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Resumen: Las señales cuasi-periódicas fisiológicas (QPF) como el electrocardiograma (ECG)
son de utilidad para detectar diversas patoloǵıas. El monitoreo frecuencial de estas señales
es indispensable en las unidades de cuidados intensivos pero puede verse afectado debido a
que éstas son susceptibles a ruido y/o movimientos de sensores. La mayoŕıa de los algoritmos
utilizados en la actualidad para la estimación frecuencial en señales biomédicas se basan en la
detección de eventos en el dominio del tiempo. El propósito de este trabajo es presentar una
alternativa para generar estimados frecuenciales en señales QPF mediante un algoritmo basado
en el dominio de la frecuencia. El algoritmo propuesto es un método iterativo que consiste en
la modulación en frecuencia de un filtro paso banda y un diferenciador para obtener estimados
frecuenciales a partir de la primera armónica y su derivada. Distintas pruebas son usadas para
comparar el desempeño del algoritmo con respecto a algoritmos usados en equipos disponibles
actualmente. Se presentan posibles aplicaciones a la estimación del ritmo cardiaco (Heart Rate,
HR) en señales electrocardiográficas y señales de presión arterial. Para validar los resultados se
usan los estimados obtenidos por algoritmos detectores del complejo QRS, además de agregar
como referencia dos casos teóricos.

Keywords: Procesamiento de señales biomédicas, soporte de decisiones cĺınicas, estimación de
ritmo card́ıaco, complejo QRS.

1. INTRODUCCIÓN

Distintos procesos del cuerpo humano generan señales
cuasi-periódicas. Estas señales son muy similares en cada
ciclo y se caracterizan por tener su contenido frecuen-
cial concentrado en vecindarios alrededor de frecuencias
armónicas. Ejemplos comunes de lo anterior son las señales
relacionadas al sistema circulatorio. Espećıficamente las
provenientes de un electrocardiograma (ECG). El estudio
de estas señales es de vital importancia ya que en México
y en el mundo según la Organización mundial de la salud
(2005) y la Secretaŕıa de salud de México (2013), una de la
principales causa de mortandad son las enfermedades de-
bido a causas card́ıacas. Además, dichas señales suelen ser
contaminadas por distintas fuentes de error: Por ejemplo,
debido a ruido proveniente de lineas de transmisión, o a
movimientos del paciente durante la toma de las muestras.

A diferencia de una señal periódica las señales cuasi-
periódicas pueden variar su amplitud y fase/frecuencia. De
hecho, el problema de estimar la frecuencia fundamental
en una señal QPF es similar al de estimar la frecuencia
fundamental en una señal de audio (Pitch detection).

La frecuencia de las señales QPF puede indicar distinta
información, que abarca desde el estado de animo hasta
patoloǵıas. Por ejemplo, uno de los principales parámetros
cardiovasculares y al mismo tiempo el parámetro de una
señal QPF más comúnmente medido es el HR del que
se deriva la variabilidad del ritmo cardiaco (Heart Rate
Variability, HRV). El HR y la HRV han surgido como

simples factores usados para determinar la evaluación
del equilibrio simpático-vagal en el nivel sinoauricular
Acharya et al. (2006), Malik et al. (1996) y Sztajzel et al.
(2004).

En la actualidad, los equipos encargados de estimar la
frecuencia en señales biológicas usan algoritmos basados
en la detección de eventos definidos en el dominio del
tiempo. Por ejemplo, el método más directo para estimar
el HR es la detección de complejos QRS en la señal ECG,
véase Pan y Tompkins (1985). Algoritmos similares al
presentado en Pan y Tompkins (1985), que emplean el uso
de derivadores y la transformada de Hilbert para acentuar
la marca del complejo QRS, han sido ampliamente usados
para estimar el HR debido a que tienen más del 95 %
de efectividad medida en la relación de latidos detecta-
dos/presentes en una señal ECG. Mas sin embargo, estos
algoritmos pueden son suceptibles a ruido y movimientos.
Recientemente diversos enfoques se han realizado para
mejorar la estimación frecuencial en señales fisiológicas,
entre las cuales se encuentran el uso del filtro de Kalman Li
et al. (2008); onduletas (Kadambe et al. (1999) y Ghaffari
et al. (2008)); y sistemas inteligentes Poli et al. (1995). Con
respecto a el uso de filtro de Kalman, éste ha demostrado
remover el ruido de la señal y obtener buenas estimaciones,
pero requiere del conocimiento a priori de un modelo.
Las onduletas por otro lado dependen de la forma de
onda de la señal, por lo cual si la forma de onda cambia
(e.g. durante una arritmia) es posible que el desempeño
del estimador cambie. Finalmente, el uso de máquinas de
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aprendizaje depende de un entrenamiento previo con una
gran cantidad de datos.

