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Agradezco al grupo Cardiva y en especial a Ángel Fernández toda la ayuda y
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Resumen

La hipoxia perinatal es una agresión al feto debido a la falta de ox́ıgeno (general
o en diversos órganos) afectando al buen funcionamiento del control neural y a la
capacidad card́ıaca. Todo ello se refleja en la Frecuencia Card́ıaca Fetal (FHR), de
modo que se evalúa la FHR y su variación respecto a los movimientos fetales y
a la actividad dinámica del útero de forma que si la FHR tiene gran variabilidad
aunque se produzcan deceleraciones tempranas es esperable estar ante un feto sano,
en cambio, si la FHR presenta poca variabilidad y se producen deceleraciones tard́ıas
o variables, puede ser indicativo de que se esté ante un feto con hipoxia perinatal.
Esto se realiza mediante un cardiotocógrafo. En general, se detecta que un feto puede
estar sufriendo hipoxia perinatal cuando el pH de la arteria umbilical es < 7.20 o
cuando el APGAR es 6 7 a los 5 minutos y se realiza una reanimación de tipo III
o mayor.

La Variabilidad de Frecuencia Card́ıaca (HRV) es la variación en el intervalo
entre latidos consecutivos de corazón, y ha sido utilizada como indicador de refe-
rencia en la prevención cĺınica de posibles patoloǵıas card́ıacas. Existen una gran
cantidad de ı́ndices para poder calcular la condición y el comportamiento del sistema
card́ıaco mediante la HRV.

En este proyecto, se describen una serie de medidas no lineales de fractalidad y
complejidad, las cuales se aplican a señales con el fin de cuantificar las propiedades
de irregularidad o aleatoriedad y de correlación fractal de la señal. A continuación,
estas medidas se prueban con señales sintéticas de solución conocida para comprobar
su validez, para luego ser aplicadas en una base de datos real de FHR formada
por un conjunto de casos y controles, con el fin de obtener un ı́ndice numérico
que clasifique y distinga entre ambos conjuntos. Para ello, se ha aplicado un test
estad́ıstico para comprobar si existen diferencias significativas entre casos y controles
y se han realizado varios análisis multivariables con el fin de encontrar la mejor
opción que mejor separe entre casos y controles.

A la vista de los resultados, se han podido observar tendencias en los ı́ndices
obtenidos por las distintas medidas, pero significativas sólo han sido con V-DWT
(función wavelet db7) para tres horas antes del parto, el momento de orden 2 para
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dos horas antes del parto y el método MSE calculando ApEn para m = 2, r = 0.8 y
una escala = 7 para una hora antes del parto. En el análisis multivariable mediante
técnicas de máximo margen, los grupos de variables más informativos han sido las
variables de complejidad (MSE con SampEn para m = 2, r = 0.5 y escala de 1 hasta
10) para una hora, las variables de momentos (de orden 2 hasta 10) para dos horas
antes del parto, y las variables de momentos (de orden 2 hasta 10), de fractalidad
(R/S y DFA2) y de complejidad (MSE con SampEn para m = 2, r = 0.5 y escala
de 1 hasta 10, ACI y LZ con alfabeto = 30) para tres horas antes del parto.

Por lo tanto, se puede concluir del presente estudio que las medidas estad́ısticas,
de fractalidad y de complejidad sobre los registros de FHR pueden proporcionar
información útil para predecir la hipoxia perinatal, si bien ha de dedicarse mayores
esfuerzos al diseño de los clasificadores.
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Capítulo1
Introducción

El objetivo de la monitorización perinatal es la evaluación del estado de salud
del feto durante la gestación para poder detectar tempranamente si está sano o
bien se encuentra en una situación de salud comprometida. Para ello, en la práctica
cĺınica se evalúa la Frecuencia Card́ıaca Fetal (FHR, del inglés Fetal Heart Rate)
y su variación respecto a los movimientos fetales y a la actividad dinámica del
útero, mediante un cardiotocógrafo del cual se estudian las siguientes variables: ĺınea
base, variabilidad, aceleraciones transitorias, deceleraciones, movimientos fetales y
contracciones uterinas. Por otro lado, existe el inconveniente de que pueden haber
casos de falsos positivos, falsos negativos o errores de interpretación.

La hipoxia perinatal se produce por la falta de ox́ıgeno (general o en diversos
órganos del feto), la cual afecta al buen funcionamiento del control neural y a la
capacidad de las células card́ıacas del nódulo sinusal. En general, se detecta que un
feto puede estar sufriendo hipoxia perinatal cuando el pH de la arteria umbilical es
< 7.20 o cuando el APGAR es 6 7 a los 5 minutos y se realiza una reanimación
de tipo III o mayor. La hipoxia perinatal se puede producir por causas como la
interrupción en la circulación umbilical, la insuficiencia en la oxigenación materna,
la incapacidad del feto para mantener una función cardiocirculatoria adecuada y
otros factores.

Las medidas de fractalidad y complejidad son ı́ndices no lineales que permiten
cuantificar las propiedades de la Variabilidad de la Frecuencia Card́ıaca (HRV, del
inglés Heart Rate Variability) a través de series temporales RR obtenidas de elec-
trocardiogramas. Con las medidas de fractalidad, se miden las propiedades de corre-
lación fractal de series temporales auto-similares, y con las medidas de complejidad,
se mide la irregularidad o aleatoriedad de las series temporales. Por consiguiente,
es esperable estar ante un sujeto sano si su HRV es compleja mientras que si no
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14 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

lo es, puede ser indicativo de la posibilidad de que el sujeto esté en una situación
comprometida, debido a que pueda tener algún tipo de cardiopat́ıa o insuficiencia.

El objetivo principal del presente Proyecto Fin de Máster es obtener un ı́ndice
numérico con el que se pueda clasificar y distinguir entre series temporales de FHR
intraparto sanos (controles) de los que sufren hipoxia perinatal (casos). Para ello,
se analiza la FHR de un conjunto de casos y controles en los cuales se obtiene una
serie de medidas no lineales para cuantificar las propiedades de la FHR de ambos
conjuntos. Una vez calculados los ı́ndices de cada una de las medidas, se ha aplicado
un test estad́ıstico para comprobar si existen diferencias significativas entre casos
y controles, y además, se han realizado varios análisis multivariables considerando
las variables por grupos de la misma naturaleza matemática. Todas estas medidas
y análisis se realizan con el fin de encontrar la mejor opción que mejor separe entre
casos y controles, y valorar el alcance de la misma.

Los objetivos espećıficos planteados en este proyecto son los siguientes:

1. Revisión de las distintas técnicas o métodos no lineales.

2. Revisión y planteamiento del problema médico.

3. Programación de los métodos no lineales y prueba de los mismos con señales
de solución conocida y con ejemplos de series temporales de FHR, obtenidas
de la Web para comprobar su validez.

4. Prueba de los métodos no lineales con series temporales de FHR intraparto,
obtenidos de la base de datos de la Central de Partos del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón (Madrid), y presentación de resultados.

Siguiendo el esquema de estos objetivos, la estructura del Proyecto Fin de
Máster queda como sigue:

Caṕıtulo 2: descripción del problema médico y revisión de la literatura.

Caṕıtulo 3: descripción de las distintas medidas de fractalidad y complejidad,
y prueba de éstas con señales sintéticas de solución conocida y con series
temporales de FHR obtenidas de la Web.

Caṕıtulo 4: aplicación de las medidas de fractalidad y complejidad a una base
de datos real de FHR intraparto, obtenida de la Central de Partos del Hospi-
tal Universitario Fundación Alcorcón (Madrid) y presentación de los análisis
realizados y los resultados obtenidos.

Caṕıtulo 5: exposición de las conclusiones generales y ĺıneas futuras.



Capítulo 2
Predicción Temprana de Hipoxia
Perinatal

En este caṕıtulo se describen todas las técnicas empleadas por los médicos para
la predicción temprana de hipoxia perinatal, y para ello, se describen las propiedades
de la HRV, el inicio de la monitorización fetal y en qué consiste, el perfil biof́ısico
fetal y el concepto de hipoxia perinatal. Por último, se realiza la revisión de la
literatura para exponer lo que se ha realizado en otros estudios relacionados con el
tema presentado en este proyecto.

2.1. Propiedades de la HRV

La HRV [1] [2] es la variación en el intervalo entre latidos consecutivos de
corazón, la cual está relacionada con la actividad sinoauricular influenciada por la
actividad del Sistema Nervioso Autónomo (SNA) simpático y parasimpático. Ésta
se estudia mediante el electrocardiograma (ECG) analizando las series temporales
de los intervalos latido-latido que se corresponden con los intervalos de tiempo RR
(ver Figura 2.1). La HRV es una herramienta no invasiva que sirve para calcular el
estado del sistema que controla la actividad card́ıaca, y se analiza en el dominio del
tiempo mediante el tacograma (representación de la duración de los intervalos RR
en ms como una función del número del intervalo). El análisis espectral de la HRV
se realiza mediante la estimación del tacograma, el cual puede ser aplicado en gra-
baciones de corta o larga duración. Si se tienen grabaciones cortas, la estimación de
la densidad espectral de potencia muestra tres componentes espectrales principales
que son:
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16 CAPÍTULO 2. PREDICCIÓN TEMPRANA DE HIPOXIA PERINATAL

Figura 2.1: Intervalos de tiempo RR de un ECG. Los intervalos de tiempo entre
cada latido están en milisegundos.

1. Frecuencia muy baja (VLF, del inglés Very Low Frequency): 0.0033-0.04 Hz.

2. Frecuencia baja (LF, del inglés Low Frequency): 0.04-0.15 Hz.

3. Frecuencia alta (HF, del inglés High Frequency): 0.15-0.4 Hz.

Las medidas de la densidad espectral de potencia en las bandas LF y HF están
relacionadas con el balance autonómico, por tanto, un aumento en la potencia de HF
significa un aumento de la actividad parasimpática y un aumento en la potencia de
LF significa un aumento de la actividad simpática aunque la banda de LF también
está influenciada por la actividad parasimpática. El origen fisiológico de VLF no se
conoce muy bien, incluso puede que no esté asociado a ningún proceso fisiológico.
Si se tienen grabaciones largas, además de tener estas componentes espectrales,
aparece una nueva componente de frecuencia ultra-baja (ULF, del inglés Ultra-Low
Frequency), que al igual que la banda de VLF, no se sabe si está asociada con algún
proceso fisiológico aunque se que cree que las bandas ULF y VLF están relacionadas
con mecanismos regulatorios de largo plazo (sistema termorregularorio, etc.) y otros
factores.

Además de todo lo descrito anteriormente, la HRV es muy irregular y compleja
en un sujeto sano y sucede lo contrario cuando sufre alguna patoloǵıa. Las fluctuacio-
nes complejas de la HRV revelan correlaciones en la ley de potencias, dependencias
a largo plazo y escala invariante, lo que implica que la HRV presenta propiedades de
una estructura fractal (las patoloǵıas se asocian a una rotura de la estructura fractal)
que significa que la HRV es una señal estad́ısticamente auto-similar. La HRV pre-
senta un comportamiento espectral 1/f (los procesos 1/f no tienen caracteŕısticas
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de escala) en un amplio rango de frecuencia, por lo que las componentes ULF y VLF
[3] pueden ser una indicación de la estructura auto-similar (fractal) que presenta.

La FHR está bajo el control autónomo del sistema simpático (acelerador: au-
menta la frecuencia de las células sinusoidales) y parasimpático (centros de decele-
ración (vagal) del mesencéfalo: disminuye la frecuencia de las células sinusoidales).
La actividad vagal tiene gran influencia en la FHR debido a que es la que controla
la variabilidad de ésta.

2.2. Perfil Biof́ısico Fetal

El perfil biof́ısico fetal [4] es un método de vigilancia fetal en base a una
evaluación ecográfica dinámica anteparto (descrito por Manning, 1980), compuesto
de cinco actividades biof́ısicas fetales:

1. Movimientos respiratorios

2. Movimientos corporales

3. Tono fetal

4. Reactividad card́ıaca (prueba en la que se compara en el tiempo la aceleración
de la FHR con los movimientos fetales para ver si correlacionan).

5. Volumen del ĺıquido amniótico

Estas actividades se eligieron debido a que se inician y regulan por el Sistema
Nervioso Central (SNC) del feto, el cual depende de una oxigenación adecuada, y
por tanto, la presencia o ausencia en alguna de estas actividades (de la 1 a la 4) se
refleja en la oxigenación del SNC. Si se produce una disminución de ox́ıgeno por la
causa que sea, la respuesta fetal suprime algunas o todas de esas actividades, por lo
que en el caso de que un feto sufra hipoxia perinatal, esas actividades se verán com-
prometidas. Por tanto, estas actividades se consideran que son marcadores agudos
y la quinta actividad, el volumen del ĺıquido amniótico, junto con las caracteŕısticas
de la placenta, se consideran marcadores crónicos.

Como se puede observar, el perfil biof́ısico fetal se usa principalmente en fe-
tos con factores de alto riesgo, es decir, se usa para determinar el bienestar del
feto durante un embarazo de alto riesgo. La idea básica para su desarrollo surge de
las observaciones cĺınicas que indican que al combinar la información aportada por
múltiples variables biof́ısicas fetales, disminuyen los resultados de falsos positivos y
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aumenta por tanto, la capacidad diagnóstica para identificar al feto hipóxico duran-
te el embarazo. Cada variable biof́ısica se codifica siendo 2 cuando es normal y 0
cuando es anormal (ver Tabla 2.1). La finalización de la prueba se realiza cuando
todos los componentes biof́ısicos cumplen criterios normales o han transcurrido más
de 30 minutos para las variables de ultrasonidos y 40 minutos para la reactividad
card́ıaca. Estas calificaciones se suman y el total puede ser de 0 a 10. En general,
una calificación total de 8 o 10 es normal, 6 se considera el ĺımite y menos de 6 es
preocupante.

2.3. Monitorización Fetal

A principios del siglo XVIII [5] [6], se inventó el estetoscopio con el que se
empezó a auscultar la FHR para observar en un principio si exist́ıa latido (lento,
rápido o normal) o no. A finales del siglo XIX, en general se acordó que los signos de
sufrimiento fetal inclúıan taquicardia, bradicardia, irregularidad en la FHR, altera-
ción de los movimientos fetales y otros factores, los cuales no hab́ıan sido definidos
con precisión. Inicialmente se créıa que el análisis de estos registros no eran signos
cĺınicos fiables, pero en estudios posteriores, aplicados a embarazos de alto riesgo,
se decantaron por lo contrario.

La monitorización fetal tiene el objetivo de evaluar el estado de salud durante
la gestación e intenta identificar lo más adecuadamente posible un feto sano de uno
que esté en una situación comprometida. La monitorización electrónica fetal (desa-
rrollada primeramente por Hon en los Estados Unidos y Hammacher en Europa)
tiene la ventaja de que proporciona un registro continuo latido a latido de la FHR
y de la actividad uterina, el cual evalúa la FHR y su variación en relación con los
movimientos fetales y la dinámica uterina para lo cual, se utiliza el cardiotocógrafo.
El cardiotocógrafo es una prueba no invasiva externa o interna. Si la medición se
hace externamente, se le coloca a la madre una cinta con dos sensores en el abdomen,
uno ultrasónico para captar la FHR y otro de presión para captar las contracciones
uterinas, y si la medición se realiza internamente, requiere un cierto grado de dilata-
ción del cuello uterino, debido a que consiste en la inserción del catéter de presión en
la cavidad uterina y de conectar un electrodo en el cuero cabelludo de la cabeza del
feto para medir adecuadamente la FHR. El problema que tiene esta técnica es que
existe un ı́ndice elevado de falsos positivos y se producen errores de interpretación.
Del cardiotocógrafo se estudian las siguientes variables:

1. FHR en la ĺınea base: la FHR promedio en un trazado de 10 minutos
presenta una serie de fluctuaciones pequeñas y rápidas (no es una ĺınea recta)
por encima y por debajo de una ĺınea visual promedio.
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Perfil Biof́ısico Fetal

Variable Biof́ısica Normal (2) Anormal (0)

Movimientos Presencia de al menos Ausencia de respiración
respiratorios un episodio de respiración fetal o de un episodio de

fetal sostenida de al respiración de al menos
menos 30 seg. de duración 30 seg. de duración
dentro de los 30 min. dentro de los 30 min.

Movimientos Presencia de al menos Presencia de dos o menos
corporales tres episodios discretos movimientos fetales

de movimientos fetales discretos en un periodo
en un periodo de 30 min; de 30 min.
movimientos simultáneos
de extremidades y tronco
cuentan como un único
movimiento.

Tono Extremidades superiores Extremidades en posición
fetal e inferiores en posición de extensión o flexión

de completa flexión y la parcial; columna vertebral
cabeza flexionada sobre en posición de extensión;
el pecho; al menos un movimientos fetales no
episodio de extensión de seguidos de un regreso
las extremidades con a la posición de flexión.
regreso a la posición de
flexión y/o extensión de
la columna vertebral con
regreso a la posición
de flexión.

Reactividad Reactivo: dos o más No reactivo: una o menos
aceleraciones en la FHR aceleraciones en la FHR
de al menos 15 lpm en de al menos 15 lpm en
amplitud y 15 seg. de amplitud y 15 seg. de
duración en 10 min. duración en 10 min.
dentro de los 40 min. dentro de los 40 min.

Volumen del Índice del fluido Índice del fluido
ĺıquido amniótico amniótico > 5.0 cm amniótico ≤ 5.0 cm

Tabla 2.1: Puntuación de las variables del perfil biof́ısico fetal.
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Normal: 120 a 150 o 160 latidos por minuto (lpm).

Taquicardia: mayor de 150-160 lpm (moderada: entre 160 y 180 lpm;
grave: mayor de 180 lpm). Ésta es la consecuencia de la estimulación
simpática sobre el miocardio fetal y es un signo precoz de sufrimiento
fetal.

Bradicardia: menor de 110 lpm y a todo descenso de 30 latidos o más
durante dos minutos.

2. Variabilidad de la FHR basal: indicador del sistema cardiovascular y regu-
lada por el SNA. La variabilidad es la diferencia entre latido y latido, a corto
y largo plazo. Ésta se clasifica en (clasificación de Hammacher [7]):

Tipo 0 o ritmo silente: pequeñas oscilaciones (de 0-5 lpm). Se produce
por cualquier causa capaz de producir depresión del SNC del feto. Su
persistencia es indicativa de hipoxia fetal.

Tipo I o ritmo ondulatorio bajo: medianas oscilaciones (de 5-15 lpm). Se
considera como un ritmo pre-patológico aunque, si es el único parámetro
alterado no de considera como tal. Es un buen pronóstico.

Tipo II o ritmo ondulatorio normal: grandes oscilaciones (de 15-25 lpm).
Es un buen pronóstico.

Tipo III o ritmo saltatorio: >25 lpm. Se relaciona con compresiones del
cordón umbilical. Es potencialmente peligroso.

La ausencia de variabilidad se puede producir por acidosis metabólica, anor-
malidad neurológica, sueño fetal y por otros muchos más factores.

3. Aceleraciones de la FHR basal: son aumentos transitorios de la FHR que
suceden durante un periodo de tiempo relativamente corto las cuales vuelven
a su estado inicial. Su inicio es abrupto y no ascienden más de 15 a 30 latidos
y no duran más de 15 segundos (aceleración prolongada entre 2 y 10 minutos).
Éstas se suelen asociar a los movimientos fetales y representan la integridad
del SNA en el control del aparato circulatorio fetal.

