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Resumen 

 
La mejora de los recursos médicos está actualmente 

fuertemente ligada a los avances tanto en electrónica 

como de software. Señales básicas como el 

electrocardiograma (ECG) han sido y son fuentes de 

información de gran relevancia en el diagnóstico de 

diversas patologías cardíacas que son una de las 

principales causas de mortalidad en los países 

desarrollados. Desde las primeras representaciones 

del ECG en papel ha sido labor fundamental del 

médico saber interpretarlas. Hoy día la tecnología 

digital nos ofrece la oportunidad de obtener distintos 

parámetros a partir de estas señales sin necesidad de 

tener a una persona encargándose de dicha labor. 

Este trabajo presenta un mecanismo robusto de 

implementación software para el análisis de señales 

ECG ruidosas con el que obtenemos una medida 

fiable gracias a los distintos mecanismos iterativos 

que se utilizan a la hora de analizar la señal. El 

proceso que toma parte está centrado en la 

obtención fiable de la frecuencia cardíaca 

principalmente. Se ha conseguido una relación de 

acierto por encima del 99.8% en mediciones 

realizadas a distintos pacientes. 

 
Palabras Clave: Electrocardiograma, Wavelet, 

Ritmo Cardíaco, QRS, Perturbación, Ruido. 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La obtención de datos fiables a partir de señales ECG 

afectadas por diversas perturbaciones como ruido, 

movimiento del sensor, variaciones en la resistencia 

de la piel, etc., puede ser dificultosa si se pone como 

objetivo una detección total de los picos R 

apreciables en la señal a analizar. El pico R forma 

parte del complejo QRS [10] y tiene especial 

importancia en el cálculo de la frecuencia cardíaca 

debido a que es la componente con mayor amplitud 

que se detecta en un latido del corazón lo que 

convierte al pico R en una componente fundamental 

para el cálculo de la frecuencia cardiaca (FC) [2]. 

Una extensa revisión de los distintos métodos 

propuestos para la detección de complejos QRS se 

puede encontrar en [6]. 

 

 
Figura 1: Representación esquemática de un ECG 

normal 

 

Para la obtención de una señal ECG fiable diferentes 

autores utilizan técnicas como el filtrado mediante 

wavelet para la detección de los picos R [3, 4, 7, 8, 

13] y la eliminación del ruido ya que resulta en 

muchos casos más efectivo que otros mecanismos de 

filtrado como se demuestra en [5, 9, 15]. 

 

En este trabajo se presenta un algoritmo de detección 

preciso de picos R en señales ruidosas o con tramos 

de detección dificultosos con objeto de obtener una 

medida fiable de la frecuencia cardíaca del paciente 

en cada instante. Se aplican técnicas de especial 

relevancia como es el filtrado mediante Wavelets en 

los tramos de la señal donde es estrictamente 

necesario debido al exceso de ruido. El 

procesamiento presentado se compone de una serie 

de métodos iterativos robustos donde existen 

distintos niveles de análisis con distinta robusteces y 

cargas computacionales que se aplicarán en base a la 

calidad de la señal en cada instante. Tienen especial 

relevancia las técnicas diseñadas en este trabajo para 

la obtención del nivel de intensidad del ruido y de la 

señal en cada instante. En base a estos dos 

parámetros el sistema decide en qué tramos es 

necesario aplicar el filtrado mediante Wavelets y en 

cuáles no, todo depende de la calidad de la señal. 

 

Para la elaboración de este trabajo se han utilizado 20 

señales ECG obtenidas de pacientes reales los cuales 

fueron sometidos a una prueba de estrés con fines 
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médicos y en las cuales son apreciables 

perturbaciones significativas (artefactos). En base a 

trabajos previos donde existe un procesamiento de la 

señal ECG [1, 11] se ha optado por dividir el proceso 

de detección de picos R en cinco fases. 

 

A continuación en la sección 2 se va a explicar el 

algoritmo utilizado para la detección de los picos R 

en donde se desglosa cada una de las 5 fases del 

procesamiento. Por último en la sección 3 y 4 se 

expondrán los resultados obtenidos referentes al 

cálculo del ritmo cardíaco y las conclusiones finales 

respectivamente. 

