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Resumen
Este artículo presenta el desarrollo y evaluación de un algoritmo para la compresión de señales
electrocardiográficas fetales, tomadas de manera superficial sobre el abdomen materno. Este proceso
produce un gran volumen de información que dificulta su almacenamiento y/o trasmisión. El algoritmo
propuesto busca una compresión sin pérdidas de la señal, aplicando Transformada Wavelet Packet con el fin
de mantener un error por debajo de la unidad, con relaciones de compresión superiores 20:1 y con la energía
conservada en la reconstrucción como parámetro de comparación. Para la validación del algoritmo se hace
uso de los archivos de señales proporcionados en la base de datos PhysioBank DataBase.
Palabras clave: conservación de energía; CR; ECG; Fetal; PDR; transformada wavelet packet

Compression of fetal electrocardiographic signals using the
Wavelet Packet transform
Abstract
This article presents the development and evaluation of an algorithm for the compression of fetal
electrocardiographic signals, taken superficially on the maternal abdomen. This process produces a large
volume of information that makes it difficult to store and / or transmit. The proposed algorithm seeks a lossless
compression of the signal, applying Wavelet Packet Transform in order to maintain an error below the unit,
with compression ratios higher than 20: 1 and with the energy conserved in the reconstruction as a comparison
parameter. For the validation of the algorithm, use is made of the signal files provided in the PhysioBank
DataBase.
Keywords: conserved energy; CR; ECG Fetal; wavelet packet transform
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INTRODUCCIÓN
La caracterización de señales electrocardiográficas fetales pretenden diagnosticar posibles enfermedades
que coloquen en riesgo la vida del feto, como se explica en Rajesh y Ganesan (2014) en la literatura científica
se reportan los métodos invasivo y no invasivo. El método invasivo consiste en colocar un electrodo en el
cuero cabelludo del feto, mientras que el método no invasivo mostrado por ZhiLin (2013) consiste en colocar
electrodos sobre la superficie abdominal de la madre para capturar la señal ECG (electrocardiograma) fetal,
esto exige la detección y separación de las señales, fetal y materna, lo cual representa un problema de difícil
solución debido a que estas señales están rodeadas de factores como el ruido producido por el movimiento
muscular, la interferencia de la señal materna, el ruido eléctrico producido por los instrumentos de medida y
el movimiento fetal; en Panigrahy, Rakshit (2015) se expone que estos factores cambian las características
de potencia de la señal que de por si es muy baja.
La presencia de ruido en esta señal y la interferencia de la señal materna hacen que se produzca un volumen
considerable de datos, y como se muestra en Arvinti y Costache (2014), esto es un factor a tener en cuenta
en la caracterización o análisis de la señal; con una frecuencia de muestreo de 360 Hz, un registro de 24
horas requiere 43Mbytes. A fin de lograr el nivel de compresión deseado, de acuerdo a las necesidades y
requerimientos del medio de almacenamiento o el ancho de banda de trasmisión, se fija un umbral para el
tipo y la cantidad de datos. Como se expone en Brechet (2007) existen básicamente dos métodos de
compresión. Estos son sin perdidas y con pérdidas. Como se muestra en la mayoría de literatura científica
aplican una compresión con pérdidas con una relación de compresión que está por encima de 20:1. Pero un
error en la reconstrucción entre el 50 y 60%.
Como se muestra en Castillo, Morales (2013), uno de los problemas es la selección de un umbral adecuado,
para eliminar los niveles de ruido en las señales ECG dado su no linealidad y más particularmente en las
señales ECG fetales. En este trabajo como método de selección del umbral se aplica la cantidad de energía
conservada en la reconstrucción de la señal, método expuesto en Rivas y Burgos (2009), lo que permite
mejorar los valores de compresión, manteniendo un error por debajo de la unidad porcentual.
MARCO CONCEPTUAL
El tratamiento de una señal electrocardiográfica fetal implica la obtención, adecuación, captura del complejo
QRS y procesamiento de la señal. En la figura 1 se presenta un diagrama de bloques del tratamiento
generalmente presentado en la literatura científica según se presenta en Chen y Cheng (2015), de una señal
ECG. Desde hace varios años se ha venido dando uso a la transformada Wavelet en diferentes campos como
la compresión de información y la eliminación de ruido como en Santamaría (2012). Las señales se obtienen
de Goldemberg, Amaral et al (2000). Estas señales constan de registros que tienen una duración hasta de 4
horas muestreados a 1KHz por dos canales. Estos registros además de las señales contienen información
médica relacionada con las señales.
En primera instancia se adecua la señal a través del filtrado, a fin de eliminar ruido eléctrico y la separación
de la señal ECG materna. Como se ve en Rao y Yao (2015) las principales técnicas de extracción de las
señales son filtros adaptativos, descomposición lineal y no lineal; posteriormente se captura el complejo QRS,
que es el objeto de estudio y finalmente se procesa la señal utilizando para ello método estadísticos de las
características de la señal o por la transformación de la señal como por ejemplo en Lima y Alvarado (2016) o
en Ebrajimzadeh (2011) donde se aplica Wavelets. Otra técnica expuesta en Gerla (2009) es la separación
siega de fuentes, para la extracción de las características de la misma.
SEÑAL ECG

