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ANÁLISIS DE UN PULSO CARDIACO DESCRITO POR POLINOMIOS DE INTERPOLACIÓN 

USANDO EL METODO DE LAGRANGE CON DATOS OBTENIDOS DE UN SENSOR DE 

PULSO CARDIACO PARA ARDUINO 
Mediante interpolación por el método de Lagrange se aproxima en varios polinomios el pulso arterial. Se requiere varios polinomios 

ya que un solo polinomio no describe de manera  efectiva los datos del pulso tomados por el sensor. Las muestras son tomadas cada 

50 ms para contar con los suficientes puntos para que los polinomios obtenidos por la interpolación de dichos puntos puedan aproxi-

mar de mejor manera la gráfica de un pulso real. 

Resultados   
Una vez obtenidos los polinomios respectivos por el método de Lagrange se pudo aproximar la 
gráfica de un pulso cardiaco, entre la contracción y dilatación de otros dos pulsos con 6 polino-
mios y se obtuvo la frecuencia cardiaca aproximada gracias al intervalo de tiempo analizado.  

Conclusiones 
• Se necesitan varios polinomios para describir de manera apropiada un pulso, debido a inter-

valos en los que existen puntos de inflexión o se necesita suavidad en la curva.  

• Existen errores en la toma de datos porque se trabajó con datos reales tomados por un sen-

sor no diseñado para la industria de la medicina, más bien pensado para fines didácticos. 

Recomendaciones 
Si se desea realizar un algoritmo que describa de manera dinámica la grafica del pulso con sus 
respectivos polinomios, se debe analizar los datos que son entregados por la conexión sensor-
arduino en diferentes intervalos, ya que existen intervalos, antes de la dilatación y después de la 
contracción del corazón donde la separación vertical entre los puntos es menor. Y para el tiempo 
en el que la arteria se dilata y contrae, tomar mayores intervalos de análisis, ya que ahí se en-
cuentra la máxima lectura y punto de inflexión que dificulta la obtención del polinomio. Además 
de optar por el método de diferencias finitas avanzadas ya que el tiempo de toma de datos es 
constante y el algoritmo de este método consume menos recursos de la computadora usada. 
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INTRODUCCIÓN 
El pulso de una persona es una onda de presión provocada por la expansión de las arterias como 

consecuencia de la circulación de sangre bombeada por el corazón. Este proyecto consiste en 

analizar un pulso cardiaco obtenido de los datos de la lectura de un sensor arduino, que obtiene 

valores  de 10 bits entre 495 y 535 (de un posible de [0,1023]). Para posteriormente por medio 

del método de interpolación de Lagrange, generar los polinomios que describan la gráfica de di-

cho pulso. Además determinar de manera aproximada la frecuencia cardiaca en pulsaciones por 

minuto (ppm) reconociendo el tiempo en el que se  lleva a cabo el pulso en la muestra analizada. 
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Análisis 

Al inicio los datos se tomaron en un intervalo de tiempo de  100ms, sin embargo, en esta condi-

ción no existen los suficientes puntos para  describir suavemente el proceso de preparación y re-

lajación entre los que se efectúa el pulso . Por esa razón, se disminuye el intervalo de tiempo para 

la toma de datos  a 50ms y así lograr que los puntos sean más cercanos entre sí, de manera que 

los polinomios que se generen a partir de ellos describan con mayor precisión un pulso real. 

En la existencia de puntos de inflexión, en este caso el pico causado por la dilatación  y contrac-

ción arterial en un pulso, se necesita un polinomio de bajo grado antes y después del pico porque 

las distancias verticales entre puntos son muy grandes. Para los tramos en lo que la arteria se en-

cuentra relajada, se tienen más puntos y se necesita mayor suavidad por lo que se necesita usar 

un polinomio de mayor grado .  

Para determinar la frecuencia cardiaca; se divide en dos intervalos de tiempo que van de contrac-

ción-dilatación hasta la siguiente contracción-dilatación, de manera que  se encuentra de manera 

aproximada la frecuencia cardiaca como el cociente entre 60 segundos y la suma de las dos mita-

des de tiempo de aquellos intervalos. 

Toma de pulsos del sensor que 

son envíados al computador. Y 

se escoge una muestra de 50 

puntos para analizar. 

Se reconocen los puntos máximos del 

pulso, que serán puntos de inflexión en 

la gráfica, y los tramos en la que el pul-

so debe ser suave y continuo. 

Se realiza la interpolación de ca-

da  intervalo previamente defini-

do y se obtiene su polinomio. Se 

grafican los puntos y los polino-

mios .  

Se escogen los puntos en donde se 

encuentre un pulso entre la con-

tracción y dilatación de otros dos 

pulsos.  

DIAGRAMA 

PROTOTIPO  

Aproximación mediante polinomios de Lagrange de un pulso entre el proceso de contrac-

ción y dilatación arterial de otros dos.  

Los polinomios generados por el método de Lagrange para describir el pulso de la lectura realiza-

da por el sensor son:  

 

Ilustración de como son tomados los datos  del pulso mediante un sensor de pulso cardiaco 

para Arduino, mientras se muestran en pantalla. 