4. Deceleraciones de la FHR basal: son disminuciones transitorias de la FHR
causadas por las contracciones uterinas con las cuales mantienen una determi-
nada relación temporal, aunque también pueden ser provocadas por los mo-
vimientos fetales, las exploraciones vaginales, o incluso pueden presentarse de
forma espontánea. Éstas se clasifican según su duración, amplitud e inicio, y
por tanto, se considera que se ha producido una deceleración cuando se pro-
ducen descensos de la FHR de 15 a 25 latidos durante 15 segundos o más en
relación a la FHR basal. Existen tres tipos de deceleración que son (clasifica-
ción de Hon [8] ver Figura 2.2):
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Deceleración precoz o Dip I: el patrón de la FHR presenta una imagen
de espejo con la forma de la contracción uterina donde el acmé de ésta
(punto más alto de un proceso fisiológico o patológico) coincide con el
vértice de la deceleración, debido a que el inicio y el final de la deceleración
coincide con el de la contracción uterina. Las deceleraciones de este tipo
son uniformes unas con otras en forma, duración y amplitud. Aparecen
de manera repetitiva y su morfoloǵıa es en U o en V. Éstas se producen
por la compresión del polo cefálico (cabeza del feto) desencadenando en
un reflejo vagal con disminución de la FHR, aunque estos fetos no tienen
mayor riesgo de depresión neonatal y no requieren tratamiento.

Deceleración tard́ıa o Dip II o placentarios: la FHR inicia su descenso
cuando la contracción uterina está en el acmé o en la fase descendente.
Después de la deceleración, la FHR se recupera posteriormente una vez
ha finalizado la contracción. Las deceleraciones de este tipo son unifor-
mes unas con otras en forma, duración y amplitud. Aparecen de manera
repetitiva y su morfoloǵıa es en U. Éstas se producen por hipoxemia fetal
(disminución del contenido y/o presión parcial de ox́ıgeno en la sangre)
debido a que cuando ocurre una contracción uterina disminuye el conte-
nido de ox́ıgeno en la sangre del feto.

Deceleración variable o Dip III: son alteraciones periódicas de la frecuen-
cia las cuales se definen como una disminución brusca y visible de la FHR.
No guardan relación morfológica entre ellas, pueden tener forma de W,
U o V, y vaŕıan de una deceleración a otra. Éstas se inician y retornan
a la FHR de base de manera brusca y tienen mayor amplitud y duración
que las deceleraciones precoces y tard́ıas. Además, se producen por la
compresión del cordón umbilical provocada o acentuada por la dinámi-
ca uterina (compresión entre las partes fetales y las paredes del útero o
pelvis materna).

Es caracteŕıstico observar que van precedidas y seguidas de una acelera-
ción transitoria de la FHR antes del inicio de la deceleración. La acele-
ración inicial se produce por la compresión del cordón umbilical, debido
a que obstruye el flujo arterial del mismo y desemboca en un aumen-
to de la FHR para intentar bombear más sangre. Después, conforme la
contracción aumenta de intensidad, se ocluye la arteria umbilical, dando
lugar a la deceleración. La aceleración que sigue se debe a la repetición
del proceso en el descenso de la contracción.
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Figura 2.2: Clasificación de las deceleraciones según Hon.

Se denomina deceleración variable complicada cuando el feto está en si-
tuación de asfixia. Eso sucede cuando desaparecen las aceleraciones pre
y post deceleración, disminuyen los latidos por debajo de 60 de la ĺınea
base y la recuperación de las deceleraciones es lenta (ver Figura 2.3).

5. Movimientos fetales: parámetro eficaz para el estudio del bienestar fetal
debido a que está asociado con las aceleraciones transitorias de la FHR. Es-
tos se clasifican en movimientos fetales múltiples e individuales sin que su
diferenciación tenga especial importancia en la monitorización fetal.

6. Contracciones uterinas: la contracción uterina se compone de:

Tono basal: presión intra-amniótica existente entre dos contracciones du-
rante el periodo de diástole uterina (oscila entre 8 y 12 mm hg).
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Figura 2.3: Deceleración variable complicada.

Intensidad: diferencia entre el punto máximo de la contracción y el tono
basal.

Frecuencia: número de contracciones existentes en un periodo de tiempo
determinado.

Duración: tiempo que transcurre desde el inicio de la contracción hasta
que se recupera el tono basal.

Forma de onda: curva que consta de una fase ascendente, el acmé y la
fase descendente o de relajación.

2.4. Hipoxia Perinatal

La hipoxia perinatal [9] [10] se produce por la falta de ox́ıgeno (general o en
diversos órganos del feto), la cual afecta al buen funcionamiento del control neu-
ral y a la capacidad de las células card́ıacas del nódulo sinusal, además, produce
acidosis metabólica (trastorno en los electrolitos de la sangre que pueden cambiar
el pH de la sangre). Por tanto, la hipoxia perinatal afecta en mayor o menor me-
dida a las actividades biof́ısicas del feto según el grado de hipoxia y acidosis fetal.
Ésta se manifiesta unos minutos o unos d́ıas antes del nacimiento del feto, y si es
moderada, se produce un ligero aumento en la FHR y en la presión arterial para
lograr mantener una buena irrigación sangúınea en todo el organismo, pero si esto
continúa se presenta un descenso progresivo de la FHR, de la presión arterial y del
gasto card́ıaco.
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Para poder evaluar si el feto ha sufrido hipoxia perinatal durante el parto, se
tienen en cuenta tres factores principales: valor del pH de la arteria umbilical, pun-
tuación APGAR y tipo de reanimación. A continuación se explican detalladamente
cada uno de estos factores:

1. Valor del pH de la arteria umbilical [11]: para obtener el valor del pH
(acidez o alcalinidad de una disolución) de la arteria umbilical del feto, se
realiza una prueba denominada microtoma, la cual es una prueba invasiva que
consiste en una pequeña incisión en el cuero cabelludo del feto en la que se
extraen unas gotas de sangre que se analizan en pocos minutos para detectar
si ha bajado el pH y el nivel de ox́ıgeno en sangre. Dependiendo del valor del
pH obtenido, generalmente se tiene esta situación:

a) pH ≥ 7.20: estado del feto sano, se continúa con el parto.

b) pH < 7.20 (excepto al final del periodo expulsivo pudiendo bajar hasta
7.17): compromete la actividad de la FHR y los movimientos respiratorios,
se detiene el parto.

7.10 ≤ pH < 7.20: compromiso de los movimientos corporales y el
tono fetal.

pH < 7.10: ausencia de movimientos corporales y del tono fetal.

2. Puntuación APGAR [12]: la puntuación APGAR determina el estado del
feto al minuto de nacer y su adaptación al medio extrauterino, el cual es útil
para evaluar la eficacia de la reanimación. Éste califica con una puntuación de
0, 1 o 2 (ver Tabla 2.2) las caracteŕısticas de la FHR, de la respiración, de
la irritabilidad (se evalúa colocando un catéter en la nariz del recién nacido
y se observa cómo reacciona), de la actividad y del aspecto, siendo la pun-
tuación APGAR la suma de todas esas puntuaciones. La puntuación APGAR
ha de realizarse al minuto de haber nacido el feto y cada 5 minutos por 20
minutos o hasta que dos puntuaciones sucesivas tengan valores igual a 8 o
mayores (siempre que el recién nacido está siendo reanimado). Dependiendo
del grado de asfixia en el que se encuentre el recién nacido se tiene la siguiente
clasificación:

APGAR de 8 a 10 puntos: sin asfixia.

APGAR de 5 a 7 puntos: con asfixia leve.

APGAR de 3 a 4 puntos: con asfixia moderada.

APGAR de 0 a 2 puntos: con asfixia grave.
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Puntuación de APGAR

Factor 2 1 0

FHR Normal: Inferior a Ausente:
(pulso) superior a 100 latidos sin pulso.

100 latidos por minuto.
por minuto.

Respiratorio Ritmo y Respiración Ausente:
(ritmo y esfuerzo) esfuerzo lenta o sin

normales, irregular, respiración.
llanto llanto débil.
adecuado.

Irritabilidad Se retira, Leve gesto Ausente:
(respuesta refleja) estornuda, facial o sin

tose o llora muecas respuesta
ante la discretas a la
estimulación. ante la estimulación.

estimulación.

Actividad Activo, Brazos y Sin
(tono muscular) movimientos piernas movimiento,

expontáneos flexionados tono laxo.
con poco
movimiento.

Aspecto Color normal, Color normal Coloración
(color de la piel) por todo pero manos y azul-grisácea

el cuerpo, pies azulados. o palidez
manos y por todo
pies rosados. el cuerpo.

Tabla 2.2: Calificación de cada factor según la puntuación de APGAR.
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3. Tipo de reanimación [13]: se practica la reanimación al recién nacido cuan-
do el estado del feto se ha visto comprometido. Existen 5 tipos de reanimación:

Tipo I: secado, aspiración oronasofaŕıngea y estimulación táctil (golpear
las plantas y frotar la espalda).

Tipo II: tipo I más oxigenoterapia con mascarilla.

Tipo III: necesidad de oxigenoterapia con ambú (ventilación manual con
presiones de 30-35 cm de H2O y frecuencia de 40-60 por minuto) con
vaciamiento gástrico posterior mediante sondaje. Es indicada en recién
nacidos con apnea (cese de la función respiratoria), frecuencia card́ıaca
inferior a 100 y cianosis (coloración azulada de la piel) central.

Tipo IV: necesidad de intubación por ventilación con ambú inefectiva o
aspiración meconial (aspiración de la mezcla de meconio o primeras de-
posiciones del recién nacido y ĺıquido amniótico, debido a que obstruyen
parcial o completamente las v́ıas respiratorias del recién nacido), acom-
pañada o no de masaje card́ıaco.

Tipo V: necesidad de fármacos (reanimación qúımica) si fracasan las me-
didas anteriores.

El tipo de reanimación está relacionado con la valoración de la puntuación
APGAR al minuto:

APGAR de 8 a 10: reanimación tipo I.

APGAR de 4 a 7: reanimación tipo II/III.

APGAR menor de 4: reanimación tipo IV/V.

Por consiguiente, en general se detecta que un feto puede estar sufriendo hi-
poxia perinatal cuando el pH de la arteria umbilical es < 7.20 o cuando el APGAR
es 6 7 a los 5 minutos y se realiza una reanimación de tipo III o mayor.

En el problema médico abordado en este proyecto, en la base de datos obtenida
de la Central de Partos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (la cual se
describe detalladamente en el Caṕıtulo 4) se considera que un feto está es estado
de hipoxia perinatal cuando el pH de la arteria umbilical es < 7.05, la puntuación
APGAR a los 10 minutos es < 7 y se realiza una reanimación tipo III o mayor.
A continuación, en las Figuras 2.4 y 2.5 se muestra un ejemplo de un segmento
real de FHR junto con la contracción uterina de un feto sano y un feto con hipoxia
perinatal respectivamente.
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Figura 2.4: Registro real de la FHR y contracción uterina de un feto saludable.

Figura 2.5: Registro real de la FHR y contracción uterina de un feto hipóxico.

2.5. Revisión de la Literatura

A continuación se presentan algunos de los trabajos realizados en los últimos
años en relación al problema abordado en este proyecto:
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En [14] se realiza un estudio para determinar si el análisis de los ordenado-
res de señales obtenidas de la monitorización fetal intraparto con alertas en
tiempo real, reducen la tasa de acidosis metabólicas de la arteria umbilical
comparándolo con la monitorización fetal electrónica realizada previamente, e
intentan cuantificar otras medidas de resultados perinatales adversos, las in-
tervenciones durante el parto y la calidad de la señal para ambas situaciones.

En [15] se realiza un estudio en el que han modelado la señal FHR y la presión
uterina como un sistema de entrada-salida, usando un sistema de identificación
aproximado para estimar su relación dinámica en términos de respuesta al
impulso. También modelan la ĺınea base de la FHR mediante un ajuste lineal
y la variabilidad de la FHR la obtienen calculando la densidad espectral de
potencia mediante un modelo auto-regresivo. Para ello, usan una base de datos
de casos normales y patológicos y entrenan los clasificadores de máquina de
vectores soporte con los conjuntos de caracteŕısticas de esos modelos.

En [16] se realiza un estudio con el fin de determinar si la variabilidad a
corto plazo de la FHR está correlacionada con las mediciones de pH del cuero
cabelludo del feto durante el parto y para ello, utilizaron las medidas de pH
de 197 mujeres (de un total de 1279 partos). La variabilidad a corto plazo de
la FHR es un parámetro importante para la acidosis fetal prenatal y en este
estudio, comprobaron que no exist́ıa correlación entre la variabilidad a corto
plazo de la FHR y las medidas de pH del cuero cabelludo del feto, y por tanto,
este cálculo no es útil para la identificación de la acidosis fetal.

En [17] se realiza un estudio con el propósito de determinar la relación entre
la tasa metabólica cerebral de ox́ıgeno después de la lesión y la duración de
la hipoxia-isquemia en lechones. Se demostró que la espectroscopia cercana al
infrarrojo podŕıa detectar cambios tempranos en la tasa metabólica cerebral
de ox́ıgeno después de la hipoxia-isquemia para un rango de lesión severa y la
tasa metabólica cerebral de ox́ıgeno podŕıa ser usada para distinguir lesiones
severas por 8 horas después de la lesión.

En [18] se realiza un estudio en el que introducen nuevos procedimientos para
extraer los parámetros de la señal FHR con el fin de identificar la restric-
ción del crecimiento intrauterino fetal severo. Para ello, compararon paráme-
tros estándar (́ındices en el dominio del tiempo y la frecuencia) con un nuevo
parámetro, la Complejidad Lempel Ziv, y con dos estimadores de regularidad,
Entroṕıa Aproximada y Muestral, para analizar la robustez de los ı́ndices en el
procedimiento de extracción de parámetros. Se demostró que la Complejidad
Lempel Ziv es un parámetro estable y capaz de discriminar significativamen-
te la restricción del crecimiento intrauterino fetal severo de la restricción del
crecimiento intrauterino fetal moderado.



Capítulo 3
Métodos de Estimación

3.1. Introducción

La HRV comenzó a ser utilizada en medicina, principalmente como indicador
de referencia en la prevención cĺınica de posibles patoloǵıas card́ıacas. Existen gran
cantidad de ı́ndices para poder calcular la condición y el comportamiento del sistema
card́ıaco mediante la HRV. A continuación se describen los métodos empleados en
este proyecto para estimar los distintos ı́ndices.

Para probar cada uno de los métodos, se han utilizado señales sintéticas en las
cuales se conocen todas sus propiedades, y por tanto, es posible valorar la validez y
las limitaciones esperables de cada uno de los distintos métodos de estimación. Las
señales sintéticas que se han utilizado se describen en la siguiente sección.

3.2. Señales Sintéticas

Se han utilizado tres tipos de señales sintéticas, seleccionadas entre las más
habituales en la literatura del análisis no lineal de la HRV, y se describen a conti-
nuación.

1. Movimiento Browniano fraccional (fBm, del inglés fractional Brow-
nian motion) [19]: es un proceso estocástico gaussiano de media cero, no
estacionario y estad́ısticamente auto-similar, BH(t), el cual está indexado por
un parámetro escalar denominado exponente de Hurst, H. El ı́ndice H es un
número real definido en el rango 0 < H < 1. El fBm es una extensión del

29
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movimiento Browniano ordinario, B(t). Para t > 0 se define un BH(t) como

BH(t)−BH(0) =

=
1

Γ(H + 1/2)

{∫ 0

−∞
[(t− s)H−1/2 − (−s)H−1/2] dB(s) +

∫ t

0

(t− s)H−1/2dB(s)

}
donde BH(0) = b0 (b0 es un número real) y Γ es la función Gamma definida
como

(3.1) Γ(z) =

∫ ∞
0

xz−1e−xdx

Por tanto, el fBm es un movimiento promedio de dB(t) en el que los incremen-

tos pasados de B(t) se ponderan por (t−s)H− 1
2 . En la Figura 3.1 se muestran

tres señales sintéticas de fBm con distintos valores de exponente de Hurst.

Las caracteŕısticas de auto-similaridad de un fBm son expresadas como una
ley de potencias en el dominio de la frecuencia [20], por tanto, su densidad
espectral de potencia viene dada por

(3.2) SBH
(ω) =

σ2
H

|ω|β
=

σ2
H

|ω|2H+1

la cual no puede ser calculada de la manera habitual (debido a que es un
proceso no estacionario) respecto a un proceso 1/f cuya densidad espectral de
potencia es Sx(ω) ∝ |ω|−β con −∞ < f < ∞ y −1 < β < 3. Por tanto, un
fBm corresponde con un proceso 1/f con β = 2H + 1 tomando valores de H
entre 0 y 1.

2. Logistic Map [21]: es una señal determinista, no lineal y de baja dimensio-
nalidad. Su expresión viene dada por

xn+1 = axn(1− xn)

en la que según el valor que tome el parámetro a, tendremos diferentes com-
portamientos: estado estacionario (0 < a < 3), ciclos periódicos (3 < a < 3.5)
o dinámicas caóticas (3.5 < a < 4).
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Figura 3.1: Movimiento Browniano fraccional (fBm). Figura izquierda superior: fBm
con H = 0.1, en el que los incrementos sucesivos del proceso tienen una correlación
negativa, lo cual implica un comportamiento con alta y brusca variabilidad. Figura
derecha superior: fBm con H = 0.5, que corresponde con un movimiento Browniano
ordinario en el que los incrementos están incorrelados. Figura central inferior: fBm
con H = 0.9, en el que los incrementos sucesivos del proceso tienen una correlación
positiva, lo cual implica un comportamiento con baja y suave variabilidad.

En la Figura 3.2 se muestra un ejempo de señales Logistic Map con distintos
valores de a.

3. MIX [22]: son un tipo de señales estocásticas superpuestas sobre componentes
deterministas. Su modelo viene dado por

MIXn = (1− Zn)Xn + ZnYn

donde MIXn representa cada muestra del proceso MIX resultante. A conti-
nuación se describen cada uno de los términos:
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Figura 3.2: Logistic Map. Figura superior izquierda: Logistic Map con a = 1.5
(estado estacionario). Figura superior derecha: Logistic Map con a = 3.3 (ciclos
periódicos). Figura central inferior: Logistic Map con a = 3.8 (dinámicas caóticas).

a) Zn es una variable aleatoria independiente e idénticamente distribuida la
cual depende del parámetro p (0 6 p 6 1), y por tanto, queda definida
de la siguiente manera:

Zn = 1, con probabilidad p,

Zn = 0, con probabilidad 1− p.

donde a mayor valor de p, mayor aleatoriedad tiene el proceso.

b) La secuencia Xn es la componente determinista definida como

Xn =
√

2 sen(2πn/12), para ∀n

donde n es la longitud de la señal resultante.
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Figura 3.3: MIX. Figura superior izquierda: MIX con p = 0.1. Figura superior dere-
cha: MIX con p = 0.5. Figura central inferior: MIX con p = 0.9. A mayor valor de
p, mayor aleatoriedad tiene el proceso.

c) Yn es una variable aleatoria real independiente e idénticamente distribuida
con densidad uniforme en el intervalo [−

√
3,
√

3].

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de señales MIX con distintos valores
de p.

3.3. Medidas de Fractalidad

Como se ha visto en el caṕıtulo anterior, la HRV presenta un comportamien-
to espectral 1/f en un amplio rango de frecuencias, la cual es una propiedad de
auto-similaridad caracteŕıstica de señales fractales. A continuación se describen los
métodos basados en la teoŕıa fractal, los cuales cuantifican las propiedades de corre-
lación fractal de señales auto-similares.
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3.3.1. Exponente de Hurst

El exponente de Hurst (H) [23] [24] es un ı́ndice cuantitativo de las propie-
dades de una señal auto-similar, y por tanto, caracteriza la estructura fractal de
las señales auto-similares. Esta auto-similaridad da lugar a que una realización in-
dividual de un proceso auto-similar sea como tal una curva fractal, lo que significa
que tiene una dimensión fractal. La dimensión fractal y el exponente de Hurst están
relacionados mediante D = E + 1 − H, donde D es la dimensión fractal y E es la
dimensión Eucĺıdea (E = 1 cuando son series temporales), por tanto, la expresión
final queda D = 2 −H. La dimensión fractal para un fBm está comprendida entre
1 y 2 debido a que el rango definido para H es 0 < H < 1. Cuando H toma el valor
de 1 la dimensión es la de una ĺınea (D = 1) mientras que cuando toma el valor de
0, es la de un plano (D = 2).

