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Abstract - En este documento se expone el desarrollo dE! un dispositivo 

capaz de analizar y procesar las variaciones de pot1:!ncial eléctrico 

generadas por el corazón, para la activación de un desfibrilador externo 

automático (AED). Se implementa a nivel experimental I os sistemas de 

recepción y procesamiento de una señal analógica real. Este sistema 

contará con la capacidad de identificar y discriminar un c:omportamiento 

arrítmico de la señal adquirida. Se emula la interfaz con el dispositivo de 

potencia mediante señales de activación lógicas. El sistema se desarrolla 

en una plataforma Freescale HCS12X. 

Palabras Clave: Oesfibrilador externo automático (AED), Arritmia, Fibrilación 

Ventricular, Taquicardia Ventricular, Análisis y procesamiento de señales, 

Microcontrolador, Biopotenciales, Frecuencia de Muestreo, Detección de 

máximos y mínimos, Medición de complejidad en señales, algoritmos de 

Lempel-Ziv. 
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Introducción 
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1. 1 Problemática 

Más del 90% de las víctimas de un paro cardiaco mueren antes de llegar al 

hospital, pero esta cifra disminuiría si se extendiese la mplantación de 

desfibriladores en lugares públicos. La presencia de los desfibriladores 

externos automáticos (AED) en centros comerciales, edificios de oficinas, 

grandes zonas de ocio, e incluso en casas particulares, pueden salvar muchas 

vidas. 

Sin embargo, el costo de un AED es muy elevado ($12,000 - $44,500) por lo 

que no es de fácil acceso para toda la población. De esta manera se pretende 

hacer un AED desarrollado en México a un menor costo y que cuente con las 

mismas características principales que un desfibrilador ext1~rno automático 

comercial. 

1.2 Obietivos 

Objetivo General: 

Diseño, desarrollo e implementación de un dispositivo capaz de identificar y 

discriminar un comportamiento arrítmico de una señal elec:trocardiográfica, 

implementando las interfaces de adquisición y procesamiento de señales 

cardíacas, así como la conmutación de señales de potencia. 

A continuación se enuncian los objetivos particulares de este proyecto: 

• Entender la relación entre el análisis del ritmo cardíaco y su representación 

mediante una señal digital electrocardiográfica. 

• Investigación, selección e implementación de los algoritmos variabilidad de 

ritmo cardíaco (HRV) y cálculo de complejidad de Lempel-Ziv (LZC) para la 

identificación de arritmias en un ECG. 

• Recepción de datos en tiempo real de la señal analógica e implementación 

de algoritmos para la identificación de arritmia y fibrilación ventricular. 
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• Implementar las interfaces del sistema de adquisición y procesamiento de 

señales, con un sistema de instrumentación electrocarcliográfico y la etapa 

de potencia (desfibrilador). 

Marco Teórico 

1.3. Estado del Arle 

El desarrollo del dispositivo planteado es una parte integral en la consecución 

de un desfibrilador externo automático mediante la integración del mismo con 

dispositivos de instrumentación electrocardiográfica y de electrónica de 

potencia. 

De acuerdo a la FDA (U.S. Food and Drug Administratron) un desfibrilador 

externo automático (AED por sus siglas en inglés) es: dispositivo portátil 

automático utilizado para restaurar un ritmo cardíaco normal en pacientes con 

algún tipo de arresto cardíaco. La importancia de la naturaleza automática y 

portátil reside en que el corazón debe de retornar a un ritmo normal después de 

5 ó 7 minutos sin peligro inminente de afectaciones severas al sistema 

cardiovascular o la muerte [39]. 
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FDA describe los componentes de un AED de la siguiente forma: una 

microcomputadora (microprocesador), electrodos y circuitos de electrónica de 

potencia. La función principal de los electrodos es recolectar información del 

ritmo cardíaco. El microprocesador se encarga de interpretar el ritmo cardíaco y 

decidir si es pertinente la liberación de un shock eléctrico. A continuación en las 

figuras 1 y 2 muestran diagramas a bloques de estos sistemas: 

1 

Fllte, and 
Prc tectlon i.------,,." Scll-Tcsl 

Nalwork 

,__ ____ ..... Hig l> V,;,lt11g11 
-~--- Olacha:rge 

Poy,or 
Control 

Procn110, 

Figura 1. Diagrama a bloques de un AED. [2] propuesto por Analog Devices 

___ ____, BP Filler 

Paddle 
Electrodes 

Low 
Noise 
Amp 

ADC 

Microphone Audio 
Amp 

Figura 2. Diagrama a bloques de un AED [3] propuesto por lntersil 

En ambos diagramas de bloques, se muestran las funciones ejecutadas por el 

microprocesador. Estas se pueden resumir en los siguientes campos: 
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• Procesamiento de la señal proveniente de los electrodos. 

• Retroalimentación para circuitos de prueba. 

• Proporcionar una interfaz de usuario. 

• Proporcionar retroalimentación al usuario mediante una interfaz 

gráfica (display). 

Es de importancia señalar que ningún fabricante hace públicos sus métodos de 

control, ni los algoritmos o dispositivos utilizados en el análisis de las señales 

obtenidas por el electrocardiógrafo. Es por lo anterior que consideramos un 

área de oportunidad al desarrollar completamente el sistema encargado de 

ejecutar el análisis de las señales y decidir la correcta aplicación del 

tratamiento de desfibrilación. 

1.4. Caracterización v origen de la señal electrocardiográfica: 

La señal electrocardiográfica del corazón se debe, en gran medida a la 

naturaleza eléctrica del mismo y su sistema de conducción. Este sistema se 

encuentra compuesto por el nodo sinoauricular (SA), nodo de His, nodo 

auriventricular (AV), nodo de ramas y las fibras de Purkinje. La figura 3 muestra 

la distribución anatómica de estos nodos y fibras, así como su comportamiento 

eléctrico. 
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, ~ 1 

Figura 3. Fisionomía del corazón [7]. 

El nodo SA sirve como un marcapasos natural compuesto de un conjunto de 

células localizada en la pared superior de la aurícula derecha, debajo de la 

unión de la vena cava. Este nodo es capaz de auto excitarse aunque se 

encuentra regulado por el sistema nervioso central de mane,ra que el corazón 

pueda ajustarse para cumplir con una serie de requerimientos; biológicos. 

Una vez que el nodo SA ha descargado un impulso eléctrico, la corriente 

eléctrica se dispersa a través de la aurícula, causando que esta se contraiga. 

La sangre presente en la aurícula es empujada hacia los ventrículos a una 

velocidad de propagación de aproximadamente 30cm/s. 

No es deseable que los ventrículos se contraigan en respuesta a un potencial 

antes que la aurícula se encuentre completamente vacía del volumen de 

sangre que contiene. Es por esto que se necesita una a:ción de retardo, 

efectuada por el nodo AV. La principal acción de este nodo es retardar el 

avance del potencial de acción a lo largo del sist,~ma interno de 

electroconducción hacia los ventrículos. 

Las células musculares de los ventrículos son excitadas por las fibras de 

Purkinje, donde la conducción del potencial de acción es m;3s rápida que en 

otros tejidos musculares del corazón . El potencial de acción recorre la distancia 

presente entre los nodos SA y AV en cerca de 40ms y es retrasada en este 
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último nodo por un espacio de 11 0ms de forma que las contracciones de las 

cámaras inferiores del corazón puedan sincronizarse con la relajación y 

liberación de sangre de las cámaras superiores. 

El potencial de acción generado en el nodo SA estimula las fibras musculares 

del miocardio, haciendo que éstas se contraigan. Una vez que el músculo se 

encuentra contraído, el volumen de la cámara ventricular es menor, de manera 

que la sangre es bombeada hacia fuera. La contracción de este número 

elevado de células crea una señal eléctrica que puede ser detectada por 

electrodos colocados en el pecho o extremidades del paci1mte. Esta descarga 

eléctrica puede ser caracterizada como una función del tiempo. A esta señal se 

le conoce como electrocardiograma. La detección de distintos padecimientos 

del corazón se realiza mediante el análisis clínico de este registro. La figura 4 

muestra una señal electrocardiográfica normal, con todos los complejos: 

R 

s 

F·;q, Señal electrocardiográfica normal 

Las diferentes partes de un ECG se denominan por letra~;. La onda P indica la 

contracción ventricular, sístole ventricular ocurre inmediatamente después del 

complejo QRS y un período de repolarización y relajación es indicado por la 

onda T. La duración de cada una de las ondas se mantiene constante sobre un 

amplío rango de pulsaciones del corazón. La duración de complejo QRS es de 

alrededor de 90ms, el intervalo P-R 150-200ms, y el segmento ST entre 50-

150ms [5]. 
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1. 5. Electrocardiograma: 

Desde el punto de vista electrocardiográfico, el corazón es visto como un 

generador eléctrico equivalente, donde se asume que en todo instante de 

tiempo, la actividad eléctrica del corazón puede ser representada por un dipolo 

de corriente localizada en las barreras anatómicas del mismo. La cavidad 

torácica es considerada la carga resistiva de este generador. Las variaciones 

de potencial y resistencia en este modelo se deben a la distancia presente 

entre los puntos sobre los que se desee obtener estas mediciones. La figura 5 

muestra la analogía eléctrica del corazón. 

1.6 Arritmias: 

Equivalcnt i 
cardiac 
generator 

R,.,1 '1>.4s 

/ 
L..._---vvv~-~~---~s 

F,",, " 'í. Analogía eléctrica del corazón [8] 

Las arritmias cardíacas se definen como una serie de padecimientos 

caracterizados por ritmos cardíacos anormales que cuentan con patrones 

identificables en el análisis de un electrocardiograma. Condiciones bajo esta 

clasificación incluyen ritmos extremos, contracciones prematuras del músculo 

cardíaco, bloqueo del corazón y fibrilación. Entre la serie de padecimientos 

agrupados bajo la categoría de arritmia, el objetivo de este proyecto es lograr 

la identificación de la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ya que este 
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tipo de padecimientos se presenta en procedimientos de emergencia donde es 

necesario un tratamiento de desfibrilación. La tabla 1 enlista algunas de las 

principales causas de arritmias en sujetos susceptibles. 

~¡ -------- - Principales Causas de-A-rritm_i_a ____ - -- -. ---- ·---1 
I __ . ·-·--·------~-- -------· -· -·-·-··-··--·····--------------·-----------. . _____ j 
1 

- Respuesta autónoma a factores de estrés externos. i 

- Respuesta autónoma a condiciones de salud mental. 

- Respuesta autónoma a factores físicos (presión excesiva sobre la 

carótida). 

- Alteraciones anatómicas en el sistema de conducción. 

- Alteraciones en concentraciones extracelulares de electrolitos. 

- Baja oxigenación de tejidos. 

- Destrucción o daño en las células del miocardio. 

- Alteraciones del sistema endocrino. 

- Mutaciones genéticas. 

- lngesta de sustancias: 

Estimulantes. 

Depresivos 

Drogas bajo prescripción 

Drogas ilícitas. 

TillJl:1 1 Principales causas de arritmias 

A continuación se describen las principales características de las arritmias 

antes mencionadas. 

1.6. 1 Taquicardia Ventricular: 

La taquicardia ventricular se define como un ritmo cardíaco con una presencia 

de tres o más palpitaciones prematuras del ventrículo con una duración menor 

a 30 segundos o de manera sostenida por más de 30 segundos. La taquicardia 

ventricular es un padecimiento que se caracteriza por una alta frecuencia 

cardiaca que varía entre los rangos de 110-300 pulsaciones por minuto. El 

ritmo presente suele ser regular aunque puede presentar mínimas 
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irregularidades en el período de tiempo analizado. La localización del 

marcapasos se encuentra en el foco ectópico de los ventrículos. 

Las características del ECG de este padecimiento son las siguientes: las ondas 

P no existen , lo que significa que no existe contracción ventricular. Cuando 

suelen aparecer las ondas P, no guardan relación con los complejos QRS, 

apareciendo como muescas aleatorias en y entre los complejos ventriculares 

de la taquicardia ventricular. Estas ondas P se originan en el nódulo SA o en 

foco ectópico en la aurícula o en la unión AV. En alguna ocasión , las ondas P' 

están relacionadas con la taquicardia ventricular, en cuyo caso aparecen en la 

derivación II de forma regular como ondas P' negativas (invertidas) o muescas 

en la porción final del complejo ventricular o entre ellos. 

Los intervalos RP' existen siempre que las ondas P' aparecen con regularidad 

a continuación del complejo QRS y tienen una duración de aproximadamente 

0.20 segundos. Los intervalos R-R suelen ser iguales aunque pueden existir 

pequeñas diferencias. El complejo QRS es característico, suele ser ancho (0.12 

seg) y atípicos de naturaleza repetitiva e idéntica ( TV monomórfica). Cuando se 

observan dos complejos QRS totalmente alternados y diferentes entre sí, es un 

indicativo de un TV bidireccional. Si existen grandes diferencias entre los 

complejos se trata de una TV polimórfica. Cuando los complejos QRS cambian 

gradualmente de forma y dirección se le denomina torsade de pointes. 

La figura 6 muestra un ECG común de taquicardia ventricular: 

O:!KJ fl: 10 
(N 

( irid intavab : O.~ ~~·c. 0.5 mV iECCil 

Figura 6. Taquicardia Ventricular 
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1. 6.2 Fibrilación Ventricular: 

El término fibrilación define una condición en la cual las células del músculo se 

descargan de forma asíncrona y aleatoria. En la fibrilación ventricular, la 

frecuencia cardiaca se encuentra en los rangos de 300-500 pulsaciones por 

minuto. El ritmo es totalmente irregular y la localización del marcapasos se 

centra en focos ectópicos múltiples en los ventrícu los. En la señal de ECG, las 

ondas P son inexistentes al igual que los intervalos PR y R-R. Los complejos 

QRS son redondeados (o puntiagudos) y diferentes entres si. 