 

 

2 DETECCIÓN PICOS R 
  

En el procesamiento diseñado para la detección de 

los picos R se distinguen cinco fases de las cuales la 

segunda, cuarta y quinta fase suponen la mayor 

aportación del proyecto ya que cada una de ellas 

realiza una serie de funciones fundamentales y a la 

vez innovadoras que robustecen en gran medida el 

funcionamiento del algoritmo. La primera fase se 

trata de un filtrado de mediana en la cual se 

normaliza la señal eliminando los artefactos en la 

señal de tipo desplazamiento. En la segunda fase se 

hace un procesamiento de la señal, de la cual se 

obtienen dos señales que hacen referencia a la 

intensidad de la señal y de ruido. La tercera fase es la 

encargada de cortar la señal eliminando las zonas 

indeseadas que contienen ruido y de realizar el 

filtrado mediante Wavelets si fuera necesario en base 

a los parámetros obtenidos en la fase 2. En la cuarta 

fase se realiza la detección inicial de los primeros 

picos R, momento crítico ya que la quinta y última 

fase se encarga de estimar la posición y encontrar 

satisfactoriamente todos los demás picos R de la 

señal ECG introducida. Una vez obtenidos los picos 

R podemos calcular de forma precisa la FC mediante 

la medición del intervalo R-R. 

 

 
Figura 2: Intervalo R-R 

 

Se han obtenido resultados satisfactorios con señales 

recogidas a diferentes frecuencias de muestreo (Fs), 

desde 50Hz hasta 1000Hz. En el procesamiento que 

se mostrará en las imágenes a lo largo de este artículo 

se hará uso de una de las diversas señales ECG 

obtenidas muestreada a 500Hz en un periodo de 15 

minutos durante una prueba experimental de 

detección de estrés (Figura 3). 
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Figura 3: Señal ECG original muestreada a 500Hz 

 

 

2.1 FASE 1: FILTRADO DE MEDIANA 

 

El objetivo de esta fase de normalizado consiste en 

corregir las posibles perturbaciones debidas al 

movimiento del sensor y otros factores que hacen que 

la señal se desplace verticalmente (en el eje del 

voltaje) alejando el punto de reposo de la señal de los 

0V, es decir, provocando unos artefactos indeseados. 

En la Figura 4 se aprecia claramente este fenómeno. 
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Figura 4: Tramo señal ECG 470-500 segundos. 

 

Para la eliminación del desplazamiento que se 

presenta se ha optado por utilizar un filtro de 

mediana de valor Fs/10 de manera que se mantenga a 

un valor de 0.1 segundos independientemente de la 

Fs. El valor de 0.1 segundos se ha seleccionado de 

manera que fuera mayor que el intervalo QRS más 

ancho [11, 12, 14], de este modo se obtiene como 

resultado una señal mediana que representa la línea 

de base de la señal ECG original (Figura 5).  
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Figura 5: Señal ECG y mediana de la misma. 
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Restando la señal mediana a la señal ECG original 

obtenemos la señal ECG normalizada tal y como se 

aprecia en la Figura 6. 
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Figura 6: Señal normalizada 

 

Una vez normalizada la señal, la siguiente 

problemática a abordar es la influencia del ruido en la 

detección de picos R. Para la estimación del nivel de 

ruido se implementarán en la siguiente fase distintos 

mecanismos para obtener la intensidad, tanto del 

ruido, como de la señal. 

 

2.2 FASE 2: OBTENCIÓN DE ENERGÍAS 

 

A la hora de diferenciar aquellos tramos en los que se 

dispone de una visión clara de los picos R y aquellos 

en los que resulta complicado divisarlos a causa del 

ruido, la baja amplitud de la señal o combinación de 

ambas es necesario una medida tanto de la intensidad 

del ruido como de la señal. 

 

Para conseguir estas dos medidas se han generado 

dos funciones basadas en filtros de mediana, 

detección de máximos e interpoladores que nos dan 

como resultado dos señales de las cuales la primera 

se encarga de señalar la intensidad de la señal 

normalizada repasando la señal por su parte superior 

y la segunda ofrece un comportamiento idéntico pero 

bordeando únicamente las perturbaciones debidas al 

ruido. En la Figura 7 se ilustra el comportamiento 

descrito de ambas estimaciones de intensidad. 
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Figura 7: Intensidad de señal y ruido. 

Una vez obtenidos estos dos parámetros la siguiente 

fase consistirá en hacer uso de los mismos para 

decidir en qué punto se deberá cortar la señal para 

evitar las zonas ruidosas y en qué tramos será 

necesario un filtrado estricto mediante wavelets. 