A continuación, se explican los métodos utilizados para estimar el exponente
de Hurst y se muestran pruebas realizadas usando tres señales sintéticas de tipo fBm
con diferentes valores de H.

Basados en Densidad Espectral de Potencia

El método basado en Densidad Espectral de Potencia (PSD, del inglés Power
Spectral Density) utiliza el periodograma [25], que sirve para estimar el contenido
espectral en procesos aleatorios estacionarios. Para ello, primero se enventana la
señal aleatoria de longitud infinita x[n] con una ventana w[n] de longitud N (esto
es, v[n] = w[n]x[n]), y a continuación realiza la transformada de v[n], que viene
dada por

(3.3) V (ω) =
N−1∑
n=0

w[n]x[n]e−jωn

Antes de calcular el periodograma, se resta a la serie temporal su valor medio,
debido a que en caso contrario aparece en la PSD un impulso en la frecuencia cero
que puede dominar la estimación de la PSD si éste es grande. El periodograma
realiza la estimación de la PSD de la siguiente manera:

(3.4) P̂xx(ω) =
1

LU
|V (ω)|2

donde U es un factor de normalización que elimina el sesgo debido a la ventana.
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Hay distintos tipos de periodogramas dependiendo del tipo de ventana que se
use, de forma que se denomina periodograma cuando se usa una ventana rectangular,
y periodograma modificado cuando se usa otro tipo de ventana.

La varianza del periodograma llega a ser proporcional al cuadrado del espectro
original de la señal para tamaños de realizaciones largos, esto es:

(3.5) V ar
{
P̂xx(ω)

}
α Sx(ω)2

Si se quieren conseguir estimaciones más suaves, es necesario utilizar el periodo-
grama promedio, propuesto por Bartlett y Welch. El método de Bartlett promedia
las estimaciones del periodograma sobre intervalos no solapantes de la secuencia
x[n] con el objetivo de disminuir la varianza del periodograma, mientras que, el
método de Welch permite ventanas solapantes (a mayor solapamiento, mayor carga
computacional y la superposición de las ventanas de más del 50 % no mejoran los
resultados), y además no sólo usa ventanas rectangulares. A continuación se explica
el procedimiento que sigue el método de Welch:

1. Se divide la secuencia de N muestras en K segmentos de longitud L solapados
D muestras,

(3.6) xi[n] = x[n+ iD], n = 0, 1, ..., L− 1

esto es equivalente para el método de Bartlett si D = L.

2. Se calcula el periodograma modificado en cada segmento:

(3.7) P̂ i
xx(ω) =

1

LU

∣∣∣ L−1∑
n=0

xi[n]w[n]e−jωn
∣∣∣2

(3.8) U =
1

L

L−1∑
n=0

w[n]2

donde U es un factor de normalización.
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3. Se realiza un promedio de los periodogramas modificados,

(3.9) P̂xx(ω) =
1

K

K−1∑
i=0

P̂ i
xx(ω)

siendo la varianza inversamente proporcional al número de periodogramas K,

(3.10) V ar
{
P̂xx(ω)

}
≈ 1

K
Sx(ω)

la cual tiende a cero cuando aumenta K.

Una vez se ha estimado la densidad espectral de potencia de la señal mediante
el periodograma de Welch, la estimación de H se define como la pendiente de la
recta de regresión ajustada por mı́nimos cuadrados.

A continuación probamos el método usando señales sintéticas fBm. Para éstas
señales, se determina el parámetro β como la pendiente de la recta de regresión
ajustada por mı́nimos cuadrados

(3.11) log(Pxx(f)) = −βlog(f) + C

quedando H como

(3.12) H =
β − 1

2

A continuación probamos el método usando señales sintéticas fBm de igual
longitud. Este método usa el periodograma, y por tanto, tiene dos parámetros libres
que son el tipo y la longitud de ventana. Se ha elegido la ventana Kaiser (depende
de KN y Kβ) [26] debido a que tiene propiedades muy recomendables en términos
de resolución (disminuye las fugas espectrales debido al enventanado) y es casi ótima
debido a que su pico de concentración se encuentra alrededor de la frecuencia cero.
KN es la longitud de ventana, la cual controla la anchura del lóbulo principal, y Kβ

controla la amplitud de los lóbulos secundarios. Cuanto mayor es el valor de Kβ (ver
Figura 3.4), más estrecha es la ventana y más se parece a una gaussiana, lo que
se traduce en el dominio de la frecuencia en que el lóbulo principal sea más ancho
y la amplitud de los lóbulos secundarios sea menor. En la Figura 3.5 se representa
un ejemplo de estimación de H con el método PSD para tres señales con distintos
valores de H.

A continuación se comprueba como influye el parámetro Kβ y el parámetro
KN en la estimación del ı́ndice H:
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Figura 3.4: Representación temporal y espectral de la ventanaKaiser para diferentes
valores de Kβ (0, 0.5, 2, 4, 6, 8, 10).

En la Figura 3.6 se representa un ejemplo de estimación de H con el método
PSD respecto a diferentes valores de Kβ para tres señales fBm con distintos
valores de H, fijando KN a un valor constante (KN = 1000). Se puede observar
que para valores de H entre 0 y 0.5, la estimación de H es independiente del
valor de Kβ. Si H está comprendido entre 0.5 y 1, la estimación de H depende
de Kβ, y además subestima con gran error para valores pequeños de Kβ. Por
tanto, para cualquier valor de H se obtiene una estimación de H más ajustada
y con menor error si se toma un valor de Kβ mayor que 6.

En la Figura 3.7 también se representa un ejemplo de estimación de H con
el método PSD respecto a diferentes valores de KN para tres señales fBm con
distintos valores de H, fijando Kβ a un valor constante (Kβ = 7). Se observa
que a partir de una KN = 500 el valor de la estimación de H se mantiene
aproximadamente constante.

Además, este método no es dependiente de la longitud de la señal a la hora
de estimar el ı́ndice H para cualquier valor de H, el cual se mantiene aproximada-
mente constante. También se puede ver, que realiza estimaciones bastante ajustadas
para valores intermedios de H, pero para valores extremos de H no proporciona
estimaciones tan buenas.
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Figura 3.5: Índice H estimado con el método PSD para señales fBm. Figura superior
izquierda: fBm conH = 0.1 (Hestimada = −0.0217). Figura superior derecha: fBm con
H = 0.5 (Hestimada = 0.4639). Figura central inferior: fBm con H = 0.9 (Hestimada =
0.9159). Se han fijado los valores de Kβ y KN a 7 y 1000 respectivamente. El ı́ndice
H estimado se obtiene a partir de la pendiente de la recta de regresión (ĺınea roja)
ajustada por mı́nimos cuadrados.

Varianza de los Coeficientes de la Transformada Wavelet Discreta

La Transformada Wavelet Discreta (DWT, del inglés Discrete Wavelet Trans-
form) [27] [28] es un análisis multirresolución (tiempo-frecuencia) que utiliza ver-
siones dicretizadas de los parámetros a (escala) y b (traslación). El cálculo de la
DWT para todas las posibles escalas y traslaciones supone una gran cantidad de
información, por tanto, se usan las escalas diádicas (logaŕıtmicas en f) de los dos
parámetros para realizar el diezmado, a = 2j y b = ka, donde j y k ∈ Z. Para el
análisis utiliza como funciones base las denominadas wavelets, las cuales se derivan
de escalados y desplazamientos de la wavelet primaria. Existen una gran variedad
de familias de wavelets.
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Figura 3.6: Índice H estimado con el método PSD respecto a diferentes valores de
Kβ para tres señales fBm con H igual a 0.1, 0.5 y 0.9.

Figura 3.7: Índice H estimado con el método PSD respecto a diferentes valores de
KN para tres señales fBm con H igual a 0.1, 0.5 y 0.9.

La expresión de la wavelet es

(3.13) ψj,k(t) = 2−j/2 ψ (2−jt− k)
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Los coeficientes de la DWT se calculan de la siguiente manera

(3.14) d(j, k) =

∫ ∞
−∞

x(t) ψj,k(t) dt

con lo que a continuación es posible obtener la varianza de esos coeficientes.

Como se ha comentado anteriormente, la DWT es un análisis multirresolución
que permite descomponer la señal en aproximaciones (baja frecuencia) y detalles
(alta frecuencia) a diferentes niveles de resolución o descomposición. Las aproxima-
ciones muestran las caracteŕısticas principales de la señal y los detalles muestran las
oscilaciones rápidas de la señal. La señal detalle Dj en el nivel j se calcula de la
siguiente manera

(3.15) Dj(t) =
∞∑

k=−∞

dj(k) ψj,k(t)

donde dj(k) son los coeficientes de la DWT aplicados a la señal x(t). La señal x(t)
en el nivel J puede ser recuperada de la siguiente forma:

(3.16) x(t) = AJ(t) +
J∑
j=1

Dj(t)

donde AJ(t) es la señal aproximada en ese nivel.

A continuación probamos el método usando señales sintéticas fBm. Para estas
señales, los coeficientes de DWT [23] se obtienen con la siguiente ecuación:

(3.17) dj[n] = 2−j/2
∫ ∞
−∞

BH(t)ψ(2−jt− n)dt

en la que para cada escala 2j, los coeficientes dj[n] forman una secuencia discreta
de coeficientes aleatorios. La varianza de los coeficientes se calcula como

(3.18) V ar {dj[n]} =
σ2
H

2
Vψ(H)(2j)2H+1
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Figura 3.8: Tipos de funciones wavelet. Izquierda: función wavelet Daubechies (db6).
Derecha: función wavelet Haar (db1).

donde Vψ(H) es una constante que depende de H y de la wavelet elegida. Se obtiene
la estimación de H aplicando logaritmo a la siguiente expresión

log2(V ar {dj[n]}) = (2H + 1)j + C

donde C = log2(Vψ(H)). Por tanto, la estimación de H puede ser obtenida a partir
de la pendiente de la varianza como una función de escala en un gráfico doble
logaŕıtmico (los ejes x e y están escalados logaŕıtmicamente).

A continuación se muestran los resultados de probar el método usando señales
sintéticas fBm de igual longitud. Éste es un método basado en wavelet pero no usa
el periodograma, y por ese motivo, solo tiene un parámetro libre que es la función
wavelet. Se ha elegido la función wavelet de la familia Daubechies (Figura 3.8), que
es una familia de wavelets ortogonales. En la Figura 3.9 se representa un ejemplo
de estimación de H con el método V-DWT para tres señales con distintos valores
de H.

A continuación se muestra la comprobación de la influencia del tipo de función
wavelet en la estimación del ı́ndice H usando este método. En la Figura 3.10
se representa un ejemplo de estimación de H con el método V-DWT, respecto a
diferentes funciones wavelet para tres señales fBm y con distintos valores de H. La
función wavelet db1 es una excepción, debido a que se corresponde con la función
wavelet Haar (Figura 3.8), y por tanto, se descarta. Además, ésta proporciona
estimaciones de calidad limitada debido a su forma porque no coincide con la forma
y perfil de una señal fBm.

A la vista de los resultados, independientemente del valor de H que tenga
la señal, se observa que la estimación de H en función de la wavelet es bastante
irregular. Este método parece tener un ligero sesgo lineal, aunque es uno de los
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Figura 3.9: Índice H estimado con el método V-DWT para señales fBm. Figura
superior izquierda: fBm con H = 0.1 y con función wavelet db11 (Hestimada =
0.1019). Figura superior derecha: fBm con H = 0.5 y con función wavelet db13
(Hestimada = 0.4991). Figura central inferior: fBm con H = 0.9 y con función wave-
let db6 (Hestimada = 0.9073). El ı́ndice H estimado se obtiene a partir de la pendiente
de la recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por mı́nimos cuadrados.

que proporcionan buenos resultados para todos los valores de H, incluso para valo-
res extremos. Sin embargo, este método proporciona resultados de calidad limitada
cuando la longitud de la señal es corta, por lo que cuanto más grande sea la longitud
de la señal, más ajustada será la estimación y más independiente de la longitud de
la señal.

Reescalado del Rango de Análisis

El método de Reescalado del Rango de Análisis (R/S, del inglés Rescaled Range
Analysis) [29] proporciona una medida estad́ıstica de la variabilidad de una serie
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Figura 3.10: Índice H estimado con el método V-DWT respecto a diferentes funcio-
nes wavelet para tres señales fBm con H igual a 0.1, 0.5 y 0.9.

temporal que mide la varianza y permite el cálculo del parámetro de auto-similaridad
H para cuantificar la correlación a largo plazo de la serie temporal. El método R/S
depende del tamaño de la serie temporal, y se define como el rango de variación de
la serie temporal expresada en términos de su desviación estándar, es decir, mide
el cociente R/S de una serie temporal de longitud n que es el recorrido máximo
normalizado de la señal integrada R(n) entre la desviación estándar S(n).

El cálculo de R/S para una señal x de longitud n es el siguiente:

1. Se realiza el promedio de la señal:

< x >n=
1

n

n∑
i=1

xi

2. A continuación, se calculan las sumas parciales:

X(i, n) =
i∑

u=1

[xu− < x >n]

3. Se obtiene el rango de la señal:

R(n) = max
1≤i≤n

X(i, n)− min
1≤i≤n

X(i, n)
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4. Se calcula la desviación estándar:

S(n) = [
1

n

n∑
i=1

(xi− < x >n)2]1/2

5. Quedando finalmente,
R(n)

S(n)
≈ cnH

donde c es una constante y 0 ≤ H ≤ 1.

El fBm tiene el inconveniente de que no es posible calcular su derivada tem-
poral, y por tanto, se usa el ruido Gaussiano fraccional (fGn, del inglés fractional
Gaussian noise) [19] que es el resultado de asociar un operador derivada al fBm.
Para un proceso de fGn [30], el cociente R/S es la función de ley de potencias

(3.19)
R(τ)

S(τ)
≈ τH

donde τ es la longitud de ventana elegida.

La estimación del parámetro H a partir del estad́ıstico R/S se calcula de la
siguiente manera:

1. Se selecciona una ventana de longitud fija τ .

2. Se subdivide la serie temporal de longitud n en K bloques de igual tamaño
que la longitud de la ventana.

3. Para cada bloque, se calcula el cociente R/S.

4. Se calcula el promedio del valor R/S para todos los bloques, R/S(τ)avg, donde
τ es la longitud de cada segmento.

5. Se selecciona otra longitud de ventana y se vuelve al paso 2 para repetir el
mismo procedimiento.

Por tanto, el valor R/S(τ)avg se representa como una función de la longitud
de ventana en un gráfico doble logaŕıtmico y la estimación de H es la pendiente de
la recta de regresión ajustada por mı́nimos cuadrados.

A continuación se muestra el resultado de probar el método usando señales
sintéticas fBm de igual longitud. En la Figura 3.11 se representa un ejemplo de
estimación de H con el método R/S para tres señales con distintos valores de H.
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Figura 3.11: Índice H estimado con el método R/S para señales fBm. Figura superior
izquierda: fBm con H = 0.1 (Hestimado = 0.2710). Figura superior derecha: fBm con
H = 0.5 (Hestimado = 0.5571). Figura central inferior: fBm con H = 0.9 (Hestimado =
0.6398). El ı́ndice H estimado se obtiene a partir de la pendiente de la recta de
regresión (ĺınea roja) ajustada por mı́nimos cuadrados.

A la vista de los resultados, el método R/S parece mostrar un sesgo no lineal,
y por ese motivo, sobreestima para valores bajos de H y subestima para valores
altos de H. Si lo comparamos con los demás métodos que estiman H, se puede ver
que es el que peor funciona de todos. Además, este método es muy dependiente de
la longitud de los datos.

3.3.2. Análisis de las Fluctuaciones sin Tendencia

El Análisis de las Fluctuaciones sin Tendencia (DFA, del inglés Detrended
Fluctuation Analysis) [31] [32] es un método que determina la estad́ıstica de auto-
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similaridad de las series temporales que fue propuesto para detectar y cuantificar las
correlaciones de largo alcance de series temporales, y por tanto, es útil en series tem-
porales de larga duración no estacionarias. Además, permite eliminar las tendencias
locales en una serie temporal, proporcionando información acerca de las variaciones
a largo plazo y de las relaciones de escala existentes en ella.

A continuación se explica el cálculo del método DFA, siendo x(n) una serie
temporal de longitud N :

1. En primer lugar, se integra la serie temporal para reducir el efecto del ruido:

y(k) =
∑k

i=1 x(i)−x̄

donde x̄ es la media de la serie temporal.

2. La serie temporal integrada se divide en segmentos de igual longitud n.

3. Posteriormente, en cada segmento de la serie integrada se realiza un ajuste
lineal (recta) por mı́nimos cuadrados. La recta representa la tendencia en cada
segmento, definida como yn(k).

4. Por último, se extrae esta tendencia de y(k) en cada uno de los segmentos para
obtener la serie temporal sin tendencia, y la fluctuación en el nivel n se define
como

(3.20) F (n) =

√√√√ 1

N

N∑
k=1

(y(k)− yn(k))2

El proceso anterior se repite para todas las escalas, con el fin de estudiar la
relación entre F (n) y el tamaño del segmento n, F (n) ∝ nα, en el que el exponente α
es el parámetro de auto-similaridad (generalmente, a mayor valor de α, más regular
es una serie temporal). El exponente α está relacionado con el parámetro H por el
Movimiento Browniano Fraccionario, α = H + 1, el cual se puede estimar como la
pendiente de la recta de regresión ajustada por mı́nimos cuadrados en un gráfico
doble logaŕıtmico.

A continuación se muestra el resultado de probar el método usando señales
sintéticas fBm de igual longitud. En la Figura 3.12 se representa un ejemplo de
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Figura 3.12: ÍndiceH estimado con el método DFA para señales fBm. Figura superior
izquierda: fBm con H = 0.1 (α = 1.0145 ⇒ Hestimado = 0.0145). Figura superior
derecha: fBm con H = 0.5 (α = 1.4787 ⇒ Hestimado = 0.4787). Figura central
inferior: fBm con H = 0.9 (α = 1.7458 ⇒ Hestimado = 0.7458). El exponente de
escala α estimado, se obtiene a partir de la pendiente de la recta de regresión (ĺınea
roja) ajustada por mı́nimos cuadrados.

estimación del exponente de escala α con el método DFA para tres señales con
distintos valores de H. Se sabe que α = H + 1, por lo que H = α− 1.

A la vista de los resultados, se puede decir que el método DFA proporciona
unos valores de H estimados muy buenos para todos los valores de H y con error
bajo, aunque el método DFA subestima ligeramente para valores de H inferiores
a 0.3 y superiores a 0.8, siendo en este caso el de mayor error. Aun siendo aśı, el
método DFA en general proporciona mejores resultados que los métodos basados
en PSD cuando se tienen valores extremos de H. Además, este método depende
ligeramente de la longitud de los datos.
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3.4. Medidas de Complejidad

En este apartado se explican los distintos métodos de estimación basados en
medidas de complejidad, los cuales cuantifican la irregularidad o aleatoriedad de las
series temporales.

3.4.1. Entroṕıa Aproximada

Antes de explicar en qué consiste la Entroṕıa Aproximada (ApEn, del inglés
Approximate Entropy), se ha de comentar que la entroṕıa es una magnitud termo-
dinámica que decribe la cantidad de información (desorden) de un sistema, en este
caso de series temporales. Este tema ha sido ampliamente estudiado en el contexto
de la Teoŕıa de la Información [33] desde 1940, y las contribuciones más importantes
han sido las de Shannon, Renyi y Kolmogorov.

La ApEn [34] es un estad́ıstico que cuantifica la irregularidad o aleatoriedad
de series temporales, incluso si son ruidosas y de pequeña longitud. Los valores más
bajos de ApEn nos indican que hay una gran regularidad en la serie temporal (me-
nor complejidad), es decir, que contiene muchos patrones repetitivos, mientras que
valores más elevados indican que existe una menor regularidad (mayor complejidad),
lo que implica que la serie contiene pocos patrones repetitivos.

