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Resumen

Antecedentes. Las enfermedades cardiovasculares se presentan como una de las prin-
cipales causas de muerte en la especie humana. Según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se calcula que en el año 2012 murieron por esta causa 17,5 millones
de personas, lo cual representa un 31% en el mundo. La Federación Mundial del Corazón,
en el Plan de Acción Global The 25 by 25 Target, plantea como objetivo la reducción en
un 25% de la mortalidad por este tipo de enfermedades.

Una de las manifestaciones más frecuentes de estas enfermedades son las arritmias
cardíacas, y con la finalidad de diagnosticar esta patología se han desarrollado distintos
métodos de registro de las ondas cardíacas. Uno de estos métodos es el electrocardio-
grama, el cual consiste en la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón
en función del tiempo. Esta información se obtiene al colocar electrodos desde la superficie
corporal, en el torso y extremidades, de manera específicamente predefinida. Este método
permite visualizar algunas características de la anomalía, pero no se puede identificar el
lugar anatómico exacto donde se produce el mecanismo de la arritmia. Con la finalidad
de mejorar el diagnóstico, se han desarrollado nuevas técnicas de representación de la
actividad eléctrica intracardíaca. Algunas de ellas ya son aplicadas en pacientes, como es
el caso de los electrogramas intracardíacos, y otras se encuentran en fase experimental,
como los procedimientos de registro mediante mapeo óptico.

Los electrogramas intracardíacos tradicionalmente han guiado al electrofisiólogo en los
procedimientos de diagnóstico y ablación del mecanismo de la arritmia, y su captación,
registro y análisis se han sofisticado progresivamente a través del tiempo. En la actualidad,
se utilizan los sistemas de navegación intracardíaca para proporcionar varios cientos e
incluso miles de señales eléctricas en el interior del corazón. Sin embargo, uno de los
problemas que surgen es precisamente la calidad del contacto entre los electrodos y el
tejido, ya que puede afectar notablemente a la fiabilidad de las medidas y a su utilidad
para el diagnóstico.

Por otra parte, se vienen desarrollando durante los últimos años las técnicas de mapeo
óptico en registros netamente experimentales (esto es, en modelos animales si bien no en
pacientes), los cuales proporcionan una imagen cambiante en el tiempo de la activación
eléctrica subyacente del tejido cardíaco. Las técnicas de procesamiento en este caso, a
menudo se han limitado al filtrado espacial y temporal, y son escasos los trabajos que
estudian en detalle la información conjunta espacio - temporal, con la finalidad de extraer
la mejor calidad de la señal en esta modalidad. Estas señales son utilizadas para la
descripción de los mecanismos de las arritmias en procedimientos experimentales que
permiten el estudio de las mismas con un detalle no posible aún en clínica, por lo que es
deseable disponer de unos registros fidedignos y con la menor cantidad de ruido posible..

Por lo tanto, la tecnología relativa a los sistemas que proporcionan señales al cardiólogo
especialista están en un punto de especial interés hoy en día, lo que hace que sea necesario
profundizar en varios retos que surgen a la hora de proporcionar señales fiables tanto para
el diagnóstico como para la investigación.
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Objetivos. En este contexto, la presente Tesis profundiza en la exploración de las técni-
cas de procesamiento digital de señales cardíacas en sistemas emergentes de electromedic-
ina, para proporcionar una mejora en la calidad diagnóstica en dos aspectos concretos,
que son los siguientes:

O1 Proporcionar un criterio para determinar el contacto entre catéteres y tejido cardíaco
en estudio electrofisiológico, mediante el análisis temporal y vectorial de las propiedades
de las señales de fuerza registradas en sensores acoplados a dichos catéteres.

O2 Proporcionar un procesamiento de los registros de mapeo óptico, que exploten la
elevada redundancia espacio - temporal de esta modalidad de señal, y que mejoren
la resolución y relación señal a ruido en los mismos.

Metodología. Para poder alcanzar los objetivos planteados en esta investigación se
desarrollaron varios procedimientos. Se inició con la obtención de datos provenientes de
registros de señales cardíacas, que pueden adquirirse en distintos tipos de exámenes y por
ende manejan distintos formatos. Los datos pueden estar agrupados en uno o más ficheros,
repitiéndose esta estructura para cada paciente. Al tener gran cantidad de información,
fue necesario estructurarla, por lo que se empleó el proceso Extracción, Transformación
y Carga, obteniendo una nueva base estructurada que se usó en la experimentación sub-
siguiente. La planificación de la experimentación, partió del conocimiento de los criterios
médicos usados para el diagnóstico al aplicar los exámenes antes mencionados. Estos cri-
terios fueron utilizados para parametrizar los experimentos, los cuales aplicaron distintas
técnicas de procesado de señales basadas en la estadística, el aprendizaje máquina y las
técnicas de filtrado, entre otras. Así, se determinó la técnica o método de procesamiento,
cuyo resultado se acercó más al criterio emitido por el médico. Finalmente, se evaluaron
los resultados obtenidos y se presentaron las conclusiones correspondientes.

Dentro de esta investigación se desprendieron dos casos de estudio, en los cuales se
aplicaron similares procedimientos. En el primer caso de estudio, se utilizó una base con-
stituida por 1391 señales procedentes de exámenes de estudio electrofisiológico realizado
a 17 pacientes, en la cual se emplearon técnicas como el clasificador lineal de Fisher y las
Máquinas de Vectores de Soporte para determinar las características descriptivas del perfil
de la señal registrada en sensores de fuerza cuando el catéter se encontraba correctamente
ubicado.

En el segundo caso, se utilizó una base de datos constituida por 13 secuencias de
mapeo óptico, obtenidas en cerdos durante perfusión de Langerdoff, y seleccionada con
distintos niveles de ruido de diferente naturaleza. Se usaron técnicas de filtrado lineal y no
lineal, así como métodos de extracción de características como el Análisis de Componentes
Principales (PCA) y el Análisis de Componentes Independientes (ICA).
Resultados. Para expresar los resultados obtenidos, se dividieron los 2 casos de estudios
previamente indicados. Para el primer caso, correspondiente al estudio del contacto o
no contacto del catéter en el electrograma intracardíaco, se desarrolló un algoritmo de
clasificación que discrimina los casos entre contacto y no contacto a través del análisis
morfológico de las señales por parte del médico. Se obtuvo aquí una eficacia de 0,84 al
utilizar el clasificador lineal de Fisher y de 0,95 al aplicar Máquinas de Vectores Soporte.

En el segundo caso, correspondiente al análisis espacio - temporal en registros de
mapeo óptico, se aplicaron técnicas de filtrado lineales y no lineales, donde se determinó
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que los filtros no lineales ofrecen una mejor relación señal a ruido que su contraparte lineal.
Al comparar las técnicas de PCA respecto a las de ICA, se determinó que PCA permite
reconstruir la señal con menor adición de componentes y una mejor ubicación del ruido
en componentes específicas, si bien desordenadas.
Conclusiones. En el caso de los registros bioeléctricos de EGM intracavitarios, en
estudios electrofisiológicos intracardíacos, para el tratamiento de arritmias en términos de
las señales de fuerza registradas en los sensores de fuerza del catéter, se ha demostrado
que el criterio convencional de utilizar un umbral de 5 gr, medido en el momento del
pico máximo del EGM, es limitado para la práctica clínica. El uso de PCA ha permitido
establecer los patrones relevantes que se pueden encontrar en este tipo de señales, y el uso
de clasificadores lineales ha permitido además establecer la idoneidad de estas señales para
identificar la existencia de contacto o no contacto a través del análisis de su morfología.
Se concluye además que el sistema propuesto puede ser utilizado para determinar la
presencia de contacto tejido-catéter durante los procedimientos de ablación de arritmias,
lo que mejoraría la calidad de los mapas elaborados por los actuales sistemas de navegación
intracardíaca, y en general proporcionaría una mejora de la funcionalidad dada por los
sensores de fuerza actuales en los catéteres registradores de EGM en el paciente.

En el caso de secuencias de mapeo óptico, se determinó que un proceso de cancelación
de ruido (comenzando por la aplicación de un filtro recursivo, seguido de un filtro de medi-
ana espacio - temporal y finalmente suprimiendo alguna de las componentes principales, en
casos de registros sin artefacto de movimiento) permite recuperar parcialmente la informa-
ción de la propagación eléctrica sobre la superficie del corazón, manteniendo la morfología
de la misma. Ahora bien, para los casos de registros con artefacto de movimiento leve,
moderado y severo, no fue sistemáticamente plausible identificar las componentes donde
se concentre el artefacto de movimiento. En el caso de PCA, alguna componente mantiene
la periodicidad y forma que puede asociarse teóricamente con el movimiento, mientras que
en ICA esta tarea es aun mas compleja pues al ser más sensible esta transformación a la
supresión de alguna componente, la señal reconstruida se ve notablemente afectada en su
morfología.

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de técnicas avanzadas
de procesamiento de datos permite mejorar la calidad de información que presentan los
equipos electromédicos, coadyuvando al especialista a obtener diagnósticos más fiables.
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Abstract
Background. Cardiovascular diseases are one of the main causes of death in the human
species. According to World Health Organization (WHO) data, it is estimated that by
2012 up to 17,5 million people died from this cause, which represents 31% in the world.
The World Heart Federation, in its Global Action Plan "The 25 by 25 Target", set the
goal of reducing mortality from this type of disease by 25%.