Nuestra propuesta presenta un algoritmo alternativo, el
cual podŕıa ser útil en la estimación del HR mediante
medios no invasivos, como los presentados en Kranjec
et al. (2014), debido a que en estos casos las señales ob-
tenidas representan la superposición de dos componentes
(respiración y actividad cardiaca) en distintos rangos de
frecuencia.

Cabe resaltar que el HR no es la única señal biológica
de interés. En este trabajo se presenta un método que
en general permite estimar la frecuencia de una señal
cuasi-periódica dada y su aplicación a la estimación de
frecuencia en señales fisiológicas. Lo anterior se realiza al
aplicar las técnicas de medición fasorial desarrolladas para
sistemas eléctricos de potencia desarroladas en Platas-
Garza y de la O Serna (2011). Básicamente se pretende
estimar la frecuencia de la señal mediante la extracción de
la primera armónica y su derivada. El cálculo se realiza de
manera iterativa, al ajustar a la frecuencia fundamental
un filtro paso banda y un diferenciador en cada iteración.

El resto del documento se encuentra estructurado de
la siguiente manera: En la sección 2 se revisan como
preliminares los algoritmos basados en la detección del
complejo QRS en el dominio del tiempo. Posteriormente, el
método propuesto basado en la modulación en frecuencia
de un banco filtro/diferenciador es presentado en la sección
3. Finalmente, los resultados obtenidos para diversos casos
teóricos y prácticos son mostrados en la sección 4.

2. ANTECEDENTES

Como fue mencionado en la introducción, la mayoŕıa de los
algoritmos utilizados en la actualidad para la estimación
frecuencial en señales QPF se basan en la detección de
eventos discretos. A continuación se revisa un algoritmo de
detección del complejo QRS que se basa en dicha filosof́ıa.
En general los algoritmos detectores del complejo QRS se
basan en el diagrama a bloques mostrado en la Figura 1.

El algoritmo consiste en aplicar una transformación a la
señal que permita aumentar la marca del complejo QRS
sobre el resto de la señal en el dominio del tiempo. Entre
las transformaciones comúnmente usadas se encuentran
la transformada de Hilbert, el uso de derivadores, y la
elevación de la señal al cuadrado. Después, cuando la señal
transformada supera a un umbral previamente establecido
se marca la ocurrencia de un complejo QRS. Finalmente,
gracias al tiempo de muestreo uniforme, el HR se estima
a partir del conteo de muestras entre cada marca.

Figura 1. Estimación frecuencial en una señal biomédica
mediante la detección de un evento en el dominio del
tiempo.

Un ejemplo del uso de estos algoritmos es mostrado en
la Figura 2 en la cual se detecta el HR de un segmento
del registro 202 de la base de datos de arritmias del MIT
Goldberger et al. (2000) mediante un algoritmo basado
en el diagrama de bloques mostrado en la Figura 1 en
el cual la etapa de transformación consiste en obtener la
transformada de Hilbert y elevar al cuadrado la señal. Note
que la información está disponible solamente al término de
un ciclo de la señal.
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Figura 2. Estimación del HR mediante un algoritmo basa-
do en la detección del complejo QRS.

3. MÉTODO PROPUESTO

Debido a que la señal de entrada s(t) es cuasi-periódica,
se asume que bajo el intervalo t ∈ [−∆,∆] se puede
representar por el modelo de señal

s (t) ≈
H∑

h=−H

ch (t) e−j2πhf0t, (1)

donde, de acuerdo a Platas-Garza y de la O Serna (2011),
f0 representa un valor inicialmente propuesto para la
frecuencia fundamental y ch (t) ∈ C representa a la h-ésima
armónica por una señal limitada en banda y por lo tanto
continuamente diferenciable:

ch (t) = ch (0) + ch′ (0) t+ ch′′ (0)
t2

2!
+ . . . , t ∈ [−∆,∆].