El cálculo de la ApEn se realiza de la siguiente manera:

1. La variable m es la longitud de los vectores comparados (entero positivo).

2. La variable r es el criterio de similitud (real positivo), denominado también
umbral de filtro de ruido, y suele normalizarse empleando la desviación t́ıpica
de la serie original.

3. Dada una serie temporal x(n) deN muestras, se forman vectoresX(1),X(2),...,
X(N−m+1) con X(i) = [x(i), x(i+1), ..., x(i+m−1)] para 1 ≤ i ≤ N−m+1.

4. Dos vectores son similares si

d[X(i), X(j)] = max
k=1,2,...,m

|x(i+ k − 1)− x(j + k − 1)| ≤ r

5. La medida de correlación se define como

(3.21) Cm
i (r) =

umi (r)

N −m+ 1
, 1 ≤ i ≤ N −m+ 1
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donde dado un vector X(i), umi (r) es el número de j (1 ≤ j ≤ N − m + 1,
j 6= i) tal que d[X(i), X(j)] ≤ r. Por su parte Cm

i (r) mide la frecuencia de
vectores similares de longitud m para una tolerancia r.

6. Se calcula el logaritmo neperiano de cada Cm
i (r) y se promedia para i, esto es:

(3.22) Φm(r) =
1

N −m+ 1

N−m+1∑
i=1

ln (Cm
i (r))

7. Se aumenta la dimensión a m+ 1 y se calcula Cm+1
i (r) y Φm+1(r)

8. Finalmente, ApEn se define como

(3.23) ApEn(m, r,N) = Φm(r)− Φm+1(r) para m > 0

donde N es finito. Por tanto, ApEn mide la similitud logaŕıtmica de que vec-
tores próximos para m observaciones contiguas permanezcan a una distancia
menor que r en las siguientes comparaciones aumentando m.

La ApEn tiene la ventaja de ser robusta frente a outliers, insensible en cierta
medida al ruido de magnitud por debajo de r, y además no son necesarias una
cantidad excesivamente elevada de muestras para obtener estimaciones razonables.
No obstante, ApEn es un estad́ıstico sesgado [35], debido a que compara cada vector
consigo mismo al contar el número de vectores separados una distancia menor que
r. Esto hace que ApEn dependa sensiblemente de la longitud de los datos, y que su
valor sea uniformemente inferior a lo esperado.

A continuación se muestra el resultado de probar el método usando señales
sintéticas Logistic Map y MIX. En la Figura 3.13 se muestra la ApEn de señales
Logistic Map y MIX respecto a diferentes longitudes (N) de señal. El parámetro m
y r se han fijado a 2 y 0.2 ∗ sd respectivamente, siendo sd la desviación t́ıpica de los
datos.

A la vista de los resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Logistic Map: la ApEn se mantiene aproximadamente constante a partir de
N = 600. También se observa (independientemente del valor que tenga N) que
cuando se tiene una señal con dinámicas caóticas (a = 3.8), el valor de ApEn
es muy superior comparado a cuando se tienen señales estacionarias (a = 1.5)
o señales con ciclos periódicos (a = 3.3), y ello es debido a que es más irregular
y aleatoria que las otras dos señales.
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Figura 3.13: ApEn para señales Logistic Map y MIX respecto a diferentes longitudes
N de señal. Izquierda: ApEn respecto a N de señales Logistic Map con a igual a 1.5,
3.3 y 3.8. Derecha: ApEn respecto a N de señales MIX con p igual a 0.1, 0.5 y 0.9.

MIX: a mayor N mayor ApEn, y por tanto, se puede ver que ApEn es muy
dependiente de N . También se observa que cuanto mayor es el valor de p
(aleatoriedad) la ApEn es superior respecto a cuando se tiene una p baja
debido a que existe una menor irregularidad y aleatoriedad en la señal.

3.4.2. Entroṕıa Muestral

La Entroṕıa Muestral (SampEn, del inglés Sample Entropy) [35] también es un
estad́ıstico que cuantifica la irregularidad o aleatoriedad de series temporales como
ApEn, pero ésta fue propuesta para tratar de mejorar las limitaciones del método
ApEn. El método SampEn se diferencia del método ApEn en que no compara cada
vector consigo mismo, por lo que resuelve el problema de que los resultados sean
muy dependientes de la longitud de la serie.

El cálculo de la SampEn se realiza de la siguiente manera:

1. En primer lugar, Bm
i (r) se define como

(3.24) Bm
i (r) =

Bi

N −m− 1
, 1 ≤ i ≤ N −m

donde dado un vector Xm(i), Bi es el número de j (1 ≤ j ≤ N −m, j 6= i) tal
que d[Xm(i), Xm(j)] ≤ r.
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2. Se calcula el promedio de Bm
i (r) para todo i como:

(3.25) Bm(r) =
1

N −m

N−m∑
i=1

Bm
i (r)

3. Se aumenta la dimensión a m+ 1 y se repiten los pasos anteriores para deter-
minar Ami (r) y Am(r):

(3.26) Ami (r) =
Ai

N −m− 1
, 1 ≤ i ≤ N −m

donde dado un vector Xm+1(i), Ai es el número de j (1 ≤ j ≤ N −m, j 6= i)
tal que d[Xm+1(i), Xm+1(j)] ≤ r. A continuación se calcula el promedio de
Ami (r) para todo i como:

(3.27) Am(r) =
1

N −m

N−m∑
i=1

Ami (r)

donde Bm(r) es la probabilidad de que dos vectores coincidan para m obser-
vaciones, mientras que Am(r) es la probabilidad de que coincidan para m+ 1
puntos.

4. Finalmente SampEn se define como

(3.28) SampEn(m, r) = −ln

[
Am(r)

Bm(r)

]

donde N es finito. Por tanto, la SampEn es el negativo del logaritmo neperiano
de la probabilidad condicional de que dos vectores similares para m observacio-
nes contiguas (distancia entre ellos menor que r) sigan siéndolo al incrementar
el número de puntos a m + 1, y cuanto mayor es el valor de SampEn, más
irregular es la serie temporal.

A continuación se muestra el resultado de probar el método usando señales
sintéticas Logistic Map y MIX. En la Figura 3.14 se muestra la SampEn de señales
Logistic Map y MIX respecto a diferentes longitudes (N) de señal. El parámetro m
y r se han fijado a 2 y 0.2 ∗ sd respectivamente, siendo sd la desviación t́ıpica de los
datos.
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Figura 3.14: SampEn para señales Logistic Map y MIX respecto a diferentes longi-
tudes N de señal. Izquierda: SampEn respecto a N de señales Logistic Map con a
igual a 1.5, 3.3 y 3.8. Derecha: SampEn respecto a N de señales MIX con p igual a
0.1, 0.5 y 0.9.

A la vista de los resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Logistic Map: la SampEn se mantiene aproximadamente constante, indepen-
dientemente del valor de N . También se observa que cuando se tiene una señal
con dinámicas caóticas (a = 3.8), el valor de SampEn es muy superior compa-
rado con tener señales estacionarias (a = 1.5) o señales con ciclos periódicos
(a = 3.3), y ello es debido a que es más irregular y aleatoria que las otras dos
señales.

MIX: la SampEn se mantiene aproximadamente constante respecto a N , por
lo que depende muy poco de N . Además, separa muy bien los tres ejemplos
de señales MIX (p = 0.1, p = 0.5 y p = 0.9) para todos los valores de N .

Influencia de los Parámetros r y m

Una vez visto cómo influye la longitud de la señal N en el cálculo de la ApEn
y SampEn, a continuación se va a comprobar la influencia que tiene el valor del
parámetro m y r sobre este cálculo, habiéndose fijado hasta ahora ambos a 2 y
0.2 ∗ sd respectivamente. Para realizar estas pruebas se ha utilizado N = 10000.

En la Figura 3.15 se muestra la ApEn y SampEn para una señal Logistic Map
con a = 3.8 (dinámica caótica) y para una señal MIX con p = 0.9 (muy aleatoria)
respecto a r y m, y el resultado en ambas de variar el valor del parámetro m (con
r = 0.2 ∗ sd) y el valor del parámetro r (con m = 2).
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Figura 3.15: ApEn y SampEn para una señal Logistic Map y Mix respecto a r y
m. Figura superior izquierda: ApEn y SampEn para una señal Logistic Map con
a = 3.8 respecto a m. Figura superior derecha: ApEn y SampEn para una señal
Logistic Map con a = 3.8 respecto a r. Figura inferior izquierda: ApEn y SampEn
para una señal MIX con p = 0.9 respecto a m. Figura inferior derecha: ApEn y
SampEn para una señal MIX con p = 0.9 respecto a r.

A la vista de los resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Logistic Map con a = 3.8:

• Fijado r = 0.2 ∗ sd: a medida que aumenta el valor de m, los valores de
ApEn y SampEn disminuyen. ApEn tiene un valor mayor que SampEn
para todos los valores de m probados, excepto para m = 1.

• Fijado m = 2: a medida que aumenta el valor de r, los valores de ApEn y
SampEn diminuyen casi linealmente. Se observa que ApEn y SampEn
siguen prácticamente el mismo comportamiento y tienen valores muy
similares, siendo ApEn ligeramente mayor que SampEn para todos los
valores de r probados.
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MIX con p = 0.9:

• Fijado r = 0.2 ∗ sd: para m = 1 ApEn y SampEn tienen prácticamente el
mismo valor, con la diferencia de que hasta m = 5 SampEn se mantiene
aproximadamente constante mientras que ApEn disminuye rápidamente.
A partir de m = 5, ApEn converge a cero (por ese motivo se suelen
elegir valores de m bajos para obtener valores razonables) y SampEn
empieza a disminuir. Se puede observar que a partir de m = 7, SampEn
no está definida, debido a que no existen ni siquiera dos vectores de m
muestras similares entre śı que permanezcan similares param+1 muestras
en esta señal.

• Fijado m = 2: a medida que aumenta el valor de r, los valores de ApEn
y SampEn diminuyen exponencialmente. Para r = 0.1, SampEn tiene un
valor mayor que ApEn, pero a partir de r = 0.2, ApEn y SampEn tienen
prácticamente el mismo valor.

Por tanto, la precisión de la estimación de la entroṕıa mejora al aumentar el
número de coincidencias existentes entre vectores de longitud m y m+ 1, lo cual se
puede conseguir eligiendo un valor de m pequeño y un valor de r elevado, sin embar-
go, siempre hay que llegar a una relación de compromiso entre estos dos parámetros.
Con valores bajos de r se realiza una estimación adecuada de la probabilidad condi-
cional de la señal, mientras que para valores elevados de r se pierden detalles de la
señal que se quieren caracterizar. Además, r ha de ser mayor que el ruido que afecta
a la señal para aśı evitar una influencia excesiva de éste.

3.4.3. Entroṕıa Multiescala

La Entroṕıa Multiescala (MSE, del inglés Multiscale Entropy) [36] [37] es un
método que cuantifica la irregularidad de una serie temporal en sus diferentes escalas
temporales utilizando como medida de entroṕıa ApEn o SampEn. El valor máximo
de la escala dependerá de la longitud de la serie.

El cálculo de la MSE se realiza de la siguiente manera:

1. Se divide la serie temporal original en ventanas no solapadas de longitud τ
(factor de escala), y se realiza el promedio de las muestras en cada ventana

y
(τ)
j , que se calcula como

(3.29) y
(τ)
j =

1

τ

jτ∑
i=(j−1)τ+1

xi para 1 6 j 6
N

τ
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en el que τ = 1 significa que la escala es igual a 1, y corresponde con la serie
temporal original.

2. A continuación, se calcula la entroṕıa (ApEn o SampEn) para cada una de las
series, la cuales se representan respecto al factor de escala τ .

Un mayor valor de entroṕıa implica una mayor irregularidad en la serie tem-
poral, pero no siempre está asociado a una mayor complejidad. Muchas patoloǵıas
están asociadas a un comportamiento regular, lo que implica que tienen un valor de
entroṕıa menor en comparación con dinámicas saludables, pero algunas patoloǵıas,
están asociadas a altas fluctuaciones que se asemejan al ruido no correlacionado
en la que los algoritmos tradicionales podŕıan desembocar en mayores entroṕıas en
comparación con las dinámicas saludables, a pesar de que estas últimas son más com-
plejas. Esto puede ser debido a que los métodos tradicionales no tienen en cuenta la
complejidad temporal, mientras que el método de MSE śı que la tiene en cuenta.

Por tanto, las curvas del MSE sirven para comparar la complejidad de las
series temporales normalizadas basadas en que si en la mayoŕıa de las escalas el
valor de la entroṕıa es más alto para una serie temporal que para otra, la primera
se considera más compleja que la última, pero si en una serie temporal se produce
una disminución monótona de los valores de la entroṕıa respecto a la escala, esto
significa que la serie temporal original contiene información sólo en la escala más
baja.

A continuación se muestran los resultados de probar el método usando señales
sintéticas Logistic Map y MIX. En la Figura 3.16 se representa la MSE para ApEn y
SampEn de señales Logistic Map y MIX respecto al factor de escala. Los parámetros
N , m y r se han fijado a 10000, 2 y 0.2 ∗ sd respectivamente, siendo sd la desviación
t́ıpica de los datos.

A la vista de los resultados se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Logistic Map: la ApEn y SampEn son constantes (prácticamente nulas) a
cualquier escala cuando se tienen señales en estado estacionario (a = 1.5) o en
ciclo periódico (a = 3.3), y por tanto, es muy dif́ıcil diferenciar ambos tipos
de señal. Cuando se tiene una señal con dinámica caótica (a = 3.8), la ApEn
aumenta hasta la escala 4, y a partir de ah́ı disminuye linealmente, en cambio,
la SampEn aumenta de manera lineal conforme aumenta la escala.

MIX: se observa que en la escala 1 se encuentra la máxima diferencia entre los
tres tipos de señales MIX, es decir, para la señal original.
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Figura 3.16: MSE para ApEn y SampEn de señales Logistic Map y MIX respecto
al factor de escala. Figura superior izquierda: ApEn respecto al factor de escala de
señales Logistic Map con a igual a 1.5, 3.3 y 3.8. Figura superior derecha: SampEn
respecto al factor de escala de señales Logistic Map con a igual a 1.5, 3.3 y 3.8.
Figura inferior izquierda: ApEn respecto al factor de escala de señales MIX con p
igual a 0.1, 0.5 y 0.9. Figura inferior derecha: SampEn respecto al factor de escala
de señales MIX con p igual a 0.1, 0.5 y 0.9.

3.4.4. Índice de Cambio de Aceleración

El Índice de Cambio de Aceleración (ACI, del inglés Acceleration Change In-
dex ) [38] es un ı́ndice rápido y robusto, que caracteriza el signo de las diferencias
de una serie temporal, es decir, cuantifica la dinámica de los pasos por cero.

El cálculo del ACI se realiza de la siguiente manera:

1. La serie temporal RR diferenciada (DRR) se obtiene como:
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(3.30) DRR(n) = RR(n+ 1)−RR(n) n ε [1, N − 1]

donde RR(n) es el intervalo RR desde el latido n hasta el latido n+ 1 y N es
el número total de intervalos RR.

2. SDRR es el signo de la DRR, siendo igual a 1 si DRR > 0 o igual a 0 si
DRR < 0. Cuando SDRR(n) = 1 desacelera el ritmo card́ıaco entre el latido
n y el latido n+ 1, en cambio, si SDRR(n) = 0 se acelera.

3. Inicialmente n = 1 siendo n = N − 1. Se genera un cambio de signo (SC) en
la serie temporal de la siguiente manera:

(3.31) SC(j) = n, si SDRR(n) 6= SDRR(n− 1) para j ε [1,M + 1]

donde M + 1 es el número de cambios de signo. Si SC(j) = n implica que
RR(n) es el j-ésimo máximo o mı́nimo local del tacograma. Además, también
hay M + 1 máximos y mı́nimos locales.

4. DSC se define como la diferenciación de SC para obtener la distancia (en
latidos) entre sucesivos cambios de signo de la serie temporal DRR, esto es,

(3.32) DSC(j) = SC(j + 1)− SC(j)

5. Finalmente, el ACI se obtiene mediante:

(3.33) ACI ≡ k

M

donde k es el número de veces que DSC es igual a 1 y M es el número total
de muestras de las series temporales DRR.

Entonces, se puede decir de forma aproximada que el ı́ndice ACI es igual al
número de veces que un máximo local es seguido de un mı́nimo local y viceversa,
dividido por el número total de máximos y mı́nimos locales.

A continuación se muestran los resultados de probar el método usando señales
sintéticas fBm, Logistic Map y MIX de igual longitud. En la Figura 3.17 se muestra
el valor del ı́ndice ACI respecto a H (señales mBf), respecto a a (señales Logistic
Map) y respecto a p (señales MIX).
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Figura 3.17: Índice ACI para señales fBm, Logistic Map y MIX. Figura superior
izquierda: ACI para señales fBm con H = 0.1 (ACI = 0.5806), con H = 0.5
(ACI = 0.5097) y con H = 0.9 (ACI = 0.3392). Figura superior derecha: ACI
para señales Logistic Map con a = 1.4 (ACI = 0), con a = 3.3 (ACI = 1) y con
a = 3.8 (ACI = 0.8434). Figura central inferior: ACI para señales MIX con p = 0.1
(ACI = 0.25), con p = 0.5 (ACI = 0.6404) y con p = 0.9 (ACI = 0.6462).

A la vista de los resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

1. Señales fBm: cuanto mayor es el valor de H de la señal, menor es el valor del
ı́ndice ACI, y por tanto, el ı́ndice ACI es inversamente proporcional a H.

2. Logistic Map: si la señal es estacionaria (0 < a < 3) ACI = 0, si la señal
tiene ciclos periódicos (3 6 a < 3.5) ACI = 1 y si la señal tiene una dinámica
caótica (a < 3.5 < 4) ACI depende de a.

3. MIX: cuanto mayor es el valor de p (aleatoriedad) de la señal, mayor es el valor
del ı́ndice ACI.
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3.4.5. Complejidad Lempel Ziv

El método de Complejidad Lempel Ziv (LZ, del inglés Lempel-Ziv) [39] [40]
se utiliza para estimar la complejidad de las series temporales en tiempo discreto.
Cuanto mayor sea el valor de la LZ, mayor es la complejidad de la serie temporal.
Antes de calcular la LZ, se transforma la serie temporal en una secuencia binaria
finita (secuencia de ceros y unos), P , como se muestra a continuación:

(3.34) P = s(1), s(2), ..., s(n)

siendo s(i) = 0 cuando x(i) < Td y s(i) = 1 en los demás casos. Td es el umbral, que
suele ser la mediana debido a que es más robusta frente a outliers (valores at́ıpicos).

Para calcular la LZ, se analiza la secuencia P de izquierda a derecha, y el
contador de complejidad c(n) se incrementa en una unidad cada vez que una nueva
subsecuencia de consecutivos caracteres es encontrada.

La estimación de la LZ se realiza de la siguiente manera:

1. Sean S y Q dos subsecuencias de P y SQ, entonces, la concatenación de
ambas (SQπ) es la subsecuencia obtenida de eliminar el último carácter de
SQ, y v(SQπ) es el vocabulario de todas las subsecuencias diferentes que hay
en SQπ. Inicialmente se tiene c(n) = 1, S = s(1) y Q = s(2), por tanto
SQπ = s(1).

2. Generalizando, se supone que S = s(1), s(2), ..., s(r) y Q = s(r+1), y entonces
SQπ = s(1), s(2), ..., s(r). Si Q pertenece a v(SQπ), se sabe que Q es una
subsecuencia de SQπ y por tanto no es una secuencia nueva.

3. Se actualiza Q para que sea Q = s(r + 1), s(r + 2), y se vuelve a ver si Q
pertenece o no a v(SQπ).

4. Se repite el paso 3 hasta que Q no pertenezca a v(SQπ). En este momento
se tiene que Q = s(r + 1), s(r + 2), ..., s(r + i) no es una subsecuencia de
SQπ = s(1), s(2), ..., s(r+ i−1), y por tanto, se incrementa en uno el contador
c(n).