One of the most frequent manifestations of these diseases is the presence of cardiac ar-
rhythmias. In order to diagnose this pathology, different methods have been developed to
record the cardiac wave, and thus to identify the presence of these abnormalities. One of
these methods is the electrocardiogram, which consists of a graphic representation of the
electrical activity of the heart as a function of time. This information is obtained by plac-
ing electrodes from the body surface, on the torso and limbs, in a specifically predefined
way. This method makes it possible to visualize some characteristics of the bioelectrical
anomalies, but it is not possible to identify the exact site where the arrhythmia mechanism
occurs. In order to improve diagnosis, new techniques have been developed to represent
intracardiac electrical activity. Some of them are already applied in patients, as it is the
case of the intracardiac electrograms (EGM) recorded in catheter explorations, and others
are in their experimental phase, such as registration procedures with optical mapping.

Intracardiac EGM have traditionally guided the electrophysiologist in diagnostic pro-
cedures and ablation of the arrhythmia mechanisms, and their uptake, recording, and
analysis has become progressively sophisticated along time. Today, intracardiac naviga-
tion systems are used to provide several hundreds or even thousands of electrical signals
inside the heart. However, one of the problems that arise is precisely the quality of the
contact between the electrodes and the tissue, since it can significantly affect the reliabil-
ity of the measurements and their usefulness for diagnosis. On the other hand, optical
mapping techniques have been developed in recent years in experimental registers (i.e. in
animal models and not in patients), which provide a changing image over time of the
underlying electrical activation of cardiac tissue. Processing techniques in this case have
often been limited to spatial and temporal smoothing filtering, and few papers study in
detail the joint spatial-temporal information in order to extract the best signal quality
in this modality. These signals are used to describe the mechanisms of arrhythmias in
experimental procedures that allow their study with a detail not yet possible in clinical
environments, so it is desirable to have reliable records and as little noise as possible.
Therefore, the technology related to the systems that provide with signals to specialist
cardiologists is at a point of special interest today, which makes it necessary to delve
deeper into several challenges that arise when providing reliable signals for both diagnosis
and research.
Objectives. In this context, the present Thesis delves into the exploration of the tech-
niques of digital processing of cardiac signals in emergent systems of electromedicine, to
provide an improvement in the diagnostic quality in two specific aspects, which are the
following:

O1 To provide a criterion to determine the contact between catheters and cardiac tis-
sue in electrophysiological study, by means of temporal and vector analysis of the
properties of the force signals registered in sensors coupled to these catheters.
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O2 To provide a processing chain for optical mapping registers, which can exploit the
high spatial-temporal redundancy of this signal modality, and which can improve
the resolution and signal-to-noise ratio in them.

Methodology. In order to achieve the objectives of this research, several procedures
were developed. We began by obtaining data from cardiac signal records, which can come
from different types of examinations and therefore can handle different formats. The data
can be grouped in one or more files, repeating this structure for each patient. As it had
a great amount of information, it was necessary to structure it, so the Extraction, Trans-
formation, and Load process was used, obtaining a new structured base which was used
in the experimentation. The planning of said experimentation started from the knowl-
edge of the medical criteria used for the diagnosis when applying the above mentioned
exams. These criteria were used to parameterize the experiments, which applied different
signal processing techniques based on statistics, machine learning, and filtering techniques.
Thus, the processing technique or method was determined, the result of which was closer
to the criteria emitted by the physician. Finally, the results obtained were evaluated and
the corresponding conclusions were presented.

Within this investigation, two cases arose in which similar procedures were applied.
In the first case study, a base consisting of 1391 signals from electrophysiological examina-
tions of 17 patients was used, in which techniques such as the Fisher linear classifier and
the Support Vector Machines were used to determine the descriptive characteristics of the
profile of the signal recorded in force sensors when the catheter was correctly located. In
the second case, a database was used consisting of 13 optical mapping sequences, obtained
in pigs during perfusion of Langerdoff, and selected with different noise levels of different
nature. Linear and non-linear filtering techniques were used, as well as feature extrac-
tion methods such as Principal Component Analysis (PCA) and Independent Component
Analysis (ICA).
Results. In order to express the obtained results, the 2 cases of previously indicated
studies were divided. For the first case, corresponding to the study of the contact or non-
contact of tissue-catheter in the intracardiac EGM registering electrodes, a classification
algorithm was developed which discriminates the cases between contact and non-contact
through the morphological analysis of the signals on the part of the doctor. An efficiency of
0,84 was obtained when using the Fisher linear classifier and 0,95 when applying Support
Vector Machines. In the second case, corresponding to the spatial-temporal analysis in
optical mapping records, linear and non-linear filtering techniques were applied, where it
was determined that non-linear filters have a better signal-to-noise ratio than their non-
linear counterpart. By comparing the PCA with the ICA techniques, it was determined
that PCA-based analysis allows the signal to be reconstructed with the least addition of
components and better comparative quality.
Conclusions. For the case of bioelectric recordings of intracardiac EGM, in electrophys-
iolical studies for arrhythmia therapia using the strengh-signals recorded in the catheter
sensors, it has been shown that the conventional criterion of using 5 gr, measured at the
maximum EGM time, is clinically limited. The use of PCA has allowed to establish the
relevant parameters that can be found in this kind of signals, and the use of linear classi-
fiers has also allowed to establish the suitability of these signals to identify the existence of
contact or non-contact throught the analysis of its morphology. It can be also concluded
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that the proposed system can be used to determine the presence of tissue-catheter con-
tact during arrhythmia ablation procedures, which would improve the quality of the maps
delivered by current intracardiac navigation systems. Overall, an improved functionality
could be provided by current strength sensors in EGM-recorder catheters, with advantage
for the patient.

For the case of optical mapping sequences, it was established that a denoising process
(starting by IIR filtering, followed by spatial-temporal median, and finally suppressing
some of the components) allows to partially recover the information about the bioelectric
propagation on the heart surface, while retrieving its actual morphology. However, for
moderate, and intense movement artifacts, it was not possible to sistematically identify
the components in which the movement artifact is scatterd. Nevertheless, in PCA some
components exhibit periodic and morphologic behavior which can be compatible with this
artifact, whereas in ICA this does not hold so clearly, due to its sensitivity to component
suppresion.

The obtained results allow to concluude that the use of advanced techniques of data
processing allows to improve the quality of the information provided by electromedical
systems, supporting the specialist to obtain reliable diagnosis on their patients.
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EC Extracción de Características.
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EEF Estudios Electrofisiológicos.

EEG Electroencefalograma.

EGM Electrogramas.

EV Estimulación Ventricular.

FA Fibrilación Auricular.

FFT Trasformada Rápida de Fourier.

FIR Respuesta Finita al Impulso.

FLD Discriminante Lineal de Fisher.

ICA Análisis de Componentes Independientes.

IIR Respuesta Infinita al Impulso.
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PCA Análisis de Componentes Principales.
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RMSE Error Cuadrático Medio.

SVD Descomposición en Valores Singulares.

SVM Máquinas de Vectores Soporte.

VDFVI Volumen Diastólico Final del Ventrículo Izquierdo.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación
Los seres humanos a lo largo de la historia se han encontrado en una búsqueda constante
de satisfacer sus necesidades. En sus inicios, la recolección de alimentos y la localización
de refugios [1] se convirtieron en una prioridad, en especial por las condiciones de vida y
por los escenarios en que se desenvolvían. Por estas causas, la esperanza de vida [2] era
muy corta. Se han realizado varios estudios sobre la mortalidad y longevidad en distintas
etapas de la historia humana. Por ejemplo, en el Paleolítico Superior la media de vida era
de 33 años, en el Neolítico era de 20 años, en la Edad de Bronce de 35 años, en la Grecia
Clásica de 28 años, en la Antigua Roma de 28 años, en Norteamérica Precolombina de 25
a 30 años, en Califato Islámico Medieval de 20 años, en Gran Bretaña en la Edad Media
de 30 años, a inicios del siglo XIX de 30 a 40 años, mientras que la media mundial actual
es de 71 años [2]. En estas etapas, se podría referir que las principales causas de muerte
eran el ataque de depredadores, las lesiones, la falta de alimento, guerras y epidemias.

Por los datos descritos anteriormente, se puede determinar que las personas fallecían
a temprana edad. Los avances en distintas áreas de la Ingeniería, Medicina o Economía,
entre otras, han permitido extender la esperanza de vida de las personas en nuestros días,
llegando a tener una media de 78 años en España en el año 2017, pero persiste la necesidad
de ampliar este límite conjuntamente con una buena calidad de vida. A diferencia de
dichos períodos históricos, en la actualidad las causas de muerte más frecuentes son la
cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, las infecciones de vías respiratorias, cáncer de pulmón (así como de traquea y
bronquios), la diabetes mellitus, el Alzheimer y otras demencias, enfermedades diarreicas,
la tuberculosis y los accidentes de tránsito [3], entre otras. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) [4], las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte
en todo el mundo, y se calcula que en el año 2012 murieron por esta causa 17,5 millones
de personas, lo cual representa un 31 % de todas las muertes registradas en el planeta [5].

Bajo estas condiciones, la Federación Mundial del Corazón [6], en su Plan de Acción
Global The 25 by 25 Target, se plantea como objetivo la reducción de un 25 % de la
mortalidad por este tipo de enfermedades hasta el año 2025 [6], para lo cual se plantea
realizar varias acciones dentro de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de este
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tipo de patologías. La Fundación Española del Corazón cuantifica que las enfermedades
cardiovasculares suponen un coste anual de 9.000 millones de euros en España [7]. Por ende,
desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas y de los costes económicos que
los tratamientos conllevan, es necesario continuar con las investigaciones en este campo.

