traductores libres. Debian permite crear paquetes de
aplicación de la fuente conservando los paquetes propios y mantener la
configuración para futuros cambios o actualizaciones.
7. Fácil mantenimiento incluso entre actualizaciones pues en lugar de bajar
un CD e instalar todas las raíces del sistema nuevamente simplemente
basta con realizar una actualización y sincronizarlas cada vez que se
desee.
8. Soporte por miles de usuarios en diferentes grupos en la web, empresas
de desarrollo e infinidad de recursos disponibles que conforman un
soporte.
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8. PROTOTIPO IMPLEMENTADO
8.1 TARJETA DESARROLLO
El procesador ARM que se seleccionó es el incluido en el microcontrolador
Cirrus Logic EP9302, con las siguientes características:
• Procesador ARM920T 200 MH z con un bus de 100 MHz:
• MMU enabling Linux® and Windows® CE
• Coprocesador matemático MaverickCrunch™
• Periféricos integrados:
• Conversor A/D con 12-bit de resolución,
• 1/10/100 Mbps Ethernet
• Dos puertos USB 2.0
• Dos UARTs (16550 Type)
• Interfaz IrDA
• Interfaz I2S
La tarjeta de desarrollo seleccionada es fabricada por Technologic Systems
[www.embeddedarm.com] y se muestra en la Figura 8.1

Figura 8.1 Tarjeta TS-7200
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Como se puede ver de las características de este sistema, la utilidad para el
desarrollo es muy importante, ya que reducirá los costos, el tiempo de
implementación en hardware y el tamaño del dispositivo final. El propósito de
nuestro trabajo es evaluar diferentes algoritmos de ECG (Filtros Digitales,
wavelets, splines, etc) en sistemas embebidos, utilizando software de libre
distribución. Esto nos llevó a la utilización de una tarjeta de desarrollo que
vinieran con Linux preinstalado y con las características de hardware necesario.
El modelo TS-7200 tiene las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TS-Linux Embedded Operating System Installed
Procesador de Cirrus Logic EP9302
200 MHz AR M9 CPU with MMU
8 MB on-board Strata Flash (Boots to TS-Linux)
32 MB R AM
True IDE Compact Flash socket (for additional Flash memory)
2 USB 2.0 Compatible OHCI ports (12 Mbit/s Max)
2 serial ports (up to 230 Kbaud)
10/100 Megabit Ethernet port
20 total Digital I/O lines
Watchdog Timer
PC/104 expansion bus
SPI bus interface
Alphanumeric LCD and Matrix ke ypad interfaces
12 bit 8 channel A/D Converter
Single +5VDC power supply @ 450 Ma

45

8.2 TARJETA ADQUISICIÓN
Se realizaron varios diseños de tarjetas para la adquisición de las señales de
ECG de acuerdo a las nuevas disposiciones de la American Herat Association
Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Councilon Clinical Cardiology,
the American College of Cardiology Foundation; and the Herat Rhythm Society,
Primeramente se diseñó una tarjeta de adquisición se pensó en un filtro análogo
muy simple con corte en 150Hz para realizar todo el procesamiento de manera
digital, los diseños de esta tarjeta se presentan en la figura 8.2.
Al realizar las pruebas con la tarjeta de desarrollo se determinó que el nivel de
ruido de la señal es muy elevado y no se puede hacer un seguimiento respecto
de niveles de adquisición, amplificación y calidad de la señal.

a.

b.
Figura No. 8.2 Tarjeta 3 Canales electrocardiografía con corte de filtro a 150Hz.
A) Diseño PCB. B) fotografía tarjeta de prueba
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Por las razones anteriormente expuestas se procedió a diseñar una segunda
tarjeta con un filtro pasabandas con corte a 0.05Hz y 42Hz que estaría en
concordancia con la norma europea en “Particular requirements for the safety,
including essential performance, of Ambulatory electrocardiographic systems”.
Para validar el comportamiento de los filtros se realizaron pruebas con señales
sinusoidales que permitieran observar los niveles de distorsión y desfase de la
señal. Este procedimiento de validación y ajuste se muestra en la figura No.8.3

Figura No. 8.3 respuesta del canal diseñado con señales de 0.5hz, 1hz, 10hz,
60hz, 120hz y una señal modulada de 1hz con 100hz. En esta grafica se
observa claramente los cortes de alta y baja frecuencia utilizados.
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Después de revisar el comportamiento con señales de prueba en el tiempo se
valido el comportamiento en frecuencia como se muestra en la figura No. 8.4

Figura No. 8.4 respuesta del canal diseñado en frecuencia, la curva de color azul
representa una señal con componentes fuertes de alta frecuencia y la señal
amarilla y verde las respuestas de los filtros evaluados.
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Para escoger finalmente el diseño a implementar se evaluaron los diseños con
señales del MIT mediante la opción de cargar señales externas en ORCAD.
Los cortes en frecuencia y las respuestas en el tiempo se presentan en la
siguiente figura.

a.

b.
Figura No. 8.5 Respuesta de los diferentes filtros diseñados con señales del MIT
tanto en frecuencia como en el tiempo.
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El diseño seleccionado es un canal con un filtro análogo pasa-bajas de segundo
orden Butterworth no inversor configuración Sallen-Key con corte de 0.05Hz y un
filtro pasa-altas de cuarto orden Butterworth no inversor configuración SallenKey con corte a 42Hz de acuerdo con las disposiciones la norma europea.

Figura 8.6 Diseño PCB Tarjeta 3 Canales electrocardiografía con cortes de los
filtros análogos de 0.05Hz y 42Hz
El diseño de la tarjeta en tecnología DIP se presenta en la figura No. 8.5 y una
imagen de la tarjeta implementada y con la que se hicieron las pruebas es
mostrada en la figura No. 8.6
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Figura 8.7 Tarjeta DIP de 3 Canales electrocardiografía
Finalmente al realizar varias pruebas y correcciones a la tarjeta se implementó
un sistema con encapsulados superficiales de bajo consumo de potencia y
reducido tamaño; la tarjeta cuenta con una fuente elevadora de voltaje que
garantiza un voltaje de salida de 5Vdc a 1Amp con un rango de operación desde
los 3,0Vdc hasta los 5.5 Vdc lo que permite garantizar un aprovechamiento
máximo de las baterías, esta fuente suministra energía eléctrica a la tarjeta
procesada y a una fuente medica aislada de +/-5 Vdc con 3KV de aislamiento
que permite garantizar seguridad al paciente.
El circuito esquemático final se presenta a continuación:

Figura 8.8 Circuito esquemático tarjeta ECG 3 canales.
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a.

b.
Figura 8.9 a. PCB tarjeta final implementada b. Imagen tarjeta implementada
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Un diagrama de bloques con el sistema final implementado se muestra en la
siguiente figura junto con la totalidad del montaje.

a.

b.
Figura 8.10 a. Diagrama de bloques arquitectura implementada. B. imagen
montaje final.
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8.3 SOFTWARE
El desarrollo de software en una parte crucial en la implementación de un
sistema embebido, puesto que de su funcionamiento óptimo depende el lograr
que la aplicación se ejecute en tiempo real.
8.3.1 Diseño de la Aplicación
El sistema se diseñó utilizando Metodología UML para desarrollo de
Aplicaciones Orientadas a Objetos. Esta metodología es consistente con el
desarrollo de este sistema puesto que:
• permite especificar el funcionamiento de la aplicación independiente de la
plataforma y lenguaje a utilizar
• Definir un lenguaje en común para definir la aplicación
• Soporta conceptos avanzados de programación como OOP
Por tanto, partimos de la definición de la funcionalidad del sistema y la
interacción entre el sistema y el usuario.
Tres casos de uso se identificaron en la aplicación:
- Holter: El Holter cumple básicamente las funciones de captura y
almacenamiento de la señal de ECG, procesamiento de la señal e
interacción con el usuario y con el dispositivo móvil.

