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“SISTEMA BASADO EN UNA RED NEURO-DIFUSA PARA EL 

ANÁLISIS  DE SEÑALES EN ECG´S (ELECTROCARDIOGRAMAS)” 

Resumen 
 

La presente tesis realiza el diseño de un modelo para el diagnóstico de señales 

de electrocardiogramas mediante la aplicación de una red neuro-difusa capaz de 

clasificar las señales provenientes arrojando un diagnóstico clínico de alguna posible 

patología cardiaca dentro de cuatro diferentes tipos de señales, taquicardia ventricular, 

fibrilación ventricular, fibrilación auricular y una señal sana.  

 

En México las muertes a causa de una enfermedad cardiaca ocupan siempre un 

lugar privilegiado en estadísticas, por ello es de vital importancia prestar atención en los 

métodos de diagnóstico en patologías cardiacas. Debido a los protocolos dentro de 

hospitales públicos al realizar un estudio adecuado para la detección oportuna de estos 

padecimientos, y sumado a la falta de equipo para realizarlos se propone un modelo 

diseñado con la finalidad de comparar su eficacia al realizar un diagnóstico, teniendo 

así la posibilidad de obtener una nueva herramienta en un consultorio sin la necesidad 

de asistir con un especialista de no ser necesario. Y por otro lado, de ser necesaria la 

intervención inmediata de un cardiólogo especialista, tener conocimiento y conciencia 

de que es pertinente asistir lo más pronto posible. 

 

Teniendo en cuenta que este modelo está pensado en el sector de salud pública, 

se pretenden dos cosas, la primera es tener un resultado rápido y confiable sin la 

necesidad de un electrocardiógrafo en cualquier consultorio, ya que el modelo puede 

ser programado e implementado en cualquier plataforma ya sea móvil o en cualquier 

equipo de cómputo. Y la segunda es realizar una intervención pronta para los casos 

que así lo requieran, teniendo así un diagnóstico que permita priorizar la intervención 

del especialista en los pacientes que más lo requieran. Para realizar esta investigación 

se utiliza la metodología de Jenkins quedando en su segunda etapa donde se realizó 

una simulación comprobando que es capaz de realizar diagnósticos de cuatro tipos de 

señales. 
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“SYSTEM BASED IN A NEURO-FUZZY NETWORK FOR SIGNAL 

ANALISYS OF ECG´S (ELECTROCARDIOGRAMS)” 

Abstract 
 

This thesis makes the design of a model to diagnostic electrocardiograms signals 

by applying a neuro-fuzzy network capable of classifying signals from throwing a clinical 

diagnosis of a possible cardiac pathology between four types of signals, ventricular 

tachycardia, ventricular fibrillation, atrial fibrillation and a healthy signal. 

 

In Mexico the deaths from heart disease always occupy a special place in 

statistics, it is vitally important to pay attention in diagnostic methods in cardiac 

pathologies. Due to the protocols within public hospitals to conduct a proper study for 

early detection of these conditions, and coupled with the lack of equipment designed to 

carry them a model is proposed in order to compare their effectiveness in making a 

diagnosis, thus having the possibility of obtaining a new tool in a doctor's office without 

the need to attend a specialist not be necessary. On the other hand, if required the 

immediate intervention of a specialist cardiologist, have knowledge and awareness that 

is relevant to attend as soon as possible. 

 

Given that this model is designed in the public health sector, two things are 

intended, the first is to have a fast and reliable results without the need for an 

electrocardiograph in any doctor's office, because the model can be programmed and 

implemented in any platform either mobile or any computer equipment. And the second 

is to perform early intervention for cases that require it, thus having a diagnosis to 

prioritize intervention specialist in the patients who require it. To do this research 

methodology used Jenkins being in its second stage where a simulation was made to 

checking that is able to perform diagnostics between four types of signals. 
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Introducción 
 

Las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte en México. En su 

mayoría, son debidas al sedentarismo y a los malos hábitos alimenticios dentro de la 

población mexicana. Los problemas cardiacos suelen ser muy variados y diferentes, 

tanto en sus síntomas como en sus complicaciones. 

 

El electrocardiograma (ECG) es un gráfico en el que se estudian las variaciones 

de voltaje producidos por el corazón en relación con el tiempo. Consiste en registrar en 

un formato especialmente adaptado (hoja de papel milimétrico), la actividad de la 

corriente eléctrica que se está desarrollando en el corazón durante un tiempo 

determinado, también puede ser registrada y visualizada de una manera continua en un 

monitor (en este caso se dice que el paciente esta monitorizado). 

 

En el área de la salud es un método útil de registro de la actividad cardiaca del 

corazón y se hace por medio del electrocardiógrafo el cual es un galvanómetro capaz 

de registrar el voltaje entre dos puntos. 

 

Determinadas patologías cardíacas alteran la actividad eléctrica produciendo 

modificaciones de los patrones electrocardiográficos normales. Con el 

Electrocardiograma se puede valorar el crecimiento de las cavidades cardiacas, 

trastornos de conducción intraventricular, dolor torácico (asociado a pericarditis), 

síndrome de preexcitación ventricular, identificar arritmias cardiacas, detectar 

alteraciones electrolíticas, efectos de algunos fármacos, en test de esfuerzo y en el 

control del funcionamiento de los marcapasos. 
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El bajo costo y sencillez de los electrocardiogramas ha convertido a esta técnica 

en una opción popular para asegurar el buen estado del corazón, además de que el 

actual proceso de obtención no implica ningún riesgo o complicación, es un  sistema 

completamente pasivo de captación de señales eléctricas, por lo que no causa dolor.  

 

Sin embargo, se requiere de la principal herramienta para realizar el estudio, que 

es el electrocardiógrafo, además de una persona capacitada para realizar el estudio, y 

para el análisis de los resultados es necesaria la presencia de un especialista. Todo 

este proceso para los pacientes en una institución pública requiere de mucho tiempo, 

con este modelo se propone mejorar esta deficiencia, ya que al ser un algoritmo 

matemático se puede programar en cualquier plataforma, reduciendo costos de equipo 

al solo necesitar los electrodos además de aumentar la portabilidad al poder ser 

implementado en cualquier dispositivo móvil, tablet o en una computadora. 

 

En el primer capítulo se describen los estudios que se han realizado 

anteriormente a este, se analiza la problemática actual en nuestro contexto, se plantean 

los objetivos de la presente tesis y la justificación de la misma. 

 

En el segundo capítulo se describe la metodología de investigación utilizada para 

llevar a cabo este estudio y el marco teórico. En este se plantea teoría en general sobre 

los electrocardiogramas como son, sus partes principales y cuáles son las derivaciones 

más utilizadas al realizar este estudio, además del procedimiento que se realiza para 

llevarse a cabo y por ultimo cual es el código de colores implementado con más 

frecuencia en las terminales de los electrodos. También se tiene teoría básica del 

control difuso y redes neuronales, describiendo el funcionamiento de los algoritmos de 

este tipo y algunas técnicas diferentes de redes neuronales que se tomaron en cuenta 

para el diseño del algoritmo. 

 

En el tercer capítulo se describe el diseño del algoritmo propuesto que consta de 

una red neuronal cuyo fin de convertir las señales eléctricas provenientes de los 

electrodos en un conjunto de tres números para poder ser procesados y un comparador 

difuso compuesto por tres partes, el fusificador encargado de transformar el conjunto de 

números provenientes de la red neuronal en valores de carácter lingüístico, el conjunto 
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Introducción XIII 

 

de reglas encargado de comparar las entradas y brindar una acción de salida y el 

defusificador que transforma el valor de salida del conjunto de reglas en un valor de 

carácter lingüístico obteniendo así un diagnóstico. 

 

Y por último se presentan las conclusiones y recomendaciones para trabajos 

futuros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Capítulo 1_  

Marco contextual_ 
 

Sistema basado en una red neuro-difusa para el 

análisis  de señales en ecg´s (electrocardiogramas) 

“Science, my lad, is made up of mistakes, but they are 

mistakes which it is useful to make, because they lead little 

by little to the truth.”  

― Jules Verne, 1864, A Journey to the Center of the Earth 
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1.1 Antecedentes  

 

La implementación de sistemas de inteligencia artificial como lo son redes 

neuronales o lógica difusa en diversos campos no es nueva, estas técnicas se han 

venido integrando en sistemas que se utilizan tanto en la vida cotidiana como en 

videojuegos, en smartphones, cámaras digitales,  algunas aplicaciones de ingeniería e 

industria y en algunas otras aplicaciones como lingüística computacional, simulación de 

multitudes, así como el campo de la medicina. En este caso nos enfocamos en el 

campo médico, en especial en el procesamiento de señales obtenidas de 

electrocardiogramas (ECG), con la finalidad de obtener resultados más confiables y 

precisos para realizar el diagnóstico de un paciente. 

 

En el trabajo de K.Muthuvel y el Dr. L. Padma Surech (2013) “Adaptive Neuro-

Fuzzy Inference System for Classification of ECG Signal” utilizan un sistema de 

inferencia neuro-difuso (ANFIS  por sus siglas en ingles) para la clasificación de señales 

de electrocardiogramas. En este trabajo, la clasificación se realiza mediante la ANFIS 

asociado con el algoritmo de propagación hacia atrás. El modelo ANFIS es una 

combinación de capacidades de adaptación con una red neuronal del enfoque 

cualitativo de la lógica difusa. El proceso de selección se realiza antes de la 

clasificación. Cuatro tipos de latidos ECG se recogen de las bases de datos 

PhysioBank. Estas señales cardíacas se clasifican según cuatro clasificadores ANFIS. 

El quinto clasificador ANFIS se utiliza para obtener una precisión de diagnóstico 

mejorado en los ECG. Al realizar esto se obtuvo una red con cuatro redes utilizadas 

para entrenar y checar la red y  una quinta parte de lógica difusa utilizada para la 

clasificación de las señales y la toma de decisiones para el diagnóstico de cuatro 

distintos tipos de señales como son; insuficiencia cardiaca, taquiarritmia ventricular, 

taquicardia o una fibrilación arterial (la Fig. 1 muestra la red utilizada). 

 

En el trabajo de Sara Abbaspur, Ali Fallah y Ali Maleki (2012) “A Comparison of 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Real-Time Filtering in Cancellation ECG 

Artifact From Surface EMGs” se realiza una comparación entre la implementación de un 

sistema de inferencia neuro-difuso con una técnica en tiempo real de filtros. Teniendo 

como resultado que una red ANFIS es muy potente y confiable basado en los 

resultados de su investigación que se muestran en la Fig. 2, teniendo la señal 

contaminada en primera instancia y quitando el ruido estimado se obtiene la señal clara 

de un electrocardiograma. 
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Fig. 1. Red utilizada por K.Muthuvel y el Dr. L. Padma Surech. 

Fuente: (Muthuvel y Padma, 2013). 

 
Fig. 2. Comparación entre entrada y salida obtenida del trabajo de Sara Abbaspur, Ali 

Fallah y Ali Maleki. 

Fuente: ( Abbaspur, Fallah y Maleki, 2012). 
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Se tiene otro interesante trabajo de Jeen-Shing Wang, Wei-Chun Chiang, Yu-

Liang Hsu y Ya-Ting C. Yang (2013) “ECG arrhythmia classification using a probabilistic 

neural network with a feature reduction method” donde se presenta un efectivo 

esquema de clasificación de arritmias cardiacas en señales de electrocardiogramas de 

una función de reducción combinada con un análisis de discriminación lineal y una red 

neuronal probabilística capaz de clasificar ocho distintos tipos de arritmia para señales 

de ECG (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Diagrama de clasificación de señales de ecg’s empleada en “ECG arrhythmia 

classification using a probabilistic neural network with a feature reduction method”. 

Fuente: (Wang et al, 2013). 

 

A diferencia de las dos anteriores ANFIS utilizadas para clasificar las señales, es 

interesante la aplicación de una red neuronal probabilística en lugar de una red que 

compara. 

 

Como se puede observar la aplicación de sistemas de inteligencia artificial se ha 

trabajado últimamente como medio de clasificación en señales de ECG con el fin de dar 

un diagnóstico más confiable. 
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1.2 Planteamiento de la problemática. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el 

mundo, 30 por ciento de las muertes son consecuencia de enfermedades 

cardiovasculares; de continuar esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estima que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas a causa de 

estos padecimientos. En México las enfermedades cardiacas oscilan entre los primeros 

lugares junto con la diabetes y el cáncer como una de las principales causas de muerte, 

“en un comunicado el laboratorio Landsteiner Scientific de acuerdo con datos de la 

Secretaria de Salud que en el 2050 habrá 32.4 millones de adultos mayores con 

enfermedades cardiovasculares, cifra que representa cerca del 25% de la población 

total” (Diario de Yucatán, 2014). 

 

Esta cifra es para tomar consciencia ya que en estos tiempos no solo las 

personas mayores son recurrentes en patologías cardiacas, el cambio de vida en la 

población joven como lo son el sedentarismo, la mala y poco saludable alimentación, 

además de la ingesta de productos nocivos como son el alcohol, el tabaco, diversas 

drogas (la cocaína y la heroína pueden provocar daños severos en las arterias 

coronarias y padecimientos como arritmia cardiaca) o el uso de sustancias como 

esteroides con la intensión de mejorar el físico aumentan el riesgo de padecer una 

enfermedad cardiaca o sufrir un infarto. Un padecimiento cardiaco que va en aumento 

entre la población joven es la hipertensión arterial. Si bien esto es a causa natural del 

envejecimiento, debido al endurecimiento y pérdida de elasticidad de las arterias, hay 

ciertas condiciones que pueden acelerar este proceso y causar que un adulto joven sea 

hipertenso. Entre estas condiciones están los antecedentes familiares de hipertensión y 

vivir bajo estrés constante, el cual provoca una contracción frecuente de las arterias. 

 

En consecuencia a lo antes mencionado es necesario un chequeo  periódico 

para el monitoreo del funcionamiento adecuado del corazón y en su defecto, para una 

detección temprana de alguna posible anomalía que pueda complicarse y derivar en 

algún padecimiento grave. Lamentablemente la realidad mexicana es que más de la 

mitad de la población pertenece a la clase baja teniendo poca o escasa posibilidad de 

contar con atención medica privada y de calidad, teniendo como principal asistencia el 

sector de salud público. 
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Dentro del sistema de salud público a nivel nacional se tiene una gran deficiencia 

debido a la falta de personal y equipo encontrándose saturados por la gran demanda, 

teniendo una atención medianamente decente en las ciudades más avanzadas y 

concurridas en nuestro país, pero deplorable en las pequeñas localidades y zonas 

rurales y ni se diga de los lugares más apartados que no cuentan ni con los servicios 

básicos, por esto es que se requiere tomar acciones para revertir la situación, en este 

caso con el desarrollo de una nueva herramienta para el diagnóstico de patologías 

cardiacas. 

 

Si se desglosa la problemática por sectores se puede apreciar mejor la 

deficiencia del sistema actual. A pesar de que en las zonas más avanzas se cuenta con 

una gran cantidad de consultorios médicos, las clínicas con especialistas son escasas, 

y cualquiera podría pensar que el problema se soluciona simplemente con la inversión 

en equipos de electrocardiografía, pero esto es costoso, además de poco probable, y 

en un muy remoto caso de que sucediera, se requiere la intervención de una persona 

capacitada para interpretar los resultados. 

 

Y si uno se aleja de las ciudades o de las zonas concurridas, la problemática se 

hace más notoria y es mucho mayor, dado que no solo se carece de clínicas con 

especialistas, sino también escasea el número de consultorios médicos, habiendo 

incluso personas que caminan horas o días cuando se requiere de atención médica, y 

siendo el caso de que se tenga alguna patología cardiaca, el problema queda ahí, pues 

no se cuenta con la intervención de un especialista (porque carecen o no existe) y si no 

se cuenta con los recursos para asistir el problema queda ahí, ni siquiera se cuenta con 

un diagnóstico clínico adecuado. 

 

Además de que estos padecimientos en su fase inicial, son asintomáticos, lo que 

dificulta su detección oportuna, para recibir un diagnóstico oportuno es necesario e 

importante acudir al médico, sin embargo este debe ser un especialista y debe contar 

con las herramientas necesarias para un diagnóstico oportuno y certero. Pero la 

economía y cultura mexicana en cuanto a la salud distan mucho de lo ideal, por lo que 

es necesario contar con una herramienta más accesible y económicamente viable para 

la detección de estas patologías.  
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1.3 Justificación  

 

En México las instituciones de salud no están diseñadas, ni se les exige que 

sean rentables económicamente, ya que por ser de carácter público deberían de 

expresar compromiso hacia la comunidad en pobreza. Actualmente los programas del 

Sistema Nacional de Salud que se han implementado se centralizan aparentemente en 

la cobertura de la mayor parte de la población vulnerable y dejan a un lado no sólo los 

recursos humanos, sino la tecnología necesaria para el funcionamiento adecuado.  

 

Los datos publicados por la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de 

Información en Salud, muestra las cinco principales causas de muerte para el período 

2000-2012 son: Diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad 

cerebrovascular, cirrosis y otras enfermedades del hígado, y por último agresiones 

(homicidio). Datos más recientes tomados del Consejo Nacional para la Prevención 

Contra Accidentes (CONAPRA), de las causas de muerte que más azotaron el país en 

2013 mostrados en la Fig. 4 muestran la fuerte presencia de patologías cardiacas como 

responsables de una gran mayoría en las muertes de mexicanos.  

 

En cuanto al diagnóstico de enfermedades relacionadas al corazón se tiene 

como principal herramienta al estetoscopio el cual permite auscultar ruidos cardiacos 

anormales que pueden percibirse como un soplo que se irradie hacia otras partes del 

tórax, sin embargo, estos soplos pueden causarnos un problema en el que sea 

necesario abordar un tratamiento específico. En estos casos se utilizan otros métodos 

para los diagnósticos y uno de ellos es el electrocardiograma, el cual es capaz de 

registrar la actividad cardiaca del corazón a través de un electrocardiógrafo.   