Estos tipos de enfermedades presentan varios síntomas y signos. Los síntomas son
las manifestaciones de una enfermedad o de un síndrome que solo son percibidas por
el individuo que lo padece, mientras que los signos son las manifestaciones objetivas de
una enfermedad o un síndrome que resultan evidentes para un observador diferente del
sujeto que presenta la patología. Uno de los signos mas recurrentes en las enfermedades
cardiovasculares son las arritmias cardíacas, las cuales son alteraciones patológicas de la
frecuencia cardíaca o del ritmo de los latidos del corazón, producidas por defectos o fallos
en el funcionamiento de su sistema bioeléctrico [8]. Con la finalidad de diagnosticar estas
patologías se han desarrollado varias técnicas, como por ejemplo el Electrocardiograma
(ECG), que mediante el uso de electrodos colocados en el torso del paciente detecta la
actividad eléctrica del corazón. Los sensores utilizados para medir el ECG se encuentran
pegados al torso o a las extremidades, de forma que proporcionan una medición repre-
sentable y representativa del tiempo y la duración de cada fase eléctrica en los latidos
cardíacos [9]. El monitor Holter es una variante del ECG, cuya principal característica es
la portabilidad, lo cual permite que sea utilizado durante uno o más días para registrar la
actividad del corazón mientras el paciente lleva a cabo su rutina diaria [10]. El monitor de
eventos cardíacos, es otro dispositivo que mide la actividad eléctrica cardíaca, se utiliza
para el diagnóstico de arritmias esporádicas, y consiste en mantener el ECG portátil en-
cendido y pegado al cuerpo, y presionar un botón cuando el paciente experimenta algún
tipo de síntoma [11]. El ecocardiograma es otra prueba cardiológica no invasiva, en la
cual un dispositivo transductor ubicado en el pecho utiliza ondas sonoras para producir
imágenes sobre el tamaño, la estructura y el movimiento del corazón [12]. El registrador
de bucle implantable, usa un dispositivo que detecta los ritmos cardíacos anormales, y su
principal característica es que se implanta debajo de la piel en la zona del pecho [13]. La
prueba de esfuerzo adiciona una actividad física, la cual desencadena la arritmia [14]. La
prueba de la mesa inclinada consiste en monitorizar la frecuencia cardíaca y la presión
arterial mientras el paciente se encuentra acostado sobre una mesa, de forma que a conti-
nuación se inclina la mesa para emular la bipedestación, permitiendo al médico observar
cómo el corazón y el sistema nervioso reaccionan al cambio del ángulo [15]. El examen
electrofisiológico es una prueba invasiva, en la cual a través de una serie de catéteres se
realiza un mapeo de la propagación de los impulsos bioeléctricos sobre la superficie del
corazón [16]. Otras técnicas experimentales también se encuentran en desarrollo, como es
el caso del mapeo óptico (MO), en el cual mediante el uso de vídeo se registra la actividad
eléctrica en la superficie de este órgano [17].

Estas técnicas se han convertido en herramientas eficaces para el diagnóstico de es-
tas patologías, pero aún existen inconvenientes a ser resueltos y aspectos potencialmente
mejorables en las mismas. Tal es el caso del estudio electrofisiológico, el cual presenta pro-
blemas en el momento de determinar si el catéter usado para la medición de biopotenciales
se encuentra correctamente posicionado sobre la superficie del corazón. Esta dificultad se
presenta en buena parte por la vorticidad de la sangre, que afecta la medición de los sen-
sores de fuerza colocados en el catéter y el registro de los impulsos bioeléctricos presentes
en la superficie del corazón. En el caso del MO, la presencia de ruido o perturbaciones
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externas afectan al vídeo grabado en este procedimiento. Dichas perturbaciones hacen
complicado el análisis de estos datos en entorno espacio - temporales y la localización de
las zonas enfermas sobre la superficie del corazón. Estos inconvenientes que se han descri-
to, una falta de seguridad de los resultados y obligar a repetir o extender la duración de
estos procedimientos médicos, con las correspondientes molestias para el paciente y los
costos que ello conlleva.

Por estas razones, es necesario realizar estudios detallados en este tipo de casos de
utilización de señales cardíacas, donde se involucren técnicas modernas de procesamiento
de señales con la finalidad de garantizar y mejorar las medidas obtenidas al aplicar estos
procedimientos médicos.

1.2 Objetivos
El objetivo general de esta Tesis es estudiar y desarrollar técnicas de procesamiento de
señales cardíacas en sistemas emergentes de electromedicina, con la finalidad de propor-
cionar una mejora en la calidad diagnóstica en los mismos, y centrándose en particular
en los registros bioeléctricos de Electrogramas (EGM) intracavitarios en estudios electro-
fisiológicos intracardíacos realizados en pacientes, y en las secuencias de MO realizadas
sobre modelos animales en estudios experimentales. Para ello, abordamos una serie de
Objetivos Específicos (OE) como se resume a continuación:

OE1. Desarrollar un algoritmo de procesamiento digital que permita determinar la calidad
del contacto entre los electrodos y el tejido del corazón en procedimientos de estudio
electrofisiológico intracardíacos, a través del análisis de las señales registradas por
sensores de fuerza colocados próximos al electrodo captador de EGM. Para ello, se
abordan dos objetivos más particulares:

OE1.1. Desarrollar un sistema que permita diferenciar entre contacto y no contacto, a
través del análisis morfológico de las señales por parte del médico.

OE1.2. Entrenar una maquina para clasificar los casos de contacto y no contacto a
través de la señal de fuerza en una ventana de tiempo en registros de estudios
electrofisiológicos.

OE2. Estudio de prestaciones de clasificadores en casos de contacto y no contacto a través
de la señal de fuerza en una ventana de tiempo en registros de estudios electrofisio-
lógico.

OE2.1. Comparar los resultados al aplicar los filtros lineales y no lineales en los casos
del MO.

OE2.2. Comparar los resultados al aplicar transformaciones, como el Análisis de Com-
ponentes Principales (PCA) y el Análisis de Componentes Independientes
(ICA) en los casos del MO.

OE2.3. Valorar la utilidad de las técnicas de descomposición matricial y técnicas mul-
tivariable para la cancelación de artefacto del movimiento en los registros de
MO.
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1.3 Metodología
Con la finalidad de desarrollar este proyecto y alcanzar los objetivos propuestos, se divi-
dió el procedimiento en varias etapas que se describen a continuación. La primera etapa,
consistió en la recolección de datos. Para este estudio, la información proviene de registros
de señales cardíacas. Una característica de estos registros es que el formato de almacena-
miento es propio para cada tipo de equipo usado para realizar estos exámenes. Al tener
gran cantidad de datos fue necesario estructurarlos, es decir, fueron colocados en un nuevo
formato del cual se pudo extraer de una manera rápida y fiable la información a ser proce-
sada. Para ello, se empleó un proceso de Extracción, Transformación y Carga, obteniendo
como resultado una nueva base de datos conformada por la integración de los pacientes,
con sus correspondientes estudios clínicos. Esta nueva estructura de datos se utilizó en
la experimentación. Los experimentos partieron del conocimiento de los criterios médi-
cos usados para el diagnóstico al aplicar los exámenes antes mencionados. Los criterios
médicos fueron utilizados como parámetros al aplicar distintas técnicas de procesado de
señales basadas en la estadística, el aprendizaje máquina o las técnicas de filtrado, entre
otras. De esta manera, se determinó la técnica o método cuyos resultados se ajustaban
mejor al criterio médico. Finalmente, los resultados fueron evaluados y se presentaron las
conclusiones correspondientes. Dadas las características de este proyecto, se dividió en dos
partes, a saber, de un lado la realización del estudio de señales provenientes de exámenes
electrofisiológicos intracardíacos, y de otro lado el análisis de casos de MO.

El examen electrofisiológico intracardíaco es una prueba que se utiliza para el diagnós-
tico de las alteraciones del ritmo cardíaco conocidas como arritmias. Este estudio permite
conocer el tipo y gravedad de las arritmias, el lugar del corazón donde se originan y
los trastornos que producen. El mencionado examen consiste en la inserción de uno o
varios catéteres por una arteria o vena, este elemento se dirige y guía hasta el interior
corazón, y para poder localizarlo se usan rayos X o equipos de navegación intracardíaca,
como Navex©, CARTO© o Rhytmia©, entre otros. Los catéteres adquieren las señales de
la actividad eléctrica de la superficie interior (o exterior) del corazón, información que es
almacenada y procesada por los equipos antes mencionados. La base de datos de pacientes
utilizada para este estudio consistió en 1.391 señales de fuerza y su correspondiente EGM,
las cuales fueron registradas durante 2 y 8 segundos, respectivamente, de 17 pacientes (82
± 60 puntos por paciente) en sus correspondientes estudios electrofisiológicos [18].

Como se mencionó anteriormente, el problema que se presenta en este tipo de estudios
es la no certeza de la correcta posición del catéter, pues al estar en un ambiente en
movimiento por los latidos cardíacos o la vorticidad que presente el fluido sanguíneo, hacen
que el catéter se mueva dificultando la toma de la medida, y originando de esta manera
que el médico tenga que repetir la medición. Con la finalidad de disminuir este error, se
utilizan recientemente catéteres con sensores de fuerza, los cuales además de tomar la
señal eléctrica, adquieren la fuerza con que el instrumento se fija sobre la superficie del
corazón. Los médicos consideran tejido sano cuando se ha registrado una señal de fuerza
superior a 5 gr en el momento de la tensión máxima del EGM y el valor de tensión pico
a pico en este instante resulta ser superior a 1,5 mV y en caso de que no se cumpla
con estos criterios lo consideran como tejido enfermo o cicatriz. Estos criterios presentan
ciertos inconvenientes, tal es el caso de la consistencia de las medidas por no cumplir
con los umbrales de voltaje y fuerza, para que describan un correcto contacto del catéter.
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Con la finalidad de determinar que el catéter se encuentra correctamente posicionado,
se propone el entrenamiento de una maquina usando el Discriminante Lineal de Fisher
(FLD) y Máquinas de Vectores Soporte (SVM), con la finalidad de determinar a través del
análisis de la señal del sensor de fuerza en un ventana de tiempo donde la morfología de
la señal eléctrica sea estable. Estos métodos de clasificación fueron entrenados a partir de
los criterios proporcionados por médicos, lo que permitió el desarrollo de un clasificador
que agrupa los casos de contacto y no contacto. Dicho algoritmo relaciona y analiza la
morfología de la señal eléctrica y el umbral de la señal de fuerza obtenidas durante este
procedimiento.

