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esumen  

l objetivo de este trabajo es aplicar el análisis no lineal en el estudio del ciclo cardiaco. Se 
nalizaron 30 series de tiempo con diferentes tipos de ritmo cardiaco (10 de sujetos en ritmo sinusal 
ormal, 10 de sujetos con fibrilación atrial y 10 de sujetos con arritmia supraventricular), con las 
erramientas de análisis computacional, de la teoría del caos y la dinámica no lineal, para conocer la 
omplejidad del sistema y encontrar patrones de reconocimiento visual. Se encontró que el ciclo 
ardiaco es un sistema con un comportamiento dinámico mixto (periódico-caótico) y que las 
epresentaciones en el espacio-fase (atractores), obtenidas a partir de la relación entre la señal 
riginal (x(t)) y la primera derivada, pueden ser utilizadas como patrones de reconocimiento visual en 

a identificación de los tres ritmos cardiacos estudiados. 

alabras clave: ciclo cardiaco, patrones de reconocimiento visual, teoría del caos, dinámica no lineal, 
tractor 

ew Patterns of Visual Recognize in the Cardiac Cycle 
bstract 

ime series (30) with different heart rate were analyzed (10 of subjects in normal sinus rhythm, 10 of 
ubjects with atrial fibrillation and 10 of subjects with supraventricular arrhythmia), with analysis 
omputational of chaos and nonlinear dynamics theory in order to know the complexity of system and 
ind visual recognize patterns. It was found that cardiac cycle is a mixed dynamic behavior system 
periodic-chaotic) and the representations (attractors) in space phase obtained from the relation 
etween the original signal (x(t)) and first derived, can be used like visual recognize patterns in the 

dentification of the three studied heart rhythms. 

eywords: cardiac cycle, visual recognize patterns, chaos theory, nonlinear dynamics, attractor 
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INTRODUCCIÓN 
 
El ciclo cardiaco como sistema dinámico se ha venido estudiando, desde hace aproximadamente tres 
décadas, con las herramientas de la teoría del caos (Savi, 2005; Wessel et al., 2007). En el Instituto 
Tecnológico de Massachussets el físico Richard J. Cohen y sus colegas diseñaron una simulación 
por computadora de los ritmos cardiacos y descubrieron que la duplicación de periodos es un indicio 
de la proximidad de un ataque cardiaco (Briggs y Peat, 1991); en Harvard el profesor Ary Goldberger 
y colaboradores han realizado estudios del intervalo del ritmo cardiaco (RR) y la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca (VFC) utilizando las herramientas de la teoría del caos, comparando sujetos 
saludables con sujetos enfermos (Pincus y Goldberger, 1994); detectando apnea (Mietus et al., 
2000); contrastando dos técnicas de meditación (Peng et al., 1999). Los resultados de los estudios 
realizados por el equipo del profesor Goldberger (2002a, 2002b), han demostrado que una alta 
variabilidad (caos) se presenta en el corazón cuando es aún joven y saludable y a medida que éste 
va envejeciendo o está próximo a alguna arritmia esta variabilidad tiende, a un comportamiento 
periódico. 
 
En un estudio sobre el efecto de la postura corporal en la variabilidad del ritmo cardiaco de sujetos 
sanos, de diferente edad, Vuksanovic y Gal (2005), encontraron que solo la postura tiene un efecto 
significativo en las propiedades no lineales. Llabrés et al. (2005), estudiaron la dinámica del 
electrocardiograma (ECG) de sujetos con y sin miedo a volar, descubriendo que las señales del ECG 
de todos los sujetos presentan propiedades no lineales. Al-Fahoum y Qasaimeh (2006), desarrollaron 
un algoritmo para clasificar arritmias del ciclo cardiaco, basándose en la distribución del atractor en el 
espacio-fase reconstruido. Srinivasan et al. (2003), propusieron una técnica para clasificar arritmias 
cardiacas, basada en el análisis del espacio-fase. Kikuchi et al. (2006), encontraron diferencias entre 
los atractores del ritmo cardiaco de fetos sanos y fetos con crecimiento limitado. 
 
La teoría del caos no hace énfasis en el desorden del sistema, sino precisamente en el orden que 
exhibe; establece que los sistemas dinámicos no lineales y complejos son inherentemente 
impredecibles pero al mismo tiempo garantiza que, a menudo, la mejor manera de definir el 
comportamiento de estos sistemas, es a través de las representaciones gráficas en el espacio-fase. 
 