 

En la actualidad existen electrocardiógrafos muy eficaces que están diseñados 

para clínicas o departamentos de cardiología por lo que son más pequeños y con un 

manejo más sencillo, con pantallas táctiles, con posibilidades de registro en papel, 

video, grabación y almacenamiento de la información. Sin embargo, la situación en los 

hospitales es que se tienen recursos limitados, tanto en tecnología como en personal 

capacitado para poder realizar dichos estudios. Por lo que sería de gran utilidad el 

contar con una herramienta capaz de realizar una interpretación diagnostica sin 

necesidad de un especialista, con un manejo sencillo y con el mínimo margen de error 
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que  cuente con la tecnología necesaria para satisfacer las necesidades de la 

población, que en este caso sería el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. 

 

 
Fig. 4. Grafica de muertes en el 2013 obtenidos de CONAPRA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de las carencias en los hospitales públicos hay que considerar el difícil 

acceso a médicos especialistas en la mayoría de zonas rurales en nuestro país, por ello 

se trata de brindar una herramienta de fácil acceso e interpretación para médicos no 

especialistas y pacientes que requieran de este estudio. 

 

Con este trabajo se busca brindar una nueva herramienta de apoyo para la 

detección patologías cardiacas y monitoreo cardiaco, que sea de fácil acceso, 

aplicación y de bajo costo pensando en las personas que no cuentan con la facilidad de 

asistir a un médico especialista en cardiología. 
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1.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un modelo utilizando una red neuro-difusa para la clasificación y 

diagnóstico de señales de electrocardiogramas, siendo capaz de clasificar 4 tipos de 

señales, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, fibrilación auricular y una señal 

sana.  

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el sistema actual de diagnóstico. 

 Evaluación de métodos para el diagnóstico actual. 

 Diseño del modelo que permitirá implementar la red neuro-difusa para realizar el 

diagnóstico. 

 Propuesta de algoritmos y evaluación de resultados. 

 Evaluación de perspectivas del modelo. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Capítulo 2_  
Método de investigación_  

y marco teórico_ 
 

Sistema basado en una red neuro-difusa para el 
análisis  de señales en ecg´s (electrocardiogramas) 

“It is better to know something about everything then everything 

about something” 

 

― Blaise Pascal 

https://www.goodreads.com/author/show/10994.Blaise_Pascal
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2.1 Metodología de Investigación. 
 

Para el desarrollo de este trabajo se utiliza la metodología de Jenkins, que se 
hizo explicita en su discurso inaugural en 1967, esta metodología consta de cuatro 
etapas: 

 

1 Análisis de los sistemas 
1.1 Formulación del problema 
1.2 Organización del proyecto 
1.3 Definición del sistema 
1.4 Definición del sistema más amplio 
1.5 Objetivos del sistema más amplio 
1.6 Objetivos del sistema 
1.7 Definición de un criterio económico global 
1.8 Recopilación de información y datos 

2 Diseño de los sistemas 
2.1 Pronóstico 
2.2 Construcción del modelo y simulación 
2.3 Optimización 
2.4 Control 
2.5 Confiabilidad 

3 Implementación  
3.1 Documentación y aprobación de la autorización 
3.2 Construcción 

4 Operación 
4.1 Operación inicial 
4.2 Apreciación retrospectiva 
4.3 Operación mejorada 

 

Dentro de esta metodología el concepto de sistema queda definido de la 
siguiente manera: 

 

Un sistema es una agrupación compleja de hombres y maquinas, que puede 
desglosarse en sistemas que interactúan entre sí, además de que el sistema que se 
estudia por lo general formará parte de una jerarquía del mismo sistema. Para funcionar 
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por completo, un sistema debe de tener un objetivo, y por último para funcionar con 
eficiencia, debe diseñarse para que sea capaz de alcanzar sus objetivos globales. 

 

En el desarrollo de esta investigación implementando esta metodología la 
primera etapa que es “análisis de los sistemas” queda redactada en el capítulo uno y 

dos. Donde se plantea la problemática, se organiza el proyecto, se definen los 
sistemas, plantean los objetivos y se recopila la información necesaria para llevarse a 
cabo 

 

La segunda etapa de la metodología “diseño de los sistemas”  el resultado se ve 

capturado en el capítulo tres donde se muestra el diseño del modelo basado en una red 
neuro-difusa a implementar. 

 

La tercera y cuarta etapa de la metodología se tienen contempladas en trabajos 
futuros. 
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2.2 Marco Teórico. 
 

2.2.1 Sistemas vivientes 
 

Un sistema es el conjunto de varios elementos relacionados entre sí. Dichos 
elementos pueden considerarse de varios tipos: conceptos, objetos  y sujetos, por lo 
tanto,  un sistema puede estar compuesto por conceptos, objetos y sujetos. Se puede 
definir también a un sistema cómo un agregado de entidades, viviente o no viviente o 
ambas. En el caso de estudio de la presente tesis se está tratando con un sistema 
donde intervienen entidades vivientes. 

 

Los sistemas están compuestos de otros sistemas, llamados subsistemas, sin 
embargo, en la mayoría de los casos, se tienen sistemas más grandes o suprasistemas, 
mismos que comprenden otros sistemas llamados sistema total o sistema integral. 
James Grier Miller (1978) tendió un puente entre las ciencias físicas y sociales con su 
análisis multidisciplinario de la naturaleza de todos los sistemas biológicos y sociales. 
Miller denominó a un sistema viviente como un sistema abierto que contiene objetivos 
derivados de subsistemas que tienen la finalidad de procesar entradas, salidas y 
circulaciones, que se presentan en varios tipos: información, energía o materia y, 
desarrolló un sistema concreto de jerarquías de sistemas vivos que incluye siete 
niveles. La teoría de sistemas vivientes se interesa en siete niveles de sistemas, tales 
como: 

 

1. Célula 
2. Órgano 
3. Organismo 
4. Grupo 
5. Organización 
6. Sociedad 
7. Sistema supranacional de sociedades o de organizaciones 

 

Para el modelo capaz de clasificar las señales de ECG se contempla el análisis 
de del segundo nivel, el órgano, ya que el principal objetivo es analizar el corazón que 
es un órgano vital dentro del ser humano (ver fig. 5).  
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Fig. 5. Teoría de los sistemas vivientes de J.G. Miller. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, James Grier Miller en su libro Living System destaca diecinueve 
subsistemas esenciales para la vida que componen los siete niveles de integración o 
suprasistemas. Cada subsistema tiene tres aspectos fundamentales (Miller, 2009): 

 

 Estructura – Parte física, órganos y relaciones de influencia o 
dependencia. 

 Comportamiento – Normas, restricciones y funciones. 
 Control – Objetivos, toma de decisiones y normas de decisión. 
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Los diecinueve subsistemas esenciales para la vida según Miller son los 
siguientes (versión de Heiskanen y Swanson): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsistemas que 
procesan materia- 

energía e 
información. 

Reproductor: Produce sistemas semejantes a aquel 
en el que se encuentra, se considera esencial para la 
especie mas no para el individuo. 

Frontera: Se encuentra en el perímetro del sistema, 
sus funciones son mantener juntos los componentes 
del sistema y permitir o denegar intercambios de 
información, materia o energía.  

Subsistemas que 
procesan materia- 

energía.  

Ingestor: Es el componente encargado de introducir 
energía y/o materia al sistema a través de la frontera 
proveniente del entorno. 

Distribuidor: Divide lo que entra al sistema entre sus 
componentes y las salidas de los subsistemas entre 
sus componentes.  

Convertidor: Cambia entradas especificas del exterior 
información, materia o energía apropiadas para el 
sistema. 

Productor: Crea en periodos significativo asociaciones 
con estabilidad entre las entradas al sistema o entre 
las salidas del convertidor, teniendo como resultado 
salidas para el suprasistema. 

Almacenador: Guarda materia-energía por periodos 
establecidos. 

Extrusor: Libera materia-energía del sistema, pueden 
ser productos o desperdicios. 

Motor: Mueve las partes del sistema en relación con el 
entorno, y viceversa partes del entorno con relación a 
él. 

Estructuras materiales de apoyo: Conserva la 
adecuada disposición espacial de los componentes del 
sistema para impedir que exista un amontonamiento. 
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Se entiende que este desglose de las funciones de un organismo vivo y de un 
organismo social ayuda considerablemente a contemplarlas y enjuiciarlas juntas y 
separadas, dictaminando especialmente el grado en que cada una contribuye o 
deteriora la supervivencia del organismo, o por lo menos su estabilidad. 

 

 

 

Subsistemas que 
procesan 

información.  

Traductor de entradas: Introduce a los portadores de 
información convirtiéndolos en  materia-energía más 
conveniente para el sistema. 

Traductor interno: Recoge indicadores de 
alteraciones específicas de otros componentes del 
sistema para transformarlas en otras formas de 
materia-energía mejor transmisibles. 

Canal y red: Ruta o red por las que circulan los 
indicadores a cualquier parte del sistema. 

Decodificador: Convierte las entradas (código de 
información) en código privado del sistema. 

Asociador: Relaciona información que pertenecen 
entre sí (el aprendizaje es el primer paso). 

Memoria: Guarda información por intervalos de tiempo 
(el aprendizaje es el segundo paso). 

Decisor: Recibe información de todas las partes del 
sistema para devolver información de control. 

Codificador: Convierte código privado de otro 
subsistema a código público, mismo que se envía a 
otros sistemas del entorno. 

Traductor de salidas: Convierte indicadores internos 
del sistema en otras formas de materia-energía que 
pueden ser enviadas a través de canales del entorno. 
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2.2.2 El corazón y su funcionamiento 
 

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Es un órgano muscular 
que funciona como una bomba, impulsando la sangre a todo el cuerpo.  

 

El corazón está situado en el tórax por detrás del esternón y delante del esófago, 
la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él están los pulmones. El 
corazón descansa sobre el diafragma, músculo que separa las cavidades 
torácica y abdominal. (Aragoncillo, 2009, p.35) 

 

2.2.2.1 Anatomía del corazón 

 

El corazón es un órgano mucoso con forma de cono invertido y de una masa 
aproximada del 0.45% en hombres y 0.40% en mujeres de la masa total del individuo. 
Este se encuentra situado en el tórax detrás del esternón entre los pulmones, 
ligeramente hacia el lado izquierdo. El corazón se encuentra cubierto por una 
membrana llamada pericardio, que es como una especie de bolsa que mantiene al 
corazón en su lugar e impide su desplazamiento pero a su vez le permite expandirse y 
contraerse. La capa interna del pericardio se encuentra unida al musculo cardiaco, 
mientras que, la capa externa rodea el inicio de los principales vasos sanguíneos y está 
unida a la espina dorsal, descansando sobre el diafragma. Entre ambas capas del 
pericardio existe una leve cantidad de líquido que permite al corazón latir sin que estas 
friccionen entre sí. 

 

La parte interna del corazón se constituye por cuatro cavidades, dos superiores 
denominadas aurícula izquierda y aurícula derecha, y dos cavidades inferiores 
denominadas ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y una pared muscular llamada 
septum interventricular separa los ventrículos derecho e izquierdo y la aurícula derecha 
de la izquierda. Dentro del corazón la cavidad más grande es el ventrículo izquierdo 
además de ser la más fuerte también, las paredes del ventrículo izquierdo con 10 mm 
aproximadamente de grosor, sobre los 3-4 mm del ventrículo derecho, esta diferencia 
se debe a la mayor resistencia que debe enfrentar el ventrículo izquierdo al expulsar la 
sangre a través de la válvula aórtica hacia el resto del cuerpo. En la fig. 6 se muestra la 
ilustración del corazón con las partes que lo conforman. 
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En su interior el corazón cuenta con cuatro válvulas que controlan el flujo de la 
sangre, estas son: 

 

 La válvula tricúspide que controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y 
el ventrículo derecho. 

 La válvula pulmonar que controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las 
arterias pulmonares, que transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. 

 La válvula mitral que permite que la sangre oxigenada proveniente de los 
pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. 

 La válvula aórtica que permite que la sangre oxigenada pase del ventrículo 
izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, que transporta la sangre al 
resto del cuerpo.  

 

 
Fig. 6. Anatomía del corazón, donde se pueden apreciar las válvulas y cavidades que lo 

conforman. 
Fuente: http://www.texasheart.org/HIC/Anatomy_Esp/anato_sp.cfm 
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2.2.2.2 Latido cardiaco 

 

El latido cardiaco es la acción de bombeo realizada por el musculo cardiaco 
aproximadamente con una duración de un segundo con la cual se mantiene un flujo 
sanguíneo constante por el cuerpo. Se compone de dos fases, diástole y sístole. 

 

A medida que se acumula sangre proveniente de las venas en las cavidades 
superiores, la aurícula izquierda y derecha, el nódulo sino auricular envía una señal 
eléctrica que estimula la contracción de las aurículas, dicha contracción envía la sangre 
por medio de las válvulas mitral y tricúspide hacia las cavidades inferiores, ventrículo 
izquierdo y derecho, esta fase se denomina diástole. 

 

Cuando la sangre ha sido depositada dentro de los ventrículos comienza la 
segunda fase denominada sístole. Las señales eléctricas producidas por el nódulo sino 
auricular se propaga por una vía de conducción eléctrica a los ventrículos, estimulando 
de esta manera su contracción. Una vez cerradas completamente las válvulas mitral y 
tricúspide, evitando así el retorno de la sangre a las aurículas, se abren las válvulas 
pulmonar y aórtica. De esta forma la sangre es enviada por medio de la arteria 
pulmonar a los pulmones para oxigenarla, fluye sangre rica en oxigeno del ventrículo 
izquierdo a través de la aorta al resto del cuerpo. 

 

Finalmente cuando la sangre pasa por la arteria pulmonar y la aorta, los 
ventrículos se relajan y la válvula pulmonar y la válvula aortica se cierran. Cuando la 
presión se reduce en los ventrículos se abren las válvulas mitral y tricúspide 
permitiendo el ingreso de sangre proveniente de las venas pulmonar y cava inferior 
hacia las aurículas y el ciclo comienza de nuevo. 

 

Esta serie de contracciones se repiten constantemente, aumentando su 
frecuencia en momentos de esfuerzo y reduciéndose en momentos de reposo. 
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2.2.3 Electrocardiograma 
 

El electrocardiograma (ECG) es un gráfico en el que se estudian las variaciones 
de voltaje en relación con el tiempo producidas por el corazón. Consiste en registrar en 
un formato especialmente adaptado (hoja de papel milimétrico), la actividad de la 
corriente eléctrica que se está desarrollando en el corazón durante un tiempo 
determinado. O también puede ser registrada y visualizada de una manera continua en 
un monitor (en este caso se dice que el paciente esta monitorizado). En la fig.7 se 
muestra el ejemplo de la señal de un electro cardiograma impreso sobre papel 
milimétrico. 

 

Es una prueba sencilla, disponible, rápida, que no produce ninguna molestia (es 
indoloro) y no tiene ningún riesgo para el paciente (no se envía ningún tipo de 
electricidad a través del cuerpo, solo detecta la actividad eléctrica que se genera en el 
propio corazón). 

 

 
Fig. 7. Ejemplo de una señal de electrocardiograma en papel milimétrico. 

Fuente: http://www.ecglibrary.com/norm.php 
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La manera de realizar uno es sencilla, la enfermera o el médico conecta las 
terminales del electrocardiógrafo a la piel del paciente por medio de adhesivos y/o 
ventosas (electrodos). Los puntos donde se colocan los electrodos son: tobillos, 
muñecas y pecho. De esta manera se registra el mismo impulso eléctrico desde 
diferentes puntos.  

 

Este estudio se utiliza para registrar el ritmo o irregularidades en el latido 
cardiaco, el tamaño y la posición de las aurículas y ventrículos, daños al corazón, 
cualquier variación producida por fármacos y para el monitoreo de elementos 
implantados en el corazón como marcapasos. Las alteraciones en el trazo registrado 
son de utilidad en la detección y análisis de arritmias cardiacas o para el monitoreo de 
pacientes con enfermedades coronarias como el infarto de miocardio. 

 

2.2.3.1 Partes en un ECG normal 

 

El trazo típico obtenido de un electrocardiograma registrando un latido cardíaco 
normal consiste en cuatro partes; una onda P, un complejo QRS, una onda T y la  onda 
U, que por lo normal es invisible. 

 

La onda P es el trazo de la señal eléctrica que corresponde a la despolarización 
auricular. Siendo el resultado de la superposición de la despolarización de la aurícula 
derecha (parte inicial de la onda P) y de la aurícula izquierda (final de la onda P). La 
repolarización de la onda P queda opacada por la despolarización ventricular que 
corresponde al complejo QRS por lo que no se aprecia en trazo. Para que la onda P 
debe reunir ciertas características: 

 

 No debe superar los 0,25 mV (milivoltios).  
 Su duración no debe superar los 0,11 segundos en el adulto y 0,07-0,09 

segundos en los niños.  
 Tiene que ser redondeada, de rampas suaves, simétricas y de forma ovalada. 
 Tiene que preceder al complejo ventricular. 
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El complejo QRS corresponde al trazo de la señal producida por la corriente 
eléctrica que causa la contracción de los ventrículos derecho e izquierdo 
(despolarización ventricular), debido a la mayor presencia de masa muscular en los 
ventrículos, se tiene mayor presencia en trazo del electrocardiograma. 

 

La onda Q, es una onda negativa que precede a  la onda P y en realidad no 
indica alguna acción proveniente del latido cardiaco. Cuando está presente, representa 
la pequeña corriente del potencial de acción viajando a través del septum 
interventricular. Un trazo de la onda Q que sea demasiado ancho y profundo indican un 
infarto de miocardio.  