El Mapeo Óptico (MO) es un procedimiento experimental, el cual consiste en el registro
de la fluorescencia emitida por tintes fotosensibles adheridos a la membrana de las células
del corazón [19]. Esta información es adquirida mediante una cámara de alta sensibilidad
y alta frecuencia. Con la información de cada píxel de la imagen se obtiene una señal de
fluorescencia, la cual está relacionada con algún parámetro electrofisiológico de interés,
como por ejemplo los potenciales de acción transmembrana o los transitorios de calcio
intracelular. La base de datos utilizada para este estudio consta de 13 secuencias de
mapeo óptico, obtenidas en cerdos durante perfusión de Langerdoff. Las secuencias están
constituidas por un formato de 64×64 píxeles, 1.501 o 2.001 cuadros, de los cuales 7 casos
tienen una tasa de muestreo de entre 790 y 800 cuadros por segundo, que corresponden a
1, 87 s y a 2, 49 s de tiempo de registro de película.

Las secuencias obtenidas de este procedimiento son sensibles a las perturbaciones del
ambiente, el cual tiene diferentes niveles de ruido, y provienen de la naturaleza o el entorno.
Tal es el caso del ruido eléctrico y los cambios en la iluminación y presencia de sombras,
entre otros. Con la finalidad de reducir estas perturbaciones, se propone el desarrollo de
un preprocesado para cancelación de ruidos y artefactos, utilizando técnicas de filtrado
lineal y no lineal, seguido de técnicas de de filtrado temporal, espacial y espacio- temporal,
para finalmente aplicar técnicas de descomposición matricial en los casos de registros sin
artefacto de movimiento. Para los casos de de registros con artefacto de movimiento se
valoró la implementación de técnicas de descomposición matricial con la finalidad de
suprimir el artefacto de movimiento mediante la información conjunta espacio-temporal.

1.4 Contribuciones y Estructura
Con respecto al problema de los sensores de fuerza, se ha propuesto un procedimiento de
procesamiento digital de señales no paramétrico, que ha permitido identificar los perfiles
dinámicos presentes en las señales de esta modalidad. Estos perfiles son intrínsecos a las
señales registradas, y además interpretables desde un punto de vista de su sentido físico.
En cuanto a la aplicación práctica, la identificación de dichos perfiles, muestra que la
consideración de un umbral fijo en amplitud ha de considerarse con precaución, y que la
evaluación del contacto en los sensores de fuerza, teniendo en cuenta los perfiles, es un
criterio que puede proporcionar mayor seguridad.

Por otra parte, en el ámbito del procesamiento del MO son varias las contribuciones.
En primer lugar, se ha realizado un estudio detallado y sistemático en la medida de
lo posible sobre la conveniencia y el ajuste de los distintos tipos de preprocesamiento
de señal, y se ha determinado la relevancia de realizar un análisis temporal, espacial y
espacio - temporal para el filtrado de este tipo de registros. También se ha mostrado la
implacabilidad de las técnicas de reconstrucción evaluando el PCA respecto al ICA, para
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la supresión de ruido granular en los casos de de registros sin artefacto de movimiento,
y la cancelación del artefacto de movimiento en los casos donde éste se presente. Todos
estos procedimientos pueden contribuir a la mejora de la calidad de las reconstrucciones
en los sistemas que en la actualidad investigan las arritmias mediante MO.

Globalmente, la Tesis contribuye al estudio de las arritmias mediante modalidades
no convencionales de procesamiento digital de señal, enfatizando la utilidad del análisis
multivariable y del análisis conjunto espacio - temporal, frente al análisis atómico y local
proporcionado por los esquemas que hasta la fecha se han venido utilizando, consistentes
en primero realizar procesamientos digitales en las señales una por una, de forma inde-
pendiente, y luego agregar de forma directa los resultados para su visualización espacial
resumida. Los resultados muestran que la consideración de la diversidad con técnicas mul-
tivariables proporciona una mejor aproximación y una vía para el desarrollo de futuros
algoritmos de procesamiento en este ámbito, y que las técnicas de aprendizaje estadístico
a menudo proporcionan un buen apoyo a los sistemas de procesamiento de señal.

La presente Tesis se encuentra dividida en 5 capítulos, en los cuales se exponen la
base teórica que fundamenta el estudio, las experimentaciones realizadas y los resultados
obtenidos. La estructura de la Tesis es la siguiente:

• El Capítulo 1 ha correspondido a la introducción, donde se han presentado la moti-
vación e importancia de realizar la investigación propuesta, seguida de los objetivos
de la Tesis. A continuación se han descrito las metodologías utilizadas y las contri-
buciones que realiza este trabajo.

• El Capítulo 2 corresponde a una descripción de los fundamentos multidisciplinares
utilizados en la elaboración de la Tesis, de forma que en el mismo se describen los
fundamentos de la electrofisiología cardíaca y las arritmias, del procesamiento de
señales cardíacas, de los métodos de aprendizaje estadístico y de diversos aspectos
del procesamiento espacio-temporal aquí utilizados.

• El Capítulo 3 describe los procedimientos realizados para desarrollar los algoritmos
de clasificación, de casos de contacto y no contacto en exámenes electrofisiológicos.

• El Capítulo 4 presenta el desarrollo de procesamiento específico para monitorizar
vídeos obtenidos en procedimientos de MO, donde se propone el uso de técnicas de
filtros lineales y no lineales, así como la descomposición en componentes múltiples
de las señales en entornos espacio temporales para la cancelación de distintos tipos
de ruido.

• El Capítulo 5 reúne las conclusiones obtenidas en este trabajo, así como los trabajos
futuros.

El trabajo actual ha dado lugar a las siguientes publicaciones:

1. A Quantitative Analysis on the Intracardiac Electrogram Contact During Ventricu-
lar Tachycardia Ablation; Rivas, D., Huerta, M., Sanromán-Junquera, M., Sánchez-
Muñoz, J.J., García-Alberola, A., Rojo-Álvarez, J.L.; 43rd Computing in Cardiology
Conference, volumen 43, páginas 949-952, 2016.
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2. Force Trends and Pulsatility for Catheter Contact Identification in Intracardiac Elec-
trograms During Arrhythmia Ablation; Rivas-Lalaleo, D., Muñoz-Romero, S., Huer-
ta, M., Erazo-Rodas, M., Sánchez-Muñoz, J., Rojo-Álvarez, J.L. y García-Alberola,
A.; Sensors, volumen 18, páginas 1399, 2018.

3. Analyzing Cardiac of Sequences with Optical Mapping (I): Denoising and Move-
ment Suppression; Rivas-Lalaleo, D., Muñoz-Romero, S., Huerta, M., Erazo-Rodas,
Moreno, J., García-Quintanilla, J. Moreno-Planas, J., Rojo-Álvarez, J.L. y García-
Alberola, A.; en elaboración.

Esta Tesis fue apoyada en parte por las siguientes Becas de Investigación: Procesado
Digital No Lineal y Aprendizaje Estadístico con Núcleos Autocorrelación para Aplicacio-
nes en Salud - PRINCIPIAS (con registro número TEC2013-48439-C4-1-R); Investigación
Traslacional y Transferencia de un Nuevo Sistema de Electrofisiología Cardiaca No Inva-
siva de Alta Resolución - FINALE (con número de registro TEC2016-75161-C2-1-R) del
Gobierno Español; Beca de Investigación del Programa Científico de Redes Eléctricas Inte-
ligentes de la Comunidad de Madrid - PRICAM (con número de registro S2013/ICE-2933)
de la Comunidad de Madrid.
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CAPÍTULO 2

PROPEDÉUTICA

En el presente capítulo se presentan los fundamentos de la anatomía del corazón y la
electrofisiología cardíaca, así como de los principios de generación y propagación del im-
pulso cardíaco. Se describen los sistemas de navegación intracardíaca usados en el estudio
electrofisiológico y los sistemas de mapeo óptico usados en estudios experimentales de
perfusión de Langerdoff. Se dedica un espacio para los fundamentos matemáticos y no-
tación de los métodos multivariables utilizados, incluyendo el PCA y el ICA. Se incluye
una descripción de los clasificadores mediante aprendizaje basado en muestras, como son
el FLD y las SVM. Por último, se describen los fundamentos del filtrado lineal y no lineal
y de las técnicas de descomposición matricial para el análisis de registros de MO.

2.1 Electrofisiología Cardíaca y Arritmias
2.1.1 El Corazón
El sistema cardiovascular, también llamado sistema circulatorio, tiene las funciones de con-
vección rápida de oxígeno, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, medicamentos
y agua para los tejidos. Se encarga también del lavado rápido de productos de desecho
metabólico, tales como dióxido de carbono, urea y creatinina. También se ocupa de la
distribución y secreción controlada de hormonas a los tejidos, y de la regulación de la
temperatura desde el núcleo del cuerpo hasta la piel [20]. El sistema circulatorio está
constituido por el corazón y un conjunto de conductos (venas, arterias y capilares) [21].

