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RESUMEN 

En el cuerpo del ser humano abundan señales bioeléctricas, que llevan información 

de los sistemas biológicos, con las que se puede determinar el estado de salud de una 

persona o la existencia de una patología; una de estas señales es la de electrocardiograma, 

conocidas también como señales ECG, que muestran la actividad eléctrica del corazón y la 

medida de biopotenciales, producida por la contracción periódica del músculo cardíaco. La 

necesidad almacenar estas señales en un período de tiempo y/o transmitirlas según las 

circunstancias o las diferentes enfermedades, obliga a que cada vez se requiera mayor 

cantidad de espacio para guardar información y ancho de banda respectivamente. 

En el proyecto de tesis se hace un análisis breve de los sistemas fisiológicos, los 

algoritmos que realizan funciones similares al nuestro y se indica cómo lograrla 

compresión de señales ECG por medio de la utilización de sistemas de procesamiento 

DSP’S de última generación (Tiger SharcADZS-TS201S) con banco de filtros coseno 

modulado de reconstrucción casi perfecta (CMFB - NR) y umbralización a través del valor 

del épsilon. Mediante este diseño eficiente, tanto en procesamiento, como en 

reconstrucción de la señal, se obtienen buenas tasas de compresión y se mantiene la calidad 

de la señal reconstruida en comparación a la señal original, dentro de los márgenes 

adecuados. 

Las aplicaciones fueron desarrolladas en la interfaces de programación matlab y 

visual DSP++ 5.0, los resultados obtenidos se van a comparar con los métodos de 

compresión más utilizados, siempre y cuando tengan parámetros semejantes a los que se 

usan en los entornos de programación como constantes. 
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PRÓLOGO 

El estudio del sistema cardiovascular ha contribuido bastante en los avances 

efectuados en diagnósticos médicos a través del análisis de las señales eléctricas del 

corazón, ya que es considerada una excelente técnica al no ser invasiva, es decir se hacen 

medidas sin tener que cortar partes del cuerpo o introducir equipo médico; estas señales se 

obtienen por medio de electrodos colocados en partes estratégicas del cuerpo y cada uno de 

ellos consigue un tipo de señal.  

La práctica de señales ECG de larga duración se ha desarrollado para la investigación 

y el diagnostico de determinados comportamientos del corazón humano, destacando que 

los registros digitalizados de ECG suelen utilizarse usualmente en aplicaciones tales como 

monitorización o en bases de datos de pacientes; pero este volumen de información 

requiere una cantidad considerable para el almacenamiento, es por ello que la necesidad de 

un procedimiento que comprima la señal para ser guardada o transmitida es totalmente 

necesario. 

Los circuitos analógicos presentan muchos inconvenientes en el tratamiento de estas 

señales, como distorsión, alto consumo de energía y pérdida de la información; en cambio 

el procesador digital de señales ofrece ventajas de reducción de la distorsión, bajo consumo 

de energía, una señal robusta y comprimida, que no se puede perder fácilmente; además del 

procesamiento en tiempo real, control sobre el comportamiento del hardware a través de 

programación. 

Se han perfeccionado muchas y variadas técnicas de compresión para codificar 

señales de ECG, es por ello que se propone la idea y la necesidad de comprimir la 

información, en relación a la búsqueda de abaratar los medios de almacenamiento y 

transmisión a través del DSP ADSP-TS201S y comparar los resultados con las otras 

técnicas empleadas. 
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GLOSARIO  

ECG Electrocardiograma 

PQRST Tramo del ECG correspondiente a un latido del corazón. 

DSP Procesador digital de señales 

FPGA Field Programmable Gate Array 

LP Predicción Lineal 

DMA Acceso directo a memoria (direct memory Access) 

SDRAM Acceso sincronizado a memoria RAM dinámica. (Synchronous Dynamic 

Random Access Memory). 

CR Tasa de compresión (Compression Rate). 

N–PR Reconstrucción aproximada (Nearly–Perfect Reconstruction). 

PCM Modulación por código de pulsos (Pulse Code Modulation) 

PRD PRD Error cuadrático medio porcentual (Percentage Root–Mean–Square 

Difference). 

WP Paquetes wavelet (Wavelet Packets) 

DCT Transformada Discreta del Coseno (Discrete Cousine Transform) 

FFT Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform) 

CMFB Banco de filtros coseno modulado (Cosine modulated filter bank) 

QMF  Filtro de ventana en cuadratura (Quadrature Mirror Filter) 

STFT Transformada de Fourier de tiempo corto (Short Time Fourier 

Transform) 

WDD  Diagnóstico de distorsión aumentada (Weighted Diagnostic Distorsion) 

NSRDB  Base de datos con ritmos normales(Normal Sinus Rhythm Database) 

AFDB Base de datos ECG con fibrilación de la aurícula (Atrial Fibrillation Database) 

CUDB Base de datos ECG con taquiarritmia ventricular (Ventricular Tachyarrhythmia 

Database) 

PHYSIONET Página web que tiene una biblioteca de señales fisiológicas para estudio. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 SISTEMAS FISIOLÓGICOS 

El cuerpo humano se organiza por niveles de estructuras y funciones, cuya 

complejidad se incrementa en orden creciente, los niveles inferiores son incluidos en el 

nivel superior para constituir un sistema; los niveles de organización se dividen en: 

Nivel Químico. Es el nivel fundamental en el que los átomos se combinan entre sí 

para formar moléculas orgánicas como carbohidratos y aminoácidos e inorgánicas como el 

carbono (CO2) o el agua (H2O). 

Nivel Celular. Las células se constituyen de la unión de moléculas, que conforman 

la unidad más pequeña viva estructural y funcional, el organismo más simple se puede 

formar de una sola célula. 

Nivel de Tejidos. Un tejido se compone por un conjunto de células con estructuras y 

funciones semejantes, como tejido nervioso, tejido muscular, etc. 

Nivel de Órganos. El órgano es un conjunto de tejidos afines que cumplen funciones 

específicas, como los riñones, el estómago, los pulmones, etc. 

Nivel de Sistemas de Órganos. Estructuran los sistemas fisiológicos del cuerpo que 

se componen de la unión entre órganos para realizar funciones complejas, como el sistema 

cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, etc. 
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Cada nivel se relaciona, pues los átomos forman moléculas, que a su vez forman 

células, estas a su vez forman tejidos, los tejidos a su vez forman órganos, estos forman 

aparatos y, a su vez estos componen los sistemas que a través de la operación integrada 

entre ellos y ciertos subsistemas mantienen el cuerpo vivo, funcional y con distintas 

capacidades para solventar sus necesidades. 

En el cuerpo humano se pueden encontrar sistemas mecánicos, químicos, térmicos, 

hidráulicos, eléctricos, neumáticos, entre otros; estos a su vez se comunican con ambientes 

externos e internos. Los principales sistemas fisiológicos son: 

1.1.1 Sistema Nervioso 

Se compone del sistema nervioso central que agrupa el cerebro y la médula espinal y 

el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso es la red de comunicación del cuerpo 

humano. El cerebro es el órgano del procesamiento de la información sensorial, las 

emociones, toma de decisiones, integrar información de entrada de cualquier parte del 

cuerpo, generar señales de salida adecuadas para una parte específica del cuerpo, el 

pensamiento y muchas otras actividades que coordinan la función integrada del organismo. 

Por ejemplo los sentidos reúnen información sensorial proveniente del medio ambiente 

para que el cerebro las procese. Los nervios constituyen el medio de comunicación que 

entrega información sensorial al cerebro y transmite información de control fuera de este. 

La información que atraviesa el medio es codificada habitualmente por medio de impulsos 

electroquímicos que viajan en una sola dirección. 

1.1.2 Sistema Respiratorio 

Se compone de la nariz, faringe, laringe, tráquea, árbol bronquial y los pulmones. 

Constituye un sistema neumático perfecto que se encarga del intercambio gaseoso para 

proveer al organismo el oxígeno necesario para el metabolismo intermediario, de igual 

forma elimina el dióxido de carbono producido y controlar el PH sanguíneo para 
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mantenerlo en condiciones fisiológicamente adecuadas. El oxígeno requerido para las 

funciones pulmonares se toma de la ventilación pulmonar y se transporta a los tejidos y 

órganos a través de la sangre, de igual forma el dióxido de carbono es transportado por los 

vasos del sistema cardiovascular para que sea liberado. El diafragma funciona como una 

bomba de aire que genera presión en dos sentidos y este es controlado por el cerebro que 

mantiene su funcionamiento a una velocidad adecuada para entregar oxigeno y liberar 

dióxido de carbono según lo requiera el sistema. 

1.1.3 Sistema Bioquímico 

Está compuesto de una serie de sistemas encargados de generar energía necesaria 

para las actividades, funciones y desarrollo del cuerpo; la materia prima requerida para que 

el sistema genere gran cantidad de reacciones químicas proviene del combustible que 

representa la comida, además de un adecuado aporte de agua y aire. Este sistema también 

se encarga de monitorear las reacciones químicas y al mismo tiempo de tener un sistema 

que reserva y evacua desechos de forma apropiada. 

1.1.4 Sistema Tegumentario 

Está integrado por el órgano más grande del cuerpo humano, la piel, también incluye 

pelo, uñas, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. La función principal es la de aislar 

y proteger el organismo del medio externo, permite la absorción de sustancias, ayuda a la 

excreción de metabolitos, mantiene el intercambio de temperatura adecuado y ofrece vías 

sensitivas para la detección de calor, dolor o presión. 

1.1.5 Sistema Urinario 

Está constituido por los riñones, uréteres, vejiga urinaria y la uretra. La función más 

importante es la de regular el equilibrio del agua y los iones que pasaron a la sangre como 

resultado de la actividad metabólica de las células. El riñón se encarga de filtrar reabsorber, 
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secretar y excretar solutos y agua para producir orina, que se almacena en la vejiga y se 

desecha por medio de la uretra. 

1.1.6 Sistema Gastrointestinal 

Está formado por la boca, el esófago, estómago, hígado, el páncreas, vesícula biliar, 

el intestino delgado, el intestino grueso y recto, su función principal es la de entregar al 

organismo los nutrientes necesarios producto de la ingesta de alimentos y la evacuación y 

eliminación apropiada de los desechos que se obtienen de la digestión. La comida que se 

ingiere se tritura en la boca y se mezcla con secreciones salivales formando un bolo 

alimenticio que pasa por el esófago y llega al estómago donde se produce la trituración 

mecánica y la secreción de enzimas. Los productos adquiridos de la digestión y el agua son 

absorbidos por la sangre por medio de las paredes intestinales y pasan al hígado en donde 

se transforman los nutrientes en substancias que pueden ser asimiladas por las células. Los 

desechos quedan en el intestino y se eliminan a través del ano. 

1.1.7 Sistema Endocrino 

Se encarga de la coordinación y regulación de las actividades de órganos y sistemas 

para que puedan actuar juntos y satisfagan las necesidades del organismo, este sistema está 

compuesto de las principales glándulas endocrinas como la hipófisis, tiroides, glándula 

suprarrenal, paratiroides, adrenal, páncreas y gónada, aunque la secreción de hormonas se 

produce también por diversos tejidos de forma local y de igual manera existen ciertas 

hormonas producidas a nivel del riñón y del hígado. Las glándulas endocrinas secretan sus 

productos al torrente sanguíneo con lo que se produce una relación con el sistema 

cardiovascular. Las hormonas pueden actuar sobre uno o varios órganos o tejidos al mismo 

tiempo, como la insulina, para regular la función de estos dependiendo de sus necesidades. 

El sistema endócrino regula el crecimiento, la función reproductora, controla el 

metabolismo celular, mantiene un equilibrio hídrico y el PH del sistema renal. 
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1.1.8 Sistema Reproductivo 

Está estructurado por las gónadas y los órganos sexuales externos e internos. Su 

función principal es la perpetuación de la especie. Este sistema produce células sexuales 

especiales conocidas como gametos desarrolladas por las gónadas (testículos en caso de 

hombres y ovarios en caso de mujeres), además de elaborar hormonas y aportar un 

ambiente necesario para mantener en óptimas condiciones el desarrollo de estos gametos. 

El sexo femenino además proporciona un ambiente adecuado en el útero para el desarrollo 

del embrión y feto hasta que se encuentre en condiciones de salir al medio externo. Este 

sistema depende de ciertas acciones del sistema endócrino como varios controles 

hormonales, determinación de las respuestas y los caracteres sexuales. 

1.1.9 Sistema Inmunológico 

Es el sistema que genera la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, por 

medio de este, el cuerpo combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que 

causen daño. El proceso inmunológico reacciona cuando un agente infeccioso entra en el 

cuerpo, puede ser un tipo de virus de la gripe que entra por la nariz, una bacteria que entra 

por la sangre cuando se produce un corte, entre otros; esta red de defensa biológica de 

células está siempre alerta para detectar y atacar al agente infeccioso antes de que cause 

daño, reconociéndolo como un cuerpo ajeno al cual se denomina antígeno. Los elementos 

del sistema inmunológico son la inmunidad humoral constituida especialmente por los 

Linfocitos B que producen anticuerpos y la inmunidad celular constituida por los 

Linfocitos T quienes matan anticuerpos, controlan el sistema y regulan la respuesta 

inmunológica. 

1.1.10 Sistema Musculo-esquelético 

Su estructura está compuesta por el esqueleto humano, en el que incluyen huesos, 

ligamentos, tendones, cartílagos, bolsas sinoviales y mecanismos de articulación en 
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general, y el sistema muscular, en el que incluyen músculos lisos, esqueléticos y cardiacos. 

La unión de los dos sistemas forma la estructura mecánica básica y su función principal es 

la de sostén, protección de las estructuras vitales y movimiento del cuerpo humano. La 

plenitud de este sistema está en manos de los músculos esqueléticos, que cruzan las 

articulaciones y mueven los huesos en los que se encuentran insertados. En los huesos 

largos de adultos se puede encontrar médula ósea, que se encarga de formar glóbulos rojos, 

además, los huesos constituyen el mayor reservorio de fósforo y calcio del organismo. Los 

músculos son controlados por el sistema nervioso, aunque algunos como el músculo 

cardiaco es independiente; los músculos en total establecen de forma aproximada el 40% 

del peso corporal. 

1.1.11 Sistema Cardiovascular 

Desde el punto de vista de ingeniería se puede observar al sistema cardiovascular 

como un sistema hidráulico complejo cerrado, que emplea una bomba de cuatro cámaras 

llamada corazón conectado a los vasos sanguíneos que constituyen tubos flexibles y en 

ciertos casos elásticos; los vasos sanguíneos pueden ser arterias, venas o capilares, cada 

uno de ellos presenta diámetros distintos para controlar el flujo que va a cada zona del 

cuerpo. Las venas constituyen reservorios que cambian de volumen y configuración para 

satisfacer necesidades de control y a la par quién controla el caudal de líquido que fluye es 

un sistema de compuertas denominadas vasoconstrictor y vasodilatador. Las cuatro 

cámaras del corazón funcionan de dos en dos en forma aislada y sincronizada, primero la 

aurícula cardiaca recoge sangre en un par de cavidades y la lleva al ventrículo para luego 

bombear la sangre de inmediato. Los dos pares de cavidades tienen distintas funciones, 

pues el lado derecho del corazón recolecta sangre del sistema hidráulico y la bombea a 

través de un sistema de oxigenación, es decir pasa por los pulmones; el lado izquierdo 

recibe la sangre del sistema de oxigenación y la devuelve al sistema hidráulico 

manteniendo un ciclo cerrado que varía su frecuencia y volumen dependiendo las 

necesidades del cuerpo. El sistema tiene válvulas especiales que fluyen en una vía y se 

encargan de prevenir el trabajo para que se genere el flujo en contra de la gravedad. El 

flujo sanguíneo trabaja como una red de distribución de nutrientes, de oxígeno, transporte 
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de sustancias y eliminación de desechos, en donde actúan de forma protagonista los 

glóbulos rojos; de igual forma la sangre contiene substancias para reparar pequeñas heridas 

y para expulsar elementos extraños y es ahí donde actúan las plaquetas y los glóbulos 

blancos. Los sensores que detectan y controlan las necesidades del sistema se conocen 

como quimio receptores (requerimientos de abastecimiento), baro receptores (control de 

presiones), Sensores ����(acumulación de desechos), entre otros. 

 

Figura. 1.1. Interrelación de los sistemas del Cuerpo Humano 

Los distintos sistemas se interrelacionan entre sí para que se pueda cumplir con las 

funciones que requiere el organismo, la figura 1.1 muestra un esquema básico de la forma 

en que los sistemas comparten funciones, cada sistema depende del otro para que trabaje 

correctamente y desempeñe las funciones requeridas por el cuerpo humano, por ejemplo se 

puede observar la relación que tiene el sistema circulatorio con la mayoría de sistemas, es 

así que comparte funciones con el sistema respiratorio, digestivo o gastrointestinal, renal, 

endocrino, entre otros. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

El sistema cardiovascular tiene algunas variables de medida con las que se puede 

identificar la presencia de enfermedades, las cuales haciendo un diagnostico adecuado y 

empleando un método apropiado se puede llegar a remediar. Para establecer la condición 

en la que se encuentra la salud cardiovascular de un paciente, se necesita medir estos 

parámetros y es ahí donde la ingeniería juega un papel fundamental, desarrollando equipos, 

instrumentación y métodos para que se puedan detectar y en ciertos casos solucionar este 

tipo de enfermedades. Las variables de medida que se pueden obtener corresponden a: 

niveles de presión arterial, flujo sanguíneo, volumen de sangre, frecuencia cardiaca, el 

gasto cardiaco, entre otros. Los análisis se efectúan por medio de dispositivos sofisticados 

como un microscopio para el análisis molecular de la sangre, el electrocardiograma para el 

análisis de señales cardiacas, eco cardiograma para ver imágenes del corazón por medio de 

ultrasonido y fono cardiograma que graba los sonidos del corazón y hace una correlación 

de los sonidos cardiacos con la actividad eléctrica del corazón. 

También hay dispositivos de apoyo cardiaco como los desfibriladores, y los marca 

pasos electrónicos que ayudan a que la función cardiaca se desenvuelva de manera 

adecuada, estos al mismo tiempo pueden ir unidos a sistemas de medición para que pueda 

ser más visible su actividad. 

1.2.1 Funciones del Sistema Cardiovascular 

Los mamíferos en general poseen una bomba de dos etapas que impulsa sangre de 

forma sincronizada por dos circuitos específicos denominados circuito de circulación 

sistémica y circuito de circulación pulmonar, los cuales están formados por arterias, venas 

y capilares. El circuito de circulación pulmonar conduce la sangre desde la mitad derecha 

del corazón a las redes capilares de los pulmones para que se oxigene y regrese a la mitad 

izquierda del corazón para bombear la sangre oxigenada a través de la Aorta, donde entra 

en acción el circuito de circulación sistémico, que distribuye oxigeno y nutrientes a las 
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células y tejidos del cuerpo; la sangre carente de oxigeno regresa a la mitad derecha del 

corazón para hacer el proceso de manera consecutiva. 

 

Figura. 1.2. Circuito de Circulación Pulmonar 

 

Figura. 1.3. Circuito de Circulación Sistémico 

Las figuras 1.2 y 1.3 muestran los circuitos de circulación pulmonar y sistémico 

respectivamente, donde se puede ver con claridad que la red de flujo sanguínea del circuito 

sistémico es más amplia que la pulmonar y también que las dos redes cumplen con 

funciones inversas. El circuito de circulación sistémico se puede asemejar a una tubería 

enlazada de alta resistencia con un gradiente de presión alto entre las arterias y venas, que 

funciona en toda su capacidad cuando se necesita el flujo en contra de la gravedad, por lo 

que el sistema de impulso sanguíneo izquierdo del corazón genera un bombeo de presión. 

El circuito de circulación pulmonar maneja una diferencia de presión pequeña entre 

arterias y venas, con resistencia al flujo baja, constituyendo el lado derecho del corazón 

como el generador de un bombeo de volumen. Las contracciones musculares de los dos 
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segmentos del corazón son distintas, en el lado izquierdo se tiene una contracción mucho 

más fuerte y prolongada que en el lado derecho debido a las características de presión que 

tiene el circuito sistémico, haciendo que la sangre recorra hacia todas las extremidades del 

cuerpo. El caudal de sangre que arroja el corazón a cada lado es el mismo si es que este se 

mide en un tiempo considerable. 

El sistema arterial coronario se encuentra alrededor del corazón y provee a este de 

sangre, que es recibida por los músculos del corazón que se encargan de las contracciones 

para que se desarrolle el bombeo de sangre. Las arterias y venas en general tienen la 

cualidad de controlar y ayudar a la circulación sanguínea por medio de sus acciones 

musculares y su propio sistema de válvulas receptoras; de igual forma la sangre contribuye 

con nutrientes, oxígeno y sustancias a todas las partes del cuerpo; por lo que no se puede 

decir estrictamente que se asemeja a un sistema de tuberías hidráulico, ya que este toma 

medidas y acciones por si solo dependiendo de los requisitos del cuerpo humano. 

La sangre con baja cantidad de oxígeno ingresa al lado derecho del corazón por 

medio de la vena cava superior que recoge sangre del segmento de cuerpo sobre el corazón 

y la vena cava inferior que recolecta sangre del segmento de cuerpo bajo el corazón, junto 

al seno coronario llenan la aurícula derecha. El seno coronario transporta la sangre 

proveniente del lazo coronario, que tiene un enlace próximo al corazón; una vez llena la 

aurícula derecha se contrae y genera un flujo de sangre al ventrículo derecho, que pasa a 

través de la válvula tricúspide, esta se cierra cuando la presión ventricular supera a la 

arterial y a su vez la presión que genera el ventrículo abre la válvula semilunar para que la 

sangre fluya por medio de la arteria pulmonar, que se divide para entregar sangre a los dos 

pulmones. Los glóbulos rojos hacen un intercambio de sustancias en los alveolos de los 

pulmones, pues se recargan de oxígeno y liberan dióxido de carbono. La arteria pulmonar 

se divide progresivamente en pequeñas arterias de sección transversal diminuta 

denominadas arteriolas, que envían sangre a los capilares de los alveolos en donde se 

produce el intercambio gaseoso como se muestra en la figura 1.4. 
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Figura. 1.4. División de la arteria Pulmonar e intercambio gaseoso en los alveolos 

Luego del proceso de oxigenación las venas se enlazan de a poco hasta constituir la 

vena pulmonar que entrega sangre oxigenada a la aurícula izquierda del corazón, que 

cuando se encuentra llena ejerce presión por medio de la contracción de los músculos de la 

aurícula izquierda sobre la válvula mitral o bicúspide abriéndola para que la sangre fluya al 

ventrículo izquierdo, una vez que está lleno los músculos ventriculares izquierdos ejercen 

presión con lo que se logra cerrar la válvula mitral. La presión ventricular izquierda abre la 

válvula aórtica para que la sangre oxigenada recorra por la aorta y se distribuya en todo el 

cuerpo. Este proceso se repite continuamente de forma sincronizada, tanto la parte derecha 

como la parte izquierda actúan en orden y una después de la otra. 

El proceso continuo de bombeo se divide en dos partes llamadas sístole y diástole. 

Sístole es el período de contracción de los músculos del corazón, por lo que se tiene sístole 

auricular y ventricular, tomando de forma específica la última ya que es donde se envía la 

sangre a las arterias pulmonar y aorta. Diástole es el período de dilatación de las cavidades 

mientras acumulan sangre. Una vez que la sangre se encuentra dentro del sistema arterial el 

corazón se relaja, la presión en las cavidades disminuye, las válvulas de salida se cierran, 

mientras que las de entrada se abren para comenzar un nuevo ciclo. La figura 1.5 muestra 

de forma detallada el proceso de sístole y diástole, cómo se genera el flujo de sangre hacia 

afuera del corazón y como llega la sangre al corazón. 
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Figura. 1.5. Sístole y Diástole 

La sangre hace intercambio de sustancias con los órganos vitales, el cerebro y las 

extremidades; en donde se nota como la sección transversal de las venas disminuye y 

aumentan en cantidad, este tipo de venas conocidas como arteriolas, que entregan sangre a 

los capilares para que se produzca el intercambio gaseoso, entregando el oxígeno y 

liberando a las células del dióxido de carbono; de igual manera los capilares se enlazan a 

las vénulas, que luego se convierten en venas pequeñas hasta llegar a constituir la vena 

cava superior e inferior. El suministro de sangre hacia el corazón llega por medio de las 

arterias coronarias, que se encuentran enlazadas a la aorta, teniendo un sistema de capilares 

en su último tramo para generar el intercambio gaseoso y de sustancias, para luego 

establecer el proceso inverso y depositar la sangre con baja cantidad de oxígeno 

proveniente del corazón en el seno coronario y mantener el proceso de forma continua. 

El corazón late en promedio 75 veces por minuto en un adulto normal, esta 

frecuencia aumenta a 85 cuando la persona se encuentra parada y disminuye a 60 cuando el 

individuo se encuentra sentado. Esta frecuencia puede aumentar dependiendo de la 

actividad que la persona efectúe y la edad. El corazón bombea entre 5 y 6 litros de sangre 

por minuto, el 75 u 80% de la sangre se encuentra en las venas, alrededor del 20% en las 

arterias y si es que hay sobrante está en los capilares. La presión sistólica máxima se 

encuentra alrededor de 95 a 140mmHg, dependiendo de la edad, el clima, los hábitos 

alimenticios, entre otros. La presión sanguínea diastólica normal se encuentra entre 60 y 

90mmHg. Tanto la presión diastólica como la presión sistólica se miden en la arteria 
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braquial del brazo; al momento de tomar la medida siempre se indica la presión sistólica / 

presión diastólica; como por ejemplo la presión en la aorta es de 130/75mmHg. 

1.2.2 El Corazón 

El corazón humano tiene aproximadamente el tamaño del puño cerrado y se 

encuentra contenido por una membrana en forma de un saco que se llama pericardio, está 

formada por una capa densa y fibrosa de tejido exterior y por dentro una capa de serosa 

que envuelve al corazón de forma directa, su base se enlaza al tendón central del 

diafragma. Los dos lados del corazón son separados por medio del septum o tabique, en 

donde se tiene el nodo atrio-ventricular (AV), que juega un papel fundamental en la 

conducción eléctrica a través de los músculos cardiacos. Las cavidades del corazón 

guardan algunas diferencias, la aurícula derecha es alargada y a ella se enlazan las dos 

venas cavas y el seno coronario, la pared frontal es bien áspera y la pared posterior y las 

restantes son lisas. En la unión de la vena cava superior y el ventrículo derecho se 

encuentra el nodo sino-auricular (SA), que es el marca-pasos o iniciador de los impulsos 

eléctricos que estimulan el corazón, la separación entre el ventrículo derecho y su 

correspondiente aurícula es capaz de conducir los impulsos eléctricos y este enlace se da 

por la presencia del nodo AV y la línea de retardo. Las paredes del ventrículo son más 

arrugadas y gruesas que las de la aurícula, ya que tiene que realizar la acción de bombeo, 

entre la pared anterior del ventrículo y el septum se encuentra una cresta muscular 

encargada de la conducción eléctrica denominada haz de His o fascículo atrio-ventricular, 

que está unido al nodo atrio-ventricular que se encuentra en la unión entre la aurícula 

derecha, izquierda y el ventrículo derecho en el septum. El anillo atrio-ventricular es un 

tejido fibroso que une la aurícula y ventrículo derechos que aloja tres cumbres de la 

válvula tricúspide, que se encarga de conectar las dos cavidades. 

La vena pulmonar se conecta a la aurícula izquierda por medio de cuatro enlaces, 

esta aurícula es más pequeña que la derecha y sus paredes son muy lisas; la válvula mitral 

se encarga de enlazarle al ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es el más importante, 

ya que se encarga de generar un bombeo con la potencia adecuada para que la sangre fluya 
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por todo el circuito de circulación sistémico, por lo que sus paredes son casi tres veces más 

gruesas que las del ventrículo derecho; el sistema de conducción se da a través del haz en 

la rama izquierda, que se encuentra en el músculo ventricular del lado del septum. 

 

Figura. 1.6. Representación de los tejidos, músculos y venas del corazón 

El nodo SA se estimula por medio de un grupo de células especiales y es 

completamente independiente del sistema nervioso central, estos eventos eléctricos se 

muestran en el electrocardiograma, este nodo crea el impulso eléctrico y los propaga a 

través del ventrículo y aurícula izquierdos, aunque el ventrículo derecho recibe este 

estímulo debido a su proximidad. La aurícula se contrae y después de un corto intervalo de 

tiempo el nodo AV se activa, espera un lapso de tiempo e inicia un impulso dentro del 

ventrículo por medio del haz de His conectándose a varias ramas y después a las fibras de 
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Purkinje en el miocardio; la contracción producida en este suple la fuerza necesaria para 

transportar la sangre a través del sistema cardiovascular. 

Los impulsos del nodo SA controlan el ritmo cardiaco, aunque ciertos nervios del 

sistema nervioso simpático y parasimpático, como el nervio vago, hace que el corazón se 

acelere o disminuya el ciclo cardiaco. Estos nervios se encuentran alojados en la cavidad 

cardiaca cerca del los nodos SA y AV, además algunas ramas se difunden a las paredes de 

las aurículas y los ventrículos. 

La frecuencia cardiaca se incrementa si es que se produce un aumento en la actividad 

del sistema nervioso simpático y un decrecimiento de la actividad del nervio vago; aunque 

sus efectos son opuestos, si se muestran en alta actividad el resultado es aditivo. La acción 

de estos nervios se llama tono y su actividad da como resultado la frecuencia cardiaca, el 

abastecimiento coronario de sangre y su contractibilidad. Los nervios son controlados por 

medio de la acción del centro medular en el cerebro, que estimula la acción de estos para 

preparar a una persona ante sustos, ansiedad, emociones fuertes, entre otras. 