 

2.3 FASE 3: CORTE DE LA SEÑAL Y 

FILTRADO 

 

En esta fase se llevan a cabo dos acciones 

importantes. Por un lado se estima cuál es la línea de 

corte por debajo de la cual la señal será eliminada y 

normalizada, de modo que se eviten las zonas 

ruidosas manteniendo la visibilidad de los picos en la 

nueva señal cortada intacta. Esta línea de corte 

tomará un valor proporcionalmente menor en los 

tramos conflictivos, filtrados mediante wavelets, ya 

que la señal resultante del procesamiento wavelets es 

de amplitud menor a la original, debido a la 

eliminación de componentes de la señal para su 

filtrado. La línea de corte (C) probada y justificada 

empíricamente estará situada por encima de la línea 

de energía del ruido (R) a una distancia proporcional 

a la diferencia entre la línea de energía señal (S) y la 

misma línea de ruido, según la siguiente ecuación: 

 

5/R-SRC                       (1) 

 

El motivo del término (S-R)/5 es el de ofrecer un 

margen de seguridad para la eliminación de espurios 

no identificados por la señal de intensidad de ruido. 

Así, se obtiene una línea de corte segura que nunca 

sobrepasará la estimación de intensidad de la señal. 

Esto se debe a que los cálculos de ambas intensidades 

(señal y ruido) están diseñados para que en el peor de 

los casos (caso en el que ambas se entremezclan de 

manera que no se pueda distinguir una de la otra), S 

sea igual a R. Este caso último es inalcanzable ya que 

el programa está diseñado para iniciar el filtrado de 

wavelets en aquellos tramos donde la relación 

S/C<=1.5. De este modo se puede considerar cuándo 

la relación entre el punto de corte y la señal es 

demasiado pequeña para ser analizada sin filtrado, 

pudiendo dar lugar a posibles detecciones de falsos 

picos causados por el crítico acercamiento de la 

intensidad del ruido a la intensidad de la señal. El 

tramo wavelets terminará cuando la relación entre la 

señal y la línea de corte retornen a una zona segura.  

 

 
Figura 8: Ciclo de histéresis para tramos Wavelets 
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Se ha optado por introducir un ciclo de histéresis, tal 

y como muestra la figura 8, de modo que el final de 

cada tramo filtrado por wavelets termine cuando la 

relación sea S/C>=3. 

 

A continuación, en la Figura 9 se puede ver cómo 

queda marcada la línea de corte en un pequeño tramo 

de la señal ECG normalizada. 
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Figura 9: Línea de corte 

 

2.3.1 Filtrado mediante Transformada Wavelet 
 

Para el filtrado de tramos críticos mediante wavelets 

es necesario primero de todo identificar las wavelet 

madre a utilizar para cada tipo de frecuencia. De 

igual modo es necesario determinar el nivel de 

descomposición que queremos efectuar sobre la 

señal, en función de las distintas frecuencias de 

muestreo configurables en la adquisición de la señal 

ECG. Tal y como se demuestra en [4, 5, 15] y 

mediante justificación empírica basada en pruebas 

realizadas sobre señales ECG de los distintos 

pacientes, se ha obtenido la tabla 1 para distintas 

frecuencias de muestreo. En esta tabla se muestra 

cuál es la wavelet y el nivel de descomposición 

óptimas para la discriminación del ruido y obtención 

de los picos R en tramos con relación S/C baja. 

 

Tabla 1: Procesamiento de wavelets para distintas Fs 

 

Fs 

(Hz) 

Familia de 

Wavelets 

Nivel 

descomposición 

1000 Coiflet 3 5 

500 Coiflet 3 4 

250 Coiflet 3 4 

200 Daubechy 3 3 

100 Daubechy 3 2 

50 Daubechy 3 1 

 

Una vez definidas las wavelets a utilizar en los 

tramos críticos del análisis y obtenida la línea de 

corte, el resultado del procesamiento de la señal en 

esta fase se muestra en la Figura 10. En esta figura se  

observa un tramo en el que el sistema ha considerado 

adecuada la optimización de la señal por medio del 

filtrado mediante wavelets. 
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Figura 10: Tramo filtrado mediante Wavelets 

 

Una vez que tenemos la señal cortada ya se puede 

ejecutar la siguiente fase que consiste en la detección 

inicial de los primeros picos R. 

