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Resumen 

La señal del Electrocardiograma (ECG), emitida por los latidos del corazón, permite 

brindar una amplia información sobre el comportamiento de las señales eléctricas que 

emiten las células nerviosas del mismo, sin poner en riesgo la vida del paciente. Para 

el estudio de la señal, se hace necesaria la detección de los latidos normales, los 

cuales son utilizados en el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC). 

Esta señal presenta generalmente diferentes morfologías según el tipo de paciente y 

sus características, por lo que se hace difícil la búsqueda de un patrón en general para 

la detección de estos latidos del nodo sinusual. Existen diversos algoritmos para lograr 

dicha tarea, la mayoría de ellos se basan en modelos matemáticos, técnicas de 

inteligencia artificial como redes neuronales y lógica fuzzy o una combinación de 

ambas, las cuales se nutren de una base de conocimientos que contiene información y 

características del tipo de latido a identificar. La veracidad de estas bases de 

conocimientos está condicionada por la adecuada y actualizada información sobre las 

características del latido normal, pero no siempre es así, dado que existe un registro 

específico según la morfología de la señal para cada paciente, lo que conllevaría a un 

error en la detección de los latidos normales. Por lo antes planteado se impone el 

desarrollo de un procedimiento computacional que se sustente en algoritmos 

computacionales para el reconocimiento del patrón que represente un latido normal, a 

partir de la identificación manual de una plantilla adecuada en la señal, buscando un 

promedio de la misma en la propia señal según sus similitudes, de modo que se logre 

identificar los latidos normales en el ECG de 24 horas de duración, aplicando un 

método de correlación lineal entre la propia plantilla y la señal. Esta solución fue 

validada a través de un experto mediante una matriz de confusión. La integración de 

esta solución a una herramienta informática, hace de la misma una solución funcional 

en total correspondencia con las tendencias actuales en el desarrollo de las TICs para 

esta área, lográndose de esta forma un mejor análisis de la VFC. 

Palabras claves: Señales biomédicas, electrocardiogramas, plantilla, correlación lineal, 

variabilidad de la frecuencia cardiaca. 
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Abstract 

The electrocardiogram signal, issued by the heartbeat can provide extensive 

information on the behavior of the electrical signals emitted by the nerve cells of it 

without risking the patient's life. For the study of the signal, it is necessary to detect the 

normal heartbeats, which are used in the analysis of the variability of heart rate (HRV). 

This signal shows generally different morphologies depending on the type of patient 

and its characteristics, so it becomes difficult to search for a general pattern in detection 

of these beats in the sinusal node. The most studied algorithms are based on 

mathematical models, artificial intelligence techniques such as neural networks and 

fuzzy logic or a combination of them, which are fed in a base containing information and 

the characteristics about the beat to identify. The veracity of these knowledge bases is 

conditioned by the proper and current information about the characteristic of the normal 

heartbeat, which is not always the case, since there is a specific record according to the 

morphology of the signal for each patient, which would lead to an error in the detection 

of the normal heartbeat. Therefore it is primary the development of a procedure that 

relies on computer algorithms to pattern recognition representing a normal heartbeat, 

from manual identification of adequate numbers in the signal represent this type of beat 

and looking for the same in averaging the signal itself according to their similarities, so 

that is able to identify normal heartbeat on ECG 24 hours, applying a method of lineal 

correlation between the template and the signal itself. This solution was validated 

through an expert by a confusion matrix. The integration of this solution to a 

computerized tool makes same functional solution in complete correspondence with the 

current trends in TICs development for this area, achieving this way better analysis of 

HRV. 

Key Word: Biomedical signals, electrocardiogram, template, lineal correlation, variability 

of heart rate. 
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INTRODUCCIÓN 

La informática en el sector de la salud ha sido de gran importancia para el análisis de 

diversas bioseñales extraídas del cuerpo humano. Para su captura, existen técnicas no 

invasivas que se utilizan actualmente en la detección de problemas cardiovasculares, 

entre las que se encuentran el Electrocardiograma (ECG), el Fonocardiograma (PCG) y 

el Ecocardiograma, pues permiten brindar una amplia información del funcionamiento 

del corazón [1]. Una de las bioseñales más estudiadas son las del ECG ya que 

registran los latidos emitidos por el corazón, de las cuales es de interés estudiar el 

comportamiento de la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca (VFC) en sujetos 

cardiópatas, a través de registros Holter de 24 horas de duración. Estos registros se 

adquieren en el Hospital S. Lora de Santiago de Cuba, y se analizan con un sistema 

desarrollado por el Instituto Central de Investigaciones Digitales (ICID) nombrado 

EXCORDE 3C, el cual es diseñado para la adquisición y estudio de la señal 

electrocardiográfica de un paciente realizando su vida normal durante un período 

prolongado de tiempo [2]. 

Antecedentes: 

La electrocardiografía es una técnica moderna que muestra el registro gráfico en 

función del tiempo, de las variaciones de potencial eléctrico generados por el conjunto 

de células cardiacas y recogidas en la superficie corporal. Es un examen no invasivo 

para el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Este método permite 

valorar y analizar las características orgánico-funcionales del corazón tanto en un 

individuo normal como en aquel que por diversos trastornos presenta repercusiones en 

su sistema cardiovascular [3]. El análisis del ECG es un tema con numerosas 

vertientes que aparece tratado extensamente en la literatura científica mundial. La 

morfología del ECG ha sido descrita y estudiada en diversas patologías cardiacas [1]. 

Una vertiente más actual en el estudio del ECG es el análisis de las relaciones 

temporales entre puntos notables del mismo y su relación directa con cardiopatías y 

neuropatías que se realizan a partir de la serie RR para el análisis de la VFC [4]. Una 

de las características principales que se extraen del estudio del ECG son los latidos 
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normales y dentro de ellos los complejos QRS, que posteriormente permitirán 

identificar los puntos R para el estudio de la VFC. 

En Cuba, el ICID y el Centro de Estudio de Neurociencia y Procesamiento de 

Imágenes y Señales (CENPIS) de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 

de Oriente, son algunas entidades que vienen trabajando en el estudio de la señal en 

cuestión. Entre sus trabajos se destaca el análisis de las características del ECG para 

su posterior estudio en el diagnóstico y prevención de enfermedades. Con tal fin se 

hace necesaria la caracterización e identificación de puntos R de las señales del ECG 

buscando parámetros (duración, amplitud, regularidad) que proporcionen información 

sobre el estado fisiológico del paciente en el diagnóstico clínico. 

Características del ECG 

Las ondulaciones de un latido normal del ECG están compuestas por las ondas P, Q, 

R, S, T y U. La sección más estudiada de estas ondas es la QRS a partir de la cual se 

obtiene información para el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, de esta 

se extraen las características morfológicas como el intervalo R-R, el intervalo P-R, el 

intervalo Q-T, el segmento ST y la amplitud de la curva R. 

Muchos algoritmos han sido desarrollados para el análisis y clasificación de latidos 

normales en el ECG como es el caso de lógica Fuzzy, redes neuronales artificiales, 

algoritmos genéticos, máquinas de soporte vectorial, redes bayesianas, entre otros. 

Cada uno de estos algoritmos tiene como base de conocimientos para la clasificación, 

las características de la morfología del tipo de latido a identificar, por lo que su 

veracidad está dada en una adecuada actualización de esta base. Teniendo en cuenta 

que la identificación de estos latidos no se hace con precisión, debido a que se realiza 

sobre la señal ECG adquirida de cada paciente, la cual puede presentar un tipo de 

morfología diferente a otras y no estar registrada en dicha base de conocimientos, así 

como la importancia de una fiable identificación de los latidos normales en el ECG para 

el posterior estudio de la VFC, se identificó como problema científico de la 

investigación: ¿Cómo identificar con precisión los latidos procedentes del nodo 

sinusal, según la morfología del ECG ambulatorio de cada paciente, para lograr un 

análisis correcto de la variabilidad del ritmo cardiaco? 
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El objeto de estudio ha sido identificado como: proceso de análisis de las señales 

ECG, enmarcado en el campo de acción: la implementación de métodos 

computacionales para la identificación de latidos normales en el ECG ambulatorio de 

larga duración. 

Producto del estudio previo realizado en la etapa inicial de la investigación y en 

correspondencia con el problema identificado se ha definido como objetivo general de 

la presente investigación: Desarrollar un procedimiento computacional para identificar 

con precisión los latidos normales en el ECG ambulatorio, de modo que se pueda 

lograr un análisis correcto de la variabilidad del ritmo cardiaco. Este objetivo general ha 

sido desglosado en los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar las tendencias actuales en el desarrollo de sistemas informáticos para 

la identificación de latidos normales en el ECG. 

2. Caracterizar los algoritmos computacionales para la identificación de latidos 

normales en el ECG. 

3. Definir el procedimiento computacional basado en los algoritmos 

computacionales para la detección de los latidos normales. 

4. Implementar los algoritmos computacionales para la detección de los latidos 

normales. 

5. Integrar los algoritmos computacionales en una solución informática. 

6. Validar la solución propuesta de acuerdo a los indicadores establecidos en la 

investigación. 

Se ha identificado como hipótesis para esta investigación:  

El desarrollo de un procedimiento computacional integrado en un sistema informático 

de calidad, permitirá identificar con precisión los latidos procedentes del nodo sinusal y 

de esta forma lograr un mejor estudio de la VFC. 

Las tareas de la investigación que a continuación se relacionan, se han determinado 

para dar cumplimiento a los objetivos planteados: 
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1. Análisis de los sistemas informáticos para la identificación de latidos normales 

en el ECG. 

2. Caracterización de algoritmos computacionales para la identificación de latidos 

normales en el ECG. 

3. Definición del procedimiento computacional para la identificación de latidos 

normales.  

4. Identificación de los algoritmos computacionales apropiados para la 

implementación del sistema. 

5. Identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe tener 

el sistema informático para la identificación de latidos normales en el ECG. 

6. Definición de las herramientas y tecnologías para el desarrollo del sistema 

informático. 

7. Definición de la arquitectura del sistema informático. 

8. Definición de las clases del sistema. 

9. Implementación de los algoritmos computacionales identificados. 

10. Integración de los algoritmos computacionales a la herramienta informática. 

11. Validación de los resultados. 

Novedad 

La novedad de esta investigación está dada por el desarrollo de un procedimiento 

computacional que apoyado en la implementación de algoritmos computacionales, 

permite una mejor identificación de latidos normales en el ECG. 

Aporte teórico 

Descripción del procedimiento computacional para la identificación de latidos normales 

en el ECG. 
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Aporte práctico 

1. Métodos y componentes reutilizables para sistemas desarrollados en el marco 

de trabajo QT. 

2. Visualización de la señal ECG por intervalos de tiempo para su mejor análisis. 

3. Una herramienta informática multiplataforma y de código abierto para la 

identificación de latidos normales en el ECG, la cual ahorrará el pago de 

licencias en otras herramientas propietarias.  

