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1. RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema portable, 

inalámbrico y de bajo costo, que captura señales ECG de forma inalámbrica 

(bluetooth) y las envía hacia un Smartphone o Tablet con sistema operativo 

Android, en donde se registran y analizan; y se detectan anomalías cardiacas, 

genera alertas tempranas aumentando la posibilidad de sufrir menos daños y 

de supervivencia. Los algoritmos de análisis de la señal ECG  calculan 

características en el espacio temporal, son de bajo costo de cálculo para 

garantizar el procesamiento en tiempo real; esto más la portabilidad y 

conectividad del sistema, ofrece ventajas significativas respecto a los 

dispositivos que comúnmente se encuentran en hospitales o clínicas. El 

porcentaje de éxito para Ritmos Normales (RS) fue del 100%, para TV del 55%, 

para FV del 75% y Asistolias del 90%. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Enfermedades 
Cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo. Se 
calcula que en 2008 murieron, por causas cardiovasculares, 17,3 millones de 
personas en el mundo, lo cual representa un 30% de todas las muertes 
registradas, con una mayor incidencia en países de bajos y medianos ingresos 
(4 de cada 5 muertes). Se estima que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones 
de personas por la misma causa [Web 8]. En el 2013 la primera causa de 
muerte en Colombia son las enfermedades cardiovasculares y sus 
complicaciones. Los países como Colombia, con personas de ingresos bajos o 
medios, son los más afectados, ya que el 80% de las muertes por ECV se 
producen en estas naciones [Web 9]. Se presume que estas personas no 
cuentan con servicios eficientes de atención temprana debido principalmente al 
costo que esto implica. En el caso particular de un ataque cardiaco, la 
reducción en el tiempo de detección y atención de tan sólo unos pocos minutos 
puede disminuir las probabilidades de consecuencias graves que van desde 
quedar con secuelas como daño cerebral, estado de coma, o hasta la pérdida 
de la vida. Gran parte de la tecnología aplicada en la salud está enfocada a los 
centros de salud debido principalmente a los altos costos de adquisición, 
mantenimiento asociados y la complejidad de su uso. Lo expuesto 
anteriormente abre la necesidad de alternativas más económicas y eficientes 
que ayuden a mitigar el problema. 

El constante desarrollo en el campo de los dispositivos móviles (PDA - 

Personal Digital Assistant) en cuanto a reducción de tamaño, portabilidad, 

poder de procesamiento, variedad de interconexión y accesibilidad (menor 

costo y mayor distribución), los convierte en dispositivos de uso cotidiano para 

la gran mayoría de personas y en el foco para todo tipo de servicios basados 

en la conectividad, portabilidad y funcionalidad. De esta manera, está 

disponible una gran variedad de aplicaciones, no sólo en el campo del 

entretenimiento y las comunicaciones, sino también en el campo de la medicina 

que hace tan sólo unas décadas atrás no eran imaginables. Es conocido que 

en el mercado existen algunos dispositivos de uso ambulatorio como los 

pulsometros “Pulse-ring”, “Mio Alpha” y “Beurer pm-100”, que le permiten al 

usuario medir por sí mismo la frecuencia cardiaca en el momento que es 

usado. Pero cuando se requiere de un monitoreo constante, detallado y 

automático de dicho parámetro, estos dispositivos son algo limitados si se 

desea llevar un registro y, con mayor razón, generar una alerta temprana. Otros 

dispositivos ECG ambulatorios más sofisticados como el “EKG Monitor modelo 

80B”, el “portatil ECG 902-PC80A”, o “EKG Heart Monitor-MD100B” realizan un 

registro más detallado pero sólo a partir del momento en el que el paciente lo 

activa al “sentir” el inicio de alguna anormalidad (arritmia, mareos, o un 

incremento en su frecuencia cardiaca “taquicardia”); esto deja al descubierto 

una falla muy grave cuando la anormalidad (paro cardiaco) inhabilite al 

paciente para activar el dispositivo. Finalmente, los dispositivos capaces de 
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generar alertas, lo hacen con base en la frecuencia cardiaca, ya sea que se 

encuentre por encima (taquicardia) o por debajo (bradicardia) de lo normal; sin 

embargo, esta medida no brinda la información suficiente para dar una alerta 

que especifique la anormalidad detectada. 
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3.     OBJETIVOS 

 

3.1   OBJETIVO GENERALE 

Desarrollar un sistema para el monitoreo de la señal ECG que haga uso de un 
sensor inalámbrico con electrodos superficiales sobre el área del corazón, que 
se comunique con dispositivos móviles con sistema operativo Android como 
Smartphones o Tablets, en donde se registra y procesa la señal ECG para 
generar alertas en el momento en el que se presente alguna de las siguientes 
anomalías:  

 Taquicardia Ventricular (TV). 

 Fibrilación Ventricular (FV). 

 Asistolia. 

 

3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las características morfológicas de la señal ECG y los algoritmos 
usados para la detección de puntos característicos con base en la morfología 
de dicha señal. 
 
2. Capturar la señal ECG y transmitirla mediante un enlace inalámbrico 
(Bluetooth) a un dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) cuyo sistema 
operativo sea Android. 

3. Procesar la señal ECG en el dispositivo móvil para el cálculo de 
características que faciliten la identificación de las anomalías establecidas. 
 
4. Identificar alguna de las tres anomalías críticas, las cuales son: taquicardia 
ventricular, fibrilación ventricular y asistolia. 
 
5. Generar una alerta indicando cuál de las tres anomalías fue detectada. 
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4. GENERALIDADES 

Para el monitoreo remoto de cualquier parámetro fisiológico en seres humanos, 
se hace necesario el uso de sensores especializados para la captura de la 
señal de interés, como puede ser el caso de un pulsímetro (frecuencia 
cardiaca), un tensiómetro (tensión arterial), un termómetros, un oxímetro de 
pulso (nivel de oxígeno en la sangre), etc. Dicha información puede ser usada 
por el paciente para mantenerse más saludable o ser compartida con el médico 
para su evaluación. La mayor conectividad, procesamiento y accesibilidad de 
los PDA’s en estos últimos años, ha impulsado la necesidad de incorporarlos 
también en el campo de la medicina, orientados principalmente al monitoreo de 
pacientes de forma remota, lo cual hace parte de la “Telemedicina”. Existe una 
gran variedad de  aplicaciones para Smartphone o Tablets con sistemas 
operativos como Android, iOS, Windows, entre otros, orientadas al campo de la 
salud para el monitoreo de señales vitales. A continuación se describen 
algunos componentes clave para el desarrollo del proyecto. 

 

4.1 TELEMEDICINA 

La asistencia constante a una clínica u hospital para realizar algún chequeo de 
rutina, control o examen médico son casos que requieren de tiempo y dinero 
por parte del paciente, o para la toma de parámetros fisiológicos como: presión 
arterial, nivel de oxígeno en la sangre, frecuencia cardiaca, etc. En 
contraposición, la Telemedicina es el concepto de salud a distancia, cuyo 
objetivo es brindar algunos servicios que se dan generalmente en los 
hospitales pero de manera ambulatoria (hogar, oficina, etc), haciendo uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, reduciendo tiempo y 
costo para el paciente. En la actualidad, dentro del campo de la telemedicina, 
podemos encontrar que se usa básicamente en 2 áreas de trabajo: La 
“Práctica” (Telediagnósis, Teleconsulta, Monitoreo remoto, Teleconferencia y 
Almacenamiento de fichas medicas) y la “Educación” (Clases a distancia desde 
centros médicos) [Web 1]. En 1940 la telemedicina se aplicaba mediante 
sistemas alámbricos en donde, vía telefónica, el doctor podía realizar un 
diagnóstico con base en la información entregada por el paciente. 
Posteriormente, en los años 60 se lograba transmitir electrocardiogramas 
desde barcos con el uso de sistemas inalámbricos. A mediados de esta misma 
década, la NASA lograba medir parámetros como frecuencia cardiaca, 
temperatura y presión arterial de los astronautas por medio de la telemetría por 
radio. En los años 80 se inició la transmisión por medio de RDSI (Red Digital de 
Servicio Integrados), para el intercambio de archivos tipo PACS (Sistema de 
archivo y transmisión de imágenes). Posteriormente en el año 2000, con la 
aparición del protocolo DICOM (Digital Imaging and Communication in 
Medicine) para el intercambio, almacenamiento e  impresión de imágenes 
médicas [Web 3], logrando estandarizar y facilitar el intercambio digital de este 
tipo de imágenes. El monitoreo remoto o ambulatorio de pacientes es un 
campo de la medicina en constante evolución, integrando sistemas como la 
telefonía tradicional, el internet, hasta llegar a integrar sistemas con redes de 
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dispositivos inalámbricos y portables de sensores especializados, los cuales se 
conocen con el nombre de “Redes de Área Corporal” (WBAN - Wireless Body 
Area Network) [Web 4], integrándolos con dispositivos de uso cotidiano como 
los PDA, con el objetivo de obtener una herramienta muy versátil para el 
monitoreo de cualquier padecimiento que demande de una constante 
supervisión. 
 

4.2 El Corazón 

El corazón humano es un músculo hueco ubicado en el centro del tórax entre 

los pulmones, detrás del esternón y apoyado en el diafragma. Es el órgano 

principal del aparato circulatorio, cuya función principal es impulsar la sangre a 

los tejidos del cuerpo  para proveerlos de oxígeno y nutrientes al igual que 

extrae los productos de desecho como el dióxido de carbono, mediante rítmicas 

y repetidas contracciones. Básicamente, el corazón está compuesto por cuatro 

cavidades o cámaras; dos superiores conocidas con las aurículas izquierda y 

derecha, y dos cavidades inferiores ventrículos izquierdo y derecho, 

permitiendo separar el corazón en dos mitades que son el corazón derecho 

(aurícula y ventrículo derecho) y el corazón izquierdo (aurícula y ventrículo 

izquierdo) los cuales, en conjunto, funcionan a manera de bombas en paralelo. 

Es así como el corazón derecho bombea la sangre pobre en oxigeno hacia los 

pulmones y el corazón izquierdo bombea la sangre rica en oxigeno proveniente 

de los pulmones hacia todo el cuerpo.  

 

4.3 Actividad Eléctrica del Corazón 

Las contracciones rítmicas y secuenciales de las aurículas y los ventrículos del 

corazón son necesarias para lograr un flujo de sanguíneo eficiente a través del 

cuerpo. Dichas contracciones son producto de impulsos eléctricos 

automáticamente generados por el corazón mediante un conjunto de células 

especializadas conocidas como “Sistema de Conducción”.  
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Figura 1. Sistema de Conducción del Corazón. 

En la Figura 1 se puede ver la distribución del Sistema de Conducción del 

corazón. El Ciclo Cardiaco comienza con un pulso eléctrico generado en el 

Nódulo Sinusal o Sinoatrial (SA) ubicado en la parte superior de la aurícula 

derecha, funcionando a manera de marcapasos natural y determinando el ritmo 

cardiaco normal en un corazón sano. Este pulso se propaga a las aurículas 

izquierda y derecha a través de los Tractos Internodulares y el Haz de 

Bachmann, respectivamente, provocando la contracción de las mismas. Al 

llegar al Nódulo Atrioventricular (NA) este pulso es retrasado aproximadamente 

unos 0.16 s, tiempo suficiente para que las aurículas llenen de sangre los 

ventrículos; después de este retraso, el pulso es transmitido a los ventrículos 

por el Haz de His, el cual está divido en dos ramas: la Ramificación Derecha y 

la Ramificación Izquierda del Haz. A continuación, llega hasta las Vías de 

Conducción desde donde el pulso es transmitido a los ventrículos para generar 

la contracción de los mismos. La periodicidad de dichas contracciones se 

conoce como frecuencia cardiaca (FC). Un adulto sano en reposo tiene 

generalmente el pulso en el rango 60-100 latidos por minuto (lpm). A este 

rango de FC se le conoce como “Ritmo Sinusal”, mientras que durante el 

ejercicio físico puede estar en el rango de los 150-200 lpm en respuesta a las 

necesidades del organismo [Web 1]. 

 
 
4.4 El electrocardiograma (ECG) 
 
La actividad eléctrica del corazón puede ser recolectada mediante electrodos 
superficiales, los cuales captan cambios de potencial eléctrico en la superficie 
cutánea; cuando se despliega esta información en forma gráfica es lo que se 
conoce como Electrocardiograma (ECG/EKG del alemán Elektrokardiogramm). 
El número de electrodos usados para obtener el registro depende 
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principalmente del nivel de detalle que se quiere lograr. Otro factor a considerar 
es la posición de un par de electrodos en relación al corazón para generar un 
punto de vista conocido como Derivación. Es así, como se pueden diferenciar 
varios tipos de ECG dependiendo del número de derivaciones, por ejemplo; 
ECG de 3, 5 y 12 derivaciones. En donde un ECG de 3 derivaciones es la 
forma básica conocida como el triángulo de Einthoven y un ECG de 12 
derivaciones donde se usan 10 electrodos en donde el mayor número de 
derivaciones otorga una visión más amplia y detallada de la actividad eléctrica 
del corazón [Web 3, 4]. 
 
En estos electrocadiogramas son registradas una serie de ondas que se repiten 
en cada ciclo cardiaco; por ejemplo, el Ritmo Normal o Ritmo Sinusal se 
compone de una serie de ondas generadas secuencialmente, así: P,  Q, R, S, 
T y por último la onda U que, en muchos casos, no se puede visualizar. En la 
Figura 2 se pueden apreciar las ondas P, Q, R, S, T y U, que a su vez dan 
lugar a segmentos (porciones entre deflexiones) e intervalos (distancia entre 
ondas) que las componen. Al intervalo entre las ondas Q y S se le conoce con 
el nombre de complejo QRS. 
 