Capturar y almacenar
Senial Electrica

Informar al Paciente
actividad anormal
*

«extends»

Capturar y
almacenar ECG
1
Procesar Senial
Electrica
«extends»

Procesar ECG

H olter

Informar al C elular
actividad anormal

Figura 8.11 Usos Holter
-

Paciente: El Paciente realiza principalmente dos actividades de
interacción con el sistema: Registrar una actividad en caso que haya un
evento, y registrar su ECG que se hace automáticamente cuando el
paciente está conectado a los electrodos.

54

Registrar ECG

Registrar Actividad

Paciente

Figura 8.12 Usos Paciente
-

Teléfono Celular: Principalmente, se encarga de recibir la información
proveniente del holter y distribuirla de acuerdo con la siguiente gráfica:
Informar al paciente
alguna anormalidad

Enviar actividad
al Holter

Transmitir
anomalia a la central

Telefono Celular

Figura 8.13 Usos Teléfono celular
Posteriormente, se realizó el diagrama de clases para establecer la relación
entre las diferentes entidades del sistema y sus características internas y
funcionalidad. A continuación el diagrama de clases del sistema en General:

ECGMonitor
-ecgChannels
+start()
+stop()
+readChannels()
+checkDisease()

BTCellPhone

1
1

-monitor
ActivityList
-End4

HolterEngine
-monitor : ECGMonitor
-btHolter : BTHolter
-activityList : ActivityList

-End3

-activities
+openActivites()
+saveActivities()

*
*

-commNode
-deviceAddress
-devicePassword
+start()
+stop()
+connect()
+disconnect()
+sendMessage()
+getMessage()
1
1

1

-btCellPhone

ECGClient

-btHolter

-btCellPhone : BTCellPhone
-gprsMsg : GPRSMessaging

-gprsMsg
1

BTHolter
-commNode
-deviceAddress
-devicePassword
+start()
+stop()
+connect()
+disconnect()
+sendMessage()
+getMessage()

1

1
GPRSMessaging
-targetLocation
+sendMessage()

Figura 8.14 Diagrama de clases del sistema en General
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Figura 8.15 Diagrama de clases de filtros y algoritmos
Finalmente, el diagrama de actividades del sistema permite establecer el flujo de
procesamiento del sistema, tanto en la parte del Holter, como en la parte del
dispositivo.

Figura No. 8.16 Diagrama de actividad Holter-Movil
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8.3.2 implementación del sistema
El sistema se desarrollo en C++ en la parte del Holter, y en Java para el
dispositivo móvil. Inicialmente se implementaron los filtros, y a partir de ellos se
desarrollaron los algoritmos de detección. Finalmente, se desarrolló el sistema
principal que controla tanto los algoritmos y la captura de los datos como la
comunicación inalámbrica con el dispositivo. Respecto al dispositivo móvil, una
aplicación básica que controlara la comunicación y la interfaz de usuario se
desarrolló.
8.3.3 algoritmos
El análisis de complejidad de los algoritmos se realizó bajo la notación de
Bachman-Landau, la cual mide la ejecución de un algoritmo usualmente, en
tiempo o en memoria, dado el tamaño de datos, y en el peor de los casos de
ejecución.
A. Filtro Base
Todos los filtros que se utilizaron se fundan en un mismo filtro que genérico que
contiene la funcionalidad básica que comparten todos los filtros.
Este filtro genérico utiliza dos buffers circulares para lograr un funcionamiento
optimo, como en el caso de filtros retroalimentados, con una complejidad de
procesamiento de O(1). Estos buffers son: Buffer de Señal, que almacena los
datos de la señal y Buffer Filtrado, que almacena los datos filtrados. Es
importante notar que esta relativa redundancia en la información tiene una razón
y es la de reducir el numero de pasos en los algoritmos de filtrado.

Figura No. 8.17 Buffer del filtro base
Dos funciones permiten agregar y acceder a los datos del buffer:
- Obtener un registro X: Permite obtener un registro que se encuentra x
posiciones antes del registro actual (Para los dos buffers)
- Agregar un registro: Almacena el registro al final del apuntador. Aquí, se
debe tener en cuenta que el buffer solo almacena N registros, y que
cuando se almacena un registro, el registro insertado mas antiguo será
sobre escrito
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B. Filtro Butterworth
El filtro Butterworth comprende tres filtros de señales análogas de segundo
orden: Pasa-bajas, Pasa-altas y rechaza-banda. Se utilizó este tipo de filtro,
puesto que requiere una capacidad de procesamiento baja, asegurando que se
ejecute en un tiempo determinístico.
Una etapa inicial requiere la obtención de los coeficientes del filtro de acuerdo
con las frecuencias de corte del filtro y la frecuencia de muestreo de la señal:
-

Filtro Pasa altas: Tanto el filtro pasa altas como el filtro para bajas, se
basan en la siguiente función de transferencia de segundo orden:
1
H (s ) = 2
s + 2s + 1
Obteniendo la frecuencia análoga correspondiente a la frecuencia de
corte del filtro se obtiene:
⎛ π * cutFreq ⎞
wAna log = tan⎜⎜
⎟⎟
⎝ samplingFreq ⎠
Finalmente, a partir de la transformada Z de los resultados anteriores, se
obtienen los coeficientes del filtro:
1
B[] =
[1 − 2 1]
wAna log 2 + 2 wAna log + 1
⎡
2 * wAna log 2 − 2
A[] = ⎢1
2
⎣ wAna log + 2wAna log + 1

-

Filtro Pasa Bajas
La frecuencia análoga correspondiente al filtro pasa bajas esta definida
por:
⎛ π * cutFreq ⎞
wAna log = tan⎜⎜
⎟⎟
⎝ samplingFreq ⎠
Obteniendo los siguientes coeficientes:
wAna log 2
B[] =
[1 2 1]
wAna log 2 + 2 wAna log + 1
⎡
2 * wAna log 2 − 2
A[] = ⎢1
2
⎣ wAna log + 2wAna log + 1