El contenido del documento está dividido en tres capítulos. El capítulo 1 titulado 

“Revisión bibliográfica de sistemas y algoritmos para la identificación de latidos 

normales en el ECG", expone los fundamentos teóricos de la investigación, 

relacionados fundamentalmente con el proceso de identificación de latidos normales en 

el ECG y su importancia para los estudios de la VFC. Se analizan además las 

aplicaciones informáticas y algoritmos existentes con este objetivo, identificando sus 

potencialidades y deficiencias. El capítulo 2 denominado “Materiales y métodos", 

describe las tecnologías, herramientas y posiciones teóricas que guiarán al desarrollo 

de la investigación, agrupados bajo el título de materiales. En una segunda parte se 

establecen los métodos a utilizar para ensamblar la solución final y qué metodología 

guiará el desarrollo de la investigación, así como los procedimientos para las pruebas 

de validación. El capítulo 3 “Resultados y discusión" describe los resultados del análisis 

del estado del conocimiento según el objeto de estudio determinado en la 

investigación, relacionados fundamentalmente con el proceso de identificación de 

latidos normales en el ECG y su importancia para el estudio de la VFC. 
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CAPÍTULO 1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE 

HERRAMIENTAS Y ALGORITMOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LATIDOS NORMALES EN EL ECG 

En el presente capítulo, se exponen los resultados del análisis del estado del 

conocimiento según el objeto de estudio determinado en la investigación, relacionados 

fundamentalmente con el proceso de identificación de latidos normales en el ECG y su 

importancia para el estudio de la VFC. Se analizan además las herramientas 

informáticas y algoritmos existentes con este objetivo, identificando sus potencialidades 

y deficiencias. 

1.1 El corazón humano 

El corazón es el elemento fundamental del aparato circulatorio en los animales de 

organización relativamente compleja. En el hombre, el corazón es una víscera cónica, 

con la punta dirigida hacia abajo y a la izquierda, situada en la cavidad torácica, entre 

ambos pulmones. El corazón humano está constituido por el miocardio (pared de fibras 

musculares), unidas por tejido conjuntivo y revestido exterior e interiormente por una 

membrana serosa, llamada pericardio y encorado, respectivamente [3]. 

El corazón se contrae (sístole) 70-80 veces por minuto, mediante el acotamiento de las 

fibras musculares; entre las contracciones se establecen períodos de relajación 

(diástole) en los que la sangre penetra en las cavidades. Estas contracciones están 

provocadas por un sistema nervioso autónomo, regulado por el sistema vegetativo bajo 

el gobierno de un núcleo situado en el bulbo (centro cardiaco) y por influencias 

hormonales (adrenalina). Existen diversas pruebas para registrar estas contracciones, 

tal es el caso del electrocardiograma. 

1.2 El electrocardiograma superficial (ECG) 

El electrocardiograma superficial es la señal eléctrica que refleja la contribución total de 

los eventos eléctricos que se producen a nivel celular en el corazón y que se registran 

en la superficie del cuerpo (Figura 1.1). Cada ciclo del ECG consta de distintas ondas 
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en una secuencia determinada: P, complejo QRS, onda T y, a veces, una onda U, que 

son el resultado de fenómenos de despolarización que se inician en el nodo sinusal y 

se propagan por las vías de conducción tanto auriculares como ventriculares, y de 

segmentos que constituyen las porciones del electrocardiograma entre las deflexiones. 

Cada despolarización va acompañada de su correspondiente repolarización. [5]. 

 

Figura 1.1 Definición de un ciclo normal en un ECG. Tomado de [5]. 

En el ECG se evalúan fundamentalmente los elementos: duración de las ondas, 

intervalos definidos por ellas, secuencia de su aparición, amplitud, y morfología de las 

señales registradas. El estudio para este trabajo se enmarca fundamentalmente en el 

complejo QRS, pues de él se desglosa el análisis de los puntos R y la duración entre 

ellos para el análisis de la VFC. 

Complejo ventricular QRS 

Está formado por la sucesión de 3 ondas de curso rápido, que representan la 

despolarización del miocardio ventricular. La duración del complejo QRS se mide 

desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda S y corresponde al tiempo 
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que emplea la onda de excitación para activar el conjunto de la masa ventricular, dicha 

duración depende de la edad y la frecuencia cardiaca siendo aproximadamente de 0,1 

segundos como máximo. En cuanto a la amplitud, se acepta que los límites de la 

normalidad oscilan entre 0,6 y 2 𝑚𝑉. Este complejo está presente en un latido normal 

el cual es origen del nodo sinusal del corazón. 

1.3 Proceso de identificación de latidos normales en el 

ECG 

Los latidos normales se originan desde el nodo sinusal y tienen una frecuencia entre 50 

y 100 latidos por minuto durante el descanso. Varias décadas de investigación han 

hecho de la electrocardiografía una disciplina básica para el diagnóstico de 

enfermedades cardiovasculares. Debido a su simplicidad, bajo costo y al ser una 

técnica no-invasiva, sigue siendo ampliamente utilizada a pesar de la aparición de 

técnicas más modernas. El análisis de las señales ECG de larga duración puede 

resultar tedioso y consumir mucho tiempo de un especialista, por lo que conlleva que el 

mismo se concentre en algunos intervalos determinados, en desmedro del resto de la 

señal. La automatización permite seleccionar los segmentos relevantes para que el 

especialista pueda estudiarlos con detenimiento, y prestar menos atención a los tramos 

rutinarios [6]. Con el desarrollo de la tecnología y los sistemas de cómputo en el campo 

de la medicina, internacionalmente se han estudiado procedimientos, herramientas y 

algoritmos para la identificación de latidos normales en el ECG así como sus complejos 

QRS para el posterior estudio de la VFC. 

1.4 Variabilidad de la frecuencia cardiaca 

La frecuencia cardiaca (FC) es uno de los parámetros no invasivos más utilizado en el 

análisis y en la valoración de la actividad cardiaca. En una persona sana y en reposo, 

los latidos se van produciendo con una frecuencia variable, es decir, el tiempo (en 

milisegundos) entre dos latidos va variando latido a latido. Este aspecto representa el 

concepto de VFC que se define como la variación de la frecuencia del latido cardiaco 

durante un intervalo de tiempo definido con anterioridad (nunca superior a 24 horas) en 

un análisis de períodos circadianos consecutivos. La manera habitual de medir esta 
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variabilidad es a partir del ECG, donde se detecta cada una de las ondas R y se 

calcula el tiempo entre las diferentes ondas R consecutivas o intervalo RR. Este 

intervalo RR mide el período cardiaco y la función inversa mide la FC. La serie de 

intervalos RR es lo que llamamos VFC (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Variación de la frecuencia cardiaca. Tomado de [7]. 

La VFC es el resultado de las interacciones entre el Sistema Nervioso Autónomo (SNA) 

(con su equilibrio simpático-vagal) y el sistema cardiovascular. El análisis adecuado de 

este parámetro permite el estudio de la actividad del SNA de manera no invasiva (lo 

cual es especialmente importante en el ámbito de la medicina deportiva). La actividad 

del SNA se basa en un equilibrio entre el Sistema Nervioso Simpático (SNS) y el 

Sistema Nervioso Parasimpático (SNP). En un estado de reposo predomina la 

estimulación vagal del SNP, mientras que en estados de ansiedad, estrés y ejercicio 

físico predomina la estimulación del SNS [7].  

En los próximos epígrafes se presenta el estudio realizado respecto a herramientas 

informáticas y algoritmos existentes con el objetivo de detectar latidos normales y 

complejos QRS para el estudio de la VFC. Se realizará una valoración de las ventajas y 

desventajas de su aplicación en el estudio de las señales del corazón. 
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1.5 Herramientas y algoritmos para la identificación de 

latidos normales y complejos QRS en el ECG 

Numerosas herramientas y algoritmos tanto computacionales como matemáticos se 

han desarrollado con el objetivo de hacer una eficiente identificación de latidos 

normales y complejos QRS del ECG, para luego hacer una apropiada selección de los 

puntos R los cuales servirán de paso para el estudio de VFC, en lo adelante se 

realizará una valoración de estos sistemas y algoritmos: 

Sistemas para la detección de latidos normales 

1- Excorde 3C: Es un sistema desarrollado en Cuba en el ICID para el monitoreo 

Holter de 3 canales de la señal de ECG. Es una herramienta muy útil para el personal 

médico en el análisis de la señal electrocardiográfica registrada durante una prueba de 

Holter. Realiza el estudio del segmento ST, el análisis de arritmia y el estudio de la 

Variabilidad del RR. Está desarrollado para la plataforma Windows, empleando 

técnicas de Programación Orientada a Objetos. El software de análisis desarrollado en 

Borland Delphi 2006 brinda una serie de funcionalidades necesarias para el análisis y 

la visualización del ECG como son:  

• Lectura de la señal recogida por el Registrador durante la prueba.  

• Filtraje digital de la señal utilizando un filtro del tipo Moving Average.  

• Introducción de los datos de la prueba y de los datos del paciente.  

• Detección y clasificación de los latidos basados en la función de energía.  

El analizador Excorde 3C se encuentra en fase experimental en el Instituto de 

Cardiología y Cirugía Cardiovascular en La Habana [2].  

2- CARDIDENT: Sistema de detección, clasificación e identificación en línea de 

complejos QRS desarrollado en el año 2002 en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la 

facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Es un sistema 

desarrollado para la plataforma Windows. Se basa principalmente en el análisis e 
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identificación de complejos QRS utilizando un modelo en capas. Luego de detectar los 

complejos QRS en una de las capas, dicha información pasa al clasificador definido 

como otra capa, el cual define a qué tipo o clase pertenece el latido que fue detectado 

y procesado por las etapas anteriores, para esta tarea se utilizó las redes neuronales 

artificiales empleando algoritmos de aprendizaje mediante un clasificador (o experto) 

utilizando una amplia base de datos con registros de varios pacientes y otro entrenado 

con registros específicos del paciente [6]. 

3- Sistema Informático para Análisis de Cardiopatía Holter: Es un sistema 

mexicano desarrollado para la plataforma Windows, su objetivo es el análisis de la 

señal electrocardiográfica ambulatoria de 24 horas de duración adquirida en un equipo 

Holter. La señal obtenida se limpia a través de un filtro pasa-banda, para asegurar que 

se encuentre dentro de la banda especificada por las normas médicas, que es entre 

0.05 Hz y 100 Hz. El sistema fue desarrollado en Visual Basic 6.0 con una interfaz 

amigable para la visualización de la señal electrocardiográfica [8].  