 

Figura. 1.7. Nervios y actividad eléctrica del Corazón 
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El sistema eléctrico del corazón provoca los latidos y controla su velocidad. Los 

latidos del corazón generan sonidos, el primero sordo y largo es originado por el cierre de 

válvulas mitral y tricúspide y por la contracción de los músculos ventriculares; el segundo 

más agudo y breve se da por el cierre de válvulas semilunares como la aórtica y pulmonar; 

por medio de los sonidos del corazón se puede determinar ciertas anomalías o 

enfermedades cardiacas, siendo un diagnóstico no tan complicado y fácil de detectar. 

Cuando el nodo SA no cumple con la función de generar impulsos eléctricos o el 

corazón ya no transmite los impulsos eléctricos, se debe implantar cerca de la clavícula 

izquierda en el tórax un marcapasos, que es un dispositivo electrónico encargado de enviar 

impulsos eléctricos a través de un cable para el estímulo del latido cardiaco. 

1.3 GENERACIÓN DE POTENCIALES BIOELÉCTRICOS 

Los sistemas del cuerpo humano generan señales que pueden ser monitoreadas y 

usadas para determinar el estado de los sistemas biológicos. Los potenciales bioeléctricos 

enlazados a los latidos del corazón, actividad cerebral, actividad muscular, conducción 

nerviosa, entre otros, forman estas señales; estos potenciales bioeléctricos son voltajes 

iónicos que resultan de la actividad electroquímica de ciertos tipos de células especiales, 

que a través de transductores aptos para convertir potenciales iónicos en voltaje, se puede 

adquirir una señal de referencia. 

Las células tienen una membrana semipermeable que les permite el intercambio de 

sustancias, ya que se encuentran inmersas en un líquido que tiene soluciones de partículas 

minerales y proteínas cargadas eléctricamente; conocidas como electrolitos o átomos 

cargados, es decir iones. Este intercambio, especialmente del cloro (Cl-), sodio (Na+) y 

potasio (K+), estimulan las células de los músculos del corazón, que forma un campo 

eléctrico encargado de generar las ondas o señales cardiacas. El proceso comienza por un 

intercambio de iones a través de la membrana celular, receptando iones de cloro y potasio 

y rechazando los iones de sodio, buscando un equilibrio entre el interior y el exterior y 

promoviendo la concentración de cargas eléctricas; además estimulando el nodo SA y 
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generando la acción ya descrita en el tema anterior. Mientras la célula no es estimulada,  la 

resistencia de la membrana impide por completo la transferencia de sustancias. La 

concentración de iones de sodio externa incrementa con respecto a la interna, teniendo una 

carga más positiva que la interior, por lo que el ingreso de iones de potasio al interior 

tiende a balancear la célula con el medio. La diferencia de potencial en la célula se mide 

desde el interior y se tienen niveles entre -60 a -100mV, generando dipolos eléctricos. 

Cuando se da un equilibrio electroquímico entre la membrana celular se define con el 

término de polarización, después la célula es estimulada y se rompe el equilibrio por la 

disminución en la resistencia de la membrana produciéndose el flujo de iones en ambos 

sentidos, haciendo que los iones de sodio ingresen y los de potasio salgan de la célula a una 

menor velocidad, logrando una diferencia de potencial de alrededor de 20mV por medio de 

una corriente de cargas positivas, que dan la característica positiva a la señal cuando es 

leída por el electrodo, logrando durante el proceso la activación de la fibra muscular y se 

denomina despolarización.  

Al terminar este proceso comienza uno que restablece el equilibrio inicial que tenía 

la célula, devolviendo el potasio que estaba en el interior y extrayendo el sodio hasta que 

se recupere el equilibrio metabólico para una nueva etapa de estimulación; esta serie de 

pasos se llama re polarización. 

Las membranas celulares en reposo no generan potenciales de acción, la 

despolarización provoca la aparición de la porción de señal QRS que corresponde al 

complejo ventricular y la re polarización da lugar a la formación de otra porción de la señal 

correspondiente al complejo ST. En vista de las características que presenta el miocardio 

como músculo, se muestra la onda de re polarización como positiva, siendo los procesos de 

despolarización y re polarización totalmente opuestos. 

La figura 1.8 muestra el proceso de despolarización en una célula, cabe recalcar que 

este fenómeno se multiplica según la cantidad de células que estén presentes en el 
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miocardio y representa la base para la representación de las señales de los 

electrocardiógrafos y electrocardiogramas. 

 

Figura. 1.8. Proceso de despolarización (izquierda)  Proceso de Re polarización (derecha) 

 

Figura. 1.9. Procesos de despolarización y re polarización que se dan en la membrana celular 
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La figura 1.9 muestra la acción que se da en la membrana de una célula por medio 

del intercambio de sustancias y al mismo tiempo como se forma la señal según avanzan las 

etapas. 

1.3.1 Medida de Potenciales Bioeléctricos 

La medida de potenciales bioeléctricos se da por medio de un transductor apto para 

convertir corrientes y potenciales iónicos en corrientes y potenciales eléctricos, este se 

compone de dos electrodos que determinan la diferencia de potencial iónica entre dos 

puntos exactos del cuerpo según la señal que se desee adquirir. La ubicación precisa de los 

transductores conocidos como electrodos es indispensable, ya que para medir los 

biopotenciales se necesita del reflejo que producen un gran número de potenciales activos 

sobre la superficie del cuerpo o de uno o varios electrodos insertados en un músculo, 

nervio o alguna parte del cerebro. No se conoce todavía con exactitud como los potenciales 

se reflejan sobre la piel y hay algunas teorías que están siendo estudiadas para determinar 

su presencia externa, aunque ninguna se adapta a la realidad del funcionamiento de forma 

total. La teoría más convincente indica que la adición de potenciales desarrollados por los 

campos eléctricos provocados por las corrientes iónicas que generan potenciales activos 

individuales reflejan el patrón en la superficie, aunque esta teoría no es del todo adaptable 

a la realidad, ya que no muestra algunas características muy notorias de los patrones 

presentes en la superficie. Hay varios parámetros que se asumen como válidos y algunos 

de estos son cuestionados; por lo que no se puede determinar con exactitud el 

comportamiento del sistema, pero si tener una buena aproximación de las funciones que 

este produce y obtener medidas y señales de potenciales bioeléctricos específicos. 

La forma de onda que resulta de la actividad eléctrica generada por los músculos del 

corazón se llama electrocardiograma y es medido en un electrocardiógrafo o en un 

instrumento medidor de señales de electrocardiograma. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE SEÑALES ECG 

El electrocardiograma (ECG), denominado (EKG) por los alemanes, es la señal 

resultante de la contracción de los músculos del corazón que describe su actividad 

eléctrica. Como ya se indicó en la sección 1.2 cada potencial activo en el corazón se 

origina en la aurícula derecha, en el nodo SA por medio de un grupo de células específicas 

controlado por un grupo de nervios, cuando los potenciales activos se distribuyen por el 

corazón se inicia el latido hasta llegar al nodo AV que pausa la acción de esta onda para 

que los ventrículos se llenen de sangre y expande la señal por medio del haz de His y sus 

fibras de Purkinje para que llegue a los dos ventrículos y poder relajar o contraer sus 

gruesas paredes musculares llevando el frente de onda de forma perpendicular desde 

adentro hacia afuera de las paredes ventriculares internas y terminando en el vértice del 

corazón. La acción de estos nervios se ve reflejada en la actividad muscular, que a su vez 

permite el flujo de sangre por todo el cuerpo. 

El proceso de re polarización sigue al de despolarización por un intervalo de tiempo 

entre 0.2 a 0.4 segundos y luego se debe esperar que las células retornen a su potencial de 

reposo para comenzar la actividad otra vez como se muestra en la figura 1.9, que 

representa la formación de la señal ECG a nivel celular. 

En la señal ECG se describen puntos característicos de la señal representados por 

medio de letras; la señal comienza por la forma de onda P, que es la línea base o de 

isopotencial y refleja la despolarización de los músculos auriculares. El complejo QRS 

plasma el resultado en conjunto de la re polarización auricular y la despolarización de los 

ventrículos que actúan al mismo tiempo. La onda T representa la re polarización 

ventricular, la onda U, algunas veces escasa, se cree que es la respuesta después de la 

acción de los potenciales del músculo ventricular. El intervalo P-Q muestra el tiempo en el 

que la onda de estímulo es pausada en el nodo AV. La ubicación de los electrodos en el 

cuerpo es importante, ya que dependiendo de su lugar se dan variaciones de forma y 

polaridad manteniendo puntos de ubicación específicos en donde se puede obtener una 

mejor medida de la señal. 
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1.4.1 El dipolo miocárdico 

Las bases anatomoeléctricas de los procedimientos de activación y recuperación del 

músculo cardiaco se dan por la posición del haz de His y las fibras de Purkinje.  

 

Figura. 1.10. Dipolo Miocárdico 

La onda que estimula los músculos del corazón inicia en el nodo SA y avanza hacia 

el vértice inferior del corazón con un frente de onda positivo; por la diferencia de potencial 

el flujo de corriente positivo supera las cargas negativas de los territorios estimulados 

como se indica en el vector ilustrado en la figura 1.10. El vector cambia de magnitud 

dependiendo de la orientación espacial del cuerpo en el intervalo del tiempo, este es 

provocado por el voltaje de bombeo. El corazón es entonces un Dipolo eléctrico con carga 

negativa en la parte superior y positiva en el vértice inferior. 

Las diferencias de potencial se dan en el proceso de despolarización y en la re 

polarización; por medio de electrodos en lugares específicos del cuerpo se obtiene gráficos 

que representan señales de electrocardiograma. 
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1.4.2 Características de las señales ECG 

Una señal ECG es una representación gráfica en el tiempo de la variedad de voltajes 

procedentes del miocardio en el momento del ciclo cardiaco, que tiende a repetirse. La 

figura 1.11 muestra el desarrollo de la señal ECG, en (a) las células están en descanso y 

cargadas, en (b) inicia el proceso de despolarización en la aurícula, en (c) el impulso 

eléctrico pasa por el nodo AV, entre (d) y (g) se da la despolarización ventricular, en (h) se 

da la re polarización y en (i) las células vuelven a su estado de descanso y carga. Las ondas 

P, QRS y T muestran el desempeño normal del músculo cardiaco y la forma armónica en 

que las aurículas y los ventrículos se contraen y relajan, aunque hay veces que se presenta 

una pequeña variación que corresponde a la onda U. La onda P es el resultado de la 

activación auricular, que después del retardo que se genera en el nodo AV, se procede a la 

onda QRS que refleja la integración del complejo ventricular por medio de la propagación 

de la onda de estimulación hacia los ventrículos y su separación. Luego de haber pasado 

por el proceso de despolarización se da una pequeña pausa conocida como el segmento ST 

para dar paso al despliegue de la onda T que se encarga de la re polarización. La figura 

1.12 muestra las ondas y los segmentos e intervalos presentes en la señal ECG, además la 

tabla 1.1 muestra los valores normales tanto en amplitud como en duración de los 

parámetros de las señales ECG. 

 

Figura. 1.11. Segmentos y ondas del Electrocardiograma 
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Figura. 1.12. ECG mostrado desde un electrodo colocado en la posición donde inicia la señal 

La medida de la señal ECG se da desde la línea cero o isoeléctrica y se plasma en 

papel milimetrado en el caso de los electrocardiógrafos y en pantallas digitales que 

muestran los valores de los segmentos e intervalos determinados en la tabla 1.1; los niveles 

de medida son muy bajos, debido a que las señales se captan a una distancia relativamente 

considerable desde su fuente de origen, por lo que los potenciales pierden energía a medida 

que van atravesando los tejidos de alrededor del corazón, músculos, músculos subcutáneos, 

grasa y piel. 

La señal ECG mide en total alrededor de 800mS con ciertas variaciones dependiendo 

del estado de salud del paciente, su edad, su condición física, su condición hereditaria, la 

posición del corazón, la posición del cuerpo, ubicación de los electrodos, entre otras. 

El electrocardiógrafo se encarga de medir y plasmar las señales ECG en papel, 

aunque en la actualidad se prefiere mostrar las señales por segmentos y almacenarlas según 

la enfermedad que se reporte, pero este instrumento fue el primero que tuvo un amplio uso, 
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aceptación y credibilidad en diagnósticos médicos. Para obtener una señal biomédica 

adecuada es necesario tratarla por medio de amplificadores y filtros para tener buenos 

resultados; además hay que tener mucho cuidado con el ruido que se puede presentar, ya 

que puede establecer una enfermedad sin haberla; otro aspecto a tomar en cuenta es la 

correcta unión entre las ondas, ya que el final de la onda T es una fuente de problemas y 

hay que saber delimitar de forma correcta las señales. El ruido puede provenir de fuentes 

eléctricas, fallas en los elementos del equipo, actividad muscular mientras se hace el 

examen, entre otros. 

Tabla. 1.1. Amplitudes y Duraciones de Señales ECG normales1 

Amplitud 

Onda P 0.25mV 
Onda R 1.60mV 
Onda Q 25% de la onda R 
Onda T 0.1 a 0.5mV 

Duración 

Intervalo P-R 0.12 a 0.20S 
Intervalo Q-T 0.35 a 0.44S 
Segmento S-T 0.05 a 0.15S 

Intervalo de onda P 0.11S 
Intervalo QRS 0.09S 

Prácticamente se usa la configuración de un amplificador diferencial que toma las 

señales de los dos electrodos, las amplifica con ganancia semejante y entrega la suma de 

voltajes a la salida, ya que en la etapa de pre-amplificación uno de estos invierte la fase de 

la señal 180º y el otro mantiene su fase. 

1.4.3 Detección de Enfermedades con señales ECG 

El electrocardiograma es usado para el diagnostico de varias enfermedades y 

síntomas asociados al corazón, pues la forma y duración de cada parte de la señal indican 

el estado de salud a nivel cardiaco de una persona; además constituye una referencia 

                                                 
1 BIOMEDICAL INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS, 2 Ed, pp 106. 
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temporal para la adquisición de otras medidas del cuerpo. El médico que revisa los 

resultados del electrocardiograma observa los intervalos de tiempo, polaridades y 

amplitudes para ofrecer un diagnostico adecuado. 

El primer parámetro a tomar en cuenta es la frecuencia cardiaca y su valor normal 

debe estar establecido entre 60 a 100 latidos por minuto, una frecuencia más alta es 

conocida como taquicardia, mientras que una frecuencia más baja se conoce como 

bradicardia. Luego se observa si el espaciamiento entre los ciclos es semejante; de no darse 

esta condición se presenta un caso de arritmia. Luego se observan los intervalos si están 

entre los niveles aceptables para así determinar el estado de salud cardiaca.  

Las patologías pueden ser determinadas según las señales ECG obtenidas por medio 

de niveles alterados en los estímulos del corazón, cambios o desfases de una onda normal, 

relaciones características alteradas, pérdida de sincronismo, variación en la frecuencia de la 

señal, cambio de magnitudes en niveles de las señales y diferencia en la duración de 

intervalos y segmentos de las ondas. 

1.5 DERIVACIONES PARA ADQUISICIÓN DE SEÑALES ECG 

Las mediciones de los distintos tipos de señales ECG son conocidos como 

derivaciones, estas se obtienen de manera indirecta ya que se mide el reflejo que causan 

sobre la piel del cuerpo; también se pueden tomar de forma directa colocando los 

electrodos en el corazón obteniendo un mejor resultado, pero se debe emplear cirugía por 

lo que no es necesario hacer ese tipo de prácticas médicas. Para grabar esta señal se coloca 

en el cuerpo alrededor de 5 electrodos en ubicaciones estratégicas que se representan por 

caracteres; cada electrodo se conecta a la máquina ECG por medio de un cable. 

El electrocardiograma tiene 12 derivaciones que toman las señales indirectas del 

corazón desde distintas regiones. A principios del siglo XX se toman los primeros registros 

de las derivaciones por Einthoven, estas son tomadas en dos puntos de diferente potencial 
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por lo que se conocen como derivaciones bipolares. Con el tiempo surgieron las 

derivaciones unipolares y precordiales que surgen de los potenciales proyectados sobre los 

brazos y la pierna izquierda. 

Tabla. 1.2. Derivaciones de las señales ECG 

Polaridad Derivación Ubicación de Electrodos 

Bipolar 
D1 Brazo Izquierdo Brazo Derecho 
D2 Pierna Izquierda Brazo Derecho 
D3 Pierna Izquierda Brazo Izquierdo 

Unipolar 
de 

Miembro 

aVR Vector Brazo Derecho 
aVL Vector Brazo Izquierdo 
aVF Vector Pie Izquierdo 

Unipolar 
Precordial 

V1 4to espacio intercostal derecho junto al borde esternal 
V2 4to espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal 
V3 Punto equidistante entre V2 y V4 

V4 
5to espacio intercostal izquierdo nivel de línea medio-

vascular 
V5 5to espacio intercostal izquierdo nivel de línea axilar anterior 
V6 5to espacio intercostal izquierdo nivel de línea axilar media 

El electrodo colocado en el pie derecho es muchas veces puesto para hacer una 

referencia a tierra, ya que desde la introducción de los amplificadores operacionales para la 

obtención de señales ECG se necesita este nivel. La entrada de la señal se da por medio de 

dos puntos en el caso de señales bipolares y en el caso de las unipolares en un solo punto. 

1.5.1 Derivaciones Bipolares 

Las derivaciones bipolares fueron descubiertas por Einthoven y se llaman así porque 

se toman como referencia dos puntos del cuerpo; como el corazón es un generador de 

corriente y el cuerpo humano un buen conductor, Einthoven dedujo que se podía formar un 

triangulo que esquematice el comportamiento de las derivaciones Bipolares de forma 

vectorial y la proyección de estas determina una variante dimensional en el tiempo del 

vector a tomar en cuenta, que se dibuja en un eje central de un triangulo equilátero, para 

cada derivación bipolar. 
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Figura. 1.13. Proyección del vector cardiaco para D1 

El triangulo representa las posiciones de los electrodos para los tres tipos de 

derivaciones. Einthoven demostró que el voltaje instantáneo medido de cualquier de 

derivación bipolar es aproximado a la suma algebraica de las otra dos y que la suma 

vectorial de las tres proyecciones es igual a cero. Las limitaciones de las derivaciones 

bipolares es que solo se dan en un plano frontal y solo se puede recoger proyecciones en 

ese plano y diagnostican muy pocas enfermedades; aunque son importantes porque indican 

el ritmo cardiaco, la posición del corazón, diagnóstico específico de arritmias y frecuencia 

cardiaca. 

 

Figura. 1.14. Posición de los electrodos en derivaciones Bipolares 
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Figura. 1.15. Señales ECG resultantes de las derivaciones Bipolares 

1.5.2 Derivaciones Unipolares de miembro 

Las derivaciones unipolares de miembro fueron introducidas en 1944 y su principio 

se basa en un grabar el electrocardiograma entre un punto y un electrodo explorador para 

tener un dipolo. Ese punto se obtiene a través de la conexión de tres electrodos en las 

extremidades con una resistencia semejante obteniéndose un promedio de los potenciales 

de los tres electrodos. Las derivaciones son aVR, aVL y aVF; sus símbolos provienen de 

palabras en inglés en donde a significa aumento, V representa vector y R, L y F 

constituyen derecho, izquierdo y pie. Las derivaciones aVL y aVF son esenciales para 

establecer la posición del corazón. 

 

Figura. 1.16. Posición de los electrodos en derivaciones Unipolares de Miembro 
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Figura. 1.17. Señales ECG resultantes de las derivaciones Unipolares de Miembro 

1.5.3 Derivaciones Unipolares Precordiales 

Para este tipo de derivaciones se necesita un electrodo explorador en el pecho 

ubicado en cualquiera de las seis posiciones en el pecho descritas en la tabla 1.2 que se 

muestran entre V1 y V6. Para establecer el dipolo se necesita otro punto del cuerpo que se 

determina a través de electrodos colocados en tres extremidades del cuerpo como se indica 

en la figura 1.18, a los cuales se ponen resistencias semejantes para determinar un nivel de 

potencial que ingresa al amplificador operacional. Estas derivaciones son necesarias para 

determinar de forma correcta las perturbaciones del miocardio del lado izquierdo y a la vez 

establecer del lado derecho si hay o no lesiones de la pared anterior y posterior. En 

ocasiones se colocan electrodos en la pared torácica anterior derecha por enfermedades no 

tan habituales como dextro cardias, hipertrofias ventriculares derechas, entre otras y se 

obtiene la procedencia derecha de las derivaciones V3, V4, V5 y V6 denominándoles V3d, 

V4d, V5d y V6d. 

 

Figura. 1.18. Posición de los electrodos explorador y punto central 
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Figura. 1.19. Posición del electrodo explorador de las derivaciones y reflejo derecho de algunas 

El examen de un electrocardiograma común y corriente consta únicamente de las 12 

derivaciones descritas anteriormente, se puede usar modificaciones a las derivaciones 

como la MCL1 conocida como la derivación Marriot, que simula la posición de V1 con la 

colocación de electrodos en distintas posiciones del cuerpo. 

 

Figura. 1.20. Señales ECG resultantes de las derivaciones Unipolares Precordiales



 

CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE DE ALGORITMOS Y TÉCNICAS ECG 

En este apartado se busca exponer la coyuntura de las señales ECG y en especial su 

compresión. Para entender las técnicas y métodos de compresión de señales ECG, han 

existidos varias clasificaciones. Por ejemplo: una clasificación está divida en dos conjuntos 

distintos, sujetándose a si la señal recuperada es exactamente igual o no a la original 

posterior a su compresión. En otras palabras, se habla de algoritmos de comprensión sin 

pérdidas y algoritmos de compresión con pérdidas. Gran número de algoritmos son parte 

del último grupo, puesto que en los métodos sin pérdidas, su complejidad es alta y su grado 

de comprensión es muy bajo. La comunidad científica ha enfocado el estudio 

principalmente en los métodos de compresión con pérdidas. Sin embargo, por cuestiones 

de estudio, dentro de este capítulo se mencionarán rápidamente también a los métodos de 

compresión sin pérdidas. 

De ahora en adelante, el estudio se enfocará en los algoritmos de comprensión con 

pérdidas, que en síntesis buscan la reconstrucción de la señal alcanzando una mayor 

compresión y descartando partes de dicha señal que no tienen información relevante para 

la interpretación del cardiólogo.  

Por otro lado, desde la década de los setenta, la comunidad científica se ha enfocado 

al estudio de las distintas técnicas de compresión para señales ECG, pero a partir del año 

1990, se propuso una nueva y quizá la clasificación más conocida, cuya integridad ha sido 

dividida en tres grupos: 

Métodos directos. 

Métodos transformados. 
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Métodos por extracción de parámetros. 

La intención que tuvo la comunidad científica fue la de sintetizar todos los estudios y 

trabajos realizados hasta ese entonces dentro de estos tres grupos, pero los que mayor 

atención copaban eran los que pertenecían a los métodos de compresión directos, puesto 

que tenían una excelente tasa de compresión, lo cual desde la perspectiva del gasto 

computacional, los hacía eficientemente idóneos. 

El interés de seguir con el estudio y sobre todo el desarrollo de nuevas técnicas de 

compresión no ha parado, tanto así, que desde ese 1990 hasta nuestros días, el ambiente de 

investigación ha variado notablemente, y muestra de ello es la aparición de nuevas 

transformadas que mediante su uso han hecho un perfeccionamiento notorio en lo que se 

refiere a tasas de compresión, relegando a los métodos de compresión directos que a 

inicios de los noventa eran muy importantes. 

Cabe indicar que en todo este tiempo, desde 1990 hasta la cotidianidad, se han 

generado más de un centenar de publicaciones y situaciones de estudio referente a la 

compresión de señales, lo que se ha visto reflejado también en la creación de nuevas 

técnicas de procesamiento digital de señales que se han incluido en el tercer grupo de la 

clasificación antes mencionada. El estudio continúa, y tan sólo para tener una referencia, el 

40% de los trabajos expuestos pertenecen al periodo del año 2000 hasta el presente, según 

la duodécima edición de la revista IEICE (Transactions on Information and Systems)2. 

Sin embargo, en el grupo de extracción de parámetros, el sistema de compresión 

extrae características de los segmentos estándar de la señal como la amplitud y sus tiempos 

de duración para que sólo éstos sean transmitidos, es decir la señal original se pierde. Ante 

esto, la comunidad científica no mostró tanta aceptación.  

                                                 
2 http://www.ieice.org  
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Por esta razón y por el mismo hecho de que aparecieron más técnicas de compresión 

de señales y que no podían ser incluidas en ninguno de los dos primeros grupos, se ha 

planteado un nuevo tercer grupo: métodos con pre procesamiento, que se caracterizan por 

procesar previamente la señal original y mostrar sus datos de una forma más adecuada, 

puesto que incluyen distintas técnicas de extracción paramétrica y la codificación 

subbanda. 

Es importante indicar que en este trabajo se mencionarán todos los algoritmos y 

técnicas que se han considerado relevantes e influyentes para el desarrollo este tema de 

estudio, sin la necesidad de manejar o seguir una clasificación específica de las antes 

mencionadas. 

2.1 ANÁLISIS DE ALGORITMOS DE COMPRESIÓN 

2.1.1 Algoritmos de compresión sin pérdidas 

Como se indicó en la introducción de este capítulo, estos algoritmos no son 

comúnmente usados para una compresión de señales ECG en tiempo real, puesto que el 

gasto computacional que generan los hace útiles para la compresión de datos relacionados 

a computadoras. Por ejemplo, para sonido, imágenes, bases de datos, documentos. Son la 

base de programas conocidos en nuestro medio como RAR, ZIP, GZIP. ARJ, para 

formatos de orden gráfico, como el GIF. 

Codificación Huffman. La Codificación de Huffman establece que los valores que 

va a tomar una señal, no resultan ser equiprobables, es decir, que el número de bits que 

contiene el código asignado para cada valor depende única y exclusivamente de las veces 

con que dicho valor se genere.  
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Por tanto, el concepto ideal es que el codificador proporcione códigos de longitud 

corta para los valores con mayor probabilidad y códigos largos para valores que no 

aparecen comúnmente. 

Para la realización de la codificación Huffman, se crea un árbol binario, cuyo 

procedimiento a través de sus ramas, hace oportuno el alcance a todos los símbolos del 

alfabeto. En consecuencia, la codificación Huffman no introduce pérdidas, pero si en el 

momento de la transmisión se genera un error, éste desemboca en un bit y cuando se 

requiera reconstruir la señal, dicho bit se reflejará en más de un error. 

 Algoritmos de sustitución. 

Familia LZ78. Habitualmente, los algoritmos que pertenecen a esta familia 

funcionan de igual manera en comparación cuando se introducen frases en un diccionario, 

de tal modo que si se encuentra un evento (palabra) repetida de una frase, se extrae un 

índice al diccionario en lugar de toda la frase en mención. Dentro de este tipo de 

algoritmos existe una gran cantidad, pero difieren entre sí por su forma propia de crear su 

diccionario y poder gestionarlo. 

Para muestra de ello, el más conocido dentro de esta familia es el algoritmo LZW, 

enfocado para implementar y desarrollar hardware de controladores de discos de alta 

capacidad. Su diccionario maneja 4096 entradas, cuyas 256 primeras representan a cada 

byte y las restantes entradas describen a cadenas de caracteres, que a su vez se generan de 

forma dinámica de acuerdo a cómo se van leyendo los datos; es decir, que se añade el 

carácter actual a la cadena existente, creándose así una nueva cadena. 

Un punto a destacar dentro de esta familia es que el diccionario de codificación se 

transmite de forma implícita en conjunto con el código, de manera que no hay la necesidad 

de anticipar una reserva de espacio para dicho código. Comúnmente, los ficheros son 

demasiado extensos, esto hace que el espacio del diccionario se llene rápidamente. Por esta 
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razón, ciertos algoritmos se ven en la necesidad de comenzar desde cero con un nuevo 

diccionario y dejan totalmente de lado al anterior.  

Este algoritmo es usado para la compresión de imágenes en formato GIF. Existen 

otros algoritmos más detallados, que en lugar de borrar el diccionario anterior, se basan en 

el tipo least-recently-used (recientemente menos usado) para simplemente no tomar en 

cuenta a frases que no han sido utilizadas frecuentemente. 

En ciertos casos, el número de bits utilizados en la salida son mucho mayores que los 

bits de entrada, por lo que se ha optado en aplicar una codificación Huffman o algún otro 

algoritmo que reduzcan la cantidad de bits de los caracteres de salida. 

Familia LZ77. A diferencia de los algoritmos de compresión de la familia LZ78, los 

de la familia LZ77 mantienen y llevan la cuenta de una cantidad “n” de bytes anteriores, 

con la funcionalidad de que si surge una frase que ya lo hizo anteriormente, tan solo se 

sacan un par de valores que indican la posición y la longitud de la frase en mención.  

Dentro de esta gran familia, se pueden destacar los algoritmos LZSS y sus variantes 

como el LZB, el LZH y el ZIP 1x. El primero utiliza una codificación muy simple, el 

segundo se basa en la codificación Huffman dinámica y el último aplica la codificación 

Shannon – Fano. En nuestro medio, la gran parte de los programas de compresión 

conocidos como ZIP, ARJ, ZOO, RAR utilizan tan sólo variantes de la familia LZ77. 

