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presentación

El procesamiento digital de señales ha realizado aportes para depurar e 

identificar características fundamentales de series de tiempo que provie-

nen de diversos fenómenos naturales.

Un fenómeno natural que ha sido el centro de diversas investigaciones 

es el estudio del comportamiento de diferentes sistemas fisiológicos a través 

de la adquisición de registros generados en cada uno de sus procesos. Estos 

registros han sido denominados con el nombre de señales electrofisiológicas 

y reciben diferentes nombres acordes con el sistema en el que son originados. 

En el caso del sistema cardiovascular, el principal órgano que rige su fun-

cionamiento es el corazón. Este órgano es similar a una bomba que toma y 

distribuye el fluido sanguíneo por todo el cuerpo. El comportamiento de este 

órgano puede describirse desde el punto de vista químico, mecánico y eléctri-

co. El registro denominado el electrocardiograma (ECG) permite describir el 

comportamiento eléctrico del corazón y su adquisición ha generado necesi-

dades en el diseño e implementación de sistemas electrónicos.

La ingeniería electrónica ha generado contribuciones importantes al per-

mitir la integración de diferentes dispositivos que permiten la adquisición 
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y amplificación de señales ECG tomadas de un ser humano. Estas señales 

pueden ser digitalizadas y almacenadas en arreglos de datos con la finalidad 

de ser sometidos a algoritmos de tratamiento digital de señales. Los algorit-

mos de tratamiento digital han logrado un crecimiento exponencial, gracias 

a las nuevas alternativas que ofrece actualmente la electrónica, en cuanto al 

desarrollo de dispositivos digitales programables como el micro controlador, 

los campos de arreglos lógicos programables (FPGA) y los procesadores dedi-

cados a la implementación de algoritmos de filtrado digital (DSP).

En Colombia, las instituciones de educación superior han realizado con-

tribuciones en el campo de la adquisición y tratamiento digital del ECG. Para 

garantizar la consolidación y apropiación social del conocimiento de este 

campo, se considera importante la divulgación del conocimiento generado 

a través de grupos de investigación y sus semilleros con respecto al tema del 

tratamiento digital de señales ECG. 

En el caso de la Universidad Santo Tomás, los grupos de investigación y 

sus semilleros son patrocinados para el desarrollo de nuevas propuestas que 

ofrezcan aportes al estado del arte en el tratamiento digital de señales. Uno 

de estos casos de éxito es el Semillero en Procesamiento Digital de Señales, el 

cual lleva más de cinco años de creación.

El semillero en Procesamiento Digital de Señales nace al interior del 

grupo de investigación en Monitoreo, Electrónica y Modelado (MEM) de la 

Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás. La inten-

ción de este semillero es estimular a los estudiantes de ingeniería electrónica 

en el manejo de técnicas de procesamiento digital de señales e imágenes en 

diferentes contextos. Este estímulo ha sido apoyado por el Fondo de Inves-

tigaciones de la Universidad Santo Tomás (FODEIN), con el patrocinio de 

numerosos proyectos que han permitido a este semillero contar con infraes-

tructura tecnológica para afrontar diversos retos.

Uno de los mayores retos de este semillero de investigación es el de tomar 

la señal ECG como objeto de estudio en los últimos proyectos aprobados por 

FODEIN. En estos proyectos, el semillero ha hecho una revisión del estado 

del arte en diferentes técnicas para el tratamiento de la señal ECG basado en 

el desarrollo de algoritmos. Estas revisiones han impulsado la generación de 
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nuevas propuestas de técnicas de procesamiento digital de señales para tra-

tamiento de distorsiones presentes en el ECG y detección de patrones que 

permiten la cuantificación de parámetros. 

En cuanto al tratamiento de distorsiones, el semillero de investigación 

ha generado aportes en cuanto a la implementación de bancos de filtros que 

permiten establecer criterios de selección de frecuencias de cortes. Estos cri-

terios facilitan la selección del ancho de banda que contiene componentes 

espectrales asociadas a patrones importantes en señales ECG. Con relación 

a la detección de patrones se han realizado aportes orientados a la ubicación 

en tiempo de la onda R de la señal ECG. La detección de la onda R permite la 

cuantificación de parámetros de la señal ECG orientados a los estudios de la 

variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Todos los aportes de este semillero están contenidos en este libro, el cual 

está basado en el conocimiento generado y acumulado por el autor como 

director del Semillero de Investigación en Procesamiento Digital de Señales. 