El proceso de identificación de latidos normales se basa en las características de la 

propia señal a través de sus puntos u ondas características como son la P, Q, R, S, T y 

U, así como los complejos QRS, donde a partir de los mismos se hace un estudio de 

amplitud y duración y sobre una base de conocimientos o métodos matemáticos se 

aplican diferentes métodos como los que se muestran a continuación en los diferentes 

artículos: 

1. Sistema FPGA para la detección de complejos QRS usando la 

transformada de Wavelet 

El trabajo presenta una solución basada en hardware en tiempo real para la detección 

de los complejos QRS. Para filtrar la señal de ECG y extraer el complejo QRS se 

emplea la transformada Wavelet Integer (WT). Esto se utiliza como una representación 

de escala de tiempo, y más típicamente en la compresión de la señal. La WT la aplican 

para la eliminación de ruido, el análisis de los potenciales tardíos ventriculares y la 

detección de puntos característicos del ECG. Es una operación lineal donde se 

descompone la señal en un número de escalas relacionadas con componentes de 
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frecuencia y análisis de cada escala con una resolución determinada. WT utiliza un 

corto intervalo de tiempo para la evaluación de las frecuencias más altas y un intervalo 

de tiempo largo para frecuencias más bajas. Debido a esta propiedad, los 

componentes de alta frecuencia y de corta duración pueden ser observados con éxito 

por WT. Una de las ventajas de la WT es la capacidad para descomponer la señal en 

diversas resoluciones, lo que permite una extracción de características precisa de 

señales no estacionarias como ECG [9]. 

2. Desarrollo de un algoritmo basado en la derivada de la señal para la 

detección de complejos QRS en un electrocardiograma usando Fuzzy C-Means 

En este trabajo se utiliza para la detección de los complejos QRS el algoritmo de Fuzzy 

C-Means ya que juega un papel importante en la solución de problemas en el área de 

reconocimiento de patrones y la identificación de modelos fuzzy. Para la detección de 

los QRS se pueden seguir los siguientes pasos: 

1- Se dibuja la señal de un paciente en específico. 

2- Se utilizan filtros FIR para eliminar las derivas de línea base producidas por 

ruidos y movimientos de electrodos. 

3- Se aplica una derivada absoluta para resaltar los complejos QRS de los demás 

latidos. 

4- Se desarrollan varios pasos del algoritmo Fuzzy C-Means para encontrar los 

clúster QRS. 

5- Luego de encontrar dos centros del clúster QRS, la derivada absoluta de la 

curva es escaneada. Se toma una función miembro en un instante, para una salida 

de 1 se marca como un QRS válido y por debajo de 1 hasta 0 como una región de 

no-QRS. 

6- Se continúa buscando los intervalos de salida con valor 1, hasta encontrar 

todos los complejos QRS en la señal. 
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Como resultado de la investigación se obtuvo una tasa de detección del 98.23% 

[10]. 

3. Clasificación de latidos normales del ECG usando la morfología e 

intervalos de latidos 

En este artículo se presenta la clasificación de cuatro tipos de latidos: latidos normales, 

latidos ectópicos ventriculares, latidos ectópicos supra-ventriculares y latido fusión. El 

vector característico usado para diferenciar estos tipos de latidos contiene información 

de la morfología de los mismos como son el pre-intervalo RR, el pos-intervalo RR, 

duración del R-S, duración del Q-R y los puntos Q, R, S, T, donde a partir de esta 

información se aplica un algoritmo neuro-fuzzy determinando así el tipo de latido. Para 

cada vector característico, existe una función miembro fuzzy que muestra cómo se 

corresponde la misma a un tipo de latido determinado. Se toman los valores 

característicos de latidos normales los cuales son centrados como promedio formando 

las funciones miembros. Los latidos que no se encuentren dentro de las funciones 

miembros se clasificarían como latidos no normales. Según las pruebas realizadas se 

obtuvo un 95% de efectividad en la detección de los latidos normales. [11].  

4. Redes neuronales para la clasificación de latidos del corazón 

Se estudia la onda R resultante del ECG para hacer una clasificación de latidos 

normales, primeramente se emplea el método de filtros pasa-bajos para eliminar altas 

frecuencias. Para detectar los complejos QRS se utiliza una modificación del algoritmo 

de Pan and Thomkins (PT) [6], utilizando ventanas de integración de 54 ejemplos de 

QRS, determinando el mismo a partir del máximo pico R, los picos Q y S son 

determinados a partir de un método de detección de picos asumiendo que el pico Q se 

encuentra 50 𝑚𝑠 antes del pico R y el pico S 100 𝑚𝑠 después del R. Se tomaron 

también como datos la amplitud de la onda R y la duración del intervalo RR entre dos 

complejos QRS. Para la clasificación de los latidos normales se utilizó una red neuronal 

Multilayer Perceptron (MLP) entrenado por el Resilient Backpropagation (MLP-RBP) 

que presenta una capa de entrada de 9 nodos consecuentes con el número de 
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características, la capa oculta consta de 5 a 50 nodos, mientras que la capa de salida 

posee 3 nodos [12]. 

5. Un eficiente clasificador de latidos del corazón 

Para la clasificación del ECG se usó una red neuronal artificial (ANN) con una capa de 

unidades ocultas, tres salidas que serán las tres clasificaciones de latidos (normales, 

supra-ventricular y ventricular latido) y diez neuronas ocultas. Se utilizó un algoritmo de 

entrenamiento basado en Levenberg Marquardt. El veinte por ciento de los datos de 

prueba se utilizan para la validación durante el entrenamiento, debido a la variedad de 

tipo de latidos del corazón en el ECG. Varias pruebas se realizan para evaluar los 

parámetros de decisión de la ANN. Las pruebas se realizan para evaluar las decisiones 

sobre la entrada al clasificador mediante la selección de un parámetro del modelo 

subconjunto. En el conjunto de entrada más pequeño, las características de los QRS y 

los intervalos RR se evalúan solos. Los parámetros del intervalo RR del QRS contienen 

los intervalos RR anterior y posterior al latido cardiaco promedio durante el tiempo que 

equivale a diez latidos del corazón. El otro conjunto de datos contiene los latidos 

dominantes, así como las características de entrada adicionales, como es el caso de 

las ondas P. A partir de esto se evalúa el resultado para las tres salidas 

correspondientes a los tres tipos de latidos [13]. 

6. Detector de QRS inspirado en Filtrado Óptimo y Paquetes de Onditas 

En este trabajo se describe un nuevo algoritmo robusto para la detección on-line del 

QRS en la señal de ECG. Es mucha la diversidad de estructuras que pueden ocuparse 

para diseñar un detector de QRS. Este nuevo enfoque retoma algunos conceptos 

clásicos, pero posee la particularidad de estar centrado en encontrar los puntos de 

máximo parecido de la señal en cuestión con un átomo previamente seleccionado, a 

partir de un diccionario basado en Paquetes de Onditas. Entre los algoritmos que 

comparten las características de mínima carga de cálculo y alto desempeño, se 

encuentran los clasificados como clásicos o comunes. Están fuera de este esquema 

todos los algoritmos basados en redes neuronales, enfoque sintáctico, predictores 

adaptativos, filtros adaptativos, algoritmos genéticos, entre otros. Este tipo de 
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detectores han quedado fuera de análisis en este trabajo debido, principalmente, a la 

relativamente alta carga de cálculo que éstos conllevan. El filtrado lineal, por su parte, 

es normalmente un sistema tipo pasa banda que permite pasar sólo el contenido de la 

señal que concuerda con el ancho de banda del QRS. Las etapas de pre-

procesamiento y filtrado lineal son llevados a cabo por 3 o 4 etapas de filtros, 

preferentemente FIR, colocados en cascada. A la señal de ECG resultante del filtrado 

lineal, se la procesa mediante filtros no lineales que tienen por objeto resaltar en 

amplitud el QRS. El bloque que toma la salida del filtrado no-lineal es el de la lógica de 

detección de picos. Este detecta el cruce de la señal de salida por encima de un 

umbral que es definido de forma empírica. En la mayoría de los trabajos más recientes, 

el umbral va siendo adaptado de acuerdo a la amplitud de los QRS detectados en la 

señal resultante del filtrado no lineal. Los algoritmos que realizan la detección del QRS 

basada en el esquema lineal de filtrado óptimo, en general, reemplazan todo o parte 

del filtrado lineal por un filtrado óptimo (denominado a veces filtrado por coincidencia, 

que también suele ser lineal). En muchos algoritmos que trabajan con este esquema, 

se toma como plantilla el QRS que es obtenido del primer latido marcado de forma 

manual por el operador, o que es detectado por el cruce de un umbral de amplitud [14]. 

7. Análisis de la morfología del QRS usando dos capas de auto organización 

de mapa para la clasificación de latidos 

En este trabajo, se propone una clasificación de dos capas de auto organización de 

mapa (SOM). SOM es un tipo de red neuronal artificial que se forma mediante los 

métodos de aprendizaje sin supervisión para producir una representación menos 

dimensional a partir de datos de alta dimensión. En la primera capa, cada latido se 

divide en secciones. El nivel medio, altura, amplitud del pico, la pendiente máxima y 

mínima se calcula como las características de la sección QRS. Al aprender estas 

características en el primer SOM, las secciones se clasifican en los atributos 

cualitativos. En la segunda capa, los complejos QRS son reconstruidos a través de una 

línea de los atributos cualitativos y clasificados por el segundo SOM [15]. 

8. Un algoritmo para la detección de complejos QRS en la señal 

electrocardiográfica ruidosa 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE HERRAMIENTAS Y ALGORITMOS 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LATIDOS NORMALES EN EL ECG 

 

16 

 

Los objetivos del trabajo son: (1) aumento de la señal ECG utilizando el modo de 

descomposición empírica (EMD). (2) La detección de complejos QRS usando el 

método de la transformada de Wavelet continúa de la señal mejorada para la detección 

de los picos R máximos. Wavelets es un método para la representación y análisis de la 

señal ECG. Se han puesto en práctica para el análisis de formas de onda fisiológica 

como ECG y el Fonocardiograma. Esto se debe a que Wavelet tiene duración finita, en 

comparación con los métodos de Fourier basado en sinusoides de duración infinita. 

Los experimentos se llevan a cabo en la base de datos MIT-BIH [16].  

A partir del estudio realizado de las diferentes bibliografías se demuestra que existen 

herramientas, algoritmos y procedimientos enmarcados en la detección de latidos 

normales. Cada uno de ellos se basa en modelos matemáticos como la transformada 

de Wavelet, o algoritmos computacionales como lógica fuzzy y redes neuronales 

principalmente. Debido a la diversidad de morfologías entre las señales, cada método 

necesita de una base de conocimiento capaz de tener un patrón actualizado del latido 

a identificar, la cual no siempre es lo suficientemente exacta o actualizada.  

A continuación se enumeran algunas desventajas de los sistemas y algoritmos 

estudiados: 

 Los sistemas únicamente pueden ser utilizados en Windows, aspecto que va en 

contra de las políticas de migración planteadas por el Ministerio de la 

Informática y las Comunicaciones (MIC) en Cuba. 

 Excorde 3C a pesar de ser cubano solo funciona sobre plataforma Windows y 

no incluye técnicas avanzadas para la detección de latidos normales, por lo que 

en algunos casos se detectan errores de clasificación. 

 Algunos algoritmos estudiados se nutren de una de base de conocimientos que 

contienen características del tipo de latido a identificar, pero existen registros 

ECG con morfologías diferentes de cada paciente, por lo que estos algoritmos 

pueden no dar la identificación de los latidos normales o complejos QRS 

satisfactoriamente. 
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 Los resultados de muchos de estos algoritmos están por debajo del 99.5 % de 

efectividad en la detección de los latidos normales. 