2.1.2 Algoritmos de compresión con pérdidas 

Al no tener un estándar establecido, resulta casi inaplicable la comparación de los 

resultados de las distintas técnicas de compresión. Así mismo la medición de la calidad de 

una señal recuperada posterior a su compresión debe estar en condiciones para que se 

proporcione un diagnóstico similar si se tuviese la señal original, puesto que la 
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característica principal de estos algoritmos es la eliminación de la información que no se 

considera importante para dar un diagnóstico.  

Obviamente, la única forma de comprobar esta particularidad es a través de la 

inspección visual realizada exclusivamente por los cardiólogos y personal capacitado en 

dicha área de la Medicina. 

En relación a lo mencionado anteriormente y queriendo manejar un parámetro para la 

medición de la calidad entre la señal recuperada después de la compresión y la señal 

original, la comunidad científica propuso como parámetro el PRD (Percentage Root-mean-

square Difference), o error cuadrático medio porcentual, cuya fórmula es: 

 

[2.1] 

Donde x[n]  representa a la señal original y ��[n]  la señal reconstruida. En los últimos 

periodos de estudio, se ha usado frecuentemente este parámetro como medida de calidad, 

pero pese a ello, tan sólo ofrece una medida general sobre la igualdad de las dos señales, 

sin tomar en cuenta ciertos efectos locales. 

Planteado este inconveniente, la ingeniería busca contribuir y colaborar con salidas 

que desemboquen en una concepción más clara y objetiva en relación a la medida de error 

que se está tomando. 

Por tanto, si se quiere realizar una comparación de distintos grupos  de estudios, la 

fórmula varía en la siguiente manera: 
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[2.2] 

En donde x[n]  sigue siendo la señal original y la nueva variable ��[n] , resulta ser su 

valor medio. Con este análisis no se depende directamente de la variable continua. Ahora si 

sólo se requiere una comparación de distintas técnicas, utilizando la misma base de datos y 

las condiciones de medida sean las mismas, no existe ningún problema en usar la ecuación 

[2.1] del PRD. Sin embargo, la señal a ruido (SNR) que está estrechamente relacionada 

con dicho PRD también puede ser usada como medición valedera pese a no ser tan usada: 

SNR = -20 log (0.01·PRD) [2.3] 

Otro parámetro de medida, resulta ser la máxima diferencia de amplitud (MAX), 

puesto que PRD como PRD1 son parámetros de medición global y al igual que la MAX no 

toman en cuenta los posibles efectos locales: 

 
[2.4] 

La comunidad científica, con el fin de establecer el grado en que un compresor de 

señales ECG es apropiado para su función, ha optado por usar todas estas ecuaciones como 

medidas de distorsión convencionales. No obstante, tampoco existe discriminación por su 

uso pese a que según los entendidos, el PRD ofrece valores menores en relación al PRD1, 

pero de igual manera los dos presentarán errores dependiendo de la forma de aplicarlos en 

cualquier medida. 

2.1.3 Métodos de compresión directos 

Estos métodos son conocidos como técnicas en el dominio del tiempo, cuya 

característica es el procesamiento de una manera directa las muestras del ECG y a su vez 



CAPÍTULO 2  ESTADO DEL ARTE DE ALGORITMOS Y TÉCNICAS ECG 

 

 

38 

aprovechan la redundancia entre sí para extraer un solo conjunto significativo de muestras 

de la señal original. En otras palabras, el éxito de los métodos de compresión directos se 

basa en la creación de una norma que determine cuáles son las muestras más significativas 

dentro de la señal para que al ser decodificada se aplique una interpolación del conjunto de 

muestras significativas. 

Técnicas por comparación – tolerancia. Es importante indicar que para este tipo de 

compresión, la base de toda esta familia de algoritmos se basa en los polinomios 

predictores o interpolares, cuya idea es la supresión de muestras en donde su secuencia 

puede ser prevista implícitamente gracias a las muestras anteriores o posteriores de la 

señal. A continuación se detallan algoritmos específicos que pertenecen a esta descripción: 

AZTEC. Este algoritmo se lo usaba principalmente para la monitorización y las  

bases de datos, cuya tasa de compresión era de 10:1 pero con una gran discontinuidad en la 

forma de la señal, así como alta distorsión y un PRD cercano al 28%. El algoritmo AZTEC 

fue creado para los análisis en tiempo real de las señales ECG, convirtiendo esas muestras 

en rectas horizontales o inclinadas, en donde las primeras son apropiadas para las zonas de 

la señal que poseen frecuencias bajas; mientras que las rectas inclinadas son destinadas 

para las muestras de alta frecuencia encajando perfecto para el complejo QRS. La 

desventaja, es que esta técnica produce discontinuidades entre los dos tipos de líneas. 

TP. La finalidad del desarrollo de este algoritmo consistía en reducir notablemente la 

frecuencia de muestreo de un ECG, de 200 Hz a la mitad. Su tasa de compresión resultó 

ser muy baja y sobre todo fija, se habla de 2:1. Se procesan tres muestras consecutivas, 

tomando un solo punto de referencia de los tres y los otros dos son puntos consecutivos del 

anterior. Si hay un punto de estos que mantenga la pendiente original, se retienen los datos 

de los dos puntos consecutivos anteriores. 
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CORTES. Es una versión conjugada y mejorada de los dos algoritmos anteriormente 

mencionados, aplicando la técnica TP a las zonas con alta frecuencias del ECG y deja al 

AZTEC para el resto de la señal. 

FAN. Dentro del algoritmo FAN se registra la muestra más alejada en el tiempo, de 

manera tal que se pueda trazar una línea entre dicha muestra y la última almacenada para 

que el error local que se genera a lo largo de la línea sea inferior al margen de tolerancia. 

Así se guarda la amplitud y la posición de la muestra. 

SAPA. Posee el mismo funcionamiento que el algoritmo FAN. 

SAIES. Para las zonas de baja frecuencia se basa en el algoritmo FAN, mientras que 

para la codificación de la señal donde la frecuencia es alta utiliza el algoritmo AZTEC. 

Existen otros algoritmos dentro de esta clasificación, cuyo su objetivo es alcanzar la 

minimización de la distorsión de la señal reconstruida en relación a una tasa de compresión 

prefijada, basándose en la interpolación lineal. 

 Técnicas de codificación diferencial. 

Otra posibilidad dentro de los métodos de compresión directa; y que han sido 

utilizados para la compresión directa de muestras de señales ECG, son las técnicas de 

codificación diferencial que en inglés se conoce como DPCM (Differential Pulse Code 

Modulation). Dentro de un esquema de codificación delta, mostró una tasa de compresión 

10:1 para señales ECG muestreadas a 1KHz.  

Posteriormente se hizo una nueva aplicación muestreando a 300 Hz con 8 bits. 

Lastimosamente la tasa se redujo; su valor se estacionó en 4:1, por lo que se dedujo que si 

se incrementa el predictor en un orden mayor a dos, la tasa de compresión no mejora. 

Como ejemplo dentro de esta última mención, resultó que la tasa obtenida sobre ECG  
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muestreados a 250 Hz fue de 2.5. Como se trata de esquemas de codificación genéricos, se 

concluyó que las tasas de compresión resultantes no son tan elevadas. 

2.1.4 Métodos transformados 

Este tipo de técnicas se basan en el desarrollo de una transformación ortogonal sobre 

la señal para luego suprimir las muestras que no aportan información relevante dentro de 

dicha señal. Para la decodificación, simplemente se aplica la transformada inversa. En 

comparación con los métodos en el dominio del tiempo, las técnicas transformadas poseen 

tasas de compresión más bajas, sin embargo un punto muy importante que luego fue 

considerado tema de estudio e investigación, es que la calidad de la señal recuperada 

después de su compresión es muy superior al de los métodos directos. 

Transformada discreta de Fourier (DFT). La información que engloba esta 

transformada no es alterada en ningún momento, puesto que la señal transformada es 

simplemente otra forma de representar a la original, es decir que la representa como 

coeficientes de una función expandida en el espacio que se compone de un grupo de 

funciones básicas.  

La transformada discreta de Fourier se define como: 

 

[2.5] 

Donde:  X(k)  es la Transformada Discreta de Fourier. 

  x(n) es la señal original. 

  N es el número de elementos de la secuencia. 
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En síntesis, se puede decir que la transformada de Fourier es una representación de la 

señal en el dominio de la frecuencia y que se obtiene el espectro de frecuencias de una 

señal. Para una compresión a través de la DFT, es importante manejar sólo frecuencias 

cuyo grado de información sea relevante. 

Desde otro punto de vista, por ejemplo para Mörchen3, existen otros métodos para 

conseguir coeficientes que preservan de mejor forma la energía de la señal. Tanto es así, 

que en los primeros ensayos de Mörchen, se observa que el número de coeficientes que 

permiten mantener la mayor cantidad de energía de la señal varía de acuerdo a los datos. 

En uno de sus primeros eventos de estudio con EGC obtuvo una preservación del 26.8% y 

de 47.1% con 7 y 15 coeficientes respectivamente. Recientemente con su propio método el 

adapk
4, obtuvo un 67.6 % y un 85.7% con el mismo número de coeficientes. 

Algoritmo FFT (Transformada Rápida de Fourier). Explotando las propiedades 

de la Transformada Discreta de Fourier, el algoritmo FFT aparece para optimizar y reducir 

el costo computacional. Enfocándose en la ecuación [2.5], dicho algoritmo calcula la 

transformada de N elementos a partir de las transformadas de las secuencias pares e 

impares de N/2 obtenidas a partir de la secuencia original. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que al aplicar la FFT para llegar a la 

Transformada de Fourier existen dos circunstancias que pueden convertirse en desaciertos, 

debido a que la secuencia debe ser potencia de 2 para que su división se factible en 

sucesiones de la mitad de elementos hasta que esto se convierta y llegue al valor unitario.  

De manera preliminar, esto no se considera un inconveniente debido a que si no 

existe una secuencia con longitud de potencia 2, se puede lograr la próxima potencia de 2 

por arriba, es decir añadiendo tantos ceros necesarios sin que esto genere errores durante el 

                                                 
3Mörchen Fabian. Time series feature extration for data mining using DWT and DFT.  
4Método para encontrar los k coeficientes de la señal que mantienen de mejor manera su energía. 
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cálculo de la Transformada de la FFT, sin embargo se mostrarán muestras añadidas en la 

DFT que lógicamente quedan interpoladas entre sus términos. 

 

Figura. 2.1. Divisiones de la secuencia de ocho segmentos. 

La otra cuestión a ser tomada en cuenta, se lo puede explicar a partir de la figura 2.1., 

se observa que al seguir las divisiones de los ocho elementos, la secuencia final está 

totalmente desordenada y se considera como un orden de bit inverso. Si se invierte el 

orden, es decir cogiendo el bit más significativo (MSB) por el bit menos significativo 

(LSB) y viceversa, se tiene una secuencia de ocho elementos donde se precisan de tres bits 

para proceder con la codificación. Si se toma de la secuencia normal como muestra el 

elemento ‘1’ traducido a manera de bit como 001, su correspondiente en el orden de bit 

inverso sería el elemento ‘4’ (100), todo esto después de invertir el orden de los bits. 

Como secuela de este nuevo reordenamiento de los elementos de la DFT, es que hay 

que ingeniarse una función para que establezca nuevamente el orden natural de los 

términos. 
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Transformada discreta del coseno (DCT). Matemáticamente, la Transformada del 

Coseno viene dada por: 

 

[2.6] 

Haciendo una analogía con la transformada de Fourier, cuyas representaciones se 

fundamentan sobre la base ejwn, de igual manera, la Transformada del Coseno se enfoca 

sobre términos de tipo coseno. Esta circunstancia resulta ser importante, puesto que 

representa de mejor manera la señal y sólo se manejan los primeros términos de la 

transformada, por tanto se muestra menor cantidad de términos dentro de la señal y 

consecuentemente, esto refleja una mejor compresión. En la actualidad, la transformada 

discreta del coseno es aplicada en compresiones de tipo audio y video. 

El estudio de este trabajo se enfoca a la compresión de las señales ECG, por lo que es 

importante indicar que lo suscitado en la mayoría de los algoritmos de compresión que se 

desarrollan a partir de transformaciones ortogonales, es que una vez efectuada la 

transformada, el siguiente paso es descartar términos cuya información no es relevante al 

interés de una señal. Ante lo expuesto anteriormente y en ciertos casos, es apropiado 

realizar un análisis y reconocimiento previo de la señal antes de que se aplique la DCT, de 

tal modo que la utilización de la DCT se haga siempre a partir de un mismo punto 

reconocido de la señal ECG. 

Transformada wavelet discreta (DWT). Algo similar con la DFT presenta la 

Wavelet Discreta, porque descompone la señal en una suma de funciones básicas con 

diferente frecuencia. De otro lado, una diferencia de esta transformada frente a la DFT, 

resulta ser que DWT utiliza como función básica las ondas wavelets, mientras que para la 

Transformada Discreta de Fourier la función base es la senoidal. Las Wavelets u “ondillas” 

concentran su energía en el tiempo o espacio, es decir confinan en un lugar específico, 

haciendo que DWT descomponga la señal de tal manera que se genere una combinación de 
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un conjunto de funciones base y resulte un escalamiento y translación de una función 

Wavelet madre. Un sinnúmero de Wavelets madre pueden ser empleadas para el cálculo de 

la DWT. A continuación, en la figura 2.2 se indica las Wavelets madres más relevantes 

debido a su aplicación. 

 

Figura. 2.2. Familia de funciones Wavelet 

Las diferentes señales wavelet corresponden a los siguientes nombres: (a) Haar, (b) 

Daubechies, (c) Coiflet, (d) Symlet, (e) Meyer, (f) Morlet, (g) Mexican Hat. 

Una diferencia adicional frente a DFT, es que la representación de la señal con DWT 

no se da en el dominio de la frecuencia, sino que es netamente en el dominio tiempo-

frecuencia. 

Se considera a DWT como una técnica lineal de procesamiento, porque al aplicar 

sobre una señal que es representada por un vector v, lo transforma en v’ y que es diferente 

numéricamente hablando y se compone de coeficientes Wavelet pero ambos vectores son 

del mismo tamaño. Dicho proceso de transformar la señal en coeficientes wavelet, se 
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conoce como dilatación. El vector de coeficientes wavelet está compuesto por dos vectores 

que tienen el mismo tamaño: vector de coeficientes de baja frecuencia y vector de 

coeficientes de alta frecuencia. Para visualizar de mejor manera, en la figura 2.3 se muestra 

una síntesis de lo anteriormente expuesto. 

 

Figura. 2.3. Coeficientes Wavelet descompuestos en baja y alta frecuencia 

Es importante indicar que los coeficientes de baja frecuencia generalmente manejan 

gran parte de la información de la señal original, mientras que los coeficientes de alta 

frecuencia, resultan ser la diferencia entre el valor real de la señal y el valor reconstruido a 

partir solamente de los coeficientes de baja frecuencia. 

Por lo que se indicó recientemente, es posible realizar una nueva dilatación 

exclusivamente a los coeficientes de baja frecuencia porque poseen la mayor parte de la 

señal. Por tanto, tendremos dos nuevos vectores para este caso: coeficientes de alta y baja 

frecuencia. En conclusión, si el tamaño de la señal original es N, se puede decir que el 

número máximo de dilataciones posibles  es D, puesto que N = 2D. 

Ya en la práctica, la compresión de señales tanto por DWT o por DFT se la realiza a 

través de los coeficientes que aportan la mayor cantidad de información; éstos suelen ser 

para ambos casos, generalmente los primeros coeficientes. Mörchensugiere su método 

adapk. Dicho método es aplicable a DWT y DFT. Para el primer caso, la transformada 

DWT se la entiende en base a esta ecuación: 
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[2.7] 

Donde ψes la Wavelet madre, � es la señal original, t es el tiempo, dk,n son los 

coeficientes wavelet, k indica la escala y n la traslación. 

2.2 ANÁLISIS DE TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA COMPRESIÓN 

A partir de aquí indicaremos las técnicas que no pueden ser clasificadas dentro de los 

métodos directos, debido a que realizan un procesamiento previo a las muestras entrantes, 

y tampoco son tomados en cuenta por los métodos transformados ya que existe una 

transformada matemática aplicada como proceso anterior a la cuantificación. 

Para mencionar un ejemplo dentro de esta clasificación, se puede indicar el propuesto 

por Hamilton y Tompkins5, cuya técnica es una derivación fundamentada del complejo 

PQRST que se basa en la sustracción de un latido medio y al valor resultante se aplica la 

primera resta y se prosigue con la codificación Huffman.  

Después de la fase preliminar de filtraje, muestrear la señal y cuantificarla, es 

necesario proceder con la detección de cada complejo. Como resultado de lo antes 

mencionado se ha logrado obtener tasas de compresión alrededor de los 174 bits por 

segundo para la base de datos de arritmias del MIT-BIH. 

Es preciso mencionar que investigadores como Iwata y Nagasaka6, en el año 2001 

aplicaron redes neuronales: la una en relación a un perceptrón multicapa y la otra enfocada 

a un mapa organizativo. La técnica del algoritmo tiene un pre procesamiento relativo a la 

                                                 
5 Compression of the ambulatory ECG by average beat substraction an residual differencing 
6 Data compression of long time ECG recordingusing BP and PCA neural network. 
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extracción de cada latido para emparejar los vectores de entrada. Si este algoritmo es 

aplicado a la base de datos del MIT, las tasas de compresión resultan ser de 8:1 para un 

PRD1 del 10 %. 

Por el año 1993, Cohen y Navey7 efectúan una LTP (Long-Term Prediction), es decir 

una predicción a largo plazo. La señal que se ha obtenido después de aplicar esta 

predicción, es cuantificada y la codificación Huffman es aplicada. Cabe indicar que se 

requiere conservar varios parámetros por cada latido a más de los coeficientes LTP que se 

cuantificaron. Al aplicarse este algoritmo sobre una base de datos de señales ECG 

muestreadas a 250 Hz y 10 bits por muestra, se encontró un PRD comprendido del 10% al 

1% y sobre todo una tasa de compresión entre 71 y 650 bits por segundo. 

Otra investigación presentada en el año 2001 gracias a Kobayashi y Morita8, refleja 

el uso de edit, que se caracteriza por ser una distancia para reconstruir las formas de onda 

entre dos secuencias de símbolos, definida también  como el número de operaciones que se 

necesitan para la transformación de una secuencia de símbolos en otra distinta. En otras 

palabras es imprescindible tener un catálogo y registro en cada una de las etapas de 

codificación así como también durante la decodificación y la segmentación de la señal 

ECG. En este caso se muestreó a 360 Hz con bits de resolución y se obtuvo una tasa de 

compresión de 14:1 con un PRD1 resultante del 9.9%. 

Cinco años después de que Hamilton y Tompkins presentaron su proyecto de 

investigación, otros dos estudiosos mejoraron dicho algoritmo basándose en la redundancia 

que existe en las señales semi-periódicas unidimensionales. Barlas y Skordalakis9, en 1996 

propusieron conservar un conjunto de ciclos pasados, de tal forma que para los nuevo 

                                                 
7 ECG compression using long–term prediction. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 
 
8 Data compression of ECG based on the edit distance algorithms IEICE Trans. Fundamentals. 
 
9A novel family of compression algorithms for ECG an other semiperiodical biomedical signals. 
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ciclos se los pueda codificar pero ya basándose en versiones transformadas de los ciclos 

almacenados. 

En vista de que el algoritmo ASEC (Analisis by Synthesis ECG Compressor) 

ostentaba un desempeño considerable cuando lo presentó Zigel ante la comunidad del 

IEEE,  los científicos se han basado en el ASEC para buscar mejores resultados en 

comparación a otros algoritmos, puesto que se compone de un codebook de latidos, es 

decir los complejos PQRST, así mismo cuenta con predictores a corto y largo plazo que, 

junto a un cuantificador residual adaptativo, sintetizan una medida de distorsión definida 

para que se codifique cada latido empleando la menor cantidad de bits conjugado de una 

calidad predefinida.  

Este algoritmo apunta directamente a las medidas PRD1 y WDD (Weighted 

Diagnostic Distorsion). Esta última se enfoca a la comparación de características puntuales 

de los complejos PQRST de la señal original frente a la señal reconstruida, con la finalidad 

de medir la preservación relativa de la información para el diagnóstico en la señal 

reconstruida. Para la base de datos de MIT-BIH, se ha logrado conseguir una tasa de 

compresión de 30:1 relativo a un PRD1 menor al 8%. Desgraciadamente, su gasto 

computacional es demasiado grande y abrumador, lo que ha hecho que no se lo haya 

seguido tomado en cuenta para nuevas compresiones de señales ECG. 

2.2.1 Codificación de shannon – fano 

Esta codificación está íntimamente ligada con la de Huffman y se basa en el 

siguiente funcionamiento: 

El conjunto universo de símbolos, se divide en dos subconjuntos iguales, sustentados 

en la probabilidad de que los caracteres aparezcan en cada subconjunto. Se asigna el valor 

de “0” y “1” a cada subconjunto respectivamente. 
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La descripción anterior se repite tantas veces, hasta lograr que todos los subconjuntos 

tengan un único elemento. 

Comparado con la codificación Huffman, este algoritmo resulta ser más fácil desde 

el punto de vista de implementación debido a su bajo gasto computacional, sin embargo, 

por generar códigos de longitudes mayores, en ciertas ocasiones este algoritmo es peor que 

la codificación de Huffman. 

2.2.2 Expansiones ortogonales de señales multi derivacionales 

Los algoritmos de compresión que se desarrollan a partir de transformadas permiten 

suprimir la correlación entre las muestras de un vector que posee una señal X. Como dato 

adicional, los registros multi derivacionales brindan una alta correlación entre 

derivaciones, puesto a que se relacionan con proyecciones que generalmente no son 

ortogonales en el dipolo eléctrico cardíaco, es decir, conviene usar transformaciones 

ortogonales T que se apliquen sobre una concatenación de distintas derivaciones de una 

señal ECG. Desde el punto de vista matemático, podemos expresar la teoría anterior de la 

siguiente manera: 

Y = T·X [2.8] 

Donde X = [ ]TT

L

TT

XXX 110
... − y Xi es el vector de la señal de la derivación i; por 

tanto la dimensión será (L·N x 1), siendo L el número de derivaciones y N la longitud del 

vector de señal mono derivacional. 

2.2.3 Transformada óptima de karhunen-loève 

Esta transformada denotada también como KL, está reconocida como una de las que 

mejor cantidad de energía concentra y presume una decorrelación perfecta de la señal, lo 

que la hace idónea para ser aplicada en los sistemas de compresión multi derivacional. 
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Otro punto a su favor es que también consigue decorrelar distintas derivaciones. Como se 

destaca como una transformación estadística, su base es estimada de acuerdo a un conjunto 

de señales de aprendizaje que posteriormente servirá para diagonalizar la matriz de 

covarianza con cierto grado de complejidad. 

Dicha base de KL se constituye de manera orientada a los vectores que se utilizan, 

puesto que para la estimación de la matriz de covarianza es relevante mencionar que éstos 

son un segmento de los vectores que van a ser comprimidos. A más de codificar los 

coeficientes más importantes del vector transformado Y, paralelamente, se producen datos 

informativos relacionados a las funciones base seleccionadas. Ciertos casos de aplicaciones 

se han basado en KL universales inmiscuidos con un sinnúmero de señales que pretenden 

abarcar el inmenso universo de clases de señales ECG. Para esta situación, la información 

paralela de las bases seleccionadas se aminora debido a que esas bases sólo se calculan una 

vez, dando así la mejora del gasto computacional. La desventaja es que su comportamiento 

no resulta ser tan bueno en relación a las bases localizadas, puesto que esas bases se han 

enfocado hacia un grupo más variado de señales. 

2.3 ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGORITMOS Y TÉCNICAS 

EMPLEADAS 

Pese a ser relativamente nueva y surgir a partir de los ochenta, la transformada 

wavelet está siendo aplicada en varias áreas de conocimiento, ganando popularidad y 

reconocimiento debido a sus grandes utilidades en distintos campos de la ingeniería, así 

como en la economía, la oceanografía y sin dejar de lado las matemáticas puras. Posee 

varias similitudes con la transformada de Fourier, sin embargo la gran ventaja está en el 

hecho que la transformada wavelet permite localizar una señal tanto en el dominio de la 

frecuencia como en el del tiempo, lo que no se puede con la transformada de Fourier que se 

enfoca en un solo dominio. 
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Como tal dentro de su estado del arte, la transformada wavelet, ha sido empleada en 

compresión de señales, estimaciones y filtrajes. Generalmente, para obtener esta 

transformada se hace a través de la DWT usando bancos de filtros y cuyo proceso consiste 

en pasar la señal a través de un filtro pasa-bajo para lograr los coeficientes c[n] , también 

conocidos como coeficientes de aproximación o escala; mientras que para la consecución 

de los coeficientes de detalle d[n] , es necesario pasar la señal por un filtro pasa-alto. Para 

concretar un alto grado de eficiencia dentro de este método, se depende única y 

exclusivamente de la buena elección de los filtros H (pasa-bajo) y G (pasa-alto). 

Habitualmente, el banco de filtros es realimentado por los coeficientes de aproximación 

c[n], como se muestra en la figura 2.4. 

 

Figura. 2.4. Implementación de la transformada wavelet a través de bancos de filtros. 

La finalidad de esta descomposición es la de representar o comprimir señales del 

mundo real con unos pocos coeficientes. Los de aproximación se consideran  predictores 

de los datos en una escala más alta, y por tanto se interpreta que la DWT es una 

descomposición de error de predicción y los coeficientes wavelet son netamente el error de 

predicción entre los coeficientes de escala y los datos de una resolución mayor que se están 

intentando predecir. 

Los criterios que se toman en cuenta para una coherente compresión de señales de 

electrocardiografía son la conservación de sus características y la reducción de la tasa de 

transmisión de bits. 
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2.3.1 Piecewise aggregate approximation (paa) 

Previo a este método, existió uno similar llamado Segmented Means propuesto por 

Yi y Faloutsos10. A partir de ahí, Keogh11propuso la técnica PAA que resulta aplicable a 

problemas de búsquedas por semejanza en las bases de datos de series de tiempo, dicho de 

otra manera, es una técnica de reducción de dimensionalidad que al tener una serie de 

tiempo de longitud N, la reduce a una secuencia de longitud M, en donde 1<M<N. El 

proceso de esta técnica se basa en la división de dicha serie en secciones con el tamaño en 

longitud para que finalmente se quede con el valor medio de cada sección. La nueva 

sucesión se compone de los valores obtenidos ubicados en un espacio dimensionalmente 

inferior a la señal original. La técnica PAA aplicada a una serie de tiempo, es mostrada en 

la figura 2.5. 

 

Figura. 2.5. Técnica PAA en una serie de tiempo original. 

En la figura. 2.5. Se muestran unas líneas rectas, que representan la aplicación de la 

técnica PAA a la serie de tiempo original que se encuentra en líneas delgadas; La fórmula 

que se usa para el cálculo de la nueva sucesión reducida representada en cada valor medio 

se muestra en la ecuación [2.9]. 

                                                 
10 Sistema de detección de puntos significativos de la señal ECG basado en la transformada wavelet.  

 
11 Dimensionality reduction for fast similarity search in large time series databases. 
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[2.9] 
 

Donde la señal comprimida es C, la señal original es representada por f, la longitud 

original de la señal es Ny el tamaño de la señal comprimida es M. Además los valores de la 

iteraciones tanto i como j empiezan en 1 y concluyen en M y N respectivamente. 

2.3.2 Symbolic agregate approximation (sax) 

Lin12es la encargada de introducir esta técnica que faculta convertir una serie de 

tiempo con un tamaño N en una cadena de tamaño M, donde 1<M<N. A primera vista 

resulta ser la misma técnica PAA; y de hecho es así, puesto que inicialmente la señal es 

transformada a la representación PAA para luego ser convertida en una cadena con valores 

discretos y concluir que la técnica debe brindarnos símbolos equiprobables. La conclusión 

de por qué se llega esta situación, es gracias a que todas las señales se caracterizan por 

tener una distribución gausiana. Además, para la determinación de la señal mediante SAX, 

se debe definir los puntos de corte, conocidos como breakpoints y que se ubican 

ordenadamente dentro de una lista numérica que se la puede identificar de la siguiente 

manera: B = B1, B2,B3,…,Ba-1,de tal manera que desde Bi hasta Bi+1=1/a, donde Bo= -4 y 

Ba= 4.Al igual que N y M, a es un número arbitrario que denota en cuántas partes será 

dividida la señales. Una vez obtenidos los puntos de corte, se procede del siguiente modo: 

si un valor se encuentra bajo el breakpoint de menor valor, se lo etiqueta como “a” . Los 

valores ubicados bajo el segundo y arriba del inferior breakpoint se los etiqueta como “b”  

y así de manera sucesiva por toda la cadena. En la figura 2.6, se puede observar una señal 

aplicada PAA y la señal discreta que la representa luego de aplicar el SAX: 

                                                 

12 A symbolic representation of time series, with implications for streaming algorithms. 
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Figura. 2.6. Discretización de una señal mediante SAX 

2.3.3 Adaptive piecewise constant aproximaron (apca) 

Keogh y otros13, propusieron la reducción de una serie de tiempo con longitud N a 

una de tamaño 2M. Esta técnica de compresión de datos, sugiere que la serie sea divido en 

M partes y que de cada segmento se extraiga su valor medio y el valor del tiempo final del 

segmento, por tanto: si una serie de tiempo f = {C1, …, CN}, la cadena después de aplicarse 

APCA viene dada por: 

 [2.10] 

Donde el parámetro cv
i
 es la medida de los valores que componen el segmento i y cr

i
 

es el valor del tiempo final del segmento i. Este método de compresión, determina la 

longitud de los segmentos de una manera tal que se adapta a la forma de la señal, haciendo 

que el almacenamiento de la longitud de cada segmento no sea prioridad, puesto que se los 

puede calcular a partir del valor del tiempo final del último segmento. A continuación, en 

                                                 
13 Locally adaptive dimensionality reduction for indexing large time series databases. 
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la figura 2.7 se indica un ejemplo con una serie de tiempo f y la respectiva representación 

C posterior a la aplicación de APCA. 