El corazón es una bomba muscular que pesa alrededor de 250-350 gr, el tamaño es
aproximadamente el de un puño, pero de distinta forma. Mide aproximadamente 12 cm
de largo, 9 cm de ancho y hasta 6 cm de espesor [22]. Este órgano se extiende entre la
segunda y la quinta costilla y está arriba del diafragma entre los pulmones. La base se
dirige hacia el hombro derecho, y los puntos del ápex estrecho inferolateral hacia la cadera
izquierda, como puede observarse en la Figura 2.1 [23].

El corazón bombea y recolecta la sangre necesaria para ser refinada desde todas las
partes del cuerpo. Tiene cuatro cámaras, a saber, dos aurículas (cámaras superiores) y dos
ventrículos (cámaras inferiores), como se muestra en la Figura 2.2. Este órgano mantiene
una secuencia coordinada de funcionamiento, la cual se denomina ciclo cardíaco. Desde el
punto de vista fisiológico, cada aurícula está comunicada con el sistema venoso por medio
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Figura 2.1: Ubicación del corazón (reproducido con permiso de [21]).

de una válvula, la cual actual en una dirección impidiendo el retorno de la sangre. Las
aurículas se relajan y se contraen al tiempo en que reciben sangre de las venas y luego la
impulsan hacia las cámaras ventriculares, principalmente por juego de presiones en venas,
aurículas y ventrículos. Los ventrículos reciben la sangre de las aurículas y la bombean
desde el corazón hacia las arterias. Las valvulas aurículoventriculares son estructuras finas
ubicadas entre las aurículas y los ventrículos que comunican la aurícula izquierda con el
ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Las válvulas aurículo-
ventriculares son la tricúspide y la mitral, mientras que las válvulas ventrículo-arteriales
son la pulmonar y la aórtica [24, 21].

Existen dos tipos principales de células cardíacas según su relación con el impulso
cardíaco, como son las contráctiles y las específicas del sistema de conducción. La función
de las células cardíacas contráctiles, es realizar la mecánica de la bomba, mientras que
la de las células específicas consiste en generar y conducir los estímulos a todo el tejido
miocárdico de la forma más eficiente posible. La función cardíaca se regula mediante una
secuencia de eventos mecánicos durante un ciclo cardíaco, y estos eventos se relacionan
con la actividad eléctrica del corazón. El ciclo cardíaco consiste en períodos alternos de
contracción y relajación de las aurículas y los ventrículos, que van provocando cambios
en la presión y volumen. Las presiones en el lado derecho del corazón son mucho más
bajas que las del lado izquierdo. El término sístole es utilizado para referirse a los eventos
asociados con la contracción y eyección (auricular o ventricular), mientras que diástole es
el término para referirse a la relajación y el llenado (auricular o ventricular). El corazón
late en promedio aproximadamente unas 72 veces por minuto, por lo que una secuencia
de sístole y diástole en las aurículas y en los ventrículos dura aproximadamente 0,8 segun-
dos. La Figura 2.3 muestra el ciclo cardíaco dividido en siete fases: (1) sístole auricular,
(2) contracción isovolumétrica, (3) eyección rápida, (4) eyección reducida, (5) relajación
isovolumétrica, (6) llenado rápido, y (7) llenado reducido [25, 26].

El sistema de conducción eléctrica del corazón esta encargado de realizar la intercone-
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Figura 2.2: Corte esquemático del corazón humano (reproducido con permiso de [21]).

xión de las células específicas y de los impulsos eléctricos de manera estratégica y ordenada
para lograr una contracción armónica de todas las cavidades cardíacas. El conjunto de
despolarización y repolarización celular provoca una curva conocida como Potencial de
Acción de Transmembrana (PAT). Esta curva, que se muestra en la Figura 2.4, está for-
mada por cinco fases: la fase 0, que corresponde a la despolarización celular; las fases 1, 2
y 3, que corresponden a la repolarización celular; y la fase 4, que representa el potencial
de reposo transmembrana diastólico [27] .

2.1.2 ECG y Arritmias
Un ECG es una prueba médica que detecta las anormalidades cardíacas registrando la
actividad eléctrica del corazón como un rastro en un papel, mediante electrodos colocados
en la superficie del cuerpo. El ECG ayuda a encontrar la causa de los síntomas o el dolor
en el pecho, y también ayuda a detectar el ritmo cardíaco anormal o anomalías del corazón
[28]. El ECG proporciona datos esenciales para respaldar el diagnóstico y posteriormente
es utilizado para el tratamiento de las arritmias cardíacas del paciente [29].

Un médico recomienda un ECG a los pacientes con riesgo de enfermedad cardíaca
debido a antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, tabaquismo, sobrepeso, diabetes,
colesterol alto o presión arterial alta. Los impulsos eléctricos del corazón que se dispersan
a través del músculo cardíaco se reflejan en distintas variaciones en el ECG. La Figura
2.5 muestra un ECG de forma característica normal para un corazón sano. Las letras P,
Q, R, S y T se seleccionaron en los comienzos del estudio del ECG, escogidas de manera
arbitraria. La señal del ECG consta de la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda
P representa la despolarización auricular, el complejo QRS representa la despolarización
ventricular y la onda T representa la repolarización ventricular [30].

El ECG de superficie estándar tiene 12 derivaciones, a saber, 3 bipolares y 9 unipolares.
Las 3 derivaciones bipolares y 3 de las unipolares (I, II, III, Potencial Absoluto del Brazo
Derecho (aVR), Potencial Absoluto del Brazo Izquierdo (aVL), Potencial Absoluto de la
Pierna Izquierda (aVF)) se encuentran en las extremidades. Los electrodos restantes (V1-
V6) están en la localización precordial. Estos electrodos registran la activación auricular
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Figura 2.3: Las siete fases del ciclo cardíaco. Presión Aórtica (PA), Presión Ventricular
Izquierda (PVI), Presión Auricular Izquierda (PAI), Volumen Diastólico Final del Ven-
trículo Izquierdo (VDFVI), y Volumen Sistólico Final del Ventrículo Izquierdo (VSFVI)
(reproducido con permiso de [25]).
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Figura 2.4: Diagrama de la curva del PAT de una célula miocárdica.

(despolarización), la activación ventricular (despolarización) y la recuperación ventricular
(repolarización) [31]. El registro de ECG compara la actividad eléctrica registrada en los
distintos electrodos. Las diferentes comparaciones ofrecen una vista eléctrica del corazón
desde distintas direcciones, y por tanto el patrón ECG es distinto en cada caso [29].

Las arritmias son alteraciones en la secuencia habitual de generación del impulso
eléctrico, de su propagación o de ambas, que afectan al ritmo cardíaco del corazón. Existen
arritmias en las cuales aparece esporádicamente un solo latido anormal, sin embargo, la
persona tiene la capacidad de llevar una vida normal sin efectos en la salud y de hecho
esto es habitual en la mayor parte de la población, en tanto en cuanto su número no se
incremente de forma relativamente frecuente. Otros tipos de arritmias son más agresivas
y pueden llegar a poner en peligro la vida del paciente. Si no se tratan, éstas pueden
afectar la acción de bombeo del corazón provocando mareos, dificultades para respirar o
desmayos, entre otros síntomas. Las causas de las arritmias pueden ser por células del
corazón irritables, señales bloqueadas, camino anormal, medicinas y estimulantes [32].

Las arritmias comprenden un conjunto amplio de anormalidades en la generación eléc-
trica y la conducción en todos los niveles dentro del corazón. Se pueden manifestar como
bradicardia (frecuencia cardíaca lenta por debajo de 50 latidos por minuto) o taquicardia
(frecuencia cardíaca rápida de más de 120 latidos por minuto). La importancia clínica
de las arritmias se relaciona con sus consecuencias hemodinámicas asociadas, además de
los riesgos de consecuencias potencialmente mortales [33]. Hay varios tipos de arritmias y
algunos de estos tipos son brevemente explicados a continuación [34, 24].

La Fibrilación Auricular (FA) es una de las arritmias más comunes, y ocurre como
resultado de enfermedades reumáticas, infecciones, enfermedad aterosclerótica o hiperti-
roidismo. Los síntomas físicos incluyen palpitaciones, mareo y dificultad para respirar.

El flúter o aleteo auricular ocurre cuando la frecuencia cardíaca es suficientemente
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Figura 2.5: Forma de onda del ECG en ritmo sinusal.

elevada para que el intervalo isoeléctrico entre el final de la onda T y el comienzo de
la onda P desaparezca. También puede originarse por implicación de una vía auricular
reentrante. La frecuencia está habitualmente entre 220 y 300 latidos por minuto.

La taquicardia ventricular puede producirse por causa de la existencia de un foco o de
una vía de conducción lenta en el músculo ventricular isquémico o bien por la existencia
de una vía de conducción junto con una región de conducción bloqueada, las cuales en
conjunto llegan a conducir a la generación de una activación circular. Esto activa los
músculos ventriculares a una velocidad alta (más de 120 latidos por minuto), lo que causa
complejos QRS anchos y rápidos.

La fibrilación ventricular se presenta cuando la despolarización ventricular ocurre
caóticamente. Esto hace que el ECG muestre ondulaciones irregulares gruesas sin complejo
QRS. La causa de la fibrilación ventricular parece ser el establecimiento de múltiples
bucles de reentrada que generalmente afectan al músculo cardíaco enfermo. La falta de
circulación de la sangre conduce a la pérdida casi inmediata de la conciencia e incluso la
muerte cerebral en cuestión de minutos.

El flúter o aleteo ventricular es una taquicardia ventricular cuyos complejos describen
la característica forma de serrucho. Con frecuencia, la taquicardia ventricular y el flúter
ventricular pueden degenerar rápidamente en fibrilación ventricular.