 

Las ondas R y S indican contracción de las ventrículos. La Onda R, es la primera 
deflexión positiva del complejo QRS y en un trazo normal de un ECG, es la de mayor 
tamaño. La onda S, es la onda negativa que sigue a la onda R. Las anormalidades en el 
complejo QRS pueden indicar bloqueo de rama cuando esta ancha, taquicardia 
ventricular, hipertrofia ventricular o alguna otra anomalía ventricular.  

 

La duración normal de este complejo es de entre 60 y 100 milisegundos Cuando 
aparece completo, el complejo QRS consta de tres vectores, nombrados usando la 
nomenclatura descrita por Willem Einthoven: 

 

La onda T es el trazo en el electrocardiograma que representa la repolarización 
de los ventrículos que tiene una duración aproximada de 0,20 segundos o menos y 
mide 0,5 mV. En la mayoría de las derivaciones la onda T es positiva, las ondas T 
negativas pueden ser síntomas de alguna enfermedad, aunque una onda T invertida es 
normal en la derivación aVR y a veces en la derivación V1, en personas de etnia negra 
en las derivaciones V2 y V3. En un trazo donde se muestre reducido puede ser debido 
a isquemia y en un trazo donde se encuentre elevado es debido a un infarto de 
miocardio.  

 

En la fig. 8 se pueden apreciar las partes de una señal clásica en un ECG de 
forma gráfica. 
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Dentro de las principales valoraciones realizadas con este estudio se tienen: 

 Crecimiento de las cavidades cardiacas. 
 Trastornos de conducción intraventricular. 
 Dolor torácico (asociado a pericarditis). 
 Síndrome de preexcitación ventricular. 
 Identificar arritmias cardiacas. 
 Detectar alteraciones electrolíticas. 
 Efectos de algunos fármacos. 
 Test de esfuerzo. 
 En el control del funcionamiento de los marcapasos. 

 

 
Fig. 8. Partes de una señal en un electrocardiograma. 

Fuente: http://www.electrocardiografia.es/ondas_ecg.html 
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2.2.3.2 Derivaciones de los electrocardiogramas 

 

La disposición de las conexiones de cada par de electrodos recibe el nombre de 
derivación. En el registro del electrocardiograma se utilizan habitualmente doce 
derivaciones: las derivaciones de Einthoven (bipolares), las derivaciones de 
extremidades aumentadas y las derivaciones precordiales. 

 

Derivaciones estándares de Einthoven (D1, D2 y D3). Estas derivaciones son 
bipolares, porque detectan las variaciones eléctricas en dos puntos y ponen de 
manifiesto la diferencia, las derivaciones de Einthoven quedan ilustradas en la fig.9. D1 
es una conexión entre electrodos situados en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. 
Cuando el brazo izquierdo está en un campo de fuerzas positivo respecto al brazo 
derecho, en D1 se inscribe una deflexión hacia arriba (positiva). D2 es la conexión entre 
los electrodos situados en la pierna izquierda y el brazo derecho, Cuando la pierna 
izquierda está en un campo de fuerzas positivo respecto del brazo derecho, se inscribe 
una deflexión hacia arriba en esta derivación. D3 es una conexión entre la pierna 
izquierda y el brazo izquierdo. Cuando la pierna izquierda está en un campo de fuerzas  
positivo respecto al brazo izquierdo, se inscribe una deflexión positiva en D3. 

 

 
Fig. 9. Derivaciones de Einthoven. 

Fuente: http://www.electrocardiografia.es/derivaciones.html 
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Derivaciones unipolares de miembros VR, VL y VF. Estas derivaciones son 
unipolares, registran las variaciones eléctricas de potencial en un punto (brazo derecho, 
brazo izquierdo o pierna izquierda) respecto a otro punto en que la actividad eléctrica 
durante la contracción cardiaca no varía significativamente. La derivación está 
aumentada en virtud del tipo de conexión eléctrica, que da como resultado un trazo de 
amplitud aumentada, por lo que se escribe una “a” minúscula antes. Tal como se 
muestra en la fig. 10 la derivación aVR inscribe los potenciales eléctricos del brazo 
derecho respecto a un punto nulo, que se hace uniendo los cables del brazo izquierdo y 
de la pierna izquierda. La derivación aVL registra los potenciales del brazo izquierdo en 
relación a una conexión hecha mediante la unión de los cables del brazo derecho y del 
pie izquierdo. La derivación aVF revela los potenciales que hay en el pie izquierdo 
respecto a la conexión hecha con la unión de los cables de los brazos derecho e 
izquierdo. 

 

 
Fig. 10. Derivaciones unipolares. 

Fuente: http://www.electrocardiografia.es/derivaciones.html 

 

Derivaciones precordiales. Estas derivaciones son unipolares y se registran en 
el tórax desde la posición 1 a la 6 como se muestra en la fig. 11. Los electrodos móviles 
registran el potencial eléctrico que hay bajo ellos mismos respecto a la conexión 
terminal central, que se hace conectando los cables del brazo derecho, el brazo 
izquierdo, y la pierna izquierda. El potencial eléctrico de la conexión terminal central no 
varía significativamente a través del ciclo cardíaco; por tanto, los registros efectuados 
con la conexión V muestran las variaciones eléctricas que tienen lugar debajo del 
electrodo precordial móvil. La posición de V1 está en el IV espacio intercostal a la 
derecha del esternón; V2 está en el IV espacio intercostal a la izquierda del esternón; 
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V4 está a la izquierda de la línea medioclavicular en el V espacio intercostal; V3 está a 
medio camino entre V2 y V4; V5 está en el V espacio intercostal en la línea axilar 
anterior, y V6 está  en el V espacio intercostal en la línea medioaxilar izquierda. 

 

 
Fig. 11. Derivaciones precordiales. 

Fuente: http://www.electrocardiografia.es/derivaciones.html 

 

En ocasiones son de utilidad otros tipos de las derivaciones precordiales, por 
ejemplo, aquellas que están elevadas 5cm por encima de las posiciones usuales (EV1, 
EV2, etc.) que pueden ayudar a detectar infartos de miocardio, o aquellas que están 
situadas 5cm por debajo de las posiciones usuales (LV1, LV2, etc.) cuando el corazón 
está anormalmente bajo en el tórax, como ocurre con los pacientes con enfisema 
pulmonar., sin embargo son aplicaciones particulares en determinados pacientes y 
patologías. 
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2.2.3.3 Procedimiento actual para realizar un electrocardiograma común 

 

Cuidados de enfermería 

 

1. Se verifica que todo el equipo este completo y en buen estado, para realizar un 
electrocardiograma convencional se requiere del siguiente material: 
 
a) Las 6 derivadas precordiales 
b) Las 4 derivaciones para las extremidades 
c) Torundas de algodón con alcohol 
d) Alcohol para limpieza y/o desinfección 
e) Gel transductor 
f) Guantes 
 

2. Retirar la ropa la paciente en las zonas donde se colocaran los electrodos 
además de todas las piezas metálicas que pudiera llevar consigo. 

3. Se realiza un lavado de manos y la colocación de los guantes. 
4. Cabe mencionar que si el paciente tiene mucho vello en la zona se debe rasurar 

la zona con el consentimiento del paciente. 
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Realización del procedimiento 

 

1. Se realiza una limpieza en las zonas donde se efectuara el proceso (pecho y 
extremidades) 

2. Se colocan los electrodos periféricos en las extremidades, tomando en cuenta 
que la parte metálica tenga contacto directo en las zonas donde se encuentran 
las venas y se tiene el pulso del paciente como se muestra en la fig. 12. 
 

 
Fig. 12. Colocación de electrodos periféricos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

a) Se coloca el electrodo RA en el brazo derecho 
b) Se coloca el electrodo LA en el brazo izquierdo 
c) Se coloca el electrodo RL en la pierna derecha 
d) Se coloca el electrodo LL en la pierna izquierda 

 

*Realmente no tiene importancia el orden en que se realiza la colocación en los electrodos 
correspondientes a las extremidades, lo importante es realizarlo de la forma correcta, lo que si 
es que se aconseja colocar primero estos 4 previo a los 6 electrodos precordiales debido a que 
las ventosas pudieran irritar la zona por las ventosas. 

 

*Los electrodos periféricos también pueden colocarse próximos a los hombros y caderas. 
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3. Se localiza la zona donde se colocara cada electrodo precordial, se aplica gel 
transductor y se coloca en su sitio tal como se aprecia en la Fig. 13. 
 

 
Fig. 13. Colocación de electrodos precordiales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
a) Se coloca el electrodo V1 en el cuarto espacio intercostal (entre las costillas 4 

& 5) a la derecha del esternón. 
b) Se coloca el electrodo V2 en el cuarto espacio intercostal (entre las costillas 4 

& 5) a la izquierda del esternón. 
c) Se coloca el electrodo V4 en el quinto espacio intercostal (entre las costillas 5 

& 6), en la línea medio-clavicular (la línea imaginaria que baja desde el punto 
medio de la clavícula). 

d) Se coloca el electrodo V3 entre V2 y V4 
e) Se coloca el electrodo V5 en la misma línea horizontal que V4, pero 

verticalmente en la línea axilar anterior (línea imaginaria que baja desde el 
punto medio entre el centro de la clavícula y su extremo lateral, que es el 
extremo más próximo al brazo). 

f) Se coloca el electrodo V6 en la misma línea horizontal que V4 y V5, pero 
verticalmente en la línea medioaxilar (línea imaginaria que baja desde el 
centro de la axila del paciente). 

 
4. Se verifica que los electrodos estén correctamente sujetados y se inicia con el 

estudio conforme al equipo con el que se cuenta. 
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Durante la realización del estudio, ya sea que se está imprimiendo en un papel o 
se capture de forma electrónica y se muestra en el monitor es prudente verificar que la 
lectura se está realizando de manera correcta para obtener un ECG de buena calidad y 
detectar errores que puedan ser corregidos para evitar un diagnóstico incorrecto. Las 
tres causas más comunes son: 

 

Interferencia eléctrica. Por lo general proviene de la interacción eléctrica en o 
cerca de la cama del paciente. Por esta razón, las bombas o ventiladores eléctricos 
ubicados en su cercanía deben estar apagados o funcionando con la batería mientras 
se está grabando el ECG. La interferencia también puede ocurrir si el paciente está en 
contacto con metal, por eso se retiran los objetos metálicos del paciente en la 
preparación. 

 

Movimiento del paciente. Si el paciente está tenso o en movimiento durante la 
grabación, se puede ver afectado el registro. Por esto es importante explicar al paciente 
el objetivo del procedimiento, que no le hará daño, que sólo tomará unos minutos y que 
te ayudará si puede relajarse, ya que esto producirá una grabación más clara. 

 

Línea basal errante. Esto hace que sea difícil identificar cambios en el ECG, ya 
que muchos de ellos son medidos desde la línea basal. Este problema a menudo es 
causado por un mal contacto del electrodo con la piel. Por esto es importante afeitar el 
vello del pecho del paciente con el fin de obtener buen contacto con el electrodo. 
También puede ser necesario secar la piel si el paciente está sudando, o limpiarla si 
tiene, por ejemplo, talco. Es de gran importancia cerciorarse de que la piel esté 
completamente seca después de la limpieza. 
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2.2.3.4 Código de colores en los electrodos 

 

Para diferenciar un electrodo de otro y hacer más fácil la labor del personal que 
realiza el Electrocardiograma, se le han dado un color a cada electrodo y se le ha 
añadido unas letras para poder diferenciarlos rápidamente. Existen dos códigos 
diferentes de colores y de inscripciones  para los Electrodos del Electrocardiograma. 

 

Código de colores de los Electrodos de la International Electrotechnical 
Commission (IEC) 

 

Electrodos Periféricos (Fig. 14): 

 

1. Brazo Derecho: Rojo (R) 
2. Brazo Izquierdo: Amarillo (L) 
3. Pie Derecho: Negro (N) 
4. Pie Izquierdo: Verde (F) 

 
Fig. 14. Código de colores en electrodos periféricos IEC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Electrodos Precordiales: 

 

Los Electrodos precordiales pueden ser todos de color blanco o llevar cada uno 
un color como se muestra en la Fig. 15.  

 

1. V1: Rojo. (C1) 
2. V2: Amarillo. (C2) 
3. V3: Verde. (C3) 
4. V4: Marrón. (C4) 
5. V5: Negro. (C5) 
6. V6: Violeta. (C6) 

 
Fig. 15. Código de colores en electrodos precordiales IEC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Código de colores de los Electrodos la American Heart Association (AHA) 

 

Electrodos Periféricos (Fig. 16): 

 

1. Brazo Derecho: Blanco (RA) 
2. Brazo Izquierdo: Negro (LA) 
3. Pie Derecho: Verde (RL) 
4. Pie Izquierdo: Rojo (LL) 

 

 
Fig. 16. Código de colores en electrodos periféricos AHA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Electrodos Precordiales: 

 

Los Electrodos precordiales pueden ser todos de color marrón o llevar cada uno 
un color tal como aparecen en la Fig. 17.  

 

1. V1: Rojo. (V1) 
2. V2: Amarillo. (V2) 
3. V3: Verde. (V3) 
4. V4: Azul. (V4) 
5. V5: Naranja. (V5) 
6. V6: Púrpura. (V6) 

 
Fig. 17. Código de colores en electrodos precordiales AHA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los colores de los electrodos dependerán del electrocardiógrafo con el que se 
cuenta. Teniendo poca importancia cuál sea el código de colores que use. Lo que sí es 
realmente importante, es que el personal que realiza el Electrocardiograma, domine el 
código de colores de los electrodos del Electrocardiógrafo a su disposición, para evitar 
errores en el momento de colocación de los electrodos. 
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2.2.4 Arritmias cardiacas 
 

A toda irregularidad en el latido natural del corazón se le denomina arritmia. A 
cualquier persona se le puede presentar alguna irregularidad a lo largo de la vida, sin 
embargo si estas son leves e infrecuentes resultan inofensivas en la mayoría de los 
casos, de lo contrario, si estas irregularidades en el latido son frecuentes se requiere de 
atención médica. 

 

Estas irregularidades son la taquicardia y la bradicardia. La taquicardia es un 
pulso muy rápido por lo general superando los 100 latidos por minuto, y la bradicardia 
es un pulso muy lento con una frecuencia cardiaca menor a los 60 latidos por minuto, 
esto sucede cuando el nódulo sino auricular que es el marcapasos natural del corazón, 
no funciona de manera correcta. 

 

Las arritmias se clasifican en dos grupos, arritmias supraventriculares o 
auriculares que como su nombre lo indica se originan en las aurículas, y las arri tmias 
ventriculares que tienen origen en los ventrículos. 

 

2.2.4.1 Arritmias ventriculares 

 

Taquicardia ventricular 

 

La taquicardia ventricular tiene su origen dentro de los ventrículos y esto es a 
causa de que el nódulo sino auricular ya no se encarga de controlar la contracción de 
los ventrículos, sino que otras zonas a lo largo de la vía de conducción eléctrica inferior 
asumen el rol de marcapasos. Las taquicardias ventriculares de corta duración se 
denominan no sostenidas, estas tienen una duración de menos de 30 segundos y 
generalmente suelen tener entre 3 y 6 latidos. 

 

Las taquicardias ventriculares con duración mayor a los 30 segundos se 
denominan sostenidas. La gravedad de estas depende de los síntomas presentados. 
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Como síntoma principal de esta patología se tienen la presencia de palpitaciones, 
además de que esta irregularidad en el ritmo puede producir mareos, una falta de 
aliento y/o desmayos. 

 

Este tipo de arritmia requiere un estudio y tratamiento individualizado en 
unidades especializadas de arritmias. Las características clave del ECG en la 
taquicardia ventricular son: 

 

 No hay ondas P o, si se ven, no siempre preceden inmediatamente a un QRS 
 Complejos QRS anchos 
 Taquicardia 

 

En la fig. 18 se muestra una señal de ECG que ejemplifica una señal 
característica de una persona con taquicardia ventricular, donde se puede apreciar la 
ausencia de la onda P y el complejo QRS se aprecia más ancho de lo convencional con 
una duración aproximada de 0.4 segundos que supera los 0.11 segundos 
convencionales. 

 

 

Fig. 18. Señal de un ECG de taquicardia ventricular. 
Fuente: http://sapiensmedicus.org/ 
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Fibrilación ventricular 

 

Una de las arritmias más graves es la fibrilación ventricular, esta tiene como 
característica principal latidos irregulares del corazón y no controlados. En esta arritmia 
no se tiene un solo pulso eléctrico que controle la contracción de los ventrículos, sino 
que es posible que se produzca un impulso eléctrico en más de un lugar al mismo 
tiempo, no hay conducción eléctrica coordinada por lo que el miocardio se sacude de 
manera caótica en lugar de su contracción normal. Como consecuencia se tiene la 
producción de latidos descontrolados que podrían alcanzar incluso los 300 latidos por 
minuto. A causa de esto el corazón no bombea la cantidad suficiente de sangre al 
cerebro y al organismo produciendo posibles desmayos. Es necesaria asistencia 
médica inmediata. 

 

Las características clave en el ECG de la fibrilación ventricular son: 

 

 No hay ondas P 
 No hay complejos QRS 
 Actividad caótica en la línea de base 
 Puede ser gruesa o fina 

 

En la fig. 19 se muestra una señal que presenta el inicio de una fibrilación 
ventricular (fina en la parte superior y gruesa en la inferior) y como se puede apreciar 
carece de onda P y complejo QRS simplemente se aprecia una actividad caótica en el 
registro. 