 

Figura. 2.7.  M=4, se tiene la serie de tiempo y su representación APCA. 

2.3.4 Self contained bit encoding (scobe) 

El método de SCoBE fue propuesto por Moon y Vega14. Ellos sustentan que para la 

compresión de series de tiempo, se puede realizar tanto en la dimensión del tiempo como 

en la propia dimensión del valor, es decir, que se produce una representación cuantificada 

de los datos y se relaciona con el rango de valores encontrados en sus propios segmentos.  

Consecuentemente, al hablar de la segmentación en la dimensión del tiempo, nos 

referimos a que se tiene que dividir dicha serie en subsecuencias disjuntas y que por cada 

segmento, se debe almacenar los valores mínimos y máximos encontrados para determinar 

el rango. Por tanto, cada segmento se divide en 2b celdas, donde b es un número 

suministrado por el usuario y equivale a la cantidad de bits. Estos b  bits definen la 

codificación de cuál de las 2bceldas se encuentra el valor original. Dicha segmentación en 

el dimensionamiento del tiempo, puede ser fija, en donde solo es necesario conocer el 

tamaño de un segmento y también puede ser variable porque se requiere mantener el 

                                                 
14 A quantization approach for efficient similarity search on time series data.  
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tamaño de cada segmento. Para la segmentación de longitud fija, el proceso comprende la 

división de una serie de tiempo con longitud N en s segmentos de longitud ε y donde la 

longitud del último segmento se puede representar como (N)mod(ε). Si nos enfocamos en 

la segmentación de longitud variable, la siguiente función de costo explica esta 

segmentación: 

 

[2.11] 

Donde el parámetro counti, resulta ser el número de valores contenidos en el 

segmento i, maxi y mini, definiendo el rango de los datos y 2bes el número de particiones 

de cada segmento. 

Como se indicó anteriormente, la compresión de series de tiempo se las puede 

realizar en la propia dimensión del valor, es por esto que aparte de conservar los rangos y 

longitudes de los segmentos, es necesario también conservar un mapeo entre los segmentos 

y los valores. Para llegar a esta finalidad y concluir con una segmentación favorable, se 

debe ordenar la serie de tiempo f en orden ascendente.  

En dicha lista, denominada C, se buscarán los segmentos que minimicen la función 

de costo, para que luego de encontrar los segmentos se tenga que descartar a C y 

únicamente se saque provecho de f. Los segmentos en mención, son particionados en 2b 

celdas y cada valor es codificado a través de la cadena de bits correspondiente al segmento 

y la partición a la que el valor corresponda. Por consiguiente, cada valor es mapeado a una 

cadena de bits de tamaño log2(N)+b, donde log2(N) denota el segmento que contiene el 

valor y b muestra la partición dentro del segmento. En la figura 2.8 se puede observar la 

segmentación de una serie tanto en la dimensión del tiempo como en la dimensión del 

valor aplicando SCoBE. 
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Figura. 2.8. Segmentación de una serie de tiempo con SCoBE 

En la figura. 2.8. Se muestran dos gráficos, en el primero se indica la segmentación 

de la dimensión del valor y en el segundo gráfico se muestra la segmentación de la 

dimensión del tiempo. 

2.3.5 Wavelet packets 

Esta técnica, simplificada de manera literal a WP, se basa en generalizar la 

descomposición-multiresolución de una señal, incluyendo un árbol de descomposiciones 

ortonormales a partir de banco de filtros. Para entender mejor esta descripción, es 

importante tener cuenta lo siguiente: si tenemos una señal LN=2Q, se generarán 

eficientemente una cantidad mayor a 2LN bases ortonormales, que como muestra puede ser 

la transformada wavelet. A continuación, en la figura 2.9 se indica el proceso para el 

levantamiento de un árbol de wavelet packets correspondiente a una señal de duración LN 

= 2Q, que se le aplica a manera de iteraciones un banco de filtros compuesto un pasa bajo y 

otro pasa alto, y que comúnmente también se llama QMF. 
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Figura. 2.9. Árbol de expansiones para una señal LN=2Q  con WP. 

En cada nueva rama se muestra el número de coeficientes, por tanto la cantidad de 

niveles que tendrá el árbol será Q. De manera inductiva, cabe indicar que hay más de 2LN 

expansiones ortonormales diferentes. Pero para acertar idóneamente con la descomposición 

ortonormal de un conjunto de vectores de señal de entrada, hay que ampliar 

independientemente todos los vectores dentro de su propio árbol de varianzas, de manera 

tal que se acumule el cuadrado de los coeficientes. A partir de ahí, sobre dicho árbol de 

varianzas, se aplica un algoritmo tipo búsqueda que se enfoque en la mejor base que 

identifica al conjunto de vectores. Una vez escogida de la mejor manera dicha base, los 

componentes deben ser ordenados de manera decreciente por contribución hacia la 

varianza total, seleccionando exclusivamente los componentes más significativos con un 

criterio de umbral de energía representada. 

Para la búsqueda de la mejor base se usa la siguiente función de costo: 

 
[2.12] 

Siendo α un vértice del árbol y αi como los coeficientes del vértice α, además de que 

se asume que el log 0 = 0. La selección de esta función se la hace, debido a que la 

transformada óptima de KL minimiza dicha función entre todas las bases ortogonales. 
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Los coeficientes más representativos son seleccionados a partir de que la base óptima 

fue correctamente escogida. Esa selección de coeficientes representativos se hace de forma 

automática a partir de definir un umbral de fracción de energía que va a representar la 

señal. 

 Comparación de algoritmos de compresión 

Tabla. 2.1. Resumen de algoritmos de compresión 
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La tabla 2.1 muestra un resumen de los métodos de compresión analizados en este 

capítulo, detallando algunos parámetros característicos, empleados en cada método como 

la tasa de compresión, el Error cuadrático medio (PRD), la frecuencia de muestreo y la 

resolución del conversor con el que se digitalizó el ECG. 



 

CAPÍTULO 3 

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA TÉCNICA PARA LA COMPRESIÓN 
DE SEÑALES ECG 

Para este proyecto se requirió encontrar un banco de filtros cuyo proceso de análisis 

y síntesis debía ser tan eficaz enfocado hacia la recuperación de señales siendo éstas 

prácticamente iguales a las originales. Lastimosamente, en cierto punto de esta 

investigación, resultó difícil hallar dicho banco de filtros para verificar y concluir con los 

objetivos planteados; sin embargo se pudo obtener el banco apropiado: NPR-CMFB Nearly 

Perfect Reconstruction Cosine Modulated Filter Bank, que es un Banco de Filtro Coseno 

Modulado de Reconstrucción Casi Perfecta, el cual nos garantiza una reconstrucción de la 

señal original de muy buena calidad en comparación con los bancos de filtro tradicionales, 

incluso, este banco genera menor uso de procesamiento y de memoria en relación a los de 

Reconstrucción Perfecta (PR). Más adelante se explicará en detalle el banco de filtro PR. 

Es importante indicar que uno de los complementos para que dicho banco de filtros 

pueda ser generado es la herramienta LT – TOOLBOX como parte de  MATLAB. Esta 

herramienta es una colección de archivos sobre el procesamiento digital de señales de 

subbanda utilizando bancos de filtro modulados uniformes y la finalidad de esta 

herramienta es facilitar su uso con los arreglos y matrices de los bancos mencionados. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE BANCO DE FILTROS 

Un banco de filtros  se lo puede definir como un arreglo formado por más de un filtro 

pasa banda que separa la señal de entrada en otros componentes, cada uno de los cuales 

transporta la subbanda de una sola frecuencia de la señal original.  

Este proceso es tan importante,  puesto que el diseño de dicho filtro debe ser capaz 

de re combinar dichas subbandas de manera que se pueda recuperar la señal original. Este 
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primer proceso de separación o división en subbandas de trabajo se lo conoce como 

análisis mientras que al proceso de reconstrucción se lo define como síntesis. En la señal 

de salida del proceso de análisis, la cantidad de subbandas  es directamente proporcional a 

los filtros que contenga el banco tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura. 3.1. Proceso de análisis y síntesis 

Uno de sus desempeños más importantes consiste en aislar diferentes componentes 

de frecuencia de una señal. Para la mayoría de las aplicaciones, esta función es muy útil ya 

que no todas las componentes frecuenciales tienen la misma relevancia. Es decir, aquellas 

frecuencias que tengan mayor importancia podrán ser codificadas con una mayor 

resolución. Por tanto, el esquema de codificación debe ser sensible a las pequeñas 

diferencias existentes entre unas y otras frecuencias. 

Con la finalidad de cuantificar las señales subbanda, se han aplicado bancos de filtros 

de distintas maneras en vista que la energía de un ECG no se distribuye uniformemente 

dentro del dominio espectral. Como primer aporte en el año de  1991, Aydin genera un 

banco de filtros conocido como PR Perfect Reconstruction o Reconstrucción Perfecta, 

plasmado en una estructura de árbol como se indica en la figura 3.2. 
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Figura. 3.2. Árbol binario de nivel 2 

Según la teoría que propone Aydin, el árbol binario de dos niveles obtiene cuatro 

señales subbanda cuya señal asociada a la banda de menor frecuencia se codifica mediante 

un codificador por transformadas basado en la Transformada Discreta del Coseno. 

Los bancos de filtros de M canales de diezmado máximo con estructura en paralelo 

son sistemas que principalmente se destinan a aplicaciones de descomposición subbanda 

para codificación, almacenamiento y/o transmisión de señales, así como para 

multiplexación en los dominios de la frecuencia y del tiempo. Estos bancos de filtros 

también constan de una etapa de análisis y otra de síntesis. El banco de análisis separa la 

señal de entrada en subbandas empleando un conjunto de filtros. La información más 

importante se extrae de dichas señales subbanda en un bloque intermedio de 

procesamiento, cuya forma depende de la aplicación. Del mismo modo, el banco de 

síntesis reconstruye la señal de salida a partir de las señales subbanda procesadas mediante 

un conjunto de filtros conectados en paralelo. Las características de estos filtros dependen 

de las aplicaciones y del problema que se pretenda resolver. 

 

Figura. 3.3. Banco de filtros de M canales de diezmado máximo. 
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Un banco de filtros de M canales de diezmado máximo con estructura en paralelo en 

la figura 3.3, se compone de una etapa de análisis y otra de síntesis. 

El banco de análisis consta de M filtros (Hk(z)) que realizan una separación uniforme 

de la señal de entrada en M bandas de frecuencia para su tratamiento en una etapa 

intermedia. Una aplicación habitual en esta etapa, es la codificación de las señales 

diezmadas Vk[n], almacenando y/o transmitiendo a continuación las señales resultantes.  

La aplicación concreta de la etapa intermedia puede afectar al diseño de los filtros 

del banco. Por ejemplo, en codificación subbanda de señales de voz, los filtros FIR que se 

emplean tienen longitudes muy superiores al número de bandas que aparecen en el banco y 

particularmente, cuando el número de bandas es pequeño, mientras que en codificación de 

imágenes, se prefieren filtros de una longitud inferior para evitar los efectos de borde. 

A la entrada del banco de síntesis se tiene una representación aproximada V’k[n] de 

la señal original Vk[n] codificada. El error Vk[n] – V’ k[n] es una distorsión no lineal que se 

denomina error de cuantificación subbanda. Para este caso se ha ignora dicho error, 

asumiendo que Vk[n]= V’ k[n].  

A partir de dichas señales subbanda procesadas, el banco de síntesis (Fk(z)) lleva a 

cabo la reconstrucción de la señal original. La respuesta impulsiva en la asociación en 

cascada de los filtros de análisis y de síntesis debe ser una delta desplazada, de modo que 

los errores se deban sólo al ruido de cuantificación. 

Se va a considerar un sistema ideal en el que no hay ningún bloque de procesamiento 

entre los bancos de análisis y de síntesis. Para obtener la relación entre las señales de 

entrada y salida de un banco de filtros de M canales, se definen previamente las matrices 

del banco de análisis h(z), de modulación de los bancos de análisis H(z) y de síntesis F(z), 

de las componentes de la señal de entrada X( z) y el vector del banco de síntesis f(z). 
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[3.1] 
 
 
 
 
 
 

[3.2] 
 
 
 
 

 

[3.3] 
 
 
 

[3.4] 
 

3.1.1 Banco de filtros de análisis 

 

Figura. 3.4. Banco de análisis de M canales. 

La figura 3.4 muestra un banco de filtros de análisis de M canales. Este banco de 

filtros constará de M filtros individuales uniformemente distribuidos en frecuencia con el 

mismo ancho de banda. El espectro de la señal de entrada X ( z) puede ocupar el rango de 
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frecuencias 0 ≤ω≤π . El banco de filtros descompone este espectro en un conjunto de 

subespectros adyacentes, todos con un ancho de banda π/M. 

El filtro H0(z) es paso bajo, los filtros de H1(z) a HM-2(z) son paso banda y HM-1(z) es 

paso alto. Se asume que todas las señales de entrada y las respuestas al impulso de los 

filtros son reales. Puesto que el ancho de banda de las señales filtradas es 

aproximadamente π/M, la relación de muestreo después del filtrado, se puede reducir por 

un factor M. 

 
[3.5] 

Si la ecuación [3.5] la describimos de manera matricial: 

 
[3.6] 

Donde la matriz de las señales subbanda es: 

 

[3.7] 

3.1.2 Banco de filtros de síntesis 

El dual del banco de filtros de análisis de M canales es el banco de filtros de síntesis 

de M canales de la figura 3.4. Los filtros de F0(z) a FM−1(z) tienen básicamente las mismas 

características que los filtros de análisis de H0(z) a HM-1(z), la diferencia radica en que 

estos se usan para la recuperación de las señales, pero su forma y estructura es idéntica. 
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Figura. 3.5. Banco de síntesis de M canales. 

Intercalando ceros en las señales Vi(z) se producen las señales Vi(Z
M) , con 

i=0,1,...,M-1. Estas son filtradas por Fk(z) y finalmente sumadas todas ellas para obtener la 

señal de salida: 

 

[3.8] 

Cuya analogía puede considerarse de la siguiente manera: 

 
[3.9] 

3.1.3 Banco de Filtros de Diezmado Máximo 

Si se combina un banco de filtros de análisis con otro de filtros de síntesis, se obtiene 

un banco de filtros de M canales como el de la figura 3.4. El banco de filtros de análisis 

separa la señal de entrada X (z) en M señales subbanda X1 (z), X2 (z), ..., XM −1 (z)de igual 

ancho de banda. Estas se pueden codificar, almacenar y/o transmitir. Finalmente, el banco 

de filtros de síntesis se emplea para conformar la señal de salida X
ˆ 

(z), la cual -si no 

existiera procesado intermedio- se debería aproximar a la señal de entrada X (z) tanto como 

fuese posible.  
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Vamos a analizar el banco de filtros para establecer la relación entrada salida y las 

condiciones para que el sistema esté libre de solapamiento e incluso sea de reconstrucción 

perfecta. 

Las versiones moduladas de la señal de salida se pueden calcular como: 

 
[3.10] 

Agrupando todas ellas, se puede obtener la matriz de modulación de la señal de 

salida: 

 
[3.11] 

De [3.10], se tiene que: 

 
[3.12] 

Sustituyendo la matriz Vi(z
M) de las señales subbanda, se obtiene la relación entre las 

señales de entrada y de salida en el banco de filtros: 

 
[3.13] 

La matriz de transferencia T(z) es el producto de la matriz de modulación del banco 

de filtros de síntesis y la matriz de modulación del banco de filtros de análisis. Esta matriz 

de transferencia relaciona la señal de entrada X (z) y todas sus réplicas desplazadas en 

frecuencia, con la señal de salida x^(z) y sus réplicas desplazadas. Cada elemento de la 

matriz T(z)se obtiene de la ecuación 3.14 



CAPÍTULO 3  ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA TÉCNICA PARA LA COMPRESIÓN DE SEÑALES ECG 

 

 

69 

 
[3.14] 

Las componentes más importantes son las de la primera fila que serán denominadas 

como t(z) (vector de dimensiones 1×M ). Las componentes de este vector son las que 

realmente relacionan la señal de entrada X(z) con la de salida Xˆ(z). La notación para estas 

componentes, por defecto, será la que sigue: 

 

[3.15] 

3.1.4 Banco de filtros DFT 

Los bancos de filtros modulados presentan como ventaja frente al resto de los bancos 

de filtros la simplicidad en las fases de diseño y de realización del banco. Todos los filtros 

de análisis y de síntesis se obtienen a partir de uno o dos filtros prototipo, a los que se 

aplica una modulación para desplazar su respuesta en frecuencia y obtener los restantes 

filtros del banco.  

El primer y más simple banco de filtros modulados que es susceptible de ser 

construido con una estructura eficiente, es el banco modulado complejo, conocido como el 

banco de filtros DFT, ya que es básicamente una matriz DFT. Dado el filtro prototipo: 

 [3.16] 

En tanto que el resto de los filtros del banco se obtiene con la siguiente relación: 

 
[3.17] 
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Todos los filtros son una versión desplazada de P(z) y están uniformemente 

distribuidos en frecuencia. Como el filtro prototipo es una ventana rectangular, cuando su 

longitud coincide con el número de canales M se puede conseguir reconstrucción perfecta. 

Básicamente se trataría de realizar una DFT en el banco de análisis, y la IDFT en el banco 

de síntesis.  

Sin embargo, cada filtro por separado presenta una atenuación mínima en la banda 

eliminada de aproximadamente 13.5dBs, valor excesivamente pequeño cuando se desea 

una buena separación entre las distintas bandas.  

Por ello, siguiendo la idea de simplificar el diseño al de uno o dos filtros prototipos, 

se han propuesto diversos bancos de filtros que se obtienen mediante modulación 

exponencial o trigonométrica. La ventaja de los sistemas que siguen un esquema de 

modulación en coseno o en coseno estriba en que, si el filtro prototipo que se modula es de 

coeficientes reales, todos los filtros de análisis y de síntesis también tienen coeficientes 

reales.  

Normalmente, los esquemas de modulación en coseno se basan en la transformada 

discreta del coseno. Se pueden distinguir cuatro tipos distintos de dicha transformada: 

 

[3.18] 
 
 

[3.19] 
 
 
 

[3.20] 
 
 

[3.21] 
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Donde: 

 

El índice m representa a la variable independiente de la señal transformada, mientras 

que n es la variable tiempo de la señal de entrada. 

En los bancos de filtros coseno modulado se suelen emplear los esquemas de 

modulación Tipo II y Tipo IV, debido a que los bancos de filtros que originan cubren todo 

el intervalo 0 ≤ω≤π y presentan el mismo ancho de banda.  

Sin embargo, los esquemas basados en la DCT I y DCT III no se utilizan 

normalmente para la construcción de bancos de filtros porque pueden originar sistemas en 

los que algunos filtros tienen una banda de paso que es la mitad del resto de las bandas de 

paso de los filtros. 

Como se ha comentado con anterioridad, se pueden encontrar bancos de filtros 

coseno modulado pseudo-QMF o con la característica de PR. 

Además de los bancos de filtros anteriores, se pueden mencionar los siguientes:  

Banco de filtros de fase lineal coseno-modulado para unitarios. 

Banco de filtros coseno-modulado FIR biortogonales. 

Banco de filtros coseno-modulado IIR biortogonales. 

Banco de filtros coseno-modulado PR IIR causales y estables. 
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3.2 TÉCNICAS PARA COMPRIMIR POR MEDIO DE BANCO DE FILTR OS. 

3.2.1 Banco de Filtros Coseno Modulado Implementación polifásica 

Los banco de filtros coseno modulados son un caso particular de banco de filtros de 

descomposición y reconstrucción de la una señal. La idea general es descomponer una 

señal en varias señales, cada una de ellas conteniendo solo una subbanda de frecuencia de 

la señal original de modo que luego sea posible volver a componer la señal a partir de un 

procesamiento y suma de cada una de las bandas. Al separar una señal de esa manera se 

persigue el objetivo de hacer un procesamiento diferente sobre cada banda antes de volver 

a reconstruir la señal. Un ejemplo es el caso de la norma MPEG-1 para audio, donde el 

procesamiento consiste en cuantizar cada una de las señales de las bandas por separado, de 

acuerdo a ciertos criterios. Este tipo de descomposición sigue el esquema de la figura 3.6. 

 

Figura. 3.6. Esquema de descomposición – reconstrucción. 
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El banco de filtros de análisis divide la señal x(n) en varias señales xk(n) mediante un 

filtrado con cada uno de los filtros Hk(z), cuya respuesta en frecuencia puede ser de alguna 

de las formas observadas en la figura inferior: con solapamiento marginal, sin 

solapamiento, o directamente con un solapamiento apreciable. Luego de un cierto 

procesamiento, cada señal xk(n) es convertida en una señal yk(n) las cuales reconstruyen 

una señal luego de ser pasadas por un banco de filtros Fk(z) y sumadas. Si yk(n)= xk(n), es 

decir, no se realizara ningún tipo de procesamiento, se espera que x’(n)= x(n). 

3.2.2 Banco de filtros de DFT uniforme 

La transformada de Fourier de corto tiempo (STFT, Short Time Fourier Transform), 

es un ejemplo de este tipo de bancos de filtros. Si bien este tema ya fue cubierto en la 

materia, se estudio en otro contexto, donde el ´énfasis no estaba puesto en la 

descomposición para procesamiento seguido de reconstrucción, sino que solo era visto 

como una herramienta de análisis o descripción - visualización. Sin embargo, en el tema de 

bancos de filtros de descomposición reconstrucción, la STFT es la base que nos permitirá 

pensar el modelo más elemental de bancos de filtros de reconstrucción y muchos de los 

conceptos básicos asociados a este tema, por lo cual lo utilizaremos como base de la 

explicación y como inicio de la descripción de la notación. Habitualmente solemos escribir 

la STFT en esta forma: 

 

[3.22] 

Donde se ha cambiado la notación Xk(n) (con mayúscula) por xk(n) (con minúscula), 

para hacer énfasis en que estas señales son señales del tiempo, obtenidas mediante un 

filtrado de x(n). Además en esta expresión la ventana w(m) es una función general. El 

banco de filtros de DFT uniforme se da para el caso de que w(n) = 1 para n =0,...,M − 1, y 

cero para el resto, es decir para una ventana rectangular de ancho M. 
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[3.23] 

Si llamamos k’ = M − k, y llamamos sm(n) = x(n − m), 

 

[3.24] 
 
 

[3.25] 

Al cambiar M −k por k0 lo ´único que estamos haciendo es cambiar el orden de  

enumeración de las señales, que por motivos que serán evidentes más adelante es mejor de 

este modo. De modo que de aquí en adelante se considerará este orden como el definitivo 

de modo que: 

 

[3.26] 

La ecuación [3.26] corresponde en cada tiempo a la expresión de la k−ésima 

componente de la IDFT del vector [s0(n)s1(n) . . . s(M−1)(n)], salvo por un factor de 

escala. De modo que el conjunto de señales xk(n) puede obtenerse formando, para cada 

instante n el vector compuesto por cada una de las M señales del instante n, [s0(n)s1(n) . . . 

s(M−1)(n)] y tomando su IDFT multiplicada por M. Esta estructura puede representarse 

como se muestra en la siguiente figura, donde hemos representado con un bloque 

denominado W_ la operación de   multiplicación del vector de entrada, [s0(n)s1(n) . . . 

s(M−1)(n)] por la matriz W*, cuyos elementos son: 

  
 

[3.27] 
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Figura. 3.7. Banco de descomposición DFT uniforme 

Para encontrar la forma de los filtros Hk(z) de la forma que se muestran en la 

descomposición de la figura 3.5, podemos plantear cuál es la transformada Z de xk(n): 

 

[3.28] 

Pero la transformada Z de la ventana rectangular es: 

 

[3.29] 
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En términos de la transformada Z vemos que cada filtro Hk(z) es obtenido a partir 

del filtro que representa la ventana rectangular, girado en un ángulo  

En términos de la transformada de Fourier vemos que el filtro H0(Ω) es una sinc 

periódica con su lóbulo principal centrado en cero, mientras que los filtros Hk(Ω) 

corresponden a versiones desplazadas en  de dicho espectro. 

Para encontrar la forma de los filtros de reconstrucción veamos que x(n) = s0(n), 

pero también x(n) = s1(n + 1) = s2(n + 2) = . . ., y por lo tanto: 

 

[3.30] 

Y, en términos de la transformada Z: 

 

[3.31] 

Pero si las señales xk(n) pueden ser obtenidas mediante una IDFT de las señales 

Sm(n) (salvo factor de escala), entonces las señales sm(n) pueden obtenerse haciendo una 

DFT del vector xk(n): 

 

[3.32] 

Haciendo el reemplazo en la ecuación [3.31] 
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[3.33] 

Y análogamente a lo que se vio con el filtro de descomposición Hk(z), el filtro Fk(z) 

también podrá ser expresado en términos de H0(z), si vemos que: 

 

[3.34] 

Donde se hizo un cambio de variables m0 = M −1−m. De modo que finalmente 

tendremos que: 

 
[3.35] 

Donde se debe tener en cuenta . Esto implica que la descomposición de la 

señal puede hacerse a partir de un único filtro H0(z) desplazado en frecuencia, y la 

reconstrucción se realiza con los mismos filtros, multiplicados por constantes adecuadas y 

retardado en N – 1 muestras. 
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3.2.3 Filtros espejo en cuadratura (Quadrature Mirror Fil ters – QMF) 

Es curioso indicar si se podría encontrar un sistema de 

descomposición/reconstrucción con el mismo principio que usa el banco de filtros DFT 

uniforme, pero con filtros derivados de otro prototipo que la ventana rectangular. 

Estos filtros hacen la descomposición de la señal en dos bandas, es decir en bajas y 

altas frecuencias, pero es fácilmente extrapolable a cantidades de  bandas potencia de 2 tal 

como se muestra en la figura 3.7. 

 

Figura. 3.8. Filtros de análisis, H0(z) y H1(z) 

En esta figura se muestra que los filtros de análisis, H0(z) y H1(z) van seguidos de 

los decimadores y que la reconstrucción se realiza primero interpolando y luego pasando 

las señales por los filtros de reconstrucción F0(z) y F1(z) y sumando sus salidas. 

3.3 APLICACIÓN DE LOS BANCOS DE FILTROS 

Por la propiedad que tienen los bancos de filtros de separar una señal en varias 

componentes pertenecientes a una subbanda de frecuencia de la señal original, existen 

diversas aplicaciones en las que se emplean bancos de filtros, de esa forma se hace un 

mejor análisis de los datos de la señal en el dominio de la frecuencia. 

El uso de bancos de filtros digitales, implementados inicialmente como filtros 

analógicos, ha sido históricamente la primera aproximación al procesamiento del habla.  
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Un banco de filtros paso banda puede entenderse como un modelo sencillo de las 

etapas iniciales del sistema auditivo humano. La señal inicial se descompone en un 

conjunto discreto de muestras espectrales, que contienen una información similar a la que 

se presenta en los niveles superiores del sistema auditivo.  

Sin embargo, en los últimos años, los bancos de filtros también son empleados para: 

Codificación de Voz 

Procesamiento de Señales e Imágenes 

Procesamiento adaptativo de Señales 

Compresión de Voz, Señales e imágenes 

Scrambling. 

Transmisión de señales del mismo canal. 

El principal uso de los bancos de filtros, es la habilidad de tener un sistema que 

separe la señal en consideración en el dominio de la frecuencia, en dos o más señales, o la 

de componer dos o más señales diferentes en una simple señal15. 

Cuando se divide la señal en dos o más señales, se usa un sistema de análisis-síntesis. 

Los bancos de filtros son generalmente categorizados de dos tipos, bancos de filtros 

de análisis y bancos de filtros de síntesis. Para refrescar, un banco de filtros de análisis 

                                                 
15http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/madrid_q_a/capitulo5.pdf 
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consiste en un conjunto de filtros, acomodados en paralelo, las características de la 

respuesta en frecuencia de este banco de filtros, es que divide la señal en sub-bandas. 

Por otro lado, un banco de filtros de síntesis consiste de un conjunto de filtros cuyas 

salidas son sumadas para formar la señal sintetizada. 

Los bancos de filtros son frecuentemente usados para desarrollar análisis espectral y 

síntesis de señal. Cuando un banco de filtros es empleado en la computación de la 

Transformada Discreta de Fourier (DFT) de una secuencia x(n), el banco de filtros se le 

llama Banco de Filtros DFT16. 

En muchos casos, se puede obtener una eficiencia considerable en la implementación 

de estos bancos de filtros o analizadores de espectros, al aplicar cuidadosamente las 

técnicas multifrecuencia. 

3.3.1 Banco de filtros digitales 

Un banco de filtros digitales es una colección de filtros digitales, con una entrada 

común o una salida común. Ambos casos se muestran en la figura. 3.9. 