(2)
Asimismo, la amplitude, fase y sus derivadas {ah(t), ϕh(t)}
de ch(t) se pueden obtener al igualar ch = ah(t)ejϕh(t) a
(2):

ah(t)ejϕh(t) = ch (0)+ch′ (0) t+ch′′ (0)
t2

2!
+. . . , t ∈ [−∆,∆].

(3)
Al evaluar (2) en t = 0 se obtienen las siguientes relaciones:

ah(0) = ‖ch (0) ‖, (4)

ejϕh(0) = ]{ch (0)}. (5)

Igualmente, al derivar (3) y evaluar el resultado en t = 0

a′h(0) + jah(0)ϕ′h(0) = ch′ (0) e−jϕh(0), (6)

igualando las partes real e imaginaria de (6):

a′h(0) = Re{ch′ (0) e−jϕh(0)}, (7)
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ϕ′h(0) =
Im{ch′ (0) e−jϕh(0)}

ah(0)
. (8)

La existencia de una desviación en frecuencia con respecto
a f0 es posible debido a que la frecuencia de s(t) puede
variar dentro del intervalo de observación. De acuerdo
a Muñoz y de la O Serna (2008) (véase (7) y (8) ), la
desviación en frecuencia, que es la derivada de la fase, con
respecto a la frecuencia originalmente asumida f0 puede
ser relacionada a c1 (0) y su derivada c1′ (0) mediante:

∆f0 =
Im{c1′ (0) e−jc1(0)}

|c1 (0) |
; (9)

por lo que
f1 = f0 + ∆f0 (10)

representa de una mejor manera la frecuencia de s(t) bajo
el intervalo de observación. En dado caso de que la señal
s(t) sea periódica de frecuencia fundamental f0, entonces
∆f0 = 0 y por lo tanto f1 = f0.

Figura 3. Diagrama de bloques. Método propuesto.

El método propuesto se basa en el cómputo de las ecuacio-
nes (9) y(10) de manera iterativa. La figura 3 muestra un
diagrama de bloques del método propuesto. El algoritmo
usado es detallado a continuación.

Algoritmo propuesto

(p1) f0 ← Frecuencia inicialmente asumida
(p2) Ka ← Sensibilidad a ∆f

(p3) ZOF ← Filtro pasa bajas
(p4) FOF ← Diferenciador pasa bajas
(p5) for (k = 0 hasta N) do

(p6) s← n-ésimo bloque de datos
(p7) ZOFfk ←; Se modula el filtro pasa bajas fk
(p8) FOFfk ←; Se modula el diferenciador a fk
(p9) c1,k′ (0)← ZOFfk ∗ s; Frecuencia fundamental en k
(p10) c1,k (0)← FOFfk ∗ s; Derivada de fundamental en k
(p11) ∆fk ← (c1,k (0) , c1,k′ (0); Desviación frecuencial en k
(p12) fk+1 ← fk + Ka∆fk ;← Frecuencia en k + 1.

end for

Note del diagrama a bloques presentado en la figura 3 que
el método propuesto consiste de una etapa de estimación
y una de actualización. La etapa de estimación consiste
en el computo de los estimados (c1,k (0) , c1,k′ (0)) en la
iteración k y del estimado de frecuencia en la iteración
posterior fk+1 a partir de los mismos; y es representada
por las lineas (p9)-(p12) del pseudocódigo presentado. Los
estimados (c1,k (0) , c1,k′ (0)) se obtienen en este trabajo
mediante un filtro paso banda y un diferenciador. Por otro
lado, la etapa de actualización consiste en la modulación
de los estimadores (filtro/diferenciador) a la frecuencia
fundamental anterior; y es representada en las lineas (p7)-
(p8). A diferencia de (10), se contempla el añadir una
constante Ka para asignar un peso a la desviación en
frecuencia anterior ∆fk con respecto a fk para el computo
de la nueva frecuencia fk+1.