Adecuación

Captura QRS

Procesamiento
Filtrado
Transformación
Compresión

Fig. 1: Diagrama de bloques de tratamiento de señales ECG

La selección de la transformada juega un papel importante en el análisis y procesamiento de las señales,
como se demuestra en Craven (2016). Para llevar a cabo esta labor normalmente se realiza la comparación
visual de la señal a tratar con una serie de transformadas o se realiza un análisis de correlación entre la señal
y la transformada. Existen tres requisitos que debe llenar toda transformada Wavelet, ellos son: un valor
promedio nulo, su energía debe ser finita y ortogonalidad para que sea admisible. Matemáticamente se
expresan estas condiciones en las ecuaciones 1, 2 y 3.
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En esta investigación se propone la comparación teniendo en cuenta la cantidad de energía conservada
después de la reconstrucción. Esta energía se ve afectada por los niveles de descomposición de las señales
ECG fetales.
Las principales características de una transformada son:
Los momentos de desvanecimiento de una Wavelet está relacionado con el orden de la función, así una
función tiene N momentos de desvanecimiento si tiene un orden N. matemáticamente se expresa como lo
muestra la ecuación 4.
'

(4)

! Ψ8 dt = 0
('

Si se cumple (4) entonces para i= 0, 1, 2,…..N-1, donde i es el iesimo momento de desvanecimiento, así
existen N-1 momentos de desvanecimiento para un orden N. También la cantidad de momentos de
desvanecimiento muestra o está relacionado con la selectividad de la descomposición Wavelet. El tamaño del
soporte se relaciona con el orden de la transformada y por lo tanto con los momentos de desvanecimiento
así: el tamaño del soporte es 2N-1. La regularidad lo que representa es la suavidad de la transformada
wavelet, esto sirve para la reconstrucción de la señal estudiada. La función de escala es una función
ortonormal a la función wavelet. Si no existe una función de escala no es posible utilizar esta familia wavelet
para discretizar la señal.
Este trabajo utiliza como base de selección de la transformada, la cantidad de energía conservada después
de la reconstrucción de la señal, como se observa en la figura 2, se mantiene un nivel de energía del 99,99%
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Fig. 2: Grafica del número de coeficientes utilizados con respecto de la energía conservada en la reconstrucción.