El sistema en la Figura 3.9(a) corresponde al proceso de análisis cuyos filtros Hk(z) 

son llamados filtros de análisis. El sistema divide una señal x(n)en M señales xk(n) 

típicamente llamadas señales de sub-banda. Al sistema en la Figura 3.9 (b) se le llama 

banco de síntesis y Fk(z) son los filtros de síntesis. Estos filtros combinan las señales de M 

sub-bandas en una sola señal ��(n).Las figuras 3.9 (c)-(e) muestran la respuesta en 

frecuencia típica para los filtros de análisis, éstos pueden ser marginalmente traslapados, 

no traslapados, o muy traslapados, dependiendo de la aplicación. 

                                                 
16http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/madrid_q_a/capitulo5.pdf 
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Dependiendo del número de canales usados para la separación de la señal, hay un 

grupo de bancos de filtros uniformes, llamados, multicanales o Bancos de Filtros de M-

canales (para M>2) y los Bancos de Filtros de dos-canales (M=2). 

 

Figura. 3.9. Banco de Filtros Digitales y Respuestas Típicas 

En el primer grupo, la señal es separada en M canales diferentes, mientras que en el 

segundo grupo la señal es separada en dos canales. Usando una estructura de árbol, los 

bancos de filtros de dos canales, pueden ser usados para crear Bancos de Filtros de M 

canales en el caso cuando M es una potencia de dos. Una manera más efectiva de crear un 

Banco de Filtros de M canales, es primero diseñar un filtro prototipo de una manera 
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apropiada. Los filtros en el banco de análisis y síntesis son generados con la ayuda de este 

prototipo17. 

Los bancos de filtros de dos canales son muy útiles en la generación de Bancos de 

Filtros Octavos. En este caso, la señal total es primero dividida con la ayuda de una banco 

de filtros de dos canales, esto para dividir la señal primero en dos bandas, después de eso, 

la señal decimada y filtrada por un filtro pasa-bajas se vuelve a dividir en dos bandas 

usando el mismo banco de filtros de dos canales y así una vez más. 

3.3.2 Codificación en sub-banda de señales de voz e imágenes 

En la práctica se encuentran señales con energía dominantemente concentrada en una 

región particular de frecuencia, sin embargo, es más común encontrar señales que no están 

limitadas en banda, y que tienen bandas de frecuencia dominantes. Un ejemplo se muestra 

en la figura. 3.10. 

 

Figura. 3.10. División de una señal en sub-bandas 

La información en |w| > π/2 no es demasiado pequeña para ser descartada. Y 

tampoco podemos decimar a x(n) sin causar aliasing. Desafortunadamente al parecer una 

pequeña (pero no despreciable) fracción de energía en la región de alta frecuencia no nos 

permite algún tipo de compresión de la señal en lo absoluto. 

                                                 
17http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/madrid_q_a/capitulo5.pdf 
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Sin embargo, existe una forma de resolver lo antes mencionado, cuya solución 

comprende la división de la señal en dos bandas de frecuencia al usar un banco de análisis 

con una respuesta como se muestra en la figura 3.11. 

 

Figura. 3.11. División de una señal en sub-bandas x0(n) y x1(n) 

La señal de sub-banda x1(n) tiene menos energía que la señal x0(n) y por lo tanto 

puede ser codificada con menos bits que x0(n).Este es el principio básico de codificación 

de sub-banda: dividir la señal en dos o más sub-bandas, decimar cada señal de sub-banda 

dependiendo del contenido de energía. En la práctica, cuando se realiza la codificación de 

voz, el número de sub-bandas, el ancho de banda de los filtros y la asignación de bits son el 

elegidos para explotar las propiedades perceptuales del escucha humano tales como el 

rango de frecuencia audible, intensidad del sonido, umbral de escucha, etc. 

La reconstrucción de la señal completa se realiza usando los interpolares y los filtros 

de síntesis como se muestra en la figura 3.12. 

 

Figura. 3.12. Sistema de análisis/síntesis para codificación de sub-banda 
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Los interpolares restauran la frecuencia de muestreo original, y los filtros Fk(z) 

eliminan las imágenes. 

Inmediatamente surgen más generalizaciones como: la señal puede ser dividida en M 

sub-bandas, cada una decimada por un factor M y cada una cuantizada 

independientemente. 

La codificación en cada sub-banda es típicamente más sofisticada que el proceso de 

cuantización. La calidad de los codificadores de sub-banda es usualmente juzgada por lo 

que se le llama resultado de la opinión media (MOS). Este resultado se obtiene al aplicar 

pruebas de escucha con la ayuda de una amplia variedad de personas sin favoritismos, y 

pidiéndoles que asignen una puntuación para la calidad de la señal reproducida x(n) 

siempre tomando en cuenta la comparación con x(n). El máximo puntaje se lo normaliza a 

5 por circunstancias de convención. 

La idea básica de la codificación de sub-banda ha sido expuesta, el sistema para el 

análisis/síntesis usado para este propósito es el “banco de filtros máximamente decimado”. 

La figura 3.12 muestra la versión de dos canales, conocido popularmente como el 

“Quadrature Mirror Filter (QMF) bank”. 

La señal de entrada x(n) primeramente es filtrada mediante dos filtros H0(z) y H1(z), 

siendo estos filtros pasa-bajas y pasa-altas como se muestra en la Figura 3.10 (b). Cada 

señal xk(n) (señal en sub-banda) es por lo tanto limitada en banda aproximadamente en un 

ancho total de π (en la región de frecuencia de 0 < ω < 2π). Las señales en sub-banda son 

decimadas por un factor de 2 para obtener vk(n). 

Cada señal decimada vk(n) es entonces codificada de tal manera que las propiedades 

especiales de la sub-banda (tales como nivel de energía, importancia de percepción entre 

otras cosas) son explotadas. En el receptor, las señales recibidas son decodificadas para 

producir (aproximaciones de) las señales v0(n) y v1(n) las cuales son pasadas a través de 
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dos interpoladores. Las señales de salida y0(n) y y1(n) se hacen pasar a través de los filtros 

F0(z) y F1(z) para producir la señal de salida x(n) [3].H0(z) y H1(z) son llamados filtros de 

análisis, y en conjunto [H0(z),H1(z)] el banco de análisis. Este par seguido de los dos 

decimadores es el banco de análisis decimado. 

Similarmente F0(z) y F1(z) son los filtros de síntesis (o reconstrucción), y el par 

[F0(z),F1(z)] el banco de síntesis. En este capítulo veremos que la señal reconstruida x(n) 

difiere de x(n) debido a tres razones: aliasing, distorsión en amplitud y distorsión en fase, 

se mostrará que los filtros pueden ser diseñados de tal manera que, algunas de todas estas 

distorsiones se pueden eliminar. 

En el caso de señales de audio o voz, la meta es la de diseñar el sistema junto con la 

codificación de tal manera que nuestros oídos no puedan notar los errores causados al 

reducir el número de bits usados para propósitos de almacenamiento o transferencia18. 

En el caso de imágenes nuestros ojos sirven como jueces, es decir, el propósito es el 

de reducir el número de bits para representar la imagen al límite de que sea satisfactorio a 

nuestros ojos. 

3.3.3 Errores creados en el banco QMF 

Las señales decimadas vk(n) de la Figura 3.12 son codificadas usando una de las 

diversas técnicas de codificación, y las señales resultantes son transmitidas. De estas 

señales codificadas, el receptor reconstruye una aproximación v’k(n) de vk(n). El error de 

decodificación vk(n) – v’k(n) representada una distorsión no lineal (parecido a un error de 

cuantización). A este error se le llama error de cuantización de sub-banda. No puede ser 

corregido, es decir, no hay manera de reconstruir exactamente vk(n) de v’k(n), por lo que 

este error será ignorado para fines de análisis por lo que asumiremos que v’k(n)=vk(n). 

                                                 
18http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/madrid_q_a/capitulo5.pdf 
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3.4 DISEÑO DEL DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

En la figura 3.13., se observa de manera resumida los procesos de análisis y síntesis 

donde la entrada inicial a todo el sistema es el programa de enlace cuya función es llamar a 

todas las librerías y variables necesarias para empezar a receptar la señal del ECG así como 

la de los filtros de análisis y síntesis. 

La aplicación de análisis consiste en armar el filtro tanto en filas y columnas, donde 

tendremos 16 subbandas o canales del banco de filtro y una longitud de la respuesta 

impulsiva de los filtros de 192. Por tanto nuestro arreglo será de 16x192 de manera inicial. 

Con respecto al diezmado y concatenación, se puede indicar que se extraerán los 

valores más significativos del arreglo, complementando con el cálculo del épsilon donde se 

determinará el valor mínimo de la Energía que debe tener una variable para de esa manera 

recupera la señal original. A continuación, se comparará el valor absoluto del ECG 

diezmado con el épsilon calculado de tal manera que se obtengan los valores más 

significativos en el ECG concatenado para que posteriormente se cree un mapa en donde 

sólo se definan exclusivamente las posiciones de cada uno de los datos más significativos. 

Una vez que se obtiene el ECG significativo, se realiza la cuantización de éste para que en 

conjunto con el mapa, la cantidad de datos significativos y el ECG cuantizado como tal, 

sean enviados y transmitidos. 

A partir de aquí, el proceso comienza su etapa de recuperación. Para lo cual se usa el 

mapa donde se indicaban las posiciones de los valores más significativos acompañado de 

la decuantización del ECG cuantizado. Dado esto, se recuperan los datos significativos y 

por medio del Filtro Síntesis en Matriz Subbanda, se logra ubicar tanto en filas como 

columnas para así conseguir el ECG recuperado. Sin embargo, hay que considerar que se 

genera una pérdida de datos por este proceso. De todas maneras no se ve afectado 

considerablemente. Finalmente, el ECG recuperado resulta ser prácticamente igual a las 

señales originales del ECG. 
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Figura. 3.13. Diagrama de bloques del sistema



 

CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMPRESIÓN 
DESARROLLADA EN LA TARJETA DSP 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA TARJETA DSP 

4.1.1 Introducción a la tarjeta TigerSHARC ADZS-TS201S 

La tarjeta ADZS-TS201S representa un salto de calidad frente a sus antecesores, ya 

que tiene incorporado un procesador TigerSHARC de doble núcleo con el cual se 

simplifican las operaciones de procesamiento de señales y le permite ejecutar algoritmos 

demandantes e intensivos en tiempo real. 

El procesador TigerSHARC ADSP-TS201S tiene la posibilidad de manejar alto 

rendimiento por medio de una arquitectura súper escalar estática combinando: RISC, 

lenguaje estándar de un DSP y VLIW; también ofrece soporte para operaciones en punto 

fijo y punto flotante que junto al multiprocesamiento generan una característica muy 

robusta para varias aplicaciones. 

Las aplicaciones que puede tener el procesador son: 

Video e imágenes: Gran cantidad de datos y procesamiento demandante tanto en 

ejecución como en procesamiento; por ejemplo: 

Ultrasonido, rayos x 

Vigilancia por medio de video. 
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Escaneo de códigos de barras. 

Pantallas móviles en vehículos. 

Comunicación: Algoritmos extensos, que necesitan ser procesados en tiempo real y 

requieren ser exactos, ya que las señales no pueden ser susceptibles de pérdida o error; por 

ejemplo: 

Estaciones base celulares 3G. 

Estaciones base wireless de banda ancha. 

Rastreo de activos, autos, personas. 

Filtros y análisis de señales. 

Manejo de algoritmos de telecomunicaciones como transformadas, predictores, etc. 

Instrumentación industrial: Manejan una alta precisión en sistemas de control de 

procesos industriales y sistemas analógicos; por ejemplo: 

Aplicaciones para controlar PLC, DCS, dispositivos de alta potencia, motores y 

temperatura. 

Medidores y transmisores de voltaje, corriente, flujo, presión, temperatura, 

osciloscopios, multímetros digitales, analizadores de espectro y analizadores de redes. 

Transformación AC-DC y DC-AC. 
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Tarjetas de adquisición de datos. 

Generadores de formas de onda. 

En el diseño del procesador TigerSHARC ADSP-TS201 se puso especial énfasis en 

su estructura de memoria de gran capacidad y arquitectura balanceada, con las cuales 

puede operar en los niveles más altos de rendimiento y los procesos más exigentes en 

tiempo real, ya que trabaja con el doble de frecuencia de los modelos anteriores. 

La tarjeta en cuestión es una opción costo-beneficio muy buena al momento de 

adquirir una tarjeta DSP, ya que tiene grandes características de: capacidad de 

procesamiento, ancho de banda, velocidad, capacidad de almacenamiento y precio. 

4.1.2 Características  y especificaciones del Procesador TigerSHARC ADSP-TS201S 

El procesador posee una velocidad de reloj de 600MHz, que le permite ejecutar cada 

ciclo a una tasa de 1,67nS y por las características de su arquitectura súper escalar estática, 

el DSP ejecuta 4 instrucciones por cada ciclo, es decir puede realizar 6 operaciones de 

punto flotante o 24 operaciones de punto fijo de 16 bits por cada ciclo, que se traduce a 

3,6GFLOPs o de rendimiento o 14,4GOPS. Al tener dos núcleos permite ejercer 

operaciones en paralelo y realizar hasta 4 instrucciones de 32 bits por ciclo. 

La tarjeta tiene el respaldo de un gran ancho de memoria que se dividen en dos 

bloques de cálculo, que toleran operaciones en punto fijo de 8, 16, 32 y 64 bits y punto 

flotante de 32 bits y 40 bits en precisión extendida. Los núcleos del procesador son 

innovadores al soportar al mismo tiempo operaciones con datos en punto fijo y flotante. 

Tiene 4 buses de datos independientes de 128 bits, que se conectan a 6 bancos de 

memoria de 4Mbits cada uno, teniendo como resultado una memoria DRAM de 24Mbit 

interna, con la posibilidad que el usuario defina la partición de los mismos, estableciendo 



CAPÍTULO 4  IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMPRESIÓN DESARROLLADA EN LA TARJETA DSP 

 

 

91 

un ancho de banda total de 38,4Gb/s para la memoria completa, que permite habilitar 

accesos de I/O y datos de palabra cuádruple. 

 

Figura. 4.1. Diagrama de bloques Funcionales19 

Las instrucciones se manejan de forma individual con datos múltiples, SIMD, la cual 

tiene 2 bloques de cómputo, cada uno conformado por: una ALU, un multiplicador, un 

desplazador, registro de 32 palabras y una unidad lógica de comunicaciones CLU. De igual 

forma las ALU’s tienen la propiedad de manejar datos de doble entero para 

direccionamiento de datos y manipulación de punteros. 

Las entradas y salidas integradas tienen 14 canales, con cero sobrecarga, controladas 

por DMA, puerto externo, cuatro puertos de enlace, controlador de SDRAM, pines para 

                                                 
19 ADSP-TS201S http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADSP_TS201S.pdf 
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banderas programables, dos temporizadores y el pin de temporizador expirado para la 

integración de sistemas. Los puertos de enlace tienen gran ancho de banda que permite 

comunicaciones punto a punto entre varios dispositivos o tarjetas DSP, además de manejar 

el mismo lenguaje de programación de otros dispositivos analog devices; el bus común 

permite hasta ocho procesadores TigerSHARC, un host y memoria externa, ya sea 

memoria asincrónica o SDRAM, para compartir un mapa de memoria global y un bus, 

conformando un modelo de programación multiprocesamiento muy simple. 

En el ámbito de las telecomunicaciones hay un amplio set de instrucciones mejorado 

para aplicaciones de infraestructura, que da al procesador la propiedad de operar 

procesamiento banda base completo, además de tener software de radio acceso, que 

permite tener una plataforma única para múltiples estándares de telecomunicaciones 

inalámbricas. 

4.1.3 Instalación de la tarjeta 

La tarjeta ADZS-TS201S tiene conectores por medio de los cuales se puede acceder 

a interfaces de varios equipos como: dos conectores de audio estéreo de 3.5mm, un 

conector USB, un conector de energía, tres interfaces de expansión, cuatro puertos 

Ethernet RJ45 y un JTAG. Al conectar la tarjeta a la computadora no va a ser posible 

operar directamente con la misma, por lo que se necesita realizar los siguientes pasos: 

Instalar el Software Visual DSP ++ 5.0 

Conectar el cargador de la tarjeta a una toma de energía y el plug de DC al puerto de 

energía de la tarjeta. 

Por medio de un cable incluido en el EZ-KIT Lite, conectar el plug USB tipo B a la 

tarjeta y el plug USB tipo A al computador. 
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Una vez conectado el cable a los dos extremos, aparecerán las imágenes de la figura. 

4.2. 

 

Figura. 4.2. Conexión de la tarjeta en la computadora 

Luego aparece un cuadro de diálogo en el que se muestra el asistente para nuevo 

hardware encontrado, en donde se debe seleccionar las opciones no por el momento y 

siguiente. 

 

Figura. 4.3. Asistente de Instalación de Nuevo 
Hardware 

 

 

Figura. 4.4. Selección del tipo de Instalación 

Seleccionar Instalar desde una lista o ubicación específica y dar clic en siguiente, 

como se observa en la figura 4.4. 

Establecer el lugar de donde se va a escoger los drivers aptos para operar con la 

tarjeta, en este caso se va a escoger la unidad de Cd y dar clic en siguiente. 
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Figura. 4.5. Selección de ubicación de drivers 

Aparece el cuadro de diálogo en el que se están buscando los controladores y luego 

se instalan los mismos. 

 

Figura. 4.6. Búsqueda de Controladores 

 

 

Figura. 4.7. Instalación de Controladores 

 

Después aparece un cuadro de dialogo que indica la finalización de la instalación de 

los controladores y hay que dar clic en finish. 
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Figura. 4.8. Finalización de la instalación de los controladores 

A continuación va a aparecer una notificación en la barra de inicio que indica que el 

nuevo hardware está operativo. 

 

Figura. 4.9. Notificación de hardware listo para uso 

4.1.4 Creación de Sesiones de Compilación 

Con el Visual DSP++ 5.0 instalado con licencia válida y la tarjeta operando con los 

controladores, se puede iniciar a programar en el software, pero para correr el programa 

que se escribió, se necesita crear una sesión en la que el programa se va a compilar, para 

buscar fallas en la programación y poder depurar la programación. Para crear una sesión de 

compilación se van a hacer realizar los siguientes pasos: 

Se da clic en session y luego en new sesión 
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Figura. 4.10. Creación de nueva sesión 

En el cuadro de dialogo se escoge la familia del procesador y el procesador, en este 

caso se va a escoger la familia TigerSHARC, el procesador ADSP-TS201S y clic en next. 

 

Figura. 4.11. Selección de Familia y Procesador 
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Luego se selecciona el tipo de conexión que se desea emplear, en este caso se va a 

escoger simulador y se da clic en configurator. 

 

Figura. 4.12. Selección del tipo de Conectividad 

Hay tres tipos de conexión: EZ-KIT Lite, Emulador y Simulador, las cuales cumplen 

funciones específicas que se van a detallar a continuación: 

EZ-KIT Lite.  Es la conexión directa entre la PC y la tarjeta por medio del cable 

USB, para escoger este tipo de conexión se selecciona EZ-KIT Lite, por medio de esta 

conexión se tiene un comportamiento real del algoritmo, ya que se está trabajando 

directamente con el dispositivo y se va a mostrar los problemas reales de compilación 

procesamiento y velocidad de respuesta. 

 

Figura. 4.13. Tipo de conexión con cable USB a la tarjeta 
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Emulador. Es un dispositivo especial que se conecta al puerto de pruebas JTAG y a 

su vez a una computadora, para escoger este tipo de conexión se selecciona Emulator, el 

cual provee el máximo rendimiento, ancho de banda y escalabilidad. Las funciones de 

emulación pueden ser conectadas a diferentes dispositivos, no tiene que ser necesariamente 

una PC. 

 

Figura. 4.14. Tipo de conexión por medio de emulación 

Simulador. Es un software que reproduce el comportamiento de la tarjeta, sin 

necesidad de que la misma esté conectada o en funcionamiento, lo que representa una 

ventaja ya que es de bajo costo. La desventaja es que funciona de forma más lenta y no 

reproduce exactamente el comportamiento del dispositivo, pero representa una 

aproximación legible para un algoritmo que no demande una cantidad grande de 

procesamiento. 

 

Figura. 4.15. Tipo de conexión por medio de simulación 

Como se está seleccionando la opción de simulador, se necesita saber la plataforma 

de operación, es decir ¿qué tarjeta va a simular? Se selecciona ADSP-TS201S EZ-KIT Lite 

y luego se da clic en copy. 
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Figura. 4.16. Selección de la plataforma de operación 

Se selecciona las propiedades de la plataforma, tomando en cuenta los dos 

procesadores y el tipo de conexión y se da clic en Ok. 

 

Figura. 4.17. Propiedades de la Plataforma 

Se despliega el cuadro de dialogo de configuración de la plataforma en donde se va a 

dar clic en el botón Test. 

 

Figura. 4.18. Selección de la plataforma en la que se va a trabajar 
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Se da clic en start y una vez culminada se muestra con vistos las cinco pruebas que 

demuestren que el procesador del equipo de simulación es apto, se da clic en exit. 

 

Figura. 4.19. Test de procesador 

Se regresa al cuadro de selección de la plataforma y se da clic en ok. 

En el siguiente cuadro de dialogo se muestra la opción para establecer la operación 

de simulación con un procesador o con dos procesadores, en este caso se va a seleccionar 

con dos procesadores y se va a dar clic en finish. 

 

Figura. 4.20. Selección de procesadores de trabajo 
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Cuando se seleccione nuevamente el menú Session y la opción Select Session, va a 

salir la sesión configurada y las sesiones que se configuren con el programa. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO POR LA TARJETA 

4.2.1 Introducción a Visual DSP++ 5.0 

Visual DSP++ 5.0 es la herramienta empleada para escribir el lenguaje de 

programación de la tarjeta y cualquiera de los procesadores de analog devices, que facilita 

la programación del DSP a través de un conjunto de instrucciones extremadamente 

flexibles y una arquitectura DSP con un lenguaje en un alto nivel amigable, la cual provee 

una extensa capacidad de herramientas de desarrollo, edición y compilación de código, por 

medio de manejo del espacio de trabajo, manteniendo una construcción dúctil de 

proyectos. Los proyectos son grupos de archivos que se enlazan en un programa principal 

el cual funciona de manera conjunta con el resto de elementos del proyecto. 

En la interfaz del programa se muestra el código que se está escribiendo y cuando 

este se encuentra corriendo, se puede ver como avanza el programa por medio de un punto 

de quiebre, de igual forma cuando se usa un lenguaje de programación de alto nivel, se 

muestra un cuadro en la parte derecha en la que se detalla como el código se desensambla 

para la interpretación de la tarjeta; en la parte izquierda se encuentra el cuadro de proyecto, 

en la cual se pueden abrir hasta 10 proyectos e ir cambiando entre ellos. En la parte de 

abajo se muestra la ventana de consola que muestra los resultados cuando se corre un 

programa y de igual forma cuando se realiza la compilación se muestra como el archivo se 

construye. Cuando se trabaja en multiprocesamiento aparece un cuadro en la parte inferior 

derecha que muestra el comportamiento de los procesadores. En la parte superior se 

encuentran las barras de herramientas y los iconos que ayudan en el desarrollo del código, 

las características descritas se pueden observar en la figura 4.21. 
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Figura. 4.21. Desarrollo integrado y ambiente de depuración 

Además de las ventanas y menús descritos, visual DSP ++ 5.0 provee ventanas para 

hacer gráficos de funciones o datos obtenidos. 

Una característica esencial es que soporta múltiples lenguajes de compilación y 

ejecución como C, C++ y Ensamblador, teniendo al mismo tiempo un control de 

depuración efectivo a través de actividades de depuración fáciles de usar. 

Las herramientas que ayudan en el desarrollo de aplicaciones y sacan provecho de la 

arquitectura del procesador son: 

Compilador C/C++. 

Librería en tiempo de corrida C. 
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Librería en tiempo de corrida con alrededor de 100 rutinas matemáticas. 

Simulador 

Emulador 

Ensamblador 

Enlazador 

Cargador 

En la edición del enlazador se puede configurar multiprocesamiento, sobrecarga de 

memoria y memoria compartida. En el programa que se desarrolló se puede observar cómo 

trabajan archivos en lenguaje ensamblador y en lenguaje C y como comparten un enlace a 

través de funciones. 

4.2.2 Instalación del Visual DSP ++ 5.0 

Para instalar el software se requieren los siguientes pasos: 

Insertar el CD de instalación que viene incluido en los accesorios de la tarjeta. 

Va a aparecer un cuadro de dialogo de bienvenida, en el que hay que dar clic en 

siguiente, el mismo está representado en la figura 4.22. Si es la primera instalación va a 

salir un mensaje de primera instalación y luego se da clic en next, como se puede observar 

en la figura 4.23. 
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Figura. 4.22. Inicio de instalación de Visual 
DSP++  5.0 

 

Figura. 4.23. Primera instalación de software 

Se acepta los acuerdos de la licencia una vez leído todo el contenido y se da clic en 

next, como se observa en la figura 4.24. Una vez terminado, Se escribe los nombres de 

usuario y la compañía como se puede observar en la figura 4.25.  

 

Figura. 4.24. Acuerdos de licencia 

 

Figura. 4.25. Información de usuario 

Se selecciona la ruta de instalación o se la instala en la ubicación por defecto, como 

se muestra en la figura 4.26. Ya seleccionada la ruta, e muestra un cuadro de resumen en el 

que se selecciona install para que comience la instalación del producto, siempre y cuando 

se esté de acuerdo con todos los parámetros de la instalación, como se observa en la figura 

4.27. 



CAPÍTULO 4  IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMPRESIÓN DESARROLLADA EN LA TARJETA DSP 

 

 

105 

 

Figura. 4.26. Ubicación de Instalación 

 

Figura. 4.27. Cuadro de resumen para instalación 

Hay que esperar hasta que termine el proceso de instalación, una vez que termine se 

da clic en aceptar y luego en next, como se puede observar en las figuras 4.28 y 4.29. 

 
Figura. 4.28. Progreso de la instalación 

 
Figura. 4.29. Finalización de la instalación 

Por último se despliega el cuadro en el que se muestra la instalación completada y la 

opción de buscar actualizaciones de software. 

 

Figura. 4.30. Instalación terminada 
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4.2.3 Registro y validación de la licencia de la tarjeta EZ-KIT Lite ADPS-TS201S 

Una vez instalado el software, cuando se abre la primera vez se despliega un mensaje 

para instalar una licencia, la cual necesita ser validada con un código que viene en la caja 

del CD, el mismo que corresponde a la serie de la tarjeta. El proceso de validación se 

describe a continuación: 

Cuando se abre por primera vez el programa aparece el siguiente cuadro de dialogo, 

al cual se le va a dar clic en yes. 

 

Figura. 4.31. Mensaje de Validación de licencia 

Luego se despliega un cuadro de dialogo en el cual se va a dar clic en new, como se 

observa en la figura 4.32.  

 

Figura. 4.32. Cuadro de dialogo de información 
general 

 

Figura. 4.33. Instalación de la nueva licencia 
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Se va a dar clic en Node-Locked or Test Drive licence, luego se ingresa el número de 

serie y al final se da clic en Ok, como está representado en la figura 4.33. Luego aparece 

un cuadro de dialogo en el que indica que se debe de hacer un registro en línea y se da clic 

en aceptar, como el de la figura 4.34. 

 

Figura. 4.34. Fin de instalación de licencia 

 

Figura. 4.35. Cuadro de dialogo de información general 
con licencia instalada 

Haciendo clic en register, se dirige a una dirección en línea en donde se deben llenar 

los datos del usuario y las características de la tarjeta, una vez finalizado el registro, se da 

clic en enviar y los códigos van a llegar a la dirección de e-mail ingresada. 

 

Figura. 4.36. Registro de la tarjeta y datos de usuario 
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El usuario del registro debe ingresar a su dirección de e-mail y copiar el código que 

le llegó, se dirige al cuadro de diálogo de información general y da clic en valídate, ingresa 

el código en el único cuadro de texto y luego da clic en aceptar como se observa en la 

figura 4.37. Por último se despliega el cuadro de diálogo de información general con los 

datos de la licencia y el registro validados, para poder utilizar el software Visual DSP++ 

5.0., que se puede observar en la figura 4.38. 

 
Figura. 4.37. Confirmación del registro de la clave 

 
Figura. 4.38. Cuadro de dialogo de información 

general con licencia validada 

 
4.3 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

El programa tiene varios diagramas de flujo, los mismos se describen según el 

diagrama de bloques que se muestra en la figura 3.11, en donde se muestran tres bloques 

principales que están compuestas por: 

Programa de enlace 

Análisis 

Síntesis 
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4.3.1 Programa de Enlace 

 

Figura. 4.39. Programa de enlace de funciones 

El programa de enlace se desarrolló en ensamblador, tiene la función de incluir las 

variables externas que son los datos ECG, los cuales deben ser ingresados en vectores de 

1024 datos, el filtro de análisis y el filtro de síntesis; de igual forma se definen las librerías 

y se establecen la sección de datos para el manejo de las variables externas y las variables 

del programa y la sección de programa en donde se definen las funciones externas que se 

van a llamar desde el programa principal. 

En el programa principal se establecen las variables globales, las cuales se asocian a 

los respectivos contadores, que definen el número máximo de datos por variable y a los 

índices, que definen la dirección de cada elemento de los vectores y matrices de datos. Una 

vez establecidos los parámetros anteriores, el programa llama a la función de análisis para 

hacer la compresión de datos y obtener los resultados para la transmisión de los mismos. 