La figura 7 muestra la señal de ECG de la fibrilac ión ventricular: 

t 
1 

Figura 7. Fibrilación ventricular 

Los padecimientos card iacos expuestos anteriormente representan el objetivo 

principal de nuestro proyecto. En esta primera etapa, el objetivo final es lograr 

la identificación de la fibrilación ventricular utilizando un análisis de tiempo y 

amplitud de la señal. 
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1. 7. Algoritmos para la caracterización de la señal ECG. 

La forma más común de diagnosticar alguna deficiencia del corazón es 

mediante el análisis de la señal ECG, considerando el complejo QRS como la 

onda más importante del electrocardiograma. 

La selección de algún algoritmo de caracterización depende de cada 

aplicación, tomando en cuenta los recursos computacionales con los que se 

cuenta y la ejecución en tiempo real. A continuación se muestran algunos 

métodos para la caracterización de señales ECG: 

• Least square support vector machine (LSSVM): es un sistema clasificador 

basado en ecuaciones lineales con una velocidad de ejecución mayor que el 

método de redes neuronales. El LSSVM se ha aplicado a señales arteriales 

Doppler, detección de disfunciones causadas por artereoesclerosis, señales 

provenientes de un encefalograma, entre otros. 

• Transformada discreta del coseno (DCT): es un método dedicado a la 

comprensión del ECG. Utiliza la diferencia porcentual de la raíz cuadrada 

como criterio de calidad. 

• Kth nearest neighbour rule: opera mediante espacios vectoriales 

multidimensionales. 

• Linear discriminant analysis (DA): es un método estadistico clasificador de 

muestras. Se considera que los datos tienen una distribución normal, con un 

rango de error de ± 3cr donde a es la desviación estándar. 

• Redes neuronales: consiste en simular las propiedades observadas en los 

sistemas neuronales biológicos a través de modelos mé1temáticos recreados 

mediante mecanismos artificiales. El objetivo es conseguir que las máquinas 

den respuestas similares a las que es capaz de dar el cerebro que se 

caracterizan por su generalización y su robustez. 
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• Lógica difusa: se basa en lo relativo de lo observado. Este tipo de lógica 

toma dos valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí. En la 

teoría de conjuntos difusos se definen también las operaciones de unión, 

intersección, diferencia, negación o complemento, y otras operaciones sobre 

conjuntos (ver también subconjunto difuso), en los que se basa esta lógica. 

Por último se mencionan los método a utilizar en éste proyecto para la 

identificación de arritmias en una señal ECG: 

• Variabilidad del ritmo cardiaco (HRV): es una técnica no invasiva que 

permite la diagnosis de deficiencias cardiacas. Se refiere a la medición de la 

variación periódica de los intervalos de los complejos R - R, y la desviación 

estándar de dichos intervalos de tiempo. La secuencia R - R se puede 

obtener a partir de un electrocardiograma superficial convencional midiendo 

el tiempo entre complejos QRS consecutivos. 

• Medición de complejidad en señales: Lempel y Ziv [29] proponen un método 

de identificación de la naturaleza aleatoria de señales mediante la 

identificación de un parámetro denominado complejidad. A manera general, 

la complejidad es definida por los autores como el grado de semejanza de la 

señal con una señal aleatoria mediante el punto de vista de los sistemas 

dinámicos y máquinas de auto-aprendizaje. La descripción matemática del 

método se muestra a continuación. 
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1.8 Método de Lempel-Ziv 

Justificación: 

El principal objetivo de utilizar un método alterno a la identificación de arritmias, 

es lograr la robustez del dispositivo a señales arrítmicas (fibrilación y 

taquicardia ventricular), ritmo cardíaco normal y lograr identificar parámetros de 

rechazo a otro tipo de señales que no se acoplen a las mencionadas 

anteriormente. 

La medición de ia variabilidad de ritmo cardíaco (HRV) cumple con las tareas 

de identificar la naturaleza síncrona de las señales así como la identificación de 

los complejos Q, R, S, duración entre complejos R-R y duración del complejo 

QRS. Sin embargo, este método no cuenta con una base sólida en la 

identificación de la naturaleza aleatoria de señales, inclispensable en el 

diagnóstico de los padecimientos mencionados anteriormente. 

1.8. 1 Medición de compleíidad en señales: 

Es importante mencionar que la medición o extracción de parámetros que 

indiquen o intenten cuantificar el grado de aleatoriedad en una señal es una 

tarea ardua y que se encuentra abierta a especulaciones y críticas al respecto 

de los métodos utilizados. Sin embargo, en sistemas cliscretos solo es 

necesario contar secuencias "relativamente aleatorias" o qLe asemejen este 

tipo de comportamiento y que puedan ser sujetas a análisis de este tipo de 

manera repetida y bajo las mismas condiciones de ruido. Lempel y Ziv (1976) 

proponen un método de identificación de la naturaleza aleatoria de señales 

mediante la identificación de un parámetro denominado complejidad. 

A manera general, la complejidad es definida por los autores como el grado de 

semejanza de la señal con una señal aleatoria mediante el punto de vista de 

los sistemas dinámicos y máquinas de auto-aprendizaje. La descripción de la 

teoría matemática detrás de este método se encuentra descrita en On the 

Complexity of Finite Sequences IEEE Transactions on lnformation Theory [29]. 
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Las primeras implementaciones prácticas del método se concentraron en los 

campos de la compresión de datos, codificación y la generación de señales de 

prueba. Las aplicaciones más actuales se centran en la extracción de 

parámetros de reconocimiento en señales fisiológicas en tiempo discreto. Estas 

aplicaciones incluyen la identificación de irregularidades estructurales en 

secuencias de ADN, monitoreo de actividad cerebral, análisis de la dinámica de 

ECG, etc. Este capítulo no intenta debatir la validez de esta teoría sino exponer 

la metodología matemática sobre señales análogas reales provenientes de una 

señal electrocardiográfica. 

1.8.2 Descripción del Método 

A continuación se describe el método a implementar paso a paso. Se comienza 

por una descripción de la adaptación de la señal electrocardiográfica y se 

procede con la descripción de las técnicas matemáticas empleadas así como 

una breve descripción de los valores y la comparación del método con otras 

técnicas de identificación de señales. 

1.8.2. 1 Adecuación de la señal: 

Se considera a la señal electrocardiográfica como una secuencia discreta de 

datos a ser expresada por un conjunto de símbolos S de la forma mostrada a 

continuación: 

ECG ~ Secuencia finita de símbolos Ec.(1) 

Esta nueva secuencia será representada como una palabra binaria (O, 1) de 

extensión del búfer de adquisición de datos. 

O, 1 String ~ S1, S2, ... , Sn Ec.(2) 

Donde: 

i = 1,2, ... , n Ec.(3) 
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y n representa el número total de datos almacenados en el búfer. 

Se define un tamaño de ventana WL igual al tiempo de adquisición de datos. 

Para la implementación práctica se eligió un tamaño de •1entana WL=6s. El 

número total de muestras se encuentra dado la siguiente expresión: 

n = F5 x WL Ec.(4) 

Donde Fs es la frecuencia de muestreo. Como se mencionó anteriormente, la 

nueva frecuencia de muestreo es de 200Hz por lo que el tamaño total del búfer 

es de 1200 muestras. 

Como siguiente paso, se extrae el valor promedio de la señal mediante la 

expresión siguiente: 

Xm = (¾)IX¡ Ec.(S) 
i=l 

Se extraen los valores pico positivo y negativos. 

vp = max(x¡ - Xm) 1?~1 Ec.(6) 

Vn = mín(X¡ - Xm) 17= 1 Ec.(7) 

Se extraen los valores Pe y Ne, donde: 

Pe representa el número de datos de X¡ que se encuentra entre: 

Donde VB representa el valor de la línea basal de la señal electrocardiográfica. 

Este valor variará de acuerdo al sistema de instrumentación utilizado. 
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Y Ne el número de datos de x1 contenido que se encuentran en el intervalo 

De estos valores se extrae el valor de umbral T d tomando las siguientes 

consideraciones. 

sí Pe + Ne < 40%n 
SÍ Pe < Ne Ec.(10) 

de otra forma 

Una vez definido el valor dinámico del umbral, se binariza la señal utilizando los 

siguientes parámetros: 

S = {º SÍX¡ < Td Ec.(11) 
1 1 de otra forma 

Terminado este paso, se cuenta con la señal electrocardiográfica representada 

como una palabra binaria y se procede al computo de la complejidad mediante 

el siguiente algoritmo. El código de la binarización de la señal se encuentra en 

la sección anexos. 

1.8.2.2 Cómputo del valor de la complejidad 

Se definen los siguientes parámetros: 

S, Q -. subsecuencias del arreglo S¡ 

SQ -. concatenación de S y Q 

SQrr -. secuencia SQ después de que el último carácter es borrado 

v(SQrr)-. Todas las posibles secuencia deSQrr 
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Los valores iniciales antes de la ejecución del algoritmo son los siguientes: 

A manera general se tiene: 

c(n):::: 1 

S:::: S1 

Q:::: S2 

SQrr:::: S1 

S:::: S1S2, ... ,Sr Ec.(12) 

Q :::: S,.+1 Ec.(13) 

SQrr :::: S1 Sz, ... , Sr Ec.(14) 

Sí Q E v(SQrr) entonces Q es una subsecuencia de ese conjunto y no una 

subsecuencia nueva. De tal forma: 

y la comparación se repite hasta que Q fl. v(SQrr), ahora: 

Q :::: Sr+1Sr+2• ... ,Sr+i Ec.(16) 

no es una subsecuencia de 

SQrr:::: S1S2, ... ,S,-+i-l Ec.(17) 

y 

c(n) :::: c(n) + 1 Ec. (18) 

Los valores son ahora 

y 

Q :::: S,-+i+l Ec.(20) 
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el proceso es repetido hasta que Q es el último carácter. 

Con la finalidad de obtener un valor de complejidad independiente de la 

longitud del búfer de datos, el valor obtenido se normaliza. Lempel y Ziv 

comprobaron que para un búfer de tamaño n, con un número de símbolos 

diferentes a se tiene la expresión: 

n 
c(n)] < ( ( )l ( ) Ec. (21) 1 - n og n 

( n se encuentra dado por la expresión siguiente: 

_ {1 + log[log(an)]} 
fn - 2 log(n) Ec.(22) 

La expresión anterior adquiere un valor muy pequeño a medida que el valor de 

n incrementa, por lo que el valor de límite de c(n) es: 

n 
log(n) Ec.(23) 

Tomando en cuenta que se trata de una señal binaria, se tiene que el límite 

inferior esta dado por: 

n 
lim c(n) = b(n) = -

1 
- Ec.(24) 

n-w, og2n 

Por lo que el valor normalizado de la complejidad esta dado por la expresión 

siguiente: 

c(n) 
C(n) = b(n) Ec.(25) 
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Estudios realizados como los Zhang et. Al. (36] han demostrado la flexibilidad 

del método al reconocimiento de arritmias sobre una base de datos dada. Los 

parámetros obtenidos por este estudio se encuentra en Detecting Ventricular 

Tachycardia and Fibrillation by Complexity Measure IEEE TRANSACTIONS 

ON BIOMEDICAL ENGINEERING, VOL. 46, NO. 5, MAY 1999 (36]. 

1.9 Algoritmos de identificación 

Concluido el proceso de parametrización de las distintas señales 

electrocardiográficas (SR, VT y VF), es necesario implementar uno o más 

métodos de reconocimiento de las mismas. Los algoritmos el,9gidos se agrupan 

dentro de técnicas estadísticas de reconocimiento, basadas en la manipulación 

de valores como el valor de la media, desviación estándar, valores actuales de 

la muestra y la probabilidad de ocurrencia. 

A continuación se exponen los métodos de identificación implementados en el 

microcontrolador. 

1.9.2 Medición de pesos estadísticos 

Método basado en la medición la distancia presente entre el valor de la 

muestra actual y los valores de las medias de cada una de las familias o clases 

a identificar. La figura 8 muestra la distribución normal de los datos de las 3 

clases a identificar, enlistados en la tabla 6. 
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Figura 8. Distribución de Complejidad 

Al obtener un nuevo valor de complejidad, se calcula la distancia en valor 

absoluto presente entre este valor y las medias de cada una de las familias 

como lo muestra la figura 9. 

VT 
~-d · ~-----u2---; 

VF 

____ __.___~:f:!------' 

Figura 9. Medición de distancias entre muestra-medias 

Una vez obtenidas las distancias presentes, se procede a calcular el peso 

estadístico del valor de la muestra con respecto a cada una de las clases. En 

forma general, existirán tantos pesos estadísticos como familias o subclases de 

detección. El valor de o los pesos estadísticos se encuentra dado por la 

expresión: 

2crn 
Pn = d Ec.(26) 

n 
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Donde: 

Pn Peso estadístico 

a n Valor de la desviación estándar del 

subclase n. 

dn Distancia entre el valor de la muestra 

con el valor de la media del subclase n. 

La identificación o asignación de pertenencia del valor de la muestra adquirida 

a alguno de las clases se realiza mediante la comparación de los valores de los 

pesos obtenidos, donde el valor máximo de éstos indicará la pertenencia de la 

misma. 