El objetivo del presente trabajo es aplicar el análisis no lineal en el estudio del ciclo cardiaco para 
demostrar que la representación de los atractores en el espacio-fase puede ser un buen auxiliar en la 
detección de los cambios de ritmo cardiaco. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se evaluaron 10 series de tiempo de sujetos en ritmo sinusal normal, 10 de sujetos con fibrilación 
atrial y 10 de sujetos con arritmia supraventricular; las series de tiempo fueron obtenidas de las 
bases de datos de la página PhysioNet del Centro Nacional de Salud (Goldberger et al., 2000).  
 
Se eligió para este estudio la señal de la derivación II (por ser la más próxima a la dirección de la 
despolarización ventricular y como los ventrículos poseen la mayor masa muscular proporcionan la 
mayor corriente y por lo tanto el voltaje más elevado) transformando los archivos al formato de datos 
necesario para el análisis; de esta manera se obtuvieron 10 series de tiempo de sujetos en ritmo 
sinusal normal con 7,680 datos cada una, 10 series de tiempo de sujetos con fibrilación atrial con 
15,000 datos cada una y 10 series de tiempo de sujetos con arritmia supraventricular con 7,680 
datos cada una. Las 30 series de tiempo fueron analizadas con los programas Chaos Data 
Analyzer® (Sprott, 1998) y Visual Recurrence Analysis®  (Kononov, 2006) con el fin de caracterizar 
el comportamiento de los registros cardiacos. 
 
Se examinó  la representación en el espacio-fase de la relación entre la señal original y la primera 
derivada, localizando el núcleo del atractor y midiendo el ángulo de inclinación, el cual se obtiene 
trazando las tangentes a cada una de las orbitas que convergen al núcleo, después se traza la 
bisectriz del ángulo generado por las tangentes y se mide el ángulo  de la línea base hasta la 
bisectriz.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se analizaron estadísticamente los registros obtenidos, determinando que no existen diferencias 
significativas entre los tres tipos de sujetos; concluyendo que, estos resultados no aportan 
información  que permita diferenciar los comportamientos del ritmo cardiaco (tabla 1). A través del 
análisis del espectro de frecuencia se estableció que todas las series de tiempo presentan un 
comportamiento predominantemente periódico; el análisis del histograma muestra que las series de 
tiempo estudiadas no presentan comportamiento estocástico y se determinó que las gráficas de 
distribución de probabilidad no son de utilidad para distinguir entre los diferentes tipos de sujetos. 
 

Tabla 1: Valores promedio de los índices estadísticos 
Registro Mínimo Máximo Mediana Varianza Desviación

estándar 
Recurrencia 

% 
Determinismo 

% 
Ritmo sinusal 
normal -0.807 1.809 -0.041 0.090 0.279 64.06 84.64 

Fibrilación 
Auricular -2.280 2.910 0.054 0.256 0.506 76.48 93.57 

Fibrilación 
Supraventricular -2.322 1.411 -0.125 0.208 0.407 65.35 85.94 

 
Los gráficos de recurrencia visual (Kononov, 2006) de los tres tipos de sujetos, muestran pequeñas 
diferencias en estructura pero no son lo suficientemente notables como para poder ser utilizados en 
la práctica clínica como patrones de reconocimiento visual. 
 
Por otro lado, al reconstruir el sistema, en el espacio-fase, a partir de graficar la relación entre la 
señal original y la misma  señal original con un retardo n establecido (n = 1, 2 y 4), se encontró que la 
representación del atractor cambia en función del retardo tal como se muestra en la  Fig. 1. Debido a 
estos cambios, esta representación no tiene un uso práctico como herramienta auxiliar en el estudio 
del ECG. 
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 Fig. 1: Representación del atractor al cambiar el retardo para un mismo registro 

 
Sin embargo, la representación en el espacio-fase de la relación entre la señal original y la primera 
derivada, muestra que el atractor obtenido solo se ve afectado por el comportamiento dinámico del 
ritmo cardiaco; de acuerdo a esto, al analizar el gráfico se observó que existe una asociación 
significativa entre el ritmo cardiaco y el atractor extraño que representa las ondas P, QRS, y T del 
ECG el cual presenta un comportamiento cuasi-periódico, aparentando ciclos límite sobrepuestos 
con una zona densa a la que se denominó núcleo del atractor, en la Fig. 2 se identifica al núcleo con 
la letra A. 
 