 

2.4 FASE 4: DETECCIÓN INICIAL DE 

PICOS R 

 

En esta fase se tiene que considerar que no se conoce 

nada acerca de la posición de ninguno de los picos ni 

de la frecuencia cardiaca (FC) en el instante inicial 

por lo que este primer análisis en busca de, en 

nuestro caso, los tres primeros picos tendrá que 

realizarse de manera efectiva y fiable. Para ello se ha 

implementado una función la cual analiza la señal 

haciendo uso de las líneas de intensidad de ruido y de 

señal calculadas y usadas anteriormente. Estas se 

utilizan para encontrar un tramo de tamaño suficiente 

como para que abarque 3 latidos de la frecuencia 

cardíaca mínima (FC_min) considerada (peor caso). 

En nuestro caso basándonos en los resultados 

empíricos, la FC_min seleccionada para el tipo de 

prueba (considerando situaciones de estrés en las 

personas) bajo la que se ha obtenido la señal ECG ha 

sido de 50 latidos por minuto. Esta FC_min podría 

ser configurada en otras aplicaciones en función de 

las circunstancias de la medida del ECG. De este 

modo la función de detección inicial de picos R 

selecciona el tramo más próximo al inicio en el que 

se cumple que la relación S/C se mantiene en los 

niveles adecuados durante todo el tramo, siendo la 

longitud del tramo: 

 

min_

60
3[Samples] Tramo

FC

Fs            (2) 

 

Una vez seleccionado el tramo adecuado dentro de 

los estándares S/C configurados se lleva a cabo una 

detección de picos basada en la detección de 

máximos y en una separación mínima entre picos 

función de la frecuencia cardíaca máxima (FC_max) 

a configurar. En nuestro caso basándonos en los 
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resultados empíricos hemos considerado una 

FC_max de 130 latidos por minuto. 

 

Por último, para saber si el tramo está dentro de los 

límites FC_min y FC_max configurados se calcula la 

variación del ritmo cardíaco para esos 3 primeros 

picos (p(1), p(2) y p(3)) y se asegura que la variación 

cumple las condiciones necesarias (3) y (4). 

 

max_

60
][))1()2((

min_

60

FC

Fs
Samplespp

FC

Fs       (3) 

max_

60
][))2()3((

min_

60

FC

Fs
Samplespp

FC

Fs     (4) 

 

Si la detección de los tres primeros picos efectuada 

en el tramo seleccionado no cumpliera alguna de las 

condiciones, el tramo se desecharía considerándolo 

no apto para la detección y se reiniciaría la búsqueda 

de un nuevo tramo. 

 

Una vez obtenidos los tres primeros picos que 

cumplen los requisitos de fiabilidad se inicia la fase 

de detección normal que estará basada en parámetros 

obtenidos de los tres picos iniciales. 

 

2.5 FASE 5: DETECCIÓN NORMAL 

 

En esta quinta y última fase tenemos como 

parámetros iniciales la FC obtenida de los picos 

iniciales. A partir de este dato se inicia un bucle 

iterativo de detección de picos R el cual tiene como 

prioridades principales el análisis robusto de picos y 

a la vez reducir la carga computacional de las 

operaciones limitando el área de búsqueda al menor 

número de muestras posible. En el diagrama de 

bloques de la Figura 11 se muestra el mecanismo 

iterativo y los distintos niveles de análisis de los que 

se compone esta última fase. 

 

 
Figura 11: Niveles de detección de la Fase 5 

A continuación se presenta la función y utilidad de 

los distintos niveles y cómo en conjunto hacen del 

mecanismo de detección una herramienta fiable y 

preparada ante artefactos. Previamente se debe 

aclarar que la variable “estimado” que aparece en el 

diagrama hace referencia a los picos que el sistema se 

ve obligado a estimar en un principio por la no 

detección de picos en el tramo analizado y se 

inicializa a cero. 

 

2.5.1      Nivel 1 

 

Este nivel es el primero que se ejecuta después de la 

fase de detección inicial de picos R. Hace uso de la 

FC calculada a partir de los dos último picos R para 

estimar dónde se podrá localizar el próximo pico R 

según la ecuación: 

 

))1()(()()1( npnpnpnpe            (5) 

 

siendo “pe” el pico estimado.  

 

En torno al pico estimado se cogerá una ventana de 

muestras la cual es función del error cometido en la 

estimación del pico R anterior y la ventana mínima 

(vent_min) obtenida mediante resultados empíricos. 

La ventana mínima ha sido elegida en base a los 

resultados obtenidos para detectar más del 90% de 

los picos sin necesidad de sumar el término variable 

que es función del error anterior. Como resultado se 

ha seleccionado una vent_min de valor Fs/17. 