 

Figura 2. Morfología de señal ECG normal. 
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En la Tabla 1 se describen las características más usadas en la detección de 
normalidad/anormalidad cardiaca [7, 8], [Web 3, 4]. 
 

Característica Descripción 

Onda P 

En condiciones normales es la primera marca reconocible en 
el ECG. Corresponde a la llegada de la señal de activación 
(despolarización y contracción) a las aurículas. Su duración es 
menor de 100ms y su voltaje no excede los 2,5mV. Los puntos 
que marcan su inicio y fin se denominan onset y offset de P. 

Intervalo PR 

Muestra el período de inactividad eléctrica correspondiente al 
retraso fisiológico que sufre el estímulo en el nodo 
auriculoventricular. Su duración debe estar comprendida entre 
los 120 y 200ms. 

Complejo 
QRS 

Es la marca más característica de la señal 
electrocardiográfica. Representa la llegada de la señal de 
activación (despolarización y contracción) a ambos 
ventrículos. Su duración es de 80 a 100ms. 

Segmento ST 
Comprende desde el final del complejo QRS hasta el inicio de 
la onda T. 

Onda T 

Corresponde a la repolarización ventricular, aparece al final 
del segmento ST (la repolarizacion auricular queda 
enmascarada por el complejo QRS). Los puntos que marcan 
su inicio y fin se denominan onset y offset de T. 

Intervalo QT 
Comprende desde el inicio del complejo QRS hasta el final de 
la onda T y representa la despolarización y repolarización 
ventricular. Su duración estará entre 320 y 400 ms.  

Tabla 1. Descripción de una señal ECG normal. 

 

Con relación al ancho de banda de las señales ECG, está comprendido entre 

los 0 y 100Hz, pero las componentes más significativas para su análisis suelen 

estar entre los 0.05 Hz y los 40Hz. En la Figura 3 se muestra el espectro 

relativo de la señal ECG [3], en donde se observa que el complejo QRS 

presenta la mayoría de sus componentes en el rango de 2 a 30Hz. La 

asociación cardiológica AHA (American Heart Association) recomienda usar 

una frecuencia de muestreo mayor a los 200Hz, pues garantiza redundancia en 

la información por el sobremuestreo se la señal cardiaca. 
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Figura 3. Espectro de potencia relativa del complejo QRS, ondas P y T y 

distintas componentes de ruido. 

 

4.5. Anomalías Cardiacas más Comunes 

Por medio del registro y posterior análisis de las deflexiones u ondas del 

electrocardiograma, se han definido características como intervalos, duraciones 

de segmentos, amplitudes y formas típicas asociados al ritmo cardiaco sano,  

que son útiles en el diagnóstico de arritmias. 

4.5.1 Arritmias 

Las Arritmias se originan en el sistema de conducción y generan en el corazón 

variaciones repentinas del pulso como Taquicardias (muy elevado) o 

Bradicardias (muy bajo) o irregulares [9]. Hay varios factores que generan 

arritmias que se diferencian en internos y externos, que impiden la 

sincronización entre las aurículas y los ventrículos, y por tanto, evitan que el 

corazón bombee la sangre eficazmente. Los factores internos se producen 

generalmente por fallas en el Nódulo Sinusal al momento de generar los 

pulsos, fallas en el sistema de conducción, o porque otras partes del corazón 

están generando sus propios pulsos. Los factores externos están relacionados 

con el consumo excesivo de cafeína, alcohol, drogas ilícitas, algunos fármacos, 

que alteran el ritmo cardiaco. Algunas Arritmias son esporádicas y no son 

consideradas de alto riesgo; sin embargo, hay otras que pueden llegar a ser 

fatales si no son atendidas rápidamente como es el caso de los ritmos de “Paro 

Cardiaco”. 
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4.5.2 Paro Cardiorrespiratorio (PCR) 

Es un estado clínico producido por la interrupción brusca de la actividad 
mecánica del corazón y de la respiración. Los principales síntomas son 
ausencia de conciencia, pulso y ventilación. El sufrir de un PCR implica la 
detención parcial o total del flujo sanguíneo por todo el cuerpo y la posterior 
muerte por falta de oxígeno. Se estima que el 95% de las personas que sufren 
un paro cardiorespiratorio muere antes de llegar al hospital [Web 10]. El 
mecanismo básico para salvar la vida de una persona que está sufriendo de un 
PCR es la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), cuyo objetivo es restablecer la 
circulación espontánea mediante técnicas de compresión del tórax y la 
ventilación pulmonar. En algunos casos se requiere de medidas más 
avanzadas como: la desfibrilación (choque eléctrico de alto voltaje que se le 
aplica al corazón para que este recupere los latidos espontáneos y 
coordinados), la intubación endotraqueal, la administración de medicamentos, 
etc. El uso de estos mecanismos dependerá del estado del paciente y del ritmo 
cardiaco que presenta el corazón en el momento. Sin embargo, es claro que el 
reducir el tiempo que pasa desde que se sufre un PCR hasta que alguien más 
se dé cuenta y se le suministre el tratamiento adecuado es vital para aumentar 
las probabilidades de supervivencia del paciente, y reducir el grado de daño en 
los tejidos, en especial del tejido cerebral a causa de la interrupción del flujo 
sanguíneo al cerebro; cuando esto ocurre, en un intervalo entre  4 y 6 minutos 
se produce la muerte cerebral. Lo anterior implica que las posibilidades de 
sobrevivir a un paro cardiorespiratorio se reducen entre un 7% y 10% por cada 
minuto que pasa sin RCP o desfibrilación y, después de 10 minutos, pocos 
intentos de resucitación tienen éxito [Web 10]. 

 

4.6 Ritmos Básicos de Paro: 

Como se mencionó anteriormente, un adulto en reposo tiene generalmente el 

pulso en el rango 60-100 latidos por minuto con una forma similar a la que se 

presenta en la Figura 4 y se compone, en orden, por las ondas P, Q, R, S y T 

durante cada latido del corazón, con unas amplitudes y periodos de tiempo 

específicos. 

 

Figura 4. Ritmo Sinusal (Normal) 

Existen 4 ritmos básicos de paro que son; Taquicardia Ventricular (TV), 
Fibrilación Ventricular (FV), Actividad eléctrica sin pulso y Asistolia. Es 
importante conocer el ritmo cardiaco en el que se encuentra la persona que 
está sufriendo un PCR, ya que de ello depende la efectividad de las medidas 
que se deben tomar [Web 5, 6, 7]. 
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4.6.1 Taquicardia Ventricular (TV) 
 
El ritmo de paro conocido como Taquicardia Ventricular tiene una señal 

cardiaca similar a la Figura 5, y corresponde a un caso de arritmia donde el 

corazón late muy rápido  (más de 150 lpm). El término ventricular indica que se 

origina en las cámaras inferiores del corazón, en donde los impulsos eléctricos 

se desorganizan por lo que no es posible distinguir las ondas del Ritmo Sinusal. 

El aumento del ritmo cardiaco del corazón provoca que los ventrículos se 

contraigan más rápido de lo normal, por lo que no tienen suficiente tiempo para 

llenarse de sangre, y por consiguiente, el ritmo del corazón no es eficaz y se 

envía menos sangre al cuerpo. En este caso, puede generarse síntomas como: 

palpitaciones, mareos, falta de aliento o desmayo. 

 

Figura 5. Taquicardia Ventricular (base de datos del MIT) 

4.6.2 Fibrilación Ventricular (FV) 
 
La Fibrilación Ventricular tiene una forma similar a la presentada en la Figura 
6, y corresponde a otro caso de arritmia con frecuencias cardiacas irregulares 
entre 300 a 400 lpm. En este caso, la principal señal eléctrica generada por el 
Nódulo Sinusal es reemplazada por varios impulsos sin coordinación 
generados en diferentes lugares de las cámaras inferiores del corazón, que 
provocan que el corazón, en lugar de latir, empiece a temblar y pierda su 
capacidad de bombear sangre de manera eficiente y coordinada. Durante un 
episodio de FV no hay latido audible, pulso palpable, y es recomendable 
realizar de manera inmediata una desfibrilación. 

 

Figura 6. Fibrilación Ventricular (Base de datos del MIT) 
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4.6.3 Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP) 
La AESP ver Figura 7, se caracteriza porque existe una actividad eléctrica 
organizada pero que no genera actividad mecánica alguna en el corazón, por lo 
que el corazón no puede bombear sangre. Debido a la falta de flujo sanguíneo, 
esta actividad eléctrica se mantiene durante un breve tiempo ya que la falta de 
oxígeno hace que las células que generan dicha actividad eléctrica dejen de 
funcionar. Para detectar este ritmo de paro no basta con conocer el ritmo 
cardiaco si no que, también es necesario saber si hay alguna actividad 
mecánica en el corazón (ya sea buscando el pulso o al oír los latidos del 
corazón). 
 

 
Figura 7. Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP). 

 
 
4.6.4 Asistolia 
La Figura 8 presenta un ejemplo del ritmo cardiaco que se produciría, y 
corresponde a un paro del corazón en donde no registra actividad eléctrica ni 
mecánica (sin pulso). En algunos casos, una Fibrilación Ventricular (FV) no 
tratada rápidamente puede terminar en una Asistolia. 

 

Figura 8. Ritmo Asistolia. 

 

4.7. Tratamientos recomendados según el tiempo de anomalía cardiaca 

Tanto la Taquicardia Ventricular como la Fibrilación Ventricular se manejan de 

igual manera, y entre menor sea el tiempo entre el momento de sufrir el paro y 

la desfibrilación eléctrica, mayor es la probabilidad de supervivencia. Mientras 

más rápido se detecte un paro cardiaco y se inicien las maniobras de 

reanimación, mayor será la probabilidad de recuperación de la circulación 

efectiva y los daños en las funciones neurológicas serán menores o nulos. En 

la Tabla 2 se describen algunas características en cuanto a síntomas, 

tratamientos y tiempo de respuesta de los 3 ritmos básicos de paro de interés; 

TV, FV y Asistolia.  
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Ritmo de 
Paro 

Síntomas y 
Consecuencias 

Tratamiento 
Tiempo de 
respuesta 

critico 

Taquicardia 
Ventricular 

(TV) 

 Entre 150 y 200 lpm. 

 Ritmo por lo general 
regular (TV 
Monomorfica), en 
algunos casos puede 
ser irregular (TV 
Polimorfica). 

 Complejo QRS ancho y 
anómalo. 

 Presión arterial normal 
o baja. 

 Perdida del 
conocimiento. 

 Pulso rápido 
(palpitaciones). 

 Desmayo (síncope). 

 Disnea (sensación de 
falta de aire). 

 Dolor torácico (angina). 

 Mareo o vértigo. 

 Derivar en la muerte 
súbita. 

 RCP básica, aunque no es un 
tratamiento definitivo, puede 
ayudar a mantener a la 
víctima en las mejores 
condiciones para que pueda 
ser revertido posteriormente 
el paro cardíaco. 

 Desfibrilación eléctrica ya que 
es el único tratamiento 
efectivo para intentar 
recuperar el ritmo cardiaco 
normal. 

 Medicamentos antiarrítmicos 
administrados por vía 
intravenosa. 

 Un tratamiento preferido para 
muchas taquicardias 
ventriculares crónicas 
(prolongadas) consiste en 
implantar en el tórax un 
dispositivo llamado 
Desfibrilador Automático 
Implantable (DAI). 

La taquicardia 
ventricular sin 
pulso deben ser 
tratados con 
desfibrilación 
dentro de los 2 
minutos luego 
de ser detectado 
el paro cardíaco. 
Las 
posibilidades de 
conseguir una 
desfibrilación 
exitosa se 
reducen un 10% 
por cada minuto 
que se retrase la 
misma. 

Fibrilación 
Ventricular 

(FV) 

 

 Entre mayor a 300 lpm. 

 Ritmo irregular sin 
ningún patrón en 
específico.  

 Mareos. 

 Debilidad. 

 Palpitaciones. 

 Angina. 

 Dificultad para respirar 

 Desmayos por la caída 
de la presión arterial. 

 Derivar en la muerte 
súbita o paro cardíaco. 

 Quedar en coma. 

 Desfibrilación eléctrica es el 
único tratamiento eficaz y 
debe hacerse lo más rápido 
posible. 

 Aplicar RCP con el objetivo 
de restablecer la función 
respiratoria y cardiaca del 
paciente y así mantener el 
aporte de sangre al cerebro 
mientras se le aplica la 
desfibrilación eléctrica. 

 Medicamentos para controlar 
el latido cardíaco y la 
actividad del corazón. 

 Las personas que son 
diagnosticadas con FV suelen 
ser tratadas con un 
desfibrilador automático 
implantable (DAI) para 
prevenir la muerte cardíaca 
súbita. 

Se recomienda 
la desfibrilación 
antes 2 minutos 
de ser detectado 
el paro cardíaco. 
En caso de 
darse antes de 
los cinco 
minutos tiene 
una 
supervivencia 
de 49% a 75% y 
desciende cada 
minuto un 10% 
a 15%. 

Asistolia 

 Colapso, inconsciencia. 

 Respiraciones 
agónicas o apnea. 

 Sin pulso detectable 
por palpación arterial. 

 NO DESFIBRILSBLE. 