1.9.2 Medición de mínimas distancias 

Este método supone la definición de un prototipo de cada clase como el vector 

de medias de los patrones de esa clase: 

Donde: 

m1 = ~. L xj j = 1,2, ... , W Ec.(27) 
J XEliJ 

1 

IV¡ Número de patrones de la clase uJ¡ 

rv¡ Clase a identificar 

W Número de clases 

Una manera de determinar la pertenencia a cierta clase W de una muestra o 

vector x es mediante la evaluación de una distancia euclidiana a su prototipo 

más cercano. De esta forma, el problema se reduce al cálculo de la expresión: 

D¡ (x) = llx - m¡ 11 j = 1,2, ... , W Ec.(28) 

La pertenencia de la muestra x a alguna de las clases, seirá mediante la 

evaluación de la expresión 29, donde el valor mínimo de la misma indicará la 

clase de pertenencia. La selección de esta distancia mínima es equivalente a la 

obtención del valor máximo de la expresión: 
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La implementación de este algoritmo se recomienda cuando la distancia entre 

las medias es grande comparada contra la aleatoriedad de la señal con 

respecto a su media. En el caso del análisis de señales arrítmicas, la 

aleatoriedad de las mismas es grande con respecto a las señales 

electrocardiográficas normales. 

1.9.3 Clasificador Bayesiano para distribuciones normales 

En el caso de la clasificación en una dimensión (complejidad) con 3 distintas 

clases (w1 , w2 y w3 ), gobernadas por distribuciones gaussianas, con medias 

m1, m2, y m3 y desviaciones estándar CJ1 , O"z y CJ3 respectivamente, la función 

bayesiana de decisión se encuentra dada por: 

2 (x-m¡) 

zaJ P( UJj) j = 1,2,3 Ec.(30) 

Donde los patrones son ahora valores escalares denotados por x. La figura 1 O 

muestra la distribución de las 3 clases, donde las fronteras entre las clases 1-2 

y 2-3 se encuentran denotados por x0 y x1. 

\/ J 1/F 

Figura 10. Distribución de complejidad con valores frontera 

29 



Si todas las clases tienen la misma probabilidad de ocurrencia (P=1/3) y las 

fronteras de decisión son los valores de Xo y X1 donde p(x0 /u11 ) = p(x0/u12) Y 

p(x1 /u12) = p(x1 /u13 ). Cualquier punto a la izquierda de Xo es clasificado como 

perteneciente a w1 , en cambio, si el punto se encuentra a la derecha de xo, 

entonces el punto pertenece a w 2 . El mismo criterio es aplicado en la decisión 

entre w 2 y w 3 . 

1.10 Curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) 

Una curva Característica de Operación del Receptor, o bien curva de ROC, es 

una gráfica de sensitividad contra (1-especificidad) para un sistema clasificador 

binario, donde el mejor sistema se encuentra en la esquina superior izquierda, 

es decir, la coordenada (O, 1). La sensitividad es la probabilidad de clasificar 

correctamente a un sistema cuyo estado real sea el definido como positivo 

respecto a la condición que estudia la prueba, razón por la que también es 

denominada fracción de verdaderos positivos (FTP). 

La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un sistema 

cuyo estado real sea el definido como negativo. Es igual al resultado de restar 

a uno la fracción de falsos positivos (FFP). La exactitud es la capacidad de un 

instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real, en éste 

caso se aplica para medir la exactitud del análisis ROC. La figura 11 muestra 

los tipos de curvas de ROC: 

0,8 

"CI 

:E 0,6 

.e 
·¡;; 
; 0,4 

CI) 

Tipos de curvas ROC 

0,2 0,8 

Figura 11. Curvas de ROC. 

30 



Un análisis ROC provee las herramientas para seleccionar el modelo más 

óptimo. Es ampliamente utilizado en medicina, psicolo:Jía, radiología, entre 

otros. 

Para realizar un análisis ROC es necesario considerar dos clases, los 

resultados positivos (p) y los negativos (n). Existen cuatro posibles resultados 

en un sistema clasificador binario. Si el valor de una predicción es positivo 

cuando el verdadero valor es también positivo, se le llama Verdadero Positivo 

(TP); sin embargo, si el verdadero valor es negativo, entonces tenemos un 

Falso Positivo (FP). Por el contrario, un Verdadero Negativo (TN) ocurre 

cuando la predicción y el verdadero valor son negativos, y un Falso Negativo 

(FN) es cuando la predicción es negativa y el verdadero valor es positivo. 

prediction 

outcome 

p' 

n' 

total 

actual value 

p n total 

True False p· 
Positive Positive 

False True 

Negative Negative 
N' 

p N 

F-i.,:urd JI Clases positivas y negativas para un análisis R'.)C. 

Exactitud= 
TP+ TN 

TP+ TN + FP+ FN 
Exp.(I) 

TP 
Sensitividad = Exp. (2) 

TP+ FN 

Especificidad= r/: FP Exp.(3) 
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1. 11 Base de datos de arritmias MIT-8/H 

Una vez definido el concepto de complejidad, es de gran importancia obtener 

los valores numéricos del mismo que permitan la parametrización y 

caracterización de señales de taquicardia y fibrilación ventricular. 

A diferencia de los estudios realizados por Zhang [36] y SL,árez [27], no se 

cuenta con registros de pacientes reales ni acceso a instituciones médicas 

especializadas, por lo que se optó por la utilización de una o más bases de 

datos especializadas en el registro de actividad electrocardiográfica. Las bases 

de datos elegidas son enlistadas a continuación: 

1. MIT-BIH Arrhythmia Database. 

2. MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database. 

3. MIT-BIH Malignant Ventricular Arrhythmia Database. 

La validez de utilizar una base de datos pública en vez de un registro 

electrocardiográfico único, es evitar la posible dependencia entre el desempeño 

de los algoritmos desarrollados y los datos adquiridos; con la finalidad de 

proporcionar una visión objetiva en la evaluación y comparación con el 

desempeño de otras familias de algoritmos. 

El sistema de instrumentación utilizado para la generación de los registros varía 

a nivel práctico, la colocación de electrodos difiere de acuerdo al sujeto o 

paciente, como es de esperarse en la práctica clínica. En la gran mayoría de 

estos registros, un canal es adquirido a través de electrodos colocados en 

derivación MLII, mientras que el segundo canal es usualmente derivación V1. 

La conversión análoga digital de las señales fue realizada a través de dos 

grabadoras de dos canales modelo Del Mar Avionics 445. La frecuencia de 

muestreo establecida fue de 36GHz con la finalidad de facilitar la 

implementación de un filtro Notch a 60 Hz tanto en Hardware como en 

software. Las figuras 13, 14 y 15 muestran la repre,sentación gráfica de algunos 

de estos registros contenidos en la base de datos. 
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Figura 13. Registro 301 de la base de datos 
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Figura 15. Registro 428 de la base de datos 

La lectura y procesamiento de datos fue realizado a través de MATLAB. El 

código puede ser consultado en la sección anexos. 

1. 11 Arquitectura del Microcontrolador Utilizado 

El microcontrolador a utilizar para el desarrollo del proyecto es del fabricante 

Freescale de la familia HCS12XD. Las especificaciones de este 

microcontrolador se muestran a continuación: 

• CPU de 16 bits. 

• Velocidad máxima= 80 MIPS. 

• 512 KB EEPROM Flash. 

• 20 KB RAM. 

• 4 KB EEPROM. 

• Convertidor Analógico Digital de 8 canales, 1 O bits. 

• Voltaje de operación: 3.3 a 5.5 Volts. 

• Velocidad del cristal: expandible hasta 80 MHz. 

34 
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l2C 
Upto5 

CAN 

RTI 
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GPIO 
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SCI 
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ADC 

CGM 

XGATE Coprocessor 

S1 2XCPU 

Up to3 
SPI 

8-cti. 16 bit 

Timer 
8, 16-bit 

PWM 

Figura 16. Especificaciones para la familia de microcontroladores S12XD [16]. 

RAM 
Optioros 

Las principales razones por la que se eligió este microcontrolador es debido a 

su velocidad de procesamiento, la alta resolución del CPU y las características 

del convertidor analógico digital (1 O bits). Por otra parte, para el desarrollo 

experimental del proyecto, se cuenta con una tarjeta de desarrollo 

(CSM12DXDT512), así como un Kit con diversos periféricos {Leds, botones, dip 

-switch, LCD, conexiones BNC - Caimán, JTag para programación, entre 

otros) que facilitan el uso del microcontrolador; ambos dispositivos fueron 

proporcionados por el Campus. 
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2.1 Funcionamiento general del sistema: 
La figura 17 muestra un diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema, mostrando las diferentes etapas efectuadas por 
el mismo. 

~0-

~ )) 

--~-L-
Figura 17. Sistema Propuesto 
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Como etapa inicial, se encuentra una entrada del ADC para la recepción de la 

señal electrocardiográfica del paciente. Posteriormente, la señal adquirida es 

almacenada en el microcontrolador y es procesada para decidir si se trata de 

una señal desfibrilable. 

El procesamiento comienza con el análisis de la variabilidad de ritmo caridíaco, 

donde se determina si la señal es rítmica o arrítmica. A continuación, se realiza 

un acondicionamiento de la señal (binarización), con la finalidad de aplicarle el 

cálculo de complejidad a la señal electrocardiográfica. Una vez obteniendo el 

valor de la complejidad, se aplican 3 métodos de dasificación (Pesos 

estadísticos, Mínimas distancias y Bayes) para determinar si la señal es ritmo 

normal, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. 

La decisión se toma con base en el análisis de las curvas de ROC ( mostrado 

en la sección Resultados y pruebas), donde el clasi·;icador de mínimas 

distancias discrimina a una señal de taquicardia ventricular, los clasificadores 

de mínimas distancias y Bayes discriminan a la señal ca1·díaca normal en un 

método redundante de comparación, y una señal de fibrilación ventricular es 

determinada por los tres métodos de clasificación. 

De ésta manera, si se identifica fibrilación o taquicardia ventricular, se activa la 

conmutación de potencia para desfibrilar al paciente, de lo contrario, se indica 

la aplicación de RCP. 

Es importante mencionar todo el proceso es guiado auditivamente por la 

interfaz de usuario, la cual indica las instrucciones a seguir en cada paso del 

procesamiento. 

Cada uno de los bloques incluidos ejecutados por el procesador, son 

desglosados a continuación. 
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2.2 Adquisición de señales análogas: 

Una vez superada la etapa de desarrollo de la interfaz de usuario, se procedió 

a la adquisición de señales analógicas por parte del converticor incorporado en 

el microcontrolador. Algunas de las principales características utilizadas del 

microcontrolador se enlistan a continuación: 

- Resolución programable 8/1 O bits. 

- Tiempo de muestreo programable. 

- Valor de programable de pre-escala (valor mínimo 4) En este punto es 

importante mencionar que el valor de interrupción de tiempo ser 

programado en el microcontrolador es una cuarta parte del valor 

deseado de interrupción para realizar las mediciones. 

- Los voltajes de referencia utilizados fueron los siguientes: 

o Voltaje de referencia bajo: OV. 

o Voltaje de referencia alto: 5.12V 

Las pruebas efectuadas con el ADC fue la adquisición de señales reales de 

voltaje a través de un potenciómetro y un sensor de luz incorporados a la 

tarjeta de desarrollo del microcontrolador. Como etapa final en la utilización del 

circuito, se adquirieron señales electrocardiográficas provenientes de un 

generador de funciones aleatorias (HP 33120 A). Las s,9ñales introducidas 

fueron previamente acondicionadas mediante la introducción de un voltaje de 

offset para mantener los niveles de voltaje en el rango definido por los voltajes 

de referencia. 

La sensibilidad del ADC fue obtenida mediante la aplicación de voltajes 

mínimos y máximos en la lectura del convertidor. Los valores arrojados se 

enlistan a continuación: 
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Nivel de Voltaje Lectura del convertidor 

o o 

5.12 65545 

Con lo que se obtiene una constante de conversión real de: 

K = 5.12 

La configuración de interrupciones para la adquisición de datos se realizó con 

un tiempo de apertura de canal de datos de 5µs a 16 ciclos de máquina. Los 

anteriores parámetros se eligieron con la finalidad de rnducir la probabilidad de 

errores en la medición de la señal analógica. 

La frecuencia de muestreo utilizada es de 200 Hz, pues es la que recomienda 

el método de medición de complejidad de señales. De esta manera, se 

adquiere una señal de 6 segundos con 1200 muestras, obteniendo como 

ventaja que el sistema es más sensible a los cambios de variación de potencial. 

Es impotante mencionar que las bases de datos del MIT-BIH están 

muestreadas a 360 Hz. Por lo tanto, para realizar una comparación entre los 

resultados obtenidos en medición de complejidad entre Matlab y el 

microcontrolador, en ambos se utilizará una frecuencia de muestreo a 360 Hz. 

En resumen, para la realización de pruebas de una señal electrocardiográfica 

normal (Generador de funciones arbitrarias) se emple2,rá una frecuencia de 

muestreo de 200Hz. En el caso de las señales arrítmicas (Base de datos MIT

BIH) se realizará un muestreo a 360 Hz para establecer una buena 

comparación entre Matlab y el Microprocesador. 
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2.3 Descripción del sistema implementado (HRV): 

La figura 18 muestra un diagrama a bloques del sistema global implementado. 
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Figura 18. Diagrama a bloques del sistema implementado 
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El método HHV se encarga de adquirir una ventana de 6 segundos a una 

frecuencia de muestreo de 200Hz, proveniente del convertidor análogo digital. 

Dicha señal es almacenada en un arreglo de 1200 valores para ser procesada. 

Posteriormente, se realiza la detección de máximos y mínimos de la señal, 

equivalentes a los complejos R y Q-S, utiliando umbrales de referencia de 3 y 1 

volts respectivamente. En ésta etapa es importante considerar que debido a 

una alta frecuencia de muestreo (200 Hz), en comparación con la señal 

adquirida (1.2 Hz aproximadamente), un máximo o mínimo puede ser 

detectado dos veces en la misma medición. Por lo tanto, se implementaron 

condiciones marginales para identificar solamente el valor deseado, en otras 

palabras, un máximo es aquel mayor a los valores pm,;teriores y anteriores, 

incluyendo la posibilidad de que una muestra anterior o posterior sean iguales 

al dicho máximo. Lo mismo aplica para la detección de mínimos pero en 

sentido inverso. 