 Se pueden mencionar elementos positivos de los sistemas y algoritmos estudiados 

tales como: 

 La separación de la señal en intervalos para su mejor análisis. 

 Procesar la señal aplicando filtros pasa bajos y altos para eliminar ruidos de alta 

frecuencia y ondas no necesarias para el estudio, así como derivar la señal 

para resaltar los complejos QRS. 

 Aplicar el método de la plantilla para delimitar una zona válida de QRS como 

patrón a identificar, mediante el experto. 

Conclusiones parciales 

Al concluir este capítulo se han identificado los elementos teóricos relacionados con el 

objeto y campo de acción de la investigación. El estudio de los sistemas y algoritmos 

para el análisis y detección de latidos normales en el ECG han constituido una base 

esencial para el objetivo de la investigación, las tendencias y métodos utilizados han 

servido de base para la recopilación y análisis de las técnicas más avanzadas con el 

objetivo de utilizarlas para una mejor detección de los latidos normales en el ECG. Se 

tuvieron en cuenta las ventajas y desventajas de las herramientas y algoritmos, 

evidenciando la necesidad de mejorar la precisión a la hora de identificar los latidos 

normales. A partir de lo antes planteado se pretende darle solución al problema a partir 

de los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente capítulo describe las tecnologías, herramientas y posiciones teóricas que 

guiaron el desarrollo de la investigación, agrupados bajo el título de materiales. En una 

segunda parte se establecen los métodos a utilizar para ensamblar la solución final y 

qué metodología guió el desarrollo de la investigación, así como los procedimientos 

para las pruebas de validación. 

Materiales 

2.1 Entorno y herramientas de desarrollo 

Plataforma de desarrollo C++ 

En la actualidad, el C++ es un lenguaje versátil, potente y general. Su éxito entre los 

programadores profesionales le ha llevado a ocupar el primer puesto como herramienta 

de desarrollo de aplicaciones. El C++ mantiene las ventajas del C en cuanto a riqueza 

de operadores y expresiones, flexibilidad, concisión y eficiencia. Además, ha eliminado 

algunas de las dificultades y limitaciones del C original. La evolución de C++ ha 

continuado con la aparición de Java, un lenguaje creado simplificando algunas cosas 

de C++ y añadiendo otras, que se utiliza para realizar aplicaciones en Internet. Hay que 

señalar que el C++ ha influido en algunos puntos muy importantes del ANSI C, como 

por ejemplo en la forma de declarar las funciones, en los punteros a void, entre otras. 

En efecto, aunque el C++ es posterior al C, sus primeras versiones son anteriores al 

ANSI C, y algunas de las mejoras de éste fueron tomadas del C++ [17]. 

Marco de trabajo QT Creator 

Qt Creator es un Entorno Integrado de Desarrollo o IDE (esto es, editor + compilador + 

depurador) completo, moderno, potente, fácil de manejar, eficiente, abierto y gratuito, 

que permite el desarrollo rápido de aplicaciones en entornos MS Windows, Mac OS y 

Linux. Algunos ejemplos de programas creados con las librerías Qt son: Adobe 

Photoshop Album, Google Earth, KDE, Opera, Skype, VLC media player, entre otros. 

Características fundamentales de Qt Creator: 

 Utiliza el lenguaje de programación orientado a objetos C++. 
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 Se basa en Qt, una biblioteca multiplataforma y gratuita para la creación de 

interfaces gráficas, programación web, multihilo, bases de datos y otras. 

 Permite realizar programación visual y programación dirigida por eventos. 

Características avanzadas de IDE: sintaxis coloreada, completamiento 

automático de código, ayuda sensible al contexto, inspector de objetos, 

diseñador visual, compilador y depurador integrado. 

 Programación visual: el programador centra su atención en diseñar el aspecto 

gráfico de la aplicación, la distribución de los elementos visuales (llamados 

widgets: formularios, botones, menús, cuadros de texto.), la interacción entre 

los mismos y los distintos tipos de ventanas existentes. Un entorno de 

programación visual se asemeja a un programa de dibujo, donde la imagen es 

una ventana (o formulario), y los elementos para dibujar son botones, etiquetas 

de texto o menús. El programador diseña el aspecto gráfico que tendrá la 

aplicación. 

 Programación dirigida por eventos: el programador escribe el código que se 

ejecutará en respuesta a determinados eventos (llamados slots: pulsar un 

botón, elegir una opción del menú, abrir o cerrar una ventana.). No existe la 

idea de un control de flujo secuencial en el programa, sino que el programador 

toma el control cuando se dispara un evento. La labor del programador es 

asociar a cada evento el comportamiento adecuado [18]. 

A continuación se detallan algunas bibliotecas integradas al propio marco de trabajo de 

desarrollo con el objetivo de trabajar con la señal ECG. 

2.2 Para el trabajo con la señal ECG 

Para la representación gráfica del ECG previamente se almacena la señal usando una 

estructura de datos en vectores facilitada por el lenguaje de programación y el marco 

de trabajo QT, dividiendo la misma en intervalos de tiempo escogidos por el usuario de 

forma tal que se puede identificar claramente la morfología de la señal. Luego de 

adquirida la señal y almacenada se procede a la graficación de la misma por estos 

intervalos escogidos, usando para esto la biblioteca qwt del propio marco de trabajo, a 
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partir de aquí el usuario podrá interactuar con la señal graficada para su posterior 

análisis. 

Qwt (Qt Widgets for Technical Applications) es una biblioteca que contiene 

componentes para desarrollo de interfaces gráficas de usuario para aplicaciones 

técnicas. Es ampliamente utilizado en el ámbito de la automatización y la ingeniería en 

general con el uso de widget en 2D que ofrece escalas, deslizadores, diales, brújulas, 

termómetros, ruedas y botones para controlar o mostrar valores, matrices o rangos de 

tipo double. De esta biblioteca se usó para la visualización de la señal la clase 

qwtPlotCurve, la cual es la representación de una serie de puntos en el plano 𝑥 𝑦, la 

misma es compatible con diferentes estilos de visualización, interpolación y símbolos. 

[19]. 

2.2.1 Para la visualización de la señal ECG 

La visualización de la señal ECG se realiza una vez almacenada esta, a través del 

Widget QwtPlot propia de la qwt, facilitándole al usuario graficarla por intervalos de 

tiempo determinados. Debido a que la señal puede ser de 24 horas de duración, se 

visualizará la misma por intervalos de 1 hora para un mejor manejo de ésta por parte 

del usuario, el cual tendrá la opción por eventos de un botón de moverse por todo el 

ECG. 

2.2.2 Para el manejo de eventos y señales en la visualización de la señal 

ECG 

Los eventos visuales capturados por la capa de presentación serán fundamentalmente 

eventos generados por el mouse, que serán capturados mediante señales que emite el 

mismo sobre el componente QwtPlot, para después mediante un Slot trabajar con ellos 

y así poder elevar el nivel de visibilidad a las funciones del sistema, principalmente 

para la extracción del patrón de la plantilla que representará el modelo del latido 

normal. Los eventos generados en la capa de presentación invocarán procedimientos 

de la capa de negocio o visuales y se mostrarán los resultados a los usuarios. Los 

eventos garantizan la interacción de los usuarios con el sistema, como muestra la 

Figura 2.1. 
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Signal y Slots: Las señales (signal) y ranuras (slot) se utilizan para la comunicación 

entre objetos, sin depender uno del otro, este mecanismo hace fácil el uso del patrón 

Observador como se muestra en la Figura 2.2. Las señales y los mecanismos de slots 

son características de Qt y, probablemente, la parte que más difiere de las 

características proporcionadas por otros marcos de trabajo. La señal recibe algún 

evento, la misma es disparada y capturada por un slot, el cual se encarga de 

desarrollar cierta funcionalidad [20]. 

 

Figura 2.1: Esquema para el manejo de los eventos visuales 

 

 

 

Figura 2.2: Uso de signal y slot 

2.2.3 Señalización de un latido de la señal ECG 

El proceso de identificación por parte del usuario de un modelo que represente un 

latido normal es a través de los eventos y señales del mouse, escogiéndose una 
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porción de latidos normales representados en los puntos QRS fundamentalmente. La 

señal que hace posible esto es la zoomed de la clase QwtPlotZoomer la cual hace un 

zoomer o ampliación a la señal graficada para una mejor visualización de los latidos, 

almacenando los mismos en una estructura de datos de tipo QRectF. 

2.2.4 Para la correlación lineal 

Para hallar la correlación entre la plantilla y la señal ECG se utilizó la biblioteca gsl 

distribuida bajo la licencia GNU GPL, utilizada para cálculos numéricos en matemáticas 

y ciencia la cual incorpora, entre otras, rutinas para el manejo de números complejos, 

funciones elementales y funciones especiales, combinatoria, álgebra lineal, integración 

y derivación numérica, transformada rápida de Fourier, transformada wavelet discreta, 

generación de números aleatorios y estadística. Está desarrollada en C y puede ser 

utilizada fácilmente con la plataforma de desarrollo Qt (C++). De la misma se utilizó la 

función gsl_stats_long_double_correlation para determinar la correlación. Esta 

biblioteca se integró con el marco de trabajo QT. La fórmula 2.1 representa el cálculo 

del  coeficiente de correlación de Pearson utilizado en la función. [21] 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

�̂�𝑥�̂�𝑦
=  

1

𝑛−1
 ∑(𝑥𝑖 – 𝑥) (𝑦𝑖 −  �̂�)

√
1

𝑛−1
 ∑(𝑥𝑖 – 𝑥)2    √

1

𝑛−1
 ∑(𝑦𝑖 – �̂�)2

 

Fórmula 2.1 Cálculo del  coeficiente de correlación de Pearson. 

2.3 Arquitectura y Tecnología 

La arquitectura es la disciplina que cuenta con las herramientas adecuadas para definir 

un sistema desde un nivel abstracto, identificando los aspectos estructurales y 

funcionales más importantes para su desarrollo, así como los aspectos relevantes de la 

tecnología a utilizar y el ambiente de desarrollo. 

Formalmente el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), define la 

arquitectura de software como: la organización de los sistemas y sus componentes, las 

relaciones entre ellos y el medio, y los principios que guían su diseño y evolución [22]. 
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Esta práctica, recomendada por la IEEE identifica a través de un modelo conceptual los 

factores que inciden en la descripción de la arquitectura para un sistema, entre los que 

es preciso destacar: el modelo para la descripción con sus respectivas vistas, la misión 

del sistema según el entorno y los stakeholders [23]. Estos factores serán abordados 

con el objetivo de lograr una descripción de la arquitectura basada en buenas prácticas 

que tiene como centro de desarrollo la misión del sistema y su pertenencia de acuerdo 

a las preocupaciones de los beneficiados con el mismo. 