 

Las personas que sufren de alguna enfermedad cardiovascular o que tienen 
antecedentes de ataques cardiacos tienen el mayor riesgo de padecer fibrilación 
ventricular. 
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Fig. 19. Señal de un ECG que presenta fibrilación ventricular. a) fibrilación ventricular 

fina. b) fibrilación ventricular gruesa. 
Fuente: http://escuela.med.puc.cl/ 

 

Contracciones ventriculares prematuras 

 

Este tipo de arritmia es menos grave y como su nombre lo indica se produce una 
contracción prematura de los ventrículos. Este padecimiento por lo general no es grave 
y no requiere de tratamiento. Sin embargo en pacientes con alguna enfermedad 
cardiovascular o que padezcan de taquicardia ventricular, se puede derivar en algún 
tipo de arritmia más grave. Algunas de estas arritmias también pueden ser producidas 
por el consumo de café, té, refrescos y el chocolate, e incluso de algunos fármacos de 
libre venta para la gripe y la tos. 

 

En la fig. 20 se aprecia la señal de un ECG que contiene el trazo de 
contracciones ventriculares prematuras, algunos síntomas que denotan este patología, 
son un latido del corazón irregular, dificultad al respirar, mareo, sentir los latidos del 
corazón y ocasionalmente algún latido fuerte. 

 

Como se aprecia en la figura la onda T generalmente es muy grande y de 
dirección contraria a la deflexión mayor del complejo QRS. Este complejo no va 
precedido de onda T prematura, aunque se puede observar la onda P sinusal 
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correspondiente a la actividad auricular. También puede aparecer una onda P 
retrógrada detrás del complejo QRS. 

 

 
Fig. 20. Señal de un ECG que presenta contracciones ventriculares prematuras. 

Fuente: http://www.enfermeriadeurgencias.com/ 

 

2.2.4.2 Arritmias supraventriculares 

 

Como su nombre lo indican estas arritmias se producen en las cavidades 
superiores del corazón, por lo general estas arritmias también conocidas como arritmias 
auriculares, no son tan graves como las ventriculares y en algunos casos ni siquiera 
requieren tratamiento. Como en el caso de las contracciones ventriculares prematuras, 
las arritmias auriculares pueden ser causadas por diversos factores como por ejemplo, 
el tabaco, el alcohol, la cafeína y los medicamentos para la tos y la gripe, además 
también puede tener nacimiento a causa de la cardiopatía reumática o a una tiroides 
hiperactiva. 

 

Taquicardia supraventricular 

 

La taquicardia supraventricular o auricular es una frecuencia regular pero 
elevada que tiene origen en las aurículas, en un trazo de ECG se caracterizan por un 
ritmo elevado de entre los 160 y 220 latidos por minuto y regular, con un complejo QRS 
angosto. Cuando el complejo QRS aparece ancho, se asocia a un bloqueo de rama. 
Por lo general no se logra documentar otra cardiopatía. 
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En la fig. 21 se muestra la señal de ECG en tres derivaciones donde se puede 
apreciar una forma normal en el trazo sin embargo el ritmo cardiaco se ve afectado y 
supera el ritmo normal teniendo un aproximado de 180 latidos por minuto. 

 

 
Fig. 21. Señal de un ECG que presenta taquicardia auricular. 

Fuente: http://www.ritmocor.com/ 

 

Fibrilación auricular 

 

La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más común. Presentándose en su 
mayoría en adultos mayores y aquellas personas con insuficiencia cardiaca, aunque 
puede ocurrir a cualquier edad. En la fibrilación auricular las aurículas no se contraen 
de manera normal, sino rápida e irregularmente. Estas contracciones irregulares no 
logran bombear suficiente sangre a los ventrículos, por lo que la tensión arterial se ve 
afectada disminuyendo.  

En la fibrilación auricular diversas partes del sistema de conducción auricular 
están generando un impulso de forma independiente una de otra, cada una estimulando 
a las aurículas (ver la fig. 22). En el ECG, se verá como si no hubiera onda P. En su 
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lugar, habrá gran actividad caótica en la línea basal (fig. 22). Estas fibrilaciones son tan 
rápidas e irregulares que el nodo atrio ventricular no puede transmitir todas las ondas 
de conducción hacia los ventrículos. Sólo permite el paso de algunos impulsos 
electricos a través del sistema de conducción. Debido a que estos últimos son al azar, 
las ondas de conducción que si logran pasar a través del nodo AV también son 
irregulares. Esto conduce a un ritmo cardíaco irregular. 

 

 
Fig. 22. Señal de un ECG que presenta fibrilación auricular. 

Fuente: http://www.cenetec.salud.gob.mx/ 

 

En el ECG, las características clave de la FA son: 

 

 Ausencia de una onda P, dado que las aurículas no se estimulan desde el nodo 
sino auricular. 

 Actividad caótica en la línea base, por las múltiples fuentes de conducción. 
 Complejos QRS irregulares, ya que el nodo atrio ventricular trata de regular la 

frecuencia cardiaca. 
 Complejos QRS estrechos o sin cambios- porque el sistema de conducción 

ventricular no se ve afectado. 
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La fibrilación auricular puede ser rápida o lenta, o puede variar de un momento a 
otro de velocidad. La irregularidad no tiene patrón y cada complejo QRS tendrá un 
intervalo de tiempo diferente entre éste y el siguiente. 

 

Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

 

En este síndrome se presenta una anomalía en las vías de conducción, teniendo más 
vías de conducción entre las aurículas y los ventrículos. A causa de estas vías 
adicionales de conducción, las señales llegan a los ventrículos antes de lo debido y 
regresan a las aurículas, como resultado de esto se tiene un ritmo cardiaco muy 
elevado. La incidencia de este síndrome fluctúa entre el 0,01 y el 0,3 % de sujetos 
presuntamente sanos. Puede presentarse en cualquier edad y en la mayoría de los 
casos no se encuentra cardiopatía asociada. En la fig. 23 se aprecia el trazo de un ECG 
del síndrome de WPW. 

 

 
Fig. 23. Señal de un ECG que presenta SINDROME DE WPW. 

Fuente: http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/pre-excitation-syndromes/ 
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Flutter auricular 

 

El flutter auricular se produce cuando las aurículas se contraen muy rápido, 
haciendo que los ventrículos se contraigan también de manera rápida e ineficiente. El 
flutter auricular corresponde a una arritmia de alta frecuencia auricular. Se reconoce en 
un trazo de ECG por las características ondas en serrucho en las derivaciones D2, D3 y 
AVF. Como se puede apreciar en la fig. 24. Las derivaciones D2, D3 Y VF presentan al 
forma caracteriza de esta patología que es en forma de serrucho. 

 

 
Fig. 24. Señal de un ECG que presenta flutter auricular. 

Fuente: http://idd00c5r.eresmas.net/eflua.html 

 

Por lo general el flutter auricular se presenta con una frecuencia auricular de 
alrededor de 300 contracciones por minuto. Se suele asociar a cardiopatías u otras 
condiciones que determinan dilatación en la aurícula o trastornos de la conducción 
intra-auricular. También se observa en condiciones como hipoxemia, acidosis, 
hipertiroidismo o por inflamación pericárdica. 

 

Esta cardiopatía ha sido conocida por ser una arritmia de difícil tratamiento pro 
medio de fármacos. En la actualidad, el tratamiento  más efectivo para los pacientes 
con flutter y corazón estructuralmente normal es la fulguración, que tiene un éxito de 
aproximadamente 90%. 
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2.2.5  Inteligencia artificial 
 

El camino hacia la inteligencia artificial parte de tiempos muy remotos, Las ideas 
más básicas se remontan a los griegos, antes de Cristo. Aristóteles (384-322 a. C.) fue 
el primero en describir un conjunto de reglas que describen una parte del 
funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales, y Ctesibio de 
Alejandría (250 a. C.) construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador del 
flujo de agua. En 1315 Ramon Llull en su libro Ars magna tuvo la idea de que el 
razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. En 1936 Alan Turing diseña 
formalmente una Máquina universal que demuestra la viabilidad de un dispositivo físico 
para implementar cualquier cómputo formalmente definido. 

 

En 1942 nace una ciencia llamada cibernética impulsada inicialmente por Norbert 
Wiener y Arturo Rosenblueth Stearns. La cibernética es una disciplina ligada con la 
teoría general de sistemas y se ocupa del estudio de: el mando, el control, las 
regulaciones y el gobierno de los sistemas. El propósito de la cibernética es desarrollar 
un lenguaje y técnicas que nos permitan atacar los problemas de control y 
comunicación en general. Lo que estabiliza y coordina el funcionamiento de los 
sistemas complejos como los seres vivos o las sociedades y les permite hacer frente a 
las variaciones del ambiente y presentar un comportamiento más o menos complejo es 
el control, que le permite al sistema seleccionar los ingresos (inputs) para obtener 
ciertos egresos (outputs) predefinidos. La regulación está constituida por los 
mecanismos que permiten al sistema mantener su equilibrio dinámico y alcanzar o 
mantener un estado. 

 

En 1943 es cuando Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de 
neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo, aún cuando 
todavía no existía el término. Los primeros avances importantes comenzaron a 
principios del año 1950 con el trabajo de Alan Turing, a partir de lo cual la ciencia ha 
pasado por diversas situaciones. 

 

En 1950, Ben Laposky, un matemático de Iowa, creó los oscilones o 
abstracciones electrónicas por medio de un ordenador analógico: se considera esta 
posibilidad de manipular ondas y de registrarlas electrónicamente como el despertar de 
lo que habría de ser denominado computer graphics y, luego, computer art e infoarte. 
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También, durante la década del cincuenta, William Ross Ashby propone teorías 
relacionadas con la inteligencia artificial. 

 

Y es hasta en 1956 cuando fue inventado el término inteligencia artificial por 
John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en la Conferencia de Dartmouth, más 
tarde en 1959 Rosenblatt introduce el Perceptrón.  

 

A mediados de la década de los sesenta surgió una nueva teoría, la lógica 
ambigua o difusa, denominada así por tratarse de una disciplina opuesta a la lógica 
binaria, que opera en función de pares de datos contrarios: si/no, verdadero /falso, 1/O. 
En el marco de la lógica difusa, el paso de un valor a otro se realiza de manera gradual, 
sin que exista una línea de separación nítida. No resulta adecuado trabajar con valores 
numéricos 1 y O, propios de la lógica binaria, sino con variables lingüísticas. En 
definitiva, se trata de operar en sistemas donde los fenómenos no se describen 
analíticamente, sino que son caracterizados de modo descriptivo o lingüístico. La lógica 
difusa trata de asignar valores de verdad a expresiones a las que no pueden asociarse 
unívocamente las consideraciones verdadero o falso.  

 

Tiempo después se idearon los primeros sistemas expertos, especializados en 
determinados ámbitos; el más célebre, el Mycin, fue diseñado en 1974. Se aplicó al 
campo médico, concretamente al área de diagnosis, con resultados más que 
aceptables. Los sistemas expertos actúan en función de normas que regulan una 
relación con el usuario; su misión no es sustituir a la persona encargada de realizar 
determinada tarea, sino tener la posibilidad de operar sobre la base de sus 
conocimientos en ausencia de ella. Además en 1986 McClelland y Rumelhart publican 
Parallel Distributed Processing (Redes Neuronales). 
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2.2.5.1 Control difuso 

 

El control difuso es una estrategia de control basada en conceptos de la lógica 
difusa,  este tipo de control procesa información de forma cualitativa y no de forma 
cuantitativa, es decir trabaja con valores de carácter lingüístico. Esto permite emular y 
reproducir la experiencia y/o el conocimiento de expertos en un sistema para su control.  

 

Dentro de la lógica difusa se tienen conjuntos difusos conformado de elementos 
con valor cualitativo, para los conjuntos clásicos algo está incluido completamente en él 
o no lo está en absoluto, esto se puede describir asignando uno (1) a todos los 
elementos incluidos en el conjunto y un cero (0) a los no incluidos. A la función que se 
le asignan estos valores se le llama función de pertenencia o membresía. Estos 
conjuntos nos permiten describir el grado de pertenencia o inclusión de un elemento, 
donde F es un conjunto difuso, para una variable discreta o una función continua, que 
se define en la ecuación 1 como: 

 

F = {(u, μF(u) ∣ u ∈ U}…………………………..…………(1) 

 

El valor de posibilidad de pertenencia a un conjunto (U) se conoce como grado 
de membresía, μF(u), que indica el grado de pertenencia de la variable u en el concepto 
representado por la etiqueta F, tal como se muestra el ejemplo en la Fig. 25. 

 

Para la definición de estas funciones de membresía convencionalmente se 
utilizan ciertas funciones estándar, las utilizadas con mayor frecuencia son las 
funciones de tipo trapezoidal, triangular y la función gaussiana. 
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Fig. 25. Función de membresía (ejemplo). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Funciones de membresía 

 

Las funciones de membresía consisten en un conjunto de pares ordenados. 
Aunque se pueden utilizar funciones muy complejas, las funciones descritas a 
continuación presentan buenos resultados de control además de tener una sencilla 
implementación.  

 

Función Trapezoidal. Esta función está definida por sus límites inferior a, 
superior d, y los límites de soportes inferior y superior b y c, respectivamente, tal que 
a<b<c<d. 
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Fig. 26. Función trapezoidal. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

μF(u) =

{
 
 

 
 

0,                    si u < a
u−a

b−a
,             si a ≤ u ≤ b 

1,                     si b ≤ u ≤ c
d−u

d−c
,            si c ≤ u ≤ d

0,                   si u > d

 ………………………..…(2) 

 

Otros casos especiales de las funciones trapezoidales son aquéllas en las que algunos 
parámetros toman valores no finitos, por ejemplo, cuando a=b=-∞.  

 
Fig. 27. Función trapezoidal con a=b=-∞. 

Fuente: Elaboración propia. 
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μF(u) = {

0,                 si u > d
d−u

d−c
,              si c ≤ u ≤ d

1,                si u < c

  …………………………..(3) 

 

Función Triangular. Esta función está definida mediante el límite inferior a, el 
superior b y el donde cambia la pendiente m, tal que a<m<b. La función no tiene 
porqué ser simétrica. 

 

 
Fig. 28. Función triangular. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

μF(u) =

{
 
 

 
 

0,                       si  u ≤  a 
u−a

m−a
,                       si a < u < m

b−u

b−m
,                       si m < u < b

0,                    si u ≥ b

         

 

 ………………..(4) 
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Función Gaussiana. Esta función queda definida por su valor medio m y el 
parámetro k>0. Esta función es la típica campana de Gauss y cuanto mayor es el valor 
de k, más estrecha es dicha campana. 

 

μF(u) =  e
−k(u−m)2   …………..……………………..(5) 

 

 
Fig. 29. Función Gaussiana. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Reglas de control difuso  

 

El conjunto de reglas difusas es el otro elemento de la lógica difusa. En su forma 
más simple, una regla difusa  actúa de la forma “if-then”: “Si x es A entonces y es B". 

 

A y B son valores lingüísticos definidos por conjuntos borrosos en los universos 
de discurso x e y. x es la variable de entrada e y es la variable de salida. 

 

La entrada de la regla es un valor numérico que se le da a la variable de entrada 
x del antecedente (este valor pertenece al universo de discurso de A).  
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La salida de la regla es un conjunto borroso que se asigna a la variable de salida 
y del consecuente. 

 

La ejecución de la regla se realizará aplicando un operador borroso de 
implicación cuyos argumentos son el valor del antecedente y los valores del conjunto 
borroso del consecuente. La salida de cada regla será el conjunto borroso resultante de 
la implicación. 

 

Sistemas de control difuso 

 

Los sistemas de control difuso basados en reglas difusas conocidos como 
controlador difuso, se clasifican en diferentes tipos.  

 

 Sistema difuso puro 
 Sistema difuso con fusificador y defusificador 

o Mandami 
o Takagi-Sugeno-Kang (TSK) 

 

La configuración básica de un sistema difuso puro se muestra en la Fig. 30. El 
problema principal de los sistemas difusos puros es que sus entradas y salidas son 
valores cualitativos, por lo que no tiene un marco de trabajo formal matemático.  

 

 
Fig. 30. Configuración de un sistema difuso puro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los sistemas de control Mamdani utilizan reglas del tipo si - entonces (if - then) 
donde los antecedentes y el consecuente son proposiciones difusas Por otra parte, en 
vez de considerar una regla difusa de la forma “Si x es A entonces y es B", el sistema 
TSK usa reglas de la siguiente forma “Si x, entonces y=cx”. Se puede observar que la 
parte entonces de la regla cambia de una descripción con lenguaje natural a una simple 
fórmula matemática. Estos cambios hacen más fácil combinar las reglas, de hecho, el 
sistema difuso TSK es un promedio de pesos de los valores de la parte entonces de la 
regla. Sin embargo, este tipo de sistema presenta algunos problemas: 

 

La parte consecuente es una fórmula matemática. Por lo tanto, no puede 
proporcionar un marco de trabajo en lenguaje natural que represente al conocimiento 
humano. 

 

No hay mucha libertad para aplicar diferentes principios de lógica difusa. Por 
tanto, la versatilidad de los sistemas difusos no está muy bien representada con esta 
forma.  

 

Con el objeto de disminuir estos problemas, frecuentemente, el sistema difuso 
más empleado es el sistema difuso con fusificador y defusificador que se muestra en la 
Fig. 31. 

 

 

Fig. 31. Sistema difuso con fusificador y defusificador. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la etapa de fusificación cada una de las variables se asocia con todos los 
conjuntos difusos (previamente descritos por una etiqueta) y estos pueden variar en 
número dentro del universo de discurso, generalmente entre tres y nueve. Para la 
simulación las entradas estarán definidas como el error y cambio de error. La 
generación de los valores difusos involucra tomar el valor de una variable de entrada y 
referirlo a una función de pertenencia almacenada para producir una salida difusa. 

 

La inferencia difusa o evaluación de reglas, es la etapa inteligente de los 
sistemas de control difuso, ya que se basa en la habilidad y experiencia del operador, 
es decir, en el conocimiento empírico de la dinámica del sistema y de ella depende en 
gran parte el desempeño del controlador difuso. La forma de expresar el conocimiento 
del experto es con el uso de las reglas de forma: Si…<situación> entonces…<acción>. 