Los síntomas de las arritmias permiten realizar casi siempre un diagnóstico inicial
para determinar la gravedad de las mismas. Entre ellos se destacan el mareo, la fatiga,
las palpitaciones, la sudoración, el dolor torácico, la falta de aire e incluso la pérdida
de la consciencia. Sin embargo, algunas personas que padecen de arritmias no presentan
síntomas. Estos casos son detectados mediante pruebas de rutina que incluyen el ECG
[35].
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2.1.3 Estudios Electrofisiológicos y EGM Intracardíacos
La electrofisiología cardíaca nace por el año 1970 y se centraliza como inicio en el estu-
dio de la función sinusal, de las propiedades de la conducción Aurículo-Ventricular (AV),
de la localización de los bloqueos AV y del mecanismo electrofisiológico de las taquicar-
dias. Los protocolos de estimulación y registro fueron desarrollados para determinar los
mecanismos de las taquicardias y además estudiaron la acción de los fármacos en esos
mecanismos, y estas experiencias promovieron el desarrollo de técnicas quirúrgicas para
el tratamiento de las arritmias. En la década de los ochenta ocurrió una revolución en la
actividad de la electrofisiología con la aplicación del desfibrilador automático implantable
y las técnicas de ablación transcatéter. En la actualidad, en los estudios electrofisiológicos
se realizan procedimientos terapéuticos, y también se dedican a la implantanción de dis-
positivos electrónicos, como es el caso de los marcapasos, los desfibriladores y los sistemas
de resincronización ventricular, entre otros [36].

Los Estudios Electrofisiológicos (EEF) son métodos instrumentales que permiten el
registro de las señales cardíacas eléctricas en relación con las fases del ciclo cardíaco [37].
El cateterismo cardíaco es el procedimiento de diagnóstico invasivo más comúnmente uti-
lizado en un EEF. Esto implica la inserción de electrodos en catéteres multipolares en los
lados derecho y/o izquierdo del corazón, que después se ubican en diferentes sitios intra-
cardíacos para estimular y registrar la actividad eléctrica de las aurículas y ventrículos.
Los EEF se usan como terapia para finalizar una taquicardia por estimulación eléctrica,
para la evaluación de la eficacia de una intervención, o para extirpar el miocardio involu-
crado en el inicio de taquiarritmias con el fin de evitar futuros incidentes. La efectividad
del EEF puede ser baja, de acuerdo a la naturaleza de la alteración del ritmo. Idealmente,
el EEF solo se utiliza como tratamiento en caso de pacientes con arritmias de importan-
cia como las taquiarritmias supraventriculares o ventriculares sintomáticas, recurrentes o
farmacorresistentes [38].

Los catéteres insertados en el corazón a través de los sistemas venosos y/o arteriales
permiten evaluar la anatomía y la función del corazón. Además, se pueden medir las
presiones intracardíacas e inyectar la función hemodinámica del corazón y el colorante
para estudiar el rendimiento ventricular y la anatomía intracardíaca y arterial coronaria.

El cateterismo cardíaco derecho implica la inserción de un catéter en el sistema ve-
noso, generalmente a través de la vena femoral o basílica. Se usa principalmente para la
documentación de la presión de la arteria pulmonar, la toma de muestra de sangre del
ventrículo derecho para evaluar derivaciones, la medición del gasto cardíaco, y el estudio
de la función de los ventrículos en pacientes con defectos auricular o ventricular.

El cateterismo cardíaco izquierdo implica la inserción de un catéter lleno de líquido
en el sistema arterial, generalmente a través de la arteria femoral o braquial; el catéter
pasa a través de la aorta hacia las arterias coronarias o el ventrículo izquierdo. Se puede
usar para la evaluación de la valvulopatía mitral y aórtica, el estudio de la función del
ventrículo izquierdo regional y global, la medición del ventrículo izquierdo y las presiones
aórticas, la documentación de los gradientes de presión a través de las válvulas aórtica y
mitral, y la ejecución de una angiografía coronaria (imágenes de las arterias coronarias,
utilizando tinte inyectado y cinematografía de rayos X de alta velocidad).

La prueba electrofisiológica combina las grabaciones de ECG de la actividad eléctrica
del corazón mediante electrodos colocados en la piel fuera del corazón y las señales eléctri-
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cas adquiridas desde el interior del corazón registradas por el EGM. Cuando el ECG no
proporciona las suficientes pistas para el diagnóstico correcto de las arritmias, se puede
realizar un registro basado en EGM. Los EGM se obtienen utilizando catéteres que tie-
nen electrodos de metal, conectados mediante cables aislados a un dispositivo de registro
para su posterior análisis. Los catéteres, se ubican en diferentes cámaras cardíacas, con lo
cual las señales eléctricas se registran a partir del contacto directo con el endocardio o el
epicardio [39].

El ECG de superficie y los EGM intracavitarios registran la actividad eléctrica del
corazón. Existen diferencias entre ellos que se deben considerar para una interpretación
apropiada de las señales obtenidas. El ECG proporciona información sobre la actividad
eléctrica de todo el corazón, mientras que los EGM muestran la actividad eléctrica de
una parte del corazón cerca de los electrodos de registro del catéter. Los EGM se filtran
de forma diferente al ECG para minimizar el ruido y la interferencia. La velocidad de
grabación es más rápida que la estándar del ECG de 12 derivaciones de 25mm/s (100 o
200 mm/s frecuentemente) [40].

El manejo efectivo de las arritmias cardíacas requiere de una comprensión a fondo
de los mecanismos de su inicio y mantenimiento. Esto es posible a través del estudio
minucioso del ECG y la correlación de los cambios con los datos del EGM registrados en
varios sitios clave dentro de las cámaras cardíacas. Los EGMs registrados en ubicaciones
múltiples son estudiados simultáneamente para determinar los mecanismos de un suceso
arrítmico. Además, se analizan para establecer el tipo de EGM para obtener correctamente
el mapa de activación. Los dos tipos principales de EGM son el unipolar y el bipolar. Los
EGM bipolares se utilizan convencionalmente para el mapeo de activación y los unipolares
como complemento de la información obtenida de las grabaciones bipolares [41].

2.1.4 Sistemas de Navegación Intracardíaca
Los electrofisiólogos realizan los procedimientos de ablación de sustratos arrrítmicos guia-
do por rayos X para colocar los catéteres en sitios críticos dentro del corazón. La loca-
lización de los sustratos arrítmicos y la identificación espacial de los catéteres se sigue
realizando mediante la guía de imagen por fluoroscopia. Esto permite que el tratamiento
para la mayoría de las arritmias brinde una cura de costo − efectividad aceptable, con un
riesgo moderado de complicaciones por la exposición a la radiación para los pacientes y
el personal. Sin embargo, solo unos pocos EGM pueden ser visualizados simultáneamente
con el procedimiento convencional, lo que ha originado la necesidad de desarrollar siste-
mas de navegación intracardíaca no fluoroscópicos. Estos sistemas permiten determinar
con mayor precisión la posición de los catéteres. Además, los sistemas actuales incorporan
información anatómica adicional de la geometría cardíaca, para analizar con otras imáge-
nes obtenidas mediante técnicas como la tomografía axial computarizada o la resonancia
magnética. A lo largo de los años, los sistemas navegadores aplicados en los EEF han sido
principalmente los denominados CARTO© (Biosense Webster), ENSITE© (Endocardial
Solutions), LocaLisa© (Medtronic) y RPM© (Boston Scientific) [42, 43, 44, 45].

El sistema CARTO© utiliza un catéter integrado con un sensor pasivo que detecta los
campos magnéticos emitidos por los tres electrodos situados bajo la mesa del paciente.
Las medidas de cada uno de los campos magnéticos son transformadas en distancias para
localizar la punta del catéter en el espacio de forma tridimensional. Además, este sistema
en tiempo real permite la adquisición automática y simultánea del electrograma local,
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Figura 2.6: Sistema de navegación intracardiaco Carto3© (reproducido con permiso de
[48]).

y reconstruye un mapa electroanatómico de la cámara cardíaca codificada con distintos
colores. La información recogida de cada punto se puede representar mediante mapas de
medidas puntuales en cada localización como la activación, el voltaje de pico a pico, la
propagación del frente de activación, isócronas e impedancias [46, 47, 36].

El mapa de activación indica mediante una imagen los tiempos de la secuencia de
la despolarización de cada una de las zonas del endocardio. La escala de colores define
al color rojo como el punto con activación más precoz y al color violeta como el punto
con activación más tardía respecto de la señal de referencia establecida por el usuario. El
mapa de voltaje permite evaluar la condición del tejido, ya que en estado normal el tejido
cardíaco es capaz de transmitir el impulso eléctrico y registra unos voltajes intracardíacos
superiores a 1.5 mV, mientras que aquellas zonas con voltajes intracardíacos inferiores a 0.5
mV se consideran zonas que no conducen (o al menos no de forma adecuada). CARTO©

registra la amplitud de la señal de activación local del tejido cardíaco en contacto con
el electrodo del catéter, y la codifica mediante una escala de colores, así, el color rojo
corresponde al área con menor voltaje (tejido con escara sin capacidad de activarse) y el
violeta, a la de mayor voltaje (miocardio sano). Además, el color gris identifica zonas de



18 Electrofisiología Cardíaca y Arritmias

fibrosis y cicatriz amplias que requieren especial atención [49]. El mapa de propagación
es una animación de la propagación del impulso eléctrico, lo cual facilita la interpretación
de la secuencia de la despolarización. La estructura geométrica de la cámara analizada es
de color azul e isócromas de color rojo para la secuencia del proceso de activación. Este
mapa es útil para valorar los canales de propagación de la actividad eléctrica. El mapa de
isócronas representa el tiempo de activación en cada región cardíaca. Este es construido
en base a los tiempos de activación y es delimitado por zonas de acuerdo a un tiempo cero
preestablecido. Estos mapas son utilizados para visualizar la curva de la despolarización
y repolarización del tejido cardíaco bajo estudio [50, 51].