 Reanimación cardiopulmonar 
(RCP) 

 Medicamentos antiarrítmicos 
administrados por vía 
intravenosa. 

El tiempo para 
el rescate es 
muy breve, no 
mayor a 10 
minutos y con 
una caída 
exponencial de 
probabilidades 
con cada minuto 
transcurrido.  

Tabla 2. Características de los 3 ritmos de paro de interés. 
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La mayoría de los Paros Cardiacos sin tratamiento adecuado tienen la 

siguiente evolución: cuando los impulsos eléctricos en el corazón se vuelven 

muy rápidos se produce una Taquicardia Ventricular y posteriormente los 

impulsos se vuelven caóticos hasta degenerar en lo que se conoce como 

Fibrilación Ventricular. Finalmente, el ritmo irregular conlleva a que el corazón 

deje de tener actividad eléctrica, es decir, se presente una Asistolia [Web 10, 

14, 9, 15]. 

 

4.8 Ruido e Interferencias en el registro ECG 

Debido a que la actividad eléctrica del corazón se encuentra en el rango de los 

milivoltios (mV), es una señal propensa a ser afectada por señales no 

deseadas como el ruido que puede ser generado por el propio sistema de 

adquisición o de interferencia cuando la señal ECG es afectada por señales 

externas al sistema de medida. A continuación se presentan las principales 

fuentes de ruido presentes en las señales ECG [10] que pueden provocar 

distorsiones en la señal y por consiguiente, errores al momento de realizar un 

diagnóstico. 

 

4.8.1 Ruido Electromiográfico (EMG): 

Corresponde a la principal fuente de ruido durante los registros ECG, y se 

genera por las contracciones musculares (fluctuaciones) a causa de la 

activación de los músculos que intervienen en la respiración u otros 

movimientos de paciente; estos movimientos generan potenciales del orden de 

los 10uV y 2mV de amplitud. 

Cuando la causa es la respiración, corresponde a una componente sinusoidal 

que modula la señal ECG, dando como resultado variaciones en la línea base 

de la señal (drift baseline o wander baseline). En las Figura 8 y Figura 9 se 

presentan variaciones de base de línea para un ritmo Sinusal y una Taquicardia 

Ventricular respectivamente [11], que se evidencian en ambas señales como 

un offset que genera variaciones de baja frecuencia en la línea de base 

haciendo que esta suba y baje lentamente. 
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Figura 8. Fluctuación de línea base para RS. 

 

Figura 9. Fluctuación de línea base para TV. 

 

4.8.2 Ruido del sistema de Medida 

Es el ruido que se genera durante la captura de la señal ECG, y corresponde a 

una sinusoide de frecuencia muy alta, su forma es similar a la que se presenta 

en la Figura 10. 

 

Figura 10. Ruido del sistema de medida. 

 

4.8.3 Interferencia de Red 

Es originada por la red de distribución eléctrica, cuya presencia genera la 

aparición de campos eléctricos y magnéticos que interactúan con el sistema de 

medida y el paciente. Esta interferencia provoca variaciones tanto en la 

amplitud como en la frecuencia de la señal ECG ver Figura 11. Otras fuentes 

son equipos electrónicos que se encuentran cerca del dispositivo de medida 

como luces, cables de A.C, etc. [11]. 
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Figura 11. Interferencia de Red 

 

4.8.4 Movimiento de Electrodos 

La pérdida de contacto entre la piel y los electrodos a causa de vibraciones o 

movimientos del paciente durante la captura de los datos, puede generar 

grandes fluctuaciones pues la señal ECG esta acoplada capacitivamente al 

sistema. Los picos de amplitud y la duración del artefacto son variables [11]. 

Este tipo de interferencia pude provocar desplazamientos transitorios de la 

línea de base Figura 12, en donde se evidencia una elevación abrupta de la 

línea de base, la cual se atenúa lentamente hasta estabilizarse. 

 

 

Figura 12. Movimiento de los Electrodos. 

 

4.9. Características del Sensor 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el sensor de la Universidad 
Federal del Espíritu Santo (UFES) el cual fue donado. Este sensor puede 
captar las señales eléctricas generadas por el cuerpo, en este caso, la 
actividad eléctrica del corazón (ECG). La captura de las señales ECG se 
realiza mediante tres electrodos superficiales ubicados sobre el área del 
corazón. La señal es amplificada, digitalizada y enviada mediante un módulo de 
comunicación Bluetooth incorporado al sensor hacia un receptor de Bluetooth 
conectado al PC o, en este caso, a un dispositivo móvil (Smartphons o Tablets) 
para su procesamiento. A continuación se dan algunas características del 
sensor: 

 Se encuentra empaquetado en un circuito de más o menos 3.7x2.5 cm, lo 
cual lo hace muy compacto y por lo tanto portable.  

 El sensor requiere una batería de litio con un voltaje nominal de 3.7V. 
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 Permite el envió de la información de manera inalámbrica por medio de 
Bluetooth, ofreciendo poco consumo y una rápida transmisión de datos. 

En la Figura 13, se observan las vistas superior e inferior del sensor que se 

usó en el proyecto para la captura de las señales ECG. 

 

 

Figura 13. Fotografía sensor. 
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5. PANORAMA DEL PROCESAMIENTO DE SEÑALES ECG 

En la actualidad existe una gran cantidad de técnicas para el procesamiento de 

señales ECG, cuyo único objetivo es desarrollar un algoritmo o sistema que 

permita la detección y clasificación de cualquier clase de arritmia cardiaca. A 

continuación, se presenta la clasificación de estos algoritmos según el dominio 

de las características que son usados para la detección de arritmias. Al mismo 

tiempo, se describen algunos algoritmos que sirvieron de base para el 

desarrollo de los algoritmos implementados en este trabajo (Algoritmo de Pan-

Tompkins, Algoritmos usados en Desfibriladores Automáticos (DA), y Detección 

de Asistolia). 

 

5.1 Clasificación de Algoritmos 

Existen múltiples técnicas o algoritmos para la detección de arritmias cardiacas 

que se basan en la extracción de características en cualquiera de estos 

dominios: el Tiempo, la Frecuencia, Tiempo-Frecuencia, Complejo [12, 9, 16]. 

 Características en el dominio del Tiempo: son usadas para cuantificar 

muchas particularidades de las Arritmias Ventriculares con base en la 

morfología de la señal; entre ellas: 

 

o La Función de Autocorrelacion (autocorrelation function - ACF) [13] para 

discriminar entre ritmos periódicos y no periódicos. 

o Intervalo de Cruce de Umbrales (Threshold Crossing Interval - TCI) [13, 

20] para el cálculo de intervalo entre picos. 

o La Función de Densidad de Probabilidad (Probability Density Function - 

PDF) y El Potencial Isoeléctrico (PI) [15] ambos para el cálculo del 

contenido isoeléctrico del ECG, el cual es bajo en ritmos ventriculares 

[12].  

o El Algoritmo de Pan-Tompkins [1] para la detección del complejo QRS 

usado para determinar la frecuencia cardiaca de ritmos sanos. 

o Medida de Complejidad y el Chequeo Secuencial de la Hipótesis; estos 

dos no requieren del cálculo del complejo QRS, ya que analizan 

segmentos de (7-8s) extrayendo distintos parámetros sobre los cuales 

se realiza la clasificación [9]. 

o Estimación del tiempo que la señal permanece por encima o por debajo 

de un umbral definido, ya que ritmos RS cerca de un 90% de la señal 

está cercana a la línea isoeléctrica a diferencia de la TV y FV este valor 

es de un 30% [15]. 

o Cálculo de los Tramos RR (distancia entre picos R) para discriminar 

entre ritmos periódicos (RS) y ritmos caóticos (FV) [19]. 
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 Características en el dominio de la Frecuencia: El análisis en frecuencia 

de la señal ECG usualmente se realiza mediante la evaluación del espectro 

de potencia de la señal, basándose en el hecho que las señales ECG con 

ritmos pulsantes como el Ritmo Sinusal el cual presenta complejos QRS 

periódicos. En este caso, el complejo QRS cambia rápidamente y sus 

mayores componentes se encuentran alrededor de los 25 Hz, mientras que 

están por debajo de los 10 Hz para el caso de las arritmias ventriculares 

cuyas [12], o concentradas en la banda de los 4 a 7Hz en el caso de las FV 

[13]. Para medir la concentración del espectro de amplitud entorno a la 

frecuencia fundamental [12] y discriminar ritmos normales de arritmias 

ventriculares, se puede usar:  

 

o Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT). 

o Análisis de la Distribución de Amplitud Modificada (Modified Amplitude 

Distribution Analysis - MADA). 

o Análisis del Espectro de Singularidad Multifractal (Multifractal Singularity 

Spectrum Analysis) [13]. 

 

 Características en el dominio Tiempo-Frecuencia: Corresponde a 

algoritmos basados en las transformaciones tiempo-frecuencia y requieren 

la detección del complejo QRS, como marca para calcular la transformada 

en ese segmento de la señal en particular. Así, se pueden extraer 

parámetros para realizar la clasificación, ya sea mediante la comparación 

con umbrales o ingresando los parámetros en sí a una red neuronal 

previamente entrenada [9, 12]. Las técnicas más usadas en este dominio 

son: 

o  La Transformada de Fourier de Tiempo Corto (Short-time Fourier 

transform - STFT). 

o La Transformada Wavelet, se usa para determinar la complejidad de 

la FV mediante diferentes escalas con lo que se tiempo presente una 

gran capacidad de discriminación de arritmias, pero a un alto costo 

computacional.  

 

 Características en el dominio Complejo: Las arritmias ventriculares son 

consideradas procesos fisiológicos no lineales de diversa complejidad, que 

pueden ser cuantificados.  Una de estas técnicas es la Medida de 

Complejidad de Lemp-Ziv por Zhahg en 1999, usada para estimar la 

complejidad de las arritmias ventriculares [12, 14]. 
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5.2. Algoritmos usados como base para el desarrollo del algoritmo 

implementado 

Dado que el sistema desarrollado se implementará para dispositivos móviles 

(Smartphone o Tablet), los cuales, a diferencia de un sistema dedicado (PC`s, 

FPGA) son usados para otro tipo de tareas (reproducción multimedia, 

navegación Web, comunicación, etc.), y cuya capacidad computacional es 

relativamente limitada; se optó por características cuyos algoritmos de 

extracción tuvieran baja carga computacional,  posibilitando el procesamiento 

en tiempo real de la señal ECG en este tipo de dispositivos. De este modo, se 

descartaron los algoritmos frecuenciales, los de tiempo-frecuenciales y los de 

cálculo de la complejidad, al menos como una primera aproximación al 

problema. Al mismo tiempo,  los resultados alcanzados por [9, 13, 15,  14, 16] 

en este dominio que, aunque no tan buenos, sugieren la potencialidad de 

mejorar la capacidad de discriminación de las diferentes anomalías si se 

integra más de una característica [15], logrando rendimientos del 90% en [9] y 

del 100% para RS, 96.94%, para VT y 94.74% para VF en [9]. Dentro de estos 

algoritmos o técnicas se encuentran los usados en Desfibriladores Automáticos 

para la clasificación de RS, TV y FV, el Algoritmo de Pan-Tompkins para la 

detección del complejo QRS y Algoritmos para la detección de Asistolia, los 

cuales se describen a continuación: 

5.2.1 Algoritmos usados en Desfibriladores Automáticos (DA) 

Este algoritmo es usado  como primer criterio para la detección de las Arritmias 

Ventriculares (AV) como la FV y TV [2] o en Desfibriladores Externos 

Automáticos (DEA) o Implantables (DAI) [4, 9]. Tanto los DAI como los DEA 

son dispositivos cuya función básica es detectar un ritmo cardíaco anómalo 

como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular en un paciente y revertirlo 

automáticamente, mediante la estimulación antitaquicardia o mediante 

descargas eléctricas [Web 2]. Estos dispositivos cuentan con diversos criterios 

para la detección y clasificación de arritmias [5, 6], entre los más comunes son: 

 Frecuencia Ventricular: Con base en ella, la sensibilidad se aproxima al 

100% en la detección de taquiarritmias ventriculares. 

 Estabilidad de la frecuencia cardiaca: Este criterio mide la regularidad del 

ciclo cardiaco cuando la frecuencia sobrepasa la frecuencia de corte 

programada; y permite distinguir TV Monomórficas, TV Polimórficas o 

Fibrilación Auricular (FA) con base en las variaciones del ciclo cardiaco.  

 Inicio Súbito u Onset: analiza la brusquedad del inicio del episodio y 

permite diferenciar entre una Taquicardia Sinusal (asociada al aumento 

gradual de la frecuencia provocado posiblemente por ejercicio físico) de una 

TV cuyo inicio suele ser mucho más repentino. Esta técnica se basa en la 

medición del primer intervalo o Tramo RR del primer latido de taquicardia 

con respecto a los anteriores.       
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 Morfología o Anchura: Permite discriminar arritmias supraventriculares (no 

letales) de las ventriculares FV y TV. Si la señal detectada es similar al 

Ritmo Sinusal (Normal) señalaría a favor de una Taquicardia 

Supraventricular o si es diferente indicaría que es de origen ventricular. 

 

El sistema de detección de arritmias de los DA consiste básicamente de tres 

bloques (Figura 14). El primero de ellos consiste de un filtro para eliminar el 

ruido generado por las variaciones de la línea base o movimiento muscular; el 

segundo bloque es el conjunto de algoritmos (Frecuencia, Estabilidad, Inicio 

Súbito, Morfología) usados para extraer los parámetros de clasificación y, por 

último, la etapa de clasificación se basa en los criterios establecidos por el 

fabricante. 