5. Por último, S se actualiza para pasar a ser S = s(1), s(2), ..., s(r + i) y Q =
s(r + i+ 1).

Este procedimiento se repite hasta que se llega al último carácter, en el que
se obtiene el número de subsecuencias diferentes c(n) que hay en P , y teniendo
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en cuenta que c(n) debe ser normalizada para obtener una medida de complejidad
independiente de la longitud de la secuencia. Siendo n la longitud de la secuencia
y α el número de śımbolos diferentes que hay en el alfabeto, se demuestra que el
ĺımite superior de c(n) viene dado por:

(3.35) c(n) <
n

(1− εn)logα(n)

donde εn es una cantidad pequeña (εn → 0 (n→∞)). Por tanto, el ĺımite superior
de c(n) queda:

(3.36) ĺım
n→∞

c(n) = b(n) =
n

logα(n)

por lo que c(n) puede ser normalizado a través de b(n) como:

(3.37) C(n) =
c(n)

b(n)

donde C(n) refleja la tasa de aparición de nuevos patrones a lo largo de la secuencia.

A continuación probamos el método usando señales sintéticas fBm, Logistic
Map y MIX de igual longitud. En la Figura 3.18 se muestra el valor del ı́ndice
LZ respecto a H (señales mBf), respecto a a (señales Logistic Map) y respecto a
p (señales MIX) usando un alfabeto=2 (número de śımbolos diferentes que tiene el
alfabeto).

A la vista de los resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

1. Señales fBm: cuanto mayor es el valor de H de la señal, menor es el valor del
ı́ndice LZ, por tanto, el ı́ndice LZ es inversamente proporcional a H.

2. Logistic Map: si la señal es estacionaria (0 < a < 3) o tiene ciclos periódicos
(3 6 a < 3.5), el ı́ndice LZ tiene un valor más bajo comparado con el de
señales que tienen una dinámica caótica (a < 3.5 < 4).

3. MIX: cuanto mayor es el valor de p (aleatoriedad) de la señal, mayor es el valor
del ı́ndice LZ.

A continuación, en la Figura 3.19 se muestra el valor del ı́ndice LZ de señales
fBm, Logistic Map y MIX de igual longitud, respecto al alfabeto.
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Figura 3.18: Índice LZ para señales fBm, Logistic Map y MIX. Figura superior
izquierda: LZ para señales fBm con H = 0.1, con H = 0.5 y con H = 0.9. Figura
superior derecha: LZ para señales Logistic Map con a = 1.4, con a = 3.3 y con
a = 3.8. Figura central inferior: LZ para señales MIX con p = 0.1, con p = 0.5 y
con p = 0.9.
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Figura 3.19: Índice LZ para señales fBm, Logistic Map y MIX respecto al alfabeto.
Figura superior izquierda: LZ para señales fBm con H = 0.1, con H = 0.5 y con
H = 0.9. Figura superior derecha: LZ para señales Logistic Map con a = 1.4, con
a = 3.3 y con a = 3.8. Figura central inferior: LZ para señales MIX con p = 0.1,
con p = 0.5 y con p = 0.9.
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A la vista de los resultados, se puede observar que en todos los casos el ı́ndice
LZ tiene el mismo comportamiento, asemejándose a una exponencial decreciente
(cuanto mayor es el número de śımbolos diferentes que hay en el alfabeto menor es
el valor del ı́ndice LZ) que converge a un valor constante. Se puede observar que a
partir de un alfabeto de longitud 30, éste se estabiliza en todos los casos.

3.5. Ejemplos de Aplicación

Una vez que se ha visto cómo se comporta cada uno de los métodos con señales
sintéticas, en esta sección se va a ver el comportamiento de cada uno de los métodos
usando una base de datos externa obtenida de la Web [41], que contiene la frecuencia
card́ıaca de 9 fetos los cuales se dividen en tres clases:

Clase A (Calm sleep): registros de frecuencia card́ıaca fetal en estado de
sueño calmado.

Clase B (REM sleep): registros de frecuencia card́ıaca fetal en la fase REM
del sueño.

Clase FS (Flat-sinusoidal, pathologic): registros de frecuencia card́ıaca
fetal con patoloǵıa card́ıaca.

Por tanto, se tienen tres registros o series temporales de la frecuencia card́ıaca
fetal por cada clase con diferentes longitudes. A los registros de la clase A se les
ha denominado señal 1, 2 y 3, a los de clase B, señal 4, 5 y 6, y a los de clase
C, señal 7, 8 y 9. Toda esta información estaba contenida en un fichero de texto
en las fuentes originales, por lo que primero se ha llevado a cabo la lectura del
fichero mediante la herramienta MatlabTM , y a continuación, se ha representado
la frecuencia card́ıaca fetal respecto al tiempo. En la Figura 3.20 se muestra un
ejemplo de una representación de la serie temporal del registro de la frecuencia
card́ıaca fetal para cada una de las clases (unidades de latidos por minuto, lpm).
Como se puede apreciar en la figura, la serie temporal del registro de la frecuencia
card́ıaca fetal de la clase B (señal 4) presenta una serie de picos (valores at́ıpicos)
que no parecen valores razonables de la serie temporal, y que podŕıan sesgar los
resultados, por ese motivo, se ha realizado un preprocesado a todos los registros de
frecuencia card́ıaca fetal que presentan este tipo de picos. En la Figura 3.21 se
muestra la serie temporal del registro de la frecuencia card́ıaca fetal de la clase B
sin preprocesar y preprocesada.
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Figura 3.20: Serie temporal del registro de la frecuencia card́ıaca fetal para la clase
A, B y FS. Figura izquierda superior: serie temporal de la clase A (señal 1). Figura
derecha superior: serie temporal de la clase B (señal 4). Figura central inferior: serie
temporal de la clase FS (señal 7).

A la hora de realizar el preprocesado, se ha implementado una rutina en
MatlabTM a la cual se le pasan la señal original y el umbral superior e inferior a
partir de los cuales se descarta una muestra de esa señal por considerarse un valor
at́ıpico. En el ejemplo mostrado en la Figura 3.21, se ha escogido como umbral
superior 140 y como umbral inferior 114. Como establecer los umbrales requiere
observar cada una de las señales (lo cual puede ser costoso si se tienen una gran
cantidad de señales), se intentó automatizar el preprocesado usando la norma 2 y
otras medidas matemáticas, pero no se consiguió un preprocesado óptimo, por lo que
es este caso se ha realizado el control de calidad de la primera forma presentada.
Para esta base de datos, se ha realizado el preprocesado de exclusión de outliers en
2, 4, 5, 6 y 9.
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Figura 3.21: Serie temporal del registro de la frecuencia card́ıaca fetal para la clase
B. Izquierda: serie temporal sin preprocesar. Derecha: serie temporal preprocesada.

Figura 3.22: Representación de tres gaussianas de media -3, 0 y 3 respectivamente
de igual varianza.

Uno de los objetivos del proyecto es obtener un ı́ndice con el que se pueda
diferenciar cada una de las clases (en este caso clase A, B y FS). Para ello se ha
aplicado la siguiente medida:

1. Se han generado tres gausianas (G1, G2 y G3) de medias -3, 0 y 3, respecti-
vamente, y de igual varianza (ver Figura 3.22), donde
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Figura 3.23: Representación de F respecto a diferentes valores de σ.

nX es la media de la gaussiana X (µX).

SX es la desviación t́ıpica de la gaussiana X (σX).

dX es el valor absoluto de la diferencia de las medias de la gaussiana X
y X + 1.

La medida aplicada se denomina F que se define para este ejemplo como

(3.38) F =
d1 + d2

2 (S1 + S2 + S3)

en la que al variar la desviación t́ıpica σ (σ = S1 = S2 = S3) y el número
de muestras N de las gaussianas, F se comporta como se ve en la Figura
3.23. Observando la figura se puede ver que a mayor σ (mayor dispersión
de las muestras), más baja es la separabilidad interclásica, debido a que
se comporta como una exponencial decreciente a medida que aumenta σ,
por lo el valor de F (σ) es cada vez menor. También se observa que al
tener una N pequeña (N = 3), se produce una cierta inestabilidad en la
solución final, por lo que a mayor N , más estable es esta solución y por
tanto, más fiable es el resultado.
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2. F se define como ı́ndice de separabilidad que proporciona un valor indicando la
separabilidad entre las distintas clases (cuanto mayor es el valor de F , mayor
separabilidad hay entre las clases). El cálculo de F para un caso general queda
de la siguiente manera:

(3.39) F =
d1 + d2 + ...+ d(X − 1)

2 (S1 + S2 + ...+ SX)

y para la base de datos analizada queda

(3.40) F =
|µClaseA − µClaseB|+ |µClaseB − µClaseFS|

2 (σClaseA + σClaseB + σClaseFS)

donde µClaseX es la media de todos los ı́ndices estimados por un método para la
clase X (en este caso tendremos tres ı́ndices debido a que tenemos tres señales
por clase), y σClaseX es la desviación t́ıpica de todos los ı́ndices estimados por
un método para la clase X.

Una vez explicada la medida empleada de separabilidad para poder diferenciar
cada una de las clases, lo primero que se realiza es la aplicación de los métodos a
todas estas señales para obtener todos los ı́ndices estimados. Como se ha visto en las
secciones anteriores, algunos de estos métodos tienen parámetros libres. Los valores
que se han probado para los parámetros libres para cada uno de los métodos han
sido los siguientes:

PSD: para Kβ, 0.5, 3.5 y 7 y para KN , 100, 500 y 1100 (realizando todas las
combinaciones posibles).

V-DWT: como función wavelet (wtype) db3, db7 y db11.

R/S: no tiene parámetros libres.

DFA: no tiene parámetros libres.

ApEn y SampEn: para m, 2, 5 y 8 y para r, 0.2, 0.5 y 0.8 (realizando todas
las combinaciones posibles).

MSE: desde la escala 1 hasta la escala 10 fijando m y r a los valores elegidos
en ApEn y SampEn (la combinación de m y r que proporciona mayor valor
de F ).
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Medidas de Fractalidad

Métodos F

PSD (Kβ = 0.5 y KN = 100) 0.3296

V-DWT (wtype = db11) 0.5483

R/S 0.1001

DFA 0.3640

DFA2 (α1) 0.3021

DFA2 (α2) 0.2799

Medidas de Complejidad

Métodos F

ApEn (m = 2 y r = 0.8) 0.5514

SampEn (m = 2 y r = 0.8) 0.5522

MSE (ApEn) (escala = 5)
1.6547

(m = 2 y r = 0.8)

MSE (SampEn) (escala = 5)
2.0028

(m = 2 y r = 0.8)

ACI 0.3538

LZ (alfabeto = 30) 0.1894

Tabla 3.1: Índice de separabilidad F utilizando los ı́ndices estimados por cada uno
de los métodos de fractalidad y complejidad.

ACI: no tiene parámetros libres.

LZ: para un alfabeto igual a 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100.

Una vez calculados todos los ı́ndices, en la Tabla 3.1 se presenta el ı́ndice de
separabilidad F utilizando los ı́ndices estimados por cada uno de los métodos. En
esta tabla sólo se muestran las medidas para las que se ha obtenido el mayor valor
de F . Según los resultados, podemos ver que el mayor valor de F se obtiene con el
método MSE calculando la SampEn a una escala igual a 5.
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Figura 3.24: Índice α estimado por el método DFA (derecha) e ı́ndice α1 y α2 es-
timado por el método DFA2 (izquierda) para la señal 1. Estos ı́ndices se obtienen
a partir de la pendiente de la recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por mı́nimos
cuadrados.

Como se puede observar, en la tabla se muestra el método DFA2, debido a
que al realizar la estimación del ı́ndice α con el método DFA, se puede ver que
la frecuencia card́ıaca fetal es al menos bi-fractal, lo que significa que no puede ser
caracterizada adecuadamente con un solo exponente de escala (ver Figura 3.24). En
la literatura [31] [42] se ha propuesto usar dos exponentes de escala para caracterizar
las propiedades de correlación fractal de la HRV. Por este motivo, se ha aplicado
en su lugar DFA2, que es el método DFA que devuelve dos exponentes de escala,
uno de corto plazo (α1 definido para 4 ≤ n ≤ 16) y otro de largo plazo (α2 definido
para 16 ≤ n ≤ N/4 donde N es la longitud de la señal) con el que se puede ver
que son necesarios dos exponentes de escala diferentes para poder caracterizar las
propiedades de correlación fractal de la frecuencia card́ıaca fetal, y por tanto, DFA2
funciona mejor para este tipo de series temporales que DFA. En otros estudios
[43] se han aplicado incluso más de dos exponentes de escala para caracterizar las
propiedades de correlación fractal de la HRV.

Finalmente, se presentan las conclusiones generales a las que se ha llegado para
cada uno de los métodos:

1. Medidas de Fractalidad:

PSD: se puede ver que Kβ no influye prácticamente en el valor de la
estimación de H debido a que todos los valores de H estimados están
comprendidos entre 0 y 0.5. Respecto al parámetro KN , se puede ver que
las estimaciones de H son mejores cuando se tiene un KN igual a 500 o
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Figura 3.25: Índice H estimado con PSD el cual se obtiene a partir de la pendiente de
la recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por mı́nimos cuadrados. Figura izquierda
superior: señal 1 (Clase A). Figura derecha superior: señal 4 (Clase B). Figura central
inferior: señal 7 (Clase FS)

1100, aunque el mayor valor de F se ha obtenido para Kβ = 0.5 y KN =
100. Para los otros valores de Kβ probados, se obtiene un mayor valor de
F para KN = 500, los cuales son valores muy parecidos al obtenido con
Kβ = 0.5 y KN = 100 (ver Figura 3.25).

V-DWT: se obtiene una mejor estimación del ı́ndice H cuando se usa
como función wavelet db7 y db11 siendo en general peor con la db3. Dentro
de las medidas de fractalidad, este método es el que mejor separa las tres
clases (el que proporciona el mayor valor de F ). El mayor valor de F se
obtiene con db11, seguido de db7 (0.3895) y db3 (0.3787) los cuales tienen
un valor de F muy parecido entre ambos aunque bastante menor que
para db11 (ver Figura 3.26).
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Figura 3.26: Índice H estimado con V-DWT el cual se obtiene a partir de la pen-
diente de la recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por mı́nimos cuadrados. Figura
izquierda superior: señal 1 (Clase A). Figura derecha superior: señal 4 (Clase B).
Figura central inferior: señal 7 (Clase FS)

R/S: este método no proporciona muy buenas estimaciones del ı́ndice
H en las señales de las tres clases, aunque en las señales de la clase B
proporciona un peor resultado. Respecto a la separabilidad de las clases,
es el que proporciona el menor valor de F , por lo que con este método es
más dif́ıcil diferenciar cada una de las clases (ver Figura 3.27).

DFA y DFA2: el método DFA es un método que proporciona buenas
estimaciones del ı́ndice H (α = H + 1) pero la frecuencia card́ıaca fetal
parece ser al menos bi-fractal, por lo que el método DFA2 caracteriza
mejor este tipo de series temporales (ver Figura 3.28).
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Figura 3.27: Índice H estimado con R/S el cual se obtiene a partir de la pendiente de
la recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por mı́nimos cuadrados. Figura izquierda
superior: señal 1 (Clase A). Figura derecha superior: señal 4 (Clase B). Figura central
inferior: señal 7 (Clase FS)

2. Medidas de Complejidad:

ApEn y SampEn: el mayor valor de F se ha obtenido para m = 2 y
r = 0.8, por tanto, se puede decir que la precisión de la estimación de la
ApEn y SampEn es buena aunque puede que se hayan perdido detalles
de las señales que se quieren caracterizar.

MSE: este método es el que proporciona el mayor valor de F tanto si
calcula la ApEn como la SampEn para una escala igual a 5 siendo mayor
el valor de F para SampEn, por tanto, éste es el que mejor separa las
tres clases. En general, la MSE proporciona un valor de F superior a 1
para todas las escalas excepto con ApEn (escala = 1). Además, tanto
con ApEn como con SampEn tiene el mismo comportamiento respecto a
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Figura 3.28: Índice α estimado con DFA (primera columna) e ı́ndice α1 y α2 estimado
con DFA2 (segunda columna) los cuales se obtienen a partir de la pendiente de la
recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por mı́nimos cuadrados. Figuras superiores:
señal 1 (Clase A). Figuras centrales: señal 4 (Clase B). Figuras inferiores: señal 7
(Clase FS).
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Figura 3.29: Representación de F respecto a los parámetros libres de las medidas de
fractalidad y complejidad. Figura izquierda superior: método PSD. Figura derecha
superior: método V-DWT. Figura derecha central: método ApEn y SampEn. Figura
izquierda central: método MSE. Figura central inferior: método LZ.

la escala siendo F mayor para SampEn. Por lo que este método es el que
mejor funciona para separar las tres clases comparándolo con todos los
demás métodos.

ACI: el ı́ndice ACI tiene valores muy parecidos para las señales de las tres
clases, por ese motivo proporciona un valor de F bajo. Con este método
también es dif́ıcil diferenciar cada una de las clases.

LZ: el ı́ndice LZ decrece exponencialmente a medida que aumenta el va-
lor del alfabeto. A partir de un alfabeto igual a 30 se mantiene más o
menos constante. Respecto a la separabilidad de las clases, este méto-
do proporciona un valor de F muy bajo (aproximadamente constante)
independientemente del alfabeto escogido, por lo que con este método
también es dif́ıcil diferenciar cada una de las clases.

A continuación, en la Figura 3.29 se representa F respecto a los parámetros
libres de las medidas de fractalidad y complejidad.



Capítulo 4
Aplicación en Detección de
Hipoxia

En este caṕıtulo se presentan los resultados que se han obtenido al aplicar
los distintos métodos, explicados en el caṕıtulo anterior, sobre la base de datos
real objeto de estudio del presente trabajo. Además, se ha realizado un análisis
exhaustivo de los resultados para llegar a una serie de conclusiones acerca de la
utilidad de las medidas no lineales en el problema de obtener un ı́ndice numérico
para diferenciar entre un feto con hipoxia perinatal (caso) de uno que esté en buen
estado (control).

4.1. Descripción de la Base de Datos

Base de Datos

Los datos reales han sido adquiridos de la base de datos del servidor externo
(Philips OBTraceV ue) de la Central de Partos del Hospital Universitario Funda-
ción Alcorcón (Madrid). Los datos extráıdos se han volcado en ficheros de texto, uno
por cada paciente, en el que se encuentran las siguientes variables: Timestamp, Time,
Difference, FHR1, FMP1, SIG1, FHR2, SIG2, FHR3, SIG3, MHR, Coin, FSpO2,
TOCO, Base1 y Base2. Para realizar el estudio que se presenta en este proyecto no
se necesitan todas las variables enumeradas, por lo que a continuación se describen
las variables que śı han sido utilizadas:

Time: tiempo en el que se ha obtenido cada observación temporal del registro.
Tiene el siguiente formato: horas/minutos/segundos/milisegundos. Por cada
segundo se obtienen cuatro medidas.

75
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FHR1: es la frecuencia card́ıaca fetal (escalada por cuatro en el archivo de
datos originales).

En los ficheros de texto extráıdos del sistema de información hospitalaria, se
puede observar que cuando se produce alguna interrupción del registro por el motivo
que sea, dicha interrupción se muestra mediante una marca de texto Time gap, en
la cual se indica también la hora en la que se ha recuperado la señal.

Series Temporales

En total se han reunido los datos de 33 pacientes, de entre los cuales se tienen
17 casos y 16 controles. Cada uno de los registros tiene diferente duración, pudiendo
encontrarse desde aproximadamente una hora, hasta casi diecisiete horas. Además
de toda esta información, se dispone también de la hora y del tipo de parto, de
los valores del pH de la arteria umbilical, de la puntuación APGAR y del tipo de
reanimación (ver Sección 2.4 para una descripción de cada una de estas variables).