 

)1()1(min_ npnpeventvent        (6) 

 

“vent” hace referencia al número de muestras que se 

analiza a derechas e izquierdas del pico R estimado.  

El término absoluto (término variable) que hace 

referencia al error de la estimación anterior cumple 

una función predictiva que aprovecha las tendencias 

de aumento y disminución del ritmo cardíaco para 

aumentar la ventana y a su vez la posibilidad de 

detectar el próximo pico. En la Figura 12 se aprecia 

el funcionamiento de la ventana variable. 
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Figura 12: Ventana variable del Nivel 1 
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Vemos como la ventana se amplía proporcionalmente 

al error de la estimación anterior evitando de este 

modo perder la señal cuando se dan cambios en la 

frecuencia cardíaca. En este nivel se detectan el 97% 

de los picos R. 

 

2.5.2      Nivel 2.1 

 

En el caso de que en el Nivel 1 no se consiguiera 

detectar ningún pico y el anterior pico no fuera 

estimado, se pone en marcha el Nivel 2.1. Este nivel 

realiza la misma acción que el Nivel 1 pero con una 

ventana de valor fijo la cual ha sido elegida en base a 

la FC_max (peor caso) de modo que se pudiera 

configura una ventana lo más grande posible sin 

llegar a correr el riesgo de albergar en la misma 

ventana dos latidos simultáneamente. Con este 

procesamiento se consigue un análisis secundario con 

una ventana más amplia que en el primer análisis 

efectuado por el Nivel 1. 
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Figura 13: Ampliación de ventana Nivel 2.1 

 

En la Figura 13 vemos cómo la ventana de búsqueda 

aparece de manera escalonada. El escalón superior 

representa al análisis efectuado en el Nivel 1, en el 

cual el algoritmo no consigue detectar el pico, por 

ese motivo salta al Nivel 2.1 ampliando la ventana y 

consiguiendo así una detección exitosa del mismo. 

 

2.5.3      Nivel 2.2 

 

Este nivel es idéntico al anterior, con la diferencia de 

que reacciona cuando detecta el pico actual, tras 

haberse estimado con anterioridad el pico previo. En 

este caso lo que se hace es volver a estimar el pico 

anterior, haciendo la media de los dos picos entre los 

que se encuentra (el actual (p(n)) y el de las dos 

posiciones anteriores (p(n-2))): 

 

2)()2()1( npnpnp                (7) 

 

De este modo se consigue una estimación más 

aproximada del valor real del pico que ya había sido 

estimado obteniendo un resultado más realista ante 

situaciones en las que por condiciones de la señal ese 

pico no era legible. 

2.5.4      Nivel 3.1 

 

Existen situaciones en las que el algoritmo debido a 

cambios en la frecuencia cardíaca bruscos o por 

ilegibilidad de la señal no detecte alguno de los picos 

mediante los mecanismos utilizados en los métodos 

anteriores. En ese caso se ejecuta este nivel 

estimando el pico real en la posición del pico 

estimado e incrementando el contador de picos 

estimados en 1. Este contador influirá en la ejecución 

de los ciclos posteriores del sistema tal y como se ha 

hecho alusión en los niveles anteriores. 

 

2.5.5      Nivel 3.2 
 

Este nivel tiene un funcionamiento idéntico que la 

Fase 4 de detección inicial de picos R con la única 

diferencia de que se ejecuta en cualquier punto de la 

señal cuando se cumplen ciertas condiciones de error. 

Además de ser la última barrera contra la falta de 

detección de picos, es el nivel más robusto y el que 

corrige errores graves debidos a la desincronización 

del sistema, como los que se ilustran a continuación. 

También es el procesamiento de detección de picos 

con mayor carga computacional, por ello es la última 

opción y la que se ejecuta en casos excepcionales. 

 

Uno de los errores graves que se puede dar es la 

estimación continua de picos que puede desembocar 

como es el caso de la Figura 14 en una subdivisión 

del periodo de estimación. El algoritmo está diseñado 

para que el Nivel 3.2 se ejecute cuando dos picos han 

sido estimados de forma continua. El sistema 

considera que el algoritmo se ha desincronizado. Para 

evitar posteriores falsos picos el Nivel 3.2 recalcula 

esos dos picos R estimados volviendo a analizar las 

muestras a partir del último pico R real detectado. En 

la Figura 14 se muestra este fenómeno. 
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Figura 14: Recalculo de picos R 1 

 

Se aprecia cómo los picos situados en el periodo de 

tiempo 718-723.5 que deberían de haber sido 

detectados mediante las ventanas de los niveles 

anteriores no son detectados y el sistema alcanza un 

estado de desincronización en el que el periodo de 
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estimación se subdivide. En ese momento el Nivel 

3.2 entra en funcionamiento y se observa cómo 

finalmente se da una detección satisfactoria de los 

picos R y el sistema es dirigido a una detección 

correcta de los demás picos. 