-

wAna log 2 − 2 wAna log + 1⎤
⎥
wAna log 2 + 2 wAna log+ 1⎦

wAna log 2 − 2 wAna log + 1⎤
⎥
wAna log 2 + 2 wAna log+ 1⎦

Filtro Rechaza Banda
Este filtro utiliza una función de transferencia de primer orden:
1
H (s ) =
s +1
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A diferencia de los filtros pasa baja y pasa alta, el filtro notch requiere dos
frecuencias de corte, definidas de la siguiente forma:
⎛ π * lowFreq ⎞
⎛ π * highFreq ⎞
wALow = tan⎜⎜
⎟⎟
wAHi = tan⎜⎜
⎟⎟
⎝ samplingFreq ⎠
⎝ samplingFreq ⎠
Obteniendo los siguientes coeficientes:
2 * wALow * wAHi − 2 1 + wALow * wAHi ]
wALow * wAHi − wALow + wAHi + 1
⎡
2 * wALow * wAHi − 2
wALow * wAHi + wALow − wAHi + 1⎤
A[] = ⎢1
⎣ wALow * wAHi − wALow + wAHi + 1 wALow * wAHi − wALow + wAHi + 1⎥⎦

B[] =

[1 + wALow * wAHi

A partir de los resultados anteriores, se obtiene una ecuación en función de la
transformada z en forma canónica de la siguiente forma:
B0 + B1 z −1 + B2 z−2
H (s ) =
1 + A1 z−1 + A2 z −2
Diferenciando la anterior ecuación obtenemos una función del filtro en términos
de los coeficientes:
f [ i] = x [0 ]
f ´[1] = x[1]
f [ i] = B[ 0 ] x[ i ] + B[1 ] x[ i −1] + B[ 2 ] x[ i −2 ] − A[1 ] f [i −1 ] − A[ 2 ] f [ i−2 ]
Donde x corresponde al buffer de la Señal, f es el Buffer filtrado y A y B son los
vectores de coeficientes particulares a cada tipo de filtro.
La etapa de procesamiento del filtro permite obtener una señal filtrada a partir de
resultados previos del filtro y valores previos de la señal a partir de la ecuación
anterior.
Como se puede notar a partir de la ecuación anterior, el valor del filtro se
obtiene en un solo paso, por lo que la complejidad del filtro es O(1). También se
debe tener que en cuenta que por el hecho de ser un filtro Butterworth de
segundo orden, se genera un retraso de dos registros contra la señal original.
C. Filtro de Ventana Promedio
El filtro de ventana promedio se fundamenta igualmente en el filtro base, cuyo
tamaño de buffer corresponde al tamaño de la ventana promedio.
Para lograr un filtro óptimo con complejidad O(1), nos basamos en el siguiente
hecho:
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avg n =
avg n +1
avg n +1
avg n +1

x0 + x1 + x 2 + ....... + x n−1 + x n
n
x + x + ....... + xn + x n+1
= 1 2
n
( x + x1 + x 2 + ....... + xn ) + x n +1 − x 0
= 0
n
x − x0
= avg n + n +1
n

De esta ecuación se puede ver que conociendo 3 valores: El promedio anterior,
el valor anterior y el primer valor, se puede obtener el valor promedio actual, con
una complejidad de O(1) y con un retardo de la señal de N, donde N es el
tamaño de la ventana promedio móvil.
D. Filtro Gradiente
El filtro gradiente permite obtener la derivada de la señal con una complejidad
O(1). Para lograr esto, utilizamos la siguiente ecuación:
⎛ ∂f
∂f ⎞⎟
......
∇ f = ⎜⎜
∂x n ⎟⎠
⎝ ∂x1
En el caso de dos dimensiones (tiempo - voltaje) tenemos la siguiente expresión:
∂x xn − x n−1
=
∂t t n − t n −1
Puesto que la diferencia de tiempo es constante en este sistema, y corresponde
a 1/freq, obtenemos finalmente
∂x
= (x n − x n −1 ) * freq
∂t
Evidentemente, esta ecuación permite obtener un filtro con una complejidad O(1)
E. Filtro de Cuadrados
El filtro de cuadrados permite obtener el cuadrado de una señal. Simplemente
corresponde a la siguiente ecuación, y su complejidad es O(1):
f n = x n2
F. Algoritmo de Remoción de Línea de Base
El corrimiento de la línea de base (drift baseline o wander baseline) es una
interferencia que afecta la señal electrocardiográfica (ECG) y puede ser inducida
por los cambios en la respiración, movimiento de electrodos y movimientos del
cuerpo, especialmente durante registros adquiridos en pruebas que involucren
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ejercicio físico. Sus componentes en el dominio de la frecuencia se encuentran
por debajo de los 0.5Hz, pero en caso de las pruebas de esfuerzo se puede
presentar un límite mayor, causando problemas para el análisis especialmente
cuando se examinan las componentes de baja frecuencia como el segmento S-T
cuyos cambios permiten determinar por ejemplo la existencia de un infarto de
miocardio.
Basándose en el hecho que implementar filtros Pasa Altas de mayor corte en
frecuencia puede ayudar a eliminar el movimiento de la línea base pero generan
una grave distorsión de la morfología de la onda ECG y un corrimiento del
segmento ST según las recomendaciones para la estandarización e
interpretación del electrocardiograma hechas por: American “Heart Association
Electrocardiography and Arrhythmias Committee”, “Council on Clinical
Cardiology”, “The American College of Cardiology Foundation” y la “Heart
Rhythm Society”, durante varios años se han presentado varias propuestas
como filtros adaptativos, filtros FIR eficiente, en general la mayoría de las
técnicas empleadas corresponden al campo del filtrado lineal y regresión
polinomial.

Figura 8.18 Diagrama filtro BLR
El algoritmo de remoción de línea de base propuesto, consiste en la obtención
del movimiento de la línea de base de la señal causado por las componentes de
baja frecuencia de la misma y su posterior diferencia respecto a la señal original.
Un aspecto importante de este algoritmo es que no solamente se obtiene una
señal con eliminación de la línea base, sino que se mantienen las componentes
de baja frecuencia de importancia para el ECG, como el segmento ST.
Por tanto, el algoritmo además de obtener la línea de base con ciertas
componentes del ECG, aplica un filtro promedio que elimina estas componentes
de ECG y e vita su cancelación a la hora de realizar el paso final del algoritmo.
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G. Algoritmo de detección de QRS
El algoritmo de detección de QRS propuesto se implementó a partir del algoritmo
formulado por Pan y Tompkins [23] con algunas modificaciones para lograr un
mayor desempeño sobre la plataforma. Este algoritmo se compone de los
siguientes pasos:
•
•

•
•
•
•

Filtro Pasa bajas: Con este filtro se eliminan las frecuencias superiores
a 11Hz
Filtro Pasa altas: Se eliminan las frecuencias inferiores a 3Hz. Dentro
de estos dos rangos de frecuencias se encuentran las componentes
principales del complejo QRS, eliminando artefactos y movimiento de
linea de base.
Gradiente de la Señal: El gradiente permite conocer el
comportamiento de la señal filtrada.
Cuadrado de la señal: La obtención del cuadrado de la señal permite
generar una señal rectificada resaltando los valores mas altos de la
misma
Ventana Promedio Móvil: Se filtra la señal original para eliminar
cualquier tipo de artefacto que se pueda presentar.
Detección de Picos: En esta etapa de detección de Picos del Algoritmo
de Pan Tompkins, hemos hecho una modificación agregando una
etapa de calibración de la señal, utilizando 10 segundos de esta para
hallar los picos mas importantes. Es de importancia realizar este paso
porque los niveles de energía para cada paciente puede ser diferente.
Pasa bajas
11 Hz
Cuadrado
Señal

Pasa Altas
3 Hz
Gradiente

Ventana
Promedio

Figura No. 8.19 Algoritmo de detección de QRS
En el algoritmo propuesto, una etapa de calibración previa al procesamiento del
sistema permite ajustar el algoritmo de detección de QRS de acuerdo con los
niveles de energía de cada paciente para asegurar una mayor efectividad.
H. Algoritmos de detección de Episodios Cardiacos
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Una etapa final en la implementación del sistema es la de detectar las
cardiopatías propuestas en este documento.