Se considera como caso aquellos registros en los que puede asumirse o detectar-
se que el feto está sufriendo hipoxia perinatal, y como control aquellos registros en los
que el feto está en buen estado de salud. Para considerar que un feto está sufriendo
hipoxia perinatal, tiene que ocurrir al menos alguna de las siguientes condiciones:

pH de arteria umbilical < 7.05;

APGAR a los 10 minutos < 7;

reanimación tipo III o mayor.

Además de las consideraciones anteriores, habitualmente cuando se tiene un
caso, el parto es de tipo ventosa, cesárea o fórceps, mientras que cuando se tiene
un control, el parto es de tipo eutócico. En algunas ocasiones esta taxonomı́a no es
exactamente aśı, debido a que el médico es el que considera lo que hacer en cada
momento viendo la frecuencia card́ıaca fetal en una pantalla obtenida mediante el
cardiotocógrafo (el cual está conectado a la madre), en busca del bienestar del feto,
y puede decidir alterar la asignación descrita.

Haciendo uso de la herramienta MatlabTM , se ha implementado una serie de
rutinas para la lectura y extracción de la información relevante a partir de los ficheros
de texto, quedándonos solamente con las dos variables que nos interesan, Time y
FHR1. La variable Time se ha pasado a segundos y la variable FHR1 se ha dividido
entre cuatro, para tener unidades de latidos por minuto. A continuación, se ha
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Figura 4.1: Serie temporal del registro de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto.
Izquierda: serie temporal de un caso. Derecha: serie temporal de un control.

representado la frecuencia card́ıaca fetal (FHR1 ) respecto al tiempo para cada uno
de los pacientes, como se puede ver en la Figura 4.1, que muestra un ejemplo de
una representación para un caso y para un control de la serie temporal del registro
de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto de ambos registros.

La siguiente etapa de preprocesado se ha implementado para obtener todos
los ı́ndices estudiados (descritos más adelante) en los intervalos temporales corres-
pondientes a una, dos y tres horas antes de la hora del parto, por lo que se han
obtenido los segmentos de la serie temporal correspondientes a estas horas, tal y
como se muestra en la Figura 4.2. Cada segmento de la serie temporal tiene una
duración de una hora, aproximadamente.

En algunas de las series temporales no están disponibles los tres segmentos de
serie temporal correspondientes a cada una de las horas, es decir, que no se tienen
las tres marcas debido a que no se tiene registro en ese intervalo de tiempo por tener
cada uno de los registros distinta duración.

La justificación de obtener los ı́ndices para una, dos y tres horas antes del
parto, radica en que cuanto más al final del parto podamos estar seguros de que el
feto está en buen estado, más utilidad cĺınica tendrá el procedimiento, por lo que la
marca más interesante en este sentido es la de una hora. Por otra parte, cuanto más
lejos del parto estemos seguros de que el feto sufre hipoxia perinatal, se podrá actuar
y tomar medidas médicas con mayor antelación, y por tanto, también es relevante
el estudio en torno a la marca de tres horas.



78 CAPÍTULO 4. APLICACIÓN EN DETECCIÓN DE HIPOXIA

Figura 4.2: Serie temporal del registro de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto
de un control, con las marcas de una, dos y tres horas antes del parto. En rojo
está representado el segmento de la serie temporal usado para la marca de una hora,
en cian para la marca de dos horas y en magenta para la marca de tres horas antes
del parto. En la parte superior derecha de la figura se muestran las marcas de una,
dos y tres horas, con el mismo código de colores.

4.2. Presentación y Análisis de Resultados

Una vez que se han extráıdo los segmentos de series temporales para una, dos
y tres horas antes del parto del registro de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto de
cada paciente, se realiza el cálculo y el análisis de todos los ı́ndices. Dichos ı́ndices
se han dividido en dos grupos, sin parámetros libres y con parámetros libres.

4.2.1. Índices sin Parámetros Libres

A continuación se muestran los resultados de los métodos en los que no hay
que configurar ningún parámetro libre para calcular el ı́ndice.

Análisis de los Momentos Estad́ısticos de Orden n

En este análisis, en primer lugar se calculan los momentos estad́ısticos de orden
0 hasta orden 10 de todas las series temporales del registro de la frecuencia card́ıaca
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fetal intraparto para una, dos y tres horas antes del parto. Se define momento de
orden n de la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria X
[44], como

(4.1) E[Xn] =

∫ ∞
−∞

xnpX(x)dx

donde pX(x) es la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria X.

Uno de los objetivos del proyecto es obtener un ı́ndice con el que se pueda
diferenciar un feto que está sufriendo hipoxia perinatal (caso) de uno que está en
buenas condiciones (control), y para ello, en la Tabla 4.1 se presenta un resumen de
las medidas realizadas para casos y controles utilizando los momentos estad́ısticos
calculados para una, dos y tres horas antes del parto. Las medidas realizadas son
las siguientes:

Media (µ): es la media de todos los momentos estad́ısticos de orden n de una
clase.

Desviación T́ıpica (σ): es la desviación t́ıpica de todos los momentos es-
tad́ısticos de orden n de una clase.

F : es el ı́ndice de separabilidad propuesto en el caṕıtulo anterior, que pro-
porciona un valor indicando la separabilidad entre las distintas clases (cuanto
mayor es el valor de F , mayor separabilidad hay entre las clases). Para este pro-
blema en cuestión, tenemos simplemente dos clases, que son casos y controles,
y por tanto, su ecuación queda como sigue:

(4.2) F =
|µcasos − µcontroles|

2 (σcasos + σcontroles)

Este parámetro se incluye con el fin de facilitar la comparación de los resultados
con los presentados en el caṕıtulo anterior, si bien la existencia de diferencias
significativas estad́ısticamente se determinarán mediante el estad́ıstico descrito
a continuación.

Test U de Mann-Whitney [45]: es un test no paramétrico de hipótesis
estad́ısticas para evaluar dos muestras de observaciones independientes, y re-
presenta la versión no paramétrica del test t-Student. Las dos muestras pueden
tener diferentes longitudes (test no pareado), como es el caso del estudio de la
hipoxia perinatal planteado en el presente proyecto.
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Momentos Estad́ısticos

Orden 2

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 209.4474 ± 128.1213
0.0911 0.1809

Controles 165.3102 ± 114.0124

Orden 2

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 164.9756 ± 100.8182
0.2695 0.0402

Controles 84.4746 ± 48.5379

Orden 9

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 410.2355 ∗ 1012 ± 109.8740 ∗ 1013

0.1812 0.2888
Controles −565.9076 ∗ 1011 ± 189.3660 ∗ 1012

Tabla 4.1: Medidas obtenidas para casos y controles en los momentos estad́ısticos
para una (momento de orden 2), dos (momento de orden 2) y tres (momento de orden
9) horas antes del parto. Las medidas que se muestran son: media (µ), desviación
t́ıpica (σ), parámetro F y p-valor del test U de Mann-Whitney.

Para este problema en cuestión, se desea saber si los casos son significativa-
mente distintos de los controles. Por tanto, la hipótesis nula corresponde a
asumir que las distribuciones de partida de ambas muestras son las mismas,
y la hipótesis alternativa corresponde a aceptar que sean distintas. Este test
se ha realizado para un intervalo de confianza del 95 % (nivel de significación
0.05), por lo que si se obtiene un p-valor inferior a 0.05 se puede afirmar
en un 95 % de confianza que los casos son significativamente distintos de los
controles.

Como se puede observar en la Tabla 4.1, aparecen las medidas para una, dos y
tres horas antes del parto para el momento estad́ıstico seleccionado. Para seleccionar
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Figura 4.3: F para momentos estad́ısticos respecto al orden del momento estad́ıstico
para una, dos y tres horas antes del parto.

el momento estad́ıstico, se ha representado el valor de F para cada momento para
una, dos y tres horas antes del parto (ver Figura 4.3). Observando esta figura,
se puede comprobar que el valor de F oscila dependiendo del orden del momento
estad́ıstico, por tanto, se ha elegido el orden del momento estad́ıstico que mayor
valor de F proporcionaba, que en este caso ha sido el de orden 2 para una y dos
horas antes del parto y el de orden 9 para tres horas antes del parto.

Si se analizan las medidas presentadas en la Tabla 4.1, se obtienen las si-
guientes conclusiones:

El mayor valor de F que se obtiene es para dos horas antes del parto. También
se aprecia, que para obtener el mayor valor de F (mayor diferencia entre casos
y controles) para una y dos horas antes del parto, se necesita un momento
de orden bajo, en este caso de orden 2, y para tres horas antes del parto se
necesita un momento de orden alto, en este caso de orden 9.

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que las diferencias entre
los casos y controles no son estad́ısticamente significativas para una y tres
horas antes del parto, en cambio, para dos horas antes del parto se puede
observar que el valor de p-valor es inferior a 0.05, por lo que se puede afirmar
en un 95 % de confianza que los casos son significativamente distintos de los
controles.
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Figura 4.4: Momento estad́ıstico de orden 2 de todos los casos y controles para una,
dos y tres horas antes del parto. Izquierda: momento estad́ıstico de orden 2 para
todos los casos. Derecha: momento estad́ıstico de orden 2 para todos los controles.

Para asegurarse de que realmente los casos y controles son significativamente
distintos para dos horas antes del parto, en la Figura 4.4 se muestra el momento
estad́ıstico de orden 2 para una, dos y tres horas antes del parto de todos los casos
y controles. Como se puede observar en la figura, en los casos para 2 horas antes
del parto parece que los valores del momento estad́ıstico de orden 2 se dividen en
dos grupos, uno comprendido entre 0 y 200 y otro comprendido entre 200 y 400,
en cambio, en los controles todos los valores están comprendidos entre 0 y 200, por
tanto, śı que existen diferencias entre los casos y controles para dos horas antes del
parto. En el caso de una y tres horas antes del parto, se puede ver que los valores
del momento estad́ıstico de orden 2 para los casos están siempre más dispersos que
los valores de los controles, los cuales están más concentrados.

Análisis R/S

En este análisis, en primer lugar se calcula el ı́ndice H estimado mediante el
método R/S de todas las series temporales del registro de la frecuencia card́ıaca fetal
intraparto para una, dos y tres horas antes del parto. A continuación se muestra un
ejemplo de una representación visual de la estimación del ı́ndice H con el método
R/S de un caso y un control, para una, dos y tres horas antes del parto (ver Figura
4.5). Como puede observarse, visualmente se puede apreciar que la estimación del
ı́ndice H con el método R/S tiene una calidad limitada, tanto para casos como para
controles, dado que existe un cierto sesgo no lineal, por tanto, se sobreestima cuando
el valor de H es bajo y se subestima cuando el valor de H es alto.
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En general, ya se hab́ıa visto en el análisis de datos sintéticos que el método
R/S es el que peor suele funcionar a la hora de estimar el ı́ndice H, comparándolo
con los demás métodos estudiados en este proyecto que estiman este mismo ı́ndice.
De hecho, se ha llegado en las señales reales a la misma conclusión en cuanto a
calidad de la estimación que en el caṕıtulo anterior usando señales sintéticas.

Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos del proyecto es
obtener un ı́ndice con el que se pueda diferenciar un feto que está sufriendo hipoxia
perinatal (caso) de uno que está en buenas condiciones (control), y para ello, en la
Tabla 4.2 se presenta un resumen de las medidas realizadas para casos y controles
utilizando los ı́ndices H estimados por el método R/S para una, dos y tres horas
antes del parto. Las medidas que se muestran en esta tabla son las mismas que se
han aplicado en el análisis de los momentos estad́ısticos de orden n, pero usando los
ı́ndices H estimados por el método R/S.

Si se analizan las medidas presentadas en la Tabla 4.2, se obtienen las si-
guientes conclusiones:

Cuanto más alejado se esté de la hora del parto, mayor es el valor de F , por
lo que se puede observar una tendencia a mejor diferenciación entre un caso y
un control en instantes más anteriores al parto. No obstante, se puede ver que
los valores de F son prácticamente nulos, lo que significa que es muy dif́ıcil
diferenciar un caso de un control con el ı́ndice H estimado por el método R/S.

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que, a pesar de la tenden-
cia observada, las diferencias entre los casos y controles no son estad́ısticamente
significativas usando el método R/S.

Resultados mediante Exponentes del DFA

En el siguiente subanálisis, se ha calculado el ı́ndice α estimado mediante el
método DFA de todas las series temporales del registro de la frecuencia card́ıaca
fetal intraparto para una, dos y tres horas antes del parto. Como se ha comentado
en el caṕıtulo anterior, el método DFA proporciona el ı́ndice α, que es el exponente
de escala a largo plazo y está relacionado con el ı́ndice H (α = H + 1).
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Figura 4.5: Índice H estimado con el método R/S para un caso y un control. En la
columna izquierda se representa el ı́ndice H estimado en un caso para una, dos y
tres horas antes del parto. En la columna derecha se representa el ı́ndice H estimado
en un control para una, dos y tres horas antes del parto. El ı́ndice H estimado se
obtiene a partir de la pendiente de la recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por
mı́nimos cuadrados.
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H

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 0.3928 ± 0.0506
0.0093 0.9549

Controles 0.3947 ± 0.0528

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.4118 ± 0.0714
0.0132 0.6081

Controles 0.4149 ± 0.0472

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.4037 ± 0.0309
0.0429 0.4628

Controles 0.4100 ± 0.0429

Tabla 4.2: Medidas obtenidas para casos y controles en los ı́ndices H estimados
con el método R/S para una, dos y tres horas antes del parto. Las medidas que se
muestran son: media (µ), desviación t́ıpica (σ), parámetro F y p-valor del test U
de Mann-Whitney.

En la Figura 4.6 se muestra un ejemplo de una representación visual de la
estimación del ı́ndice α con el método DFA de un caso y un control para una, dos
y tres horas antes del parto. Como puede observarse, visualmente se aprecia que la
estimación del ı́ndice α con el método DFA es de bastante calidad, pero se puede
ver que la frecuencia card́ıaca fetal intraparto es al menos bi-fractal (ver Sección
3.5), lo que significa que no puede ser caracterizada adecuadamente con un solo
exponente de escala. Por este motivo, se ha aplicado en su lugar DFA2.

En la Figura 4.7 se muestra un ejemplo de una representación visual de la
estimación de los ı́ndices α1 y α2 con el método DFA2 de un caso y un control
para una, dos y tres horas antes del parto. Observando las gráficas, se puede ver
que son necesarios dos exponentes de escala diferentes para poder caracterizar las
propiedades de correlación fractal de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto, por
tanto, DFA2 funciona mejor para este tipo de series temporales que DFA.
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Figura 4.6: Índice α estimado con el método DFA para un caso y un control. En
la columna izquierda se representa el ı́ndice α estimado de un caso para una, dos y
tres horas antes del parto. En la columna derecha se representa el ı́ndice α estimado
de un control para una, dos y tres horas antes del parto. El ı́ndice α estimado se
obtiene a partir de la pendiente de la recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por
mı́nimos cuadrados.
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Figura 4.7: Índices α1 y α2 estimados con el método DFA2 para un caso y un control.
En la columna izquierda se representan los ı́ndices α1 y α2 estimados en un caso
para una, dos y tres horas antes del parto. En la columna derecha se representan los
ı́ndices α1 y α2 estimados en un control para una, dos y tres horas antes del parto.
Ambos ı́ndices α1 y α2 estimados se obtienen a partir de las pendientes de las rectas
de regresión (ĺıneas rojas) ajustadas por mı́nimos cuadrados.
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α

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 1.2226 ± 0.1156
0.0120 0.6784

Controles 1.2181 ± 0.0750

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 1.2567 ± 0.1072
0.1053 0.2184

Controles 1.2180 ± 0.0766

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 1.2132 ± 0.1178
0.0990 0.1654

Controles 1.1739 ± 0.0809

Tabla 4.3: Medidas obtenidas para casos y controles en los ı́ndices α estimados
con el método DFA para una, dos y tres horas antes del parto. Las medidas que se
muestran son: media (µ), desviación t́ıpica (σ), parámetro F y p-valor del test U
de Mann-Whitney.

En general, se puede decir que el método DFA2 es el que mejor funciona a la
hora de estimar el ı́ndice H, comparándolo con los demás métodos estudiados en
este proyecto que estiman este mismo ı́ndice.

En la Tabla 4.3 se presenta un resumen de las medidas realizadas utilizando
los ı́ndices α estimados por el método DFA, y en la Tabla 4.4 se muestran las
medidas realizadas usando los ı́ndices α1 y α2 estimados por el método DFA2. Las
medidas que se muestran en estas tablas son las mismas que se han explicado y
aplicado en el método anterior.

Si se analizan las medidas presentadas en la Tabla 4.3, se obtienen las si-
guientes conclusiones:

Cuanto más alejado de la hora del parto, mayor es el valor de F , por lo que
se puede observar una tendencia a mejor diferenciación entre un caso y un
control en instantes más anteriores al parto. El mayor valor de F con DFA se
ha obtenido para dos horas antes del parto, aunque para tres horas antes del
parto se ha obtenido un valor ligeramente menor pero muy parecido al de dos
horas antes del parto.
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α1

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 1.5392 ± 0.1094
0.0644 0.5591

Controles 1.5146 ± 0.0816

2 HORAS µ ± σ F Estad́ıstico

Casos 1.5557 ± 0.0878
0.0310 0.9183

Controles 1.5420 ± 0.1323

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 1.5028 ± 0.1360
0.0422 0.6634

Controles 1.5245 ± 0.1213

α2

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 1.2525 ± 0.1315
0.0001 0.9249

Controles 1.2524 ± 0.1020

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 1.1531 ± 0.3185
0.0948 0.7583

Controles 1.2349 ± 0.1128

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 1.2803 ± 0.2508
0.1212 0.8490

Controles 1.1926 ± 0.1111

Tabla 4.4: Medidas obtenidas para casos y controles en los ı́ndices α1 y α2 estimados
con el método DFA2 para una, dos y tres horas antes del parto. Las medidas que
se muestran son: media (µ), desviación t́ıpica (σ), parámetro F y p-valor del test U
de Mann-Whitney.
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• El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que, a pesar de
la tendencia observada, las diferencias entre los casos y controles no son
estad́ısticamente significativas usando el método DFA.

Si ahora se analizan las medidas presentadas en la Tabla 4.4, se obtienen las
siguientes conclusiones:

Para el ı́ndice α2 estimado por DFA2, cuanto más alejado se esté de la hora
del parto, mayor es el valor de F , por lo que se puede observar una tendencia
a mejor diferenciación entre un caso y un control en instantes más anteriores
al parto, en cambio, el ı́ndice α1 no sigue el mismo comportamiento, el mayor
valor de F se obtiene para una hora antes del parto.

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que las diferencias en-
tre los casos y controles en ambos ı́ndices, α1 y α2, no son estad́ısticamente
significativas usando el método DFA2.

Estudio del Índice ACI

En el siguiente subanálisis, se ha calculado el ı́ndice ACI de todas las series
temporales del registro de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto. En la Figura 4.8,
se muestra un ejemplo de una representación visual del ı́ndice ACI de tres casos y
tres controles. Observando la figura, se puede ver que el ı́ndice ACI vaŕıa bastante,
es decir, que se tienen distintas situaciones, tanto para casos como para controles,
entre las que el ı́ndice ACI aumenta o disminuye conforme se aleja uno de la hora
del parto, y también existen situaciones que no siguen ninguna tendencia de las
anteriores. Además de todo esto, los valores del ı́ndice ACI son muy parecidos en
casos y controles, en ambos casos estando comprendidos entre 0.5 y 0.7.

En general, se puede decir que no se aprecian diferencias considerables de
los valores del ı́ndice ACI entre los casos y controles para una, dos y tres horas
antes del parto. En el caṕıtulo anterior, se pod́ıa ver que este método proporcionaba
muy buenos resultados cuando teńıamos señales sintéticas, en cambio, con series
temporales reales de frecuencias card́ıacas fetales intraparto, no se aprecia diferencia
entre un feto que sufre hipoxia perinatal (caso) de un feto que está en buen estado
(control).