Asimismo, de acuerdo a la forma de los atractores de los registros de sujetos en ritmo sinusal normal 
y registros de sujetos con fibrilación atrial se identificaron tres casos: 
 
1. El núcleo, al formarse, se enlaza con el cuerpo del atractor formando una curva en forma de “V” 
(Fig. 3 y 4). 
 
2. El núcleo al formarse enmascara la “V” (Fig. 5 y 6). 
 
3. El núcleo está separado de la “V”, esta forma sólo se da en los registros de sujetos con fibrilación 
atrial (Fig. 7). 
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 Fig. 2: Núcleo del atractor 
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 Fig. 3: Núcleo del atractor de 
sujeto en ritmo sinusal normal

 Fig. 4: Núcleo del atractor de 
sujeto con fibrilación atrial 
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 Fig. 5: Núcleo del atractor de 
sujeto en ritmo sinusal normal

 Fig. 6: Núcleo del atractor de 
sujeto con fibrilación atrial 
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 Fig. 7: Núcleo y “V” del atractor 

de sujeto con fibrilación atrial
 
De acuerdo al análisis de los tres casos arriba mencionados, se observa que el núcleo se encuentra 
en el origen de coordenadas y que su posición forma un ángulo de inclinación que permite diferenciar 
a los sujetos en ritmo sinusal normal de los sujetos con fibrilación atrial ; dicho ángulo (Fig. 8) se 
mide trazando las tangentes a cada una de las curvas que forman la “V”, después se traza la 
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bisectriz del ángulo θ, generado por las tangentes (tg) y, por último, se mide el ángulo φ de la línea 
base (LB) hasta la bisectriz, definiendo de esta forma, el ángulo de inclinación del núcleo; esta 
metodología fue aplicada para analizar los casos 1 y 3. Cuando no es posible identificar la “V” como 
en el caso 2, se toma directamente como parámetro de identificación,  la posición en la que se 
encuentra el núcleo con respecto a la línea base. 
 
En el caso 3 la identificación se puede establecer de acuerdo a la medición del ángulo de inclinación 
o en función de la posición del núcleo. 
 

X
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 Fig. 8: Forma de medir el ángulo de 
inclinación del núcleo 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la medición, se encontró que los registros de sujetos en 
ritmo sinusal normal, presentan un ángulo de inclinación del núcleo entre 105° y 180°; mientras que,  
los  sujetos con fibrilación atrial muestran un ángulo de inclinación entre 0° y 90°. 
 
El núcleo de los atractores de las series de sujetos con arritmia supraventricular, es más complejo 
por lo que es difícil medir el ángulo, razón por la cual no se utilizó para identificar este tipo de 
registros; para la identificación del comportamiento del ritmo cardiaco de estos sujetos se utilizó la 
forma del atractor, ya que, contrario a lo que se establece en la literatura, se encontró por este 
método que sí tienen estructura; la forma con líneas más largas y rectas dando la apariencia de que 
el atractor fue recortado, es distintiva de estos registros (Fig. 9). 
 

X
’( 

t )
 

X
’( 

t )
 

X
’( 

t )
 

 X( t )  X( t )  X( t ) 
 Fig. 9: Atractores de tres sujetos con arritmia supraventricular 

 
CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se comprobó, a lo largo de los diferentes análisis realizados, que el ciclo 
cardiaco es un sistema con un alto grado de periodicidad; que al reconstruir el sistema de origen al 
graficar x(t) vs. x’(t), se obtuvieron atractores extraños cuasi-periódicos con apariencia de ciclos límite 
sobrepuestos, mostrando una región densa a la que se denominó núcleo del atractor, éste presenta 
diferencias en el ángulo de inclinación, lo cual permitió contrastar entre registros de sujetos en ritmo 
sinusal normal y registros de sujetos con fibrilación atrial. 
 
En los registros de sujetos con arritmia supraventricular el ángulo de inclinación del núcleo no 
permitió una identificación convincente, en cambio, la forma de sus atractores con líneas más largas 
y rectas, dando la apariencia de un atractor recortado, es distintivo de estos registros. 
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