Una versión preliminar de este algoritmo ha sido presenta-
da en Platas-Garza y de la O Serna (2014), el principal con-
traste con respecto a esta versión es que en este documento
se opta por modulaciones de los filtros en lugar de un nuevo
computo de los mismos. Lo anterior con la finalidad de
disminuir la carga computacional del algoritmo.

4. RESULTADOS

Se presentan los resultados obtenidos para tres casos de
estudio. En el primero se analiza una señal senoidal con
modulación de frecuencia; en el segundo se analiza el
registro 207 de la base de datos de arritmias del MIT
Goldberger et al. (2000); y en el tercero un registro de
presión aórtica central obtenido de manera no invasiva.
En todos los casos se usan ventanas de 80 muestras, y se
usa una frecuencia de muestreo de 20 Hz. Los estimados de
(c1 (t), c1′ (t)) se realizan mediante los filtros de respuesta
impulsional finita (FIR) diseñados en de la O Serna y
Platas-Garza (2011), debido a que estos son óptimos en
el sentido de mı́nimos cuadrados con respecto al modelo
propuesto en (1), mas cualquier otro método puede usarse.
Las respuestas en frecuencias delos filtros están dadas en
la Fig 4. Ambos son pasa bajas, pero al ser modulados a
la frecuencia fundamental obtienen la primera armónica y
su derivada. Note que los filtros tienen un bajo nivel de
rizado en la banda de rechazo por diversos componentes
en esta banda serán rechazados, e.g.armónicos, ruido de
alta frecuencia, etc.
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Figura 4. Respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas
(ZOH), y el diferenciador (FOH) usados en el algo-
ritmo presentado.

4.1 Caso 1 - Señal modulada en frecuencia

En este caso se introduce la señal de entrada:

s(t) = cos(2πt+ cos(.4πt)). (11)

Bajo estas condiciones la frecuencia de la señal s(t) es
f(t) = 1−.2 sin(.4πt), la cual oscila en el intervalo [0.8, 1.2]
Hz de manera sinusoidal. Los resultados para Ka = 0.9
son mostrados en la Figura 5, en donde se muestran la
magnitud de la señal original, las frecuencias teóricas,
estimadas y el error entre ambas. Dentro de esta Figura
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se omite el retardo ocasionado por el uso de filtros de
fase lineal, bajo estas condiciones el error de estimación
máximo es de 0.004 Hz.

4.2 Caso 2 - Señales ECG del MIT-BIH

Dentro de este caso, se analiza la parte final del registro
207 de la base de arritmias del MIT. Este registro fue
seleccionado debido a que la señal presenta un incremento
significante de frecuencia en un intervalo corto de tiempo.
Lo anterior se presenta cuando la señal cambia de un ritmo
normal (NR) a una taquicardia supra ventricular (SVTA)
aproximadamente en la muestra 700 del registro mostrado.
Los resultados son mostrados en la Figura 6 para el método
propuesto, además la señal se analiza con un algoritmo
convencional de detección del complejo QRS mediante un
derivador obteniendo los resultados mostrados en la Figura
7. El valor medio del estimado del HR durante el NR es de
60 BPM mientras que para la SVTA es de 120 después del
transitorio. Estos datos coinciden con los reportados en la
base de datos los cuales son de 57-90 BPM en el NR y de
108-130 en la SVTA, asimismo coinciden con los resultados
obtenidos en la Figura 7. Los rangos reportados en la base
de datos han sido obtenidos por un algoritmo detector del
complejo QRS y posteriormente analizados por expertos
en cardioloǵıa.

4.3 Caso 3 - Señal de presión arterial

Dentro de este caso, se analiza una señal de presión aórtica
tomada mediante ultrasonido en el Hospital Universitario
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las figura 8
muestra la señal analizada y la frecuencia obtenida. Con
la finalidad de corroborar los resultados, los tiempos de
cada ciclo en muestras son mostrados en cuadros sobre
la señal de entrada dentro de la subfigura superior de la
Figura 8. Debido al tiempo de muestreo usado de 20 Hz.
el tiempo de ciclo más corto 21 muestras por ciclo (m/c)
corresponde a una frecuencia de 57 BPM, mientras que
el tiempo más elevado 26 m/c corresponde a 46.15 BPM.
Note que para este caso los tiempo de ciclo reportados
corresponden con los estimados de frecuencia obtenidos.
Asimismo observe que el estimado evoluciona de manera
suave debido a que éste refleja la frecuencia promediada
dentro de la ventana de observación. Note que para este
caso, el uso de los algoritmos presentados en la sección 2
puede no ser conveniente debido a que no existe un evento
marcado que pueda ser evidente del resto de la señal.