2.3.1 Arquitectura cliente-servidor 

La arquitectura cliente-servidor como su nombre lo indica, tiene un cliente que realiza 

peticiones a otro programa (el servidor). En esta arquitectura la capacidad de 

procesamiento está repartida entre los clientes y los servidores, aunque son más 

importantes las ventajas de tipo organizativo debido a la centralización de la gestión de 

la información y la separación de responsabilidades, lo que facilita el diseño del 

sistema. La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde 

el servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es 

necesariamente un solo programa. La arquitectura cliente-servidor sustituye a la 

arquitectura monolítica en la que no hay distribución, tanto a nivel físico como a nivel 

lógico. [24] 

2.3.2 Estilos arquitectónicos 

Desde los inicios de la Arquitectura de Software (AS) se les llamó estilos, por analogía 

con el uso del término en arquitectura de edificios. Un estilo describe entonces una 

clase de arquitectura, o piezas identificables de las arquitecturas empíricamente dadas. 

En el texto fundacional de la AS, Perry y Wolf establecen el razonamiento sobre estilos 

de arquitectura como uno de los aspectos fundamentales de la disciplina. Un estilo es 

un concepto descriptivo que define una forma de articulación u organización 

arquitectónica. El conjunto de los estilos cataloga las formas básicas posibles de 

estructuras de software, mientras que las formas complejas se articulan mediante 

composición de los estilos fundamentales [25]. 
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Mary Shaw y Paul Clements identifican los estilos arquitectónicos como un conjunto de 

reglas de diseño que identifica las clases de componentes y conectores que se pueden 

utilizar para componer en sistema o subsistema, junto con las restricciones locales o 

globales de la forma en que la composición se lleva a cabo. Los componentes, 

incluyendo los subsistemas encapsulados, se pueden distinguir por la naturaleza de su 

computación: por ejemplo, si retienen estado entre una invocación y otra, y de ser así, 

si ese estado es público para otros componentes [26]. 

Los estilos que habrán de describirse a continuación no aspiran a ser todos los que se 

han propuesto en el tan amplio mundo de la AS, sino apenas los más representativos y 

vigentes. 

Estilo Modelo Vista Controlador (MVC): Separa el modelado del dominio, la 

presentación y las acciones basadas en datos ingresados por el usuario en tres clases 

diferentes: Modelo, Vista y Controlador. 

Estilos Centrados en Datos: Esta familia de estilos enfatiza la integrabilidad de los 

datos. Se estima apropiada para sistemas que se fundan en acceso y actualización de 

datos en estructuras de almacenamiento. Sub-estilos característicos de la familia 

serían los repositorios, las bases de datos, las arquitecturas basadas en hipertextos y 

las arquitecturas de pizarra. 

Estilos de Llamada y Retorno: Esta familia de estilos enfatiza la modificabilidad y la 

escalabilidad. Son los estilos más generalizados en sistemas en gran escala. Miembros 

de la familia son las arquitecturas de programa principal y subrutina, los sistemas 

basados en llamadas a procedimientos remotos, los sistemas orientados a objeto y los 

sistemas jerárquicos en capas.  

Estilo Arquitecturas en Capas: Garlan y Shaw definen el estilo en capas como una 

organización jerárquica, tal que cada capa proporciona servicios a la capa 

inmediatamente superior y se sirve de las prestaciones que le brinda la 

inmediatamente inferior [25]. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

25 

 

Se propone utilizar en la presente investigación el estilo llamada y retorno, 

específicamente el sistema jerárquico en capas debido a que esta familia de estilos 

enfatiza la modificabilidad, la escalabilidad, la reusabilidad y la usabilidad del sistema.  

MÉTODOS 

2.4 Análisis y clasificación del ECG 

El ciclo cardiaco completo comprende la onda P, el complejo QRS y la onda T (Figura 

2.3). El complejo QRS representa la despolarización ventricular (contracción 

ventricular). La Onda T representa la repolarización ventricular y la onda P representa 

la despolarización auricular (contracción auricular). Los complejos QRS son de gran 

importancia ya que permiten el estudio de la VFC a partir de los puntos R [3]. 

 

Figura 2.3 Representación de un latido del ECG 

El proceso de lectura del ECG de larga duración parte desde la obtención de los datos 

a partir de la fuente de los mismos que generalmente es un fichero digital, el cual se 

genera y almacena por el equipo Holter de 24 horas de dos o tres canales. El sistema 

para la clasificación de latidos debe ser capaz de leer estos archivos, graficar la señal 

de forma que sea visiblemente cómoda para que el usuario trabaje con la misma, para 

posteriormente aplicar el algoritmo de identificación de latidos normales. 

Para el análisis y clasificación de la señal ECG se parte de una señal limpia de ruidos y 

artefactos para tener una mejor visualización de la misma. A partir de esto se grafica 

una señal más visible sobre los latidos, de manera tal que el usuario pueda identificar y 

marcar de forma sencilla la región que pertenece a un latido normal. 
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Las señales se analizan de forma individual aplicando el procedimiento de clasificación 

por cada una de ellas debido a la variedad de morfología entre las mismas. Para cada 

señal se identifica una porción que representa un latido normal, a partir del cual se 

toma el punto R (punto más elevado de la señal), para buscar similitudes de la misma 

en tantas repeticiones como el usuario desee en el resto de la señal, tomando un 

promediado de los puntos de las mismas logrando una plantilla más adecuada.  

Como se demostró en la figura anterior los latidos están compuestos por puntos 

característicos, los cuales tienen un valor de acuerdo a las coordenadas tiempo-

frecuencia, como se evidencia en la  Figura 2.4. A través de estos puntos es posible 

establecer una comparación entre la plantilla identificada y el resto de la señal, 

mediante un algoritmo de correlación, para determinar los restantes latidos normales. 

 

Figura 2.4 Coordenada tiempo-frecuencia de latidos del ECG 

Existen diversos algoritmos para la identificación de plantillas en señales ECG, muchos 

de ellos se basan en las características de la propia señal, siguiendo como parámetros 

los puntos de las mismas. Para la identificación de la plantilla esta investigación se 

basa en la amplitud del punto característico R, ya que es el punto más notable de la 

señal, así como la comparación del mismo con una porción de ella. 

Para la comparación entre la plantilla extraída que constituye el patrón a seguir, y el 

resto de la señal, con el objetivo de identificar una similitud entre ellos se utilizan 

diversos métodos computacionales. El método empleado en esta investigación es el de 

correlación lineal, ya que aporta un coeficiente que permite evaluar la similitud entre la 

plantilla y la porción de señal a evaluar. 
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2.5 Metodología de desarrollo de software 

Debido a las características del desarrollo de la investigación que consisten 

fundamentalmente en la presencia de los interesados como parte del equipo y pocos 

miembros para el desarrollo del proceso, se selecciona una metodología ágil como 

OpenUP que dirige la organización del trabajo en los niveles personal, de equipo y de 

interesados e identifica las actividades básicas para el desarrollo de un proyecto. 

OpenUP es un proceso mínimo que aplica los enfoques iterativos e incrementales 

dentro de un ciclo de vida estructurado. OpenUP abarca una pragmática y ágil filosofía 

que está enfocada en la naturaleza colaborativa del desarrollo de software [27]. El 

OpenUP tiene elementos que ayudan a los equipos de trabajo a enfocar los esfuerzos 

a través del ciclo de vida de cada iteración de tal forma que se puedan distribuir 

funcionalidades incrementales de una manera predecible, una versión totalmente 

probada y funcional al final de cada iteración.  

El OpenUP estructura el ciclo de vida de un proyecto en cuatro fases: Concepción, 

Elaboración, Construcción y Transición. El ciclo de vida del proyecto provee a los 

interesados de un mecanismo de supervisión y dirección para controlar los 

fundamentos del proyecto, su ámbito, la exposición a los riesgos, el aumento de valor y 

otros aspectos. Por lo tanto no provee lineamientos para todos los elementos que se 

manejan en un proyecto, pero tiene los componentes básicos que pueden servir de 

base a procesos específicos. En función de esto se realizarán como tareas 

fundamentales para el proceso de desarrollo, según las definidas por OpenUP, 

basadas en el enfoque iterativo e incremental las siguientes: 

 Identificación y refinamiento de los requisitos. 

 Definición de la arquitectura. 

 Elaboración de los artefactos del diseño. 

 Implementación. 

 Integración de los componentes. 

 Pruebas. 
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2.5.1 Requisitos funcionales y no funcionales 

La identificación de los requisitos funcionales y no funcionales constituye el paso más 

importante en el proceso de desarrollo de software. De su definición correcta se 

determina la arquitectura, el plan de desarrollo y la complejidad en general del 

proyecto. Los requisitos funcionales del sistema a implementar son determinados a 

través de entrevistas a los especialistas y el estudio de los sistemas que existen con 

este objetivo a nivel internacional, para lograr un sistema que además de resolver los 

problemas de Cuba, se convierta en una solución competitiva en su ámbito. 

Por su parte los requisitos no funcionales se determinaron teniendo en cuenta la 

usabilidad y apariencia del sistema para lograr una visualización e identificación de la 

plantilla adecuada de la señal ECG. La correcta determinación de estos son claves 

para la especificación de la arquitectura. 

2.5.2 Definición de la arquitectura 

El desarrollo del sistema se realizó basado en componentes de software y en buenas 

prácticas de diseño aplicando patrones GOF y GRASP. Estas decisiones 

arquitectónicas permiten la reutilización de los componentes implementados en otros 

entornos o aplicaciones, facilitar las demandas de mantenimiento y soporte del sistema 

una vez implantado a través de la actualización, así como la mejora o incluso nuevo 

acoplamiento de componentes en un tiempo aceptable. Los componentes de software 

a desarrollar se definen como una unidad de composición con interfaces 

contractualmente especificadas y explícitas, sólo con dependencias dentro de un 

contexto. 

2.5.3 Definición de las clases del sistema 

El sistema consta de cinco clases fundamentales para el proceso de identificación de 

los latidos normales. La definición y relación entre las mismas se expresan en el Anexo 

2. La clase principal mainwindow contiene la interfaz inicial de la aplicación donde se 

ubica el ECG para que posteriormente la clase pointECG se encargue del 

almacenamiento de la señal, dividida según la cantidad de canales de la misma, la 

clase graficECG es donde se muestran los resultados de la visualización de la señal, 

recibe los puntos almacenados y es responsable de prepararlos para visualizarlos 
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mediante la clase Plot, que es encargada también de la captura del zoomed de la 

señal. Para la definición de la plantilla y la detección de los latidos normales se definió 

la clase correlation, la cual se encargará de la implementación de los métodos 

necesarios para tal función. 

2.6 Definición de los indicadores a evaluar 

Para la definición de los indicadores a evaluar es preciso identificar las variables 

presentes en la hipótesis de la investigación como se detalla a continuación: 

Variable independiente: desarrollo de un procedimiento computacional integrado en 

un sistema informático de calidad, esta variable tiene dos dimensiones, dadas por la 

precisión del procedimiento computacional y la calidad del sistema informático. Estas 

dimensiones serán evaluadas a partir de los indicadores: porciento de veracidad según 

la base de datos del EXCORDE 3C de registros ECG para la primera dimensión, así 

como la usabilidad y funcionalidad para la segunda dimensión identificada.  