La versión previa de CARTO© (llamada CARTO© XP) utilizaba para la detección de
los catéteres solamente sensores de campo magnético. En una nueva versión, denominada
CARTO3© y que se muestra en la Figura 2.6, este sistema combina la navegación electro-
magnética con la localización de catéter basada en corriente. Un sensor, contenido en el
extremo de un catéter, interactúa con tres campos electromagnéticos, los cuales se generan
desde tres bobinas ubicadas en una almohadilla acoplada debajo de la mesa del pacien-
te, permitiendo la navegación electromagnética 3D en tiempo real. Los campos eléctricos
entre seis electrodos de superficie colocados en la parte frontal y posterior del paciente
proporcionan información adicional para localizar al electrodo del catéter a través de los
cálculos de relación de corriente [52].

El sistema EnSite© 3000 consta de un catéter, un amplificador y una estación de
trabajo de matriz de múltiples electrodos. El catéter de mapeo multielectrodo utiliza el
método de solución inversa para construir los potenciales endocárdicos en el interior de la
cavidad del ventrículo izquierdo [53, 54]. Durante los últimos años, el sistema EnSite ha
revolucionado su tecnología de navegación y visualización, dando origen a las plataformas
EnSite Navx©, EnSite Velocity© y EnSite Array©. Los sistemas EnSite son abiertos, y
se pueden utilizar y visualizar distintos tipos de catéteres de electrodos fabricados por
diferentes empresas de dispositivos médicos sin fluoroscopia. El sistema EnSite NavX©

requiere de un par de electrodos colocados en el tórax para medir la tensión local en el
electrodo y calcular la posición del electrodo a lo largo del eje. NavX© permite visualizar
hasta 128 electrodos, realizar un mapa de anatomía tridimensional, elaborar un mapa de
activación con una precisión menor a 1 mm, y ubicar todos los catéteres desde el inicio del
procedimiento para determinar la relación con las paredes del endocardio [55, 56]. EnSite
Velocity© está constituido por un catéter de mapeo, una unidad de interfaz del paciente,
un computador con interfaz de usuario y una versión ligera del NavLink© para facilitar
las conexiones. Este sistema se basa en la aplicación de corriente eléctrica a través de dos
electrodos para medir el gradiente de voltaje a lo largo del eje del electrodo [57]. EnSite
Array© es una herramienta de mapeo tridimensional para la visualización precisa de la
activación virtual latido a latido de cualquier taquicardia, sea de origen auricular derecho
o izquierdo. Este sistema se ha utilizado en la ablación de taquiarritmias ventriculares,
así como para eliminar taquicardias auriculares [58, 59].

El sistema LocaLisa© utiliza tres pares de electrodos de contacto con la piel, de forma
que a través del pecho se envían tres corrientes de 1 mA en tres direcciones ortogonales
mediante frecuencias levemente distintas por los 30 kHz para cada dirección. Al aplicar
externamente la corriente eléctrica a través del tórax, se produce una caída de voltaje en
el corazón. La medición de la amplitud (voltaje) de las tres componentes de frecuencia se
lleva a cabo por la separación de las señales registradas desde los electrodos del catéter.
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Las amplitudes se transmiten a un computador para mostrar la posición de los electrodos
del catéter en tiempo real. Los movimientos del electrodo se determinan dividiendo las am-
plitudes para la intensidad del campo eléctrico, con respecto a un electrodo de referencia,
que puede ser de piel o bien otro catéter intracardíaco [60, 61, 62].

El sistema RPM© utiliza rangos de ultrasonidos para la localización tridimensional de
un catéter endocárdico con respecto a dos catéteres de referencia. La distancia entre los
transductores se calcula midiendo el tiempo de duración entre la salida y la recepción del
pulso de ultrasonido (560 kHz) asumiendo la velocidad del sonido en la sangre de 1,55
m/s. Los datos de distancia son combinados con las dimensiones conocidas del catéter
para reconstruir una representación gráfica tridimensional de la posición y orientación del
catéter. El mapeo y la ablación de las arritmias mediante el sistema RPM© no requieren
de electrodos o parches para la piel. La aplicación de RPM© tiene la desventaja de la
necesidad de al menos tres catéteres para cada estudio electrofisiológico [63].

Las técnicas de triangulación permiten la estimación de la velocidad de conducción a
partir de un conjunto de puntos arbitrarios en una superficie, sin imponer restricciones
significativas en su espaciado o distribución. Por lo tanto, el enfoque es muy adecuado
para el entorno clínico, donde los datos recopilados suelen poseer estas propiedades, y po-
tencialmente permiten que se calculen grandes cantidades de vectores para que el conjunto
de datos cree un campo de vectores de alta resolución. Un catéter con una disposición
de triángulos equiláteros fijos de electrodos unipolares, y un electrodo de referencia en el
centro, es probablemente uno de los primeros ejemplos de triangulación que se ha usado
para calcular la velocidad de conducción en un entorno clínico [64]. En la Figura 2.7 se
indica un proceso de triangulación de datos de mapeo electroanatómico.

Existen de igual manera técnicas de navegación donde se hace el uso de chalecos que
cuentan con electrodos y se colocan en el torso del paciente de manera no invasiva, re-
gistrando de esta manera el equivalente a medidas de ECG unipolares. Mediante una
tomografía computarizada torácica sin contraste se obtienen imágenes de alta resolución
del corazón y los electrodos presentes en el chaleco [65]. El sistema de navegación utili-
za solución inversa para reconstruir potenciales epicárdicos, mediante uso de mapas de
activación de los potenciales del tronco de al menos un latido/ciclo y usando para esto
algoritmos de reconstrucción matemáticos y métodos basados en la desviación intrínseca
para electrogramas unipolares. Mediante los algoritmos de mapeo se pueden aplicar a las
señales auriculares globales reconstruidas para crear mapas de FA, una representación del
frente de onda se calcula a partir de los valores de isofase correspondientes a π/2. Me-
diante este tipo de técnica no invasiva, se han identificado dos fuentes de FA la primera
cuando se observa que una onda gira completamente alrededor de un núcleo funcional en
la progresión de fase, y la segunda cuando un frente de onda se origina desde un sitio
focal con activación centrífuga, [65] como se muestra en la Figura 2.8.

2.1.5 Catéteres con Sensores de Fuerza
El catéter de ablación puede ser apropiado en los casos en que la arritmia es resistente
al tratamiento con fármacos. Sin embargo, el procedimiento actual, que implica la inter-
vención manual por un operador humano, tiene una serie de inconvenientes, que incluyen:
(i) prolongada exposición a los rayos X para el paciente y el clínico; (ii) dificultades en
controlar con precisión el extremo proximal del catéter; y (iii) la reducida disponibilidad
de herramientas para realizar tratamientos novedosos, como la ablación epicárdica trans-
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Figura 2.7: Ejemplo de mapas de velocidad de conducción calculados utilizando la trian-
gulación de datos de mapeo electro anatómico obtenidos durante el ritmo sinusal. (A)
Mapa de velocidad de conducción. Las regiones de conducción rápida se muestran en azul,
mientras que las regiones de conducción lenta se muestran en blanco. Los círculos denotan
ubicaciones de grabaciones de electrogramas. (B) Vectores de velocidad de conducción, su-
perpuestos en un mapa de activación local. La activación más temprana se muestra en
rojo, y la última activación se muestra en azul. [64]

torácica. Además, la identificación y determinación de la ubicación precisa de un catéter
en movimiento en la estructura anatómica en tiempo real requiere la combinación de infor-
mación de diversas fuentes, incluidas imágenes preoperatorias, mapeo electroanatómico,
fluoroscopia intraoperatoria y atriografía 3D [66].

Por toda esta serie de inconvenientes, existen por ejemplo sistemas robóticos de con-
trol de catéter que utilizan una configuración maestro / esclavo, la cual permite el control
remoto del movimiento de traslación y rotación de un catéter de ablación convencional,
y evalúa el control de movimiento sincronizado maestro / esclavo y el rendimiento de
retroalimentación de fuerza usando un prototipo experimental. El manipulador maestro
implementa un dispositivo de interfaz de usuario háptico con retroalimentación de fuerza
usando una señal de par medido con un sensor o estimado a partir de la señal de corriente
del motor en el manipulador esclavo. El manipulador esclavo es una plataforma de control
de movimiento robótico en la que se monta el catéter de ablación cardíaca. Los movimien-
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Figura 2.8: Ejemplo de mapa de fases que muestra la vista posterior de la aurícula izquier-
da durante FA paroxística. El panel A muestra las instantáneas en serie de una sola onda
que emerge de la vena pulmonar inferior izquierdo (estrella blanca), y alcanza las venas
derechas en 30 ms. El panel B muestra instantáneas en serie de dos rotaciones sucesivas
(flechas blancas) de un rotor ubicado cerca de las venas derechas. El núcleo del rotor (es-
trella blanca en el centro de las fases del rotor del color del arco iris) se ve serpenteando
en una pequeña región en este ejemplo [64].

tos del catéter (movimientos hacia adelante y hacia atrás, balanceo y flexión de la punta
del catéter) se controlan mediante actuadores electromecánicos ubicados en el manipula-
dor esclavo. El software de control se ejecuta en una estación de trabajo basada en un
sistema operativo en tiempo real e implementa el control de sincronización de movimiento
maestro / esclavo del sistema de robot [67].