Concluida esta etapa, el algoritmo mide el tiempo entre los complejos R - R y 

Q - S, con la finalidad de caracterizar una señal electrocardiográfica. Los 

periodos calculados se analizan estadísticamente, programando la desviación 

estándar para el conjunto de mediciones realizadas, obt1:)niendo que tanto se 

aleja una señal de su media, y por ende, que tan arrítmica es. 

De ésta manera, si la desviación estándar es mayor a 1, indica que la señal 

obtenida es arrítmica, de lo contrario, la señal posee un ritmo normal. Así, se 

cuenta con un parámetro obtenido del análisis temporal de la señal. 

Cabe mencionar que el método de HRV solamente clasifica una señal 

electrocardiográfíca de acuerdo a su comportamiento arrítmico, sin embargo no 

discrimina si una señal es taquicardia o fibrilación ventricular, pues no se 

cuenta con los parámetros estadísticos de identificación. 
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2.4 Adecuación de la señal adquirida: 

En la figura 19 se muestra el diagrama de flujo para obtener la binarización de 

la señal adquirida: 
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l'ig u,,, 19. Diagrama a bloques del sistema implementado 
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Como se mencionó en la sección 1.8.2.1 se realiza la binarización de la señal 

adquirida, con la finalidad de procesarla en el cálculo de complejidad. Por lo 

tanto, una vez realizada la adquisición de la señal analógica y el procesamiento 

del método HRV, se prosigue a obtener el promedio de la señal, tomando en 

cuenta un tamaño de ventana de 6 segundos, una frecuencia de muestreo de 

200 Hz y un búfer total de 1200 muestras. 

Posteriormete, se obtienen los valores pico positivo (Vp) y negativo (Vn) de la 

señal. A continuación, se extraen los valores Pe (número de datos menores al 

10% de Vp y mayor a la línea basal de la señal electrocardiográfica) y Ne 

(número de datos mayores al 10% de Vn y menores a la línea basal de la señal 

electrocardiográfica). 

Con los valores Pe y Ne se calcula Td, que es un valor dinámico del umbral, y a 

su vez es el parámetro que binariza la señal. Si el valor actual de la señal es 

menor que Td, el resultado es cero, de lo contrario es uno. 

El proceso antes descrito es una adecuación de la señal adquirida para que se 

pueda realizar el cálculo de complejidad, ya que éste se realiza sobre señales 

bina rizadas. 
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2.5 Descripción del sistema implementado (Lempel-Ziv) : 

Por último la figura :20 muestra el diagrama de flujo del código implementado 

para el cálculo de la complejidad de la señal binarizada: 
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F <Jura 20. Diagrama de flujo para el cá lculo de complejidad. 
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La metodología en el desarrollo de este método consistió en el desarrollo de un 

algoritmo capaz de calcular la complejidad sin depender de la longitud del búfer 

de adquisición de datos. 

La mejor forma para lograr este objetivo, fue mediante el manejo dinámico de 

apuntadores. En el inicio del programa, se cargan los valores iníciales de 

complejidad (1) y se establece un valor nulo en el apuntador j. De igual forma, 

se establecen los valores iníciales del apuntador de comparación inicial o 

apuntador de referencia i (-1 ), el valor inicial del incremento k y el valor del 

horizonte de comparación km. 

Una vez terminada la carga de todas estas constantes, se procede a la 

comparación de los dos primeros valores sucesivos del arreglo, si ambos 

valores son iguales, el valor del incremento aumenta una unidad, comparando 

el valor de la suma del horizonte de comparación con el valor inicial del 

comparador con la magnitud total del arreglo. Si ambos valores difieren el 

proceso de comparación reinicia, utilizando el valor de las variables 

modificadas. Si ambos valores son iguales, el proceso de cálculo de 

complejidad concluye. 

Si la comparación inicial difiere, se comprueba que el valor del incremento k 

sea mayor al valor del horizonte de comparación, si difieren, el valor del 

horizonte de comparación asume el valor del incremento y el apuntador de 

referencia aumenta en 1. Si el valor del horizonte de comparación es mayor al 

incremento k, solo se incrementa el valor del apuntador de referencia. El valor 

del apuntador i es comparado con el valor del apuntador j. Si ambos difieren, el 

valor del horizonte de comparación asume el valor del incremento, reiniciando 

el proceso. Si los valores son iguales el valor de la complejidad aumenta y el 

valor del apuntador j se incrementa en una magnitud igual al horizonte máximo 

de comparación. Como última etapa, se realiza la comparación de dimensiones 

del arreglo con el valor del apuntador j+ 1, reiniciando el proceso si el valor 

anterior en superior o concluyendo el proceso en caso contrario. 
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2.6 Desarrollo de la interfaz de usuario: 

La interfaz de usuario se realizó con base a los desfibriladores externos 

automáticos (AED) comerciales. El diagrama funcional de esta interfaz se 

muestra en la figura 21 . 

'• , , ,,• 

/,j -JI 1:.1(.ll'>N 

'1L"-· l l"l ')t: 

l '1('-•-L'::Al,ll t.N r r_, 
1 r.:·J 

L.-111~:,1 • .: , , 

J 

l 
1 , r,., ,¡,~,r 1.,,·.M-~,r.!I r 

1 i.-----'~C;, 
•• •••• 1 

r,.··, ?, -r ~.Jt ·\ 
t-,1. 1' 

l ·11·,· _J l '•J.,I ,,,,. 1 ti,r.:L 

¡-· -· 

F1g<1ra Diagrama Funcional de la interfaz de usuario 

47 

i g 
)t 
::;: 

a, s _, 
~ tr - ~ -· ~ o Q 

1 3 
"O 
e 
V> 

o 
8-
OJ 
o. 
i 
~ 

~ 
8 



El sistema inicia solicitando el estado de la variable ON, cuyo valor lógico es 

modificado mediante un botón. Una vez activado, se inicializan las variables a 

utilizar en los distintos procesamientos a ser efectuados. 

Posteriormente, el sistema solicita la conexión de parches electrocardiográficos 

sobre el paciente, esta etapa es emulada mediante un botón adicional de 

conexión. Se realiza la adquisición de la señal electrocardiográfica mediante el 

módulo de conversión analógica digital del microcontrolador, aplicando los 

procesamientos matemáticos de HRZ y LZC, con la finalidad de detectar si la 

señal es una arritmia desfibrilable o no. En caso de serlo, el sistema 

implementa una alarma de asistencia mediante mensajes de voz y de 

asistencia visual. El sistema no continua hasta que el usuario presione el botón 

de desfibrilación, identificado en el diagrama por la etiqueta desfib. Obtenido el 

valor lógico de 1, se realiza la conmutación del circuito de potencia para aplicar 

la desfibrilación física sobre el paciente. 

En caso de no requerir el tratamiento de desfibrilación, un mensaje sonoro 

indica la asistencia de RCP, concluyendo el proceso. 

La implementación física de la interfaz de usuario se realizó mediante la 

integración de un sintetizador de audio al sistema, el cual se encarga de ofrecer 

retroalimentación al usuario que está manejando el AED. 

El sintetizador de audio implementado es el chip APR9600, que sirve para 

grabar voz, almacenarla y reproducirla con una capacidad de 40 - 60 

segundos. En éste caso, se utilizó el dispositivo en el modo "Random Access", 

ya que se pueden reproducir 2, 4 y 8 mensajes (Configuración empleada: 4 

mensajes). 
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Figura 22. Interfaz Experimental de Usuario 

De esta manera, nuestro sistema cuenta con los siguientes periféricos de 

activación: 

• Botón de ON/OFF del sistema: Este botón activa la adquisición de datos a 

través del convertidor AD incorporado al microcontrolador. 

• Botón Desfibrilador: Envía la señal para aplicar el tratamiento de 

desfibrilación. (Pulso de voltaje hacia la etapa de potencia). 

• Botón de Parches: Espera al usuario a que sean colocados los parches 

correctamente. 

• LEO de Encendido: Indica el funcionamiento actual del dispositivo. 

• LEO de Operación: Tiene la función intermitente hasta que se presiona el 

botón Desfibrilador. 

• LEO de Potencia: Envía el pulso hacia la etapa de potencia para aplicar el 

tratamiento de desfibrilación. 

• LEO de RCP: Indica que el paciente no necesita desfibrilación, si no 

aplicación de RCP. 

• Voz de Parches "Coloque los parches y presione el botón". 

• Voz de Adquisición de Señal: "No toque al paciente". 

• Voz de Desfibrilación: "Alejese del paciente, presione el botón rojo". 
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• Voz de RCP: "Aplicar RCP". 

Aspectos importantes a considerar: 

• La descarga eléctrica no debe ser aplicada hasta que se presione el botón 

desfibrilador, con la finalidad de evitar accidentes. Por ejemplo, si el paciente 

ya ha recuperado la conciencia, no es necesario des·fibrilar, por otra parte, si 

una persona está tocando al paciente al momento de la desfibrilación, podría 

recibir daño a su organismo. 

• Los mensajes auditivos se repiten constantemente hasta que se efectúa 

correctamente la acción solicitada. 
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Capítulo 3 

Resultados y pruebas 
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3.1 HRV: Desarrollo de algoritmo para la detección de máximos: 

Se desarrolló el algoritmo identificador de máximos dentro de una función 

programable. Las pruebas del algoritmo se realizó sobre señales provenientes 

de un generador de funciones arbitrarias. 

La estructura básica del algoritmo consiste en comparar los valores existentes 

dentro del arreglo. Un máximo se identifica por ser mayor a los valores 

anteriores y posteriores. 

Condición marginal: 

Debido a la alta precisión del ADC utilizado, en más de una ocasión la 

detección de máximos se vio afectada debido al efecto mostrada en la figura 

23, donde un máximo se repite 2 veces. En éste caso el primer valor de 

máximo es el que se considera como tal, y el siguiente es una muestra más . 

•• • Figura 23. Condición Marginal en Máximos 

Esta condición marginal fue considerada dentro de las condiciones de 

detección de máximos, con la finalidad de evitar lecturas de periodo incorrectas 

entre las mismas. 
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3.2 Desarrollo de algoritmo para identificar el periodo existente entre cada 

máximo detectado: 

Para poder detectar el periodo existente entre los máximos se utilizó un 

contador, el cual mide el número de muestras que existe entre cada máximo. 

En otras palabras, cada vez que se identifica un máximo, se almacena el dato 

del contador en un arreglo y éste es reiniciado una vez que un nuevo valor 

máximo es encontrado. 

Es importante mencionar que debido a la velocidac de muestreo se 

encontraban dos valores iguales sucesivos, los cuales no se podían identificar 

como máximos. De esta manera, se introdujo la condición marginal antes 

mencionada para detectar el máximo a pesar de que el valor siguiente fuera el 

mismo. 

3.3 Obtención de la desviación estándar para el arreglo de periodos 

identificados: 

Se desarrolló el cálculo de parámetros estadísticos de promedio y desviación 

estándar como un paso previo a la implementación dE? algoritmos más 

estructurados para la identificación de señales arrítmicas. 

Donde: 

a= 
\-.n (X - X) 
"'"'

1=1 
t Ec.(31) 

n-1 

Xi = Periodo i identificado. 

X= Promedio de los periodos. 

a= Desviación estándar. 

n = N1:imero de muestras. 

53 



3.4 Detección del periodo QRS 

Con la finalidad de caracterizar la señal electrocardiográfica y terminar el 

análisis temporal, se realizó un algoritmo identificador de mínimos, 

correspondiente al complejo Q y S. 

Al igual que para la identificación de máximos, la detección de mínimos 

consiste en comparar los valores obtenidos de la señal electrocardiográfica. Un 

mínimo se identifica por ser menor a los valores anteriores y posteriores. 

Después, se detectó el periodo existente entre los mínimos detectados, es 

decir, el complejo QRS. En otras palabras, cada vez que se identifica un 

mínimo (Q), se inicializa el contador hasta que se detecta el segundo mínimo 

(S), donde se almacena el dato del contador en un arreglo y se reinicia. 

Es importnate mencionar que debido a la velocidad de muestreo se 

encontraban dos valores iguales sucesivos, los cuales no se podían identificar 

como mínimos. De esta manera, se introdujo una condición marginal para 

detectar el mínimo a pesar de que el valor siguiente fuera el mismo. 

··· o ······ 
Figura 24. Diagrama identificador de mínimo 
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3.5 Lempel-Ziv (Validación) 

Nota .· (Los códigos implementado en ei microcontrolador y en Matlab se encuentran en archivos anexos). 

Siguiendo el diagrama de flujo para la medición de complejidad de señales, se 

implementó el algoritmo sobre Matlab y el microcontrolador. La programación 

en ambas plataforma fue similar ya que utilizan lenguaje C y C++, sin embargo, 

en Matlab no se permite inicializar arreglos en "O" ó "-1", por lo que se modificó 

el código para obtener los mismos resultados. 

Para comprobar el funcionamiento de ambos algoritmos de programación se 

seleccionó un arreglo S de extensión siete (S : 1,0,0,0, 1, 1,0). Primero se realizó 

la medición de complejidad de forma manual, donde lé1 complejidad "c" obtenida 

fue de 3. La tabla 2 muestra el procedimiento paso a paso: 

Arreglo S: 1,0,0,0, 1, 1,0 

s Q SQ(PI) c Conclusión 

1 o 1 1 Q no pertenece a SQ(PI). C++ 
-------- ·----- -- - -1----------- - - ---- - ---- - ·-- -···--------· --· ---
1,0 o 1,0 2 Q pertenece a SQ(PI). 

1,0 0,0 1,0,0 2 Q pertenece a SQ(PI). 