Variables dependientes: mayor usabilidad de la señal por parte de los especialistas y 

un mejor estudio de la VFC. La primera de las variables será evaluada a partir de un 

test de Utilidad a los usuarios finales y la segunda a partir del propio cumplimiento de la 

identificación apropiada de los latidos normales en el ECG a partir del problema de la 

investigación. 

Dado estos indicadores identificados en función de su impacto en el resultado de la 

investigación, la validación de la propuesta se realizará a través de las siguientes 

actividades: 

1. Valoración de la usabilidad y utilidad del sistema informático. 

2. Pruebas funcionales al sistema informático implementado para determinar el 

cumplimiento de los requerimientos y la eficacia de los métodos computacionales 

integrados al sistema. 

3. Comparación con las salidas del sistema y los datos de los ECG de la base de datos 

de señales del EXCORDE 3C a través de un experto mediante una matriz de 

confusión. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

30 

 

Conclusiones parciales 

Las herramientas y tecnologías fundamentales para el desarrollo de la investigación 

basado en el estudio de las principales plataformas y lenguajes para el desarrollo de 

sistemas informáticos en tecnologías libres, constituyen la base de la integración de los 

métodos computacionales. En particular al seleccionar el marco de trabajo QT para el 

desarrollo de la investigación hace de esta una solución heterogénea en cuanto al uso 

de bibliotecas y componentes externos ya desarrollados. La selección de los métodos y 

metodología a seguir durante el desarrollo de la investigación guiaron el proceso y 

establecieron las formas de trabajo tanto para los flujos de la ingeniería de software 

como para la definición del procedimiento computacional en la detección de latidos 

normales. 

Los materiales y métodos expuestos en este capítulo se verán desarrollados a través 

del procedimiento computacional, integrados a la vez en una herramienta informática, 

así como la validación de los mismos. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se describen los resultados de la investigación, donde se 

detalla el procedimiento computacional utilizado para la detección de latidos normales, 

así como la integración del mismo en una herramienta informática. Además se describe 

el proceso de validación de los resultados obtenidos a partir de la implementación de 

los algoritmos descritos a través de la evaluación de un experto, mediante una matriz 

de confusión. 

Resultados 

Partiendo del problema que las señales presentan diferentes morfologías y de acuerdo 

a lo estudiado en el capítulo1 de la presente investigación, se hace necesaria la 

representación de un procedimiento computacional descrito en la sección 3.1, para una 

adecuada identificación de los latidos normales del ECG. 

3.1 Procedimiento computacional para la identificación de 

latidos normales en el ECG 

En la Figura 3.1 se muestra un esquema del procedimiento seguido por esta 

investigación para la identificación de latidos normales en el ECG. 
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Figura 3.1 Esquema del procedimiento para la identificación de los latidos normales en 

el ECG 

1) Almacenamiento de la señal ECG 

Las señales ECG contienen parámetros como el número de canales y la frecuencia de 

muestreo, necesarios para almacenar la señal y saber la duración de la misma. La 

señal se almacena en estructuras de datos de tipo QVector que contienen dentro de 

ella una estructura de datos de tipo QPointF que representa un punto de la señal. Se 

crean tantos vectores como canales tenga la señal, generalmente este tipo de señales 

oscilan entre los 2 y 3 canales. Este paso devuelve la señal almacenada en los 

vectores correspondientes. 

2) Visualización de la señal por intervalos de tiempo 
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Una vez almacenada la señal en los vectores según la cantidad de canales, se procede 

a la visualización de la misma completa o en un intervalo de tiempo, dividida por 

segmentos de una hora y dando la posibilidad de hacerle una ampliación (zoom) a una 

porción de señal, de forma tal que sea visiblemente cómoda para que el usuario pueda 

determinar la región perteneciente a un latido normal. El usuario tiene la opción de 

graficar el canal de la señal que desee. 

3) Determinación manual de la plantilla adecuada que represente un 

latido normal 

Una plantilla es una región de un latido representada por puntos característicos del 

mismo. En la presente investigación este proceso consiste en que el usuario partiendo 

de la señal original graficada marque una región que represente por su experiencia un 

latido normal. De esta porción obtenida por el usuario se busca el punto R, el cual está 

determinado por la elevación más alta del latido, y a partir de esta información se 

busca tantas veces como el usuario defina latidos similares a la porción escogida, 

promediando los mismos, y obteniéndose una plantilla más adecuada, la cual es 

almacenada en un vector para ser utilizada en el próximo paso. 

4) Aplicación de un método de correlación lineal a partir de la plantilla 

identificada 

La correlación lineal es la relación entre dos variables las cuales pueden tener sus 

valores en puntos ubicados en un sistema de coordenadas 𝑥, 𝑦, como es el caso de la 

señal ECG la cual está determinada por las coordenadas de tiempo y frecuencia 

respectivamente. 

En particular, interesa cuantificar la intensidad de la relación lineal entre la plantilla y la 

señal ECG. El parámetro que nos da tal cuantificación es el coeficiente de correlación 

lineal de Pearson r, cuyo valor oscila entre -1 y +1. El valor de r se aproxima a +1 

cuando la correlación tiende a ser lineal directa (mayores valores de 𝑥 significa 

mayores valores de 𝑦), y se aproxima a –1 cuando la correlación tiende a ser lineal 

inversa. Si no hay correlación de ningún tipo entre la plantilla y los latidos del ECG 

entonces tampoco habrá correlación lineal, por lo que r = 0. 
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En la Figura 3.2 se resume el análisis del coeficiente de correlación entre dos 

variables: 

 

Figura 3.2 Análisis del coeficiente de correlación 

La plantilla obtenida del paso anterior es el patrón de entrada para identificar el resto 

de los latidos normales en la señal. La correlación aplicada es la comparación de esta 

plantilla con el resto de la señal. Cada porción comparada devuelve un coeficiente de 

correlación lineal el cual oscila ente -1 y 1, mientras más cerca esté de 1, mayor será la 

probabilidad de estar presente un latido normal. El valor de este coeficiente para cada 

comparación es almacenado para posteriormente graficar los latidos normales. 

5) Visualización de los latidos normales del ECG y extracción de los 

puntos R 

A partir de los valores del coeficiente de correlación almacenado en el paso anterior, se 

procede a graficar aquellos latidos de coeficiente mayor de un umbral de 0.9 o el que 

determine el usuario, de forma tal que visualmente se puedan representar estos y 

compararlos con la señal original. Con esta información se procede a extraer los 

puntos R de estos latidos, como el punto más elevado de los mismos para luego 

evaluarlos en función de analizar la VFC. 

El procedimiento antes descrito con sus cinco pasos se puede realizar tantas veces 

como el usuario desee hasta lograr el resultado esperado, partiendo de obtener una 

nueva plantilla de la señal original. 
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3.2 Algoritmos implementados como apoyo al procedimiento 

para la identificación de latidos normales en el ECG 

La puesta en práctica del procedimiento antes explicado se apoyó en la 

implementación de algunos algoritmos para la detección de los latidos normales en el 

ECG, teniendo en cuenta el estudio del arte realizado. 

3.2.1 Algoritmo para el almacenamiento de la señal ECG por canales 

La señal ECG puede estar dividida en dos o tres canales. Cada canal es almacenado 

individualmente para su posterior análisis. La señal es extraída del fichero origen y 

almacenada en vectores para hacer un trabajo más rápido y eficiente con la misma. El 

algoritmo formalmente descrito se detalla en la Tabla 3.1 

Algoritmo 1: CatchECG() 

Require: directorio del ECG 

Ensure: Vector con la señal ECG  

1: QFile file(dirECG);{archivo ECG} 

2: if(file.open(QIODevice::ReadOnly )) then 

     while(archivo ECG no llegue al final) 

         file.read(reinterpret_cast<char*> (&reg3C),sizeof(tipoRegistroC3));{leer fichero} 

          {Almacenando los tres canales de la señal} 

         listECG.append(QPointF(++p,QVariant(reg3C.val1).toDouble())); 

         listC2ECG.append(QPointF(p,QVariant(reg3C.val2).toDouble())); 

         listC3ECG.append(QPointF(p,QVariant(reg3C.val3).toDouble())); 

    end while 

end if 
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Tabla 3.1 Algoritmo para almacenar la señal ECG 

3.2.2 Algoritmo para la visualización de la señal por intervalos de 

tiempo 

Para la visualización de la señal ECG almacenada se tienen en cuenta varios 

parámetros que se listan a continuación: 

1- Determinar el canal que se desea visualizar. 

2- Determinar el tiempo inicial y final de la señal que se desea graficar, 

dividiéndola en porciones de tiempo de 1 hora. 

3- Almacenar en un vector auxiliar la porción de la señal que desea graficar. 

4- Graficar la señal en intervalos de 1 hora. 

El algoritmo formalmente descrito se detalla en la Tabla 3.2. 

Algoritmo 1: paintECG() 

Require: La señal ECG a graficar 

Ensure: Señal graficada. 

1: Verificar el canal a graficar 

2: Almacenar en listECG el registro ECG perteneciente al canal escogido 

3: Calcular el tiempo en segundos del registro ECG a graficar 

4: Buscar la muestra inicial y final según el tiempo 

5: for: desde muestra inicial hasta muestra final {almacenando ECG a graficar} 

6:          IntlistECG.append(listECG.at(i)); 

7: end for 

8: plot qwtPlot1 = new plot(this);{Creando objeto de la clase plot para graficar} 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

37 

 

9: qwtPlot1 ->insertCurve(QString("Curve1"), IntlistECG, Qt::red); //graficar la señal 

Tabla 3.2 Algoritmo para visualizar la señal ECG 

3.2.3 Algoritmo para la identificación manual de la plantilla que 

representa el latido normal 

Para la identificación manual de la plantilla, una vez graficada la señal, el usuario 

accede a escoger una porción de la que representaría un latido normal para 

posteriormente hacer un promediado de esta porción con algunas similitudes de la 

misma en la señal. El algoritmo formalmente descrito se detalla en la Tabla 3.3 

Algoritmo 2: createTemplate() 

Require: Porción de señal escogido por el usuario 

Ensure: Plantilla. 

1: El usuario marca la porción de la señal. 

2: Se capturan los puntos de la señal escogida mediante la señal 

SIGNAL(zoomed(QRectF)) 

3- templateAux = qwtPlot1->updateZoomedData(rect);{se almacena una plantilla 

inicial} 

4: Buscar la posición del punto R en templateAux 

5: Buscar las muestras que tengan el punto R similar a la plantilla 

6: for: desde 0 hasta muestraT {muestraT es el tamaño de cada muestra} 

7:           sum+=  listMuestreo->at(j).at(i).y(); {sumando los puntos y, de la coordenada 

x} 

8: end for 

9: prom = sum/muestrasT; {calculando el promedio de la suma de puntos y} 
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10: QPointF f = QPointF(i,prom);{se crea el punto} 

11:         templateOK.append(f);{creando la plantilla final} 

12:  return templateOK 

 

Tabla 3.3 Algoritmo para la identificación de la plantilla 

3.2.4 Algoritmo para aplicar el método de correlación lineal a la señal 

ECG de acuerdo a la plantilla identificada 

Una vez identificada la plantilla como el patrón a seguir de un latido normal, se procede 

a la comparación de la misma con la señal ECG, tomando de esta la misma cantidad 

de puntos que la plantilla, y a través del algoritmo que implementa la correlación lineal 

(gsl_stats_long_double_correlation de la biblioteca gsl) se determina la similitud entre 

ellas devolviendo así el coeficiente de correlación lineal para cada latido representado 

en el ECG. El algoritmo formalmente descrito se detalla en la Tabla 3.4. 