 

Figura 14. Diagrama de bloques del algoritmo de los DA. 

 

5.2.2 Algoritmo de Pan-Tompkins (Detección del Complejo QRS) 

El algoritmo de Pan-Tompkins [1] es un algoritmo desarrollado para la 

detección en tiempo real del complejo QRS de señales ECG. La ventaja que 

este algoritmo presenta es su sencillez y bajo consumo computacional; esto 

último se constituye en  una ventaja a la hora de implementarlo en aplicaciones 

móviles que requieran un análisis en tiempo real [16, 17,14], por lo cual fue 

usado en este proyecto como base para la detección de Picos generados por 

contracciones ventriculares. A través de este algoritmo basado en el análisis de 

la pendiente, amplitud y ancho, se detectan los picos provocados por las 

contracciones ventriculares, los cuales permiten diferenciar entre un ritmo con  

TV o FV. La Figura 15 presenta el diagrama de bloques que requiere la 

implementación del algoritmo. Cada bloque, se explica en la Tabla 3. 

 

Figura 15. Diagrama de bloques Algoritmo Pan-Tompkins. 
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Etapa Descripción 

Filtro Pasa-
Banda 

Este filtro está compuesto por un filtro paso bajo y un filtro paso alto 
conectados en cascada, cuyo objetivo principal es atenuar las bajas 
frecuencia provenientes de las ondas P y T de la señal ECG, al 
igual que las frecuencias altas provenientes de otro tipo de señales 
que no son de interés como las generadas por los músculos (EMG), 
junto con las frecuencias de 60 Hz de la red eléctrica y las 
oscilaciones basales. Las frecuencias de corte para los filtros por lo 
general son de 5Hz para el filtro pasó bajo y de 15Hz para filtro 
paso alto.  

Derivador 
Permite destacar los cambios rápidos de pendiente del complejo 
QRS, en específico de la onda R que hace parte de éste.  

Elevación al 
Cuadrado o 
Cuadratura 

Transformación no lineal cuyo objetivo es alejar de forma sencilla 
pero significativa los picos de gran magnitud, enfatizando las 
frecuencias altas que tiene el QRS sobre las ondas P y T. Otra 
ventaja que tiene es que permite convertir todos los datos a valores 
positivos antes de la integración. 

Ventana 
Móvil de 

Integración 

Permite obtener información sobre la característica de la forma de 
onda como los puntos de mayor pendiente, lo cual permite dar un 
ubicación aproximada del complejo QRS, además de brindar 
información sobre el ancho del mismo y asi permitir distinguir entre 
QRS de duración normal y anormales que suelen tener duración 
menores o mayores como es el caso de los PVC (contracciones 
ventriculares prematuras). 

Tabla 3. Descripción de las etapas del algoritmo de Pan-Tompkins. 

 

En la Figura 16 se observan los resultados de cada una de las etapas del 

algoritmos de Pan-Tompkins implementado en una aplicación propia para 

evaluar el funcionamiento del mismo. 
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Figura 16. Resultado Etapas Algoritmo Pan- Tompkins; A. Señal ECG, B. 

filtro paso Bajo, C. Filtro Paso Alto, D. Derivada, E. Cuadrado, F. Ventana 

Móvil de Integración. 

 

Este algoritmo logra una detección del 100% de los complejos QRS en ritmos 

ECG sanos (RS) para el cálculo de la frecuencia cardiaca, pero su rendimiento 

baja considerablemente al momento de determinar la frecuencia cardiaca en 

arritmias de tipo ventricular (TV, FV) [16], por lo cual fue necesario realizar 

algunas modificaciones a este algoritmo para ajustarlo a la detección de picos 

provocados por las contracciones ventriculares presentes en las arritmias de 

interés para el proyecto. Las modificaciones se presentan en el punto “6.1.5 

Detección de TV o FV”. 

 

5.2.3. Detección de Asistolia 

El ritmo de Asistolia se caracteriza por la falta de actividad eléctrica del 

corazón. El objetivo de estos algoritmos es la identificación de segmentos con 

ninguna o muy baja actividad eléctrica. En segmentos de este tipo la señal es 

de baja potencia ya que la actividad eléctrica se concentra alrededor de la línea 

de base. Este tipo de algoritmos donde los datos evaluados son de muy baja 

amplitud necesariamente van acompañados por una etapa previa de filtrado 

que en alguno casos consiste de un filtro paso banda (FPB) para suprimir la 

fluctuaciones de la línea de base y el ruido de baja frecuencia. Existen técnicas 
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muy simples como el propuesto en [18] en donde se define un umbral de 

detección de 80uV y, si la amplitud de la señal en algún momento se encuentra 

por debajo de dicho umbral, será clasificada como una Asistolia. También se 

pueden encontrar algoritmos un poco más elaborados [12] en donde la señal 

es evaluada por segmentos de 3.2s, a los cuales se les calcula la potencia. 

Dicha potencia es comparada con un umbral preestablecido y, si está por 

debajo del umbral, será considerada como una Asistolia. 

A partir de los algoritmos descritos, se pueden extraer características que 

permiten detectar las tres anomalías propuestas en los objetivos del presente 

trabajo de grado; estas son: Taquicardia Ventricular (TV), Fibrilación Ventricular 

(FV) y Asistolia.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La Figura 17 muestra el diagrama de bloques general del sistema que está 

compuesto por 5 Etapas, las cuales se agruparon en 3 Bloques: “Registro de 

la señal ECG”, “Pre-procesamiento” e “Identificación del Ritmo Cardiaco”. 

 

Figura 17. Diagrama de Bloques del Sistema. 

 

 El bloque de Registro de la señal ECG consiste en la captura y almacenaje 

de los datos por un periodo de 5s (tiempo suficiente para la extracción de 

los parámetros de interes), de tal forma que se puedan identificar y evaluar 

las diferentes características usadas para la identificación del tipo de ritmo 

cardiaco.  

 

 El bloque de Pre-procesamiento realiza un filtrado pasabanda que procura 

eliminar el ruido presente en el segmento ECG evaluado. 

 

 

 El bloque Identificación de Ritmo Cardiaco se compone de 3 sub-bloques 

que realizan una detección en cascada de anomalías. El sub-bloque de  

“Detección de la Asistolia” se realiza con base en un análisis de potencia del 

segmento; de esta manera, si dicha potencia no supera un umbral el 

segmento es clasificado como Asistolia, de lo contrario, el segmento sigue 

el procesamiento. El segundo sub-bloque “Detección de Ritmo No Letal” 

busca discriminar entre Ritmos No Letales (presencia del complejo QRS) 

como el RS, de los Ritmos Letales como la TV/FV (ausencia del complejo 

QRS); si el segmento es catalogado como un “Ritmo No Letal”, se detiene el 

procesamiento y se evalúa otro segmento, de lo contrario se continua con el 

procesamiento. El tercer sub-bloque se basa en dos parámetros extraídos 

del segmento: la dispersión de los “Tramos RR” y “Variabilidad Amplitud de 

los Picos” generados por las contracciones ventriculares para discriminar 

entre un ritmo de TV o un de FV.  

A continuación se presenta una descripción más detallada del software 

implementado para la detección de anomalías. 
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6.1 Descripción de las Etapas del Algoritmo 

La Figura 18 presenta el diagrama de flujo usado por el sistema de 

identificación de ritmo cardiaco, el cual está dividido en las cinco (5) etapas 

descritas anteriormente, compuestas a su vez por diez (10) Sub-etapas, seis 

(6) de las cuales corresponden a procesos relacionados con el procesamiento 

de la señal y tres (3) encargadas de la identificación del ritmo con base en los 

parámetros extraídos. 

6.1.1 Etapa 1. Captura del Segmento ECG  

Es en esta Etapa, compuesta por la sub-etapa 1, es donde se toma un 

segmento x(n) de 5 s (aproximadamente 1565 muestras). Heurísticamente se 

encontró que un periodo de tiempo de 5s garantiza, primero, un procesamiento 

en tiempo real, y segundo, que se almacena suficiente información como para 

extraer las características definidas. 

 

6.1.2 Etapa 2. Filtro Pasa Banda 

El objetivo de esta etapa es eliminar las frecuencias altas provenientes de otro 

tipo de señales que no son de interés como las generadas por los músculos 

(EMG), junto con las frecuencias de 60 Hz de la red eléctrica y las frecuencias 

bajas provocadas por fluctuaciones del movimiento de electrodos. 

Para el filtrado de la señal se usó un filtro IIR de tipo Butterworth (por tener un 

orden considerablemente menor a un filtro FIR, lo cual sugiere un menor costo 

computacional) con ancho de banda de 1 a 30 Hz que incorpora el espectro de 

frecuencia de los ritmos de interés RS, TV y FV [12, 13]. Este filtro fue 

diseñado en Matlab e implementado en java, y su función de transferencia es: 

 

 ( )  
                                          

                                                                   
 

(1) 

 

Con este filtro se eliminan los componentes de baja frecuencia (respiración, 

movimientos del paciente, movimiento electrodos) y los componentes de altas 

frecuencias como los generados por el sistema de medida, interferencia de la 

red eléctrica y actividad eléctrica de los músculos (EMG), ver punto 4.8. En la 

Figura 19 se presenta, en la parte superior, la señal RS compuesta por 4 

ondas de gran amplitud, las cuales corresponden al complejo QRS y 5 ondas 

de menor amplitud que corresponden a las ondas T. Dicha señal también 

presenta ciertas perturbaciones de alta frecuencia. En la parte inferior, se 
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observa la señal filtrada donde dichas perturbaciones son eliminadas al aplicar 

el filtro.  

  

Figura 18. Diagrama de Flujo del Algoritmo Implementado. 
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Figura 19. Resultado Filtros; arriba señal RS capturada por el sensor y 

abajo señal filtrada. 

 

La Figura 20 corresponde a un ejemplo similar para el caso de una señal 

cuando se presenta una anomalía cardiaca (TV) con fluctuaciones de baja 

frecuencia (grafica superior). Gracias al filtrado, las fluctuaciones que generan 

cambios en la línea base de la señal son claramente atenuados (grafica 

inferior). 

 

 

Figura 20. Resultado Filtro; arriba señal ECG de una TV con fluctuaciones 

de baja frecuencia en la línea de base, base de datos MIT, abajo señal 

filtrada. 
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6.1.3 Etapa 3. Detección de Asistolia 

En esta etapa es posible discriminar entre Asistolia y No Asistolia (otros ritmos) 
a partir del cálculo de la potencia del segmento. Basándose en el algoritmo 
propuesto en [12]. Para ello,  se divide el segmento de 5 s en dos partes o 
subsegmentos de 2.5 s,  a cada uno de los cuales se les calcula la potencia P1 
(Potencia del Subsegmento 1) y P2 (Potencia del Subsegmento 2) haciendo 
uso de la siguiente fórmula: 
 

       
 

 
 ⁄

 ∑    ( )           

    ⁄   

(   )   ⁄

 

 
La variable N hace referencia al número de muestras del segmento, en este 
caso N=1565 muestras, dado que son segmentos de 5 s muestreados a una 
frecuencia de 313 Hz. El número 103 es un factor de escala, ya que este tipo de 
señales están en el rango de los milivoltios. 
 
La potencia mayor entre P1 y P2 se toma como referencia del valor de potencia 
del segmento de 5 s que se está evaluando, y se compara con un umbral 
heurísticamente definido como 100000; de este modo, si la potencia del 
segmento NO supera el umbral, se identifica una Asistolia y el algoritmo 
retornara a la Etapa 1 para capturar un nuevo segmento de la señal ECG y 
realizar el análisis nuevamente. Si por el contrario supera el umbral, se verifica 
la presencia de otras anomalías. Es importante mencionar que en este análisis, 
es de vital importancia la longitud del segmento evaluado (suficientemente 
larga), pues otros ritmos con frecuencias cardiacas muy bajas podrían ser 
confundidos fácilmente con una Asistolia. Un ejemplo de lo anterior es el caso 
de la Bradicardia,  el cual es un ritmo con una frecuencia cardiaca alrededor 
de los 40 lpm, que genera periodos de 1.5 s de baja actividad eléctrica, 
similares a los presentados durante una Asistolia. Lo anterior implica que el 
segmento evaluado debe tener al menos el doble de longitud de estos periodos 
de inactividad durante una Asistolia, es decir, segmentos mayores a 3 s.  
 

6.1.4 Etapa 4. Detección Ritmo Normal 

Esta Etapa está compuesta por los bloques 5 y 6, activándose cuando en la 

etapa precedente se identifica el segmento ECG como No Asistolia; es decir, 

cuando se trata de un Ritmo Normal (RS). En caso de identificarse como un 

ritmo No Normal, en la etapa 5 se discriminaría entre alguna Arritmia 

Ventricular (TV o FV), que requiere de una atención urgente. 
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La Identificación del Ritmo Normal se realiza mediante el cálculo del Porcentaje 

de Muestras en el Rango Dinámico (PMRD), cuya implementación se describe 

en [9]. 

Este algoritmo basa su funcionamiento en una cualidad presente en las señales 

RS que es la existencia de una línea base sobre la cual están montadas las 

ondas P, el complejo QRS, la onda T y los segmentos isoeléctricos (segmentos 

sin actividad eléctrica), independientemente de la frecuencia cardiaca que este 

ritmo presente, a diferencia de los ritmos de TV o FV que no se generan a partir 

de una línea de base y su amplitud tiene un comportamiento oscilatorio 

continuo sin presentar segmentos isoeléctricos. En la Figura 21 se puede 

apreciar lo descrito anteriormente en donde el Ritmo Sinusal tiene la línea base 

sobre la cual están montadas las demás ondas; por el contrario, la TV no 

presenta ninguna de estas características. 