1,0 0,0,1 1,0,0,0 2 Q no pertenece a SQ(PI). C++ 

1,0,0,0, 1 1 1,0,0,0, 1 3 Q pertenece a SQ(PI). 
e-~--- -- - ·· ···- - ~-------- ---- - ··-------··- - · -
1,0,0,0, 1 1,0 1,0,0,0, 1, 1 3 Q pertenece a SQ(PI). 

Por lo tanto la complejidad del arre~1lo S es 3. 

, .• Medición de complejidad de forma m,mual. 
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Después, se ejecutó el programa en Matlab con el mismo arreglo, y el resultado 

obtenido fue el mismo: 

s=[l O O O 1 1 O]; 

>> c 

e= 3 

De la misma manera, el arreglo S se ejecutó en código programado en el 

microcontrolador. El resultado de la complejidad también fue de 3, como se 

muestra en la figura 25. 

int s[7]={1,0,0,0, 1, 1,0}; 

H C1 2 Addr.: 200E 'L S ize: 2 Complejo.e 

1±1 a <14> array[7] of int 
e 3 int 
j 4 i:nt 
i -1 int 
k -. int ,.:, 

lar: 1 int 
size E int 

Figura 25. Resultado para la medición de complejidad en el microcontrolador. 

A continuación se muestra las pruebas realizadas para otro arreglo S de 

extensión 36, con el propósito de verificar los resultados en arreglos de 

distintos tamaños: 

Matlab 

s=[l O O O 1 1 O O 1 1 O O 1 1 1 O 1 O O O 1 O 1 O 1 1 O 1 

1 1 O O 1 1 O l] 

>>C 

e= 9 
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Microcontrolador 

int s[36]={1,0,0,0, 1, 1,0,0, 1, 1,0,0, 1, 1, 1,0, 1,0,0,0, 1,0, 1,0, 1, 1,0, 1, 1, 1,0,0, 1, 1,0, 1 }; 

HC12 Addr.: 2048'L Size: 2 Complejo.e 

1±1 s <72> array [36] of int 
e 9 int 
j Jl int 
i 12 int 
k .J int 
lün 4 int 

Figura 26. Resultado para la medición de complejidad en el microcontrolador. 

De la misma manera, se realizaron pruebas para diferentes arreglos con 

diferentes extensiones en ambas plataformas de programación, obteniendo los 

mismos resultados. Por lo tanto, se puede decir que los algoritmos de 

programación de medición de complejidad son correctos en Matlab y en el 

microcontrolador. 

3.6 Implementación Real de la Base de Datos (Labview) 

Con base en la base de datos de señales electrocardiográficas MIT - BIH, se 

obtuvieron 1 O registros de ritmo cardíaco normal a 360 Hz, 2 registros de 

taquicardia ventricular a 250 Hz y 2 registros de fibrilación ventricular a 250 Hz. 

De ésta manera, las pruebas del algoritmo sobre señales reales se realizaron 

con los registros antes mencionados. Para realizar la implementación física se 

utilizó una tarjeta de adquisición 6008 de National lnstruments (NI) y el 

software LabView. La figura 27 muestra la topología implementada en el 

desarrollo de este dispositivo simulador de arritmias. 
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Nl-6008 

Figura 27. Topología del simulador de arritmias 

Como primer paso, se implementa una lectura de las señales 

electrocardiográficas, almacenadas en archivos de texto. Estas señales son 

obtenidas en un primer paso de la señales procesadas por MATLAB. Los datos 

obtenidos son almacenados por la interfaz de programación LABVIEW, donde 

se configura la frecuencia de muestreo, obteniendo una señal analógica de 

salida que emula las señales electrocardiográficas reales. 

lii~~s 
......... . , •)•~ ... '!'.!'~I! 

Figura 28. Tarjeta de adquisición NI 6008 [33] 

Como interfaz analógica se utilizó la tarjeta de adquisición NI 6008 que cuenta 

con 8 entradas analógicas (12 bits, 10 kS/s; 10,000 muestras por segundo), 2 

salidas analógicas ( 12 bits a 150 S/s) y 12 E/S digitales, con un contador de 32 

bits. Ésta tarjeta de adquisición fue seleccionada para obtener las señales 

provenientes de la base de datos MIT - BIH , y cumple con las frecuencias de 

muestreo utilizadas (360 y 250 Hz de la base de datos). La configuración del 

DAQ se muestra en la figura 29 
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Figura 29. Configuración del DAQ 

En LabView se generó un archivo de texto con los arreglos de la base de datos, 

muestreados a una frecuencia de 200 Hz, obteniendo la señal 

electrocardiográfica por el puerto de salida analógico AO. 
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Figura 30. Programa realizado en LabView para la obtención de señales electrocardiográficas. 
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3. 7 Pruebas con señales electrocadiográficas reales. 

Se realizaron pruebas sobre las señales cardiacas reales obtenidas de la base 

de datos por medio de la tarjeta de adquisición NI. En cada muestra se registró 

la complejidad y la complejidad normalizada, con la finalidad de obtener 

parámetros para la discriminación entre una señal cardíaca normal , fibrilación 

ventricular y taquicardia ventricular. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos: 
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Figura 31 . Obtención de complejidad sobre señales cardíacas normales. 
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Ventana de 6 segundos SR 

MATLAB (Primeros 6s) Microcontrolador 200Hz 

Prueba Free. (Hz) Registro e C normalizada e C normalizada 

1 360 100 9 0.0462 9 0.07671614 

2 360 101 10 0.0513 7 0.05966811 

3 360 102 11 0.0564 8 0 .06819212 

4 360 103 17 0 .0872 16 0.1363842 

5 360 104 10 0.0513 14 0.1193362 

6 360 105 10 0.0513 10 0.08524016 

7 360 106 18 0.0923 18 0 .1534323 

8 360 111 23 0.1179 16 0.1363842 

9 360 113 16 0.0821 15 0.1278602 

10 360 114 19 0 .0974 10 0.08524016 

11 360 115 8 0 .041 8 0.06819212 

12 360 116 9 0.0462 9 0 .07671614 

13 360 118 8 0.041 8 0.06819212 

14 360 119 9 0.0462 13 0.1108122 

15 360 121 9 0 .0462 8 0 .06819212 

16 360 122 10 0.0513 10 0.08524016 

17 360 123 7 0.0359 7 0 .05966811 

18 360 124 8 0.041 8 0.06819212 

19 360 201 11 0 .0564 11 0.09376417 

20 360 205 11 0.0564 11 0 .09376417 

Promedio 0 .05975 

Desv. Est. 0.022697867 

Mínimo 0 .0359 

Máximo 0 .1179 

Tabla 3. Obtención de parámetros para el reconocimiento de señales cardíacas normales. 
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Figura 32. Obtención de complejidad para taquicardia ventricular. 
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Ventana de 6 se undos VT 

Microcontrolador 200Hz 

Prueba Free. Hz Re istro e e normalizada 
1 250 418 22 0.1875283 

2 250 418 18 0.1534323 

3 250 418 28 0 .2386724 

4 250 418 18 0.1534323 

5 250 418 20 0.1704803 

6 250 418 19 0.1619563 

7 250 418 21 0.1790043 

8 250 418 21 0.1790043 

9 250 418 21 0.1790043 

10 250 418 19 0.1619563 

11 250 419 18 0.1534323 

12 250 419 21 0.1790043 

13 250 419 18 0.1534323 
14 250 419 20 0.1704803 
15 250 419 18 0.1534323 

16 250 419 20 0.1704803 

17 250 419 21 0.1790043 
18 250 419 21 0.1790043 
19 250 419 23 0 .1 960524 

20 250 419 18 0.1534323 

Tabla 4. Obtención de parámetros para el reconocimiento de taquicardia ventricular. 
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Fibrilación Ventricular (VF) 
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Figura 33. Obtención de complejidad para fibrilación ventricular. 
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Ventana de 6 se undos VF 
Microcontrolador 200Hz 

Prueba Free. Hz Re istro e C normalizada 

1 250 41 31 0.2642445 

2 250 41 33 0.2812925 

3 250 41 26 0.2216244 

4 250 41 26 0 .2216244 

5 250 41 26 0.2216244 

6 250 41 33 0 .2812925 

7 250 41 26 0.2216244 

8 250 41 26 0.2216244 

9 250 41 29 0.2471965 

10 250 41 25 0.2131004 

11 250 52 34 0.2898166 

12 250 52 24 0.2045764 

13 250 52 27 0.2301484 
14 250 52 26 0.2216244 

15 250 52 29 0.2471965 

16 250 52 25 0.2131004 

17 250 52 38 0.3239126 

18 250 52 33 0.2812925 

19 250 52 36 0. 3068646 

20 250 52 35 0.2983406 

Tabla 5. Obtención de parámetros para el reconocimiento de fibrilación ventricular. 

Con los resultados anteriores, se puede observar que las señales que 

requieren de un tratamiento de desfibrilación se encuentran un un rango de 

valores distinto a los de una señal cardíaca normal. Por lo tanto, se comprueba 

que nuestro sistema es capaz de discriminar entre una señal cardiaca 

desfibrilable y una no desfibrilable. 

Por último, se muestran una comparación entre los parámetros obtenidos con 

nuestro sistema implementado, y el realizado por los investigadores Zhang, X. 

Et al. en su artículo publicado en la IEEE titulado: Detecting Ventricular 

Tachycardia and Fibrillation by Complexity Measure. 
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Promedio 0.083865 Promedio 0.321613 Promedio 0.589194 
Desv. Est. 0.020437 Desv. Est. 0.085398 Desv. Est. 0.034976 
Mínimo 0.059668 Mínimo 0.153432 Mínimo 0.502927 

Máximo 0.153432 Máximo 0.485869 Máximo 0.690445 

Tabla 6 Comparación de nuestro sistema implementado y el sistema de los inventigadores Zhang, X. Et al. 

En la parte superior de la tabla 6, se muestran nuestros resultados. En cuanto a 

la señal cardíaca normal los resultados son muy similares, donde los límites 

máximo y mínimo son prácticamente idénticos. 

Por otra parte, los resultados de taquicardia y fibrilación ventricular difieren en 

los rangos de valores, siendo los de nosotros menores. Lo anterior se debe a la 

diferencia en las bases de datos empleadas, ya que por ser señales arrítmicas, 

dependen del estado en el que se encontraba la persona cuando se obtuvieron 

las bases de datos. Sin embargo, ambos métodos son válidos para la 

identificación de las arritmias antes mencionadas. 
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3.8 ldentífícacíón de Clases 

Para lograr validar los resultados de los métodos de identificación estadísticos, 

era necesario obtener la distribución de cada una de las clases a identificar. 

Para tal objetivo se elaboraron una serie de 25 pruebas sobre cada señal 

electrocardiográfica, elaborando posteriormente los histogramas mostrados en 

las figuras 34-36. 
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Figura 34. Histograma SR 

20 25 3( 

Figura 35. Histograma VT 
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Figura 36. Histograma VF 

1.9 Implementación 

La figura 37 muestra la implementación de los algoritmos de reconocimiento de 

señales electrocardiográficas en el microcontrolador. 
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La ejecución de los algoritmos se realiza de manera serial. Como parámetro de 

entrada de todos los algoritmos se recibe el valor de complejidad normalizada 

de la muestra, junto con los parámetros estadísticos de las señales 

electrocardiográficas, enlistados en la tabla 6. 

Una vez que se cuenta con estos parámetros, se ejecutan los distintos 

procesamientos matemáticos de los algoritmos elegidos, eis decir, el cálculo de 

pesos estadísticos, clasificador de mínimas distancias, y el clasificador 

gaussiano. Una vez identificando la clase de la señal elec:trocardiográfica (SR, 

VT y VF) se activan banderas de reconocimiento o condición. 

Como paso final, una vez obtenidas las banderas de los métodos de 

identificación, se implementa un método redundante, reconociendo la misma 

condición por las banderas programadas, dando como resultado la 

desfibrilación en caso de presentarse una condición arrítmica, o instrucciones 

de atención médica en caso de presentarse ritmo cardíaco normal o 

condiciones no desfibrilables. 

Con base en la infonnación anterior, se realizaron 75 pruebas para los tres 

métodos de clasificación: Pesos estadísticos (p), Mínimas distancias (dm) y 

Bayes (bay). Se eligieron 25 muestras de ritmo cardíaco (SR), 25 muestras de 

fibrilación ventricular (VF) y 25 muestras de taquicardia ventricular (VT). 

La tabla 7 muestra los resultados para los diferentes métodos de clasificación, 

donde 1 representa la señal electrocardiográfica identificada: 
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No. Señal 
1 SR 
2 SR 
3 SR 
4 SR 
5 SR 
6 SR 
7 SR 
8 SR 
9 SR 

10 SR 
11 SR 
12 SR 
13 SR 
14 SR 
15 SR 
16 SR 
17 SR 
18 SR 
19 SR 
20 SR 
21 SR 
22 SR 
23 SR 
24 SR 
25 SR 
26 VF 
27 VF 
28 VF 
29 VF 
30 VF 
31 VF 
32 VF 
33 VF 
34 VF 
35 VF 
36 VF 
37 VF 
38 VF 
39 VF 
40 VF 
41 VF 
42 VF 
43 VF 
44 VF 
45 VF 
46 VF 
47 VF 
48 VF 
49 VF 
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50 VF 
51 VT 
52 VT 
53 VT 
54 VT 
55 VT 
56 VT 
57 VT 
58 VT 
59 VT 
60 VT 
61 VT 
62 VT 
63 VT 
64 VT 
65 VT 
66 VT 
67 VT 
68 VT 
69 VT 
70 VT 
71 VT 
72 VT 
73 VT 
74 VT 
75 VT 

Tabla 7 Resultados sobre la identificación de señales electrocardiográficas. 
Pesos estadísticos (p), Mínimas distancias (dm),Bayes (bay), Ritmo cardiaco normal (SR), Fibrilación ventricular (VF), 
Taquicardia ventricular (Vf). 