Figura No. 8.20 Diagrama flujo de detección de episodios cardíacos
Bradicardia
La detección de la bradicardia se efectúa cuando la frecuencia cardíaca
(detectada previamente por el algoritmo de detección de QRS) se encuentra por
debajo del umbral de 40 bpm.
Taquicardia
La taquicardia corresponde a frecuencias cardiacas por encima de 100 bpm.
Cuando la frecuencia cardíaca detectada por el sistema supera este umbral, la
taquicardia es detectada y una alarma generada.
Fib rilación Ventricular
Este evento cardíaco se presenta cuando no hay detección del complejo QRS a
partir del algoritmo de detección de QRS. Es importante notar que la
precedencia de detección de estas cardiopatías debe realizarse en un orden
correcto (tal como se muestra en la gráfica anterior)
Infarto del Miocardio
Para el desarrollo de este algoritmo se detectó el complejo QRS y se busca el
segmento ST conociendo que la duración es de 80 – 120 mseg, con un inicio
aproximadamente a 30 mseg del pico del complejo de QRS y siguiendo las
recomendaciones de “American Heart Association” para el desarrollo de
sistemas de cuidado para infarto de miocardio por elevación del segmento ST.
Para obtener mejor precisión en este algoritmo respecto de cada paciente, se
hace una calibración previa del segmento ST en los primeros pulsos registrados
en el sistema. A partir de allí, se toma un valor de referencia como el cero del
segmento ST y cualquier desplazamiento mayor a 0.4mV será detectado como
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infarto de Miocardio teniendo como criterio que no es suficiente tomar un punto
del segmento ST sino un número de datos que muestre la tendencia del
segmento. Se utilizó un Promedio de 10 datos para determinar la elevación del
segmento ST acorde con el periodo de muestreo del sistema desarrollado.
I.

Algoritmo de Compresión

En general, la capacidad de los Holter y monitores de episodios cardíacos es
muy limitada, y la información que se captura de señales biomédicas ocupa un
espacio importante.
Por ello, aprovechando las características que ofrece Linux, se analizaron
diferentes algoritmos existentes en esta plataforma y se implementó en el
sistema el algoritmo que ofreció una mejor relación entre tasa de compresión y
tiempo de ejecución.
8.4 IMPLEMENTACIÓN DE INTERFAZ DE USUARIO
El desarrollo de interfaces gráficas es un tópico de complejidad diferente y para
ello se aprovechó un tipo de dispositivos embebidos que ofrecen características
de interfaz gráfica amigable, posibilidad de interacción con el usuario y
capacidades de comunicación como lo es el celular.
El desarrollo de esta aplicación tuvo su punto central en Java 2 Microedition
(J2ME). Esta tecnología se ha impuesto el mercado de los sistemas embebidos
por tres razones: Las aplicaciones hechas en J2ME pueden correr en diferentes
dispositivos sin cambios significativos en el código, tiene características de
seguridad y ofrece capacidad de instalación de aplicaciones on-line.

Figura No. 8.21 Interfaz de usuario
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La interfaz de usuario se desarrolló teniendo en cuenta que las instrucciones
para la conexión del dispositivo deben ser claras, que su utilización debe ser
sencilla y que el sistema debe permitir la captura de información importante para
el análisis posterior de la señal electrocardiográfica y la correlación que existe
entre esta y las actividades que realiza el paciente.
Dentro de cada actividad es importante obtener la siguiente información:
• Descripción de la actividad: Que actividad está realizando el paciente
cuando se detecta alguna anomalía.
• Duración de la actividad: Cuanto tiempo dura la actividad que se está
realizando. Esta información es importante, pues indica al sistema que no
debe haber ningún tipo de alarma mientras el paciente esté realizando la
actividad y por lo tanto no va a haber generación de falsas alarmas.
• Esfuerzo requerido: Según el paciente, cual es el nivel de esfuerzo que
requiere de acuerdo a su fisionomía.
Comunicación Holter - Mó vil
La comunicación entre el dispositivo de procesamiento y el celular se logró
implementando Bluetooth a bajo nivel en el sistema embebido. Bluetooth, por ser
un protocolo de comunicaciones que ofrece la posibilidad de crear redes
personales PAN (Personal Area Network) con un alcance definido para la clase
2 implementada de 10 metros y 2.5mW de consumo es idóneo para este tipo de
comunicación inalámbrica.
Comunicación Móvil – Red Celular
Es indispensable para el sistema que el monitoreo no se realice solamente a
nivel de paciente, sino que haya la posibilidad de que un profesional esté
enterado y tome alguna acción en caso de que una cardiopatía se presente.
Aprovechando las características de los teléfonos móviles y su capacidad de
transmitir información a otros dispositivos dentro de la red, se desarrolló un
módulo de comunicación dentro de la red para informar a otro teléfono celular de
la posible anomalía en un paciente.
Este módulo transmite un mensaje de texto a otro teléfono celular pero puede
ser extensible a otros formatos como mensajes multimedia y transmisión por
internet sobre nuevas tecnologías.
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9. PRUEBAS Y RESULTADOS
9.1 PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA
Se realizaron cinco pruebas destinadas a registrar el desempeño de los
algoritmos implementados en el sistema embebido utilizando veinte mil datos de
referencia y midiendo los tiempos que se toma el sistema para ejecutar cada
uno.
Test 1
(mseg)

Test 2
(mseg)

Test 3
(mseg)

Test 4
(mseg)

Test 5
(mseg)

Media (mse g)

Filtro Pasa bajas

0.1030

0.1120

0.1015

0.1010

0.1100

0.1055

Filtro Pasa Altas

0.1045

0.1135

0.1035

0.1120

0.1025

0.1072

Filtro Notch

0.1005

0.1100

0.1030

0.1105

0.1035

0.1055

Filtro Promedio 5 Datos

0.0770

0.0765

0.0725

0.0720

0.0805

0.0757

Filtro Promedio 60 Datos

0.0725

0.0725

0.0820

0.0725

0.0725

0.0744

Algoritmo Pan T ompkins

0.3665

0.3550

0.3670

0.3580

0.3575

0.3608

Algoritmo Linea Base

0.2045

0.2040

0.2040

0.2020

0.1975

0.2024

Procesamiento en disco

0.3170

0.3125

0.3115

0.3220

0.3115

0.3149

Lectura de ADC

0.1710

0.1790

0.2015

0.1795

0.1810

0.1824

Item

T otal para un Canal:

1.5288

T otal para tres Canales :

4.5864

T iempo de procesamiento máximo para 1 dato en 3 canales:

5

Tabla No.4 indicadores desempeño para el sistema implementado para un
canal con 20000 datos.
De estas pruebas se puede analizar que el tiempo total de procesamiento de
todos los algoritmos ejecutados en serie para un canal de electrocardiografía es
de 1.529 mseg, lo que indica que para tres canales el tiempo de procesamiento
es de 4.546 mseg. Para la frecuencia de muestreo para la cual se diseñó el
sistema (200 Hz) el tiempo máximo requerido para los tres canales es de 1/200
seg = 5 mseg. Por tanto, el tiempo de procesamiento del sistema desarrollado
cumple con el requerido para la frecuencia de muestreo dada.
9.2 PRUEBAS DE VALIDACIÓN CON BASE DE DATOS DE ARRITMIAS.
Con la ayuda de la base de datos electrocardiográfica de arritmias del
Massachussets Institute Of. Technology (MIT) se efectuaron pruebas con el
objetivo de evaluar el comportamiento del software implementado y los filtros
análogos, así como también simular algunas señales referencia para la
simulación del comportamiento de los filtros implementados. Los registros
seleccionados corresponden a diferentes cardiopatías son: 100, 101, 103, 104,
105, 107, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 201, 207, 208, 209, 212, 213, 214,
228 2331 y 232.
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Sobre esta base de datos se hicieron dos tipos de pruebas:
9.2.1 Pruebas de diseño de filtros análogos
Se tomaron las señales provenientes de la base de datos y se hicieron
simulaciones en Orcad sobre diferentes diseños de filtros análogos analizando
sus respuestas en frecuencia y los cortes, obteniendo que los filtros Butterworth
con configuración Sallen-Key (color rojo en la figura) tienen una mejor respuesta
para el filtrado de señales de electrocardiografía.

Fig. 9.1 . Simulación en Orcad 15.7 donde se evaluaron diferentes configuraciones de filtros diseñados con
sus respuestas en frecuencia. En la grafica se aprecia la respuesta del conjunto de filtros implementos en el
diseño final de color rojo con corte real de respuesta sobre los 0.05 Hz y 42Hz. Fuente: Autores.

9.2.2 Pruebas de diseño de filtros digitales y algoritmos
Las pruebas de diseño de los filtros digitales se realizaron sobre la base de
datos anteriormente mencionada para ciertas cardiopatías. Como se puede ver
en las siguientes figuras, las etapas de procesamiento de la señal revelan que la
detección del complejo QRS se realiza correctamente.
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Figura No. 9.2 resultados de filtros digitales y algoritmos
9.2.3 Pruebas con señales obtenidas de personas sanas
Con el propósito de evaluar el comportamiento del prototipo desarrollado en
situaciones reales, se procedió a realizar pruebas finales con el prototipo
mediante la participación de pacientes voluntarios realizando actividades
específicas durante la toma del registro que permitieran determinar el
comportamiento del sistema con paciente.
Se realizó un análisis del filtro implementado para la remoción del movimiento de
la línea base BLR para lo cual se comparó la efectividad para casos severos
como respiración profunda, efectos de toser, caminar, sentarse y levantarse.
Los resultados de la evaluación de la distorsión de la morfología del segmento
ST que se ve afectada por el uso de filtros Pasa Altas con cortes fuertes se
compara con la señal obtenida después del filtro BLR se presentan en la
siguiente tabla:
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Filtro

Actividad

Medida

Varianza
Media
Paciente en reposo
Error porcentual
segmento ST (%)
Paciente en
Varianza
respirando fuerte y Media
Error porcentual
tosiendo
segmento ST(%)
Paciente sentandose Varianza
Media
levantandose

Error porcentual
segmento ST(%)

Paciente ejercitando Varianza
Biceps con pesa de Media
Error porcentual
5 Kilos
segmento ST (%)
Varianza
Media
Paciente Caminado
Error porcentual
segmento ST (%)

Filtro Remosion
Movimiento Linea
Pasa-Altas
Base
9.7689E-06
8.57199E-06
0.0191

0.0171

12
3.5846E-05

1.56125E-05

0.0229

0.0176

30
1.63E-04

3.01E-04

0.0341

0.0283

21
5.2203E-05

3.76708E-05

0.0284

0.0187

52
2.78E-04
0.0386

2.19E-04
0.0319

21

Tabla No.5 evaluación con paciente sano de la distorsión del segmento ST
generada por proceso de filtrado para la remoción del movimiento de la línea
base
Es evidente que el filtro Pasa Altas puede llegar a generar una distorsión de
hasta el 50% con respecto del causado por el filtro LBR implementado para los
casos de variación fuerte de la línea base, la respuesta del filtro LBR para un
caso de los analizados se puede observar en la figura No. 9.3.
9.2.4 Pruebas con un simulador de señales electrocardiográficas
Con el fin de evaluar la calidad de adquisición de las señales obtenidas con el
módulo externo y la respuesta del software desarrollado frente a diferentes
morfologías de la señal electrocardiográfica, se llevaron a cabo pruebas
utilizando un simulador de señales electrocardiográficas marca HUBTECH
HB203. Los resultado se pueden apreciar en la figura 9.4
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Figura No. 9.3. Señales de validación de la respuesta del filtro LBR
implementado. A) Señal adquirida cuando el paciente simula tos y realizando
respiraciones fuertes. B) estimación de la ondulación de la línea base después
del proceso de filtrado. C) Señal obtenida después de aplicar el filtro con sin
movimiento de la línea base previsible. Fuente: Autores.
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Figura No. 9.4. Pruebas realizadas con simulador Hubtech HB203 con señales paciente: con
diferentes cardiopatías para evaluar la respuesta de l sistema implenteado. A) Normal-Bradicardia, (B)
Normal-taquicardia (C) Infarto de Miocardio nivel1-nivel2. (D) Infarto-Fibrilación ventricular.
Fuente: Autores.
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Estas pruebas se realizaron conectando los cables de los electrodos del monitor
en las terminales del simulador, y programando éste para que entregara señales
electrocardiográficas con diferentes patologías. En la figura 11 se pueden
apreciar unas señales capturadas con el Holter, emitidas por el simulador
electrocardiográfico: (A) Normal-Bradicardia, (B) Normal-taquicardia (C) Infarto
de Miocardio nivel1-nivel2
(D) Infarto-Fibrilación ventricular.
Pruebas con algoritmos de compresión propios de la plataforma Linux
Con el fin de evaluar las prestaciones de tener un sistema operativo dentro del
sistema embebido, se realizaron algunas pruebas con diferentes algoritmos de
compresión disponibles para la plataforma con señales de las bases de datos
MIT BIH registradas en la siguiente tabla. De estos resultados se puede apreciar
que el algoritmo bz2 tiene las mejores tasas de compresión promedio. Cabe
anotar que los algoritmos evaluados tuvieron el prácticamente el mismo tiempo
de procesamiento para cada archivo de prueba.
MIT
BIH

File Size

gzip

gzip
CR

bz2

bz2
CR

zip

zip
CR

rar

rar
CR

100

540,033

100, 390

5. 379

75,250

7.177 100, 510

5. 373

85,760

6.297

101

540,029

101, 832

5. 303

75,115

7.189 101, 952

5. 297

87,433

6.176

103

540,029

107, 969

5. 002

80,399

6.717 108, 089

4. 996

92,646

5.829

104

540,027

112, 437

4. 803

85,564

6.311 112, 557

4. 798

97,226

5.554

105

540,029

107, 158

5. 040

79,251

6.814 107, 278

5. 034

91,551

5.899

115

540,029

102, 841

5. 251

77,903

6.932 102, 961

5. 245

86,752

6.225

116

540,029

113, 858

4. 743

85,698

6.302 113, 978

4. 738

98,804

5.466

117

540,029

108, 138

4. 994

81,112

6.658 108, 258

4. 988

93,837

5.755

119

540,033

113, 941

4. 740

84,992

6.354 114, 061

4. 735

98,737

5.469

232

518,430

105, 067

4. 934

77,043

6.729 105, 187

4. 929

82,600

6.276

537,870

107, 363

5. 010

80,233

6.704 107, 483

5. 004

91,535

5.876

Avg

Tabla No. 6 Evaluación capacidad de compresión de diferentes aplicaciones
disponibles para linux de registros ecg del mit bih.