Partiendo de los datos comprimidos, se hizo la recuperación de la señal ECG, llamando a 

la función síntesis, con la que se puede hacer una comparación con la señal original. 
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4.3.2 Análisis. 

Carga y 

ordenamiento del 

filtro análisis

Filtraje de datos 

1024x16

Diezmado y datos 

concatenados 1024x1

Cálculo de la 

energía retenida

Ordenamiento en forma 

descendente del valor absoluto 

del ECG concatenado

Establecimiento del 

epsilon con el valor 

absoluto del ECG 

concatenado

i<1024

y

Ecalc<=Eret

Determinación del índice 

del epsilon

Si

No

Eliminación de datos menores 

al valor del epsilon y 

determinación del mapa

Compresión del 

vector de mapa

Establecimiento de 

datos significativos y 

cuantización de datos

Transmisión de 

datos cuantizados, 

Mapa y número de 

significativos

Programa de Enlace

Aplicación de 

filtro análisis en 

datos ECG

Diezmado y 

datos 

concatenados

Calculo del 

Epsilon

Datos 

Significativos

Mapa

Cuantización

 

Figura. 4.40. Función de análisis 
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Esta función es la encargada de tomar las 1024 muestras de datos ECG y el filtro de 

análisis y transformarla en un archivo de datos comprimido y un mapa que indica el lugar 

que tiene cada muestra significativa. 

Aplicación de filtro análisis en datos ECG. Una vez hecha la llamada de la función 

de análisis, se definen las constantes, las librerías, las variables globales y una función con 

llamada interna, que va a filtrar los datos y obtener los datos de la señal original en cada 

banda. 

Para obtener el filtro empleado en programa, hubo que trabajar con una variable tipo 

objeto, en la cual vinieron almacenados los bancos de filtros como un archivo .mat; con 

MATLAB se pudo separar el contenido del objeto, en el cual se encontraban almacenados 

dos matrices de 16 filas y 192 columnas y un vector de 192 columnas, las matrices 

corresponden a los bancos de filtros de análisis y síntesis y el vector representa el arreglo 

correspondiente al filtro prototipo. Las tres variables manejan coeficientes con 

características de ventana de Blackman y método clásico de modulación. En cada uno de 

los 16 canales, que componen las subbandas, se van a establecer los componentes de 

frecuencia más significativos de los valores del vector de datos ECG para cada canal de 

frecuencia; que maneja 192 datos correspondientes a la longitud de la respuesta impulsiva 

de los filtros. 

La variable que carga el filtro en el programa, lee los datos del filtro en forma de un 

arreglo unidimensional, teniendo un vector de 3072 datos, por lo tanto el programa 

comienza separando las filas y columnas en el bloque establecimiento del filtro en filas y 

columnas, logrando una matriz de 16 filas por 192 columnas. Con la matriz definida por 

canales se puede comenzar a filtrar los datos, primero se asigna un canal a una variable 

auxiliar, es decir se van a cargar 192 datos del primer canal para obtener los componentes 

de frecuencia de los datos ECG para ese canal; en este momento se ingresa a la función 

interna filter, que tiene como argumentos un canal del banco de filtros, las 1024 muestras 

del ECG y una variable auxiliar extra, que se va a emplear para el retorno de los datos 

filtrados por cada subbanda. En la función filter, primero se encera la variable zi de 191 
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posiciones, que va a albergar las condiciones iniciales para cada muestra ECG. El filtraje 

se da en un bucle que recorre las 1024 muestras del ECG, el mismo que contiene al resto 

de bucles de la función filter; en las que cada dato del ECG se va a multiplicar por cada 

elemento del banco de filtros, por medio de las condiciones finales, que se almacenan de 

forma auxiliar en la variable pin; luego se ingresa en un bucle while en donde se multiplica 

la condición inicial por el elemento del canal que está en una posición más adelante que la 

de la condición inicial y se almacena en un auxiliar, el mismo que se va acumulando en la 

variable sf hasta 190 iteraciones. Cuando se sale del bucle while, se suman las variables sf 

y pin y se almacena en la posición que corresponda al bucle contenedor, determinando de 

esa forma los datos del ECG para esa banda una vez que se terminen las 1024 iteraciones. 

Se encera las variables pin, in, vf y sf para establecer las condiciones iniciales de los 

futuros índices. Al final se recorre una posición de cada elemento del arreglo que compone 

las condiciones iniciales, quedando libre  la primera posición de este, en la que se va a 

poner el dato del ECG que corresponde al índice del bucle contenedor, para establecer las 

condiciones iniciales del dato que tiene el siguiente índice del lazo principal de la función.  

La variable auxiliar puesta como argumento en la función filter, almacena los datos 

filtrados y los regresa al programa principal, los mismos que van a almacenarse en la 

matriz ECG análisis. El proceso se repite por cada canal, es decir se debe de repetir 16 

veces después que la matriz del filtro queda definida hasta que los datos se guardan en la 

matriz ECG análisis. 

El procedimiento de forma secuencial, se puede observar en la figura 4.41. 
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Figura. 4.41. Aplicación de Filtro análisis en datos ECG 
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 Diezmado y datos concatenados. 

 

Figura. 4.42. Diezmado y datos concatenados 
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Una vez terminado el filtraje, se obtiene la matriz ECG análisis, en la que van a estar 

1024 datos por cada una de los 16 canales; los mismos que se almacenan en una matriz 

llamada ECG diezmado, la cual se va a reducir significativamente empleando el diezmado, 

es decir se va a escoger el primero de cada 16 datos de la matriz y a los 15 restantes se les 

va a excluir. Por último se van a guardar los primeros datos seleccionados en la variable 

ECG concatenado, o sea si hay 1204 datos por cada canal y de cada 16 datos escojo 1, 

quiere decir que por cada canal tengo 64 datos válidos en cada uno de los 16 canales, 

llegando a tener 1024 datos en distintas frecuencias. 

Calculo del Épsilon. En el cálculo del épsilon, primero se va a asumir un PRD del 

5%, que va a determinar un error cuadrático medio porcentual, el mismo que representa la 

cantidad de datos erróneos que se pueden obtener de los datos recuperados o la medida de 

que tan lejos están los valores recuperados en la síntesis con respecto a la señal original. 

Una vez obtenida la señal recuperada, se va a poder calcular el PRD que realmente se 

generó. 

Primero se va a calcular la energía total que tienen los 1024 datos acumulando en una 

variable la suma de la energía total más el ECG concatenado al cuadrado, al mismo tiempo 

se carga en la variable ECG concatenado absoluto el valor absoluto del ECG concatenado. 

Después se calcula la energía retenida multiplicando el valor de la energía total por la 

diferencia de uno menos el valor del PRD al cuadrado. Una vez establecidos esos valores, 

se va a ordenar el ECG concatenado absoluto en orden descendente por medio del 

algoritmo de la burbuja, el cual compara cada elemento de una lista con el siguiente hasta 

determinar un orden por valor de los datos. En este caso se tienen dos lazos, uno 

conteniendo al otro, el más externo va a comenzar desde la posición cero hasta un dato 

menor que el total de datos, es decir 1023 y el más interno va a comenzar desde la posición 

del índice anterior aumentada en uno hasta el final de los datos, es decir 1024. Luego se 

pone una condición if en la que se comparan los datos del vector en las posiciones que 

marcan los índices, por medio de un símbolo menor que, de ser favorable esta condición se 

almacena en un auxiliar el valor menor, luego el valor mayor se almacena en la posición 
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del valor menor y por último el auxiliar se almacena en la posición del valor mayor, de esta 

forma cambiando las posiciones. 

Calculo 

del 

Epsilon
Calculo del 

Epsilon

PRD = 5%

Cálculo de energía total

i=0

i<1024

energiatotal=energiatotal+(ECGconcatenado[i])
2

ECGcabs[i]=abs(ECGconcatenado[i])

Calculo Energía Retenida

EnergiaRetenida=energiatotal*(1- PRD2)

i=0

j=i+1

i<1023

Si

Si

No

ECGcabs[i]

<

ECGcabs[j]

aux=ECGcabs[i]

ECGcabs[i]=ECGcabs[j]

ECGcabs[j]=aux

Si

ECG concatenado absoluto 

en orden descendente

j=j+1

j<1024

Si

No

epsilon=ECGcabs[i-1]

i<1024

y

Ecalc<=Eret

Ecalc=Ecalc+(ECGcabs[i])2

i=i+1

Si
No

i=0

i=i+1

No

Umbral

 

Figura. 4.43. Calculo del Épsilon 
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Con los datos ordenados, se hace un bucle while en el que se pone las condiciones 

que mientras la Energía calculada sea menor o igual a la energía retenida y el contador sea 

menor a 1024, se va a acumular la energía calculada sumándole el ECG concatenado 

absoluto al cuadrado. El momento que no se cumpla la condición del lazo el contador va a 

almacenar la posición límite para las restricciones, por lo que el épsilon va a estar en una 

posición anterior a la que se muestra en el contador del ECG concatenado absoluto 

ordenado. 

 

Datos Significativos. En este paso se seleccionan los datos significativos, se 

compara si el valor absoluto del ECG concatenado es menor que el épsilon, de ser el caso 

favorable se carga un cero en la posición evaluada del ECG concatenado y en el mapa de 

datos. Al no cumplir la condición se va a poner en el mapa de datos el valor de 1 y se va a 

aumentar el contador c. Esta exclusión de valores, determina que datos conservan la 

energía requerida para la recuperación y cuales están por debajo de ese valor; de igual 

forma se establece un mapa de datos para saber la ubicación exacta del valor significativo. 

Después se separan los datos significativos en el vector ECG significativo comparando los 

datos del vector ECG concatenado que sean distintos de cero. Las posiciones originales no 

se van a perder, ya que para eso se almacenó el vector de posiciones, que va a establecer la 

ubicación exacta. 

El procedimiento de forma secuencial, se puede observar en la figura 4.44. 
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Figura. 4.44. Datos Significativos 

Mapa. El mapa de datos establecido en los datos significativos tiene 1024 

posiciones, que generan una cantidad de datos muy grande; al ser datos binarios, se va a 
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tomar de grupos de ocho números, que se van a transformar en números decimales, 

reduciendo de esa manera a un vector de 128 posiciones sin que se pierdan los datos. En el 

vector mapa se van acumulando de ocho en ocho los valores correspondientes al vector de 

posiciones en un índice establecido sumándolo al vector de posiciones multiplicado por 

dos elevado a la potencia de siete menos el índice. 

 

Figura. 4.45. Mapa de posiciones 

Cuantización. La cuantización nos va a permitir digitalizar la señal, como los 

valores de ECG no tienen una amplitud considerable, se va a tomar en cuenta como 

amplitud pico - pico el valor de dos, de igual forma se va a establecer 8 bits de resolución 
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que corresponden en decimal a 256 niveles, desde el cero a 255, teniendo esos valores en 

cuenta se va a calcular el cuanto que sale de la división de la amplitud sobre el número de 

niveles, es decir 
		
� � 0,0078125. Este valor determina la mínima resolución en amplitud 

que se puede llegar a establecer; con un máximo error de cuantización en la recuperación 

del cuanto dividido para dos, es decir 
�,�����	
	 � 0,00390625. 

El vector de datos cuantizados se obtiene del redondeo del resultado de uno más el 

ECG significativo dividido para el cuanto. Se le suma el valor de uno para tratar solo con 

datos positivos; de esta forma se obtienen los datos y están listos para transmitir. 

Al finalizar el proceso de análisis se obtiene el mapa de datos significativos, los datos 

significativos del ECG cuantizados y c que corresponde a la cantidad de datos 

significativos. Las tres variables se transmiten y en el receptor se efectúa el proceso de 

síntesis. 

 

Figura. 4.46. Cuantización de datos significativos 
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4.3.3 Síntesis 

 

Figura. 4.47. Función de Síntesis 
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Esta función se encarga de tomar las muestras significativas cuantizadas de los datos 

ECG, el mapa que indica los lugares donde van datos significativos y el número de datos 

significativos que se tomaron en cuenta para la transmisión, los mismos que van a ser 

comparados, para determinar si los datos transmitidos son los correctos, por medio del 

proceso que se va a describir en el diagrama de flujo, se va a llegar a determinar el vector 

de datos recuperados. 

Recuperación de Mapa. 

 

Figura. 4.48. Recuperación de Mapa 
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 Los datos transmitidos llegan al receptor, en donde se va a realizar el proceso 

contrario al análisis, primero se va a recuperar el mapa de posiciones transformando los 

128 números decimales que se recibieron en 1024 datos, que albergan las posiciones de los 

datos significativos, el proceso se da por medio de dos lazos for, el lazo más grande recorre 

los 128 datos y el lazo contenido toma cada valor de los 128 datos y con ocho iteraciones 

cambia de decimal a binario cada dato. En el bucle contenedor se carga el mapa recibido 

en un auxiliar y se define a pot como 128, luego por medio de un if se pregunta si el 

auxiliar, en una posición que fije el índice, es mayor o igual que pot; de ser verdadero se va 

a poner en la variable de recuperación de mapa 1, se le resta el valor de pot a 255 y se 

almacena un contador, que va a servir para comparar después los datos. En caso de ser 

falso va a cargar en la variable de recuperación de mapa 0. Por último se conectan a un 

bloque que aumenta los contadores y divide a pot para dos en cada iteración, para que se 

pueda comparar con los siguientes números, que van a ser más bajos. 

 Decuantización. 

Decuantización

i<c

ECGdequant[i]=ECGquant[i]*qa-1

Si

Decuantización

qa=2/256

i=0

c=up

Si

Error en datos de llegada

Retransmitir

No

Recuperación 

datos 

Significativos

No

Fin

 

Figura. 4.49. Decuantización 



CAPÍTULO 4  IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMPRESIÓN DESARROLLADA EN LA TARJETA DSP 

 

 

124 

En el proceso de decuantización se hace una comprobación para ver si los datos son 

legibles, en la transmisión se envió el dato c, que contiene la cantidad de datos 

significativos, la misma que se compara con la variable up para determinar si son iguales; 

la variable up contó los datos significativos en el proceso de recuperación de mapa. Al 

darse la igualdad, se obtiene el cuanto dividiendo la amplitud para el número de niveles, 

después se ingresa en un lazo, en el que mientras el contador i sea menor a la cantidad de 

datos totales c, el ECG decuantizado va a ser igual al ECG cuantizado multiplicado por el 

cuanto y restado uno, por el valor que se incluyó para no tener referencias negativas; de 

esta manera retornan los datos a su estado normal. Si es que c no es igual a up, se pide la 

retransmisión de datos y el fin del programa. 

Recuperación de datos significativos. Con los datos en su formato original, se va a 

devolver los mismos a su posición inicial, por medio de un lazo de 1024 iteraciones, se 

efectúa la pregunta de si el mapa recuperado en la posición que asigne el índice es igual a 

1, si es verdadero, se carga los ECG significativos decuantizados en la variable ECG 

recuperado, en caso contrario se le asigna un cero a la variable. Los datos van a estar en su 

posición exacta y por medio de dos lazos, se va a cargar el ECG recuperado en una matriz, 

teniendo 64 filas y 16 columnas, que representan los canales subbanda. Una vez hecha la 

división, por medio de dos lazos contenidos se va a cargar el ECG subbandas en la matriz 

subbandas, con la que se van a seguir abriendo los datos, ya que en esta parte se va a tomar 

por cada canal un dato significativo con 15 ceros, por medio de un bucle que pregunta si un 

contador es menor que 16; en caso verdadero, se le asigna 15 ceros a la Matriz subbandas, 

caso contrario continúa con el siguiente índice y posiciones de los elementos hasta 

completar 1024 datos en 16 canales. 

El procedimiento de forma secuencial de la recuperación de los datos significativos, 

se puede observar en la figura 4.50. 
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Recuperación 

datos 

Significativos
Recuperación 

datos 

Significativos
Recuperación de 

datos Significativos 

j=0   r=0

j<1024

r=0

j=0

No

recmapa[j] = 1

ECGrecuperado[j] = ECGdequant[r]

r=r+1

Si

j=j+1

ECGrecuperado[j]=0

No

Si

j=j+1

i=0

i=i+1

j<16

i<64Si

ECGsubbandas[i][j]=ECGrecuperado[r]

r=r+1

Si

No

r=0

up=0

j=0

No

r = 0

j = j+1

i=0

up = 0

i = i+1

j<16

i<64

Si

Matrizsubbandas[r][j] = ECGsubbandas[i][j]

r = r+1

up = up+1

Si

No

up < 16

Matrizsubbandas[r][j]=0

r=r+1

up=up+1

RDS1

RDS1

Si

No

Filtro Síntesis 

en Matriz 

Subbanda

No

 

Figura. 4.50. Recuperación de datos significativos 

Filtro de síntesis aplicado a la Matriz subbanda. De igual forma como se hizo el 

filtrado de los datos ECG, se va a hacer el filtrado de la matriz subbanda, tomando en 

cuenta que en el caso de la síntesis se tienen 1024 datos en cada una de las 16 subbandas 
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de la matriz recuperada y por medio del filtrado se van a obtener los datos del filtrado de 

los 16 canales. 

 

Figura. 4.51. Filtro Síntesis en matriz subbanda 
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Para obtener el filtro empleado en programa, hubo que trabajar con una variable tipo 

objeto, en la cual vinieron almacenados los bancos de filtros como un archivo .mat; con 

MATLAB se pudo separar el contenido del objeto, en el cual se encontraban almacenados 

dos matrices de 16 filas y 192 columnas y un vector de 192 columnas, las matrices 

corresponden a los bancos de filtros de análisis y síntesis y el vector representa el arreglo 

correspondiente al filtro prototipo. Las tres variables manejan coeficientes con 

características de ventana de Blackman y método clásico de modulación. En cada uno de 

los 16 canales, que componen las subbandas, se van a establecer los componentes de 

frecuencia más significativos de los valores del vector de datos ECG para cada canal de 

frecuencia; que maneja 192 datos correspondientes a la longitud de la respuesta impulsiva 

de los filtros. 

La variable que carga el filtro en el programa, lee los datos del filtro en forma de un 

arreglo unidimensional, teniendo un vector de 3072 datos, por lo tanto el programa 

comienza separando las filas y columnas en el bloque establecimiento del filtro en filas y 

columnas, logrando una matriz de 16 filas por 192 columnas. Con la matriz definida por 

canales se puede comenzar a filtrar los datos, primero se asigna un canal a una variable 

auxiliar, es decir se van a cargar 192 datos del primer canal para obtener los componentes 

de frecuencia de los datos ECG para ese canal. Como se tiene 16 columnas de 1024 datos 

recuperados, se va a tomar cada columna para filtrar ser filtrada; en este momento se 

ingresa a la función interna filter, que tiene como argumentos un canal del banco de filtros 

de síntesis, las 1024 muestras de cada columna de la matriz subbanda y una variable 

auxiliar extra, que se va a emplear para el retorno de los datos filtrados por cada subbanda. 

En la función filter, primero se encera la variable zi de 191 posiciones, que va a albergar 

las condiciones iniciales para cada muestra ECG. El filtraje se da en un bucle que recorre 

las 1024 muestras del ECG, el mismo que contiene al resto de bucles de la función filter; 

en las que cada dato del ECG se va a multiplicar por cada elemento del banco de filtros, 

por medio de las condiciones finales, que se almacenan de forma auxiliar en la variable 

pin; luego se ingresa en un bucle while en donde se multiplica la condición inicial por el 

elemento del canal que está en una posición más adelante que la de la condición inicial y se 

almacena en un auxiliar, el mismo que se va acumulando en la variable sf hasta 190 
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iteraciones. Cuando se sale del bucle while, se suman las variables sf y pin y se almacena 

en la posición que corresponda al bucle contenedor, determinando de esa forma los datos 

del ECG recuperados para esa banda una vez que se terminen las 1024 iteraciones. Se 

encera las variables pin, in, vf y sf para establecer las condiciones iniciales de los futuros 

índices. Al final se recorre una posición de cada elemento del arreglo que compone las 

condiciones iniciales, quedando libre  la primera posición de este, en la que se va a poner 

el dato del ECG recuperado que corresponde al índice del bucle contenedor, para 

establecer las condiciones iniciales del dato que tiene el siguiente índice del lazo principal 

de la función.  

La variable auxiliar puesta como argumento en la función filter, almacena los datos 

filtrados y los regresa al programa principal, los mismos que van a almacenarse en la 

matriz ECG síntesis. El proceso se repite por cada canal y por cada columna de la matriz 

subbanda recuperada, es decir se debe de repetir 16 veces después que la matriz del filtro 

queda definida hasta que los datos se guardan en la matriz ECG análisis. 

Recuperación del ECG. Una vez filtrados los datos, se va a sumar los datos que 

contienen las filas de la matriz ECG análisis para llegar a tener los 1024 datos recuperados 

del ECG. Estos datos se almacenan en un archivo para hacer gráficos y comparaciones que 

se van a analizar en el capítulo 5. 

Hay que tomar en cuenta que se pierden 192 datos finales del archivo recuperado, 

esto se da porque la función no tiene los 192 datos futuros para predecir los anteriores y 

específicamente son 192 datos ya que corresponde a la longitud de cada canal del filtro. 

El procedimiento de forma secuencial de la recuperación del ECG, se puede observar 

en la figura 4.52. 
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Figura. 4.52. ECG recuperado 

 
4.4 PROGRAMACIÓN DE LA TÉCNICA EN EL SOFTWARE DE LA 

TARJETA 

La programación se desarrolló en el software Visual DSP++ 5.0 y para comparar que 

los datos obtenidos sean correctos, se comprobó con los datos obtenidos en Matlab, de 

manera gráfica y de forma analítica. Al igual que se hizo con los diagramas de flujo, se va 

a hacer un análisis por bloques. 
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4.4.1 Programa de enlace 

El programa de enlace ejerce la función de cargar los datos de entrada y agrupar las 

funciones tanto de compresión, como de recuperación de datos, se comienza por la 

definición de constantes, para determinar los tamaños de los datos de entrada y se incluye 

la librería de la tarjeta para cargar las funciones correspondientes a la misma. Luego se 

definen y cargan todas las variables en la sección de datos, como se puede ver en la figura 

4.53 tienen un guión bajo antes del nombre, eso indica que las variables son externas y 

vienen de los archivos que están después del símbolo “=”. Después viene la sección de 

programa, en la que se declaran las funciones externas, de la misma forma que las 

variables con un guión bajo y por último se coloca un código que encuadra y alinea las 

direcciones de alojamiento de las funciones. 

Una vez realizados todos esos pasos, se ingresa al programa principal, en el que se 

determinan a las variables como globales para que puedan ser usadas en todo el programa; 

después se establecen los contadores, que almacenan el valor máximo de las variables a 

tratar y de inmediato se asignan los índices, que van a almacenar la dirección de la variable 

a tratar. 

La compresión se va a desarrollar en la siguiente función, ya que se llama a la 

función de análisis, una vez terminada esta función arroja los datos a ser transmitidos, que 

se almacenan en las variables Mapa, ECG cuantizado y c. Al finalizar la función se debe 

poner tres líneas de no operación, NOP, para que el índice que determina la línea de 

programación a tomarse en cuenta en la ejecución del programa no se pierda, ya que se 

llama a la función síntesis de inmediato. 

Para finalizar el programa se incluyen líneas de final de programa. 
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4.4.2 Análisis 

Aplicación de filtro análisis en datos ECG. En esta parte del programa se realiza el 

filtrado de los datos, primero se ordena el filtro, ya que al momento de cargar la variable en 

la tarjeta, no toma en cuenta las 1024 filas y las 16 columnas y la carga como un vector de 

16384 datos, es por eso que la función que desempeñan los dos primeros lazos es ordenar 

el filtro, que va a quedar determinado por 16 canales de 1024 datos cada uno. Luego se 

establece un lazo que se va a repetir 16 veces para recorrer los canales del filtro y va a 

contener a dos bucles for, por medio del primero se carga cada uno de los 16 canales del 

filtro para enviar a la función filter, que tiene como parámetros el canal por el cual se van a 

filtrar los datos, los datos a ser filtrados y una variable que retorna el valor de los datos 

filtrados en cada subbanda. Por último se ubican los datos filtrados correspondientes a cada 

subbanda en una matriz, de esa forma se hace la división en frecuencia de los datos. Las 
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funciones de impresión que se encuentran en comentario sirven para comprobar que los 

datos sean válidos. 

 

La  función filter desempeña un papel importante, ya que es la que efectúa el paso de 

los datos por cada subbanda, al ser una función repetitiva, esta se la ubicó como una 

función interna del programa y se puede ver a continuación: 

Función de Filtrado. En esta función primero se enceran las condiciones iniciales, 

representadas por la variable Zi, este es un vector que tiene una longitud menor en uno a la 

longitud del canal del banco de filtros, es decir en este caso la longitud de Zi va a ser 191. 

Después se ingresa en un lazo contenedor, que va a recorrer 1024 veces, almacena en la 

variable pin el producto del coeficiente del canal en la posición inicial, es decir cero, por el 

dato ECG que se esté tratando, luego por medio de un bucle while, se determina la 

condición final al multiplicar el valor siguiente del canal del filtro con el que se está 

tratando por la condición inicial con la que se está tratando e irlo acumulando hasta 

recorrer 191 posiciones de Zi y del canal B, sin tomar en cuenta la primera. Luego se 

obtiene el valor final al sumar el contenido de la variable pin más el de la condición final; 

este valor corresponde al valor filtrado, por lo tanto se lo almacena en el vector de retorno 

en la posición que se esté tratando. Ya teniendo seguro el dato en la variable de retorno, se 

enceran las variables pin, in, vf y sf y por último a través de un lazo for se recorre el vector 
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de condiciones iniciales una posición, perdiéndose la última y asignándole a la primera 

posición el valor del ECG con el que se trató, de esta forma se establece la condición 

inicial para la siguiente iteración. Una vez terminado el proceso, se devuelven los valores 

de cada subbanda a una matriz de datos. 

 

 

Diezmado y datos concatenados. Esta función me va a permitir descartar datos, los 

dos primeros bucles concatenados cargan la matriz de datos obtenida filtrada en otra 

variable para ser tratada. En el siguiente par de lazos concatenados se van a diezmar los 

datos de la matriz filtrada, es decir se va a tomar en cuenta el primer dato de cada posición 

múltiplo de 16 en los 16 canales, por ejemplo la posición 0, 16, 32,…,1008; al resto de 

posiciones se les va a asignar un cero. Por último se van a concatenar los datos en un 

vector, de esa forma se tiene la información de los 16 canales almacenada en un solo 

variable; es decir de los 1024 datos por canal, al realizar el diezmado cada 16, se obtienen 

64 datos por subbanda y como hay 16 canales, se tiene un vector resultante de 1024 datos. 
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Calculo del Épsilon. Para el cálculo del épsilon se debe determinar el valor del 

PRD, el cual se va a asignar como el 5%. Después se calcula la energía total, la misma que 

resulta de elevar cada elemento del ECG concatenado al cuadrado e irlo acumulando en 

una variable, que una vez terminadas las iteraciones, va a representar la energía total, en 

este lazo también se obtienen los valores absolutos del vector ECG concatenado. La 

energía total E� resulta de la siguiente ecuación: 

E� � ��ECGconcatenado()	*
(+�

 [5.1] 

 

Ya teniendo calculada la energía total, se va a determinar la energía retenida 

por medio de las siguientes ecuaciones: 

PRD � /0102 x100   �   E4 � 02 .789�
���  [5.2] 
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E8 � E� : E4 
[5.3] 

Reemplazando: E4 
 

E8 � E� : E� . PRD	
100  

[5.4] 

E8 � E� ;1 : PRD	
100 < 

[5.5] 

El PRD se determina por la raíz cuadrada de la razón entre la energía perdida en el 

proceso de umbralización E4 sobre la energía total E� multiplicada por 100, de esta 

ecuación se despeja E4 y se reemplaza en la ecuación de la energía retenida E8, que es la 

diferencia entre la energía total y la energía perdida; se hace este proceso, ya que todavía 

no se obtiene la umbralización y no se conoce el valor de la energía perdida. Una vez 

determinada la ecuación en función de la energía total y el PRD, se tienen todas las 

variables para reemplazar y obtener el valor de la energía retenida, esta energía nos va a 

dar la posibilidad de recuperar los datos ECG con una pérdida aproximada. 

En el siguiente lazo encadenado se ordena el valor absoluto del ECG concatenado en 

forma descendente por medio del algoritmo de la burbuja, el cual tiene la propiedad de 

comparar los valores de un mismo vector y desplazarlos dependiendo de nuestras 

necesidades. 

En el bucle while, se evalúa que la energía calculada sea menor o igual a la energía 

retenida, de esta forma se determina la posición del valor en la que la energía calculada se 

sobrepasa a la energía retenida y también se evalúa que no se sobrepase los 1024 datos que 

se están evaluando, en vista de que al no encontrar un valor de energía calculada que 

sobrepase al de energía retenida dentro del vector de datos, se quedaría en un bucle 

infinito. Dentro del bucle la energía calculada se acumula sumándole el valor absoluto del 

ECG concatenado ordenado elevado al cuadrado en cada posición de evaluación. 
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El instante en el que sale del bucle while, nos indica que la energía calculada con los 

valores absolutos del ECG concatenado ordenado superó a la energía retenida, por lo que 

el valor de la posición anterior es el mínimo valor a tomar en cuenta para hacer la 

umbralización y no perder datos significativos que retengan energía necesaria para la 

recuperación. 