 

Figura 21. Diferencia entre RS y FV según la línea base. 

Este algoritmo empieza calculando el valor máximo del segmento evaluado 

después del filtro, el cual se toma como el umbral superior bajo el nombre de 

ValorPicoPositivo (VPP). También se establece un porcentaje del 10% del  

VPP como valor para el umbral inferior [9]. De esta forma, se estima el 

intervalo entre los umbrales superior e inferior mediante la resta VPP-%VPP y 

se cuenta el número de muestras del segmento evaluado que se encuentran 

dentro de dicho intervalo para obtener un porcentaje con relación al número de 

muestras totales del segmento; lo que se conoce como parámetro PMRD. En la 

Figura 22 se presentan ejemplos del cálculo del parámetro PMRD para tres 

segmentos de la misma longitud (1000 muestras), en donde el segmento A 

corresponde a un Ritmo Sinusal (capturada con el sensor) con un valor de 

PMRD=11,5%, el segmento B corresponde a una Fibrilación Ventricular (base 

de datos MIT) con un PMRD=39,1% y el segmento C corresponde a una 

Taquicardia Ventricular (base de datos MIT) con un PMRD=44%.  
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Figura 22. Porcentaje de muestras en el intervalo VPP-10%VPP para una 

señal RD (A), FV (B) y una TV (C). 

 

La condición para determinar si se trata de un ritmo normal consiste en 

establecer si el valor del PMRD del segmento es inferior al 30% [9]; en caso 

contrario (PMRD≥30%), pasa a la etapa 5 para detectar si el segmento 

corresponde a RS o TV/FV.  

 

6.1.5 Etapa 5.  Detección de TV o FV 

Esta última etapa está compuesta por los bloques 7, 8, 9 y 10, necesarios para 

realizar la clasificación entre TV y FV; a partir de los parámetros: “Dispersión de 

Tramos RR” y “Dispersión de Amplitud de Picos” con base en la detección de 

los picos del segmento ECG. La detección de picos implementada se basa en 

el algoritmo de Pan-Tompkins que se concibió para la detección precisa del 

complejo QRS en ritmos sanos, por lo que se modificó para lograr la 

identificación de picos en ritmos No sanos como las arritmias ventriculares (TV 

y FV) que se pretenden detectar (ver Figura 23). Estas modificaciones 

consistieron en la eliminación de los bloques de: Derivación y Elevación al 

Cuadrado del algoritmo original propuesto por Pan-Tompkins, y la adición de 

nuevos bloques (1, 4, 5, 6 y 7) descritos a continuación. 
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Figura 23. Diferencia entre Picos Sanos (presentes en RS) y no Sanos 

(presentes en TV o FV) 

 

En la Figura 24 se presenta el diagrama general para la detección de Picos en 

ritmos cardiacos; se compone de 7 partes, de las cuales la parte 1 y 2 son 

tomadas del algoritmo de Pan-Tompkins y las restantes (3, 4, 5, 6 y 7) son 

adaptaciones realizadas para mejorar la detección de picos anómalos de este 

algoritmo: 

Q21|

 

Figura 24. Diagrama de bloques Algoritmo Detección de Picos. 

 

1. Conversión del segmento a Valores Positivos: Consiste en la detección 

del valor mínimo del segmento evaluado para sumarlo a todos los datos a 

manera de offset. Esto es necesario para obtener mejores resultados en el 

paso siguiente. 
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2. Ventana Móvil de Integración: Permite obtener información sobre la 

característica de la forma de onda, como los puntos de mayor pendiente, lo 

que permite dar una ubicación aproximada del Pico. El tamaño de la 

ventana se estableció en 40 muestras. Este se basa en la ventana móvil de 

integración propuesta por [1] para la detección de los picos correspondiente 

a los complejos QRS. A continuación se presenta la ecuación usada. 

 

 ( )  (
 

 
) [ (  (   ))   (  (   ))      ( )]     (2) 

(Donde N es el número de muestras dentro de la ventana de 

integración.) 

 

3. Detección de Picos en la Ventana Móvil: Búsqueda del Pico máximo local 

dentro de un rango de 50 muestras. 

4. Ubicación de Picos en el segmento de Valores Positivos: los Picos Max 

Locales calculados previamente con base en los datos de la ventana móvil, 

son ubicados en el segmento de Valore Positivos para obtener la amplitud 

real de Pico. 

5. Eliminación de Picos que No superan el 50% del Pico Max del 

segmento de Valores Positivos: se eliminan los Picos cuya amplitud no 

supere el 50% del Pico Max del segmento de Valores Positivos. 

6. Búsqueda alrededor del Pico calculado para una ubicación más 

precisa del Pico: Este bloque realiza una búsqueda hacia adelante y atrás 

en el segmento de Valore Positivos teniendo como punto de referencia la 

ubicación inicial del Pico calculado con base en la Ventana Móvil. 

7. Búsqueda de Picos cuya distancia entre ellos es menor al umbral, para 

la eliminación del pico de menor amplitud de los dos: necesario para la 

eliminación de Picos cuya distancia entre ellos sea menor de 50 muestras, 

ya que en la etapa anterior al modificar la posición aproximada del Pico a 

una posición real del mismo, se generan ciertos casos particulares en 

donde dicha reubicación deja dos Picos cercanos, lo que induce a que una 

contracción ventricular de la señal sea considera como dos contracciones 

ventriculares. Con el uso de este bloque se corrige este problema. 

 

En la Figura 25 se presenta el resultado de aplicar este algoritmo para la 

detección de picos en arritmias cardiacas. 
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Figura 25. Resultados Gráficos del algoritmo para la detección de Picos 

para un ritmo de FV. 

 

En grafica A se presenta el resultado de la aplicación del filtro y de la 

conversión del segmento a valores positivos. En la gráfica B se observa los 

resultado de la ventana móvil de integración aplicada al segmento junto con los 

picos detectados (color azul). En la gráfica C se presenta la ubicación de estos 

picos en el segmento de valores positivos (color verde) junto con los picos que 

no superaron el umbral del 50% del pico máximo, en este caso son dos picos 

(color azul), detectando un total de 19 picos con una ubicación aproximada al 

pico real. Por último en la gráfica D, el resultado de la búsqueda alrededor del 

pico para una ubicación más precisa del pico en el segmento de valores 

positivos, eliminando el pico de menor amplitud cuya distancia a otro pico fuera 

menor a 50 muestras, detectando 17 picos cuya ubicación es exacta al pico 

máximo local. La implementación de este algoritmo, como se observa en la 
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gráfica, es el cálculo preciso de los picos generados por las contracciones 

ventriculares, en este caso, para una fibrilación ventricular. 

La Figura 26 se presenta otro ejemplo de la detección de picos, basado en dos 

tipos de ritmos completamente diferentes pero catalogados como TV según la 

base de datos del MIT. 

 

Figura 26. Resultados del algoritmo para la detección de Picos para dos 

ritmos diferentes de TV. 

 

Con base en los picos detectados en el bloque anterior, el siguiente paso es 

calcular la distancia entre picos conocida como Tramos RR (ver Figura 27), a 

partir de la cual se estima la Media de los Tramos y su Desviación Estándar.  

 

Figura 27. Tramos RR (distancia entre Picos cercanos) 

El cálculo de la Desviación Estándar de los Tramos RR [19, 21] permite medir 

que tan dispersos están los tramos con base en la media de los mismos. Este 
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parámetro de dispersión de tramos permite discriminar una TV de una FV, ya 

que, para el caso de una TV, el valor del parámetro de dispersión es menor en 

comparación con una FV; sin embargo, la ubicación de los Picos debe ser 

consistente, en particular en una TV, más en el caso de una TV tipo 

monomórfica (picos de igual morfología). 

De manera similar, se realiza un procesamiento con relación a la amplitud de 

los picos para establecer la Media y de la Desviación Estándar de la Amplitud 

de los Picos. Al evaluar la morfología de ambas arritmias TV y FV, la 

variabilidad de la amplitud de los picos es mayor durante una FV que en una 

TV, por tanto, se constituye en un parámetro adicional para discriminar entre 

estas arritmias. 

En resumen, la mayoría de las TV se diferencian por no ser tan caóticas en 

comparación con una FV, en cuanto a la distancia entre “Tramos RR” y a la 

“Variación de los Picos”, como se puede ver en la Figura 28, en donde los 

ritmos de TV (izquierda) tienen picos de amplitud similares y presentan una 

distancia entre picos (Tramos RR) también de igual longitud; en contraposición, 

tanto la amplitud de los picos como la distancia entre ellos varía 

considerablemente en los ritmos de FV (derecha) y, de este modo, los 

parámetros de la “Dispersión de Tramos RR” y la “Dispersión de Amplitud de 

Picos” permiten diferenciar estas anomalías.   

 

Figura 28. Ejemplos de ritmos TV (izquierda) y FV (derecha) 
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7. RESULTADOS 

Para validar la identificación de ritmos cardiacos se usó la base de datos 

correspondientes al MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database (nsrdb), MIT-

BIH Malignant Ventricular Ectopy Database (vfdb) y MIT-BIH Arrhythmia 

Database (mitdb). En el Anexo A se describe la base de datos y se explica la 

forma en la que se extrajeron los segmentos de 5 s de duración a partir de sus 

registros; esto para 4 tipos de ritmos: 

 Ritmo Sinusal (RS), considerado como un ritmo normal. 

 Taquicardia Ventricular (TV), considerado como un ritmo de paro. 

 Fibrilación Ventricular (FV), considerado como un ritmo de paro. 

 Asistolia, considerado como un ritmo de paro. 

 

También se usaron 20 registros para capturar señales RS, capturados a través 

del bloque de captura de señal ECG, de tal forma que se pueda validar la parte 

del sistema relacionado con la captura y transmisión de señales ECG. Estos 

registros RS propios se dividieron en dos subclases de acuerdo con su 

frecuencia cardiaca, así: RS Normal (60 lpm < frecuencia cardiaca <130 lpm)  

obtenidos durante el reposo y RS Rápidos (130 lpm < frecuencia cardiaca 

<190 lpm) obtenidos durante la actividad física.  

En la Tabla 4 se presenta el número TOTAL de registros por tipo de ritmo y 

origen usados para la validación del algoritmo. 

Tipo de 
Ritmo 

Origen 
Número de registros 

usados 

RS Normal MIT-BIH 20 

TV MIT-BIH 20 

FV MIT-BIH 20 

Asistolia MIT-BIH 10 

RS Normal Propio 10 

RS Rápidos Propio 10 

Total 90 

Tabla 4. Tipo, Origen y Número de registros usados para la validación del 

algoritmo.  

 

7.1. Metodología para la Evaluación del Sistema 

El algoritmo funciona en cascada, en la primera parte se discrimina, en primer 

lugar, entre Asistolia, posteriormente entre Ritmos Normales de los Ritmos 

Letales (FV, TV y Asistolia). En la segunda parte se busca discriminar entre 

una TV y una FV. Se decidió establecer este método de evaluación porque el 

algoritmo implementado permite hacer este análisis en dos partes, lo cual 
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facilita determinar y realizar mejoras futuras al algoritmo según la parte donde 

sea necesario. 

7.1.1 Prueba 1: Resultados de la Discriminación de Ritmos Normales de 

Ritmos Letales 

El objetivo de esta primera prueba es verificar la correcta identificación de 

Ritmos Normales de los Ritmos Letales. Esta prueba está compuesta por las 

Etapas 3 y 4 del algoritmo implementado, que son: “Detección de Asistolia 

(Análisis de Potencia)” para discriminar entre Asistolia y No Asistolia y 

“Detección Ritmo NO Letal (Análisis de Distribución de Muestras)” para 

realizar la separación entre Ritmos Sinusales (Normales) de las arritmias 

TV/FV. En la Tabla 5, se presentan los resultados al evaluar la primera parte 

del algoritmo. Para la base de datos usada para la validación se consideraron 

dos fuentes, una de ellas fue la base de datos del MIT y los registros propios 

capturados con el sensor. 

Tipo de Ritmo 
Medido 

RS TV/FV Asistolia Total 

Real 

RS  
(Normales y 

Rápidos) 

40 
(100%) 

0 0 40 

TV/FV 0 
40 

(100%) 
0 40 

Asistolia 0 
1 

(10%) 
9 

(90%) 
10 

Total --- --- --- 90 

Tabla 5. Matriz de Confusión RS, TV/FV y Asistolia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la Tabla 5, se logra una de 

detección del 100% de los registros considerados Ritmos Sinusal (RS Normal y 

RS Rápidos), una detección del 100% de los registros de TV/FV, y un 90% de 

los registros de Asistolia. Como se puede notar se logra una clasificación del 

100% de los ritmos Sinusal y TV/FV, y una detección del 90% de los ritmos de 

Asistolia, mientras que el 10% restante de este ritmo es clasificado 

erróneamente como una TV/FV en lugar de Asistolia. Sin embargo, es 

importante resaltar que la evolución de una falla cardiaca fatal inicia con una 

Taquicardia Ventricular (TV), seguido de una Fibrilación Ventricular (FV) y 

terminando en la ausencia total de actividad cardiaca correspondiente a la 

Asistolia; esto nos permite concluir que posiblemente el ritmo de Asistolia que 

fue clasificado como TV/FV puede estar en la etapa de transición entre la FV y 

la Asistolia. Finalmente, la detección errónea corresponde a un segmento 

cuya validez puede “corregirse” durante el análisis del siguiente tramo. Así 

mismo, es preferible una alerta errónea temprana que la catalogación como 

ritmo normal de cualquier anomalía cardiaca.  
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7.1.2 Prueba 2: Resultados de la Discriminación entre TV y FV 

Para la evaluación de esta segunda prueba sólo se tuvieron en cuenta las 

arritmias de tipo TV y FV, ya que los otras fueron identificadas previamente. 