Particularmente, en este caso el controlador difuso utiliza reglas de la forma: Si el error 
es positivo grande y el cambio del error es negativo mediano entonces la salida del 
controlador es positiva pequeña. Todas las reglas asocian como entradas al error (e) y 
un cambio de error (ce) para dar las salidas de control: negativo grande (N), cero (C), y 
positivo (P). Con esta información se genera la matriz de asociación difusa que 
determina las reglas para dos entradas con tres funciones de pertenencia para cada 
una como se observa en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Reglas de control difuso. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Algunas características que distinguen a los sistemas difusos son: 

 

Los sistemas difusos permiten entradas múltiples y una salida simple mapeando 
un vector de valores reales a un valor escalar real (un mapeo de múltiples salidas 
puede ser descompuesto en una colección de mapeos de salidas simples), donde se 
pueden obtener las fórmulas matemáticas de estos mapeos. 

 

Los sistemas difusos son sistemas basados en el conocimiento y experiencia del 
ente humano de la forma Si… Entonces… 

 

Los sistemas difusos mostrados en la Fig. 31 se pueden usar como 
controladores en lazo abierto ó lazo cerrado. Cuando se usa un controlador en lazo 
abierto, los sistemas difusos usualmente presentan un conjunto de parámetros de 
control y el sistema opera de acuerdo a estos parámetros. Este tipo de aplicaciones 
comúnmente se encuentran en el área de la electrónica. Por el contrario, cuando se 
utiliza un controlador en lazo cerrado, el sistema difuso mide la salida de los procesos y 
toma acciones de control sobre el proceso continuamente. Sus aplicaciones más 
comunes se presentan en los procesos industriales. De esta forma, el principal objetivo 
de utilizar sistemas difusos es poner de manera sistemática, eficiente y organizada el 
conocimiento humano dentro de los sistemas de ingeniería. 

 

En general, los sistemas difusos se emplean para formular el conocimiento 
humano acerca de un problema de ingeniería en particular. Se puede clasificar en dos 
categorías: conocimiento consiente y conocimiento subconsciente. Por conocimiento 
consiente se entiende al conocimiento que puede ser explícito, es decir, puede ser 
expresado por palabras. Por conocimiento subconsciente nos referimos a las 
situaciones donde el experto humano conoce que hacer pero no sabe cómo expresarlo 
explícitamente en palabras. 
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Para el diseño del control difuso se siguen los siguientes 5  pasos: 

 

1. Definir  el conjunto difuso sobre el espacio de entradas y salidas. 
2. Generar una regla del par de entrada-salida. 
3. Asignar el grado a cada regla generada en el paso 2. 
4. Crear la base de reglas difusas. 
5. Construcción de un sistema difuso sustentado en la base de reglas difusas. 

 La principal ventaja de este sistema de control es su facilidad de  
implementación. 

 Este tipo de sistemas están dando muy buenos resultados en procesos no 
lineales y de difícil modelación. 

 El modo de funcionamiento es similar al comportamiento humano. 
 Es una forma rápida y económica de resolver un problema. 
 No se necesita conocer el modelo matemático que rige su funcionamiento. 
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2.2.5.2 Redes neuronales 

 

Las redes neuronales son sistemas ideados como abstracciones de las 
estructuras neurobiológicas (cerebros) encontradas en la naturaleza y tienen la 
característica de ser sistemas desordenados capaces de guardar información. 

 

En la Fig. 32a se muestra el esquema de una neurona real donde se muestran 
sus tres partes principales, las dendritas son la parte de la neurona que recibe la 
información, el cuerpo de la célula en general y el axón que es la salida de la neurona 
y se conecta a una o más neuronas. En la Fig. 32b se muestra el esquema de una 
neurona artificial donde x se considera entrada de información, w es peso sináptico, las 
entradas son multiplicadas por los pesos y luego son sumadas, como resultado se 
obtiene u que es evaluado en una función no linear obteniendo la salida y, esta puede 
estar conectada a una o más neuronas. 

 

 
Fig. 32. a) Esquema de red neuronal. b) Esquema de red neuronal artificial. 

Fuente: a) http://www.bris.ac.uk/synaptic/basics/basics-1.html, b)Elaboración propia. 
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Como se mencionó antes las redes son abstracciones de una red neuronal real, 
por lo cual tienen la característica de almacenar información, es decir aprender. Para 
poder aprender, las redes neuronales se sirven de un algoritmo de aprendizaje. 

 

Estos algoritmos están formados por un conjunto de reglas que permiten a la red 
neuronal aprender (a partir de los datos que se le suministran), mediante la 
modificación de los pesos sinápticos de las conexiones entre las neuronas (recordar 
que el umbral de cada neurona se modificará como si fuera un peso sináptico más). 
Generalmente los datos que se usan para entrenar la red se le suministran de manera 
aleatoria y secuencial. Los tipos de aprendizaje pueden dividirse básicamente en tres, 
atendiendo a como esta guiado este aprendizaje: 

 

 Aprendizaje supervisado: se introducen unos valores de entrada a la red, y los 
valores de salida generados por esta se comparan con los valores de salida 
correctos. Si hay diferencias, se ajusta la red en consecuencia. 

 Aprendizaje de refuerzo: se introducen valores de entrada, y lo único que se le 
indica a la red si las salidas que ha generado son correctas o incorrectas. 

 Aprendizaje no supervisado: no existe ningún tipo de guía. De esta manera lo 
único que puede hacer la red es reconocer patrones en los datos de entrada y 
crear categorías a partir de estos patrones. Así cuando se le entre algún dato, 
después del entrenamiento, la red será capaz de clasificarlo e indicará en que 
categoría lo ha clasificado. 
 

Las redes neuronales tienen algunas ventajas que son: 

 

 Aprendizaje. 
 Auto organización. 
 Tolerancia a fallos. 
 Flexibilidad. 
 Tiempo real. 
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Memorias asociativas 

 

Las memorias asociativas son una de las redes neuronales artificiales más 
importantes con un amplio rango de aplicaciones en áreas tales como: Memorias de 
acceso por contenido, identificación de patrones y control inteligente. 

 

El primer modelo matemático de memoria asociativa de que se tiene noticia es la 
Lernmatrix de Steinbuch, desarrollada por el científico alemán Karl Steinbuch en 1961. 
Una memoria asociativa puede almacenar información y recuperarla cuando sea 
necesario, es decir, una red retroalimentada, cuya salida se utiliza repetidamente como 
una nueva entrada hasta que el proceso converge. Puede recuperar dicha información 
basándose en el conocimiento de parte de ésta. El patrón clave puede ser una versión 
con ruido de un patrón memorizado, es decir, que difiere de él en pocas componentes. 
Es un intento de emular el razonamiento humano al identificar información, por ejemplo 
puede identificar a una persona sin importar que cambie de ropa, corte de pelo... En la 
Fig. 33 se muestra un ejemplo de una pequeña red de 2x2 en la cual se pueden 
almacenar 4 patrones diferentes. 

 

 
Fig. 33. Ejemplo red neuronal (memorias asociativas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente conjunto de ecuaciones se evalúa el estado actual de las 
neuronas en el tiempo t (el estado de la neurona en tiempo t es su estado inicial antes 
de comenzar la predicción) para obtener el estado de las neuronas en un tiempo t+1, es 
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decir recibe información la cual evalúa para predecir cuál es su posible estado correcto 
en un tiempo futuro. 

 

𝑠1(𝑡) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎 1 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡

𝑠2(𝑡) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎 2 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡

𝑠3(𝑡) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎 3 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡

𝑠4(𝑡) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎 4 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡

 

𝑠1(𝑡 + 1) = 𝑓(𝜔1.1𝑠1(𝑡) + 𝜔1.2𝑠2(𝑡) + 𝜔1.3𝑠3(𝑡) + 𝜔1.4𝑠4(𝑡))

𝑠2(𝑡 + 1) = 𝑓(𝜔2.1𝑠1(𝑡) + 𝜔2.2𝑠2(𝑡) + 𝜔2.3𝑠3(𝑡) + 𝜔2.4𝑠4(𝑡))

𝑠3(𝑡 + 1) = 𝑓(𝜔3.1𝑠1(𝑡) + 𝜔3.2𝑠2(𝑡) + 𝜔3.3𝑠3(𝑡) + 𝜔3.4𝑠4(𝑡))

𝑠4(𝑡 + 1) = 𝑓(𝜔4.1𝑠1(𝑡) + 𝜔4.2𝑠2(𝑡) + 𝜔4.3𝑠3(𝑡) + 𝜔4.4𝑠4(𝑡))

……..(6) 

𝜔𝑖𝑗 =
1

𝑁
𝑠𝑖𝑠𝑗   …………………………………..(7) 

 

Dónde: 𝜔𝑖𝑗 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠; 𝑁 = # 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠; 𝑠𝑖 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎 

 

Perceptrón simple y multicapa 

 

Las redes de perceptrón simple introducidas por Frank Rosenblatt constan 
como su nombre lo indica de una sola capa de neuronas, se tienen entradas que son 
multiplicadas por los pesos sinápticos, pasan por la capa de neuronas y se obtiene la 
salida. 

 

Este tipo de red es muy simple y puede resolver solamente problemas cuyas 
salidas estén clasificadas en dos categorías diferentes y que permitan que su espacio 
de entrada sea dividido en regiones linealmente separables: como podría ser el caso de 
una compuerta or o and. En la Fig. 34 se muestra un diagrama ejemplificando un caso 
de red con perceptrón simple. 
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Fig. 34. Ejemplo red neuronal con perceptrón simple. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑆 = 𝑓(𝜔𝜎 − 𝜃)  ………………….………………..(8) 

Dónde: 𝑝 = # de neuronas 

 

Perceptrón multicapa 

 

En 1969, Minsky y Papert, demuestran que el perceptrón simple y ADALINE no 
puede resolver problemas no lineales (por ejemplo, XOR). La combinación de varios 
perceptrones simples podría resolver ciertos problemas no lineales pero no existía un 
mecanismo automático para adaptar los pesos de la capa oculta. Rumelhart y otro 
autores, en 1986, presentan la "Regla Delta Generalizada" para adaptar los pesos 
propagando los errores hacia atrás, es decir, propagar los errores hacia las capas 
ocultas inferiores. De esta forma se consigue trabajar con múltiples capas y con 
funciones de activación no lineales. Se demuestra que el perceptrón multicapa es un 
aproximador universal. Un perceptrón multicapa puede aproximar relaciones no lineales 
entre los datos de entrada y salida. Esta red se ha convertido en una de las 
arquitecturas más utilizadas hasta el momento. 
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En la Fig. 35 se muestran las partes de un perceptrón multicapa que son las 
siguientes: 

 

 Capa de entrada: sólo se encarga de recibir las señales de entrada y propagarla 
a la siguiente capa. 

 Capa de salida: proporciona al exterior la respuesta de la red para cada patrón 
de entrada. 

 Capa(s) oculta(s): realizan un procesamiento no lineal de los datos de entrada. 
 

 

Fig. 35. Ejemplo red neuronal con perceptrón multicapa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑆 = 𝑓(𝜔2𝑓(𝜔1𝜎 − 𝜃1) − 𝜃2)  …………………………..(9) 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
1

2
∑ ∑ [𝑑𝑒𝑠𝑒𝑜𝑗,𝑝 − 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑗.𝑝]

2𝑁𝑗
𝑗=1

𝑁𝑃
𝑃=1   …………………..(10) 

 

Para el caso del diagnóstico se utiliza el perceptrón multicapa ya que al tratarse 
de un sistema tan complejo como lo es el cuerpo humano, en específico el corazón, las 
memorias asociativas complican demasiado la solución ya que debería ser una red casi 
infinita para registrar la señal y poder apreciar las breves variaciones del corazón, y el 
perceptrón simple queda corto debido a la complejidad del sistema. 
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El aprendizaje en el perceptrón multicapa se puede describir en los siguientes 
pasos: 

 

1. Se inicializan los pesos y umbrales (valores aleatorios próximos a 0). 
2. Se presenta un patrón de entrenamiento y se propaga hacia la salida, obteniendo 

la salida de la red. 
3. Se evalúa el error cuadrático, cometido por la red para cada patrón. 
4. Se aplica la Regla Delta Generalizada para modificar pesos y umbrales: 

 Se calculan los valores "s" para todas las neuronas de la capa de salida. 
 Se calcula "s" para el resto de neuronas, empezando por la última capa oculta 

y terminando en la capa de entrada. 
 Se modifican los pesos y umbrales. 

5. Se repiten los pasos 2, 3 y 4 para todo el patrón de entrenamiento. 
6. Se evalúa el error total de la red. 
7. Se repite hasta alcanzar el error mínimo de entrenamiento, realizando "m" ciclos. 

Se pueden establecer otros criterios de parada según sea el caso: 
 El error del entrenamiento se estabilice. 
 El error de validación se estabilice. 
 El error de validación aumente. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Capítulo 3_  
Diseño de la red_ 

 

Sistema basado en una red neuro-difusa para el 
análisis  de señales en ecg´s (electrocardiogramas) 

“If we knew what it was we were doing, it would not be called 
research, would it?”  

― Albert Einstein 
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3.1 Diseño 
 

En este capítulo se realiza el diseño del sistema que implementara la red 
neuronal y comparador difuso con el fin de realizar un diagnóstico de señales 
provenientes de ECG. 

 

Para comenzar a comprender el sistema se tiene el diagrama de ambiente que 
es solo el diagrama general con las entradas y salidas del sistema, en la fig. 36 se 
muestra el diagrama, se tienen como entradas las señales provenientes de los 
electrodos conectados al cuerpo humano y como única salida el diagnóstico, desde 
este punto se comienza a notar la diferencia entre el diagnóstico convencional 
mencionado en el capítulo 2.2.1.2 a la simpleza de emplear un algoritmo genético para 
el análisis. 

 

Red neuro-difusa

RA
LA

RL
LL

V1

V2
V3

V4
V5

V6

Diagnóstico

 
Fig. 36. Diagrama de ambiente del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Partiendo del diagrama más simple se puede desglosar la función concreta del 
sistema que se muestra en el diagrama de la fig. 37, en primera instancia se tiene el 
ingreso de las señales provenientes de los electrodos, se tiene el preprocesamiento y la 
adquisición de la señal para ingresar al modelo, este contiene una etapa de diagnóstico 
basada en un controlador difuso y una red neuronal, las señales entran a la red 
neuronal que arroja una salida estandarizada para ingresar al fuzzificador, después, son 
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procesadas por un  conjunto de reglas difusas clasificando los resultados en las 
posibles patologías registradas en la base de reglas difusas, dando salida a la parte 
defuzzificadora para arrojar un resultado final siendo un diagnóstico ya interpretado. 

 

 
Fig. 37. Diagrama del sistema para diagnóstico de señales de ECG. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1 Adquisición de la señal 
 

La amplitud de las señales de un ECG varía desde los μV hasta un bajo rango de 

mV (menor de 10mV). La calidad de la señal EMG medida es usualmente descrita por 
la relación entre la señal EMG medida y las contribuciones de ruido indeseadas por el 
ambiente.  

 

Asumiendo que el diseño del amplificador y el proceso de conversión A/D están 
por encima de los estándares aceptables, la relación entre la señal y el ruido está 
determinada casi exclusivamente por los electrodos, y más específicamente, las 
propiedades del electrodo y el contacto con la piel. Por ello es de vital importancia la 
implementación de un circuito con la meta de maximizar la amplitud de la señal 



Sistema basado en una red neuro-difusa para el análisis de señales en ECG´s. 

 

Capítulo 3 Diseño de la red 66 

 

mientras se minimiza el ruido. En la fig. 38 se muestra el diagrama descriptivo de la 
función del circuito de adquisición de la señal, cuenta con entradas las señales 
provenientes del paciente, al ser muy pequeñas las señales como se mencionó antes, 
se pre amplifican para después aplicar un filtro que tiene como finalidad eliminar el ruido 
en la señal, y así teniendo una señal clara amplificarla para hacerla pasar por un 
conversor analógico a digital para poder ingresarlo al software y pueda ser procesada 
por el algoritmo. 

 

Pre amplificación Filtrado Amplificación

Conversor A/DSoftware

 

Fig. 38. Diagrama que describe la etapa de adquisición en las señales provenientes de 
los electrodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esto se realiza en un sistema físico pero para fines de diseño de la red se 
propone utilizar el software Labview® por lo que el diseño cambia un poco su estructura 
ya que las herramientas de filtrado y amplificación de señales de este software permite 
realizar esta etapa por medio de implementación de software y no la manera tradicional 
implementando circuitos electrónicos, por lo que el diagrama para la etapa queda de la 
siguiente manear como se muestra en la Fig.39. 
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Pre amplificación

FiltradoAmplificación

Conversor A/D Software

 

Fig. 39. Diagrama que describe la etapa de adquisición en las señales provenientes de 
los electrodos utilizando Labview®. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conversor analógico/digital. Lo que sucede con las señales analógicas es que 
son muy difíciles de manipular, guardar y después recuperar con exactitud. Si esta 
información analógica se convierte a información digital, se podría manipular sin 
problema y se puede guardar con gran facilidad. Es por ello que para manipular la 
lectura proveniente de los electrodos se realiza la conversión de señal analógica a 
digital. 

 

Pre amplificación. La señal generada por una gran unidad motora tiene una 
amplitud de 0 volt (en reposo, es decir, cuando no existe contracción muscular) y 250 
µV durante la contracción. Debido a que las señales mioeléctricas son de bajo valor, 
ruidos o artefactos como el ruido ambiente o en mayor medida el ruido de línea (50Hz – 
60Hz) pueden provocar una falsa interpretación de los resultados. 

Por lo tanto, el preamplificador de la unidad de procesamiento necesita ser no 
solo lo suficientemente sensible como para detectar y amplificar las pequeñas señales 
sino que también debe discriminar los ruidos o artefactos de manera de visualizar solo 
actividad Electromiográfica.  