 

 

Datos Significativos y Mapa. Por medio del primer lazo, se recorre todos los valores 

del ECG concatenado, el mismo contiene una condición, que filtra si el valor absoluto del 

ECG concatenado en la posición a evaluar es menor que el épsilon, representa un dato que 

no es significativo, el mismo que no retiene energía para recuperar los datos según el 

cálculo con el PRD asignado en el anterior bloque de programación y además se asigna a 

una variable de mapa VM un valor de cero. De ser el caso contrario, se pone un contador 

en la variable c y se le asigna a la variable de mapa VM un 1, indicando que es un dato que 

retiene energía y que me va a permitir generar una recuperación adecuada. Luego en el 

siguiente lazo encadenado se va a encargar de reducir el número de datos de 1024 a 128, en 

vista de que los valores del mapa son 1 y 0, estos se van a hacer datos decimales tomando 



CAPÍTULO 4  IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMPRESIÓN DESARROLLADA EN LA TARJETA DSP 

 

 

137 

cada 8 valores, por medio de la lógica del bucle contenido. Al final se le asigna la variable 

mapa, que tiene los datos decimales al puntero mapatxrx para que lo pueda recibir el 

archivo de recuperación; de la misma forma se envía la variable c, que tiene la cantidad de 

elementos significativos. 

 

Cuantización. En este bloque de cuantización se van a descartar los datos no 

significativos del ECG concatenado, teniendo en cuenta los datos que son diferentes de 

cero y asignándoles a un vector de datos de longitud c. Luego se realiza la cuantización de 

datos, primero se requiere el quanto, el mismo que se determina con la amplitud total y el 

número de niveles que se van a tomar en cuenta; para la misma se va a tomar en cuenta una 

amplitud máxima pico - pico de 2, 1 en la parte positiva y -1 en la parte negativa y se van a 

tener en cuenta 256 niveles de cuantización, es decir 28. 

quanto � 22� � 2256 � 0,0078125 [5.6] 

Con este valor, se va a realizar la cuantización de todos los datos significativos por 

medio de un bucle for. Para no tener referencias negativas, se le va a sumar 1 a todos los 

valores, los mismos que se van a dividir para el cuanto. Al dividir los valores, resultan 
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datos flotantes, por lo que en cada dato se realiza un casting, es decir se flotante se pasa a 

entero, de esa forma se tienen niveles enteros fijos con un error de cuantización de: 

E? � 0,00781252 � 0,00390625 [5.7] 

Por último se le asigna el vector de datos significativos a un puntero, ECGtxrx, para 

que el archivo de recuperación pueda recoger esos datos. 

 

En la última parte del programa está una parte con comentario, al ser habilitada, se 

pueden almacenar los datos en un archivo externo para efectuar comparaciones. 

4.4.3 Síntesis 

Recuperación de Mapa. En la recuperación del mapa, como se tienen 128 valores, 

se realiza un lazo en el que se va a recorrer ese vector de datos, el puntero mapatxrx, se 
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carga en una variable auxiliar; un nuevo lazo se abre para pasar los datos decimales 

recibidos a binarios y llenando con cada posición un dato binario, es decir de los 128 datos 

que se recibieron, cada uno se divide en 8 datos, recuperando de esa forma los 1024 datos 

que conforman el mapa de significativos. El proceso dentro del lazo interno for interno 

comienza por una condición, en la que se determina si el auxiliar es mayor o igual al valor 

potenciado que corresponde a esa posición, de ser así se le asigna un 1 a la variable mapa 

recuperado, se resta el valor potenciado al del auxiliar y se aumenta el contador up, se 

aumenta el contador de posiciones y se divide el valor potenciado de la posición para dos. 

En caso contrario, se asigna en el mapa recuperado un valor de 0.  

 

Por ejemplo si llega un valor de 215, se va a hacer el proceso de la tabla 4.1. 

Tabla. 4.1. Comportamiento del algoritmo en la recuperación del mapa 
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Por lo tanto el valor que corresponde a 215 en una posición va a ser 11010111 y el 

mismo se va a colocar en ocho posiciones. 

Decuantización. El proceso contrario a la cuantización comienza con una 

comparación, en la que se pregunta si la variable c, que tiene la cantidad de datos que se 

enviaron, es igual a la cantidad de datos significativos contados en el mapa; si cumple la 

condición, se procede a la decuantización, en caso contrario sale un mensaje de error en la 

llegada de los datos. Al ser el proceso contrario a la cuantización, se toma cada uno de los 

valores receptados en la variable ECGtxrx y se multiplica por el cuanto y se le resta uno 

para obtener los niveles positivos y negativos originales. 

 

Recuperación de datos significativos. Por medio de la decuantización, se obtuvo 

los datos significativos, pero estos se encuentran agrupados y no en su posición original; 

por lo tanto en el lazo se van a colocar los 1024 datos en su posición original. Este lazo 

tiene dos condiciones, una asigna un dato significativo a la variable ECG recuperado si es 

que en el mapa recuperado hay un valor igual a uno, en caso contrario, se le asigna un 

valor de cero; de esta forma se tienen los datos significativos en su posición original. 
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Filtro de síntesis aplicado a la Matriz subbanda. En este proceso se van a tener 

algunas partes de código, las mismas que se van  a describir en los siguientes bloques de 

programación: 

 

Para recuperar la matriz subbandas, se parte del vector ECG recuperado, el cual se va 

a distribuir en 16 canales por medio de los dos primeros lazos concatenados, teniendo 64 

datos por cada canal. 

Luego en el siguiente par de lazos concatenados se va a tomar en cuenta un dato de 

cada canal seguido de 15 ceros, llegando a obtener 1024 datos por canal, los mismos que 

en la parte del análisis fueron diezmados. 
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Para filtrar la información, primero se debe ordenar el filtro, ya que al momento de 

cargar la variable en la tarjeta, no toma en cuenta las 1024 filas y las 16 columnas y la 

carga como un vector de 16384 datos, es por eso que la función que desempeñan los dos 

lazos es ordenar el filtro, que va a quedar determinado por 16 canales de 1024 datos cada 

uno. 

 

Luego se establece un lazo que se va a repetir 16 veces para recorrer los canales del 

filtro y va a contener a tres bucles for, por medio del primero se carga cada uno de los 16 

canales del filtro, por medio del segundo se cargan los 1024 datos recuperados de cada 

canal, estos dos vectores se envían a la función filterec, que tiene como parámetros el canal 

por el cual se van a filtrar los datos, los datos a ser filtrados y una variable que retorna el 

valor de los datos filtrados en cada subbanda. Por último se ubican los datos filtrados 

correspondientes a cada subbanda en una matriz llamada ECG síntesis, de esa forma se 

recuperan los datos perdidos en cada frecuencia de los datos originales. 

La  función filterec desempeña un papel importante, ya que efectúa el paso de los 

datos de cada uno de los canales de la matriz subbanda por cada subbanda del filtro de 

síntesis, al ser una función repetitiva, esta se la ubicó como una función interna del 

programa. Hay que tomar en cuenta que se van a perder la cantidad de datos finales que 

representa la longitud del filtro, ya que no se tienen los 192 datos siguientes para generar 

las condiciones iniciales y finales. 
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Función de Filtrado. Esta función es semejante a la función filter que se aplicó en el 

análisis, la diferencia es que la variable ECG se cambia por cada uno de los canales de la 

matriz subbandas, los mismos que están conformados por datos significativos con ceros y 

el filtro análisis se cambia por el filtro de síntesis que genera la recuperación de los datos 

con una aproximación muy buena, ya que con ligeras variaciones son parecidos a los datos 

originales. 

 

Recuperación del ECG. La función de recuperación de los datos ECG se realiza 

sumando todos los valores de las columnas de la matriz ECG síntesis de cada fila, este 

procedimiento se hace por medio de los dos lazos for, que se acumulan en una variable 

hasta llegar a obtener la variable ECG reconstruido, esta representa los datos recuperados. 

 La parte final tiene un comentario, el mismo que si se quita y pasa a ser parte del 

código, se genera un archivo de datos que va a almacenar la variable reconstruida, para 

realizar futuros análisis o generar señales para comparar con los datos originales. 
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4.5 COMPILACIÓN DE LA TÉCNICA EN LA TARJETA 

 

Figura. 4.53. Ventana de salida de datos y Compilación 

Para compilar un archivo en la tarjeta, se debe tener abierto el proyecto y seleccionar 

una sesión de evaluación, la misma que permite interactuar entre la tarjeta y la 

computadora a través del programa. Teniendo en cuenta los pasos anteriores, se va a dar 

clic en el botón Build Project; los resultados de la compilación se pueden obtener en la 

ventana de salida, que se encuentra en la parte inferior de la interfaz del Visual DSP++ 5.0 
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y de igual forma se puede ver si un procesador o los dos ejecutan el programa en la ventana 

multiprocesor, que se encuentra junto a la ventana de salida de datos. La ventana de salida 

de datos, la ventana multiprocesor y el botón build Project se pueden observar en la figura 

4.53. 

4.5.1 Proceso de Compilación 

Teniendo en cuenta los pasos enunciados en la anterior descripción, el proceso de 

compilación comienza dando clic en build Project, en donde va a salir la ventana de 

actualización de las dependencias. 

 

Figura. 4.54. Actualización de dependencias 

Una vez que termine la actualización, se despliega la ventana de selección del 

procesador, en la cual se va a incluir la dirección del archivo en el procesador B. 

 

Figura. 4.55. Selección del Procesador 

Por último se carga el programa a la tarjeta, lo cual se puede corroborar en la ventana 

de salida, se crea un break point y un índice para inicio de la corrida del programa en la 
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sección de main, tanto en el programa como en la parte que indica el desensamble del 

programa; estos parámetros se los puede observar en la figura 4.56. 

 

Figura. 4.56. Compilación correcta 

La pestaña build de la ventana de salida de datos se encarga de mostrar las 

advertencias y los errores del programa, en una compilación sin errores, el mensaje que 

debe aparecer se muestra en la figura 4.57. 

 

Figura. 4.57. Construcción de programa sin errores 

Cuando se presentan errores en la programación, se muestra el error y la línea de 

programación con error, si se da doble clic en la misma, el programa le va a conducir a la 

línea de programación errónea. 
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Figura. 4.58. Error en la compilación 



 

CAPÍTULO 5 

PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN 

5.1 ANÁLISIS POR MEDIO DE LOS BANCOS DE DATOS DE SEÑALES ECG 

DISPONIBLES PARA INVESTIGACIÓN 

Para hacer la adquisición de los datos de señales ECG, se recurrió a la base de datos 

de physionet, de esta se pueden adquirir recursos de investigación para señales fisiológicas 

complejas de institutos dedicados a la medicina que publican bases de datos de pacientes, 

para que puedan ser usados por profesionales o aficionados a la medicina que hacen 

desarrollo en el campo de los equipos electrónicos aplicados a la medicina y no tenga costo 

alguno. 

 

Figura. 5.1. Página web de bases de datos 
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5.1.1 Adquisición de Bases de datos 

En el vínculo de PhysioBank se encuentra una base de datos de las señales, la misma 

que se puede revisar en línea por medio del PhysioBank ATM, para tomar una decisión de 

cuál es la mejor base de datos para desarrollar la investigación. Se van a seleccionar las 

siguientes bases de datos para su análisis: 

NSRDB (Normal Sinus Rhythm Database). Base de datos del MIT, que muestra 

una señales ECG normales, de la misma se tomó la muestra 16265. 

AFDB (Atrial Fibrillation Database).  Base de datos del MIT, que muestra una 

señal ECG con fibrilación de la aurícula, de la misma se tomó la muestra 5091. 

CUDB (Ventricular Tachyarrhythmia Database). Base de datos de la universidad 

de Creighton, que muestra una señal ECG con taquiarritmia ventricular, de la misma se 

tomó la muestra cu04. 

De todas las bases de datos se van a incluir algunos parámetros como el archivo de 

grabación, las señales pertinentes, las anotaciones, el intervalo de tiempo, el formato del 

tiempo y el formato de dato. Además se pueden observar o exportar otros parámetros de la 

señal por medio de un cuadro desplegable de herramientas que se va a presentar en la 

figura 5.2. Como ejemplo se puede observar la base de datos MIT-BIH Normal Sinus 

Rhythm Database nsrdb, la grabación 16265, que corresponde a una señal ECG, en las 

anotaciones se muestra la referencia de latido y las anotaciones de calidad de la señal, en la 

salida se muestra el intervalo de tiempo, el formato de tiempo y el formato de dato. En el 

menú desplegable de herramientas se pide que se muestren las formas de onda, las mismas 

que van a ser desplegadas en intervalos de 10 segundos y por medio de los controles que se 

encuentran debajo de la lista desplegable de herramientas se puede recorrer la señal en 

intervalos de 10 segundos en el caso de la gráfica o en el intervalo de tiempo que se haya 

predeterminado. 
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Figura. 5.2. Muestra de señales Fisiológicas y sus propiedades 

En el cuadro de dialogo se va a cambiar el parámetro para que muestre los datos 

como texto, de esa forma se van a tener los valores de la señal para el respectivo tiempo, 

este se muestra en la figura 5.3. 

 

Figura. 5.3. Muestras de los valores ECG 

Una vez que se analicen los parámetros de la señal necesarios para desarrollar la 

aplicación, se va a descargar la señal a través de los archivos de la base de datos, para 

acceder a la base de datos se va a dar clic en el vínculo que se muestra en la esquina 

superior derecha de la figura 5.3; en donde se dirige a una página que almacena todas las 
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señales grabadas para ese tipo de fenómeno fisiológico, como se había analizado la 

grabación 16265 se van a descargar todos los archivos pertinentes de la misma. 

 

Figura. 5.4. Base de datos de archivos ECG normales 

Se va a descargar el archivo de anotaciones de referencia, el archivo de los datos de 

la señal, el encabezado, y el script de la onda. Todos estos archivos son necesarios para 

tratar la misma en algún software, hay que tomar en cuenta que los archivos de las señales 

vienen en formato RAW, por lo que se tiene que tratar la señal y convertirla en un formato 

físicamente real que está representado en mili-voltios (mV). 

5.1.2 Manejo de datos ECG 

Para adaptar las señales a condiciones normales y poder manejar los datos de manera 

adecuada, en la página principal de physionet se va a acceder a PhysioToolkit, en la opción 

Matlab Software para descargarse una un conjunto de herramientas que van a permitir 

hacer la lectura escritura e interpretación de los datos en Matlab, que corresponde a las 

herramientas para el análisis de señales fisiológicas. En de la página se va a dar clic en el 

vínculo “clic here to install the WFDB toolbox for matlab”. 
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Figura. 5.5. Herramientas para obtención de señales Fisiológicas 

En la página que se muestra en la figura 5.5 a parte de indicar el link de descarga de 

las herramientas para manipular las señales fisiológicas, se muestran las funciones, como 

manejarlas, ayuda en posibles problemas, argumentos que usan, en que versiones de 

matlab trabajan, los requerimientos necesarios para el empleo y la forma en la que se debe 

instalar el conjunto de herramientas. 

Una vez instaladas las funciones para tratar señales fisiológicas, se necesita tomar 

una muestra de las mismas, que va a ser empleada para el análisis en el programa de 

enlace, descrito en el capítulo 4. 

Para la separación de muestras se desarrolló un programa en matlab, ya que en el 

programa desarrollado en la tarjeta se hace el análisis para 1024 muestras y las bases de 

datos llegan con una gran cantidad de muestras en distintas resoluciones con respecto al 

tiempo; por ello para hacer un análisis correcto se va a tomar las 1024 muestras o bloques 

de 1024 muestras dependiendo de la cantidad de datos que se va a procesar, es por ello que 

el siguiente programa muestra como se hace la selección de muestras: 
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En la línea 1 y 2 se borra las variables y se limpia la pantalla, después en la línea 3 se 

emplea la función que realiza la lectura y el análisis de la base de datos descargada, a 

través de la función rdsamp, que tiene como parámetros el archivo de muestras ECG, para 

el caso del ejemplo va a ser 16265; luego se determina el parámetro phys, que indica que 

se requiere unidades físicas acompañado de una validación de verdad true, que indica que 

se va a pasar del formato de archivos RAW en el que vienen por defecto las muestras a un 

formato de unidades físicas, que en este caso van a ser mili-voltios; luego se establece un 

comienzo y un final, con los argumentos begin y stop, que va a estar medido en horas, 

minutos y segundos y por último se determina el parámetro de alta resolución, para que se 

tomen la mayor cantidad de muestras por unidad de tiempo. 

Después entre la línea 4 y la línea 8 se realiza el gráfico de las muestras obtenidas en 

función del tiempo, entre la línea 9 a la 11 se asigna a una variable los datos del tiempo y 

el ECG respectivos y por último se almacena cada variable en un archivo de datos con 

formato .dat para que pueda ser leído por la tarjeta. 

Los gráficos obtenidos del programa indican las 1024 muestras de cada una de las 

señales que se tomaron en cuenta para el análisis, las gráficas se muestran en la figura 5.6. 

Para realizar la separación de los 1024 datos de cada archivo de muestras descargado, se 

debe colocar el respectivo nombre de la base de datos y los nombres de los archivos .dat 

que se van a analizar, además de establecer el tiempo en el que se van a obtener la cantidad 

de datos deseada para que el programa funcione de manera correcta. 
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(1) 

 
(2) 

 
(3) 

Figura. 5.6. Gráficos de 1024 muestras que se van a comprimir 

De igual forma los tiempos de obtención de los 1024 datos variaron en cada una de 

las muestras, ya que estas tienen una diferente resolución, los tiempos empleados son los 

siguientes: 

Tabla. 5.1.  Tiempos correspondientes a las 1024 muestras 

Base de datos Tiempo en 1024 muestras 
CUDB 4,096 s 
AFDB 4,096 s 
NSRDB 8 s 
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Estas son las señales que se van utilizar en el programa, por medio de ellas se va a 

hacer el análisis de la compresión y ver si el programa funciona tanto en señales de ECG 

normales, como señales ECG que muestran alguna enfermedad. 

Hay que tomar en cuenta y revisar de forma correcta las bases de datos que se 

quieren descargar, de igual forma asegurarse de tener todos los archivos para poder 

interpretar las señales en un formato físico, ya que las bases de datos vienen en formato 

RAW del conversor A/D. Para realizar la conversión a mV, se debe restar el bias de las 

unidades RAW y dividir por el factor de ganancia empleado, estos datos se encuentran 

especificados en el fichero de encabezado. 

5.2 CORRIDA DEL PROGRAMA 

Las interfaces empleadas en el desarrollo del programa son Visual DSP++ 5.0 y 

Matlab, con la primera se obtuvieron resultados en la tarjeta que fueron comparados con 

los resultados que arrojaron la segunda interfaz de programación, obteniendo soluciones 

semejantes en lo que respecta al análisis de datos y diferentes en lo que involucra 

rendimiento en el procesamiento de información. 

5.2.1 Resultados obtenidos en la tarjeta 

Por medio del programa se van a obtener los resultados de compresión y de 

recuperación de la información original, es por ello que para el análisis en la tarjeta, se van 

a obtener datos clave del proceso de compresión, los datos del archivo generado por la 

tarjeta se van a almacenar en una variable para luego ser cargados al programa de Matlab y 

poder hacer una comparación de forma más gráfica. La variable que va a cambiar va a ser 

el PRD, que corresponde al error cuadrático medio porcentual, por medio de esta se van a 

poder observar los resultados obtenidos en otras variables, para poder comparar con otros 

métodos de compresión. 
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(1) 

 
(2) 

 
(3) 

Figura. 5.7. Datos de NSRDB con PRD del 5%, 10% y 15% respectivamente 

Tabla. 5.2. Análisis de variables cambiando el PRD para NSRDB 

Muestra NSRDB– 16265 
PRD 5% 10% 15% 
Energía Retenida 18,1476 18,0112 17,7837 
Energía Total 18,1931 
Épsilon 0,0212 0,0420 0,0713 
# de datos significativos 430 285 212 
PRD calculado 0,1091 0,2183 0,2078 
CR 2,7527 3,7191 4,5176 

En la figura 5.7 se puede observar el cambio de valores en las variables cuando se le 

asigna un diferente valor al PRD, también se puede observar con claridad que la energía 

total nunca varía,  esto se da porque en cualquier caso siempre van a tomarse en cuenta 

todos los datos que conforman la muestra para análisis. La energía retenida presenta muy 

ligeras variaciones en su magnitud, pero en cambio esas ligeras variaciones producen una 

considerable diferencia en lo que respecta al épsilon, ya que los valores de umbralización 

conforme aumenta el PRD se incrementan casi en el doble para esta muestra; además 

mientras aumenta el valor del épsilon, disminuye la cantidad de datos significativos. Por 

medio de los resultados finales, se puede obtener el PRD que en realidad se usó, el cual no 
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es exactamente igual al que se asume, siempre varía en un número más grande, aunque 

esto puede parecer perjudicial al momento de hacer la recuperación de los datos originales, 

no lo es, ya que la recuperación de las señales tiene una aproximación muy buena. Por 

último se analiza un dato clave para la comparación de las señales, se obtiene la tasa de 

compresión a la cual fue tratada la base de datos; para cualquier PRD de los análisis, la 

compresión es muy buena, tomando en cuenta las resoluciones de las muestras. 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

Figura. 5.8. Datos de AFDB con PRD del 5%, 10% y 15% respectivamente 

Tabla. 5.3. Análisis de variables cambiando el PRD para AFDB 

Muestra AFDB - 5091 
PRD 5% 10% 15% 
Energía Retenida 1,9843 1,9694 1,9445 
Energía Total 1,9893 
Épsilon 0,0059 0,0203 0,0389 
# de datos significativos 216 103 72 
PRD calculado 0,1143 0,2358 0,2956 
CR 4,4651 6,6494 7,68 
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Al igual que con la anterior muestra, se efectúan las variaciones del PRD y se puede 

observar que la energía total no varía; conforme se aumenta el PRD, la energía retenida 

disminuye, al igual que los datos significativos, ya que se retiene menor energía. En 

cambio mientras aumenta el PRD, aumenta el épsilon, aumenta la tasa de compresión y el 

PRD calculado en la recuperación de datos en la síntesis. Estas condiciones se cumplen en 

la anterior muestra de igual forma. La figura 5.8 muestra los datos arrojados por la tarjeta 

para los distintos valores de PRD analizados en la tabla 5.3. 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

Figura. 5.9. Datos de CUDB con PRD del 5%, 10% y 15% respectivamente 

Tabla. 5.4. Análisis de variables cambiando el PRD para CUDB 

Muestra CUDB – cu04 
PRD 5% 10% 15% 
Energía Retenida 8,8471 8,7805 8,6697 
Energía Total 8,8692 
Épsilon 0,0363 0,0737 0,1167 
# de datos significativos 82 56 43 
PRD calculado 0,1257 0,0825 0,1474 
CR 7,3143 8,3478 8,9825 
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La tercera muestra confirmó la regla que presentan las anteriores, sobre las que se 

hacen las variaciones del PRD y se confirma que:  

La energía total no varía 

Cuando el PRD aumenta, la energía retenida disminuye y los datos significativos. 

Cuando el PRD aumenta, aumenta el épsilon, la tasa de compresión y el PRD 

calculado que se obtiene cuando se hace la recuperación de datos.  

La figura 5.9 muestra los datos obtenidos de la tarjeta para los distintos valores de 

PRD analizados en la tabla 5.4, los cuales cumplen con la regla descrita en el anterior 

párrafo. Hay una variable que se va a describir con mayor detalle, ya que es definitiva para 

indicar la relación del algoritmo de compresión con respecto a la muestra original. 

5.2.2 Tiempo de procesamiento del programa en la tarjeta 

Al igual que la calidad de datos recibidos es importante determinar ¿cuánto se 

demora el programa en correr una muestra de 1024 datos? Al ser una muestra pequeña, va 

a dar una buena proyección cuando se emplee mayor volumen de información, es por ello 

que con las librería que controla los ciclos de reloj se pudo capturar el tiempo en 

demorarse. 

En la figura 5.10 se puede observar los tiempos que tomaron cada una de las 

muestras, como se observa, los valores de los tiempos son semejantes, ya que se emplean 

las mismas rutinas para la compresión y recuperación de datos, es por ello que no varían 

considerablemente los tiempos entre cada muestra. 

El programa realizado en visual DSP++ 5.0 tiene la propiedad de construir un 

archivo de datos al final de cada una de las funciones de síntesis y análisis, que 
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corresponden al conjunto de datos ECG reconstruido y a los datos cuantizados que se van a 

transmitir; si bien este proceso no es tan visible, sirve de mucho, ya que por medio de estos 

archivos de datos, se puede hacer la comparación con los archivos obtenidos en Matlab. 

 
NSRDB (1) 

 

AFDB (2) 

 
CUDB (3) 

Figura. 5.10. Tiempos para las tres bases de datos 

5.2.3 Resultados obtenidos en Matlab 

Por medio de la interfaz de programación muy amigable y las robustas capacidades 

para gráficos se desarrolló el programa en Matlab para hacer la comparación con los datos 

generados por la tarjeta, los cuales fueron semejantes en su totalidad a excepción de los 

tiempos de ejecución del programa. Como en el programa de la tarjeta se desarrolló un 

esquema estructurado en bloques, estos se aplicaron exactamente igual al programa 

desarrollado en Matlab, con la ventaja de tener algunas funciones ya desarrolladas, que en 

visual DSP++ 5.0 se tenían que programar y la desventaja de un procesamiento más lento 

que el de la tarjeta Tiger Sharck ADZS-TS201S. 
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Resultados del proceso de filtrado y diezmado. Una vez que cada una de las 

muestras pasa a través de los 16 canales del filtro, se distribuyen los valores en las 

respectivas frecuencias para hacer el análisis por cada canal, estos datos por subbanda 

pueden ser graficados y están representados en una señal de color azul, además se pusieron 

en color rojo los datos diezmados por canal, ya que de cada 16 muestras se mantiene 1 y se 

desechan 15, teniendo 64 muestras por cada uno de los canales, tomando en cuenta los 16 

canales se obtienen 1024 muestras diezmadas. 

Todos los canales tienen la gráfica de representación, se va a mostrar las cuatro 

primeras subbandas para cada una de las bases de datos tratadas. 

 

 

Figura. 5.11. Datos diezmados y señales de cada uno de los 4 canales para NSRDB 
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Figura. 5.12. Datos diezmados y señales de cada uno de los 4 canales para AFDB 

 

Figura. 5.13. Datos diezmados y señales de cada uno de los 4 canales para CUDB 
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5.2.4 Relación entre datos significativos y cuantizados 

 

Figura. 5.14. Correlación entre datos significativos y datos cuantizados para NSRDB 

 

Figura. 5.15. Correlación entre datos significativos y datos cuantizados para AFDB 
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Figura. 5.16. Correlación entre datos significativos y datos cuantizados para CUDB 

Este gráfico muestra la correlación existente entre los datos significativos y los datos 

cuantizados, se puede ver con claridad que la relación existente entre los mismos se maneja 

en base a una tendencia casi lineal. 

Estas relaciones casi lineales se pueden observar con claridad en los tres últimos 

gráficos, en el gráfico 5.16 se puede observar que hay un espacio de datos que no se llena, 

eso indica que el valor del épsilon fue muy alto y eliminó casi la totalidad de los datos 

iniciales; de igual forma los espacios en blanco indican que hay espacios de datos no 
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Resultados del proceso de filtrado en la síntesis. Para recuperar los datos de la 

Matriz subbanda, deben atravesar los datos recuperados, colocados en una matriz 
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Figura. 5.17. Subbandas recuperadas para cada uno de los 4 canales para NSRDB 

 

Figura. 5.18. Subbandas recuperadas para cada uno de los 4 canales para AFDB 
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Figura. 5.19. Subbandas recuperadas para cada uno de los 4 canales para CUDB 
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Tiempo de procesamiento del programa en Matlab. Los tiempos de 

procesamiento de los programas, se pueden observar dependiendo de su muestra 

específica, estos tiempos no varían si es que se hacen cambios en el PRD e influye mucho 

la carga que tenga el procesador al momento de tomar el tiempo, ya que si está haciendo 

tareas, va a demorar más y el dato resultará erróneo. 

Tabla. 5.5. Tiempos de procesamiento 

 Tiempo Tiger Sharck 
(s) 

Tiempo Matlab 
(s) 

Relación 
(s) 

NSRDB 1,621 4,772 2,94 
AFDB 1,617 4,618 2,86 
CUDB 1,589 4,597 2,89 

 
NSRDB (1) 

 
AFDB (2) 

 
CUDB (3) 

Figura. 5.20. Tiempos para las tres bases de datos en Matlab 

Como se puede observar en la tabla se muestran los tiempos de procesamiento en las 

dos interfaces de programación y la relación que tienen entre los dos, en todas las 
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muestras, la relación es casi del triple; tomando en cuenta amplios volúmenes de 

información se estaría reduciendo el tiempo de procesamiento en casi la tercera parte. 

Es importante tomar en cuenta el modelo del procesador que tiene la computadora 

cuando se corren estos tipos de archivos, ya que un procesador de última generación es 

más rápido que un procesador con un tiempo de uso. 

5.3 COMPARACIÓN DE SEÑALES ORIGINALES Y COMPRIMIDAS 

5.3.1 Tasa de compresión CR 

Las variables analizadas en las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 son determinantes para conocer la 

calidad de la señal, una de las que más influyen es el PRD, que es el error cuadrático medio 

porcentual, el cual mientras sea más pequeño, la señal va a aproximarse a la original. 