El presente texto, titulado El electrocardiograma desde una visión digital, es 

un enfoque ingenieril de los aportes realizados por el tratamiento digital de 

señales para atenuar el ruido que distorsiona el ECG y las metodologías para 

identificar parámetros como es el caso de la onda R, de gran importancia en 

el cálculo de la frecuencia cardíaca instantánea.

El contenido del libro no solo está enfocado en conceptos teóricos relacio-

nados con el procesamiento digital de señales, sino que cuenta con ejemplos 

de simulación de escenarios que involucran la señal ECG y sus variaciones en 

presencia de ruidos. Por otro lado, contiene ejemplos que permiten al lector 

ensayar experimentos con técnicas de filtrado digital convencional y de me-

dios alternativos para el tratamiento de distorsiones. Los ejemplos, ensayos 

y demostraciones son realizados bajo el ambiente del asistente matemático 

Matlab®.

El libro está dividido en seis capítulos, tal y como se describe a con-

tinuación. En el primer capítulo se puede encontrar un resumen de los 

antecedentes de investigación en el tema del tratamiento digital de seña-

les ECG. En este apartado se realiza una pequeña revisión del estado del 

arte internacional y local sobre el tema. A esta revisión se le han sumado 
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los aportes de investigación generadas en el Semillero de Investigación en 

Procesamiento Digital de Señales, por medio de los diversos proyectos pa-

trocinados por el Fondo de Investigación FODEIN de la Universidad Santo 

Tomás, Colombia. 

El segundo capítulo presenta una introducción a la fisiología del corazón 

y de los medios electrónicos para adquirir y digitalizar un electrocardiogra-

ma. Esta introducción permite encontrar información sobre la integración de 

diferentes dispositivos electrónicos y su aplicación al diseño de sistemas de ad-

quisición, que permiten la amplificación y filtrado analógico de la señal ECG.

El tercer capítulo expone los algoritmos básicos para el tratamiento de 

distorsiones que alteran la morfología de la señal ECG. Contiene ejemplos 

sobre el diseño e implementación de filtros digitales básicos aplicados al tra-

tamiento preliminar de la señal ECG. El lector podrá encontrar medios para 

simular la respuesta en frecuencia de filtros digitales.

En el cuarto capítulo se discuten los conceptos para la implementación 

de algoritmos para sistemas adaptativos orientados a la remoción del ruido 

de línea de base y de aquellos provenientes de la red eléctrica. En este apar-

tado se tienen en cuenta las limitaciones de los algoritmos implementados a 

través de técnicas convencionales de filtrado. Se pueden observar ejemplos 

de diseño y simulación de un filtro adaptativo por cancelación, basado en la 

generación de una señal de referencia. También se analiza el escenario de un 

filtro adaptivo LMS, el cual está basado en un algoritmo iterativo que deter-

mina el valor óptimo de los coeficientes de un filtro digital para obtener una 

respuesta deseada.

El quinto capítulo contiene los conceptos básicos de sistemas orientados 

a la cuantificación de la frecuencia cardíaca. Este capítulo clasifica estos sis-

temas en dos tipos: basados en circuitos electrónicos y basados en algoritmos 

implementados a través del tratamiento digital de señales. En esta sección se 

citan los desarrollos y avances aportados por el Semillero de Investigación en 

Procesamiento Digital de Señales, en lo relacionado a la implementación de 

estrategias para optimizar el proceso de detección de la onda R del complejo 

cardíaco.
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El sexto capítulo se centra en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. 

Presenta los conceptos básicos del manejo de la información contenida en 

las variaciones de tiempo entre cada onda R del complejo cardíaco. En este 

tema, el Semillero de Investigación en Procesamiento Digital de Señales ha 

realizado aportes para el tratamiento de este tipo de información. 
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El procesamiento digital de señales es un campo que permite el desarrollo 

de soluciones a problemáticas de diferentes contextos. Cada uno de estos 

contextos es representado por señales características que contienen informa-

ción de un proceso industrial o un fenómeno natural. Para fines prácticos de 

este texto, se sugiere al lector conocer primero el contexto del electrocardio-

grama y el fenómeno que representa.