 

Filtrado. Para el diseño de los filtros que permiten obtener una señal "limpia" 
para su respectivo análisis, es conveniente utilizar una herramienta de diseño de filtros 
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activos que permitan simular el comportamiento del filtro requerido, simplificando el 
trabajo de diseño de estos. 

 

Amplificación. En ésta etapa se realiza de nueva una amplificación, pero en 
éste caso es de la señal ya filtrada, dicho circuito consta de un no-inversor, el cual se 
implementó con un amplificador operacional. 

 

3.1.2 Diseño de la red neuronal  
 

Para diseñar una red neuronal no existen reglas estrictas que seguir, se tiene la 
base matemática que describe su funcionamiento, pero no una que rija su construcción, 
esto queda a criterio y experiencia del diseñador. 

 

Para el diseño de la red neuronal se tienen 10 entradas que corresponden a 
cada terminal de los cables que provienen de los electrodos desde x1 a x10 y se tienen 
3 salidas, cada una dando un valor característico para cada onda en un 
electrocardiograma convencional de y1 a y3. Como se observa en la Fig. 40. Pero 
además se tienen dos capas ocultas de 5 y 4 neuronas cada una, la razón de que tenga 
dos capas ocultas es que por lo general la mayoría de los problemas se resuelven con 
solo dos capas y no hay necesidad de complicar más la solución. En el diagrama se 
pueden apreciar tres rectángulos  de color rojo amarillo y morado que señalan las 
omegas correspondientes entre la capa 1 y 2, la capa 2 y 3, y la capa 3 y de salida 
correspondientemente. Y además, dos elipses de color azul y verde que identifican a la 
primer y segunda capa oculta, esto es de ayuda para comprender el modelo 
matemático descrito a continuación. Y la función en que se evalúa cada neurona es la 
función conocida como sigmoide. 
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Fig. 40. Diagrama de la red neuronal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al evaluar la función sigmoide toma la forma mostrada en la fig. 41, se utiliza esta 
función ya que al evaluarla toma un valor entre 0 y 1 lo cual es de utilidad para ingresar 
al conjunto de reglas difusas. Y tiene como ecuación la siguiente: 

 

𝑓(𝑥) = (1 + 𝑒−𝑥)−1  …………….………………..(11) 
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Fig. 41. Forma característica de función sigmoide. 

Fuente: http://arantxa.ii.uam.es/~neuro/backprop_htms/sigmoidal_binaria.htm 

Se calcula la derivada de la función mostrada en la ecuación 11de activación ya 
que será de utilidad en el cálculo del error, obteniendo como resultado la ecuación 20. 

 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
… … . . … … … … . … … . … … … … … … . . (12) 

𝑓´(𝑥) =
−(−𝑒−𝑥)

(1 + 𝑒−𝑥)2
… … … … … … . . . … … … … … … … . . (13) 

𝑓´(𝑥) =
𝑒−𝑥

(1 + 𝑒−𝑥) (1 + 𝑒−𝑥)
… … … … … … … . … … … … … (14) 

𝑓´(𝑥) =
1

(1 + 𝑒−𝑥)

𝑒−𝑥

(1 + 𝑒−𝑥)
… … … … … . … … . . … … … … . . (15) 

𝑓´(𝑥) = 𝑓(𝑥)
𝑒−𝑥

(1 + 𝑒−𝑥)
… … … … … . … … … … . . … … … . . (16) 

𝑓´(𝑥) = 𝑓(𝑥)
1 + 𝑒−𝑥 − 1

(1 + 𝑒−𝑥)
… … … … … … … … … … … … . . (17) 

𝑓´(𝑥) = 𝑓(𝑥) (
1 + 𝑒−𝑥

1 + 𝑒−𝑥
−

1

1 + 𝑒−𝑥
) … … … … . … … … . . … … … . . (18) 

𝑓´(𝑥) = 𝑓(𝑥) (1 −
1

1 + 𝑒−𝑥
) … … … … … . . … . … … … … … . . (19) 

𝑓´(𝑥) = 𝑓(𝑥)(1 − 𝑓(𝑥))  ……….……………………..(20) 

 

Como se puede apreciar en la fig. 40 cada salida “y” se ve afectada por la suma 
de todas las salidas de las neuronas multiplicadas por los pesos y sus umbrales de 
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activación, y que a su vez estas se ven afectadas por la suma de las salidas de las 
neuronas de la capa anterior multiplicadas por los pesos y sus umbrales de activación, 
y que a su vez estas se ven afectadas por las entradas multiplicadas por sus pesos y 
sus umbrales de activación. 

 

Tomando como ejemplo la salida de la primera capa de neuronas, que es la capa 
de entrada y la primera neurona se tiene: 

 

𝑎1
(1)

= 𝑥1…………….………..……………..(21) 

 

Y para la segunda neurona de la primera capa se tiene: 

 

𝑎2
(1)

= 𝑥2…………….………..……………..(22) 

 

Y en general es lo mismo para las 10 neuronas en la capa de entrada ya que su 
salida es la misma porque no sufren cambio alguno, y se tiene en general al siguiente 
expresión para la primera capa de neuronas: 

 

 𝑎𝑖
(1)

= 𝑥𝑖…………….………..……………..(23) 

Dónde: 

𝑖 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

Esto no conlleva algo relevante pues por obviedad se puede deducir que la 
salida de una neurona de entrada, es la misma entrada, pero sirve de preámbulo para 
el análisis de la segunda capa, para esto se utiliza la primera neurona de la segunda 
capa y se tiene la ecuación 24: 
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𝑎1
(2)

= 𝑓(𝑢1
(2)

+ 𝑎1
(1)

𝑤11
(1)

+ 𝑎2
(1)

𝑤21
(1)

+ 𝑎3
(1)

𝑤31
(1)

+ ⋯ + 𝑎10
(1)

𝑤10 1
(1)

) ….(24) 

 

Analizando la salida de la segunda neurona de la segunda capa de neuronas, 
ecuación 25: 

 

𝑎2
(2)

= 𝑓(𝑢2
(2)

+ 𝑎1
(1)

𝑤12
(1)

+ 𝑎2
(1)

𝑤22
(1)

+ 𝑎3
(1)

𝑤32
(1)

+ ⋯ + 𝑎10
(1)

𝑤10 2
(1)

) ….(25) 

 

Y para las tres neuronas restantes de la capa es lo mismo por lo que se puede 
deducir el la siguiente expresión para reducir la cantidad de términos y generalizar la 
salida de cada neurona en la segunda capa de la red obteniendo la ecuación 26: 

 

𝑎𝑖
(2)

= 𝑓 (𝑢𝑖
(2)

+ ∑ 𝑎𝑗
(1)

10

𝑗=1

𝑤𝑗𝑖
(1)

) … … … … … … … … … … . (26) 

Donde 

𝑖 = 1,2,3,4,5 

 

Si se quiere saber la salida de una neurona en la tercera capa el razonamiento 
es el mismo, y se obtiene la ecuación 27: 

 

𝑎1
(3)

= 𝑓(𝑢1
(3)

+ 𝑎1
(2)

𝑤11
(2)

+ 𝑎2
(2)

𝑤21
(2)

+ 𝑎3
(2)

𝑤31
(2)

+ 𝑎4
(2)

𝑤41
(2)

+ 𝑎5
(2)

𝑤51
(2)

) .(27) 
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Para las neuronas restantes de la tercera capa se tiene algo similar por lo que se 
puede generalizar al igual que en la segunda capa de la siguiente manera obteniendo la 
ecuación 28: 

 

𝑎𝑖
(3)

= 𝑓 (𝑢𝑖
(3)

+ ∑ 𝑎𝑗
(2)

5

𝑗=1

𝑤𝑗𝑖
(2)

) … … … … … … … … … … . (28) 

Donde 

𝑖 = 1,2,3,4 

 

Considerando que cada salida de una neurona tiene el mismo comportamiento 
que es la suma de las entradas multiplicada por los pesos más el umbral de activación 
se puede considerar el siguiente modelo: 

 

Para k=1 

 

 𝑎𝑖
(𝑘)

= 𝑥𝑖………………………………………(29) 

Dónde: 

𝑖 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

𝑎𝑖
(𝑘)

= 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎 
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Para k>1 

𝑎𝑖
(𝑘)

= 𝑓 (𝑢𝑖
(𝑘)

+ ∑ 𝑎𝑗
(𝑘−1)

𝑛𝑘−1

𝑗=1

𝑤𝑗𝑖
(𝑘−1)

) … … … … … … . . (30) 

Dónde: 

𝑎𝑖
(𝑘)

= 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎 

𝑛𝑘−1 = 𝐸𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝑢𝑖
(𝑘)

= 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑤𝑗𝑖
(𝑘−1)

= 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 

𝑘 = 1,2,3,4 

Si k=4 

𝑎𝑖
(4)

= 𝑦𝑖 

𝑖 = 1,2,3 

𝑛3 = 4 

Si k=3 

𝑎𝑖
(3)

= 𝑎𝑖
(3) 

𝑖 = 1,2,3,4 

𝑛2 = 5 

Si k=2 

𝑎𝑖
(2)

= 𝑎𝑖
(2) 

𝑖 = 1,2,3,4,5 
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Pero, ¿Qué sucede si un peso o un umbral varean? Modifica el resultado de la 
señal en adelante, saber el comportamiento de la red cuando sus umbrales o pesos 
varean es de vital importancia cuando la red se entrena ya que permite realizar los 
ajustes necesarios para obtener el resultado esperado y saber qué camino tomar ya 
que como se mencionó en el capítulo 2.2.2.2  se evalúa el error y en base al error se 
modifican los pesos y umbrales. Este comportamiento queda expresado en el siguiente 
modelo que comprende las ecuaciones 31 y 32. 

 

Si se tiene una variación de umbral o algún peso en la primera capa de la red, se 
verá afectada la señal de ahí en adelante, esto quiere decir que se afecta la segunda, 
tercera y cuarta capa. 

 

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑤𝑗𝑘
(1) = 𝑥𝑗𝑎𝑘

(2)
(1 − 𝑎𝑘

(2)
) [∑ 𝑤𝑘𝑝

(2)
𝑎𝑝

(3)
(1 − 𝑎𝑝

(3)
)

𝑛3

𝑝=1

𝑤𝑝𝑖
(3)

] 𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖) … (31) 

 

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑢𝑗
(1) = 𝑎𝑘

(2)
(1 − 𝑎𝑘

(2)
) [∑ 𝑤𝑘𝑝

(2)
𝑎𝑝

(3)
(1 − 𝑎𝑝

(3)
)

𝑛3

𝑝=1

𝑤𝑝𝑖
(3)

] 𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖) … (32) 

 
Donde 
 

𝑗 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
𝑘 = 1,2,3,4,5 
𝑝 = 1,2,3,4 

𝑖 = 1,2,3 
𝑛3 = 4 

 

Para facilitar la programación del entrenamiento de la red se obtienen los 
modelos en las variaciones de la segunda y tercera capa, en las ecuaciones 33 y 34 
queda descrito el comportamiento de la red al tener variaciones en los umbrales de la 
segunda capa y en los pesos de las salidas de la misma. 
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𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑤𝑘𝑝
(2) = 𝑎𝑘

(2)
𝑎𝑝

(3)
(1 − 𝑎𝑝

(3)
) 𝑤𝑝𝑖

(3)
𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖) … … … … … … . (33) 

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑢𝑘
(2)

= 𝑎𝑝
(3)

(1 − 𝑎𝑝
(3)

) 𝑤𝑝𝑖
(3)

𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖) … … … … … … … . (34) 

 
Donde             
                 

𝑘 = 1,2,3,4,5 
𝑝 = 1,2,3,4 

𝑖 = 1,2,3 
 

Para variaciones en los umbrales de la tercera capa y los pesos de las 
conexiones de la tercera con la cuarta capa se tienen las ecuaciones 35 y 36: 

 

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑤𝑝𝑖
(3) = 𝑎𝑝

(3)
𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖) … … … … . . … … … … … … … … . (35) 

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑢𝑝
(3) = 𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖) … … … … … … … . . … … … … … … (36) 

 

Donde 

 

𝑝 = 1,2,3,4 
𝑖 = 1,2,3 
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Y Finalmente se tienen las ecuaciones para el cálculo del error que son las siguientes (ecuación 
37, 38, 39, 40, 41,42): 

 

𝜕𝑒

𝜕𝑤𝑝𝑖
(3) = 𝑎𝑝

(3)
𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖)(𝑠𝑖 − 𝑦𝑖) … … … … … … … … . . (37) 

𝜕𝑒

𝜕𝑢𝑝
(3)

= 𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖)(𝑠𝑖 − 𝑦𝑖) … … … … … … … … … . (38) 

 

𝜕𝑒

𝜕𝑤𝑘𝑝
(2) = 𝑎𝑘

(2)
𝑎𝑝

(3)
(1 − 𝑎𝑝

(3)
) ∑ 𝑤𝑝𝑖

(3)
𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖)(𝑠𝑖 − 𝑦𝑖)

𝑛4

𝑖=1

… … … . (39) 

𝜕𝑒

𝜕𝑢𝑘
(2) = 𝑎𝑝

(3)
(1 − 𝑎𝑝

(3)
) ∑ 𝑤𝑝𝑖

(3)
𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖)(𝑠𝑖 − 𝑦𝑖)

𝑛4

𝑖=1

… … … … (40) 

 

𝜕𝑒

𝜕𝑤
𝑗𝑘

(1)
= 𝑥𝑗𝑎𝑘

(2)
(1 − 𝑎𝑘

(2)
) ∑ 𝑤𝑘𝑝

(2)
𝑎𝑝

(3)
(1 − 𝑎𝑝

(3)
) ∑ 𝑤𝑝𝑖

(3)
𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖)(𝑠𝑖 − 𝑦𝑖)

𝑛4

𝑖=1

𝑛3

𝑝=1

… (41) 

𝜕𝑒

𝜕𝑢
𝑗

(1)
= 𝑎𝑘

(2)
(1 − 𝑎𝑘

(2)
) ∑ 𝑤𝑘𝑝

(2)
𝑎𝑝

(3)
(1 − 𝑎𝑝

(3)
) ∑ 𝑤𝑝𝑖

(3)
𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖)(𝑠𝑖 − 𝑦𝑖)

𝑛4

𝑖=1

𝑛3

𝑝=1

… (42) 

 

Donde 

 

𝑗 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
𝑘 = 1,2,3,4,5 
𝑝 = 1,2,3,4 

𝑖 = 1,2,3 
𝑛4 = 5 
𝑛3 = 4 

 



Sistema basado en una red neuro-difusa para el análisis de señales en ECG´s. 

 

Capítulo 3 Diseño de la red 78 

 

3.1.3 Diseño del comparador analítico difuso 
 

El comparador difuso propuesto se diseña por medio de un controlador difuso 
mandami, el fuzzificador está compuesto con tres entradas, cada una correspondiente a 
las salidas de la red neuronal (onda P, onda QRS y onda T), el conjunto de reglas 
difusas está diseñado para detectar tres de las arritmias más comunes que son la 
taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y la fibrilación auricular, y por ultimo una 
sola salida que arroja el diagnostico de las patologías mencionadas anteriormente 
además de un diagnóstico indicando un ECG normal (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Entradas y salidas del comparador difuso. 
Fuente: Elaboración propia. 

Entradas Salidas 

Onda P 
Taquicardia 
ventricular 

Onda QRS Fibrilación ventricular 
Onda T Fibrilación auricular 
  ECG Normal 

 

También para el diseño del controlador, específicamente del conjunto de reglas 
difusas se toma en cuenta teoría del capítulo 2.2.1 donde se describen las 
características de cada arritmia cardiaca (ver tabla 3). 

 

Se toman en cuenta las características que tienen relación directa con la onda P 
y el complejo QRS 

 

Teniendo esto en cuenta se propone un controlador difuso con tres entradas, 
correspondientes a los valores obtenidos de la red neuronal (P, QRS y T), y una salida 
que es la encargada de interpretar el resultado de las reglas para brindar un diagnóstico 
(Ver fig. 42). 
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Tabla 3. Características de las tres patologías. 
Fuente: Elaboración propia. 

Arritmia  Características 

Taquicardia ventricular 

• No hay ondas P o, si se ven, no siempre preceden 
inmediatamente a un QRS 
• Complejos QRS anchos 
• Taquicardia 

Fibrilación ventricular 

• No hay ondas P 
• No hay complejos QRS 
• Actividad caótica en la línea de base 
• Puede ser gruesa o fina 

Fibrilación auricular 

• Ausencia de una onda P 
• Actividad caótica en la línea base 
• Complejos QRS irregulares 
• Complejos QRS estrechos o sin cambios 

 

 
Fig. 42. Arquitectura del comparador difuso propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.1 Diseño del fusificador 

 

Como se puede apreciar en las características de cada patología las condiciones 
son simples y en general las características de cada onda son cuatro,  la onda está 
ausente, la onda es estrecha, la onda es normal y la onda es ancha. Teniendo esto en 
cuenta se propone utilizar 4 funciones de membresía para cada entrada 
correspondiente a los siguientes valores en la tabla 4 provenientes de la salida de la red 
neuronal. 

 

Tabla 4. Relación cuantitativa-cualitativa de los valores en las ondas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Onda Valor numérico Valor cualitativo 

P 

0 Ausente 
0.333 Estrecha 
0.666 Normal 

1 Gruesa 

QRS 

0 Ausente 
0.333 Estrecha 
0.666 Normal 

1 Gruesa 

T 

0 Ausente 

0.333 Estrecha 

0.666 Normal 

1 Gruesa 

 

Se realiza la asignación de la función de las cuatro funciones de membresía de 
las entradas, en la fig. 43 se puede apreciar el resultado de la variable de entrada P. 
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Fig. 43. Funciones de membresía para la onda P. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la fig. 44 se muestran las funciones de membresía para la variable de entrada 
QRS y en la fig. 45 para la variable de entrada T. 