Este algoritmo de compresión propuesto fue comparado con otros algoritmos
que se hallan en la literatura y cumplen su misma función de compresión de
electrocardiografía. De esta tabla se puede observar notablemente que el
algoritmo propuesto, aunque tiene unas tasas de compresión inferiores a los
demás algoritmos, estas tasas no son para nada despreciables con el beneficio
de que no hay pérdida de la calidad de la señal como si sucede en los demás
algoritmos. Esta pérdida de calidad de la señal puede ser crucial a la hora de
detectar una patología, pues tanto bajas como altas frecuencias afectan
componentes principales del electrocardiograma.
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Algoritmos de compres ión regist ros

Wavelet and Golomb [ 34]

Signal MIT

CR

PRD

117

8. 31

1.07

117

17.45

2

119

18.14

2.65
4.91

232

9. 78

Hilton [35]

117

8

2.6

SPIH T [36]

117

8

1.18

117

16.24

2.55

119

17.43

5.13

117

8. 24

1.17

117

17.4

2.53

119

18.02

5.04

232

9.7

6.28

117

6. 66

0

119

6. 35

0

232

6. 45

0

117

8

0.86

117

10

1.03

119

21.6

3.76

Benzid [37]

Blanc o, Cruz, Godino. [ 38]

bzip2 – Proposed

jpeg2000 [39]

Tabla No. 7 Evaluacion capacidad de compresión de diferentes algoritmos con
señales del mit bih.
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10. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
•

El principal aporte de este proyecto radica en el desarrollo de un sistema
portátil capaz de monitorear continuamente la condición cardiaca de un
paciente, almacenando la información adquirida, registrando los eventos y
actividades para un posterior análisis y generando una alarma en caso de
un evento adverso.

•

El sistema propuesto permite no solo monitorear un registro de ECG sino
que además permitiría manejar otras señales para un mayor seguimiento
del paciente, ya sea en zonas remotas como una aplicación de
telemedicina o en casa.

•

La arquitectura del sistema embebido permite integrar otras funciones
futuras como mensajes de alerta por fin de infusión o tiempo de
medicamentos entre otras aplicaciones de Home Care.

•

Como trabajo a desarrollar se encuentra la integración de otras
mediciones como Presión, pulso-oximetría, temperatura, etc

•

Agregar funciones de control de medicación y otras aplicaciones de Home
Care e incluir mas información al Médico o central de emergencias (Un
registro de ECG)

•

Integración de tarjeta de adquisición y tarjeta de procesamiento para
eliminar componentes no utilizados mejorando consumo de potencia y
tamaño.
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•

Optimizar el sistema operativo y mejorar los algoritmos ya implementados
para correrlos en un solo paso y no secuencial como actualmente
funciona.

•

Investigar algoritmos más avanzados propuestos en la literatura como
Wavelets, Clusters, Redes Neuronales, aprendizaje On-Line que permitan
mejorar la efectividad de la detección de las cardiopatías e incluir otras.

•

Explorar el empleo de mecanismos para eliminar el movimiento de
electrodos como camisas con electrodos de uso diario.

•

Estudiar el desempeño sobre otras tecnologías de comunicación como
3G, Wi MAX que permitan eliminar el uso del celular.
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Diseño
de
un
sistema
procesado
de
electrocardiografía portátil, para la captura y
análisis
áli i de
d señales
ñ l eléctricas
lé t i
provenientes
i t del
d l
corazón con miras a detectar bradicardias,
taquicardias, infarto del miocardio y fibrilación
ventricular en el menor tiempo posible,
aprovechando para el registro y generación de
señal de alarma los avances tecnológicos en los
equipos de telecomunicaciones móviles.

PROTOTIPO DE SISTEMA DE MONITOREO
MONITOREO, ADQUISICIÓN
Y ANÁLISIS DE SEÑALES
SEÑALES ELECTROCARDIOGRAFICAS
PARA LA DETECCIÓN DE EPISODIOS CRÍTICOS CON
GENERACION DE ALARMA EN SISTEMAS DE
TECNOLOGÍA MÓVIL
Ing. Efrain Bernal Alzate
Ing. Fabian Mejia Martinez







Análisis de tecnologías adecuadas para el desarrollo
de la infraestructura tanto de software como de
hardware para el análisis y detección de eventos o
episodios arrítmicos o isquémicos en un registro
electrocardiográfico en el menor tiempo posible.
Implementar algoritmos de detección de arritmias
peligrosas como bradicardia, taticardia, infarto del
miocardio y fibrilación ventricular.
Implementar un módulo de comunicación inalámbrica
que
permita
la
interacción
entre
el
electrocardiógrafo y una aplicación en un dispositivo
móvil.

Desarrollar un sistema de emergencia que informe
cuando se está presentando un episodio o evento
cardíaco peligroso.
 Realizar pruebas sobre el sistema para verificar el
funcionamiento del electrocardiógrafo y su
desempeño con los diferentes algoritmos de
detección de problemas cardiacos, así como de la
arquitectura tanto de hardware como de software
implementada.


El riesgo acumulado de muerte por enfermedad
coronaria y cardiovascular:
Población 20 a 84 años, en Colombia 19.9%.
 Reducir p
probabilidad de muerte.
 Control
en
pacientes
críticos,
Holter
ECG, Monitores eventos.
 Generación de alarma durante episodio crítico.
 Atención medica oportuna, red de emergencias.
 Procesar
información
posterior,
registro
eventos.


1

Perspectiva vertical y horizontal de ubicación electrodos
para electrocardiograma estándar de 12 derivaciones.

Evolución de los cambios en el registro ECG durante
Infarto de Miocardio

5 to 30 minutes

1-8H post M
MI

8h to 2 days
> 2 days

Tomado: ABC OF CLINICAL ELECTROCARDIOGRAPHY, MORRIS F., EDHOUSE J, BRADY W. BMJ
Publishing Group 2003.

Tomado: ABC OF CLINICAL ELECTROCARDIOGRAPHY, MORRIS F., EDHOUSE J, BRADY W. BMJ
Publishing Group 2003.

 BRADICARDIA

 TAQUICARDIA

 FIBRILACIÓN

VENTRICULAR

Tomado: ABC OF CLINICAL ELECTROCARDIOGRAPHY, MORRIS F., EDHOUSE J, BRADY W. BMJ
Publishing Group 2003.