Las señales electrocardiográficas fetales que se utilizaron fueron tomadas de la base de datos MITH DATA
BASE del PhysioBank ATM de physionet provista por Goldemberg, Amaral et al (2000). Para la compresión
de estas se seleccionó la wavelet Daubechies, como se ve en Singh (2015), muestran un mejor rendimiento
en el análisis de señales ECG.
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Métodos de compresión
El estudio comparativo de los métodos de compresión presentado en Chae (2013) muestra que la búsqueda
de la simplicidad en el codificador permite menor complejidad en la compresión, medida en el consumo de
memoria para el proceso y el tiempo de respuesta, pero que se debe tener cuidado cuando se trata de señales
de bajo nivel y embebidas en ambientes ruidosos, producidos por el movimiento del feto, las contracciones
uterinas y los producidos por los propios electrodos sobre la piel, como es el caso de las señales ECG fetales
en Zhang (2016) se presentan diferentes tipos de umbralización en presencia de ruido no blanco llegando a
la conclusión de la umbralización flexible y umbral por cada nivel presenta la menor relación de error. La tabla
1 muestra una comparación de resultados de CR (relación de compresión) y PDR (porcentaje de error en la
reconstrucción) para diferentes métodos de compresión, tipo de señal y con las herramientas utilizadas.
Tabla 1: Resultados comparativos de diferentes métodos de compresión con las herramientas utilizadas en el proceso.
Autor

Perdida

fetal

Preprocesamiento

umbralización

Cuantización

Codificación

CR%

Jarisch (1980)
Mukhopadhya
y (2013)
ZhiLin (2013)

Con
Con

Si
No

Filtro Kalman
T Hilbert

No
No

No
No

No
No

No
7,18

Con

Si

No

No

No

Bayesian
learning

No

No

Jin Wang
(2010)
Ebrajimzadeh
(2011)

Con

No

Wavelet

No

No

7,6

2,74

Con

No

Wavelet

No

13,92

0,97

Arvinti (2011)

Con

No

No

No

7,79

No

Honteng
(2011)

Con

No

Banco de filtros
DWT
Wave atom

Tres niveles
de
cuantización
No

Neural
network
Huffman

Huffman

10,45

0,997

Jayashree
(2011)
Hernando
(2011)
Seong (2012)
Zhicheng Li
(2015)
Chandan
Kumar Jha
(2016)
Chandan
Kumar Jha
(2015)
B. Arvinti
(2014)
Motinath
(2016)
Wang (2016)
Jiménez,
Rivas método
propuesto

Con

No

No

Dos niveles
de
cuantización
DWT

PDLZW

8,68

0,14

No

No

PRD
%
No
0,023

Con

No

DWT

No

N-PR CMFB

No

0,58

No

Con
Con

No
No

DWT
Wavelet

No
No

No
No

5,5
4

5,33

Con

No

Filtro SavitzkyGolay

No

Wavelet

No
Compressed
Sensing
Run Length
Encoding

44

0,36

Con

No

Filtro pasa banda
y pasa alto

No

Wavelet

x

90,23

0,34

Sin

No

No

No

No

No

Saviky

No

15,2

0,23

Sin

No
SI

No
Filtro FIR

No
universal

Wavelet
wavelet

Daubichies1
8
WDT(db140)
Db1-16
Db1-10

14,98

Sin

Daubichies1
8
Wavelet

14
25

0,97
0,26

Sin

Selección del umbral
Otro parámetro crítico en la compresión de señales es la selección del umbral. En la búsqueda de una
compresión sin perdidas, en este trabajo se ha seleccionado el umbral duro, ecuación 5.
𝑠(𝑥) = ;

s(x), |x| > δ
D
o , |x| ≤ δ

(5)

Donde s(x) es la función a analizar y y δ es el umbral propuesto.
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Parámetros de comparación
En la ecuación 6 se muestra un parámetro de medida que tiene en cuenta la relación de compresión (CR).
Consiste básicamente en la comparación entre el Tamaño de la señal original y la señal comprimida.
𝐶𝑅 =

𝐿HIñKL MNOPQRORSK
𝐿HIñKL NQRTRUKL

(6)