5. CONCLUSIONES

Se presenta un método para el análisis de frecuencia en
señales cuasi-periódicas. El algoritmo presentado consiste
en un proceso iterativo en el cual se modula un conjunto
filtro/diferenciador a la frecuencia fundamental anterior,
para que a partir de las salidas de dichos filtros se calcule
la nueva frecuencia fundamental que será usada en la
siguiente iteración. Distintas señales fueron comparadas,
obteniendo resultados adecuados. El método propuesto
puede ser ventajoso con respecto a los algoritmos basados
en la detección de un evento temporal cuando la señal
no presenta un evento marcado en el dominio del tiempo.
Además, gracias a las bandas lisas, el método es robusto
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Figura 5. Resultados obtenidos para una señal modulada
en frecuencia. usando Ka = 0,1.
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Figura 6. Resultados obtenidos para parte del registro 207
mediante el método propuesto; usando Ka = 0,1.

ante variaciones acotadas en la frecuencia de muestreo.
Lo anterior siempre que estas variaciones sean lo sufi-
cientemente pequeñas como para que el espectro de la
fundamental no salga de las bandas de los filtros.

El presente trabajo presenta resultados preliminares. En
trabajo futuro se pretende atacar problemas de convergen-
cia. Es decir, aclarar el número de iteraciones necesarias
para lograr el seguimiento de la frecuencia estimada a la
frecuencia real. Asimismo, se pretende elaborar distintos
algoritmos de actualización en lugar de (10). Entre las
limitaciones actuales del método propuesto se encuentran:
la existencia de retardos en la estimación debido al filtrado,
existe sensibilidad a ruido presente en la banda de paso de
los filtros, además se necesita ajustar el parámetro Ka.
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ANEXO

Dentro de este anexo se muestra el diseño de los filtros
FIR mostrados en la Figura 4. Para mayor información
refiérase a Platas-Garza y de la O Serna (2014), y de la
O Serna y Platas-Garza (2011).

Sea la k-ésima muestra de una secuencia s(k) dada por

s(k) = α0 + α1k + α2k
2 + . . .+ αO−1k

O−1,

con coeficientes αi para i = 0, 1, . . . , O − 1. Alternativa-
mente, s(k) queda expresada en forma matricial por

s(k) = B(k)φ,

con

B(k) = [1 k k2 · · · kO−1],

y

φ = [α0 α1 α2 · · · αO−1]T .

Para una ventana temporal [−Nh, . . . ,−1, 0, 1, . . . , Nh] de
N = 2Nh + 1 muestras. Las muestras s(k) en la ventana
se relacionan con los coeficientes de la señal por:

S = Bφ, (12)

donde

S = [ s(−Nh) . . . s(−1) s(0) s(1) . . . s(Nh) ]T , (13)

y

B = [B(−Nh)T . . . B(−1)T B(0)T B(1)T . . . B(Nh)T . ]T

(14)

La estimación óptima en el sentido de mı́nimos cua-

drados de los coeficientes φ̂ sobre la ventana temporal
[−Nh, . . . ,−1, 0, 1, . . . , Nh] está dada por la soución a las
ecuaciones normales de mı́nimos cuadrados:

φ̂ = (BHB)−1BHs. (15)

Los productos punto entre las filas de la matriz pseudoin-
versa y la señal bajo la ventana de observación en (15)
representan un proceso de filtrado; donde cada fila de
(BHB)−1BH representa el reflejo de la respuesta impul-
sional de un filtro FIR. Las primeras dos filas de la matriz
pseudoinversa representan el reflejo de las respuestas im-
pulsionales de un filtro paso bajo y de un diferenciador
de primer orden. Sus respuestas en frecuencia se obtienen
al aplicar la transformada de Fourier a cada respuesta
impulsional y son mostradas en la Figura 4 para N = 145
y O = 4.
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