Que tipo de CPU ha sido o será utilizada para el diseño de sistemas
embebidos durante los pasados y próximos dos años en su compañía
http://www.linuxdevices.com/articles/AT7065740528.html

Que tipo de sistema operativo se esta usando para el
desarrollo de sistemas embebidos en su empresa
http://www.linuxdevices.com/articles/AT7065740528.html

2

Sistemas
operativos
usados
previamente en proyectos embebidos
por equipos desarrolladores que
recientemente
utilizan
Linux.
(Porcentajes de respuestas).

Sistemas operativos planeados para
los próximos proyectos de sistemas
embebidos
por
equipos
desarrolladores que recientemente
utilizan Linux.
(Porcentajes de respuestas).

Type of operating system used for current project
Fuente: Venture Development Abril 2007

Fuente: Venture Development Corporation 2007

 Pentium

II-266
512kb
 Memoria 64mb
 Comunicación Serial
 Sistema operativo ECOS
 Cache

 Tarjeta

adquirida

 Captura
 Canales
Fuente: Autores

 Se

de señales

ECG

Fuente: Autores

diseñaron tres tarjetas

Primera tarjeta 3 Canales electrocardiografía
filtro Pasa Bajas con corte a 150Hz
Fuente: Autores
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Respuesta en el tiempo de los filtros diseñados.
Análisis en frecuencia para seleccionar el conjunto de
algoritmos mas adecuados.

Fuente: Autores

Tarjeta 3 Canales electrocardiografía Filtro Pasa Bajas con corte a 0.05Hz
Filtro Pasa Altas con corte 42Hz
Fuente: Autores

Fuente: Autores
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Filtro base
Filtro butterworth
 Filtro Ventana Promedio
 Filtro Gradiente
 Filtro de Cuadrados



Diseño Algoritmos

FILTRO BASE
 Complejidad O(1)
 Buffer Circular

FILTRO BUTTERWORTH
Complejidad O(1)
Pasa Altas
 Pasa Bajas
j
 Rechaza Banda



Buffer señal

0

1

2

….

N

f[ i ] = x[ 0]
f´[1] = x[1]
f[ i ] = B[ 0 ] x[ i ] + B[1] x[i −1] + B[ 2] x[i − 2] − A[1] f [i −1] − A[ 2] f [i − 2]

Buffer filtrado
0

1

2

….

FILTRO VENTANA PROMEDIO



Complejidad O(1)
Tamaño buffer = Tamaño ventana
x + x1 + x2 + ....... + xn −1 + xn
avg n = 0
n
x + x2 + ....... + xn + xn+1
avg n+1 = 1
n
( x + x1 + x 2 + ....... + xn ) + xn+1 − x0
avg n+1 = 0
n
x −x
avg n+1 = avg n + n+1 0
n

N

FILTRO GRADIENTE


Complejidad O(1)
⎛ ∂f
∇f = ⎜⎜
⎝ ∂x1

......

∂f
∂xn

⎞
⎟⎟
⎠

∂x x n − x n −1
=
t n − t n−1
∂t

∂x
= (x n − xn −1 ) * freq
∂t
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FILTRO CUADRADOS


Complejidad O(1)

BLR (Remoción de línea de base)
Detección de QRS
 Detección
ó de Eventos cardíacos
í



f n = xn



2





BLR (Remoción Línea de Base)

BLR (Remoción Línea de Base)

Interferencia en la señal por:
desplazamiento de los electrodos e
muscular(electromiografía)
 Componentes por debajo de 0.67
0 67 Hz
 Componentes por encima de 0.5 Hz
física
 Afecta el segmento S-T
 Pasa Altas puede deformar el segmento


Detección Bradicardia
Detección Taquicardia
Detección Fibrilación Ventricular
Infarto de Miocardio

Respiración,
interferencia
en actividad
S-T

Fuente: Autores

Detección de QRS
 Pan – Tompkins Umbral comparación fijo 25%-75%
 Pan – Tompkins Modificado
 Etapa de calibración:



Detección de picos Importantes
Determinar
niveles
D t
i
i l de
d Energía
E
í de
d cada
d paciente
i t
Pasa bajas
11 Hz

Pasa Altas
3 Hz

Cuadrado
Señal

Gradiente

Detección de Eventos Cardíacos


Bradicardia: BPM < 40



Taquicardia: BPM > 100



Fibrilación Ventricular: No hay QRS definido



Infarto del Miocardio:


Elevación ST respecto a la linea base > 0.1 mV



Calibración previa del segmento ST para obtener referencia

Ventana
Promedio
Fuente: Autores
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Detección de Eventos Cardíacos

Arquitectura Software

Fuente: Autores

Diseño UML – Casos de Uso
Linux embebido sobre ARM
Libre distribución
 Comunidad de desarrolladores
 Reducción de costos
 Procesamiento paralelo (Hilos)
 Asegurar interacción con usuario
 Comunicación episodio
 Programación Orientada a Objetos: UML
 Desarrollo ARM: g++ y Code Blocks
 Desarrollo movil: Java y Eclipse



Fuente: Autores

Diseño UML – Casos de Uso

Diseño UML – Diagrama de Clases
ECGMonitor
-ecgChannels
+start()
+stop()
+readChannels()
+checkDisease()

BTCellPhone

1
1

-monitor
ActivityList
-End4

HolterEngine
-monitor : ECGMonitor
-btHolter : BTHolter
-activityList : ActivityList

-End3

-activities
+openActivites()
+saveActivities()

*
*

-commNode
-deviceAddress
-devicePassword
+start()
+stop()
+connect()
+disconnect()
+sendMessage()
+getMessage()
1
1

1

-btCellPhone

ECGClient

-btHolter

-btCellPhone : BTCellPhone
-gprsMsg : GPRSMessaging

-gprsMsg
1

BTHolter
-commNode
-deviceAddress
-devicePassword
+start()
+stop()
+connect()
+disconnect()
+sendMessage()
+getMessage()

Fuente: Autores

1

1
GPRSMessaging
-targetLocation
+sendMessage()

Fuente: Autores

7

Diseño UML – Diagrama de Clases

Fuente: Autores

Diseño UML – Diagrama de Actividad

Fuente: Autores

Diseño Interfaz – Actividad Usuario



Ingresar y almacenar actividades



Bradicardia y Taquicardia no siempre son patológicas



Información de actividad:




Diseño UML – Diagrama de Clases

Fuente: Autores

Diseño Interfaz

Fuente: Autores

Comunicación - Bluetooth

Descripción de actividad
Duración actividad
Esfuerzo requerido

Personal Area Network
Disponible en: developers.sun.com

8

Comunicación - Bluetooth

Comunicación – Red Celular

Bajo consumo
Comunicación inalámbrica
 Cortas distancias
 Reemplazo de comunicación serial tradicional por
cables
 Tasa máxima de transmisión (723.2 Kbps)
 Seguridad – Confidencialidad
 Clase 2: 2.5 mW,10m



Posibilidad de enviar mensajes de alarma



Extensible a mensajes multimedia y transmisión por
Internet



Bajo costo



Soportado por todas las redes




Algoritmo detección QRS

Fuente: Autores

Algoritmo detección QRS

Fuente: Autores

Algoritmo detección QRS

Fuente: Autores
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Algoritmo detección QRS