Algoritmo 3: gslCorrelation () 

Require: La plantilla y la señal ECG 

Ensure: Lista de coeficientes de correlación lineal. 

1: Se almacena en un arreglo los puntos de la plantilla identificada 

2: for: desde 1 hasta tamaño del ECG {recorriendo la señal ECG} 

3:     for: desde 0 hasta tamaño de la plantilla {recorriendo la plantilla} 

4:             mues[k]=(long double)muestreo.at(k).y();{almacenando los puntos y de la 

muestra   de la señal a comparar con la plantilla} 

5:        end for 

6:     double corre = 

gsl_stats_long_double_correlation(mues,1,plan,1,tam);{biblioteca gsl para 
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determinar la similitud entre la plantilla y la porción de la señal} 

7: Almacenar en un vector los valores de los coeficientes de correlación 

8:end for 

9::  return listCorrelation 

Tabla 3.4 Algoritmo para aplicar el método de correlación 

3.2.5 Algoritmo para la visualización de los latidos normales del ECG y 

extracción de puntos R 

El coeficiente de correlación lineal oscila entre los valores de -1 y 1. Para determinar 

los latidos normales el usuario escogerá el umbral que desee para la detección de 

estos latidos, se recomienda que este umbral sea mayor o igual que 0.9. Una vez 

establecido este umbral se busca en la lista de coeficientes de correlación los latidos 

mayores a este umbral, los cuales corresponderán con un latido normal. Un detalle a 

tener en cuenta es que en una porción de latido pueden existir coeficientes mayores 

que el umbral, por lo que se procede a escoger el mayor de estos. El algoritmo 

formalmente descrito se detalla en la Tabla 3.5. 

Algoritmo 4: detNormalBeats() 

Require: Los coeficientes de correlación y la señal ECG 

Ensure: Los latidos normales graficados 

1: Se almacena el umbral para la correlación en la variable umbral 

2: for: desde 0 hasta tamaño de la lista de correlación  

3:       corre = listCorrelacion.at(i);{almacenando el valor del coeficiente} 

4:       if(corre  >  umbral) then 

5:     Buscar el mayor punto de correlación  
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6:     for: desde la posición inicial del latido hasta la final 

7:                   normalBeats.append(listECG.at(l));{almacenando el latido normal;} 

8:     end for 

9:   end if 

10:end for 

11:return normalBeats 

Tabla 3.5 Algoritmo para visualizar los latidos normales 

Luego de haber detectado los latidos normales, se procede a identificar el punto más 

elevado de cada uno de ellos, almacenando el valor de frecuencia de los mismos y el 

valor del tiempo. El par tiempo, frecuencia de los puntos R se exportan a un fichero de 

texto plano para su posterior análisis. El algoritmo formalmente descrito se detalla en la 

Tabla 3.6. 

Algoritmo 5: detPointsR() 

Require: Los latidos normales 

Ensure: Puntos R 

1: for: desde 0 hasta tamaño de la lista de latidos normales  

2:       Buscar el punto más elevado del latido 

3:       pointR.append(normalBeats[i]){almacenando puntos R} 

5: end for 

6: return pointsR 

Tabla 3.6 Algoritmo para almacenar los puntos R 
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3.3 Sistema informático para la integración de los algoritmos 

computacionales 

Los algoritmos computacionales descritos en el capítulo anterior fueron integrados al 

sistema informático, en el cual se desarrollaron los requisitos funcionales descritos en 

el Anexo 1. 

A continuación se definen los principios según la arquitectura descrita del sistema: 

 Será desarrollado bajo tecnologías libres. 

 El sistema debe ser capaz de leer archivos ECG desde cualquier directorio de 

la computadora. 

 La apariencia del sistema debe permitir de forma sencilla al usuario interactuar 

con la señal ECG graficada. 

 El sistema debe permitirle al usuario comparar el resultado obtenido (los latidos 

normales) con la señal original, de forma tal que el mismo pueda valorar y en 

caso tal que lo desee hacer una nueva identificación de la plantilla para obtener 

otro resultado. 

A continuación se describen algunos elementos internos de la aplicación de escritorio, 

en la que se integran los métodos computacionales descritos. 

3.3.1 Interfaces del sistema informático 

Las interfaces fundamentales del sistema son:  

Interfaz para la carga del archivo ECG. 

Interfaz para graficar la señal ECG y determinar los latidos normales, en la cual se 

integran los componentes de extracción de la plantilla, aplicación de la correlación 

lineal e identificación de los latidos normales. 

Interfaz para la carga del archivo ECG 
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La interfaz como se muestra en la Figura 3.3 fue desarrollada en la clase del tipo 

QMainWindow la cual contiene los componentes visuales del sistema para buscar el 

archivo ECG mediante la clase QFileDialog, y la clase QFile para acceder al fichero y 

almacenar su información en un vector como se describió en la Tabla 3.1. Estas clases 

son parte del marco de trabajo QT descrito en el capítulo anterior. En la Tabla 3.1 se 

muestra el algoritmo.  

Algoritmo 6: BrowseECG() 

Ensure: directorio del ECG 

1: QStringList directory = QFileDialog::getOpenFileNames(this,tr("Buscar Archivo 

ECG"), currentPathECG, "*.ECG"); 

 

Tabla 3.7 Algoritmo para buscar archivo ECG 

 

 

Figura 3.3 Ventana principal para cargar y almacenar la señal ECG. 

Interfaz para determinar los latidos normales 
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Esta interfaz se divide en 3 secciones: 

Sección 1: Graficar ECG. Recibe como entrada la señal ECG almacenada en la 

ventana principal para graficarla como se muestra en la Figura 3.4. Si la duración de la 

señal es superior a una hora se habilita un paginado para una mejor visualización de la 

misma. El usuario podrá determinar el intervalo del tiempo del registro ECG que quiere 

analizar definiéndose desde horas hasta segundos, así como el canal de la propia 

señal. 

 

Figura 3.4 Sección para graficar la señal ECG 

 

Sección 2: Definir la plantilla. Esta sección es para identificar y graficar la plantilla 

que se tomará como patrón de un latido normal, evidenciándose en la Figura 3.5. 

Primeramente el usuario escogerá de la sección graficar ECG una porción que 

representará un latido normal, más adelante en la sección de la plantilla indica la 

cantidad de muestras a analizar a partir de la porción escogida, así como el tiempo 

antes y después del pico R en milisegundos ya que el mismo es el objetivo final a 

identificar. Finalmente se visualiza una plantilla como patrón del latido normal después 

de un promediado entre varias de ellas. 
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Figura 3.5 Gráfica de la plantilla que corresponde a un latido normal. 

Sección 3: Determinar los latidos normales y exportar puntos R. Después de 

haber identificado la plantilla, se aplica el método de correlación lineal donde se 

calcularán los coeficientes de correlación entre cada latido de la señal original y la 

plantilla. Más adelante mediante la definición de un umbral de correlación mayor o igual 

a 0.9 se determinan y grafican los latidos normales como se muestra en la Figura 3.6. 

Esta ventana tiene la propiedad de moverse a través del scroll siguiendo la misma 

trayectoria que la señal original, de forma tal que el usuario pueda visualizar ambas 

señales al mismo tiempo. Una vez validado por el usuario que se realizó una correcta 

identificación, se procede a exportar los puntos R. 

 

Figura 3.6 Gráfica de los latidos normales de la señal ECG 
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Discusión 

3.4 Validación de los resultados 

La validación de los resultados de la implementación se expone en los sub-epígrafes 

siguientes, según las actividades identificadas para la validación en el epígrafe 2.6. 

3.4.1 Análisis de la complejidad temporal de los métodos 

computacionales implementados 

La implementación de los algoritmos fundamentales para la carga, visualización y 

detección de latidos normales se optimizaron de forma tal que permitan minimizar el 

tiempo de ejecución de los mismos, principalmente para cuando se cargan los registros 

de más de 12 horas. Los principales algoritmos están basados en el orden de O(𝑛) y 

algunos en orden de O(𝑛2) ya que se evaluará la señal completa respecto a cierta 

porción de la misma. 

3.4.2 Usabilidad y funcionalidad del sistema informático implementado 

Para la evaluación de la usabilidad y funcionalidad del sistema implementado se utilizó 

una lista de chequeos para pruebas internas desarrolladas por el centro CALISOFT de 

la UCI. El sistema fue evaluado por un grupo de calidad de la empresa DESOFT 

arrojando el resultado que se muestra en la Tabla 3.8. Como se evidencia en la tabla 

los resultados fueron satisfactorios de acuerdo a los criterios de usabilidad y 

funcionalidad. En el Anexo 3 se muestra el acta de liberación del sistema, emitida por 

el Especialista Principal de esta área en DESOFT Santiago de Cuba. 

Usabilidad 
 

Peso Indicadores a Evaluar Eval (NP) Cantida
d de 
element
os 
afectad
os 

Comenta
rios 

Significativa  ¿En la aplicación se 

muestran 
0  0  
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inconformidades de 

efecto visual que 

provoquen las interfaces 

de las aplicaciones, es 

decir errores de interfaz, 

como pueden ser: 

Correspondencia entre si, 

similitud en el prototipo, 

mismo tipo de letra, 

mismos tipos de botones, 

Formato, Visibilidad y 

Navegabilidad? 

Significativa  ¿El sistema presenta la 

Ayuda según se haya 
especificado en los 
requisitos? 

 

0  0  

Funcionalidad 
 

Significativa  ¿El sistema tiene precisión 

en sus funcionalidades, 

mostrando los resultados 

correctos o deseados? 

0  0  

Significativa  ¿El sistema muestra los 

resultados deseados en un 

plazo de tiempo adecuado o 

se evidencian demoras para 

devolver la información? 

0  0  

Significativa  ¿El modo de funcionamiento 

del sistema corresponde 

con la documentación del 

mismo? 

0  0  

Significativa  ¿Al trabajar en el sistema se 
0  0  
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muestra un mensaje o página 

evidenciando que ha ocurrido 

un error fatal? 

Significativa  ¿En la aplicación al realizar 

una acción determinada no 

se muestra ningún 

resultado, es decir presenta 

opciones que no funcionan? 

0  0  

Significativa  ¿Las condiciones de 

ejecución para acceder a la 

funcionalidad descrita dentro 

de los DCP, son correctas? 

 X No se 
realizaron 
los diseños 
de caso d 
pruebas 

 

Significativa  ¿Coinciden los requisitos 

aceptados por el cliente 

contra las funcionalidades 

presentes en el sistema? 