Con la información anterior, se calcularon los parámetros TP, TN FP, FN, 

exactitud, sensitividad y especificidad para los distintos ritmos cardíacos: 

SR 
Pesos Estadísticos 

p n Exactitud O. 90666666 7 
y 23 5 Sensitividad 0.92 
N 2 45 Especificidad 0.9 

1-Especificidad 0.1 

Mínimas Distancias 
p n Exactitud 0 .92 

y 20 1 Sensitividad 0.8 
N 5 49 Especificidad 0.98 

1-Especificidad 0.02 

Baves 
p n Exactitud O. 90666666 7 

y 23 5 Sensitividad 0 .92 
N 2 45 Especificidad 0 .9 

1-Especificidad 0.1 
Tabla 8. Parámetros para la validación de los métodos clasificadores en la medición de Ritmo caridíaco normal (SR). 
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Vf ' ' 

Pesos Estadísticos 
p n Exactitud 0.96 

y 23 1 Sensitividad 0 .92 
N 2 49 Especificidad 0.98 

!-Especificidad 0.02 

Mínimas Distancias 
p n Exactitud 0.96 

y 23 1 Sensitividad 0 .92 
N 2 49 Especificidad 0.98 

!-Especificidad 0.02 

Baves 
p n Exactitud 0 .96 

y 23 1 Sensitividad 0.92 
N 2 49 Especificidad 0.98 

! -Especificidad 0.02 
Tabla 9. Parámetros para la validación de los métodos clasificadores en la medición de Fibrilación 

Ventricular (VF). 

,· 
VT 

Pesos Estadísticos 
p n Exactitud 0 .866666667 

y 19 4 Sensitividad 0.76 
N 6 46 Especificidad 0.92 

!-Especificidad 0.08 

Mínimas Distancias 
p n Exactitud 0.88 

y 23 7 Sensitividad 0.92 
N 2 43 Especificidad 0.86 

!-Especificidad 0.14 

Bayes 
p n Exactitud 0 .866666667 

y 19 4 Sensitividad 0 .76 
N 6 46 Especificidad 0.92 

! -Especificidad 0.08 
Tabla 10. Parámetros para la validación de los métodos clasificadores en la medición de Taquicardia 

Ventricular (VT). 
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Se calcularon las Curvas de ROC para las señales electrocardiográficas (SR, 

VF y VT), graficando la sensitividad y 1-especificidad para cada método de 

clasificación: 
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Figura 38. Curva ROC SR 
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Figura 39. Curva ROC VF . 
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Como se observa en la figura 38, el método de Pesos estadísticos y el de 

Bayes son más cercanos a la coordenada (O, 1 ), por lo tanto, para la 

identificación de un ritmo cardiaco normal se utiliza los clasificadores antes 

mencionados. 

Por otra parte, para la identificación de fibrilación ventricular (figura 39) , los tres 

métodos empleados muestran la misma proximidad hacia la coordenada (O, 1), 

de ésta manera cualquier clasificador se puede utilizar para la correcta 

detección de VF. 

Por último, en la figura 40 el mejor método para identificar taquicardia 

ventricular es el de Mínimas distancias, pues está más cercano a la esquina 

superior derecha. 

En la programación del microcontrolador, la identificación de arritmias o de 

ritmo cardiaco normal se basa en el método con mejor resultado según la curva 

de ROC. Si dos o más métodos tienen la misma presición , se comparan entre 

sí para obtener la detección deseada. 
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Se obtuvieron las etapas de adquisición y almacenamiento de señales 

analógicas reales, así como con una interfaz de usuario clara, a prueba de 

errores y segura conforme a los parámetros establecidos para dispositivos de 

desfibrilación automática (Circulation 2005 "American Heart Association"). 

Se implementó el algoritmo identificador de variabilidad periódica en una señal 

detectando los valores máximos y mínimos de la misma. También se realizó el 

análisis en el tiempo de los periodos R - R y la duración del complejo QRS. 

Se analizó que para la identificación de arritmias, los métodos en frecuencia, 

como Fourier, no son adecuados para éste proyecto ya que requería de 

mayores capacidades computacionales, las cuales son limitadas en el 

microcontrolador elegido, además de introducir un grado de complejidad que 

excedía los fines prácticos del proyecto. 

De ésta manera se empleó el método de medición de complejidad, que es un 

algoritmo de fácil implementación a nivel computacional y presenta un área de 

oportunidad, ya que no se tienen registros del uso de éste método en 

dispositivos comerciales reales. Existe documentación técnica formal acerca de 

la implementación del algoritmo, así como el fundamento matemático. 

El método de variabilidad de ritmo cardíaco (HRV), carece de los parámetros 

necesarios para la identificación de fibrilación y taquicardia ventricular. Sin 

embargo, el algoritmo de medición de complejidad en señales propuesto 

supone una solución al reconocimiento de dichas arritmias sobre parámetros 

conocidos. 

Se realizaron pruebas con señales cardíacas reales obtenidas a partir de la 

base de datos MIT - BIH y el uso de la tarjeta de adquisicón NI. También se 

obtuvieron los parámetros necesarios para caraterizar entre una señal cardíaca 

normal, fibrilación y taquicardia ventricular. 
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Por último, la identificación de una señal cardíaca normal, fibrilación y 

taquicardia ventricular (objetivo principal del proyecto), se logró con la 

implementación de los tres métodos de clasificación (Pesos estadísticos, 

Mínimas distancias y Bayes) y su correspondiente validación mediante las 

curvas de ROC, usando como parámetro la complejidad de las señales. 

Se puede concluir que con las curvas de ROC se identificaron los métodos más 

óptimos para la identificación de señales electrocardiográficas. Para una señal 

cardíaca normal se utiliza Pesos estadísticos y Bayes, para taquicardia 

ventricular Mínimas distancias y para fibrilación ventricular se pueden utilizar 

los tres métodos, pues los resultados fueron iguales. Lo anterior no indica que 

un método sea mejor que el otro, sin embargo, nos ofrecen un mejor 

reconocimiento de la señal a identificar. 

De ésta manera como trabajo futuro, se plantea extender el proyecto a 

implementación de nuevos métodos de clasificación, como redes neuronales o 

lógica difusa, con el objetivo de establecer el mejor método para la 

identificación de arritmias. De igual forma, se pretende modificar el ancho de 

ventana utilizado (6 seg.), es decir, incrementar o decrementar el tiempo de 

adquisición de la señal y comparar los resultados obtenidos. 
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Código del prog1rama de HRV implementado en el microcc>ntrolador 

/* MODULE inter ,•¡ 

/* lncluding used modules for compiling procedure */ 
#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
#include "LED1 .h" 
#include "LED2.h" 
#include "Elnt1 .h" 
#include "LED3.h" 
#include "Shock.h" 
#include "LED4.h' 
#include "Timer.h" 
#include "PADS.h" 
#include "voz1 .h" 
#include "voz2.h" 
#include "torreta.h" 
#include "T1ADC.11" 
#include "ADC.h" 
#include "Torretabien.h" 
/* lnclude shared modules, which are used for whole project */ 
#include "PE_ Typ,~s.h" 
#include "PE Error.h" 
#include "PE Const.h" 
#include "IO_Map.h" 
#include "MATH.H" 

volatile int k=0; 
volatile int y=0; 
bool r; 
int w=0; 
volatile int fl1=0; 
volatile int z=0; 
float salida; 
int h=0; 
word val; 
float med[1200]; 
float maximo[100]; 
float minimo[100]; 
int repeticion=0; 
int repeticionqs=0; 
float periodoqs[100]; 
float periodo[ 100]; 
byte Err; 
int a=0; 
int b=0; 
int g=0; 
int e=0; 
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int f=0; 
int 1=0; 
int o=0; 
float var=0; 
float prom=0; 
int d=0; 
float sum=0; 
float dsv=0; 
int efren; 
void main(void){ 

/*** Processor Expert interna! initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/ 

PE_low _level_init(); 
/*** End of Processor Expert interna! initialization . 
/* Write your code here */ 

***/ 

/*** Processor Expert end of main routine . DON'T MODIFY THIS CODE!!! ***/ 
for( ;;){ 

if(k==1 ){ 

r=PADS_GetVal(); 

if(r==0){ 

} 
} 

if(w==0){ 

w=w+1; 
fl1 =1; 

} 

voz1_NegVal(); 
voz2_NegVal(); 

k=0; 

if(z==1 ){ 

if(h<1200){ 

Err=ADC_MeasureChan(TRUE,0); 
Err=ADC _ GetChanValue 16(0,&val); 
salida=val*0.000078; 
med[h]=salida ; 
h=h+1; 
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} 

z=0; 

} 

if (h== 1200 ){ 

for(a=0;a< 1200;a++ ){ 

if(b>=1 ){ 

repeticion++; 
} 

if(o==1 ){ 

repeticionqs++; 
} 

if(a<3){ 

}else{ 

if(med[ a-3]>med[ a-2]&( med[ a-2]<med[a-1 ]l lmed[ a-2]==med[ a-
1 ])&med[a-2]<2&med[a]>med[a-1 ]){ 

if(b>=1 ){ 

minimo[~¡]=med[a-2]; 
g++; 

} 

if(g>1 ){ 

if(l==1 ){ 

periodoqs[f]=repeticionqs; 
repeticionqs=0; 
f++· 

' 
l=0; 
o=0; 

}else{ 
o=1; 
1=1; 

} 
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} 

} 

if(med[a-3]<med[a-2]&(med[a-2]>med[a-1]llmed[a-2]==med[a-
1 ])&med[a-2]>3&med[a]<med[a-1 ]){ 

} 

} 
} 

} 

maximo[b]=med[a-2]; 

if(b>=1 ){ 

} 

periodo[b-1 ]=repeticion; 
repeticion=O; 

b++; 

h++; 

if(a==1200){ 

for( e=O;e<=(b-2);e++ ){ 

prom=prom+periodo[e ]; 

} 

prom=prom/(b-1 ); 

for( d=O;d<=(b-2);d++ ){ 

sum=su m+( (periodo[ d]-prom )*(periodo[ d]-prom) ); 

} 

var=( sum/(b-2) ); 
dsv=sqrt(var); 

a++· 
' 
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} 

} 

if(a==1201){ 

if(dsv<1 ){ 

LED2_NegVal(); 
T orretabien _NegVal(); 
voz2_ClrVal(); 

}else{ 

y=1; 
a++; 

} 
} 

/*** Processor Expert end of main routine. DON'T WRITE CODE BELOW!!! 
***/ 
} /*** End of main routine. DO NOT MODIFY THIS TEXT!!! ***/ 

#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
#pragma CODE_SEG DEFAUL T 

int j=O; 
extern y; 
int c=O; 
int t=O; 
extern k; 
extern fl1; 
extern z; 

void Elnt1_0nlnterrupt(void){ 

if(c==O){ 

if U==O){ 

LED1_NegVal(); 
voz1_ClrVal(); 
j=j+1; 
k=1; 
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} 
} 

} 

void Shock_Onlnterrupt(void){ 

if(y==1 ){ 

LED4_NegVal(); 
LED3_ClrVal(); 
y=O; 

} 
} 

t=1; 

void Timer_Onlnterrupt(void){ 

if(y== 1 ){ 
LED3_NegVal(); 

} 
if(t==1 ){ 

} 
} 

/* 

** 

torreta_SetVal(); 
LED4_NegVal(); 

t=O; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Event : ADC_OnEnd (module Events) 

From bean : ADC [ADC] 
Description : 

This event is called after the measurement (which 
consists of <1 or more conversions>) is/are finished. 
The event is available only when the <lnterrupt 
service/event> property is enabled. 

Parameters : None 
Returns : Nothing 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*/ 
void ADC_OnEnd(void){ 
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/* Write your code here ... */ 
} 

/* 

** 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
** 

** 

** 

** 
** 
** 

** 
** 

** 
** 

Event : T1ADC_Onlnterrupt (module Events) 

From bean : T1ADC [Timerlnt] 
Description : 

When a timer interrupt occurs this event is called (only 
when the bean is enabled - "Enable" and the events are 
enabled - "EnableEvent"). 