Esta prueba está compuesta por la Etapa 5 del algoritmo implementado 

denominada “Detección de TV o FV (Detección de Picos, Dispersión de 

Tramos RR y Dispersión Amplitud Picos)”.  

Para esta prueba se usaron registros de la base de datos del MIT, en este caso 

20 registros de TV (TV1 hasta TV20, ver Anexo A) y 20 registros de FV (FV1 

hasta FV20, ver Anexo A), cada uno de estos de una duración de 5s. En la 

Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos en esta prueba. 

Tipo de Ritmo 
Medido 

TV FV TOTAL 

Real 

TV 
11 

(55%) 
9 

(45%) 
20 

FV 
5 

(25%) 
15 

(75%) 
20 

Total 40 

Tabla 6. Matriz de Confusión TV y FV. 

Según los resultados obtenidos en la tabla anterior se obtiene una clasificación 

correcta del 55% de las TV y un 75% de las FV. Estos resultados poco 

favorables NO se deben a los errores en el bloque de detección de picos, ya 

que según los resultados obtenidos (ver Anexo C) se obtuvieron resultados 

satisfactorios en esta etapa. En el caso de la TV, estos resultados poco 

favorables son debidos a que los registros TV1 al TV9 presentan morfologías 

muy diferentes a los demás registros TV10 hasta TV20, a pesar de que todos 

ellos son considerados como TV según la base de datos de la cual fueron 

extraídos. En la Figura 29 se presentan los registros TV1 y TV2 clasificados 

mal como FV y en la Figura 30 los registros TV10 y TV11 clasificado 

correctamente como TV. 

 

Figura 29. Registros TV1 y TV2 clasificados de forma Incorrecta como FV 
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En la Figura 29, a pesar de que ambos registros TV1 y TV2 corresponden a 

TV, estos fueron clasificados como FV por el algoritmo, debido a que los picos 

detectados (color verde) presentan variaciones grandes en cuanto a la 

distancia entre ellos (Tramos RR) y la amplitud de los mismos, lo que provoca 

que los parámetros “Dispersión de Tramos RR” y “Dispersión Amplitud Picos” 

presenten valores cercanos a los encontrados en una FV. 

 

Figura 30. Registros TV10 y TV11 clasificados de forma Correcta como TV 

 

En la Figura 30 se observan los registros TV10 y TV11 los cuales presentan 

variaciones muy pequeñas de los parámetros “Dispersión de Tramos RR” y 

“Dispersión Amplitud Picos” calculados con base en los picos detectados (color 

verde), por tanto son clasificados correctamente como TV por el algoritmo. En 

la Tabla 7 se presentan los resultados de las dos pruebas realizadas. 

Tipo de Ritmo 
Medido 

RS TV FV Asistolia Total 

Real 

RS 
40 

(100%) 
  

 
40 

TV  
11 

(55%) 
9 

(45%) 
 

20 

FV  
5 

(25%) 
15 

(75%) 
 

20 

Asistolia   
1 

(10%) 
9 

(90%) 
10 

Total --- --- --- --- 90 

Tabla 7. Matriz de Confusión Resultados Totales 
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8. CONCLUSIONES 

En este proyecto se ha diseñado un sistema inalámbrico, portable y menos 

invasivo en el sentido de que no restringe la movilidad del paciente, 

permitiendo el registro y monitoreo de señales ECG en tiempo real y de 

algunas anomalías cardiacas, con el ánimo de reducir los tiempos de respuesta 

de tal forma que aumenten las probabilidades de supervivencia del paciente, 

con el uso de tecnología como Smartphones o Tablets con la que un gran 

número de personas ya cuentan y un sensor para la captura de señales ECG 

inalámbrico de bajo costo. 

Se procuró que los algoritmos desarrollados e implementados tuvieran bajo 

costo computacional para garantizar el análisis de las señales en tiempo real. 

En cuanto a la base de datos usada, se logró obtener registro de todas las 

anomalías de interés (RS, TV, FV y Asistolia) provenientes de bases de datos 

externas (MIT), además de los registros propios capturados por el sensor, pero 

tan solo de RS.  

La capacidad de ver la señal ECG en tiempo real y la posibilidad de guardarla 

en forma de archivo de texto (.txt) junto con la fecha y hora en la memoria del 

dispositivo mediante la aplicación desarrollada es una ventaja, ya que permite 

al usuario llevar un registro de su actividad cardiaca durante sus tareas 

cotidianas; esto abre la posibilidad de otro tipo de aplicaciones como el registro 

de la actividad cardiaca antes y después del consumo de medicamentos y/o la 

efectividad de un tratamiento para el control de un problema cardiaco. 

Con relación con los resultados obtenidos se determinó que el sistema logró 

una clasificación del 100% entre Ritmos Normales (RS) y Ritmos Letales (TV, 

FV y Asistolia). En otras palabras, las pruebas no evidencian una posibilidad de 

que una anomalía cardiaca NO sea considerada como un ritmo cardiaco letal, y 

por tanto, que no se genera una alerta temprana. En este sentido los errores 

del sistema se encuentran en la diferenciación de las anomalías cardiacas y, 

sin embargo durante el análisis de nuevas muestras el sistema puede 

recuperarse de este error. 

En la clasificación entre TV y FV se logró una correcta clasificación del 55% y 

75% respectivamente, lo cual se debió a que los registros usados de TV, no 

pertenecían todos a TV monomórficas [9] (registros TV10 hasta TV20) con un 

patrón muy regular y claro entre sus picos; mientras que las TV polimórficas 

[9] son muy irregulares y su forma de onda se asemeja al de una FV. Es 

posible, sin embargo, que el sistema pueda recuperarse durante el análisis de 

registros cardiacos posteriores. En cualquier caso, se genera una alarma 

temprana y el diagnóstico puede ser validado por un especialista del área para 

definir el tratamiento apropiado con base en los registros. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

La aplicación tiene la capacidad de generar una alerta sonora en caso de 

detectar alguna anomalía cardiaca que puede ser escuchada por otras 

personas cercanas. Esto no explota al máximo la capacidad de conectividad 

que poseen los dispositivos móviles actuales, ya que se puede además enviar 

mensajes de alerta a familiares u hospitales cercanos mediante el uso de 

internet o sms, e incluso, mediante el módulo GPS integrado en estos 

dispositivos, enviar las coordenadas del paciente en caso de una emergencia.  

Se pueden agregar otros parámetros biomédicos (temperatura y nivel de 

oxígeno en la sangre) al sensor para convertirlo en un sistema integro en 

cuanto al monitoreo de pacientes, no solo con problemas cardiacos, sino 

también con otro tipo de patologias como la diabetes, la hipertensión, etc, de 

forma remota. 

Un inconveniente en cuanto a la autonomía del sensor es la duración de la 

batería que en promedio dura unas 5 horas de uso continuo, debido 

principalmente a que el sensor está enviando constantemente datos mediante 

una conexión Bluetooth al dispositivo móvil para que éste realice el análisis de 

los datos. De este modo, el envío de datos constante implica un consumo 

adicional de energía. Una posibilidad es limitar el envío de datos y solamente 

hacerlo cuando se identifique una anomalía cardiaca.  
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ANEXO A. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS  

Para la validación del algoritmo desarrollado es necesario contar con una base 

de datos que contenga registros reales de señales ECG superficiales con las 

diferentes anomalías de interés, de tal forma que los resultados obtenidos 

puedan ser extrapolados al funcionamiento del sistema en tiempo real. La base 

de datos del MIT-BIH (Massachussets Institute of Technology-Boston’s Beth 

Israel Hospital) es la base de datos de mayor uso para el análisis de este tipo 

de señales, debido al gran número de registro ECG que contiene, la variedad 

de anomalías que presenta, los registros presentan anotaciones (marcas en los 

registros que indican el tipo ritmo) las cuales han sido corroboradas por dos o 

más cardiólogos y además presenta otros parámetros de interés como la 

frecuencia de muestreo de la señal, la ganancia (amplitud), la derivación usada, 

etc. Estos registros no han sido filtrados previamente por lo cual presentan 

ruidos e interferencias como; fluctuaciones en la base de línea, artefactos 

provocados por el movimiento de los electros, interferencias por red eléctrica, 

etc. 

Las bases de datos del MIT usadas en este proyecto son: MIT-BIH Arrhythmia 

Database (mitdb), MIT-BIH Malignant Ventricular Ectopy Database (vfdb), 

MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database (nsrdb). La búsqueda de los 

registros para el proyecto se realizó mediante la página 

www.physionet.org/lightwave, la cual permite buscar entre los registros los 

segmentos (tiempo de inicio y fin) con los ritmos de interés para la tesis. 

Posteriormente mediante el Toolbox WFDB para Matlab el cual es una librería 

de funciones permite la descarga directa de los registros desde el PhysioBank 

sobre la web (usando HTTP), además permitió el remuestreo de los registros 

descargados debido que las tres bases de datos usadas presentan frecuencias 

de muestreo distintas que son 360 Hz, 250 Hz y 128 Hz respectivamente, por lo 

cual fue necesario remuestrar los registros a la frecuencia de muestreo del 

sensor que es 313 Hz. A continuación se presenta una breve descripción de 

estas bases de datos usadas. 

A.1.1 MIT-BIH Normal Sinus Rhythm (nsrdb). 

Contiene 18 grabaciones de personas que no han tenido arritmias 

significativas; que incluyen 5 hombres, 26 a 45 años de edad, y 13 mujeres, de 

20 años a 50, las cuales han sido digitalizadas a una frecuencia de muestreo 

de 128Hz, los segmentos descargados corresponden al canal 1 (ECG1) de 

cada registro. 

A.1.2 MIT-BIH Arrhythmia Database (mitdb). 

La base de datos MIT-BIH arritmia contiene 48 fragmentos de media hora de 

registros de ECG ambulatorio de dos canales, obtenidos de 47 sujetos 

estudiados por el Laboratorio BIH arritmia entre 1975 y 1979. Dos o más 

http://www.physionet.org/lightwave
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cardiólogos realizaban de forma independiente las anotaciones de cada 

registro. Cerca de la mitad (25 de 48) de esta base de datos están disponibles 

en PhysioNet desde septiembre de 1999. Las grabaciones fueron digitalizadas 

a 360 muestras por segundo (360 Hz) por canal con una resolución de 11 bits 

en un rango de 10 mV. Los segmento descargados corresponden al canal 1 

(MLII) de cada registro. 

 

A.1.3 MIT-BIH Malignant Ventricular Ectopy Database (vfdb). 

Es una base de datos del MIT, la cual está especializada en FV, contiene 22 

registros de 30 min cada uno, cada registro cuenta con dos canales o 

derivaciones, y cada uno tiene asociado un registro de anotaciones. Es de 

aclarar que esta base de datos también presenta otros tipos de anomalías 

además de la FV, como Taquicardia Ventricular Sostenida y Flutter Ventricular. 

Los registros han sido digitalizadas a una frecuencia de muestreo de 250Hz, 

los segmento descargados corresponden al canal 1 (ECG0) de cada registro. 

 

A.2 Ubicación de los segmentos ECG de cada tipo de ritmo. 

En las Tablas 8 se indican los registros de origen y los intervalos de tiempo 

(inicio y fin) de los segmento de 5 s usados para la validación del algoritmo 

extraídos de MIT-BIH. 