Como lo que se pretende es obtener un ı́ndice en el que se pueda diferenciar
un feto que está sufriendo hipoxia perinatal (caso) de uno que está en buenas condi-
ciones (control), en la Tabla 4.5 se presenta un resumen de las medidas realizadas
utilizando los ı́ndices ACI.
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Figura 4.8: Índice ACI de tres casos y tres controles para una, dos y tres horas antes
del parto.

ACI

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 0.6129 ± 0.0457
0.0603 0.3365

Controles 0.6243 ± 0.0485

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.6143 ± 0.0424
0.0845 0.3299

Controles 0.6299 ± 0.0500

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.6131 ± 0.0381
0.1220 0.2422

Controles 0.6342 ± 0.0483

Tabla 4.5: Medidas obtenidas para casos y controles en los ı́ndices ACI para una,
dos y tres horas antes del parto. Las medidas que se muestran son: media (µ),
desviación t́ıpica (σ), parámetro F y p-valor del test U de Mann-Whitney.
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Si se analizan las medidas presentadas en la Tabla 4.5, se obtienen las si-
guientes conclusiones:

Cuanto más alejado de la hora del parto, mayor es el valor de F , por lo que
se puede observar una tendencia a mejor diferenciación entre un caso y un
control en instantes más anteriores al parto.

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que, a pesar de la tenden-
cia observada, las diferencias entre los casos y controles no son estad́ısticamente
significativas usando el método ACI.

4.2.2. Índices con Parámetros Libres

A continuación se muestran los resultados de los métodos en los que hay que
configurar algún parámetro libre para calcular el ı́ndice.

Estimación de H mediante PSD

En el siguiente análisis, se ha calculado el ı́ndice H estimado mediante el
método PSD de todas las series temporales. Para ello, se han de fijar los parámetros
libres, que en este caso son dos, Kβ y KN . Los valores que se han probado para estos
parámetros han sido 0.5, 3.5 y 7 para Kβ, y 100, 500 y 1100 para KN , realizando
todas las combinaciones posibles entre ambos.

En la Figura 4.9 se muestra un ejemplo de una representación visual de la
estimación del ı́ndice H con el método PSD de un caso y un control para una, dos y
tres horas antes del parto, con unos determinados valores de Kβ y KN . Observando
esta figura, se puede ver que en general (teniendo en cuenta todos los casos y con-
troles), el método PSD realiza una mejor estimación del ı́ndice H cuando se tiene
un caso que cuando se tiene un control.

En la Tabla 4.6 se presenta un resumen de las medidas realizadas para casos
y controles utilizando los ı́ndices H estimados por el método PSD. Las medidas
que se muestran en esta tabla son las mismas que se han aplicado en los métodos
anteriores. En la tabla se presentan los valores de las distintas medidas para los
valores seleccionados de Kβ y KN . Para seleccionar esos valores determinados de Kβ

y KN , se ha representado el valor de F respecto a todas las combinaciones de los
valores de Kβ y KN elegidos para una, dos y tres horas antes del parto (ver Figura
4.10), con lo que se ha podido comprobar que el mayor valor de F para una y dos
horas antes del parto, es cuando se tiene Kβ = 0.5 y KN = 100, y para tres horas
antes del parto cuando se tiene Kβ = 7 y KN = 1100.
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Figura 4.9: Índice H estimado con el método PSD para una, dos y tres horas antes
del parto. En la columma izquierda se representa el ı́ndice H estimado en un caso
para una (Kβ = 0.5 y KN = 100), dos (Kβ = 0.5 y KN = 100) y tres (Kβ = 7 y
KN = 1100) horas antes del parto. En la columna derecha se representa el ı́ndice
H estimado en un control para una (Kβ = 0.5 y KN = 100), dos (Kβ = 0.5 y
KN = 100) y tres (Kβ = 7 y KN = 1100) horas antes del parto. El ı́ndice H
estimado se obtiene a partir de la pendiente de la recta de regresión (ĺınea roja)
ajustada por mı́nimos cuadrados.
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H

Kβ = 0.5 y KN = 100

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 0.4200 ± 0.0448
0.1007 0.2828

Controles 0.4373 ± 0.0410

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.4353 ± 0.0398
0.0953 0.2592

Controles 0.4512 ± 0.0434

Kβ = 7 y KN = 1100

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.3982 ± 0.0891
0.0570 0.6833

Controles 0.4163 ± 0.0704

Tabla 4.6: Medidas obtenidas para casos y controles en los ı́ndices H estimados con
el método PSD con un valor de Kβ y KN determinado para una, dos y tres horas
antes del parto. Las medidas que se muestran son: media (µ), desviación t́ıpica (σ),
parámetro F y p-valor del test U de Mann-Whitney.

Además, en la Figura 4.10 se puede ver que generalmente el valor de F para
tres horas antes del parto es inferior que para una y dos horas antes. También se
puede apreciar que el valor de F para una hora antes del parto es siempre superior
respecto al valor de F para dos horas antes del parto excepto cuando se elige una
KN = 1100 independientemente del valor de Kβ.

Si se analizan las medidas presentadas en la Tabla 4.6, se obtienen las si-
guientes conclusiones:

Para tres horas antes del parto, el valor de F es inferior comparado con el
valor de F para una y dos horas antes del parto siendo un poco superior el
valor de F para una hora antes del parto. Por tanto, una y dos horas antes del
parto se puede diferenciar mejor entre un caso y un control.
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Figura 4.10: F para PSD respecto a las distintas combinaciones de los valores de Kβ

y KN para una, dos y tres horas antes del parto.

Con el fin de poder obtener el mayor valor de F , para una y dos horas antes
del parto se necesita un valor bajo de Kβ y KN y para tres horas antes del
parto se necesita un valor alto de Kβ y KN .

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que las diferencias entre
los casos y controles no son estad́ısticamente significativas usando el método
PSD.

Método de la V-DWT

En el siguiente subanálisis, se ha calculado el ı́ndice H estimado mediante
el método V-DWT. Para ello, se han de fijar los parámetros libres, que en este
caso es únicamente la función wavelet. La función wavelet elegida es de la familia
Daubechies, la cual es una familia de wavelets ortogonales. Se ha probado con tres
tipos de funciones wavelets: db3, db7 y db11.

A continuación, se muestra un ejemplo de una representación visual de la
estimación del ı́ndice H con el método V-DWT de un caso y un control para una,
dos y tres horas antes del parto, con cada tipo de función wavelet (ver Figura 4.11 y
Figura 4.12). Como se puede observar en las figuras, visualmente se puede apreciar
que en general (teniendo en cuenta todos los casos y controles), la estimación del
ı́ndice H con el método V-DWT es mejor cuando se tiene una función wavelet igual
a db7 o db11 que cuando se usa db3. Además, también se aprecia que este método
realiza una mejor estimación del ı́ndice H cuando se tiene un caso que cuando se
tiene un control.
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Figura 4.11: Índice H estimado con el método V-DWT de un caso. En la columna
izquierda se representa el ı́ndice H estimado para una, dos y tres horas antes del
parto usando la función wavelet db3. En la columna central se representa el ı́ndice H
estimado para una, dos y tres horas antes del parto usando la función wavelet db7.
En la columna derecha se representa el ı́ndice H estimado para una, dos y tres horas
antes del parto usando la función wavelet db11. El ı́ndice H estimado se obtiene a
partir de la pendiente de la recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por mı́nimos
cuadrados.
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Figura 4.12: Índice H estimado con el método V-DWT de un control. En la columna
izquierda se representa el ı́ndice H estimado para una, dos y tres horas antes del
parto usando la función wavelet db3. En la columna central se representa el ı́ndice H
estimado para una, dos y tres horas antes del parto usando la función wavelet db7.
En la columna derecha se representa el ı́ndice H estimado para una, dos y tres horas
antes del parto usando la función wavelet db11. El ı́ndice H estimado se obtiene a
partir de la pendiente de la recta de regresión (ĺınea roja) ajustada por mı́nimos
cuadrados.

En la Tabla 4.7 se presenta un resumen de las medidas realizadas para casos
y controles utilizando los ı́ndices H estimados por el método V-DWT. Las medidas
que se muestran en esta tabla son las mismas que se han aplicado anteriormente.
En la tabla se presentan los valores de las distintas medidas para el tipo de función
wavelet seleccionado. Para seleccionar el tipo de función wavelet, se ha representado
el valor de F respecto a los tres tipos de funciones wavelet para una, dos y tres horas
antes del parto (ver Figura 4.13), con lo que se ha comprobado lo siguiente:
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H

wtype=db3

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 0.0431 ± 0.1057
0.0520 0.6923

Controles 0.0642 ± 0.0974

wtype=db7

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.1192 ± 0.1441
0.1078 0.4119

Controles 0.0646 ± 0.1096

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.1285 ± 0.1306
0.3000 0.0180

Controles 0.0020 ± 0.0803

Tabla 4.7: Medidas obtenidas para casos y controles en los ı́ndices H estimados con
el método V-DWT para una, dos y tres horas antes del parto con un determinado
tipo de función wavelet. Las medidas que se muestran son: media (µ), desviación
t́ıpica (σ), parámetro F y p-valor del test U de Mann-Whitney.

Si se usa la función wavelet db3, se puede observar que el valor de F para tres
horas antes del parto es muy superior comparado con los valores de F para
una y dos horas antes del parto.

Si se usa la función wavelet db7, se puede observar que cuanto más alejado se
está de la hora del parto mayor es el valor de F .

Si se usa la función wavelet db11, se puede observar que el valor de F para dos
y tres horas antes del parto es muy parecido siendo un poco superior para dos
horas antes del parto, pero estos valores son muy superiores comparándolos
con el valor de F para una hora antes del parto.
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Figura 4.13: F para V-DWT respecto a las distintas funciones wavelet (db3, db7 y
db11) para una, dos y tres horas antes del parto.

Para poder diferenciar mejor entre un caso y un control con el método V-
DWT, se elegiŕıa la marca de tres horas antes del parto independientemente
del tipo de función wavelet (db3, db7 o db11).

Si se analizan las medidas presentadas en la Tablas 4.7, se obtienen las si-
guientes conclusiones:

Para tres horas antes del parto, se puede diferenciar mejor entre un caso y un
control debido a que el valor de F es muy superior comparádolo con el de dos
y tres horas antes del parto. Además, se puede observar que para una hora
antes del parto, la función wavelet db3 es la que proporciona el mayor valor de
F y para dos y tres horas antes del parto es db7.

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que las diferencias entre
los casos y controles no son estad́ısticamente significativas para una y dos horas
antes del parto usando el método V-DWT, en cambio, para tres horas antes
del parto se puede observar que el valor de p-valor es inferior a 0.05, por lo que
se puede afirmar en un 95 % de confianza que los casos son significativamente
distintos de los controles.

Para asegurarse de que realmente los casos y controles son significativamente
distintos para tres horas antes del parto, en la Figura 4.14 se muestra el ı́ndice H
respecto a una, dos y tres horas antes del parto de todos los casos y controles.
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Figura 4.14: Índice H estimado con el método V-DWT de todos los casos y controles
para una, dos y tres horas antes del parto (función wavelet db7). Izquierda: ı́ndice H
estimado para todos los casos. Derecha: ı́ndice H estimado para todos los controles.

Como se puede observar en la Figura 4.14, parece que los ı́ndices H estima-
dos en los casos con el método V-DWT para tres horas antes del parto están más
dispersos dentro del rango -0.1 y 0.3, mientras que los ı́ndices H estimados en los
controles parece que están más concentrados dentro del rango -0.1 y 0.2, por tanto,
se podŕıa decir que śı que existen diferencias entre los casos y controles para tres
horas antes del parto. En el caso de una y dos horas antes del parto, no se aprecia
ninguna diferencia.

Análisis mediante ApEn

En el siguiente análisis, se ha calculado la ApEn de todas las series temporales
del registro de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto para una, dos y tres horas antes
del parto. Para ello, se han de fijar los parámetros libres, que en este caso son m y r.
Se ha calculado la ApEn con varios valores de m y r. Los valores que se han probado
han sido 2, 5 y 8 para m, y 0.1, 0.5 y 0.8 para r, realizando todas las combinaciones
posibles entre ambos.

En la Tabla 4.8 se presenta un resumen de las medidas realizadas para casos
y controles utilizando los valores de ApEn. Las medidas que se muestran en esta
tabla son las mismas que se han aplicado en los métodos anteriores. En la tabla
se presentan los valores de las distintas medidas para los valores seleccionados de
m y r. Para seleccionar esos valores determinados de m y r, se ha representado el
valor de F respecto a todas las combinaciones de los valores de m y r elegidos para
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una, dos y tres horas antes del parto (ver Figura 4.15), con lo que se ha podido
comprobar que el mayor valor de F (mayor diferencia entre casos y controles) para
una hora antes del parto ha sido con m = 2 y r = 0.8 y para dos y tres horas antes
del parto con m = 8 y r = 0.2, que son los valores que se han presentado en la
Tabla 4.8. Observando esta figura, se puede comprobar que el comportamiento de
los valores de F respecto a las distintas combinaciones de los valores de m y r tiene
la misma estructura para dos y tres horas antes del parto, mientras que para una
hora antes del parto tiene el comportamiento opuesto, es decir, cuando aumenta el
valor de r fijando el valor de m a un valor determinado, se puede ver que el valor de
F disminuye cuando se está dos o tres horas antes del parto, en cambio, aumenta
cuando se está una hora antes del parto.

ApEn

m = 2 y r = 0.8

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 0.0534 ± 0.0128
0.0724 0.5217

Controles 0.0500 ± 0.0104

m = 8 y r = 0.2

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.1992 ± 0.0535
0.1651 0.0727

Controles 0.2469 ± 0.0911

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0,2376 ± 0.0879
0.0395 0.7648

Controles 0.2486 ± 0.0521

Tabla 4.8: Medidas obtenidas para casos y controles en los valores de ApEn obte-
nidos con un valor de m y r determinado para una, dos y tres horas antes del parto.
Las medidas que se muestran son: media (µ), desviación t́ıpica (σ), parámetro F y
p-valor del test U de Mann-Whitney.
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Figura 4.15: F para ApEn respecto a las distintas combinaciones de los valores de
m y r para una, dos y tres horas antes del parto.

Si se analizan las medidas presentadas en la Tabla 4.8, se obtienen las si-
guientes conclusiones:

Para una y tres horas antes del parto el valor de F es muy inferior comparado
con el valor de F para dos horas antes del parto, por tanto, dos horas antes
del parto se puede diferenciar mejor entre un caso y un control. Con el fin de
poder obtener el mayor valor de F , para una hora antes del parto, se necesita
un valor bajo de m y un valor alto de r y para dos y tres horas antes del parto,
se necesita un valor alto de m y un valor bajo de r.

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que las diferencias entre
los casos y controles no son estad́ısticamente significativas usando el método
ApEn, aunque se puede observar que el valor del p-valor para dos horas antes
del parto es el que más se aproxima a 0.05.

Resultados mediante SampEn

En el siguiente subanálisis, se ha calculado la SampEn de todas las series
temporales del registro de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto para una, dos y
tres horas antes del parto. Para ello, se han de fijar los parámetros libres, que en
este caso son m y r. Se ha calculado la SampEn con varios valores de m y r. Los
valores que se han probado han sido 2, 5 y 8 para m, y 0.1, 0.5 y 0.8 para r, realizando
todas las combinaciones posibles entre ambos.
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SampEn

m = 8 y r = 0.2

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 0.1280 ± 0.0606
0.0636 0.3558

Controles 0.1428 ± 0.0556

m = 2 y r = 0.5

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.0597 ± 0.0303
0.1194 0.1239

Controles 0.0746 ± 0.0324

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.0659 ± 0.0287
0.0663 0.3275

Controles 0.0722 ± 0.0190

Tabla 4.9: Medidas obtenidas para casos y controles en los valores de SampEn
obtenidos con un valor de m y r determinado para una, dos y tres horas antes del
parto. Las medidas que se muestran son: media (µ), desviación t́ıpica (σ), parámetro
F y p-valor del test U de Mann-Whitney.

En la Tabla 4.9 se presenta un resumen de las medidas realizadas para casos
y controles utilizando los valores de SampEn. Las medidas que se muestran en esta
tabla son las mismas que se han aplicado en los métodos anteriores. En la tabla
se presentan los valores de las distintas medidas para los valores seleccionados de
m y r. Para seleccionar esos valores determinados de m y r, se ha representado el
valor de F respecto a todas las combinaciones de los valores de m y r elegidos para
una, dos y tres horas antes del parto (ver Figura 4.16), con lo que se ha podido
comprobar que el valor de F para dos horas antes del parto es siempre superior a
los valores de F en todas las combinaciones de m y r para dos y tres horas antes del
parto. Además, el valor de F es superior para tres horas antes del parto que para
una hora antes del parto con alguna excepción. También se puede observar, que el
valor de F con SampEn no depende ni de m ni de r y tampoco sigue una estructura
determinada como ocurŕıa con el valor de F con ApEn.
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Figura 4.16: F para SampEn respecto a las distintas combinaciones de los valores
de m y r para una, dos y tres horas antes del parto.

Finalmente, se ha escogido para una hora antes del parto los valores m = 8 y
r = 0.2 y para dos y tres horas antes del parto m = 2 y r = 0.5 donde se obtiene el
mayor valor de F .

Si se analizan las medidas presentadas en la Tabla 4.9, se obtienen las si-
guientes conclusiones:

Para una y tres horas antes del parto el valor de F es inferior comparado con
el valor de F para dos horas antes del parto, por tanto, dos horas antes del
parto se puede diferenciar mejor entre un caso y un control.

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que las diferencias entre
los casos y controles no son estad́ısticamente significativas usando el método
SampEn.

Resultados mediante MSE

En el siguiente análisis, se ha calculado la MSE de todas las series temporales
del registro de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto para una, dos y tres horas antes
del parto. El método de MSE calcula la ApEn y SampEn a distintas escalas. Para
este cálculo, se han de fijar los parámetros libres, que en este caso son m, r y la
escala. Para m y r se han elegido los mismos valores que para ApEn y SampEn.
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MSE (ApEn)

m = 2, r = 0.8 y escala = 7

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 0.0045 ± 0.0122
0.1157 0.0386

Controles 0.0011 ± 0.0025

m = 8, r = 0.2 y escala = 10

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.0552 ± 0.0458
0.1486 0.1239

Controles 0.0914 ± 0.0759

m = 8, r = 0.2 y escala = 1

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.0189 ± 0.0191
0.0633 0.7441

Controles 0.0157 ± 0.0061

Tabla 4.10: Medidas obtenidas para casos y controles en los valores de MSE con
ApEn obtenidos con un valor de escala, m y r determinado para una, dos y tres
horas antes del parto. Las medidas que se muestran son: media (µ), desviación t́ıpica
(σ), parámetro F y p-valor del test U de Mann-Whitney.

En la Tabla 4.10 se presenta un resumen de las medidas realizadas para casos
y controles utilizando los valores de MSE con ApEn y en la Tabla 4.11 se presenta
lo mismo, pero con los valores de MSE con SampEn. Las medidas que se muestran
en estas tablas son las mismas que se han aplicado en los métodos anteriores. En
las tablas se presentan los valores de las distintas medidas para un valor de escala
seleccionado. Para seleccionar la escala, se ha representado el valor de F respecto
a distintos valores de escala para una, dos y tres horas antes del parto (ver Figura
4.17) y se ha elegido la escala que proporciona el mayor valor de F . Se puede
observar que el valor de F para MSE con Apen, aumenta conforme aumenta la
escala dos horas antes del parto y para una y tres horas disminuye, en cambio, el
valor de F para MSE con SampEn se mantiene aproximadamente constante dos
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horas antes del parto y para una y tres horas mantiene el mismo comportamiento
(disminuye a medida que aumenta la escala). En MSE con ApEn, para una hora
antes del parto no se ha elegido el valor de F máximo debido a que a partir de
la escala 7, el valor del p-valor del estad́ıstico U del test de Mann-Whitney es el
mismo y significativo.