Parameters : None 
Returns : Nothing 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
*/ 
void T1ADC_Onlnterrupt(void){ 

/* Write your code here ... */ 
if(fl 1 == 1 ){ 
z=1; 
c=1; 

} 

} 
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Código del programa de binarización implementado en el 
microcontrolador 

1/* MODULE ínter*/ 

/* lncluding used modules far compiling procedure */ 
#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
#include "LED1 .h" 
#include "LED2 .h" 
#include "Elnt1 .h" 
#include "LED3.h" 
#include "Shock.h" 
#include "LED4.h" 
#include "Timer.h" 
#include "PADS.h" 
#include "voz1 .h" 
#include "voz2.h" 
#include "torreta.h" 
#include "T1ADC.h" 
#include "ADC.h" 
#include "Torretabien.h" 
/* lnclude shared modules, which are used far whole project */ 
#include "PE_ Types.h" 
#include "PE_Error.h" 
#include "PE_Const.h" 
#include "IO_Map.h" 
#include "MATH .H" 
#include "stdio.h" 

int reglamin=1; 
int reglamax=2; 
int basal=2; 
volatile int k=0; 
volatile int y=0; 
bool r; 
int w=0; 
volatile int fl 1 =O; 
volatile int z=0 ; 
float salida; 
word val; 
float maximo[100]; 
float minimo[100]; 
int jc=0; 
int ic=-1; 
int kc=1; 
int km=1; 
int size=1199; 
byte Err; 
int a=0; 
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int b=0; 
int g=0; 
int e=0; 
int f=0; 
int l=0; 
int o=0; 
float prom=0; 
int d=0; 
int ef; 
float sum=0; 
float dsv=0; 
int ch=0; 
float refp=0; 
float refn=0; 
float prom3=0; 
int cont=0; 
float log2=0; 
float value=0; 
float med[1200]; 
float prom2=0; 
float Vp=0; 
float Vn=0; 
int Pc=0; 
int Nc=0; 
float bcomplex=0; 
float upper=0; 
float Td=0; 
int repeticion=0; 
int repeticionqs=0; 
float periodoqs[100]; 
float periodo[100]; 
float var=0; 
float SRmedia=0.092059361; 
float SRde=0.028687:219; 
float VFmedia=0.250fi0607; 
float VFde=0.0368341387; 
float VTmedia=0.172fi1131; 
float VTde=0.020299053; 
float SRdif=0; 
float VFdif=0; 
float VTdif=0; 
float SRpeso=0; 
float VFpeso=0; 
float VTpeso=0; 
float SRdm=0; 
float VFdm=0; 
float VTdm=0; 
float SRbayes=0; 
float VFbayes=0; 
float VTbayes=0; 
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int otrop=0; 
int otrodm=0; 
int otrobayes=0; 
int SRflagp=0; 
int VFflagp=0; 
int VTflagp=0; 
int SRflagdm=0; 
int VFflagdm=0; 
int VTflagdm=0; 
int SRflagbayes=0; 
int VFflagbayes=0; 
int VTflagbayes=0; 
int complejidad=1; 
float complexnormal=0; 
int h=0; 

void main(void){ 

/*** Processor Expert interna! initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/ 

PE_low _level_init(); 
/*** End of Processor Expert interna! initialization. 
/* Write your code here */ 
voz1_SetVal(); 
voz2_SetVal(); 
torreta_ SetVal(); 
Torretabien_SetVal(); 

***/ 

/*** Processor Expert end of main routine. DON'T MODIFY THIS CODE!!! ***/ 
for(;; ){ 

if(k==1 ){ 

r=PADS_GetVal(); 

if(r==0){ 

if(w==0){ 

w=w+1; 
fl1 =1; 

} 

voz1_SetVal(); 

for( ef=0;ef<30000;ef++ ){ 
ch++; 
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} 
} 

} 

voz2_ClrVal(); 

k=O; 

if(z==1 ){ 

} 

if(h<1200){ 

Err=ADC_MeasureChan(TRUE,O); 
Err=ADC _ GetChanValue16(0,&val); 
salida=val*0.000078; 

} 

med[h]=salida; 
h=h+1; 
z=O; 

if (h==1200){ 

for(a=O;a<1200;a++ ){ 

if(b>=1 ){ 

repeticion++; 
} 

if(o==1 ){ 

repeticionqs++; 
} 

if(a<3){ 

}else{ 

if(med[a-3]>rned[a-2]&(med[a-2]<med[ a-1] 1 lmed[ a-2]==med[a-
1 ])&med[a-2]<reglami n&med[a]>med[a-1 ]){ 

if(b>=1 ){ 

minimo[g]==med[a-2]; 
g++; 

93 



} 

} 

if(g>1 ){ 

if(I== 1 ){ 

periodoqs[f]=repeticionqs; 
repeticionqs=O; 
f++; 
1=0; 
o=O; 

}else{ 
o=1; 
1=1; 

} 
} 

if(med[a-3]<med[a-2]&(med[a-2]>med[a-1]IImed[a-2]==med[a-
1 ])&med[a-2]>reglamax&med[a]<med[a-1 ]){ 

} 

} 
} 

maximo[b]=med[a-2]; 

if(b>=1 ){ 

} 

periodo[b-1 ]=repeticion; 
repeticion=O; 

b++; 

} 

if(a==1200){ 

for( e=O;e<=(b-2);e++ ){ 
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} 

prom=prom+periodo[e]; 

} 

prom=prom/(b-1 ); 

for( d=0;d<=(b-2);d++ ){ 

sum=sum+((periodo[d]-prom)*(periodo[d]-prom)); 

} 

var=(sum/(b-2)); 
dsv=sqrt(var): 

a++· 
' 

h++· 
' 

if(h==1201){ 

} 

for (cont=0;cont<1200;cont++){ 

med[cont]=med[cont]-basal; 

} 
h++· 

' 

if(h==1202){ 

for ( cont=0;cont< 1200;cont++ ){ 

value=value+mHd[cont]; 

} 

prom2=value/1200; 
h++; 

} 

if(h==1203){ 
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} 

for ( eont=O;eont< 1200;eont++ ){ 

prom3=med[eont]-prom2; 

if(prom3>refp ){ 

refp=prom3; 
Vp=med[eont]; 

} 

if(prom3<refn ){ 

refn=prom3; 
Vn=med[eont]; 

} 

} 
h++; 

if(h==1204){ 

for (eont=O;eont<1200;eont++){ 

if( ((med[eont])>=O)&( (med[eont])<=(Vp*0.1 O))){ 

Pe++; 

} 

if(((med[eont])<=O)&((med[eont])>=(Vn*0.1 O))){ 

} 

} 

Ne++; 

if( (Pe+Ne )<=( 1200*0 .4) ){ 

Td=O; 

}else if(Pe<Ne){ 

Td=Vp*0.2; 

}else{ 
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Td=Vn*0.2; 

} 

h++· 
' 

} 

if(h==1205){ 

} 

far (cont=0;cont<1200;cont++){ 

if(med[cont)<Td){ 

med[cont]=0; 

}else{ 

med[cont]=1; 

} 

} 

h++· 
' 

if(h== 1206 ){ 

wh i le( Uc+ kc<size )1 Uc+ 1 <size) ){ 

ifUc+kc>size ){ 
break; 

} 

if(med[ic+kc)==med[jc+kc]){ 
kc++; 

}else{ 
if(kc>km){ 

km=kc; 
ic++; 

}else{ 
ic++; 

} 

if(ic==jc){ 
complejidad++; 
jc=jc+km; 
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} 
} 

if Uc+ 1 >size ){ 
break; 

}else{ 
ic=-1; 
kc=1; 
km=1; 

} 
}else{ 

kc=1; 
} 

h++; 

} 

if(h==1207){ 

} 

log2=Iog1 0(size+1)/log10(2); 

upper=(size+1 )/(log1 0(size+1 )); 

if(complejidad<upper){ 

bcomplex=(size+1 )/(log2); 

complexnormal=complejidad/bcomplex; 
}else{ 

complexnormal=1000; 
} 

h++· 
' 

if(h==1208){ 

SRdif=SRmedia-complexnormal; 

if(SRdif<0){ 

SRdif=SRdif*(-1 ); 
} 

VFdif=VFmedia-complexnormal; 

if(VFdif<0){ 
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VFdif=VFdif*(-1 ); 
} 

VTdif=VTmedia-complexnormal; 

if(VTdif<0){ 

VTdif=VTdif*(-1 ); 
} 

SRpeso=2*SRde/SRdif; 
VFpeso=2*VFdeNFdif; 
VT peso=2*VT deNT dif; 

if(SRpeso>VFpeso&SRpeso>VTpeso){ 

} 

voz2_SetVal(); 

far( ef=0; ef <30000; ef ++ ){ 
ch++; 
} 

LED2_NegVal(); 
Torretabien _ ClrVal(); 

for(ef=0;ef<30000;ef++){ 
ch++; 
} 

T orretabien_ SetVal(); 

SRflagp=1; 

h++; 

} 

if(h==1209){ 

SRdm=complexnorrnal*SRmedia-(0.5*(SRmedia*SRmedia)); 
VTdm=complexnorrnal*VTmedia-(0.5*(VTmedia*VTmedia)); 
VFdm=complexnorrnal*VFmedia-(0.5*(VFmedia*VFmedia)); 

if(VT dm>SRdm& VT dm>VFdm ){ 
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} 

h++· 
' 

} 

voz2_SetVal(); 
for(ef=0;ef<30000;ef++ ){ 
ch++; 
} 
torreta_ ClrVal(); 
y=1; 
VTflagdm=1; 

if(h==1210){ 

SRbayes=(1 /(3*sqrt(2*3.1416)*SRde ))*exp(-((complexnormal
SRmedia )*( complexnorma 1-SRmedia) )/(2*S Rde*SRde) ); 

VFbayes=( 1 /(3*sqrt(2*3.1416)*VFde) )*exp(-( ( complexnormal
VFmedia )*( complexnormal-VFmedia ))/(2.VFde*VFde) ); 

VTbayes=(1/(3*sqrt(2*3.1416)*VTde ))*exp(-((complexnormal
VTmedia)*(complexnormal-VTmedia))/(2*VTde*VTde )); 

if(VFbayes>S Rbayes& VFbayes>VTbayes ){ 

voz2_SetVal(); 

} 

for( ef=0;ef<30000;ef++ ){ 
ch++; 
} 
torreta_ ClrVal(); 
y=1; 
VFflagbayes=1; 

h++· 
' 

} 

} 
/*** Processor Expert end of main routine. DON'T WRITE CODE BELOW!!! 

***/ 
} /*** End of main routine. DO NOT MODIFY THIS TEXT!!! ***/ 

#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
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#pragma CODE_SEG; DEFAUL T 

int j=0; 
extern y; 
int c=0; 
int t=0; 
extern k; 
extern fl1; 
extern z; 

void Elnt1 _ On lnterrupt(void){ 

if(c==0){ 

} 
} 

if U==0){ 

LED1_NegVal(); 
voz1 _ ClrVal(); 
j=j+1; 
k=1; 

} 

void Shock_Onlnterrupt(void){ 

if(y==1 ){ 

LED4_NegVal(); 
LED3 _ ClrVal(); 
y=0; 

} 
} 

t=1; 

void Timer_Onlnterrupt(void){ 

if(y==1 ){ 
LED3_NegVal(); 

} 
if(t==1 ){ 

} 
} 

torreta_SetVal(); 
LED4_NegVal(); 

t=0; 
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/* 

** 

------==============----------------------------------------
** 

** 
** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Event ADC_OnEnd (module Events) 

From bean : ADC [ADC] 
Description : 

This event is called after the measurement (which 
consists of <1 or more conversions>) is/are finished. 
The event is available only when the <lnterrupt 
service/event> property is enabled . 

Parameters : None 
Returns : Nothing 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
*/ 
void ADC_OnEnd(void){ 

/* Write your code here ... */ 
} 

/* 
** 

--------------
** 
** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Event T1ADC_Onlnterrupt (module Events) 

From bean : T1ADC [Timerlnt] 
Description : 

When a timer interrupt occurs this event is called (only 
when the bean is enabled - "Enable" and the events are 
enabled - "EnableEvent"). 

Parameters : None 
Returns : Nothing 

--------------
*/ 
void T1ADC_Onlnterrupt(void){ 

/* Write your code here ... */ 
if(fl 1 == 1 ){ 

} 
} 
/* 

z=1; 
c=1; 
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** 

--------------
** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Event micros_Onlnterrupt (module Events) 

From bean : micros [Timerlnt] 
Description : 

When a timer interrupt occurs this event is called (only 
when the bean is enabled - "Enable" and the events are 
enabled - "EnableEvent"). 

Parameters : Neme 
Returns : Nothing 

--------------
*/ 
void micros_Onlnterrupt(void){ 

/* Write your code here ... */ 
} 

/* 
** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
** 
** 
** 

** 

** 
** 
** 

** 

** 
** 

*/ 

Event ms1 __ Onlnterrupt (module Events) 

From bean : ms1 [Timerlnt] 
Description : 

When a timer interrupt occurs this event is called (only 
when the bean is enabled - "Enable" and the events are 
enabled - "EnableEvent"). 

Parameters : None 
Returns : Nothing 

void ms1_Onlnterrupt(void){ 
/* Write your code here ... */ 

} 

/* 
** 

** Event Cargat_Onlnterrupt (module Events) 
** 
** From bean : Cargat [Timerlnt] 
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** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

*/ 

Description : 
When a timer interrupt occurs this event is called (only 
when the bean is enabled - "Enable" and the events are 
enabled - "EnableEvent"). 

Parameters : None 
Returns : Nothing 

void Cargat_ Onlnterrupt(void){ 
/* Write your code here ... */ 

} 

/* 
** 

** 
** 

** 
** 
** 
** 
** 

** 

** 

** 

Event Tl1_0nlnterrupt (module Events) 

From bean : micros [Timerlnt] 
Description : 

When a timer interrupt occurs this event is called (only 
when the bean is enabled - "Enable" and the events are 
enabled - "EnableEvent"). 