0  0  

Tabla 3.8 Tabla de lista de chequeo 

3.4.3  Método empleado en la evaluación de los algoritmos 

Para la evaluación de los algoritmos se utilizó una matriz de confusión donde se 

utilizaron 4 señales de 24 horas de duración aproximadamente cada una, tomadas por 

el Holter Cubano Excorde 3C con una frecuencia de muestreo de 250 Hz, en sujetos 

con alguna sintomatología patológica de manera que en ellos existan latidos que por el 

criterio de un experto no clasifican como normales. 

Se siguieron los siguientes pasos para identificar los latidos normales en estas señales: 

1- Se seleccionaron tramos de señal de 30 minutos de duración donde existan 

latidos anormales. 

2-  Un experto identificó para este tramo una porción que representa un latido 

normal. 

3- Se visualizó la señal con los latidos normales para comparar con la señal 

original, a partir de la información previa del experto. 
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Una vez procesada la información y visualizados los latidos normales se procede a la 

evaluación de los mismos, tomando los valores que retornó el sistema contra la 

información previa del experto sobre la señal: 

1- A partir de esta información se crea la matriz de confusión (ver Figura 3.7) 

basada en los verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP), verdaderos 

negativos (TN) y falsos negativos (FN), y se obtienen los indicadores 

correspondientes: sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo 

(+P), y valor predictivo negativo (-P). 

 

 
Experto 

N A 

Programa 
N TP FP 

A FN TN 

Figura 3.7 Matriz de confusión para evaluar la precisión de los algoritmos 

TP: Es un latido normal identificado por el experto y detectado correctamente por el 

software como normal.  

FP: Un latido no normal identificado por el experto y detectado erróneamente por el 

software como normal.  

FN: Un latido normal identificado por el experto y detectado por el software 

erróneamente como no normal.  

TN: Un latido no normal identificado por el experto y detectado correctamente por el 

software como no normal.  

Los índices que se calculan son los siguientes:  

La Sensibilidad (S), que representa la fracción de latidos normales correctamente 

detectados entre todos los latidos normales (o probabilidad de que el software detecte 

un latido normal correctamente).  
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S=TP⁄(TP+FN) (Fórmula 3.1) 

La Especificidad (E), que es la fracción de latidos no normales correctamente 

identificados (o probabilidad de que el software detecte un latido no normal 

correctamente).  

E=TN⁄(TN+FP) (Fórmula  3.2) 

El valor predictivo positivo (+P), que representa la fracción de latidos realmente 

normales entre todos los latidos detectados como normales por el software (o 

probabilidad de que un latido detectado como normal, lo sea). 

+P=TP⁄(TP+FP) (Fórmula  3.3) 

El valor predictivo negativo (-P), que representa la fracción de latidos realmente no 

normales entre todos los latidos detectados como no normales por el software (o 

probabilidad de que un latido detectado como no normal, lo sea) [28]. 

-P=TN⁄(TN+FN) (3.4) 

3.4.4 Resultados obtenidos 

En gran medida la validez de los resultados obtenidos depende de que la plantilla 

seleccionada se corresponda con la de un latido normal. Esta decisión corresponde al 

experto (médico o paramédico) que manipula el software, por lo que debe ser una 

persona con la experiencia y calificación suficiente en el tema. Una vez que el experto 

marca el latido modelo, el programa selecciona una cantidad de puntos alrededor del 

complejo QRS, lo cual proporciona suficientes puntos para las correlaciones. Bajo 

estas condiciones se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación de 

registros recogidos por el equipo Excorde3C. La Figura 3.8 es el registro 66.e3c 

evaluado por el tiempo de media hora desde las 08:30 a 09:00, la Figura 3.9 

representa el registro 67.e3c desde las 01:00 a 01:30, la Figura 3.10 el registro 70.e3c 

desde las 02:00 a 02:30, y la Figura 3.11 el registro 71.e3c desde las 04:00 a 04:30. 

De la figura 3.8 a 3.11 se muestran las matrices de confusión obtenidas para cada una 

de las señales procesadas con la herramienta: 
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 Experto 

N A 

Programa 
N 2549 0 

A 3 4 

  

 Experto 

N A 

Programa 
N 1987 1 

A 2 4 

Figura 3.8 Matriz de confusión obtenida 

para la señal 66.e3c 

Figura 3.9 Matriz de confusión obtenida 

para la señal 67.e3c 

 

 

 Experto 

N A 

Programa 
N 2458 2 

A 3 122 

  

 Experto 

N A 

Programa 
N 2333 2 

A 5 7 

Figura. 3.10 Matriz de confusión obtenida 

para la señal 70.e3c 

Figura. 3.11. Matriz de confusión obtenida 

para la señal 71.e3c 

 

En la Tabla 3.9 se muestran los índices de sensibilidad, especificidad y predictibilidad 

positiva y negativa logrados: 

 

Señal 

Indicadores 

S[%] E[%] +P[%] -P[%] 

66.e3c 99,88 100 100 57,14 

67.e3c 99,89 80 99,94 66,66 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

51 

 

70.e3c 99,87 98,40 99.91 97,61 

71.e3c 99.78 77.7 99.91 58,33 

Tabla 3.9 Índices obtenidos para evaluar el desempeño de la herramienta 

Los resultados que se exponen en la Tabla 3.9, arrojan que los registros evaluados 

presentan valores altos, sobre todo en los índices de sensibilidad (S) y predictibilidad 

positiva (+P), no así en la especificidad donde los valores descendieron 

moderadamente. Las señales que mejores índices arrojaron fueron la 66.e3c y 70.e3c. 

La sensibilidad como bien se ha dicho, expresa que parte de los latidos que realmente 

son normales fueron correctamente detectados por el software. En este sentido se 

debe mencionar que la menor sensibilidad la exhibe la señal 71.e3c con un 99.78%, lo 

cual ocurre debido a que los latidos anormales que se encuentran en esta señal 

presentan una morfología que difiere mucho con respecto a la de los latidos normales, 

y es preciso recordar que la morfología de la señal es la base del método empleado.  

La especificidad, que es también una medida de sensibilidad, fue el índice que 

presentó los valores más bajos, el peor caso resultó ser también la señal 71.e3c al 

registrar un 77.7%, pues esta constituye la más caótica de todas las señales 

evaluadas. 

En cuanto a la predictibilidad positiva, podemos decir que se obtuvieron resultados muy 

buenos en todas las señales evaluadas, estando las más baja por el 99.91%, no así la 

predictibilidad negativa cuyos resultados estuvieron un poco por debajo. 

De forma general como el objetivo del presente trabajo es la detección de los latidos 

normales, los resultados se consideran satisfactorios observando valores altos de 

sensibilidad y predictibilidad positiva. El método empleado depende de la correcta 

selección de la plantilla y de la no influencia de deriva de línea base, que estuvo 

presente en estas señales. Para identificar el promedio de los cálculos realizados se 

desechó el mejor y el peor valor, arrojando un alto por ciento de sensibilidad 

promediando el mismo un 99.87% y de predictibilidad positiva promediando un 99.93%. 
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3.5 Visión global del trabajo realizado 

El trabajo realizado constituye un aporte práctico al proceso de informatización de la 

salud cubana. Como se ha expuesto en los epígrafes precedentes, la implementación 

de métodos computacionales sobre el procedimiento descrito, propicia una elevación 

en la eficiencia del sistema informático implementado.  

La validación de los resultados de la implementación del procedimiento computacional 

según los indicadores definidos en la hipótesis, permite afirmar su cumplimiento, 

demostrando la precisión en la identificación de los latidos normales, dado al alto por 

ciento de sensibilidad y predictibilidad positiva alcanzada en las pruebas.  

La solución contiene además otros elementos arquitectónicamente relevantes, que 

hace de esta versión del sistema un producto que tiene una serie de beneficios 

tangibles e intangibles, para el proceso de identificación de latidos normales en los 

diferentes centros de investigación antes mencionados: 

Intangibles 

- Incremento de la cultura informática de la institución en el uso de la tecnología. 

- Mayor satisfacción de los usuarios del sistema. 

- Información más relevante para el análisis de la VFC. 

Tangibles 

- Libertad tecnológica. 

- Soporte de múltiples plataformas o sistemas operativos. 

- Facilidad del manejo de la señal ECG. 

- Los latidos normales son identificados siguiendo los criterios de expertos. 

Conclusiones Parciales 

La definición del procedimiento y los métodos computacionales después de un estudio 

de la bibliografía mundial, constituyen la base de la investigación para una mejor 
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identificación de los latidos normales en el ECG. La detección manual de una plantilla 

como patrón de un latido normal sobre la propia señal, y la aplicación de un método de 

correlación lineal hace posible la detección de los latidos normales independientemente 

de la morfología que presente la señal. 

Se presentaron los resultados de haber integrado los algoritmos computacionales a 

una herramienta informática totalmente libre. Se le realizaron al sistema las pruebas 

por un equipo de calidad, donde se demostraron los resultados satisfactorios según los 

criterios de usabilidad y funcionalidad. Se definió además el método empleado para la 

evaluación del procedimiento computacional descrito con sus algoritmos, para lo cual 

se evaluaron cuatro registros ECG emitidos por el EXCORDE 3C, arrojando un 

resultado satisfactorio como prueba para la detección de los latidos normales en el 

ECG. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 El análisis del estado del conocimiento acerca de la identificación de latidos normales 

permitió la identificación de algoritmos y el procedimiento para ese propósito. 

Se planteó el procedimiento con los algoritmos computacionales para la identificación 

de latidos normales.  

 Se implementaron los algoritmos según el procedimiento descrito para el manejo de la 

señal ECG, así como para la detección de los latidos normales. 

Se integró el resultado a una herramienta informática usando como marco de trabajo 

QT. 

 La validación de la solución propuesta se desarrolló a partir de los indicadores 

definidos una vez integrados los métodos computacionales al sistema informático 

implementado arrojando resultados satisfactorios.  
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda incluirle al sistema un módulo para filtrar la señal, y de esta 

forma eliminar los artefactos en la misma. 

- Se recomienda el uso del sistema en los hospitales y centros de investigación 

que trabajen con señales del EXCORDE 3C. 

- Se recomienda hacer estudios sobre los puntos R obtenidos en la investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Requisitos funcionales del sistema. 

RF1. Buscar registro ECG. 

RF2. Calcular el tiempo del registro ECG. 

RF3. Almacenar registro ECG. 

RF4. Mostrar el tiempo del registro. 

RF5. Mostrar los canales del registro. 

RF6. Graficar el registro ECG. 

RF7. Capturar la región del latido a partir del zoom del área marcada por el mouse. 

RF8. Identificar puntos R de la región capturada. 

RF9. Identificar la plantilla que representa el latido normal. 

RF10. Graficar la plantilla. 

RF11. Aplicar método de correlación lineal entre la plantilla y la señal. 

RF12. Almacenar los latidos normales. 

RF13. Graficar los latidos normales. 

RF14. Almacenar los puntos R de los latidos normales. 
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Anexo 2: Diagrama de clases. 

 

Anexo 3: Acta de liberación del Grupo de Calidad de la empresa DESOFT. 

Santiago de Cuba. 
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