Tenemos datos para determinar energías retenidas, totales, PRD, valores de umbral como 

el épsilon; pero ninguna variable me indica cual es la compresión de la señal con respecto a 

los datos originales, es por ello que se analiza el CR que hace una relación entre los datos 

originales y los datos comprimidos para ver cuán beneficiosa es hacer la compresión, 

mientras más alto sea el resultado de la relación, quiere decir que los datos están más 

comprimidos, la formula que describe la CR es: 

CR � NPS  [5.1] 

Donde: 

N es la cantidad de datos de la muestra original. 

P es la precisión determinada en bits que tiene cada elemento de la muestra. 

S es el número de bits del flujo de datos. 
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De igual forma la variable del flujo de datos S, se obtiene con la siguiente ecuación: 

S � NBPB [5.2] 

Se calcula las variables del flujo de datos S determinando la cantidad de muestras 

comprimidas y la precisión de las mismas. 

A manera de ejemplo se va a calcular el CR de la base de datos AFDB – 5091 con un 

PRD del 5%. 

CR � NPS � 1024 D 12�216 E 128) D 8 � 4,4651 

 

[5.3] 

Para llegar a determinar la relación, se toma en cuenta la cantidad de datos totales de 

la muestra, que son 1024, multiplicados por la resolución o precisión que es medida en 

bits, para esta muestra la precisión es de 12 bits, este dato se puede observar en el archivo 

de encabezado de cada muestra de physionet, luego se divide esa cantidad para el flujo de 

datos que resultaron de la compresión, durante la compresión se obtienen dos variables, la 

primera representa la cantidad de datos significativos y la segunda la longitud que tiene el 

mapa de datos significativos; es por ello que se suman los dos datos y luego se multiplican 

por la resolución, que durante la cuantización se estableció en 8 bits. Por último se hace la 

relación entre los dos productos y se obtiene 4,4651; lo que quiere decir que los datos 

comprimidos tienen un peso de 4.4651 veces menor a los datos originales o que un dato 

comprimido es casi 5 veces menor a un dato original, si es que se maneja un volumen 

grande de información, esta característica resulta de mucho beneficio, ya que se va a enviar 

casi la quinta parte de los datos por medio de un canal. 
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5.3.2 Análisis de señales originales y recuperadas 

Las señales recuperadas tienen una muy buena aproximación a las señales originales, 

las mismas se van a observar en los gráficos y también se van a colocar las variables CR y 

PRD para ver la calidad de las mismas. Además la comparación de las señales recuperadas 

en Matlab y en Visual DSP++ 5.0 se superpone por completo, razón por la cual solo se va 

a tomar en cuenta la señal de datos que obtuvo la tarjeta. La señal original está en color 

azul, la señal que generó la tarjeta está en color rojo y en color verde se encuentra la señal 

generada por Matlab. 

Base de datos NSRDB. Esta base de datos muestra un ECG normal, se puede ver en 

las señales que mientras aumenta el PRD, los datos de recuperación de información no se 

asemejan a la señal original, más bien es mejor mantener lo más bajo el PRD y una tasa de 

compresión promedio. 

 

Figura. 5.21. Señal original y recuperada NSRDB con PRD del 5% CR 2,7527 en Matlab 
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Se puede ver con claridad en la figura 5.21, que la señal recuperada en matlab (roja), 

casi le sigue a la señal original (azul), con ligeras variaciones; con una aproximación muy 

buena a la señal original; esta señal se compara en la figura 5.22, con la señal recuperada 

en la tarjeta (verde), con lo que se muestra un resultado idéntico al de matlab. 

 

Figura. 5.22. Señal original y recuperada NSRDB con PRD del 5% CR 2,7527 en la tarjeta 
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Figura. 5.23. Señal original y recuperada NSRDB con PRD del 10% CR 3,7191 en Matlab 

 

Figura. 5.24. Señal original y recuperada NSRDB con PRD del 10% CR 3,7191 en la tarjeta 
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Figura. 5.25. Señal original y recuperada NSRDB con PRD del 15% CR 4,5176 en matlab 

 

Figura. 5.26. Señal original y recuperada NSRDB con PRD del 15% CR 4,5176 en la tarjeta 
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En la figura 5.25, se nota con claridad las variaciones que presenta la señal original 

(azul) con respecto a la señal recuperada en matlab (rojo); se puede evidenciar en las partes 

más altas y más bajas de la señal alteraciones amplias, aún cuando la tasa de compresión es 

alta, la similitud a la señal original no es la misma y se puede hablar de una distorsión 

significativa. De igual forma se compara la señal original (azul) con la señal recuperada en 

la tarjeta (verde), en la figura 5.26, se muestra un resultado semejante. 

 Base de datos AFDB 

 

Figura. 5.27. Señal original y recuperada AFDB con PRD del 5% CR 4,4651 en Matlab 

En este caso se puede ver en la figura 5.27, que la señal original (azul) prácticamente 

es igual a la señal recuperada en matlab (rojo), solo hay ligeras variaciones que llegan a ser 

imperceptibles al comparar a las dos señales, lo único que se perdió en la recuperación son 

los 192 datos correspondientes a la longitud del filtro. De igual manera en la figura 5.28, la 

misma señal (azul), se comparó con la señal obtenida en la tarjeta (verde) y se mantiene la 

misma cantidad de fallas. 
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Figura. 5.28. Señal original y recuperada AFDB con PRD del 5% CR 4,4651 en la tarjeta 

 

Figura. 5.29. Señal original y recuperada AFDB con PRD del 10% CR 6,6494 en matlab 
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Figura. 5.30. Señal original y recuperada AFDB con PRD del 10% CR 6,6494 en la tarjeta 

A diferencia de la anterior señal, hay una recuperación buena con un PRD del 10%, 

aunque se notan las fallas en los picos pequeños, donde claramente se puede observar en la 

figura 5.29., que la señal recuperada en matlab (roja), se pasa por la mitad de algunos 

segmentos de la señal original (azul), es decir, sin seguir su forma de onda. Lo mismo 

ocurre en la figura 5.30., la señal recuperada en la tarjeta (verde), se cruza con la señal 

original (azul), pero de una forma muy aceptable para la recuperación y el CR estimado. 

Con un PRD del 15%, se nota el cambio generado en las figuras 5.31 y 5.32, aún 

cuando se mantiene una recuperación satisfactoria, no es semejante a las recuperaciones 

efectuadas en el empleo de esta base de datos, ya que se puede ver claramente como la 

línea roja  y verde pasa por la mitad de los picos pequeños de la señal azul y no sigue su 

forma de onda. Tanto la recuperación en matlab, como la recuperación con la tarjeta son 

semejantes y mantienen los mismos resultados. 
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Figura. 5.31. Señal original y recuperada AFDB con PRD del 15% CR 7,68 en matlab 

 

Figura. 5.32. Señal original y recuperada AFDB con PRD del 15% CR 7,68 en la tarjeta 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1
Comparación de la señal original con las recuperadas

t(s)

E
C

G
(m

V
)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1
Comparación de la señal original con las recuperadas

t(s)

E
C

G
(m

V
)



CAPÍTULO 5 PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN 

 

 

178 

 Base de datos CUDB 

 

Figura. 5.33. Señal original y recuperada CUDB con PRD del 5% CR 7,31 en matlab 

 

Figura. 5.34. Señal original y recuperada CUDB con PRD del 5% CR 7,31 en la tarjeta 
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Las señales recuperadas, roja en matlab y verde en la tarjeta, de las figuras 5.33 y 

5.34 respectivamente, se aproximan a la señal original (azul), una ventaja es el alto valor 

de tasa de compresión que manejan, aún cuando el PRD es bajo. La similitud que tienen las 

señales recuperadas con la original, es bastante aproximada. 

 

Figura. 5.35. Señal original y recuperada CUDB con PRD del 10% CR 8,35 en matlab 

 

En las figuras 5.35 y 5.36; se puede observar que la señal recuperada de matlab en 

rojo y de la tarjeta en verde respectivamente; no siguen la línea y ni se aproxima a la señal 

original en azul en ciertas partes de la misma, que se muestran como picos que sobresalen 

fuera del patrón de la línea de tendencia de la señal original, aunque de todas formas es una 

buena aproximación con un error manejable. 
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Figura. 5.36. Señal original y recuperada CUDB con PRD del 10% CR 8,35 en la tarjeta 

 

Figura. 5.37. Señal original y recuperada CUDB con PRD del 15% CR 8,98 en matlab 
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Figura. 5.38. Señal original y recuperada CUDB con PRD del 15% CR 8,98 en la tarjeta 

La señales recuperadas de la figuras 5.37 roja y 5.38 verde, de matlab y de la tarjeta 

respectivamente, muestran una alteración significativa en un tramo de la señal al 

comparársele con la señal original (azul); aunque en ciertos tramos hay una muy buena 

aproximación. 

En las imágenes que sirvieron para comparar las señales recuperadas con las 

originales, se puede observar que las señales en rojo y verde, no llegan hasta el final, esa 

parte se pierde, porque al momento de filtrar la longitud del filtro es de 192 datos y esos 

datos son los que se pierden por cada señal recuperada, ya que el filtro no tiene los 192 

datos futuros para generar las condiciones iniciales y finales, razón por la cual se generan 

datos erróneos. 
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5.3.3 Análisis del PRD 

El PRD es una variable que se asume para determinar los valores de las distintas 

energías y el épsilon, pero en realidad no se sabe si se está trabajando con el valor que se 

asumió, es por esto que cuando se realiza la recuperación se puede calcular el PRD a través 

de la siguiente fórmula: 

PRD � F|x : x�|x  

 

[5.4] 

Donde: 

x es el máximo número del valor absoluto de la muestra ECG. 

x� es el máximo número del valor absoluto del ECG recuperado. 

Por medio de esa fórmula se calculó los PRD para llegar a determinar los valores con 

los que se representa la figura 5.39. La línea roja corresponde a la base de datos AFDB y se 

puede ver como en cada caso el PRD se dispara con respecto a su valor original, para esta 

muestra de datos llega a medir casi el doble de todos los valores asignados. La línea azul 

corresponde a la base de datos NSRDB, en la cual los PRD calculados son casi el doble a 

excepción del último valor, que no se dispara como los otros; por último está la línea verde 

que corresponde a la base de datos CUDB, la cual tiene un comportamiento particular, el 

primer valor es casi el doble, el valor PRD del 10% está disminuido en dos y por último el 

PRD del 15% está justo en su nivel, a diferencia de los otros esquemas que fueron 

creciendo continuamente, este tiene un valle entre sus valores extremos. Los valores de los 

PRD calculados y asignados se los puede ver en las tablas 5.2, 5.3 y 5.4. 
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Figura. 5.39. Relación entre PRD calculado y PRD asignado 

Un detalle importante a resaltar de este gráfico, es que para un PRD del 5% los 

resultados del PRD calculado, son semejantes en todas las bases de datos analizadas, en 

cambio para los otros PRD analizados, los resultados varían significativamente, con lo cual 

no se puede determinar un patrón aproximadamente exacto a seguir. Por esta razón, es que 

se determina que el algoritmo maneja un patrón relativamente exacto con todas las señales, 

cuando se asume un PRD del 5%, en cambio cuando se asume PRD de 10% o 15% la 

exactitud se pierde; en vista de que se está trabajando con distintas enfermedades del 

corazón, que producen distintas señales, cada una con características de frecuencia y 

formas de onda distintas. 
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5.4 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON OTRAS 

TÉCNICAS 

Los valores obtenidos de CR se los va a comparar con los métodos descritos en la 

tabla 2.1 en la que se describen casi todos los procesos de compresión de señales ECG. Se 

van a comparar señales que únicamente tengan el mismo PRD o aproximado, y ver que 

algoritmo es más eficiente en la compresión de señales. Hay que destacar que no solo la 

compresión es un parámetro adecuado para el análisis, ya que hay que ver en qué 

condiciones llega la señal, con un nivel más bajo de PRD, se está garantizando que la señal 

sea muy parecida a la original; es por ello que hay que hacer énfasis en la comparación de 

la señal original con la recuperada por medio de un gráfico. 

A continuación se van a analizar las tasas de compresión según el PRD. 

5.4.1 Comparación con técnicas que manejan un PRD = 5% 

El método TP, tiene un PRD del 5,3 % a una tasa de compresión de 2, haciendo una 

comparación con las bases de datos analizadas, se observa que con un el mismo PRD en la 

muestra NSRDB, se obtiene una compresión de 2,75, en la muestra AFDB una compresión 

de 4,47 y en la muestra CUDB 7,31, todas estas muestras son muy parecidas a las señales 

originales y se logra una mayor compresión de datos que el algoritmo TP. 

Una técnica que destaca es la que se realiza por wavelet packets, la misma que con 

un PRD de 5,92 llega a obtener una tasa de compresión de 10,62, la cual tiene mucho 

mejor volumen de compresión con respecto a las tasas de compresión obtenidas en señales 

con un PRD semejante, además la resolución es bien grande, ya que llega a tener 12 bits, 

que hace destacar este método de compresión. 

La transformada DWT (LP) con un PRD de 5,3% llega a obtener una tasa de 

compresión de 11,6; la cual demuestra una compresión grande con respecto a los métodos 
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empleados en nuestro análisis, además esta técnica mantiene una resolución de 12 bits, que 

al compararse con la nuestra solo alcanza una resolución de 8 bits. 

Los métodos BF y MP con un PRD del 7% llegan a alcanzar una tasa de compresión 

de 5,7 y 12,2 respectivamente, los cuales determinan una mayor compresión manejando un 

PRD parecido 5% empleado en las muestras analizadas, la única compresión que destaca y 

puede competir con las que se están nombrando es la hecha en la base de datos CUDB, que 

llega a alcanzar 7,31. 

5.4.2 Comparación con técnicas que manejan un PRD = 10% 

El método DWT (LP) con un PRD del 10,07% alcanza una compresión de 16,76 y de 

las bases de datos que se trataron, con las muestras CUDB se llegó al valor máximo de 

8,35 como tasa de compresión, lo cual indica una eficiencia mucho mayor en lo que 

respecta a compresión, ya que casi se emplea el doble de la compresión empleada. 

En los métodos pre-procesados, se encuentra un método con el cual se pueden llegar 

a comparar las señales que se obtuvieron, se trata del método NN, que con un PRD de 10% 

llega a obtener una tasa de compresión de 8, en comparación con la compresión NSRDB, 

en la que el CR es de 3,72 y la compresión AFDB, en donde el CR es de 6,65 no se puede 

decir que se obtienen mejores resultados, pero si se obtiene una diferencia con la 

compresión efectuada sobre la muestra CUDB, en la cual la tasa de compresión es de 8,35 

y se obtiene un mejor resultado. 

5.4.3 Comparación con técnicas que manejan un PRD = 15% 

En este método se destaca la compresión DWT umbral, que a través de un PRD de 

13,13 % obtiene una tasa de compresión de 21,42; con el análisis realizado, se obtiene en 

el mayor de los casos una tasa de compresión de 8,98, con un PRD del 15%, lo cual 
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demuestra que se puede comprimir más del doble de la tasa de compresión obtenida, con 

un método un poco más sofisticado. 

A parte de las tasas de compresión, hay que determinar el costo de procesamiento 

que ejercen los métodos de compresión y ver si son soluciones viables para que puedan 

garantizar esos márgenes de compresión. 



 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

En este esquema de filtrado, siempre se van a perder los últimos datos y siempre esta 

cantidad de datos va a corresponder a la longitud del filtro predictor, en el caso del análisis 

y la síntesis efectuada en este trabajo, se pierden 192 datos, que corresponden a la longitud 

del filtro, ya que los últimos datos, no tienen los 192 datos futuros para generar las 

condiciones iniciales y finales, razón por la cual se generan datos erróneos. 

En el cálculo del épsilon cuando aumenta el PRD la energía retenida disminuye, ya 

que es inversamente proporcional al PRD, al igual que la cantidad de datos significativos. 

En el cálculo del épsilon cuando aumenta el PRD, el propio épsilon y la tasa de 

compresión aumentan. 

Al aumentar la tasa de compresión, se produce una disminución de la resolución en 

la recuperación de datos; es decir la señal recuperada no sigue la línea de tendencia de la 

señal original con una aproximación poco aceptable conforme la tasa de compresión vaya 

en aumento. 

Las señales de personas con una enfermedad en el corazón cambian en tanto en 

amplitud como en frecuencia y forma de onda; el programa está listo para funcionar ante 

esas dificultades y se pudo constatar en las señales CUDB y AFDB 

Hay mejores métodos que CMFB, como DWT y WP en lo que respecta a obtención 

de resultados y tasas de compresión, pero serían totalmente mejores, si es que el costo de 
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procesamiento que ejercen los mismos fuera un poco mejor que el que se emplea en 

CMFB. 

En la correlación de los datos cuantizados, con los datos significativos, se puede 

determinar que tan lineal es la cuantización, al mismo tiempo que se pueden observar los 

lugares en los que no se encuentran niveles de energía óptimos, que no se van a tomar en 

cuenta en el proceso de recuperación y se muestran como espacios vacíos en las líneas de 

tendencia. 

Los tiempos de procesamiento del DSP son mucho más rápidos que los empleados 

por matlab, ya que la arquitectura del DSP es distinta a la de una computadora y además la 

tarjeta está dedicada a operaciones con datos, en cambio la computadora ejerce muchas 

más operaciones que el DSP. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Los archivos de las señales vienen en formato RAW, razón por la cual hay que hacer 

una operación para transformarlos en un formato físicamente real, que en este caso está 

representado en mili-voltios, para simplificar esta operación, se puede descargar el WFDB 

toolbox, por medio del cual se puede hacer el análisis de una base de datos de physionet. 

Al descargarse una base de datos de physionet, es indispensable observar con 

detenimiento, cuantas señales tienen y de qué tipo de señal para tratarlas de acuerdo a su 

problema o inconveniente. 

Si se obtiene una muestra de toda la base de datos descargada de physionet, para no 

perder los datos correspondientes a la longitud del filtro al momento pasarlos a través del 

mismo, es necesario incluir a parte de la muestra, la cantidad de datos que le siguen a esa 

muestra en semejante número a la longitud del filtro, de esa manera no se van a perder los 

datos requeridos y voy a tener la oportunidad de analizar toda la muestra; a menos que esté 
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trabajando con toda la base de datos, de esa forma si se van a perder la cantidad de datos 

correspondientes a la longitud del filtro. 

Para que las señales estén robustecidas al momento de una transmisión, sería 

conveniente incluir códigos de línea o algún otro tipo de codificación, que me permita 

determinar si es que los datos de llegada son erróneos, o que me permita tener una señal 

fuerte en el medio, que no sea susceptible de pérdidas de manera fácil. 

 Sería interesante probar el código con las diferentes bases de datos de derivaciones 

ECG de physionet, para determinar si es que el comportamiento del algoritmo es óptimo 

ante esas señales. 

Se recomienda trabajar con un PRD del 5%, ya que es donde se genera la mejor 

recuperación y donde se genera mayor estabilidad en los resultados, pero no 

necesariamente la mejor tasa de compresión. 

Para trabajar con un muy buen grado de precisión con el DSP es necesario trabajar 

con la tarjeta en punto flotante, que me va a determinar una buena precisión en decimales; 

cualidad que no me garantiza el trabajo en punto fijo. 

Mientras se tome el tiempo que demora el programa de matlab en correr, no se debe 

de hacer nada más en la computadora, ya que el procesador se sobrecarga de tareas y la 

medida del tiempo no va a ser la real. 

Hay que leer bien el archivo de encabezado de physionet, para cerciorarse de la 

frecuencia de operación de la señal, tiempo total de la muestra, cantidad de señales y varias 

anotaciones importantes. 
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ANEXO 1 

 Programa de compresión en matlab para NSRDB con un PRD = 5% 

tic  
clear;  
clc;  
% Carga de banco de filtros de análisis y síntesis  
load clvb16192  
filtrosAnalisis = hkclvb16192;  
filtrosSintesis = fkclvb16192;  
  
% Carga del ECG  
load E116265  
ECG = ECG1_16265;  
ECG = ECG(:);  
  
% Carga del tiempo  
load T16265  
t = T16265(:);  
  
% Datos de ECG originales  
figure(1)  
plot(t,ECG);  
title( 'MUESTRA ECG NSRDB #1' ); xlabel( 't(s)' ); ylabel( 'ECG(mV)' );  
grid;  
  
%Análisis  
%N= Longitud del vector ECG  
%K= Número de canales subbanda  
%r= Número de coeficientes de cada canal  
N = length(ECG);  
[K,L]= size (filtrosAnalisis);  
  
%Se asume un PRD del 5%  
PRD=5e-2;  
  
%Aplicación de filtro análisis en datos ECG  
     
ECGanalisis = zeros(N,K);  
for  k=1:K  
    B = filtrosAnalisis(k,:);  
    ECGanalisis(:,k) = filter(B,1,ECG);  
end  
  
% Diezmado cada K=16 y datos concatenados  
conservados = zeros(N,1);  
conservados(1:K:end) = 1;  
diezmados = not(conservados);  
ECGdiezmado = ECGanalisis;  
ECGdiezmado(diezmados,:) = 0;  
r = 0;  
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ECGconcatenado = zeros(N,1);  
for  j=1:16  
    for  i=1:N  
        aux = ECGdiezmado(i,j);  
      if  aux ~= 0  
          r = r + 1;  
          ECGconcatenado(r) = ECGdiezmado(i,j);  
      end  
    end  
end  
  
%Representación de las 4 primeras subbandas  
figure(2)  
subplot(411), plot(t,ECGanalisis(:,1)); hold on 
title( 'Datos de los 4 primeros canales con las muestras r etenidas' );  
subplot(412), plot(t,ECGanalisis(:,2)); hold on 
subplot(413), plot(t,ECGanalisis(:,3)); hold on 
subplot(414), plot(t,ECGanalisis(:,4)); hold on 
  
% Inclusión de las muestras retenidas para las 4 pr imeras subbandas  
indices = find(conservados);  
subplot(411), plot(t(indices),ECGanalisis((indices) ,1), '.r' );  
grid; hold off   
subplot(412), plot(t(indices),ECGanalisis((indices) ,2), '.r' );  
grid; hold off  
subplot(413), plot(t(indices),ECGanalisis((indices) ,3), '.r' );  
grid; hold off  
subplot(414), plot(t(indices),ECGanalisis((indices) ,4), '.r' );  
grid; hold off  
  
% Datos significativos de las subbandas diezmadas  
figure(3)  
subplot(411), plot(t,ECGdiezmado(:,1)); grid;  
title( 'Datos significativos luego del diezmado' );  
subplot(412), plot(t,ECGdiezmado(:,2)); grid;  
subplot(413), plot(t,ECGdiezmado(:,3)); grid;  
subplot(414), plot(t,ECGdiezmado(:,4)); grid;  
  
%Calculo del epsilon  
%Calculo de energía total  
ECGconcatenadocuadrado = zeros(N,1);  
for  j=1:N  
    aux=ECGconcatenado(j);  
    ECGconcatenadocuadrado(j)= aux^2;  
end  
energiatotal=sum(ECGconcatenadocuadrado(:,1));  
  
%Calculo Energía retenida  
EnergiaRetenida=energiatotal*(1-(PRD^2));  
  
%Ordenamiento de forma descendente del valor absolu to del ECG concatenado  
ECGconcatenadoabsoluto = zeros(N,1);  
aux=0;  
for  j=1:N  
    aux=ECGconcatenado(j);  
    ECGconcatenadoabsoluto(j)= abs(aux);  
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end  
  
ECGconcatenadoabsolutoordenado=sort(ECGconcatenadoa bsoluto, 'descend' );  
  
%Obtención del índice del epsilon  
Energiacalculada=0;  
Energiatempo=0;  
i=1;  
while  (Energiacalculada<=(EnergiaRetenida)&& (i<=1024))  
    aux=ECGconcatenadoabsolutoordenado(i);     
    Energiatempo=aux^2;  
    Energiacalculada = Energiatempo+Energiacalculad a;  
    i=i+1;  
end  
indep=i-1;  
epsilon= ECGconcatenadoabsolutoordenado(indep);  
  
for  i=1:N  
    if  (abs(ECGconcatenado(i)) < epsilon)  
        ECGconcatenado(i)=0;  
    end  
end  
  
% Creación del vector de datos significativos  
    conta=0;  
    for  i=1:N  
        aux=ECGconcatenado(i);  
        if  (aux ~= 0)  
            conta=conta + 1;  
        end  
    end  
    ECGsignif = zeros(conta,1);  
    insig=1;  
for  i=1:N  
    aux=ECGconcatenado(i);  
    if  (aux ~= 0)  
        ECGsignif(insig) = aux;  
        insig = insig+1;  
    end  
end  
  
%Cuantización de datos  
y = uencode(ECGsignif,8);  
qa=2/256;  
quant=round((1+ECGsignif)./qa);  
  
%Correlación de datos significativos con los datos cuantizados  
figure(4)  
plot(ECGsignif,y, '.' ); grid;  
title( 'Correlación de datos significativos con datos cuan tizados' );  
xlabel( 'Datos Cuantizados' ); ylabel( 'Datos Significativos' ); hold off ;  
  
%Mapa de posiciones de datos significativos  
VectMap=zeros(N,1);  
for  i=1:N  
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    aux=ECGconcatenado(i);  
    if  aux ~= 0  
        VectMap(i)=1;  
    else  VectMap(1)=0;  
    end  
end  
  
Mapa = int8(VectMap);  
for  i=1:N  
    aux=VectMap(i);  
    a=fi(aux,0,1);  
    VectMap(i)=a;  
end  
  
Nmapa=zeros(N/8,1);  
comapa=zeros(N/8,1);  
r=1;  
q=1;  
for  j=1:N/8  
  for  i=1:8  
    Nmapa(j)=Nmapa(j)+VectMap(r)*2^(8-i);  
    r=r+1;  
  end  
  
comapa(j)=VectMap(q)*2^7+VectMap(q+1)*2^6+VectMap(q +2)*2^5+VectMap(q+3)*2
^4+VectMap(q+4)*2^3+VectMap(q+5)*2^2+VectMap(q+6)*2 +VectMap(q+7);  
  q=q+8;  
end  
  
%Síntesis  
  
%Recuperación de posiciones  
a=length(VectMap);  
recmapa = zeros(a,1);  
r=1;  
sig=0;  
for  j=1:128  
    aux=Nmapa(j);  
    pot=128;  
    for  i=1:8  
      if (aux>=pot)  
        recmapa(r)=1;  
        aux=aux-pot;  
        sig=sig+1;  
      else  
        recmapa(r)=0;  
      end  
      r=r+1;  
      pot=pot/2;  
    end  
    aux=0;  
end  
  
%Decuantización de datos  
%El valor de 1 indica el valor máximo y mínimo de l a variable real.  
Y = UDECODE(y,8,1);  
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dequant=quant.*qa-1;  
  
%Recuperación del vector de datos significativos  
  
ECGrecuperado = zeros(a,1);  
r = 1;  
for  i = 1:a  
    aux=recmapa(i);  
    if  aux == 0  
        ECGrecuperado(i) = 0;  
    end  
    if  aux == 1  
        ECGrecuperado(i) = Y(r);  
        r = r + 1;  
    end  
end  
  
%Recuperación de las subbandas  
  
%Recuperación del ECG concatenado en 16 bandas  
ECGsubbandas = zeros (64,16);  
j=1;  
k=1;  
for  i=1:N  
    aux = ECGrecuperado(i);  
    ECGsubbandas(k,j)=aux;  
    cuentasub=j*64;  
    k=k+1;  
    if  i == cuentasub  
    j = j + 1;  
    k = 1;  
    end  
end  
  
%Recuperación de la matriz subbandas  
Matrizsubbandas = zeros(N,16);  
k=1;  
r=1;  
for  j=1:16  
    for  i=1:64  
        aux=ECGsubbandas(i,j);  
        Matrizsubbandas(r,j) = aux;  
        r=r+1;  
        k=k+1;  
        while  k <= 16  
            Matrizsubbandas(r,j)=0;  
            k=k+1;  
            r=r+1;  
        end  
        k=1;  
    end  
r=1;     
end  
  
% Aplicación de filtro síntesis en Matriz subbandas  
ECGsintesis = zeros(N,K);  
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for  k=1:K  
    B = filtrosSintesis(k,:);  
    ECGsintesis(:,k) = K*filter(B,1, Matrizsubbanda s(:,k));  
end  
  
% Subbandas reconstruidas para los 4 primeros canal es  
figure(5)  
subplot(411), plot(t,ECGsintesis(:,1)); grid;  
title( 'Subbandas reconstruidas para los 4 primeros canale s' );  
subplot(412), plot(t,ECGsintesis(:,2)); grid;  
subplot(413), plot(t,ECGsintesis(:,3)); grid;  
subplot(414), plot(t,ECGsintesis(:,4)); grid;  
  
%Recuperación de datos ECG con pérdida de longitud de la banda del filtro  
ECGrecons = sum(ECGsintesis,2);  
ECGrecup = ECGrecons(L:end);  
trecons=t(1:end-L+1);  
  
%Carga del archivo generado por la tarjeta TigerSha rc  
load ECGR.dat  
ECGRTS=ECGR(L:end);  
  
%Comparación de la señal original con las recuperad as  
figure(6)  
plot(trecons,ECGrecup, 'r' ); hold on 
plot(trecons,ECGRTS, 'g' ); hold on 
plot(t,ECG, 'b' );  
title( 'Comparación de la señal original con las recuperad as' );  
xlabel( 't(s)' ); ylabel( 'ECG(mV)' ); hold off ;  
grid;  
  
%Cálculo del PRD  
xreconst=max(abs(ECGrecup));  
x=max(abs(ECG));  
PRDcal = sqrt(abs(x-xreconst)/x);  
%close all  
toc
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