Parameters : None 
Returns : Nothing 

--------------
*/ 
void Tl1_0nlnterrupt(void) 
{ 

/* Write your code here ... */ 
} 
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Código del programa de medición de complejidad implementado en 
Matlab 

ele; 

º/os=[1 O O O 1 1 O O 1 1 O O 1 1 1 O 1 O O O 1 O 1 O 1 1 O 1 1 1 O O 1 1 O 1] 
s=[1 O O O 1 1 O]; 
c=1; 
j=1; 
i=O; 
k=1; 
km=1; 

while j+k<max(size(s))U+1 <max(size(s)) 
[i j k km e] 

ifU+k)>max(size(s)) 
break 

end 

if s(i+k)==sU+k) 
k=k+1; 

else 
if k>km 
km=k; 
i=i+1; 

else 
i=i+1; 

end 
if i==j 

c=c+1; 
j=j+km; 
if j+1 >max(size(s)) 
break 
else 
i=O; 
k=1; 
km=1; 

end 
else 

k=1; 
end 

end 

end 
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Código del lectura, cálculo de complejidad y adecuación de señales de 
bases de datos. 

ele ; cle.;r 

l'A 'H= ' ; 

HEADERFILE= ' 
ATRFILE= ' 
DATP.F.::LS=' 
SAMPLE:"~2RE/\D=36l)-: o ; 

fprintf,l , ' , HEADERFILE; ; 
signalh fullfil~(PA!H , HEADEPFILE} ; 
fidl=fopen (siqndlh , ', '} ; 
z= fgetl ffidl) ; 
A- sscanf ( :, , 
nosig= A(l¡ ; 
sfreq=A (¿:) ; 

cJear 
k=l : ncsi:::¡ 
z= igetl ,L. L.} ; 

' , [ ~ , 3] ) ; 

A SSCünf ;: , 
dformat(k) A(,) ; 
gain'.k:- A(,) ; 

bitres(K)= A(31 ; 
zerovalue(k' A(4) ; 
tirstva1ue(k}= A(5) ; 

•' , [ 1 , S]J ; 

fclose(fidl ! ; 
clear 

dforma .. = [)Ll , 212] , error(' 
. ') ; 

signald= fullfi.e(PATH , DATAFILE; ; 
fld2=fopen (signald , ' ') ; 
A= rreao (fiel-:: , f _ , 3Ai'lPLES2F;EAD] , 

fcl0se(tid2) ; 
M2H= b~tshift(A :, 2) , -4' ; 
M:'..H= bit:ar.J(A 1 :, 2) , ::.s; ; 

1 +-

PPL bic~hift(bi~and(A'. :, 2; , 8} , Q) ; 
PRR=biLshift(biL~nd(A( :, 2) , 128) , 5) ; 
M'. : , 1) biUhift(MlH , cJ+ A( :, 1)-PRL ; 
M( : , 2;= bLsh1tt(MLil , 8;+ A( ;, 3) - PKK ; 

M(l ,: } -= first·,1alue , error(' 
- ' ) ; 

• nosi:::¡ 
2 

M ( : , 1,:::: 'IvJ, 

1) 1; 

L 
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M( : , 2;= (M( : , 2)- zerovalue(2) )/gain(2) ; 
TIME= (O : '. SAMPLES2READ- l) ) / sfreq ; 

1 
M( : , l) = (M( 
M( : , 2) = (M ( 

M=M '; 
M (l)=[] ; 

sM=size (M) ; 
sM=sM(2)+ 1; 
M(sM)=O ; 
M=M '; 
M=M/gain(l) ; 

1) - zerovalue(l)) ; 
2)- zerovalue{l)) ; 

TIME= (O : 2 * ( SAMPLES2READ) -1) / s freq ; 
r•", rw ,e ·hi, :L.1 r,Jt a¡::pPdl Jµ t' r .,! 

L r ;.¡ J l t (' -~ \. t· t E ] ~ ( ! 
disp ( ' S, r•· ,--,e:¡ l J I. ,fJTl fqr I'",Ort' thc1n ,1 

'~ 1r,a. _ .• 

y· '. 1) ; 

e• ·:l ; 
clear ', il1 ,, ,¡ H !",,? I " ; 
fprintf (1 , ' \, $ ~<)A N 

:i'-,Aú .l'f':'Rl T.1.E,, [;-·/l1,-\ - - - ---- - -- -

• pr , , r 1!l'm, J 

atrd= fullfile ( PATH , ATRFILE) ; 
1a ct 

i +- ... 11 t E t l ... 'tJ t- if1 _r t 

fid3=fopen (atrd , ' 1 ') ; 

A= fread ( fid3 , (2 , inf], ' 11r,• ,, ') '; 
fclose(fid3) ; 
ATRTIME= [] ; 
ANNOT=[l ; 
sa=size (A) ; 
saa=sa(l) ; 
i=l ; 
wh 1 , " i <=saa 

annoth=bitshift(A(i , 2) ,- 2) ; 
annoth==•S 9 

ANNOT=[ANNOT ; bitshif~(A(i+3 , 2) ,-2)) ; 
ATRTIME = [ATRTIME ; A(i+2 , l)+bitshift(A(i+2 , 2) , 8)+, .. 

bitshift(A{i+l , 1) , 16)+bitshift(A(i+l , 2) , 24)) ; 
i=i+3 ; 

,•1 .1 •1 annoth==60 
n • h · ~ · J de 

"s<>if annoth==61 
r_ ·¡ ,- --J 

•1~ i- annoth==62 
r t 1-"¡ 1g t- rj.,_, ! 

·l~ei f anno~h==63 
hilfe=bitshift(bi~and(A(i , 2) , 3) , 8)+A(i , 1) ; 
hilfe=h~lfe+mod(hilfe , 2) ; 
i=i+hilfe/2 ; 

.'l 'P 

ATRTIME=[ATRTIME ; bits~ift(bitand(A(i , 2) , 3) , B)+h(i , l)] ; 
ANNOT=[ANNOT ; bitshift(A(i , 2) ,-2)] ; 

E ,d i 

i=i+l ; 
n 1 ; 

ANNOT(length(ANNOT) )=[] ; 
ATRTIME(length(ATRTIME))=[J ; 
clear 
ATRTIME= (cumsum(ATRTIME))/sfreq ; 
ind= find(ATRTIMS <= TIME(end)) ; 

.J.. i · ~ : ir e 
d t : iL ~ 

' , 
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ATRTIMED= ATRTIME ind) ; 
ANNOT=round(ANNOT 
ANNOTD= ANNOT(lnd 

fiqure(l) ; c.d: , box 
plot (TI 1E , M, :, l '1 , 

1 

' h..Jld 
' ' . 

1 ' 

nosig==;': 
p,ot(TIME , M( :, 2¡ , ' 

r , ; 

k=l : length(ATPTIMED) 

1 \ • 
.1 , 

te:;.t (ATRTIMED ( k) , O I num,cstr (ANNOTD ( k)) \ ; 

xlim([TIME(lJ I TIME(end)J 1 ; 

'J ; y: at,:-.1 1 ' :-:label (' 
strin~:= [ 
t:itle(~~t!:'lihJ 
:princf(: , ' 

' , CP·,TF~Fl ..... E] ; 

fpdntf(l , ' 

T 0 l/sfreq ; 
n=lOO ; 

freq;orlel=0 . 05 ; 
freqcorte2=1GO ; 
freqcorte3_1=59 . s ; 
freqc0rte3_2=60 . 5 ; 

nl=~.i.rl ,n , f!:eqcortel/irYv;¿·YT 1 , 

h2=rirl \r~ , fr[qcorLe2/inv~2~TJ ' ; 
wn= [ r re·~-ico !:'te 3 l 
¡,rn• 0 wnii nv 12 'T\ ; 

hl=tjrl (n , WN , ' 

frsqcc rtE:3 2~ ; 

sfhl~fft1h} 1 S12) ; 

sfrhl=sfhl . ~conj (sfU ¡ /:,12 ; 
í=sfreq " /0 : ¿~6)/512 ; 

sfh~:=ft:: (h2 , 512 
sífh:.=sEh2 . 'ccn (sfh2)/Sl/. ; 
f=éiJ.reo·ro : ""56) :>12 ; 

sfh')=trt (i13 , 52.2 
s~fr:-~=f;;.f.hj . °"con 'sfh3'/512 ; 
f=.sfreq-*"(0 : 256: .Si2 ; 

1' 1) ; 

n . r) ; 

') ; 

1} ; 
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1i ¡un~ ; 

rlnt'f1 _. c 1 , ••h l 

et_l=conv(M( : , 1) , hl) ; 
et_2=conv(et_L , h2) ; 
et 3=conv(et 2 , h3) ; 

t t-.:iun ; 
r, e (fvl ( :, 1, 1 ; 

d ,. n ; 
r t ( e I,_ J , 1 y- 1 ' 

prm=mean(M( :, l)) ; 
vp=ma x ( M ( : , 1 ) ) ; 
vn=min(M( :, 1)) ; 

pc=O ; 
nc=O ; 

.) \) i 

r cr j=l : max (size (M)) 

M(j , l)>=O&&M(j , l)<=(vp*0 . 1) 
M , ¿ ;,

pc=pc+l ; 
' , L ' ºJ¡:'' _. 1' 

1f M(j , l)<=O&&M(j , l)>=(vn*O . l) 
r&. , M , ~ >= rr ~ . ll 

nc=nc+l ; 

1 pc+nc<=(1200*0 . 4) 
Td=O ; 

e,s , .t pc<nc 
Td=vp*0 . 2 ; 

E 1 e; 

Td=vn*0 . 2 ; 
end 

t) j=l :max(size(M)) 
r M(j , l)<Td 

end 

c=l ; 
j=l ; 
i=O ; 
k=l ; 
km=l ; 

r ~1 I L j 

s (j) =O ; 

s (j) =1 ; 

wilil· j+k<max(size(s)) lj+l<max(size(s)) 
,:rr 
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(j+k;>mdx(size{s)} 

s { i-'- k J ==s ( j ·d:: 
k=k+ l; 

k>km 

i=i+l ; 

i=i _J... l ; 

t i==j 
c=c+ l ; 

' l 

j =j +J..,..m; 

j+l>:r,;;x(size(s)} 

i=O ; 
k=l; 
krl=l ; 

k=l ; 

bb=max (s.i ze {s)) /log? (ma;; {size (s))) ; 

• c>max(size(s) )/LoglO(mdX(size(s)) l 
display (' 

C=c/bb ; 
r , 1 

[e C] 

'1 . 
1 ' 
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Ambiente de Programación del Microcontrolador 

Para la programac1on del microcontrolador se logró la familiarización con el 

ambiente integrado de desarrollo Code Warrior V5.7.0. Los programas se 

realizaron en el lenguaje de programación C. 

La figura 21 muestra la interfaz de programación de CodeWarrior 

lrtlltr.mcp l 
! *> P&E ""-**"'k C)'don<P,o .:J !ill ~ ~ 'I,, 

fle, J Ln<Onle, J Ta,geo Pioce,saE- 1 

8 B- Con/9-fations 
./ • XOT512BCfU 

e, Operatng S}'dem 
s B- CPUs 

1i1 ./ @ C,uMC9512XDT512BCFU 
9 1?, Beans 

./ Q LED1:B~O "º LED2 B~D 

./ 0 Elnt1:btloi 
lil ./ @ LED18ijQ 
lil ./ 0 Shock:hUot 
1i1 ./ Q LE D4 8~0 
lil ./ Q¡ii Tiner.hnerlnl 
lil ./ @ PADS:B~O 

./ Q ,oz1:B~O 
,- 9 ,.,,2:e,uo 

fil ../ O loueta:BüO 
lil ./ . T1ADC:Timerlnt 

./ . ADCcAOC 
lil ./ @ T ooot,<,;,n:Bl lO 

9 1?, Uffl'Me><Ue, 

./ Grj· nter.c:~ r, 

./ ~ · E vent:s.c:event 
e:J I?, Genet~ Moo.Jes 

I?, Ei«emal Mowle! 
!i1 e, Doo..rnenldion 

<I =~~-------

/ u• Processor Expert end o f aoi.n routrne OON'T HODIFY THIS COOE I 11 *-** / 
for ( :: ){ 

if ( k ••l){ 

r "' PADS_GetVal (); 

d ( r •• O){ 

1f ( w--O){ 

V"' W+l ; 
fl l • l : 

vozl_UegVol () ; 
voz2_HegVal () ; 

k •O: 

1f ( z • • l ){ 

,f ( h<l200){ 

Er r • ADC_KeasureChan ( TRUE . O) ; 
Err• AOC_GetChanValuel 6 (0. &val ) ; 
sal 1da"va l • O. 000078 ; 
aed [ h ] · ~a l 1da ; 
h• h+l ; 
z • O; 

if ( h ••1200){ 

for (a • O; a < 1200 ;a++ ) { 

if ( b >• l){ 

> Lioe179 (ojJ • I 

Figura 41 Interfaz de Programación 

La metodología a seguir fue la siguiente: 

<> 

º 

• Configuración de los puertos del microcontrolador como periféricos de 

entrada y/o salida. 

• Familiarización con la aplicación Processor Expert, una interfaz que 

encapsula la funcionalidad de elementos básico de un sistema embebido 

como el CPU , periféricos, dispositivos virtuales (estado de puertos, 

interrupciones, timers, etc) y algoritmos se software, ajustándose a las 

necesidades requeridas del programador. 
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o Programación de periféricos: Activación de Leds por interrupción 

externa (push bottons) e interna (timer). 

o Utilización de contadores y registros de memoria. 

La figura 22 muestra la interfaz de configuración del microcontrolador a través 

de esta aplicación . 

• ·F,..cále CodeWan1or 

~ 
=============J~ ,::;:;========================== 
--- 1 
i 4& P&E t.l.Jljlrk CyclonePro ..:] ID 1$/ ~ \, 

Fl~, l üikOfder l Ta,got, Proce=<E<perl j 

[3 ~ Coritg.J1ationt: 

./ • XOT5129CFU 
~ Ope,atiig Syttem 

B ~ CPUs 
rB , @ Cou:MCSS1;MlT5129CFU 

B Có Beans 

rB , 1 LED1 :8ij0 
rB ./ LED28ij0 

rB ./ @ Elnll :Extlnt 
rB ./ . LED3:8ij0 

rB ./ 4) ShoclcExtlnl 

rB ./ i LE04fül0 
G3 ./ Tl'ne1:Tine~rt 
1±1 ./ P.óDS:BitlO 
(tl ./ voz1:8ll0 

rB ./ 1 voz2:8~0 
1B ./ torreta:B~IO 
rB ./ T1AOC:Tmerlnl 
@ ./ Ojij)c:AOq 
1B ../ . Touet&lien:B~IO 

8 ~ Usert.todues 
./ ~ iiter.c:main 
./ lm E verts.c:everi 

(ti ~ GenetatedModlles 
~ Externa! MocUes 

1B 12!., Doa.mentalion 

Figura 42 Interfaz ProcessorExpert 
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