 

Puede ocurrir también justo el efecto contrario. 

Debido a la desincronización de las estimaciones a 

causa de la no detección de picos puede alterarse el 

periodo de detección siendo este de un ancho lo 

suficientemente grande como para saltarse uno o 

varios picos. El Nivel 3.2 reacciona en estos casos de 

igual manera que en el caso anterior en el que el 

periodo se subdivide. 
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Figura 15: Recalculo de picos R 2 

 

En la Figura 15 se aprecia cómo en este caso también 

el Nivel 3.2 reacciona de manera óptima 

reconfigurando la detección y dando como resultado 

una detección precisa de todos los picos. 

 

 

3 RESULTADOS  
 

Como se observa en la Figura 16 se ha obtenido una 

detección robusta y fiable con un 100% de acierto en 

las detecciones de picos R en la señal mostrada a lo 

largo del artículo. Resultados similares se han 

logrado con el resto de señales ECG analizadas, de 

un total de 19 nuevos pacientes.  
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Figura 16: Gráfica resultante de la FC del paciente 

La gráfica está atravesada por una señal FC filtrada 

resultado de un filtrado de media y de mediana con 

objeto de ignorar el efecto de la respiración en la 

variación de la FC y así tener una medida más limpia 

de la FC media en cada instante. 

 

Se ha realizado también una comparación con el 

algoritmo propuesto en [11]. En ese artículo el autor 

consigue mejorar la medida de la FC obtenida por el 

equipo comercial de Biopac®. En este trabajo se ha 

conseguido a su vez mejorar aún más la precisión de 

medida de la FC y se han reducido los errores como 

se aprecia en la Figura 17. 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
60

70

80

90

100

110

120

130
Comparación de algoritmos

F
C

 [
la

ti
d
o
s
/m

in
u
to

]

Tiempo [Segundos]

 

 

FC según algoritmo en [11]

FC según algoritmo propuesto

 
Figura 17: Comparación del cálculo de la FC 

 

Analizando las desviaciones en muestras entre el pico 

estimado y el real de todas las señales con las que se 

ha trabajado (Figura 18) se observa que el sistema 

utilizado ofrece gran robustez al análisis de la señal 

ya que como es apreciable en la imagen más del 90% 

de los desvíos quedan por debajo de la ventana 

mínima entorno a la cual se realiza el análisis del 

Nivel 1 en busca de picos R. 
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Figura 18: Comparativa de desvío de muestras de 

picos R detectados 
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4 CONCLUSIONES 
 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que 

se ha logrado un mecanismo robusto y efectivo para 

la detección de picos R en señales afectadas por 

distintos artefactos mediante el uso de un 

procesamiento avanzado de la señal ECG. La 

solución aportada es capaz de tomar la decisión 

óptima para el análisis, siendo una de las posibles 

decisiones analíticas el procesamiento de la señal 

mediante wavelets en el que se han configurado 

distintas wavelet madre en función de la frecuencia 

de muestreo programada. 

 

Resulta innovador el mecanismo utilizado para la 

detección inicial de los primeros picos R (Fase 4) el 

cual tiene en cuenta los niveles de intensidad de ruido 

y señal para realizar una detección segura. El 

mecanismo de detección inicial también es aplicado 

en la detección normal (Fase 5 – Nivel 3.2) en caso 

de que el algoritmo no localice los picos, debido a 

cambios bruscos en los intervalos R-R del paciente. 

 

La Fase 5 tiene su interés debido a la gran robustez y 

fiabilidad en la detección de los picos R en donde se 

ha conseguido un éxito absoluto en los análisis 

realizados a las señales ECG reales de distintos 

pacientes a pesar de los notables artefactos 

apreciables en las mismas. 

 

En definitiva se ha obtenido un algoritmo que realiza 

una detección de picos R precisa y una estimación de 

la FC fiable siendo de este modo apto para la 

aplicación en análisis médicos reales o para formar 

parte de algoritmos más complejos basados en 

parámetros obtenidos de la variación de la FC. 
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