El electrocardiograma (ECG) es una señal que se caracteriza, en el do-

minio del tiempo, por tener una amplitud muy reducida (1mv pico a pico 

aproximadamente) y componentes espectrales entre 0.5 y 100 Hz. Para 

poder adquirir esta señal es necesario contar con un sistema de acondiciona-

miento de señales, con el fin de poder filtrar y amplificar el ECG para obtener 

los valores adecuados de amplitud que sean útiles para una posterior etapa de 

conversión análoga a digital. En la señal ECG se pueden apreciar diferentes 

formas de ondas nombradas de la siguiente manera, en orden de ocurrencia: 

onda P, Q, R, S y T. La onda R se destaca por ser el punto de referencia para 

el cálculo de la frecuencia instantánea del electrocardiograma. La onda R es 

introducción
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la onda positiva de mayor amplitud que se puede encontrar en cada ciclo de 

la señal ECG, tal como se puede ver en la figura 1.

Figura 1. Señal 
ECG y sus ondas 
características

Fuente: 
elaboración 
propia.

Los sistemas de acondicionamiento de señales, utilizados para la ad-

quisición de la señal ECG, también deben cumplir algunos parámetros que 

garanticen el control de descargas eléctricas hacia el ser vivo conectado. En 

el proceso de diseño e implementación, es importante consultar las normas 

técnicas especializas en el campo de la seguridad eléctrica del paciente.

El proceso de conversión de señal analógica a digital ofrece la oportunidad 

de obtener una versión discreta de la señal ECG. En el proceso de conver-

sión se debe tener en cuenta que la señal ECG puede tener componentes 

espectrales entre el rango de 0.5 Hz y 100 Hz, aproximadamente. En algunos 

escenarios, solo es necesario adquirir la señal ECG con un ancho de banda 

hasta los 40 Hz. Por lo cual, se recomienda tener en cuenta estos valores 

para establecer el valor de frecuencia de muestreo del sistema de conversión 

analógica a digital. 

El principal objetivo de un proceso de conversión analógica a digital es 

poder obtener un arreglo de datos que describa la señal ECG y pueda ser 

almacenado en una memoria digital. La obtención de estos arreglos de datos 

ofrece facilidades para implementar estrategias de filtrado digital. Estas es-

trategias de filtrado están basadas en esquemas de procesamiento digital de 

señal que calculan datos de salida tomando como entrada los contenidos en 
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los arreglos de datos obtenidos. El filtrado digital tiene la finalidad de mini-

mizar las distorsiones causadas por dos fuentes de ruido: desplazamiento de 

la línea de base y ruido de línea de potencia eléctrica. El desplazamiento de 

línea de base consiste en la adición a la señal ECG de una componente con-

tinua con frecuencia variable.

La función de los filtros digitales no solo se limita a eliminar distorsio-

nes, también es de gran utilidad para facilitar la detección de cada una de las 

formas de onda que puede contener la señal ECG. La detección de las formas 

de ondas permite el diagnóstico de diferentes enfermedades o la evaluación 

del estado físico del sujeto objeto de estudio. Las diferentes ondas del ECG 

están asociadas a las componentes de frecuencia contenidas en el espectro, tal 

como se puede ver en la figura 2.

Figura 2. Ondas 
características 
del ECG y su 
relación con el 
espectro

Fuente: 
elaboración 
propia.

Al calcular el parámetro de frecuencia cardíaca instantánea se obtiene 

la denominada señal de ritmo cardíaco, compuesta por el tiempo entre cada 

una de las ondas R del ECG. Existen diferentes métodos para poder detectar 

la onda R del complejo cardíaco. En este libro, como método básico para de-

terminar el rango de frecuencias que contienen las componentes espectrales 

asociadas a la onda R, se presenta el método de banco de filtros.

La frecuencia cardíaca instantánea es un parámetro que permite estable-

cer un indicador del estado del funcionamiento del sistema cardiovascular. 

Durante la grabación de una señal ECG en un largo periodo de tiempo, se 
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obtienen múltiples medidas de frecuencia cardíaca instantánea y estos va-

lores son almacenados en un arreglo de datos, denominado señal de ritmo 

cardíaco.

Para el estudio de la señal de ritmo cardíaco se han establecidos métodos 

en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Los métodos en el dominio del 

tiempo están basados en el cálculo de parámetros a través de índices estadísti-

cos. Los métodos en el dominio de la frecuencia están basados en parámetros 

obtenidos en rangos de frecuencia del espectro de la señal de ritmo cardíaco. 

El estudio de la variación de los diferentes parámetros, calculados a partir 

de la señal de ritmo cardíaco, se denomina estudio de la variabilidad de la 

frecuencia cardíaca.
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