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Organización de la clase 

• El dipolo eléctrico 

• El vectocardiograma 

• Las derivaciones electrocardiográficas 

• Las principales ondas del ECG 

• El espectro del ECG 

• Los principales ruidos en la señal 
electrocardiográfica 

• La línea de base 

• El QRS 

 



El dipolo eléctrico 

Actividad eléctrica del corazón medida  
desde la superficie. 

∑t,x potenciales de acción de las fibras miocárd. 

Frente de activación en un conductor 
volumétrico (líquido extracelular) 

• FUENTE: dipolo en una ubicación fija 

• CONDUCTOR: infinito,  
volumen homogéneo  
(Idealizac.: esfera homogénea con el  
  dipolo en el centro) 

ECG 



El dipolo eléctrico 



El dipolo eléctrico: 
Modelo de Fuentes Puntuales 

2

21

x

V

r
J m

i

m





Jm  densidad de corriente transmembrana 
ri  resistividad del medio 
Vm  tensión transmembrana 
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Modelo de doble capa planar 

 

 

 

 

 

 

 

R = ρ d 
– R = resistencia de la doble capa en la unidad de área [Ω m2] 

– ρ = resistividad del medio [Ω m] 

– d = espesor de la doble capa [m] 

– p=momento dipolar [A/m] 
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Modelo de doble capa volumétrico 
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Modelo de doble capa 



Modelo de doble capa 



El vectocardiograma: Derivaciones del 
plano frontal 

10 derivaciones de Waller 3 derivaciones de los miembros 
Triángulo de Eithoven 



El vectocardiograma: Derivaciones del 
plano frontal 

DI+DIII=DII aVR negativa 



El vectocardiograma: Derivaciones del 
plano frontal 
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La depolarización se 
mueve de izquierda a 
derecha 

El vectocardiograma: Derivaciones del 
plano horizontal o transverso 



Derivación  

proyección del vector cardíaco 

posición relativa y dirección del vectocard. 
Respecto al punto de medición         se acerca o se aleja 

 

• Conociendo el comportamiento y gráficos 
“normales”de las derivaciones puede 
determinarse el estado del corazón. 

Derivaciones electrocardiográficas 

Infarto inferior Infarto posterior Infarto vent. derecho 



Contracción 
Auricular 

Contracción de 
ventrículos 
derecho e 
izquierdo 
(0.10 seg) 

Repolarización de 
los ventrículos 

Principales ondas del ECG 

Gráfica sólo demostrativa: ondas P y T desproporcionadas 



El espectro del ECG 

• Ancho de Banda ANSI-AAMI: 0.05 – 100 Hz 

– se asume que tanto el corte alto como el bajo son 
de doble polo (cero)  Proy. Final  

Matlab 



El espectro del ECG 

• Trabajos actuales:  

– corte bajo en 0.8 Hz (filtro PA de orden 4 en adelante) 

– corte alto en 40 Hz: ECG de monitoreo 

– corte alto en 100 Hz: ECG de diagnóstico 

• Frecuencia de muestreo ajustada al propósito: 

– Potenciales tardíos: 1000 Hz 

– Análisis morfológico: 500 Hz 

– Impresión en  
papel térmico: 250 Hz 

– Tendencia actual: alta  
frecuencia de muestreo 

 



Espectro del QRS 

• Frecuencia central: entre 10 y 15 Hz 

• Ancho de banda: 20 Hz (típico) 
 
 
 
 
 

• Solapado en frecuencia  
con onda T 

 



Espectro de ondas P y T 

• Onda P:  

– la de menor energía 

– hasta los 8 Hz 

• Onda T: 

– dependiendo de  
la derivac. puede 
ser la de mayor 
energía 

– hasta los 6 Hz 



Los principales ruidos 
Extrínsecos  Intrínsecos  

• Ruido de línea (50 o 60 Hz): normalmente inducido 

• Pérdida de contacto de electrodo:  

– transitorio de entre 3 y 6 segundos 

– saturación 

 

 

 



Los principales ruidos 
• Artefactos de movimiento: 

movimiento línea de base 

– cambios en la impedancia 
de electrodo y la tensión 
de electrodo 

• duración 500 ms. aprox,  

• frecuencia entre 0.3 y 4 Hz, 
amplitud la misma que el 
ecg 

– movimiento  
relativo de los  
electrodos  
(principalm. en 
precordiales) 

 

 

 

 



Los principales ruidos 

• Ruido mioeléctrico 

– ruido gausiano con media 0.  

– desv. standard el 10% de la 
amp. pico a pico de la señal 

• Respiración 

– modulación 15% amplitud 
pico a pico y  

– línea de base senoidal con 
15% amplitud pico a pico.  

– frecuencia ¼ fcard. 

 

 

 

 



Los principales ruidos 

• Ruido de electrobisturí 

– ruido con frecuencia entre 100 kHz y 1 MHz  

– doble de la amplitud del ecg 

 

 

 

 



Esquema general del procesador 

Acondicionam.  

de Señal 

Filtrado de  

Ruidos Caract 

Detección  

De QRS 

Detección de 

onda P, S y T 

Tiempos y Amplitudes  

de las diferentes ondas 

ECG 

digital 



Esquema general del procesador 

Filtrado de  

Ruidos Caract 

Detección  

De QRS 

Detección de 

onda P, S y T 

Tiempos y Amplitudes  

de las diferentes ondas 

ECG 

digital 

Acondicionam.  

de Señal 



Acondicionam. de señal 

• Filtrado lineal 

– PA de fase lineal 

– PB 

– Notch 

– Tipo Peine 

• Por submuestreo 

 

 

• Por sobremuestreo 

• Por convolución 

– …………….. 
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Esquema general del procesador 

Filtrado de  

Ruidos Caract 

Detección  

De QRS 

Detección de 

onda P, S y T 

Tiempos y Amplitudes  

de las diferentes ondas 

ECG 

digital 

Acondicionam.  

de Señal 



Filtrado de ruidos característicos 

• Substracción de línea de base 

– PA a frecuencia  
variable 

 

 

 

– PA filtro de doble pasada: Fwd-Bckwd IIR filt 

 )()()(1 nxnhnz  )()()( 12 nznhnz  )()( 2 nzns 

Cuidado!: el espectro del QRS es ctte. 