Tabla 8. Ubicación de las señales Ritmo Sinusal 
extraídas de la base de MIT-BIH 

Nombre Origen Inicio Fin 

RS1 Mitdb/100 00:06:33 00:06:38 

RS2 Mitdb/100 00:00:11 00:00:16 

RS3 Mitdb/100 00:04:31 00:04:36 

RS4 Mitdb/100 00:29:41 00:29:46 

RS5 Mitdb/101 00:00:31 00:00:36 

RS6 Mitdb/101 00:01:31 00:01:36 

RS7 Mitdb/101 00:02:11 00:02:16 

RS8 Mitdb/101 00:03:11 00:03:16 

RS9 Mitdb/101 00:04:11 00:04:16 

RS10 Mitdb/101 00:06:21 00:06:26 

RS11 Mitdb/101 00:15:31 00:15:36 

RS12 Mitdb/101 00:16:11 00:16:16 

RS13 Mitdb/103 00:00:01 00:00:06 

RS14 Mitdb/103 00:01:31 00:01:36 

RS15 Mitdb/103 00:03:31 00:03:36 

RS16 Mitdb/103 00:08:11 00:08:16 

RS17 Mitdb/106 00:00:21 00:00:26 

RS18 Mitdb/106 00:01:11 00:01:16 

RS19 Mitdb/106 00:03:41 00:03:46 

RS20 Mitdb/106 00:05:11 00:05:16 

RS21 nsrdb/16265 00:00:01 00:00:06 
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RS22 nsrdb/16265 00:00:31 00:00:36 

RS23 nsrdb/16265 00:05:01 00:05:06 

RS24 nsrdb/16272 00:00:01 00:00:06 

RS25 nsrdb/16272 00:02:41 00:02:46 

RS26 nsrdb/16272 00:05:21 00:05:26 

RS27 nsrdb/16273 00:00:51 00:00:56 

RS28 nsrdb/16273 00:03:31 00:03:36 

RS29 nsrdb/16273 00:06:11 00:06:16 

RS30 nsrdb/16483 00:00:01 00:00:06 

RS31 nsrdb/16483 00:05:51 00:05:56 

RS32 nsrdb/16483 00:09:41 00:09:46 

RS33 nsrdb/16786 00:00:01 00:00:06 

RS34 nsrdb/16786 00:04:11 00:04:16 

RS35 nsrdb/16786 00:09:51 00:09:56 

RS36 nsrdb/17453 00:00:01 00:00:06 

RS37 nsrdb/17453 00:06:41 00:06:46 

RS38 nsrdb/17453 00:11:01 00:11:06 

RS39 nsrdb/18184 00:00:31 00:00:36 

RS40 nsrdb/18184 00:04:31 00:04:36 

 

Tabla 9. Ubicación de las señales Taquicardia 
Ventricular extraídas de la base de MIT-BIH 

Nombre Origen Inicio Fin 

TV1 mitdb/205 00:24:24 00:24:29 

TV2 mitdb/223 00:09:39 00:09:44 

TV3 mitdb/223 00:09:51 00:09:56 

TV4 mitdb/223 00:10:02 00:10:07 

TV5 mitdb/223 00:10:16 00:10:21 

TV6 mitdb/223 00:17:25 00:17:30 

TV7 mitdb/223 00:17:36 00:17:41 

TV8 mitdb/223 00:17:47 00:17:52 

TV9 vfdb/427 00:11:53 00:11:58 

TV10 vfdb/430 00:10:56 00:11:01 

TV11 vfdb/420 00:24:11 00:24:16 

TV12 vfdb/420 00:24:51 00:24:56 

TV13 vfdb/420 00:25:21 00:25:26 

TV14 vfdb/420 00:26:01 00:26:06 

TV15 vfdb/420 00:27:11 00:27:16 

TV16 vfdb/421 00:22:17 00:22:22 

TV17 vfdb/425 00:15:40 00:15:45 

TV18 vfdb/426 00:29:03 00:29:08 

TV19 vfdb/426 00:29:18 00:29:23 

TV20 vfdb/426 00:29:38 00:29:43 

 

Tabla 10. Ubicación de las señales Fibrilación 
Ventricular extraídas de la base de MIT-BIH 

Nombre Origen Inicio Fin 

FV1 vfdb/426 00:22:57 00:23:02 

FV2 vfdb/426 00:31:13 00:31:18 

FV3 vfdb/426 00:31:24 00:31:29 

FV4 vfdb/426 00:31:35 00:31:40 
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FV5 vfdb/430 00:08:04 00:08:09 

FV6 vfdb/430 00:08:15 00:08:19 

FV7 vfdb/430 00:11:43 00:11:48 

FV8 vfdb/430 00:13:06 00:13:11 

FV9 vfdb/430 00:14:06 00:14:11 

FV10 vfdb/430 00:15:06 00:15:11 

FV11 vfdb/430 00:16:26 00:16:31 

FV12 vfdb/430 00:18:18 00:18:23 

FV13 vfdb/430 00:19:48 00:19:53 

FV14 vfdb/430 00:20:11 00:20:16 

FV15 vfdb/430 00:21:21 00:21:26 

FV16 vfdb/430 00:22:21 00:22:26 

FV17 vfdb/430 00:23:25 00:23:30 

FV18 vfdb/430 00:24:01 00:24:06 

FV19 vfdb/430 00:25:11 00:25:16 

FV20 vfdb/430 00:25:31 00:25:36 

 

Tabla 11. Ubicación de las señales Asistolia 
extraídas de la base de MIT-BIH 

Nombre Origen Inicio Fin 

Asist1 vfdb/423 00:22:41 00:22:46 

Asist2 vfdb/430 00:08:48 00:08:53 

Asist3 vfdb/430 00:20:46 00:20:51 

Asist4 vfdb/424 00:22:51 00:22:56 

Asist5 vfdb/424 00:25:38 00:25:43 

Asist6 vfdb/607 00:28:35 00:28:40 

Asist7 vfdb/427 00:30:44 00:30:49 

Asist8 vfdb/427 00:30:59 00:31:04 

Asist9 vfdb/427 00:31:13 00:31:18 

Asist10 vfdb/427 00:31:33 00:31:38 
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ANEXO B. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DESARROLLADA 

La aplicación desarrollada para el proyecto para dispositivos móviles con el 

sistema operativo Android cuenta con las siguientes características: 

 Capacidad de visualización en tiempo real de la señal ECG. 

 Detección en tiempo real de cualquiera de estos ritmos: RS, TV, FV y 

Asistolia. 

 Generación de alerta sonora en caso de detección de arritmias cardiaca. 

 Capacidad de guardar el registro de la señal ECG en la memoria interna del 

dispositivo móvil con el nombre, numero de datos a guardar, la fecha y la 

hora de la captura, para análisis posteriores. 

 Indicador del nivel de batería. 

 

En la Figura 31 se presentan unas capturas de pantalla de la aplicación 

desarrollada ejecutándose en una Tablet Samsung con Android 4.2.2. A la 

izquierda la pantalla de inicio y a la derecha la pantalla de visualización donde 

se observa de arriba hacia abajo: 

 El registro ECG capturado en tiempo real 

 El nivel de carga de la batería del sensor. 

 Botón para la activación y desactivación del análisis de la señal. 

 Texto que se actualiza cada 5s el cual indica el tipo de ritmo detectado. 

 Botón para conectar y desconcertar con el sensor. 

 Editor de texto para ingresar el nombre del sensor al cual se quiere 

conectar. 

 Botón para grabar la señal. 

 Botón para pausar y reanudar el registro visto en pantalla. 

 Editor de texto para ingresar el nombre del registro a guardar. 

 Editor de texto para ingresar el número de dato a guardar. 

 Botón de salida de la aplicación. 
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Figura 31. Capturas de Pantalla de la App desarrollada. 

 

 

 

Ubicación Electrodos. 
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ANEXO C. RESULTADOS DE LA DETECCIÓN DE PICOS EN RITMOS DE 

TV Y FV 

La detección de picos es una etapa importante para el cálculo de los 

parámetros “Dispersión de Tramos RR” y “Dispersión Amplitud Picos necesaria 

para la clasificación entre TV y FV. En la siguiente Tabla se presentan los 

resultados obtenidos al probar el algoritmo de detección de picos en los 

registros de la base de datos usada para la validación del sistema. 

 

Tabla Resultados detección de Picos en TV y FV 

Registro 
Detectados/

Reales 
% Registro 

Detectados/
Reales 

% 

TV1 12/12 100 FV1 16/25 64% 

TV2 12/12 100 FV2 22/26 84,61% 

TV3 15/15 100 FV3 21/26 80,76% 

TV4 14/14 100 FV4 17/21 80,95% 

TV5 14/14 100 FV5 17/19 89,47% 

TV6 14/14 100 FV6 18/18 100% 

TV7 14/14 100 FV7 13/16 81,25% 

TV8 12/12 100 FV8 18/19 94,73% 

TV9 24/24 100 FV9 18/18 100% 

TV10 19/19 100 FV10 17/18 94,44% 

TV11 19/19 100 FV11 15/18 83,33% 

TV12 14/14 100 FV12 16/16 100% 

TV13 12/12 100 FV13 17/19 89,47% 

TV14 14/14 100 FV14 15/17 88,23% 

TV15 16/16 100 FV15 16/16 100% 

TV16 21/21 100 FV16 15/15 100% 

TV17 18/18 100 FV17 15/26 57,69% 

TV18 14/14 100 FV18 15/26 57,69% 

TV19 15/15 100 FV19 13/23 48,14% 

TV20 14/14 100 FV20 13/19 68,42% 

Promedios aciertos 100 % Promedio de Aciertos 83% 

 

En cuanto a los resultados de la detección de picos en TV se logró una 

detección del 100%, para el caso de las FV se logró una detección del 83%, 

estos resultados favorables no son garantía de una correcta clasificación entre 

TV y FV, ya que esta depende de la regularidad en cuanto a Tramos RR 

(distancia entre picos) y Amplitud de los Picos. 
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ANEXO D. DESARROLLO EN ANDROID 

Pare el desarrollo de la aplicación en Android fue necesario el uso de ciertos 

elementos como por ejemplo: la generación de graficas dinámicas, el manejo 

del módulo Bluetooth del dispositivo, el manejo de Hilos (Thread) para la 

ejecución de tareas en segundo plano, la reproducción de sonidos, guardar 

datos en la memoria del dispositivo, entre otras. A continuación se presenta 

una descripción general de que es Android y de los componentes, librerías, 

clase y métodos que fueron necesarios para el desarrollo de la aplicación. 

 

D.1. Sistema operativo Android: 

El dominio del sistema operativo Android en el mercado avenido en aumento, 

es así como en el segundo trimestre de 2013 se estima que un 79,3% de los 

dispositivos vendidos en el mundo tenían Android, seguido de iOs con un 

13,2%, Windows Phone con 3,7% y BlackBerry con 2,9% [Web 11, 12]. En un 

estudio realizado por la consultora Flurry Mobile se estableció que Colombia 

ocupa el primer lugar en el crecimiento de Smartphons y Tablets a nivel 

mundial, indicando que es el país que más rápido adopta el uso de dispositivos 

móviles con Android y iOS [Web 14]. Android es una plataforma software que 

incluye un sistema operativo basado en Linux dirigido a dispositivos móviles de 

pantalla táctil, y desarrollo por Google y por la Open Handset Alliance. En la 

siguiente tabla se describen algunas de las características de Android. [Web 

11, 13, 12]. 

Característica Descripción 

Software de código 
abierto 

Plata forma de desarrollo libre, basado en Linux, 
permitiendo usarlo, modificarlo para añadirle mejoras, 
detectar problemas y reportarlos a Google. 

Soporte para el 
hardware de 
diferentes 

dispositivos. 

Android ha sido diseñado para adaptarse a una gran 
variedad de dispositivos, no solo Smartphone y Tablets 
sino que también es posible encontrarlo en cámaras 
digitales, relojes, electrodomésticos, etc, brindando 
soporte a la variedad de elementos y sensores con los 
que estos cuentan cómo; acelerómetros, giróscopos, 
GPS, magnetómetros, sensor presión, sensor 
proximidad, sensor de luz, termómetro, cámaras, 
pantallas capacitivas multi táctil, medios de entrada y 
salida de datos (bluetooth, memorias sd).  

Entorno de 
desarrollo 

Las aplicaciones son desarrolladas en Java y gracias al 
concepto de máquina virtual Java (Java Virtual Machine, 
JVM) es posible aportar portabilidad al lenguaje 
permitiendo que esta se pueda ejecutar en cualquier 
CPU. El diseño de la interfaz se realiza en xml lo que 
permite que esta se ajuste una gran variedad de 
tamaños de pantalla. La principal y más usada 
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herramienta para el desarrollo de las aplicaciones es el 
“Android SDK”. 

Conectividad 

Gran parte de las aplicaciones desarrolladas realizan 
algún intercambios de información entre dispositivos o 
aplicaciones ya se de manera cocal o remota. Para lo 
cual se hace necesario el uso de ciertos servicios como 
por ejemplo; localización por GPS, navegador web 
incluido basado el WebKib,  SMS y MMS (“Multimedia 
Messaging System” estándar de mensajería que le 
permite a los teléfonos móviles enviar y recibir 
contenidos multimedia, incorporando sonido, video, 
fotos o cualquier otro contenido disponible en el futuro.), 
Streaming, Bluetooth, WiFi, GSM/EDGE, WiMAX, LTE, 
etc 

Seguridad. 

Las aplicaciones cuentan con una serie de permisos 
que limitan su rango de acción según lo deseo el 
usuario, (acceso a internet, servicios de localización, 
acceso a cuentas, etc). 

Optimizado y poca 
memoria. 

La máquina virtual de Android esta optimizada para 
dispositivos móviles. También permite usar el motor de 
base de datos SQLite el cual está contenida en una 
librería muy pequeña, no necesita servidor, poco 
configuración, transaccional y de código libre. 

Principales características de Android. 

Para el desarrollo de aplicaciones, Android ofrece un kit de desarrollo gratuito 

conocido como “Android SDK (Software Development Kit)” con el cual además 

de escribir el código, también permite: depuración de memoria, análisis de 

rendimiento de software, creación de dispositivos virtuales para probar la 

aplicación realizada si no se cuenta con un dispositivo físico. Por lo tanto, 

facilita la configuración Hardware de una gran variedad de dispositivos 

existentes, que junto con un conocimiento aceptable de Java son una potente 

herramienta para el desarrollo de aplicaciones que pueden comprimirse al 

formato APK (Application PacKage File) y ser copiada en cualquier dispositivo 

Android para su instalación, o para ser descargada directamente desde su 

tienda online. También existen otros kits de desarrollo populares como; Google 

App Inventor, Android Studio, App Inventor, Basic4Android. 

Por lo mencionado anteriormente se considera que desarrollar en Android es 

una buena alternativa, pues permite distribuir rápida y fácilmente la aplicación a 

través de la página oficial “Google Play” u otro medio en formato (.apk); lo que 

junto con el hecho de ser una plataforma abierta no limitada a un hardware en 

específico, garantiza su portabilidad a una gran variedad de dispositivos 

móviles. 
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D.2. Desarrollo de la aplicación. 