Y la similitud entre la señal original y la señal reconstruida, dado por (Percent Root-Mean-Square Distortion)
PDR, mostrada en la ecuación 7.
(7)

_ ,
∑`
]ab(S] − S] )
𝑃DR(%) = Z
,
∑`
]ab S]
Donde S y 𝑆d son respectivamente la señal original y la señal reconstruida.
𝑄𝑆 =

𝐶𝑅
𝑃𝐷𝑅

(8)

La calidad de la señal QS, ecuación 8, se obtiene de la relación entre la relación de compresión y el porcentaje
de error de la reconstrucción al comparar la señal original y la señal reconstruida.
METODOLOGIA PROPUESTA
La metodología propuesta consiste en la selección de una transformada dentro de la familia de las
Daubechies, que permita que la relación de compresión CR alcance los valores más altos, en este caso un
valor superior a 20:1. Para lograr este resultado se fija un valor de energía retenida en la reconstrucción del
99,99%.
En la figura 3 se presenta un esquema de los pasos del algoritmo propuesto. El primer paso de es el filtrado
de la señal, para eliminación de ruido eléctrico y establecimiento de línea de base. Este filtro es un filtro tipo
FIR de orden 3. Para la selección de la wavelet madre se fija el nivel de energía que garantiza un PDR de
nivel por debajo del 1%. El umbral permite seleccionar los coeficientes que se tienen en cuenta para la
compresión. En este caso el umbral utilizado es el umbral universal. Se realiza la compresión de la señal y
luego se calcula la relación de compresión. El siguiente paso consiste en la reconstrucción de la señal y el
cálculo de PDR. Se compara los valores de los parámetros medidos y si es el caso se ajusta el nivel de
energía para lograr un valor de CR que este cercano por encima a 20:1, que es lo que en este trabajo se
busca. Como se muestra en Singh (2015) y se corrobora en la tabla 3 la familia de transformadas que mejores
rendimientos de compresión de señales ECG da es la Daubechies. Se obtienen valores para CR bajos 10:1
cuando se Db2 y el valor máximo obtenido de 25:1 para Db6. Y dos niveles de descomposición.

Fig. 3: Diagrama de bloques de algoritmo propuesto

Para la selección de la wavelet madre se inicia con Daubechies de orden 1. Este orden puede variar de 1 a
45, pero experimentalmente se comprobó que para valores de orden superior a 6, la relación de compresión
no aumenta significativamente pero el PDR si empieza a subir.
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Tabla 2: Propiedades de la wavelet madre Daubechies
Propiedad
Orden
Regularidad
Tamaño de soporte
Longitud del filtro
Simetría
Momentos de desvanecimiento
Función de escala
Wavelet continua
Wavelet discreta
Expresión explicita

Daubechies
1,2,…45,
Relativa
2N-1
2N
Si
N
Si
Posible
Posible
No

RESULTADOS
Como se observa en la figura 4 en la medida que se aumenta el nivel de descomposición de la señal el CR
aumenta, pero después del orden 6 se estabiliza el valor, con la disminución del PDR en comparación con lo
observado en la figura dos se logran mejoras en los dos parámetros de rendimiento. En el caso de la CR se
alcanzó hasta 25:1 y en PDR se bajó hasta 0,22%.
120
100
Energia %

80
60
40

energia

energia retenida

20
0

-20

0

100

200

300
N° de coeficientes

400

500

600

Fig. 4: Muestra de la comparación de valor de compresión CR, complemento del valor mostrado de mostrado de ceros
con respecto al PDR identificado como la energía retenida.
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La figura 5 muestra la comparación entre la relación de compresión y la PDR para los valores obtenidos en
diferentes registros. También se puede observar en la misma figura como los valores de relación de
compresión se mantienen cercanos a 20 en su mayoría mientras que los valores de error en la reconstrucción
están por debajo de la unidad porcentual; para algunos valores no se cumple debido a que son los más
ruidosos. Esto debido a que como se explicó en la metodología para la selección de la wavelet se requiere
mantener la mayor cantidad de energía posible después de la reconstrucción. Para evaluar esto se aplicaron
a la señal wavelets de diferentes órdenes, desde 1 hasta 10. Debido a esto se toma como este orden como
el mejor. En la figura 5 y en la tabla 3 se puede observar que el método propuesto ofrece mejores rendimientos
tanto en CR como en PDR