Si se analizan las medidas presentadas en las Tablas 4.10 y 4.11, se obtienen
las siguientes conclusiones:

Los valores de F presentados en ambas tablas, son muy bajos por lo que es
muy dif́ıcil diferenciar entre casos y controles para una, dos y tres horas antes
del parto.

MSE (SampEn)

m = 8, r = 0.2 y escala = 1

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 0.0066 ± 0.0113
0.0638 0.6374

Controles 0.0047 ± 0.0035

m = 2, r = 0.5 y escala = 9

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.0110 ± 0.0278
0.0310 0.1570

Controles 0.0085 ± 0.0125

m = 2, r = 0.5 y escala = 1

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.0021 ± 0.0033
0.1382 0.8918

Controles 0.0010 ± 0.0008

Tabla 4.11: Medidas obtenidas para casos y controles en los valores de MSE con
SampEn obtenidos con un valor de escala, m y r determinado para una, dos y tres
horas antes del parto. Las medidas que se muestran son: media (µ), desviación t́ıpica
(σ), parámetro F y p-valor del test U de Mann-Whitney.
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Figura 4.17: F para MSE respecto a distintos valores de escala para una, dos y tres
horas antes del parto. Izquierda: F para MSE con ApEn. Derecha: F para MSE con
SampEn.

Figura 4.18: MSE con ApEn (escala = 7) para una, dos y tres horas antes del parto.
Izquierda: MSE con ApEn para todos los casos. Derecha: MSE con ApEn para todos
los controles.

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma en el caso de calcular
MSE con SampEn, que las diferencias entre los casos y controles no son es-
tad́ısticamente significativas para una, dos y tres horas antes del parto. En el
caso de calcular MSE con ApEn, el estad́ıstico U del test de Mann-Whitney
confirma que las diferencias entre los casos y controles no son estad́ısticamen-
te significativas para dos y tres horas antes del parto usando este método,
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en cambio, para una hora antes del parto se puede observar que el valor de
p-valor es inferior a 0.05, por lo que se puede afirmar en un 95 % de confianza
que los casos son significativamente distintos de los controles.

Para asegurarse de que realmente los casos y controles son significativamente
distintos para una hora antes del parto en el caso de calcular MSE con ApEn, en la
Figura 4.18 se muestra el MSE con Apen respecto a una, dos y tres horas antes
del parto de todos los casos y controles con una escala = 7. Como se puede observar
en la figura, no parece que la MSE con ApEn de los casos una hora antes del parto,
sea muy diferente de los controles, aunque en los casos se aprecien dos grupos.

Análisis mediante Lempel Ziv

En el siguiente subanálisis, se ha calculado el ı́ndice LZ de todas las series
temporales del registro de la frecuencia card́ıaca fetal intraparto. Para ello, se han
de fijar los parámetros libres, que en este caso es simplemente el alfabeto. Se ha
probado con los siguientes valores de alfabeto (número de caracteres): 2, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100.

En la Figura 4.19 se muestra un ejemplo de una representación visual del
ı́ndice LZ respecto al número de caracteres del alfabeto de un caso y un control
para una, dos y tres horas antes del parto. Observando la figura, vemos que el ı́ndice
LZ siempre tiene el mismo comportamiento respecto al número de caracteres del
alfabeto, independientemente de si tenemos un caso o un control, o si nos encontra-
mos una, dos o tres horas antes del parto, esto es, siempre tiene la forma de una
exponencial decreciente que converge a un valor aproximadamente constante. Por
tanto, el número de caracteres elegido para el alfabeto es 30 debido a que a partir
de ah́ı se mantiene aproximadamente constante el valor del ı́ndice LZ.

En la Tabla 4.12 se presenta un resumen de las medidas realizadas para
casos y controles utilizando los ı́ndices LZ con un alfabeto igual a 30. Las medidas
que se muestran en esta tabla son las mismas que se han aplicado en los métodos
anteriores. Para poder ver el efecto que tiene F respecto al número de caracteres del
alfabeto y poder comprobar si la selección del alfabeto es adecuada, en la Figura
4.20 se representa el valor de F respecto al número de caracteres del alfabeto para
una, dos y tres horas antes del parto. Como se puede observar, el valor de F es
aproximadamente constante respecto al alfabeto independientemente de si estamos
una, dos o tres horas antes del parto, por tanto, el valor de F es independiente del
alfabeto.

Si a continuación se analizan las medidas presentadas en la Tabla 4.12, se
obtienen las siguientes conclusiones:
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LZ

alfabeto = 30

1 HORA µ ± σ F p-valor

Casos 0.1684 ± 0.0103
0.0341 0.6375

Controles 0.1672 ± 0.0074

2 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.1710 ± 0.0101
0.1067 0.2700

Controles 0.1671 ± 0.0083

3 HORAS µ ± σ F p-valor

Casos 0.1644 ± 0.0143
0.0970 0.6634

Controles 0.1687 ± 0.0080

Tabla 4.12: Medidas obtenidas para casos y controles en los ı́ndices LZ con un
alfabeto igual a 30 para una, dos y tres horas antes del parto. Las medidas que se
muestran son: media (µ), desviación t́ıpica (σ), parámetro F y p-valor del test U
de Mann-Whitney.

Figura 4.19: Índice LZ respecto al número de caracteres del alfabeto para una, dos
y tres horas antes del parto. Izquierda: un caso. Derecha: un control.
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Figura 4.20: F para LZ respecto al número de caracteres del alfabeto para una, dos
y tres horas antes del parto.

Para una hora antes del parto, el valor de F es muy inferior comparado con
el valor de F para dos y tres horas antes del parto, por tanto, dos y tres
horas antes del parto se puede diferenciar mejor entre un caso y un control
diferenciándose mejor dos horas antes del parto.

El estad́ıstico U del test de Mann-Whitney confirma que las diferencias entre
los casos y controles no son estad́ısticamente significativas usando el método
LZ.

4.2.3. Análisis Multivariable mediante Máximo Margen

Anteriormente, se han aplicado y analizado por separado medidas lineales y
no lineales sobre la base de datos real con el fin de ver como funcionaba cada una de
las medidas a la hora caracterizar las series temporales (casos y controles) y además,
se han aplicado y analizado una serie de medidas sobre los ı́ndices estimados por
cada método (media, desviación t́ıpica, parámetro F y estad́ıstico U del test de
Mann-Whitney) para ver si se obteńıa una medida que diferenciara entre casos y
controles.
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En esta sección, se van a realizar varios análisis multivariables usando un méto-
do de aprendizaje supervisado denominado Máquina de Vectores Soporte (SVM).
El objetivo consiste en obtener una medida estad́ıstica (Probabilidad de error, Perr)
teniendo en cuenta los ı́ndices estimados (variables) de varios métodos simultánea-
mente.

El método SVM [46] es un método de aprendizaje supervisado (técnica para
deducir una función a partir de datos de entrenamiento, es decir, se conoce la salida
para algunas entradas) que está relacionado con problemas de clasificación y regre-
sión lineales y no lineales. Dado un conjunto de datos de entrenamiento (muestras),
se pueden etiquetar las clases y entrenar una SVM para construir un modelo que
prediga la clase de una nueva muestra. Para entrenar y evaluar la máquina existen
varios criterios de validación: validación simple, validación cruzada y validación cru-
zada con n subconjuntos. El objetivo del método SVM es minimizar la función de
error, es decir, el riesgo real Ract expresado por la siguiente ecuación

(4.3) Ract = Remp + C

√
h log(n) + log(δ−1)

n

donde Remp es el error de clasificación en el entrenamiento, h es la dimensión VC
(Vapnik-Chernovenkis) que mide la complejidad de una familia de funciones y C es
un parámetro que controla el peso que da al error de clasificación en el entrenamiento
y a la complejidad, por lo que a mayor complejidad, mayor es la capacidad de la
función para ajustarse a los datos de entrenamiento y por tanto tendrá menor poder
de generalización. Esto es debido a que existe una relación de compromiso entre
Remp y la complejidad.

Para el problema planteado en este proyecto, se va a utilizar una ν-SVM que
permite trabajar con problemas de clasificación lineal (clase 1 siendo los casos y clase
2 los controles). En el algoritmo ν-SVM existe el parámetro libre ν el cual permite
controlar el número de vectores soporte que tiene la SVM. Al ser un problema lineal,
se pretende buscar el hiperplano óptimo, en el sentido del máximo margen, para que
sea robusto al ruido y a pequeñas variaciones de las muestras. El hiperplano óptimo
es el hiperplano canónico, que se define en términos de las muestras más cercanas a
cada lado suyo, las cuales se denominan vectores soporte, y definen el margen (suma
de las distancias entre el hiperplano y las dos muestras más cercanas a cada lado).
El cálculo del algoritmo es el siguiente:

Hiperplano canónico: min
1,...,n

|wTxi + b| = 1.
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Distancia de una muestra al hiperplano:

d =
|wTxi + b|
||w||

Margen: ∣∣∣∣∣ 1

||w||
− −1

||w||

∣∣∣∣∣ =
2

||w||

Maximizar el margen equivale a minimizar la norma del vector de pesos, a
minimizar la dimensión VC y a minimizar el riesgo estructural (SRM). El SRM
consiste en encontrar el subconjunto de funciones que minimizan la cota del riesgo
actual, obteniendo finalmente los coeficientes de Lagrange, αi, como resultado de
realizar el problema de optimización, el cual lo resuelve utilizando el método del
Lagrangiano. El Lagrangiano es el siguiente:

(4.4) L(w, b, α) =
1

2
||w||2 −

n∑
i=1

αi [yi(w
Txi + b)− 1]

Cada αi está asociado a la muestra i (cada muestra está multiplicada por su
αi), por lo que aquellas muestras en los que su coeficiente de Lagrange sea cero, no
son vectores soporte para la solución (para definir el hiperplano), y por tanto, son
vectores soporte aquellas muestras cuyo coeficiente de Lagrange es estrictamente
mayor que cero.

El criterio de validación empleado para determinar la bondad de la SVM
ha sido el criterio de validación cruzada con n subconjuntos, también denomina-
do leave one out. Este criterio consiste en dividir las muestras en n subconjuntos
del mismo tamaño (en el problema planteado se tienen tantos subconjuntos como
casos y controles hay), de los cuales n − 1 subconjuntos se utilizan como conjunto
de aprendizaje y el n restante se usa como conjunto de test. Este proceso se repite
tantas veces como subconjuntos hay dejando cada vez un subconjunto diferente co-
mo conjunto de test. Finalmente, se obtienen n medidas con prestaciones diferentes
las cuales se promedian para estimar las prestaciones de la SVM resultante.

Como se ha comentado anteriormente, se han realizado varios análisis multiva-
riables mediante este clasificador. A continuación, se muestran las medidas utilizadas
y los resultados obtenidos para cada uno de los análisis que se ha realizado:
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Figura 4.21: Representación de la Perr respecto a ν para una, dos y tres horas antes
del parto. Figura izquierda superior: análisis 1. Figura derecha superior: análisis 2.
Figura izquierda inferior: análisis 3. Figura derecha inferior: análisis 4.

1. Análisis 1: momentos estad́ısticos de orden n (excluyendo n = 0 y n = 1).

Se puede ver en la Figura 4.21 que para una hora antes del parto, la Perr
está comprendida entre 0.4 y 0.8, para dos horas antes del parto, la Perr se
mantiene aproximadamente constante (entre 0.15 y 0.25) para valores de ν
entre 0.1 y 0.6 siendo ésta bastante inferior comparándola con la de una y
tres horas y para tres horas antes del parto, para valores de ν < 0.45 la Perr
está comprendida entre 0.3 y 0.8 y para valores de ν > 0.45 está comprendida
entre 0.25 y 0.45.



114 CAPÍTULO 4. APLICACIÓN EN DETECCIÓN DE HIPOXIA

PerrOpt

ANÁLISIS 1 Hora 2 Horas 3 Horas

Análisis 1 0.4375 0.1923 0.2800

Análisis 2 0.3750 0.4231 0.4400

Análisis 3 0.3125 0.4615 0.3600

Análisis 4 0.4688 0.3846 0.2000

Tabla 4.13: Probabilidad de error óptima, PerrOpt, para cada uno de los análisis
para una, dos y tres horas antes del parto.

2. Análisis 2: DFA2, ACI, RS y LZ con alfabeto = 30.

Se puede ver en la Figura 4.21 que para una, dos y tres horas antes del parto
la Perr está comprendida entre 0.35 y 0.75.

3. Análisis 3: MSE con SampEn para m = 2 y r = 0.5.

Se puede ver en la Figura 4.21 que para una, dos y tres horas antes del parto
la Perr está comprendida entre 0.35 y 0.75.

4. Análisis 4: con las medidas usadas en el análisis 1, 2 y 3.

Se puede ver en la Figura 4.21 que para una hora antes del parto, la Perr
está comprendida entre 0.45 y 0.65, para dos horas antes del parto la Perr
hasta ν = 0.6 está comprendida entre 0.45 y 0.55 y para valores de ν > 0.6
la Perr disminuye exponencialmente hasta que converge a un valor constante
(aproximadamente a 0.34) y para tres horas antes del parto, la Perr se mantiene
aproximadamente a un valor constante (entre 0.2 y 0.3) hasta ν = 0.55 y para
valores de ν > 0.55 está comprendida entre 0.4 y 0.5 siendo esta Perr menor
para todos los valores de ν comparándola con la de una y dos horas.

En la Tabla 4.13 se muestra la probabilidad de error óptima PerrOpt para cada
uno de los análisis para una, dos y tres horas antes del parto, y en la Figura 4.22
se representa la Perr respecto a ν para todos los análisis para una, dos y tres horas
antes del parto.

A la vista de los resultados obtenidos en la Tabla 4.13 y en la Figura 4.22,
se obtienen las siguientes conclusiones:
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Figura 4.22: Representación de la Perr respecto a ν para todos los análisis. Figura
izquierda superior: una hora antes del parto. Figura derecha superior: dos horas
antes del parto. Figura central inferior: tres horas antes del parto.

En la tabla se observa que, para una hora antes del parto, el mejor análisis
multivariable ha sido el análisis 3, habiendo obtenido la menor PerrOpt respecto
a los demás análisis, por lo que esta SVM es la que mejor clasifica los casos
y controles para una hora. Para dos horas antes del parto el mejor (y con
bastante diferencia) ha sido el análisis 1, y para tres horas antes del parto el
análisis 4.

Por tanto, las SVM que mejor clasifican los casos y controles han sido con el
análisis 1 (momentos estad́ısticos de orden n excluyendo n = 0 y n = 1) con
ν igual a 0.1 o 0.15 para dos horas antes del parto y el análisis 4 (con las
medidas usadas en el análisis 1, 2 y 3) con ν igual a 0.4, 0.45 o 0.5 para tres
horas antes del parto.
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En la figura se observa que para una hora antes del parto no hay mucha
diferencia en la Perr entre los distintos análisis realizados, sin embargo, para
dos horas antes del parto se observa que en general el análisis 1 funciona mejor
respecto a los demás y para tres horas antes de parto es el análisis 4.

En general, se puede observar que el conjunto de parámetros que mejor fun-
ciona (el que proporciona menor Perr) a la hora de separar casos de controles para
una hora antes del parto, ha sido el análisis 3, en el que se han empleado variables
de complejidad (MSE con SampEn para m = 2, r = 0.5 y para la escala 1 hasta la
10). Para dos horas antes del parto el mejor ha sido el análisis 1, en el que se han
empleado variables de momentos (de orden 2 hasta 10) y para tres horas antes del
parto el análisis 4, en el que se han empleado variables de momentos (de orden 2
hasta 10), variables de fractalidad (R/S y DFA2) y variables de complejidad (MSE
con SampEn para m = 2, r = 0.5 y para la escala 1 hasta la 10, ACI y LZ con
alfabeto = 30)).



Capítulo 5
Conclusiones y ĺıneas futuras

En el presente Proyecto Fin de Máster, se ha abordado el problema de predic-
ción temprana de hipoxia perinatal intraparto mediante la realización de análisis de
complejidad de la FHR. Para ello, se han estudiado las medidas no lineales de frac-
talidad (PSD, V-DWT, R/S, DFA y DFA2) y complejidad (ApEn, SampEn, MSE,
ACI y LZ) y se ha visto cómo se comportaban en señales sintéticas (fBm, Logistic
Map y MIX) y en un conjunto de datos de FHR de naturaleza similar disponibles
en la Web.

Las técnicas de análisis se han aplicado a una base de datos obtenida de la
Central de Partos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, compuesta de un
conjunto de registros de FHR de fetos sanos (controles) y de fetos con hipoxia peri-
natal (casos) donde el problema consiste en poder diferenciar entre casos y controles
para una, dos y tres horas antes del parto a partir de los ı́ndices obtenidos de las
distintas técnicas.

Los mejores resultados individuales en los que se han obtenido diferencias
significativas entre casos y controles, con el estad́ıstico U del test de Mann-Whitney,
han sido el ı́ndice H con V-DWT (usando db7 como función wavelet) para tres horas
antes del parto, el momento de orden 2 para dos horas antes del parto, y por último,
el método MSE (calculando ApEn para m = 2, r = 0.8 y escala = 7) para una hora
antes del parto. El análisis multivariable lineal basado en SVM ha indicado que las
variables con más potencialidad para discriminar entre clases son las variables de
complejidad (MSE con SampEn para m = 2, r = 0.5 y escala de 1 hasta 10) para
una hora antes del parto, las variables de momentos (de orden 2 hasta 10) para
dos horas antes del parto, y las variables de momentos (de orden 2 hasta 10), de
fractalidad (R/S y DFA2) y de complejidad (MSE con SampEn para m = 2, r = 0.5
y escala de 1 hasta 10, ACI y LZ con alfabeto = 30) para tres horas antes del parto.
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Para concluir, se ha podido comprobar que la valoración cĺınica del ginecólogo
como las medidas obtenidas para cuantificar la variabilidad de las distintas señales
tienen falsos positivos y negativos, pero no en los mismos casos, es decir, es muy
probable que el ginecólogo valore más la variabilidad a largo plazo (deceleraciones)
mientras que las técnicas de análisis usadas en este proyecto, detectan mejor la
variabilidad a corto plazo, y por tanto, ambos análisis podŕıan ser pruebas comple-
mentarias a la hora de discriminar entre casos y controles.

Las ĺıneas futuras del presente trabajo incluyen las siguientes:

Realizar un estudio más completo con análisis multivariable no lineal.

Realizar las mismas medidas en un conjunto mayor (aleatorio y representativo)
de casos y controles para obtener resultados más fiables y poder verificar los
resultados presentes en este proyecto. Para poder conseguir evidencia de que
estas medidas discriminen bien entre casos y controles, se debeŕıa realizar el
estudio con la valoración cĺınica de un pediatra y tener en cuenta realmente
registros de FHR de fetos que tengan hipoxia perinatal grave, es decir, aquellos
que presenten secuelas después haberla sufrido, pero de estos casos en la vida
real hay muy pocos.

Realizar una aplicación que presente los ı́ndices obtenidos numéricamente y
visualmente para una mejor interpretación.

Implementarlo en la práctica cĺınica, para que los médicos puedan tener una
valoración cuantitativa y precisa, y aśı poder reducir el número de falsos po-
sitivos y negativos.
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[38] M. A. Garćıa-González, J. R. Castro & M. F. Chimeno. A new index for the
analysis of heart rate variability dynamics: characterization and application.
Physiological Measurement, vol. 24, pages 819-832, 2003.

[39] A. Lempel & J. Ziv. On the complexity of finite sequences. IEEE Transactions
on Information Theory, vol. 22, no. 1, pages 7581, 1976.

[40] M. Aboy, R. Hornero, D. Abásolo & D. Álvarez. Interpretation of the Lempel-
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