Esta etapa ha sido un proceso evolutivo, en donde prácticamente se inició 

desde cero, con pequeños ejemplos en Android, como la colocación de 

botones, textos, seguido del manejo del módulo Bluetooth del Smartphone, la 

recepción de la información enviada por el sensor hacia el Smartphone y por 

consiguiente el procesamiento y visualización de la misma en el dispositivo 

móvil, culminando en el desarrollo de una aplicación para el reconocimiento de 

anomalías cardiacas. A continuación se describen de forma general ciertos 

elementos o etapas que fueron necesarios para la creación de la aplicación 

para Android: 

 

D.2.1 Entorno de desarrollo: 

En primer lugar la familiarización con el entorno de desarrollo “Android SDK” 

como se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32. Entorno de desarrollo Android SDK. 

Básicamente el diseño de una aplicación en Android está constituido por dos 

elementos los cuales son interfaz de usuario (elementos que el usuario ve en 

pantalla; botones, imágenes, etc) y el código o programa en java a ejecutar.  

Con respecto a la interfaz de usuario, Android proporciona una alternativa muy 

simple para el diseño de dicha interfaz mediante la creación de archivos XML, 

en dichos archivos mediante el lenguaje XML se pueden agregar varios 

elementos como: imágenes, botones, editores de texto, visores, barras de 
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estado, menús, pestañas, etc, de manera muy fácil y rápida. En la Figura 33 se 

presenta parte de un código XML con el respectivo resultado como la interfaz 

de usuario. 

 

 

Figura 33. Interfaz gráfica, código XML y resultado gráfico. 

 

En relación al código del programa, se procede a la creación de archivos JAVA, 

donde se escribe el código de lo que la aplicación va a hacer, este archivo tiene 

la capacidad de interactuar con los elementos (vistas) credos en el archivo XML 

de la interfaz gráfica. En la Figura 34 se presenta parte de código en java. 
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Figura 34. Archivo Java para el diseño del código. 

 

D.2.2. Comunicación Bluetooth: 

Bluetooth en un protocolo de comunicación inalámbrica ampliamente usado 

para el intercambio de datos entre dispositivos con un radio máximo de alcance 

de 10 metros. Todas las API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de 

Android proveen soporte para la comunicación Bluetooth, permitiendo buscar 

otros dispositivos, determinar si el dispositivo soporta Bluetooth, establecer los 

canales FRCOMM, transferencia de datos desde y hacia otros dispositivos, etc. 

Para hacer uso del módulo Bluetooth del dispositivo móvil en una aplicación de 

Android es necesario agregar; el permiso “BLUETOOTH” para solicitar una 

comunicación, aceptar una conexión y transferir datos y el permiso 

“BLUETOOTH_ADMIN” para iniciar una búsqueda de dispositivos o manipular 

la configuración del Bluetooth.   

A continuación se describirá de forma general los pasos para lograr la 

comunicación Bluetooth en la aplicación desarrollada: 
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En primer lugar antes de establecer cualquier comunicación es necesario 

verificar si el Bluetooth es soportado por el dispositivo, y si es así asegurarse 

de que este habilitado. En el caso que el dispositivo si soporte Bluetooth pero 

este no este habilitado se procede a hacerlo pero sin salirse de la aplicación, a 

continuación se describen estos pasos: 

 Obtener el BluetoothAdapter: permite obtener el adaptador Bluetooth del 

dispositivo mediante el método getDefaultAdapter(), si este método 

devuelve el valor “null” quiere decir que el dispositivo no cuenta con un 

módulo de comunicación Bluetooth, ejemplo: 

mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

if(mBluetoothAdapter == null){ 

Toast.makeText(this, "El dispositivo NO soporta Bluetooth", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

} 

 Activar Bluetooth: después de determinar que el dispositivo soporta 

Bluetooth, es necesario activarlo, por lo cual es necesario chequear si 

actualmente está activado. En el siguiente ejemplo se pregunta si el modulo 

no está activado mediante el método isEnable(), si no lo esta se procede a 

activarlo, este fragmento de código emitirá un mensaje de dialogo 

preguntándole al usuario si desea activar el modulo Bluetooth o no, ejemplo: 

if(!mBluetoothAdapter.isEnabled()){//Si el bluetooth NO esta 

encendido  

Intent enableBtIntent = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT); 

} 

 

Después de los pasos anteriores para la activación del Bluetooth, es necesario 

establecer con que dispositivo externo se quiere conectar la aplicación en 

nuestro es el sensor ECG. Para esto se requiere emparejar (los dos 

dispositivos conocen la existencia del otro) previamente el sensor con el 

dispositivo móvil, para obtener información básica cómo; nombre, clase y 

dirección MAC para ser usada para establecer la comunicación. 

Después de la activación del módulo Bluetooth, se procede a la conexión con el 

sensor, para lo cual se crea un Socket o puertos con el tipo de conexión 

determinada por el sensor y con el ID del puerto de servicio serial UUID, como 

se muestra en el siguiente código: 
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Set<BluetoothDevice> pairedDevices = 

mBluetoothAdapter.getBondedDevices(); 

if(pairedDevices.size() > 0){//Buscacondo dispositivos emparejados 

for(BluetoothDevice device : pairedDevices){ 

if(device.getName().equals(NombreSensor)){ 

  myDevice = device; 

  break; 

 } 

 

Después de obtener el nombre del dispositivo al cual se quiere conectar se 

determina el tipo de conexión, el puerto de servicio y se establece la conexión 

mediante el comando .connect(). 

UUID uuid = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");  

tmp = myDevice.createInsecureRfcommSocketToServiceRecord(uuid); 
myBTSocket = tmp; 
myBTSocket.connect();// Connect the device through the socket. 

 

Posteriormente se determina el Stream de entrada y se empieza a dar lectura a 

los datos de entrada y son almacenados en el Buffer de entrada: 

InputStream tmpIn = null; 

//Get the input and output streams, using temp objects because member 

streams are final 

try { 

tmpIn = myBTSocket.getInputStream(); 

} catch (IOException e) { } 

myInputStream = tmpIn; 

} 

int bytesAvailable = myInputStream.available();                         

    if(bytesAvailable > 0){                 

     byte[] packetBytes = new byte[bytesAvailable]; 

     myInputStream.read(packetBytes); 

 

Los datos capturados por el sensor de la señal ECG son convertidos a valores 

ASCII y organizados en un Stream de 94 bytes, este Stream es envía por 

Bluetooth al dispositivo móvil en donde la aplicación extrae 80 bytes 

correspondientes a 20 muestras ECG y los convierte a números enteros para 

su procesamiento (análisis de los datos para evaluación del ritmo cardiaco).  

 

D.2.3. Visualización registro ECG: 

Dado que una confirmación visual es la mejor forma de confirmar si un ritmo 

está bien o presenta alguna anormalidad, se decido agregar este elemento 

como parte integral de la aplicación desarrollada. Al momento de empezar con 

el desarrollo de la aplicación en Android no existe una librería propia de este 
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sistema operativo para la generación de graficas dinámicas, por lo cual fue 

necesario hacer uso de una librería externa de uso libre llamada “AndroidPlot”. 

Esta librería es agregada a la carpeta “library” del proyecto para poder hacer 

uso de ella. Existen dos elementos básicos para la creación de graficas 

dinámicas con AndroidPlot, los cuales son; los Plots (ventana para graficar) y 

las Series (datos a graficar), ambos elementos cuentas con ciertos parámetros 

los cuales pueden ser modificados según las necesidades, como por ejemplo 

en los Plots es posible; escribir un título, determinar el tamaño de la grilla 

mediante la modificación de los valores “Range” y “Domain”, color de la grilla, 

color de fondo, etc. En cuanto a las Series se pueden determinar parámetros 

como; tipo de línea (punteada, continua), color de línea, número de datos a 

graficar, etc. En la Figura 35 se presenta el código en lenguaje XML para 

generar gráficamente la señal ECG, cuyos valores fueron cargados en el 

archivo de java con los datos capturados ECG capturados por el sensor. 

 

Figura 35. Generación de graficas con AndroidPlot, arriba código XML y 

abajo resultado en la interfaz de usuario de dicho código. 
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D.2.4. Guardar datos ECG en el dispositivo: 

La aplicación desarrollada tiene la opción de poder guarda en la memoria del 

dispositivo los datos capturados si se desea mantener un registro. Estos datos 

son guardados en un archivo de texto (.txt) junto con la fecha y hora, el cual 

puede ser usado para análisis posteriores mediante un software especializado 

como Matlab. Para obtener acepto a la memoria del dispositivo es necesario 

agregar el permiso “android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE”. A 

continuación se describen los pasos básicos para guardar datos en la memoria 

del dispositivo: 

En primer lugar se debe obtener el directorio raíz de la tarjeta mediante el 

método “getExternalStorageDirectoty()” este método retorna un objeto de la 

clase File en este caso llamado “tarjeta” seguidamente se crea otro objeto de 

esta misma clase en este caso llamado “archivo” indicando el camino de la 

unidad SD y el nombre del archivo a crear, como se ve en el ejemplo: 

File tarjeta = Environment.getExternalStorageDirectory(); 

File archivo = new File(tarjeta.getAbsolutePath(), nomarchivo); 

 
Posteriormente creamos un objeto de la clase “OutputStreamWrite”, y con el 
método “.write()” guardamos el datos de tipo String que queremos guardar en 
este caso llamado “datosECG”, ejemplo: 
 

OutputStreamWrite osw = new OutputStreamWriter(new 

FileOutputStream(archivo)); 

 osw.write(datosECG); 

 
Por último se procede a asegurar que todo ha sido grabado en el archivo 
mediante el método “.flush()” y se cierra el archivo con el método “.close()”.  
 

osw.flush(); 

 osw.close();                  

  

Al momento de guardar los datos la aplicación permite ingresar el nombre del 

archivo y el número de datos a guardar. Durante el proceso de guardado la 

aplicación muestra un mensaje de espera al usuario mientras los datos son 

guardados, como se muestra en la Figura 36. 
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Figura 36. Mensaje de espera mientras se guardan los datos ECG en la 

memoria del dispositivo. 

 

D.2.5. Ejecución de tareas en un segundo plano mediante Hilos (Thread): 

Durante el desarrollo de la aplicación surgió la necesidad de realizar tareas en 

paralelo (simultáneamente), dado que todos los componentes de una 

aplicación en Android tanto como las actividades, los servicios, se ejecutan en 

el mismo hilo de ejecución llamado “Hilo principal”, “main thread” o “GUI thread” 

el cual además también ejecuta todas las operaciones que gestionan la interfaz 

de usuario de la aplicación. Durante la ejecución de este hilo principal no se 

deben ejecutar procesos o tareas que lo bloqueen durante mucho tiempo como 

por ejemplo abrir una página web, reproducir una canción, o simplemente la 

ejecución de un ciclo for que tarde demasiado, estos bloqueos del hilo principal 

deben evitarse para que Android no piense que la aplicación tiene algún fallo y 

por consiguiente la cierre automáticamente. Para evitar esto Android provee 

dos formas de lograr esto; una de ellas es la forma tradicional en java que es 

mediante la creación de Hilos (Thread) y la otra es mediante el uso de 

AsyncTask este último es propio de Android. Los AsyncTask son usados 

principalmente para la ejecución en segundo plano de procesos que duren 

unos pocos segundos. En primer lugar se optó por el uso de AsyncTask pero 

lamentablemente no fue posible lograr la ejecución de varios de estos 

simultáneamente a pesar que su uso es más simple en comparación con un 

Thread, por lo cual se decidió hacer uso de Thread. 
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La construcción de la clase Thread realiza mediante el método run() de esté, 

dentro del cual se escribe la tarea que se realizara en un segundo plano, 

posteriormente se llama al método start() se para la ejecución de dicha tarea. 

En este ejemplo de describe de forma general la creación de un Thread: 

myHilo=new Thread (new Runnable(){ 

public void run(){ 

// Tarea a ejecutar 

} 

});   

myHilo.start(); 

 

El problema del uso de Thread es que no es posible hacer referencia directa a 

elementos que se ejecuten en el hilo principal como los botones, editores y 

visores de texto, etc, de la interfaz de usuario. Pare lograr esto se hace 

necesario el uso de una variable de tipo “Handler”, el cual es ejecutado dentro 

del método run() del Thread y asi lograr modificar o actualizar elementos del 

hilo principal, a continuación se presenta un ejemplo del uso de un estos 

Handler para la modificar el valor de un visor de texto (TextView) con la palabra 

“Hola Mundo”: 

myHandler.post(new Runnable(){//actualizando el hilo principal. 

                    public void run(){                           

                     TextView (“Hola Mundo”);              

                    } 

                }); 

 

Para la aplicación desarrollada se usaron un total de 3 Hilos los cuales son:  

 HiloConectar: usado para establecer el enlace RFCOMM entre el sensor y 

el dispositivo móvil. 

 HiloLeerDatos: usado para recibir los datos enviado por el sensor, realizar 

la conversión de dichos datos de ASCII a números enteros y la ejecución 

del algoritmo de PAN-TOMPKINS para la detección de la frecuencia 

cardiaca. 

 HiloAnalisisSegmento: usado para analizar el segmento de 5 seg del 

registro ECG enviado por el sensor y determinar si el segmento analizado 

es un ritmo Sinusal, Asistolia, TV o FV. 
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