Filtrado de ruidos característicos 

• Substracción de línea de base 

– Interpolación entre latidos 

 

 

 

 

 

– Substracción por PB con downsampling 

ECG 

Filtrado Decimac. Interpolac. 

Retardo 

Filtrado Filtrado 

+ + 

- 

+ 

Detector 

de QRS 

Substrac 

de latido 
Interpolador  cubic spline 

ECGf 



Filtrado de ruidos característicos 

• Substracción de línea de base 

– Substracción por PB con downsampling 



Filtrado de ruidos característicos 

• Filtro Notch de 50 Hz 

– Filtrado adaptativo 

– Adaptación en función de período isoeléctrico 

– Filtro tipo peine en Acondic. de Señal 



Filtrado de ruidos característicos 

• Substracción de ruido mioeléctrico 

– Filtro de mediana 

 

 

 

– Filtrado gausiano 

– Filtrado PB con corte en 60-80 Hz 

• No se va a mostrar ECG 

• Impacto en el resto de las etapas? 



Esquema general del procesador 

Acondicionam.  

de Señal 

Filtrado de  

Ruidos Caract 

Detección de 

onda P, S y T 

Tiempos y Amplitudes  

de las diferentes ondas 

ECG 

digital 

Detección  

De QRS 



Detección de QRS 

• Estrategia clásica 

 

 

 

• Estrategia basada en Redes Neuronales 



Detección de QRS 
• Estrategias alternativas 

– Algoritmos genéticos 

– Transformada Hilbert 

– Modelos Ocultos de Markov 

– …………. 



Detección de QRS: 
Estrategia clásica: Filtrado lineal 

• Dejar sólo el QRS 

– Inmunidad al ruido 

– Inmunidad a las  
demás ondas del ECG 

• Debe tener control de los  
desfasajes 

• Suele implementarse 
mediante cascada de  
filtros cortos 



Estrategia clásica: filtrado no lineal 

• Resaltar el QRS en amplitud 

– Valor absoluto 

– Función signo 

– Valores cuadráticos 

– Multiplicación de valores anteriores 

 

Filtrado Lineal 

Filtrado No Lineal 



Estrategia clásica: filtrado no lineal 

• Wavelets 

 

 

 

• Plantilla/Correlación adaptativa 

 



Estrategia clásica: reglas de decisión 
 

• Umbrales 

– Adaptativos: 

• Caída proporcional  a  
amplitud 

• Prevalencia del período 
 promedio 

• Elevación por presencia 
de ruido 

Tiempos 

– Tiempo refractario 

– Detección de bordes 

– Retorno a la señal original 

 



Filtrados lineal, no lineal y Umbral 
adaptativo 

– Butler 

– Lyn 

– Hamilton-Tompkins 



Filtrados lineal + no lineal 

• Filtrado Óptimo o filtro de plantilla 

 

 

• Plantilla adaptativa 

1. Detección Clásica de QRS 

2. Armado de plantilla promediado coherente 

3. Detección de QRS por plantilla 

4. Adaptación coherente de la plantilla 



Detección de latidos patológicos y 
ventriculares 

• Se implementa 

1. Detector Clásico de QRS 

2. En paralelo: comparación del ECG contra 
Plantillas con diferentes morfologías 



Detección de QRS 

• Interesa en todos los procesamientos del ECG 

• El detector “ideal” debe poder aplicarse en 

– todas las derivaciones  

– todas las morfologías (incluidas patologías) 

– todas las frecuencias cardíacas 

– frente a cualquier tipo de ruido 

– cada QRS un único pico coherente en tiempo y 
amplitud 

– dependiendo de la aplicación, debe tener bajo 
costo computacional 
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Detección de onda T 

• Algoritmo de Laguna 

– Similar a la detec. 
de QRS mediante  
Estrategia Clásica 

– Se deben fijar  
parám. intrínsecos  
(delay, umbral, etc.) 

• Utilización de más de 
una derivación 

• Algoritmos basados 
en Plantillas 



Detección de onda P, pto. J,  
desvío ST… 

• Algoritmo de Laguna 



Detección de desvío ST y onda T 

CY Wu, HW Chiu. A Semi-Automatic QT Interval Measurement Based on 

Digital Filters. Taipei Medical University, Taipei, Taiwan. Computers in 

Cardiology, 2006;33:317−320 



Problemas de la detección de 
ondas 

• ECGs mal instrumentados 

• Bajas amplitudes relativas 

• Bloqueos AV  ondas P desplazadas o 
superpuestas 

• Alternancia de ondas Q y T 

• Existencia fisiológica de latidos ectópicos 

• No estacionaridad de la señal 



Evaluación del desempeño 

• Sensibilidad 

 

 

• Precisión o 
Predictibilidad  
Positiva 

 

 

• Índice de correlación de Pearson 

FNTP

TP
Se




FPTP

TP
PP






Otras señales vinculadas/derivadas 
del ECG 

• Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca 



Otras señales vinculadas/derivadas 
del ECG 

 

• EDR 

 

• PTT 

 

• Tilt test 

 

• ECG fetal 

……… 
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