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Introducción 

El sonido del corazón necesita ser segmentado por 
componentes y luego analizarlos por separado para poder 
evaluar la funcionalidad del corazón. 
 
Por ello surge la necesidad de desarrollar un algoritmo para la 
segmentación de los sonidos normales del corazón, usando la 
señal de los sonidos PCG como única fuente para poder 
delimitar los intervalos sistólicos y diastólicos entre los 
denominados picos de los sonidos S1 y S2. 

Objetivos Metodología 

• Estudiar y comprender tanto el ciclo cardíaco como las 
señales obtenidas a partir del mismo. 

 

• Determinar qué método de segmentación es el que 
mejor conviene para el análisis. 

 

• Automatizar en la mayor medida de lo posible un 
algoritmo de segmentación mediante el entorno 
informático Matlab. 

 

• Razonar y evaluar de manera subjetiva los fallos 
obtenidos en las representaciones de las señales 
generadas para conseguir un algoritmo viable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtención de la 
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Elaboración y uso del 
algoritmo de 

segmentación 

Evaluar los resultados 
obtenidos y delimitar 

posibles anomalías 
entre los sonidos S1 y 

S2 del corazón 

Remuestreo de la señal 

Obtención de la 
envolvente de la señal a 
partir de la energía de 

Shannon 

Umbralización y filtrado 

Búsqueda y marcado de 
los sonidos S1 y S2 del 
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Análisis de los resultados obtenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 

• A nivel práctico se han realizado distintas 
configuraciones para conseguir un algoritmo eficiente y 
automático. 

• El proceso de grabación de los sonidos es un paso 
fundamental para poder evaluar bien las señales. 

• El ruido es un factor a tener en cuenta ya que altera la 
señal y dificulta la obtención de los sonidos S1 y S2. 

PCG 

• Resultados experimentales obtenidos de una serie de grabaciones. 

Sonido Aciertos 

S1 100% 

S2 100% 

Sonido Duración (Promedio) 

S1 0,065 ms 

S2 0,039 ms 

Sonido Aciertos 

S1 100% 

S2 100% 

Sonido Duración (Promedio) 

S1 0,084 ms 

S2 0,025 ms 

Sonido Aciertos 

S1 100% 

S2 90,5% 

Sonido Duración (Promedio) 

S1 0,052 ms 

S2 0,022 ms 

Artículo de referencia: 

Lian H., Lukkarinen, S. y Hartimo I. (1997). Heart Sound 
Algorithm Based on Heart Sound Envelogram 

Grabaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* https://www.physionet.org/challenge/2016/#challenge-data 

- Entorno clínico y no clínico 

- Duración: 15 a 35 segundos 

- Sonidos normales (sin cardiopatías) 

- Frecuencia: 2000 Hz 

• Obtenidas desde la base de datos de Pyshionet. 

Características 