Relacion de compresión CR
Fig.5: Grafica de comparación (CR) contra (PDR)
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Los valores de relación de compresión de la tabla 3 muestran los resultados de parámetros de medición de
rendimiento en compresión, obtenidos por diferentes autores y el método propuesto. Se realiza esta
comparación sobre los resultados e técnicas aplicadas al mismo registro. En el caso de otros registros, la
relación de compresión CR se vio afectada por el nivel de ruido. Pero en general se logra comprimir la señal
en los valores que se habían propuesto al inicio de la investigación y en niveles superiores en comparación
con trabajos de otros autores. También se incluye un parámetro que no es comúnmente usado como es el de
factor de calidad QS.
Tabla 3: Resultados comparativos de diferentes métodos de compresión.
AUTOR
Lee (2011)
Lee (2011)
Ma (2015)
Zhao (2016)
Wang (2016)
Jiménez y Rivas
Método propuesto

REGISTRO
100
100
100
100
100
100

CR%
9,6
23
15
14,8
18,16
25

PDR%
0,44
1,94
0,29
7,58
7,25
0,22

QS
21,8181818
11,8556701
51,7241379
1,9525066
2,50482759
113,636364

La figura 6 muestra la comparación entre la señal original en rojo y la señal comprimida en negro. Se puede
ver la semejanza de la señal comprimida con la original.

Fig.6: señal original y señal comprimida

En la figura 7 muestra la comparación de resultados de trabajos realizados sobre compresión.
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Fig. 7: Grafica de comparación de parámetros CR, PDR y QS

CONCLUSIONES
Como se observa en Castillo (2013), para mejorar la relación de compresión de la señal el método asociado
al uso de la transformada Wavelet, mayormente usado ha estado enfocado con la optimización de la selección
del árbol de descomposición. En este trabajo el enfoque está en la selección de la mejor transformada madre.
Como se puede ver la selección del umbral de cantidad de energía conservada en la reconstrucción presenta
un método diferente al análisis de la relación señal a ruido que comúnmente se usa para la selección de la
Wavelet madre aplicada en la compresión. Como se observa en la figura 6 se obtiene mejoras en los niveles
de parámetros de comparación seleccionados para el mismo registro. La variación de los parámetros CR Y
PDR dependen de la calidad de señal que se requiera y del ancho de banda o medio de almacenamiento del
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que se disponga. El método propuesto tiene un nivel de calidad (QS) mayor, esto debido a que el nivel del
PDR es menor al 1% pero combinado con una rata de compresión mayor a 20, alcanzando en promedio un
valor de 113,63, lo que se ve en la tabla 3 en la columna QS. Para almacenamiento es importante que la
relación de compresión sea alta mientras que para el análisis de frecuencia de la señal se puede bajar la
relación de compresión y mantener PDR bajo. El siguiente paso será clasificar mediante una red neuronal los
coeficientes que se ajusten a un tipo de patología, observando su relación con la forma de la señal, a fin de
poder aumentar la relación de compresión manteniendo el numero original de datos y la energía en la señal
reconstruida lo más cercano al 100%.
Debido a los resultados la familia de transformadas que mejor se desempeña en la compresión de las señales
ECG fetales es la Daubichies y los niveles de descomposición están entre 2 y 4 niveles para mantener los
valores de CR y PDR dentro de los rangos propuestos de 20:1 y 1% respectivamente.
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