Fuente: Autores

Algoritmo detección QRS

Fuente: Autores

Algoritmo detección QRS

Registro 60 segundos con paciente en movimiento con filtro pasa altas
Fuente: Autores

Fuente: Autores

Registro de 60 segundos con paciente en movimiento
deshabilitando el filtro pasa altas pasados diez segundos

Obtención del movimiento de la línea base del registro obtenido.
Fuente: Autores

Muestra del registro anterior con solo mil muestras que denota la
ausencia de componentes del registro ECG gracias a la acción del
promediado móvil, solo se obtiene el movimiento de la línea base
base..
Fuente: Autores
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1

Remoción del movimiento de la línea base mediante
la técnica implementada
Fuente: Autores

Detección de la desviación del segmento ST dada por aplicar filtros Pasa
Detección
Altas con corte superior a los 0.5Hz.
Fuente: Autores

Filtro
Actividad

Medida

Varianza
Media
Error porcentual
segmento ST (%)
Paciente en
Varianza
respirando fuerte y Media
Error porcentual
t i d
tosiendo
segmento ST(%)
Paciente sentandose Varianza
Paciente en reposo

Media
Error porcentual
segmento ST(%)

levantandose
Paciente ejercitando Varianza

Pasa-Altas
9.7689E-06
0.0191

0.0171

12
3.5846E-05

1.56125E-05

0.0229

0.0176

30
1.63E-04

3.01E-04

0.0341

0.0283

Normal--Bradicardia
Normal

Normal
Normal--taquicardia

Infarto de Miocardio nivel1
nivel1--nivel2

InfartoInfarto-Fibrilación ventricular.

21
5.2203E-05

Biceps con pesa de Media
Error porcentual
5 Kilos
segmento ST (%)
Varianza
Media
Paciente Caminado
Error porcentual
segmento ST (%)

Simulador de paciente HUBTECH HB203

Filtro Remosion
Movimiento Linea
Base
8.57199E-06

3.76708E-05

0.0284

0.0187

52
2.78E-04
0.0386

2.19E-04
0.0319

21

Evaluación con paciente sano de la distorsión del segmento ST generada
por proceso de filtrado para la remoción del movimiento de la línea base
Fuente: Autores

Fuente: Autores

Algoritmos de Compresión
MIT
File Size
BIH

gzip

gzip
CR

bz2

bz2
CR

Algoritmos de Compresión
zip

zip
CR

rar

Algoritmos de compresión registros

rar
CR

100

540,033 100,390 5.379

75,250

7.177 100,510

5.373 85,760

6.297

101

540,029 101,832 5.303

75,115

7.189 101,952

5.297 87,433

6.176

103

540,029 107,969 5.002

80,399

6.717 108,089

4.996 92,646

5.829

104

540,027 112,437 4.803

85,564

6.311 112,557

4.798 97,226

5.554

Wavelet and Golomb [34]

540,029 107,158 5.040

79,251

6.814 107,278

5.034 91,551

5.899

115

540,029 102,841 5.251

77,903

6.932 102,961

5.245 86,752

6.225

116

540,029 113,858 4.743

85,698

6.302 113,978

4.738 98,804

5.466

117

540,029 108,138 4.994

81,112

6.658 108,258

4.988 93,837

5.755

119

540,033 113,941 4.740

84,992

6.354 114,061

4.735 98,737

5.469

232

518,430 105,067 4.934

77,043

6.729 105,187

4.929 82,600

6.276

537,870 107,363 5.010

80,233

6.704 107,483

5.004 91,535

5.876

Avg

PRD

8.31

1.07

117

17.45

119

18.14

2.65

232

9.78

4.91

117
117

8

1.18

117

16.24

2.55

119

17.43

5.13

8.24

1.17

117

Blanco, Cruz, Godino. [38]

bzip2 – Proposed

Desempeño de diferentes algoritmos disponibles en Linux.

2

Hilton [35]

jpeg2000 [39]

Fuente: Autores

CR

117

SPIHT [[36]]
Benzid [37]

105

Signal MIT

8

2.6

117

17.4

119

18.02

5.04

232

9.7

6.28

2.53

117

6.66

119

6.35

232

6.45

0

117

8

0.86

117

10

1.03

119

21.6

3.76

0
0

Comparación algoritmo bzip contra algoritmos
de compresión de ECG existentes.
Fuente: Autores
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Desempeño del sistema
Test 1
(mseg)

Test 2
(mseg)

Test 3
(mseg)

Test 4
(mseg)

Test 5
(mseg)

Media
(mseg)

Filtro Pasa bajas

0.1030

0.1120

0.1015

0.1010

0.1100

0.1055

Filtro Pasa Altas

0.1045

0.1135

0.1035

0.1120

0.1025

0.1072

Filtro Notch
Filtro Promedio
5 Datos
Filtro Promedio 60
Datos
Algoritmo
Pan Tompkins
Algoritmo
Linea Base
Procesamiento
en disco

0.1005

0.1100

0.1030

0.1105

0.1035

0.1055

0.0770

0.0765

0.0725

0.0720

0.0805

0.0757

0.0725

0.0725

0.0820

0.0725

0.0725

0.0744

0.3665

0.3550

0.3670

0.3580

0.3575

0.3608

0.2045

0.2040

0.2040

0.2020

0.1975

0.2024

0.3170

0.3125

0.3115

0.3220

0.3115

0.3149

Lectura de ADC

0.1710

0.1790

Item

0.2015
0.1795
0.1810
Total para un Canal:
Total para tres Canales :
Tiempo de procesamiento máximo para 1 dato en 3 canales:

El principal aporte de este proyecto radica en el desarrollo de un
sistema portátil capaz de monitorear continuamente la condición
cardiaca de un paciente, almacenando la información
adquirida, registrando los eventos y actividades para un posterior
análisis y generando una alarma en caso de un evento adverso.
El sistema
propuesto
un registro
i t
t permite
it no solo
l monitorear
it
i t de
d ECG
sino que además permitiría manejar otras señales para un mayor
seguimiento del paciente, ya sea en zonas remotas como una
aplicación de telemedicina o en casa.
La arquitectura del sistema embebido permite integrar otras
funciones futuras como mensajes de alerta por fin de infusión o
tiempo de medicamentos entre otras aplicaciones de Home Care.

0.1824
1.5288
4.5864
5

Fuente: Autores

Integración de otras mediciones (Presión, pulsooximetría, etc)
 Incluir mas información al Médico o central de
emergencias (Un registro de ECG)
 Agregar funciones de control de medicación y
otras aplicaciones de Home Care.
 Integración de tarjeta de adquisición y tarjeta
de procesamiento (Eliminar componentes no
utilizados mejorando consumo y tamaño)
 Optimizar
el sistema operativo (eliminar
componentes no necesarios)


Mejorar algoritmos (correrlos en un solo paso y
no secuencial)
 Investigar algoritmos mas avanzados como
Wavelets,
Clusters,
Redes
Neuronales,
On-Line
aprendizaje On
Line que permitan mejorar la
efectividad de la detección de las cardiopatías
e incluir otras.
 Explorar el empleo de mecanismos para
eliminar el movimiento de electrodos (camisas
con electrodos de uso diario)
 Estudiar el desempeño sobre otras tecnologías
de comunicación (3G, WiMAX)
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