 

 
Fig. 44. Funciones de membresía para complejo QRS. 

Fuente: Elaboración propia. 



Sistema basado en una red neuro-difusa para el análisis de señales en ECG´s. 

 

Capítulo 3 Diseño de la red 82 

 

 

Fig. 45. Funciones de membresía para la onda T. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las funciones de membresía se propone utilizar en todas, la función 
triangular y a su vez siendo esta simétrica, esto con el fin de tener una relación lineal 
con las variables de entrada y evitar que el diagnóstico pueda verse favorecido por 
darle más peso a algún valor. Además esto da un rango considerable entre cada valor 
teniendo un margen mayor entre cada característica en la señal de entrada. 

 

3.1.3.1 Diseño del conjunto de reglas 

 

Para el diseño del conjunto de reglas se toma en cuenta las características de la tabla 3 
quedando de la siguiente forma: 

 Si la onda P es ausente y el complejo QRS es grueso entonces se tiene 
taquicardia ventricular. 

 Si la onda P es ausente y el complejo QRS es ausente entonces se tiene 
fibrilación ventricular. 

 Si la onda P es ausente y el complejo QRS es estrecha entonces se tiene 
fibrilación ventricular. 

 Si la onda P es ausente y el complejo QRS es normal entonces se tiene 
fibrilación auricular. 

 Si la onda P es normal y el complejo QRS es normal entonces se tiene un ECG 
normal. 
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3.1.3.2 Diseño del defusificador 

 

Se utiliza la misma estructura que en el fusificador, mediante funciones de 
membresía triangulares (fig. 45) se asignaron los valores de la tabla 5. 

 

Tabla 5. Relación cuantitativa-cualitativa de los valores de salida para el diagnóstico. 
Fuente: Elaboración propia. 

Valor Diagnóstico 
0 Corazón sano 

0.333 Taquicardia ventricular 
0.666 Fibrilación ventricular 

1 Fibrilación auricular 

 

En la fig.46 se aprecia cómo se asignó una función triangular para cada valor de 
salida y con esto obtener un diagnóstico entendible de tres patologías cardiacas y en 
caso de que se ingrese una señal sana también. 

 

 
Fig. 46. Funciones de membresía para la salida del diagnóstico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Resultados 
 

En el capítulo 3.1.2 se obtiene la propuesta el modelo matemático de una red 
neuronal capaz de sintetizar la señal proveniente de los diez electrodos conectados a 
un paciente, obteniendo como salida tres valores característicos para cada onda en una 
señal de ECG, que son la onda P, el complejo QRS y la onda T. Estos valores 
comprendidos en un intervalo entre 0 y 1 utilizando la función sigmoide, además de que 
se realiza el desarrollo de la ecuación del error cuadrático para este modelo facilitando 
así la programación en software para realizar el entrenamiento de la red y obtener el 
valor de los pesos. 

 

En el capítulo 3.1.3 se obtiene la propuesta del comparador difuso para la 
interpretación de los valores provenientes de la red neuronal y realizar un diagnóstico. 
Para analizar el funcionamiento de esta arquitectura propuesta se implementa en el 
software Matlab®, ingresando el conjunto de reglas difusas como se aprecia en la fig. 
47. 

 

 
Fig. 47. Conjunto de reglas en Matlab®. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para realizar la prueba se eligieron los valores al azar de la onda P y el complejo QRS, 
como se aprecia en la fig. 48, el valor de P en 0.042 corresponde a una onda P ausente 
y el valor QRS en 0.946 corresponde a un complejo QRS grueso, dando como 
diagnóstico un valor de 0.403 que si se visualiza en el defuzzificador corresponde a un 
diagnóstico de taquicardia ventricular lo cual es correcto. 

 

 
Fig. 48. Prueba de valores con diagnóstico en taquicardia ventricular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar la prueba de fibrilación ventricular (fig. 49) se eligieron valores al azar que 
correspondan con un complejo QRS ausente una onda P ausente como lo indican las 
características para esta patología y, arrojando como resultado 0.701 en diagnóstico, 
que en efecto, queda dentro de la función de pertenencia correspondiente a fibrilación 
ventricular. 
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La prueba de fibrilación auricular se realiza dos veces, pues sus características son, 
una onda P ausente y un complejo QRS estrecho o normal, en ambos casos el 
resultado es correcto, dando un resultado en diagnóstico de 0.888 con un complejo 
QRS estrecho y 0.892 con un QRS normal arrojando un diagnóstico correcto, en la fig. 
50 y fig.51 se aprecia el resultado de estas dos pruebas realizadas. 

 

En la fig. 52 se tiene la prueba de un corazón sano ingresando una onda P y un 
complejo QRS normal arrojando un diagnóstico correcto. 

 

 
Fig. 49. Prueba de valores con diagnóstico en fibrilación ventricular. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 50. Prueba de valores con diagnóstico en fibrilación auricular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Fig. 51. Prueba 2 de valores con diagnóstico en fibrilación auricular. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 52. Prueba de valores con diagnóstico en corazón sano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para visualizar mejor los resultados se tiene la tabla 6 que muestra los valores 
ingresados y los valores de salida. 

 

Tabla 6. Relación de pruebas realizadas al comparador difuso. 
Fuente: Elaboración propia. 

Onda P Complejo QRS Diagnóstico 
Cuantitativo Cualitativo Cuantitativo Cualitativo Cuantitativo Cualitativo 

0.0422 Ausente 0.946 Grueso 0.403 Taquicardia Ventricular 

0.422 Ausente 0.151 Ausente 0.5 Fibrilación ventricular 

0.0663 Ausente 0.38 Estrecha 0.888 Fibrilación auricular 

0 Ausente 0.669 Normal 0.892 Fibrilación auricular 

0.633 Normal 0.62 Normal 0.11 Corazón sano 
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recomendaciones_ 
 

Sistema basado en una red neuro-difusa para el 

análisis  de señales en ecg´s (electrocardiogramas) 

“The secret of getting ahead is getting started.”  

― Mark Twain 
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Conclusiones 

 

Podemos concluir que con el desarrollo del presente trabajo de tesis se logró 

diseñar un modelo que permite caracterizar y analizar señales de electrocardiogramas, 

aplicando redes neuronales y lógica difusa de los algoritmos genéticos. El análisis de 

los resultados ha permitido avanzar en el desarrollo de una herramienta que podrá 

coadyuvar con el médico en el diagnóstico y clasificación de alguna patología cardiaca. 

 

A través del desarrollo de este trabajo se logró que expertos de diferentes áreas 

integraran y cohesionaran su conocimiento y visiones, bajo un enfoque sistémico, global 

e integral, que posibilitó otra forma de análisis, interpretación y solución al estudio de 

sistemas complejos, como es el Modelo propuesto basado en algoritmos genéticos 

cuyo objetivo es el de coadyuvar en el diagnóstico clínico citado. 

 

 

Cumplimiento del objetivo general 

Se cumple con el objetivo general, se diseñó un modelo utilizando una red neuro-

difusa capas de clasificar cuatro tipos de señales que son: taquicardia ventricular, 

fibrilación ventricular, fibrilación auricular y una señal sana, brindando un diagnóstico al 

final. 

 

Cumplimiento de los objetivos específicos 

 Se analizó el sistema actual de diagnóstico lo que permitió tener una visión 

global de la situación. 

 Se evaluaron los métodos para el diagnóstico utilizados actualmente, lo que 

permitió evaluar los requerimientos del modelo a implementar. 

 Se diseñó el modelo implementando una red neuro-difusa para realizar el 

diagnóstico. 

 Se realizó la propuesta de los algoritmos que integran el modelo y se evaluaron  

resultados. 

 Se evaluación las perspectivas del modelo. 

 



Sistema basado en una red neuro-difusa para el análisis de señales en ECG´s. 

 

Conclusiones y recomendaciones 91 

 

Recomendaciones 

 

Continuar con la programación de un modelo que contemple mas arreglos en la 

red neuronal y llevar a cabo su entrenamiento con señales de ECG de diversos 

orígenes y clasificación. Con esto, la red neuronal se entrenara para un número mayor 

de patologías y arritmias cardiacas. 

 

Desarrollar una herramienta portátil que permita su fácil aplicación y movilidad, 

es decir que se pueda usar en cualquier momento y lugar por el médico general. 

 

Seguir analizando los pesos que tienen las entradas en relación con el 

diagnóstico, ya que al ser un método distinto se podrían tener entradas que no aporten 

nada o que pudieran meter complicaciones en el análisis, esto con el fin de reducir el 

modelo y simplificar más la solución. 

 

La investigación será encaminada a diseñar un modelo probabilístico que sea 

capaz de realizar un pronóstico confiable de algún  posible padecimiento cardiaco 

futuro. 
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Glosario 
Aorta. Arteria principal, tronco del sistema arterial, que arranca del ventrículo izquierdo 

del corazón y lleva la sangre a todas las partes del cuerpo, excepto a los pulmones.  

Arritmia. Falta de ritmo o regularidad, generalmente en las contracciones del corazón. 

Aurícula. También denominada atrium, designa la cavidad superior del músculo 

cardíaco que recoge la sangre. 

Axón. Prolongación filiforme que arranca del cuerpo de la neurona y termina en una 

ramificación que está en contacto con células musculares, glandulares, etc., o con otras 

células nerviosas, y por la cual circulan los impulsos nerviosos. 

Complejo. Grupo de ondas sin intervalos o segmentos entre ellas. 

Control. Dirección o manipulación de un sistema para llevarlo a un estado deseado. 

Corazón. Órgano central de la circulación de la sangre, que en los animales inferiores 

es la simple dilatación de un vaso, y en los superiores es musculoso, contráctil, y tiene 

dos, tres o cuatro cavidades, llamadas: aurículas las superiores y ventrículos las 

inferiores. Para efectuar la circulación sanguínea, el corazón realiza movimientos de 

dilatación (diástole) y de contracción (sístole). 

Defuzzificador. Parte del controlador difuso que se encarga de transformar la salida del 

conjunto de reglas en valores de carácter lingüístico. 

Dendrita. Cada una de las prolongaciones que posee una célula nerviosa o neurona en 

el campo neuronal. 

Derivación (derivación cardiaca). En el Electrocardiograma (EKG o ECG), las 

derivaciones cardiacas son el registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre 

dos puntos, ya sea entre dos electrodos (derivación bipolar) o entre un punto virtual y 

un electrodo (derivaciones monopolares). 

Difuso. Que es poco claro, exacto o concreto: en sistemas de control inteligente se 

utiliza para describir valores no exactos de carácter lingüístico. 

Electrocardiograma (ECG). Gráfico en el que se registran los movimientos del corazón 

y es obtenido por un electrocardiógrafo. 



Sistema basado en una red neuro-difusa para el análisis de señales en ECG´s. 

 

Glosario 96 

 

Electrodo. Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del que 

recibe una corriente eléctrica. 

Esternón. Hueso plano, alargado y acabado en punta, situado en la parte central y 

delantera del tórax, con el que se unen las costillas superiores y las clavículas. 

Fibrilación. Trastorno que consiste en la contracción espontánea, asincrónica y 

desordenada de las fibras musculares, en especial las del corazón. 

Función de membresía. También conocida como función de pertenencia es una 

función que indica el grado en que cada elemento de un universo dado, pertenece a 

dicho conjunto. En control difuso se utiliza para transportar valores de carácter 

lingüístico a valores pertenecientes dentro de la función para ingresar al conjunto de 

reglas difusas. 

Fuzzificador. Primera etapa de un controlador difuso, es la parte encargada de 

transformar valores de carácter lingüístico a valores numéricos por medio de la función 

de membresía. 

Marcapasos. Aparato que se coloca quirúrgicamente junto al corazón y que, mediante 

señales eléctricas, regula la estimulación del corazón y mantiene la frecuencia cardíaca 

adecuada a las necesidades de cada momento. El corazón contiene un marcapasos 

natural encargado de disparar el pulso cardiaco que es el nódulo sino auricular. 

Miocardio. Músculo del corazón que forma la capa media de la pared cardíaca; está 

revestida por dentro por el endocardio y por fuera por el pericardio. Es un músculo 

estriado e involuntario con capacidad para contraerse de forma constante y con un 

ritmo lento. El miocardio puede sufrir trastornos de circulación (infarto), tumores, 

procesos degenerativos, inflamaciones, etc. 

Modelo. Abstracción de la realidad, en matemáticas un modelo matemático esta 

constituido por un conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento de un 

sistema. 

Neurona. Célula del sistema nervioso formada por un núcleo y una serie de 

prolongaciones, una de las cuales es más larga que las demás. 

Nódulo sino auricular. El nódulo sino auricular (abrev. SA) o de Keith y Flack, es una 

de las estructuras que compone el sistema de conducción del corazón; recibe el 

nombre común de marcapasos del corazón. 

Normalmente, es donde se origina el impulso eléctrico que da origen a un latido 

cardíaco. Es una estructura fusiforme desde el punto de vista morfológico siendo su 
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tamaño proporcional al tamaño del corazón variando entre 5mm a 30 mm con una 

media de 15 mm de extensión por 5 mm de grosor variando de 1,5mm a 5mm. 

Perceptrón. El perceptrón dentro del campo de las redes neuronales tiene dos 

acepciones. Puede referirse a un tipo de red neuronal artificial desarrollado por Frank 

Rosenblatt. Y dentro de la misma teoría de Rosenblatt, también puede entenderse 

como la neurona artificial y unidad básica de inferencia en forma de discriminador lineal, 

es decir, un algoritmo capaz de generar un criterio para seleccionar un sub-grupo, de un 

grupo de componentes más grande. 

Pericardio. Membrana fibrosa doble que envuelve el corazón y cuya capa interior está 

revestida de una membrana serosa. 

Peso (en redes neuronales). Es un valor que multiplica la entrada de las neuronas y el 

cual está asociado al aprendizaje de la red neuronal. 

Red neuronal (en inteligencia artificial). Técnica implementada que pretende emular 

la función de las neuronas dentro del cerebro por medio de neuronas interconectadas 

entre sí. 

Septum  (tabique ventricular). El tabique interventricular es un tabique, septo o 

septum membrano-muscular que, en condiciones normales, divide al corazón en dos 

cámaras independientes una de la otra: una cámara ventricular izquierda (o corazón 

izquierdo) y una cámara ventricular derecha (o corazón derecho). 

Torunda. Pelota de algodón envuelta en gasa y por lo común esterilizada, que se usa 

con diversos fines en curas y operaciones quirúrgicas. 

Transductor. Dispositivo que tiene la misión de recibir energía de una naturaleza 

eléctrica, mecánica, acústica, etc., y suministrar otra energía de diferente naturaleza, 

pero de características dependientes de la que recibió. 

Umbral de activación (en redes neuronales). Valor que indica la actividad de la 

neurona dentro de una red neuronal, es decir es el indicador de que tna presente esta 

la actividad de dicha neurona. 

Ventrículo. Cada una de las dos cavidades inferiores del corazón; están rodeadas de 

una pared muscular fuerte que durante la sístole impulsan la sangre que contienen 

hacia la aorta, el ventrículo izquierdo, y hacia la arteria pulmonar, el derecho. 
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Sistema basado en una red neuro-difusa para el 

análisis  de señales en ecg´s (electrocardiogramas) 

“The love for all living creatures is the most noble attribute of 

man.”  

― Charles Darwin 
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Las derivaciones del electrocardiograma 

 

Las primeras derivaciones, que datan de principios del siglo XX –aunque en 

realidad no fue entonces, sino mucho antes cuando se exploró la potencialidad del 

corazón como generador eléctrico– fueron descritas por Einthoven, y desde entonces 

se les llama, genéricamente, derivaciones estándares o clásicas. En lo fundamental se 

basan en una concepción de bipolaridad (polo positivo menos polo negativo), y debido a 

ese hecho se les llama también derivaciones bipolares. 

 

Con posterioridad, surgieron las derivaciones unipolares de miembros, nacidas 

de los potenciales proyectados sobre ambos brazos y la pierna izquierda. Por 

cuestiones del idioma en que primero fueron estudiadas, se les conoce con los nombres 

de VR, VL y VF. Más adelante las explicaremos en detalle. Por último, aparecieron las 6 

derivaciones precordiales, también unipolares, que completan la exploración del 

corazón desde los planos anteriores, laterales y posteriores, y cuya utilidad en el 

diagnóstico “topográfico” es decisiva. 

 

Las derivaciones estándares de Einthoven D1, D2 y D3 

 

En términos concretos, Einthoven pensó que, siendo el corazón un generador de 

corriente y el cuerpo humano un buen conductor, podría construirse imaginariamente un 

triángulo, formado por las raíces de los miembros, sobre cuyos lados se proyectarían 

las fuerzas eléctricas emanadas del músculo cardíaco. Dado que el corazón se inclina 

dentro del pecho hacia la izquierda, y como los brazos y piernas son prolongaciones de 

sus respectivas raíces, en la práctica empleamos los miembros superiores y el inferior 

izquierdo para construir el triángulo. 

 

El estudioso suele confundirse cuando observa un electrodo en la pierna 

derecha, pero este es en realidad inoperante, y se emplea para obviar dificultades 

relacionadas con la línea eléctrica que sirve de conexión a los equipos en uso para la 

toma del electrocardiograma. Las 3 derivaciones de Einthoven tienen su fundamento 

bioeléctrico en la teoría del dipolo. Hemos dicho que la base del corazón se conduce 

como polo negativo. 
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Esa región basal se proyecta sobre el brazo derecho, por lo que dicho brazo 

constituye el polo negativo de las derivaciones bipolares. Recordemos que la onda de 

excitación marcha de base a punta y, al aproximarse al brazo izquierdo y la pierna 

izquierda, los convierte en polos positivos. Teniendo ya constituidos los 2 polos del 

dipolo, las 3 derivaciones de Einthoven (Fig. A.1) se integran de la manera siguiente: 

 

D1: Brazo izquierdo menos brazo derecho. 

D2: Pierna izquierda menos brazo derecho. 

D3: Pierna izquierda menos brazo izquierdo. 

 

Obsérvese que la derivación D3 queda integrada por 2 polos con cargas 

positivas, lo que parece una contradicción de lo enunciado anteriormente, al aparecer 

dicha derivación sin polo negativo. Esto no es así: sucede que siendo tanto la pierna 

izquierda como el brazo izquierdo electropositivos, se conduce como electronegativo el 

polo que tenga menos carga positiva, por lo que el brazo sirve o actúa, 

circunstancialmente, como polo negativo. Las 3 derivaciones estándares tienen 

inconvenientes y limitaciones de gran importancia, tales como los siguientes: 

1. Están integradas en un plano frontal y son útiles para recoger sólo los 

potenciales proyectados en este plano. A su registro escapan todas las fuerzas 

emergentes de la activación muscular cuya dirección y sentido sea otro, por 

ejemplo, hacia delante y atrás. 

2. Por el hecho de simbolizar la diferencia de potenciales entre 2 puntos distintos, la 

resultante no representa más que una resta de fuerzas, y es por tanto una 

mixtura. 

3. Tienen un valor muy limitado para diagnosticar, diferencialmente, el lado 

izquierdo del derecho en las hipertrofias ventriculares y en los bloqueos de rama. 

 

Su importancia, sin embargo, es fundamental en lo concerniente a precisar: 

1. El ritmo cardíaco. 

2. La posición del corazón. 

3. Las medidas de las ondas, espacios y segmentos, sobre todo en D2. 

4. El diagnóstico positivo y diferencial de las arritmias. 

5. La frecuencia cardíaca. 
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Tienen un valor relativo para el diagnóstico del infarto miocárdico, ya que pueden 

presentar signos de tejido muerto en personas sanas. Es importante conocer que las 

derivaciones estándares están íntimamente relacionadas, guardando una proporción 

entre sí, de modo que el voltaje de los fenómenos que se recogen en D1, D2 y D3 

tienen una relación matemática enunciada en la ley del propio Einthoven, que postula: 

D2 es igual a la suma de D1 más D3. 

 

Antes de desarrollar esta ley debemos explicar que, por razones idiomáticas, en 

la práctica electrocardiográfica empleamos términos distintos a los de brazos y piernas, 

y que siempre denominaremos los ángulos del triángulo con las iniciales de las palabras 

inglesas right (derecho), left (izquierdo) y feet (pierna), anteponiendo la inicial V de la 

palabra vector, que empleamos como representación gráfica de las fuerzas eléctricas 

que registramos. 

 

Fig. A.1. Esquema del triángulo de Einthoven, constituido por las raíces de los 

miembros superiores y la región pubiana.  
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En la práctica se emplean los antebrazos y la pierna izquierda, ya que el cuerpo 

humano es buen conductor eléctrico y los puntos convencionales son prolongaciones 

de los puntos teóricos. 

Con esta nomenclatura las derivaciones estándares quedan integradas como 

sigue: 

 D1 es igual a VL menos VR (brazo izquierdo menos brazo derecho). 

 D2 es igual a VF menos VR (pierna izquierda menos brazo derecho). 

 D3 es igual a VF menos VL (pierna izquierda menos brazo izquierdo). 

 

Con esta nueva nominación vamos a desarrollar la ley de Einthoven. Si D2 es 

igual a D1 más D3, es lo mismo que si VF menos VR es igual a VL menos VR más VF 

menos VL. Suprimiendo los 2 puntos VL, uno positivo con el otro negativo, la ecuación 

queda: 

D1 = VL – VR 

D2 = VF – VR 

D3 = VF – VL 

D1 + D3 = VL – VR + VF – VL 

              = VF – VR 

              = D2 

 

Cada lado del triángulo de Einthoven está formado por 2 mitades: una negativa y 

otra positiva; ambas mitades están divididas en milímetros, que es la magnitud que 

emplearemos como unidad de medida en las ondas del electrocardiograma. La totalidad 

del triángulo queda englobada dentro de una circunferencia graduada. 

 

Derivaciones unipolares de miembros VR, VL y VF 

 

La característica general de las 3 derivaciones unipolares de miembros es su 

obtención a partir de un electrodo explorador, que tiene como polo contrario (para 
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establecer el necesario dipolo) un potencial que no es exactamente igual a cero, pero 

que se aproxima mucho a esa magnitud, por lo que su fuerza es desdeñable. 

 

Un ejemplo ayudará a comprender ese hecho: en las derivaciones bipolares, 

digamos en D1, podemos imaginar a VL (su polo positivo) representado por una fuerza 

cuyo voltaje asciende, digamos, a 20 mm. Si VR, actuando como polo negativo, tiene 

una fuerza de 5 mm, la onda resultante tiene un voltaje de 15 mm. Cuando el dipolo 

tiene uno de sus polos en una magnitud cercana a cero, el otro electrodo, el explorador, 

no es grandemente influido, y su potencial intrínseco apenas se altera. La zona 

explorada aparece entonces con más nitidez y se proyecta libre de interferencias, 

porque el polo opuesto, debido a su mínima magnitud, ni resta ni suma, comportándose 

como indiferente. 

 

En conclusión, matemáticamente hablando, y en términos teóricos, no puede 

existir una derivación formada por un solo polo; pero sí se logra tal propósito cuando el 

dipolo está constituido por una fuerza dada y otra artificialmente menguada.  

 

Como es lógico, la información obtenida por estas derivaciones es muy precisa, y 

es de gran ayuda para establecer diagnósticos “topográficos”, así como la posición del 

corazón y la extensión de las zonas lesionadas en las masas musculares exploradas. 

 

La denominación VR, VL y VF corresponde, como ya dijimos, a la inicial de la 

palabra vector y de las palabras inglesas derecho, izquierdo y pierna. Algunas veces se 

les antepone la letra minúscula a, que es la inicial de la palabra aumento, para indicar 

que los potenciales eléctricos, en esas derivaciones, a causa de su pequeñez original, 

son ampliados para su mejor observación. Escribimos entonces aVR, aVL y aVF. 

 

La electrogenia de sus grafoelementos está en función de la anatomía 

topográfica del miocardio. Considerando que estas derivaciones –en particular VL y 

VF– son esenciales para determinar la posición del corazón, dejemos sentado que esas 

posiciones son, en lo fundamental, 3: intermedia, horizontal y vertical (Fig. A.2). 
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En resumen se tiene que VR es la derivación del brazo derecho y muestra todos 

sus grafoelementos inscritos por debajo de la línea isoeléctrica. La negatividad de todas 

sus ondas permite dudar sobre la normalidad de un electrocardiograma que no cumpla 

esa condición. 

En VL y VF tenemos los 2 puntos de referencia esenciales para la determinación 

de la posición del corazón. Los grafoelementos en esas derivaciones son una expresión 

de los potenciales eléctricos de ambas paredes ventriculares, y modifican su morfología 

en relación con los cambios que expermienta la posición anatómica del miocardio en 

función de la estructura corporal y de la afección cardiovascular que lo haga rotar hacia 

la izquierda o hacia la derecha. 

 

 

Fig. A.2. Esquema de las derivaciones potenciales de miembros VR, VL y VF.  

En VR el electrodo explorador recibe y registra potenciales electronegativos 

originados en la base del corazón y en las cavidades ventriculares. En VL y VF se 

registran potenciales emanados de las paredes ventriculares, cuya morfología depende 

de la posición anatómica del corazón. En un corazón promedio normal el brazo 

izquierdo (VL) capta los potenciales de la pared lateral del ventrículo izquierdo, y la 

pierna izquierda recibe los potenciales de la cara diafragmática del corazón. 
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Derivaciones unipolares precordiales 

 

Estas son 6, y deben su nombre a la posición o sitio donde colocamos el 

electrodo explorador, y van desde V1 hasta V6. Son las derivaciones empleadas para 

precisar con exactitud las perturbaciones miocárdicas del lado izquierdo y del lado 

derecho y distinguir las lesiones de la pared anterior y de la pared posterior. Estas 6 

derivaciones permiten el registro de potenciales que escapaban a las 6 derivaciones 

anteriormente citadas; abarcan el tórax, partiendo de su lado derecho y llegan hasta la 

línea axilar media, o sea, rodean el corazón a manera de un semicírculo (Fig. A.3). 

 

Veamos en detalle las 6 derivaciones unipolares precordiales y la electrogenia de 

sus grafoelementos. 

 

V1: El electrodo explorador se sitúa en el 4to. Espacio intercostal derecho, junto 

al borde esternal. Recoge potenciales de las aurículas, sobre todo de la derecha, que 

es anterior y subyacente, y de una pequeña parte del tabique interventricular y la pared 

anterior del ventrículo derecho. 

 

Su grafoelemento ventricular está constituido por una pequeña onda inicial 

positiva (es positivo todo lo que se inscribe por encima de la línea isoeléctrica), y de 

inmediato se registra después una onda fuertemente negativa. La positividad inicial se 

debe en su mayor parte a la activación de la pared ventricular derecha, que es muy fina: 

de sólo 3 mm a 4 mm de grosor. 

 

Su sector terminal, fuertemente electronegativo, es originado por activación de la 

pared ventricular izquierda, que es muy gruesa, situada en una posición posterior con 

respecto al plano anterior y al ventrículo derecho; esta negatividad suele ser de 3 veces 

a 4 veces mayor que la positividad inicial, debido a que la pared ventricular izquierda es 

mucho más gruesa que la derecha. 
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Fig. A.3. Esquema de las derivaciones precordiales.  

 

El electrodo explorador se sitúa en 6 puntos de la región anterior y lateral de la 

pared torácica, que configuran un semicírculo que abarca ambas paredes ventriculares. 

 

La positividad de una onda y la negatividad de la otra está determinada por el 

sentido en que se activan ambos ventrículos: endocardio a epicardio. El ventrículo 

derecho es anterior y el izquierdo posterior. 

 

En V1 la onda de activación del ventrículo derecho se acerca al electrodo 

explorador; por el contrario, la onda de activación del ventrículo izquierdo se aleja del 

electrodo ubicado en la pared torácica anterior (Fig. A.4). 

 

V2: El electrodo se sitúa también a la altura del 4to. Espacio intercostal, pero del 

lado izquierdo del esternón, justamente encima de la pared ventricular derecha, cuyos 

potenciales se registran con mayor fuerza que en V1 en razón del mayor grosor que 

dicha pared presenta a ese nivel, lo que determina que la positividad inicial sea 

ligeramente mayor que en V1. Inmediatamente después se inscribe, al igual que en V1, 

una fuerza intensamente negativa, originada por la activación ventricular izquierda. Vale 

para V2 el mismo fenómeno que para V1, en cuanto al sentido en que se desplaza la 
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onda de excitación, es decir, de endocardio a epicardio, acercándose la del ventrículo 

derecho a la pared anterior del tórax, y alejándose, simultáneamente, la onda de 

activación del ventrículo izquierdo. 

 

 

Fig. A.4. Trazado del aspecto morfológico del complejo ventricular normal en las 

derivaciones precordiales derechas V1 y V2, llamadas genéricamente Vd. 

 

V3: En esta derivación precordial, la tercera de ellas, el electrodo explorador se 

sitúa en un punto equidistante de V2 y de la próxima derivación, V4. Dicho electrodo se 

encuentra teóricamente situado sobre el tabique interventricular, lo que hace de ella una 

derivación transicional entre las estructuras miocárdicas izquierdas y derechas. A esa 

eventualidad deben su morfología sus grafoelementos, que muestran fuerzas positivas 

y negativas equipotenciales, es decir, iguales o casi iguales. Es importante advertir que 

al examinar un electrocardiograma debemos comprobar si se guarda esa relación, ya 

que las hipertrofias ventriculares tienden a desplazar esa relación por la rotación que 

experimenta el ventrículo hipertrofiado (Fig. A.5). 
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Fig. A.5. Trazado de una derivación transicional V3. Obsérvese la equipotencialidad de 

sus ondas positiva y negativa. 

 

V4: El electrodo explorador se sitúa en la región de la punta del ventrículo 

izquierdo, en el 5to. Espacio intercostal izquierdo y a nivel de la línea medioclavicular. 

En esta región es precisamente donde mayor grosor muestra el ventrículo izquierdo, y 

su activación origina una onda fuertemente positiva. Véase que al ubicarnos en un 

plano suprayacente al ventrículo izquierdo, los potenciales eléctricos se tornan muy 

positivos porque su onda de activación se aproxima al electrodo explorador. Es esencial 

percatarnos que esa fuerza ahora intensamente positiva, es la misma que, cuando se 

exploraba desde posiciones torácicas anteriores (V1 y V2), originaba una fuerte 

negatividad. Su signo ha cambiado simplemente porque ha variado el sitio desde el cual 

la registramos y observamos. Ese es un dato fundamental en electrocardiografía: las 

ondas no son positivas o negativas porque se originen en uno u otro ventrículo, sino 

porque la exploración se hace desde puntos distintos.  

 

Después de la fuerte positividad inicial, en V4 se inscribe una débil fuerza 

negativa, que es la misma que en V1 y V2 se inscribió con signo positivo, por lo que 

podemos llegar a la conclusión, en forma esquemática, que las ondas positivas de V1 y 

V2 corresponden al ventrículo derecho y que las negativas, en esas mismas 

derivaciones, corresponden al ventrículo izquierdo; y viceversa, en las derivaciones 

precordiales izquierdas (V4, V5 y V6) lo que se inscribe con signo positivo es ventricular 
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izquierdo y es equivalente a las ondas negativas de V1 y V2. Los potenciales del 

ventrículo derecho son los que engendran la pequeña negatividad terminal observada 

en V4, V5 y V6. 

 

Convencionalmente, esas fuerzas a las que hacemos constante referencia, van a recibir 

los nombres de R para la positiva y S para la negativa (Fig. A.6). 

 

 

Fig. A.6. Trazado de la morfología del complejo ventricular normal en las derivaciones 

precordiales izquierdas V4, V5 y V6, llamadas genéricamente Vs.  

Obsérvese la fuerte onda positiva que alcanza su máximo desarrollo en V4 y 

tiende a disminuir en V5 y V6. La observación de la onda positiva del complejo 

ventricular desde V1 hasta V6 nos muestra su progresivo crecimiento de V1 a V4, 

seguido de un ligero descenso en V5 y V6. 

 

V5 y V6: En V5, el electrodo explorador se coloca en el 5to espacio intercostal 

izquierdo, más lateralmente que en V4, justo al nivel de la línea axilar anterior. En V6, el 

electrodo sigue situado en el 5to Espacio intercostal izquierdo, pero al nivel de la línea 

axilar media. Debajo de los electrodos situados en esas posiciones se encuentra el 

miocardio del ventrículo izquierdo, cuyo grosor ha disminuido con respecto a la región 

de la punta y seguirá disminuyendo hacia la pared posterior; a causa de ello, la fuerza 

positiva inicial es menor que en V4, aunque sigue siendo dominante. La fuerza negativa 
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terminal representa los potenciales de exactivación del ventrículo derecho y tienen la 

misma electrogenia que la positividad inicial en V1 y V2 (Fig. A.7). 

 

Cuando se desea explorar la cara posterior del corazón –sobre todo en presencia 

de infarto miocárdico en esa región– pueden situarse electrodos en la línea axilar 

posterior y en el espacio interescapulovertebral izquierdo, con lo que se constituyen las 

derivaciones V7 y V8. Sólo desde esas posiciones puede obtenerse información de las 

zonas situadas muy profundamente en la cara diafragmática del corazón. 

 

 

Fig. A.7. Esquema de las relaciones del complejo ventricular normal en V1 y V4.  

 

La pequeña positividad inicial observada en V1 tiene la misma electrogenia que 

la pequeña electronegatividad terminal de V4, correspondiendo ambos fenómenos a la 

excitación ventricular derecha. La fuerte onda negativa de V1 tiene el mismo origen que 

la intensa positividad registrada en V4, y ambas representan a la excitación del 

ventrículo izquierdo. Este esquema es útil para identificar las hipertrofias ventriculares 

derecha e izquierda y los bloqueos de rama derecha e izquierda, perturbaciones que 

provocan una alteración de la relación normal antes citada. 
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Otras derivaciones 

 

Ocasionalmente se sitúa un electrodo en el apéndice xifoides esternal, la llamada 

derivación Ve (e: enciforme). En la actualidad está en desuso. En presencia de 

dextrocardias, y muy raras veces en hipertrofias ventriculares derechas que han 

provocado una dextrorrotación muy severa, pueden situarse electrodos en la pared 

torácica anterior derecha. 

 

Con dichas posiciones se obtienen las derivaciones V3, V4, V5, V6 que, para 

identificar su procedencia derecha, llevan siempre la letra minúscula d: V3d, V4d, V5d y 

V6d (Fig. A.8). 

 

 

Fig. A.8. Esquema de otras derivaciones. 
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Derivaciones torácicas derechas. El electrodo explorador se sitúa en regiones 

situadas a la derecha del esternón. Estos puntos de referencia son útiles en el 

diagnóstico de las dextrocardias. 

 

Excepcionalmente, y con fines de investigación, puede pasarse un catéter con un 

electrodo al conducto esofágico o a las propias cavidades del corazón (derivaciones 

esofágicas y derivaciones intracavitarias). El estudioso debe conocer esas 

eventualidades, pero debe recordar también que el electrocardiograma normalmente 

tomado en una sala de hospital consta exactivación clusivamente de las 12 

derivaciones ya citadas y explicadas en detalle. 

 

En los servicios de terapia intensiva se monitorean derivaciones seleccionadas 

para la supervisión de las arritmias y el control evolutivo de los síndromes coronarios 

agudos. 
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