Otros métodos incluyen mejoras en el catéter de ablación que permiten tener electrodos
de punta que ayudan a la irrigación salina durante la ablación, incorporando un electrodo
de punta con 6 pequeños orificios que producirán el riego de los fármacos correspondientes.
Además consta con un sensor de fuerza el cual consiste en un cuerpo deformable, ya que
su estructura está hecha de polímero elástico, y 3 fibras ópticas que sirven para medir
microdeformaciones, las cuales tienen relación con la fuerza que se aplica a la punta
del catéter [68]. Existen también prototipos de sensores de fuerza triaxial en miniatura,
que se integran con la punta de un catéter cardíaco para proporcionar así información
de fuerza al contacto. Utiliza tecnología de fibra óptica para medir las fuerzas entre la
punta del catéter y la pared cardíaca, y las mediciones realizadas en la punta del catéter
son reflejadas en un monitor, posibilitando de esta manera al personal clínico ajustar el
movimiento del catéter al estar en contacto con el tejido. Una característica importante
en el sensor de fuerza es el tamaño, ya que los catéteres cardíacos tienen alrededor de 2
mm a 4.5 mm con el fin de encajar en los vasos sanguíneos. Los sensores utilizan el eje
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Figura 2.9: Catéter thermocool Carto3 (reproducido con permiso de [48]).

del catéter como elemento de transmisión fuerza/par de torsión [69].
Otra característica deseada de un sensor de fuerza de catéter cardíaco es la capacidad

de detectar fuerzas de un rango específico con alta sensibilidad y resolución, como se
muestra en la Figuura 2.9. Los cardiólogos intervencionistas han identificado que la fuerza
de contacto óptima requerida para lograr una línea de ablación buena y segura en los
procedimientos de Radio Frecuencia (RF) es de alrededor de 20-30 gr de fuerza. Por lo
tanto, como las fuerzas involucradas son de tan pequeñas magnitudes, se desea un rango
de trabajo lineal de hasta 50 gr de fuerza con al menos 1 gr de resolución. Sin embargo,
se espera que estos sensores experimenten fuerzas de magnitudes más altas entre 1.000
a 3.000 gr cuando el catéter pasa a través de las envolturas hemostáticas que mantienen
abiertas las arterias sanguíneas. Por lo tanto, el diseño debe garantizar que el sensor no
se dañará cuando se exponga a fuerzas que superen los 50 gr [?].

2.1.6 Estudios Experimentales y MO
El MO consiste en el registro de la fluorescencia emitida por tintes fotosensibles adheridos
a la membrana de las células del corazón, mediante una cámara de alta sensibilidad
y alta frecuencia de adquisición de imágenes, típicamente cámaras especializadas como
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Dispositivo de Carga Acoplada (CCD) o Semiconductor de Óxido de Metal (CMOS) [19].
La Figura 2.10 muestra dos esquemas posibles de montajes típicos en un sistema de

MO. En ella se muestran los componentes principales con los que constan estos sistemas.
Los corazones bajo estudio están vivos y latiendo [19]. Para explantar el corazón se hace
uso de un sistema de perfusión de Langendorff, cuya principal función es mantener la
circulación de una solución nutritiva, denominada Tyrode, que además aporte oxígeno a
las células cardíacas, llegando a ellas a través de las arterias coronarias. La preparación de
Langendorff es una técnica experimental de órgano aislado. Su principio básico consiste en
perfundir las arterias coronarias a través de una cánula de perfusión retrógrada insertada
en la aorta. Cuando se alcanza una presión adecuada del líquido nutriente, se cierra la
válvula aórtica y se desvía el flujo hacia los orificios de las coronarias, de modo que se
perfunde la masa ventricular y el corazón late en vacío, sin existir llenado ventricular [19].
Para explantar el corazón se hace uso de un sistema de perfusión de Langendorff, cuya
principal función es mantener la circulación de una solución nutritiva, denominada Tyrode,
que además aporte oxígeno a las células cardíacas, llegando a ellas a través de las arterias
coronarias. La preparación de Langendorff es una técnica experimental de órgano aislado.
Su principio básico consiste en perfundir las arterias coronarias a través de una cánula de
perfusión retrógrada insertada en la aorta. Cuando se alcanza una presión adecuada del
líquido nutriente, se cierra la válvula aórtica y se desvía el flujo hacia los orificios de las
coronarias, de modo que se perfunde la masa ventricular y el corazón late en vacío, sin
existir llenado ventricular [19].

El proceso de fluorescencia tiene lugar en dos pasos básicos: (i) excitación, en la cual
las moléculas de tinte ligadas a la membrana deben ser excitadas por luz (es decir, fo-
tones) de una determinada longitud de onda para conseguir que estas pasen a su estado
excitado; y (ii) emisión, cuando la molécula vuelve de su estado excitado a su estado
fundamental, emitiendo un fotón de mayor longitud de onda (menor energía) que el fotón
inicialmente absorbido. La fuente de luz es uno de los elementos más importantes en el
proceso de fluorescencia que afectan a la calidad de la señal y a la cantidad de ruido en un
sistema óptico. Tradicionalmente se han utilizado 3 clases de fuentes de luz para medir los
potenciales de acción en el músculo cardiaco, a saber, las lámparas tungsten-halogen de
filamentos, los láseres, y más recientemente, los Diodos Emisores de Luz (LED). De hecho,
los dos primeros tipos están cayendo en desuso debido a las interesantes propiedades de
la iluminación LED. Un montaje típico de MO tiene al menos 2 filtros ópticos, uno de
excitación y uno de emisión. El filtro de excitación sirve para seleccionar la porción del
espectro luminoso que es más eficiente para la excitación de un tinte sensible a voltaje.
Este filtro no es necesario si se utiliza un láser para la excitación, ya que éste permite
seleccionar con precisión la longitud de onda a utilizar. El propósito del filtro de emisión
es separar la fluorescencia emitida de la luz de excitación reflejada en la superficie del
corazón, la cual habitualmente es de mucha mayor intensidad que la fluorescencia emitida
por los tintes [19].

La técnica de MO requiere la captación de la fluorescencia emitida por la preparación,
que en general ofrece una baja intensidad. Por tanto se debe maximizar la eficiencia en
la captación de fluorescencia, para permitir distinguir la proveniente de los potenciales
de acción frente a la fluorescencia de fondo. Para esto se utiliza una lente que enfoca
una imagen en un fotodetector, y en la cual maximizar la eficiencia en captura de la
fluorescencia es importante. La fuente de cada potencial de acción óptico se deriva de un
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Figura 2.10: Montajes típicos en sistemas de MO. (A): montaje con dos fuentes emisoras
de luz, cada una de ellas con su filtro de calor, y un filtro de excitación que sólo deja pasar
luz del margen de longitudes de onda apropiadas para excitar el tinte sensible al voltaje
que hay adherido a las células del corazón. (B): montaje similar al anterior, pero con una
sola fuente emisora de luz, y en el que se utiliza un espejo dicroico para separar la luz de
excitación y la de emisión. Esta última llega a un detector, que en este caso consiste en
un array de fotodiodo [19].

punto minúsculo de tejido que puede estar compuesto por pocas células o hasta un grupo
numeroso de células cardíacas, dependiendo del factor de aumento utilizado. Las lentes
fotográficas son apropiadas para factores de aumento por debajo de 10x, permitiendo
registrar potenciales de acciones regionales de preparaciones en corazón completo [19].

En el MO también se utilizan fotodetectores para la detección de la fluorescencia emi-
tida por las moléculas del tinte aplicado al corazón, tras ser excitadas por una luz de
la longitud de onda apropiada. Actualmente, existe un número limitado de fotodetecto-
res que ofrecen una sensibilidad y una resolución espacio - temporal adecuadas para el
MO cardíaco. Las tecnologías más utilizadas son los Detectores de Matriz de Fotodiodos
(PDA), los Tubos Fotomultiplicadores (PMT), y sobre todo, las cámaras CCD y CMOS
[19].

En el entorno de laboratorio, los datos se recopilan con frecuencia utilizando matrices
de microelectrodos regularmente espaciados, las cuales pueden proporcionar grabaciones
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Figura 2.11: Calibración de medidas para MO [19].

de alta densidad en áreas que van desde unas pocas células hasta corazones completos.
Las dos modalidades de datos clínicos más comunes obtenidos a partir de la observación
eléctrica directa del tejido cardíaco son los electrogramas extracelulares unipolares y bi-
polares, medidas por los electrodos colocados cerca o en contacto directo con el tejido
cardíaco [64]. La grabación de este tipo de experimentos responde a un protocolo de Esti-
mulación Ventricular (EV) donde se ajusta la duración del ciclo QRS y el intervalo QTc, se
mide el ritmo sinusal con la finalidad de determinar cualquier efecto sobre la despolariza-
ción ventricular y repolarización en las 4 combinaciones diferentes de Tyrode y la Presión
Intraventricular (IVP) (IVP baja + ambiente normal, alta IVP + ambiente normal, IVP
baja + medio Acidificado y Adrenérgico (AA) y IVP alta + medio AA). Como se muestra
en Figura 2.11, al enfocar el campo de visión de la cámara éste corresponde a un cuadro
de 3 a 4 cm por lado en la zona anterior del VI [19]. Analizando estas condiciones se
puede determinar que al tener una imagen de 64 × 64 píxeles de lado, cada píxel equivale
a 468 um, se estima que en un área de 1 × 1 píxel se pueden agrupar del orden de 124
cardiomiocitos, los cuales tienen una dimensión promedio de 15 um de diametro y 100
um de largo.

2.2 Procesamiento de Señales Cardíacas
2.2.1 Filtrado
Las señales obtenidas mediante el ECG son afectadas comúnmente por tres fuentes de
ruido, las cuales son las variaciones de la línea de base, la interferencia de la línea de
alimentación y el ruido muscular. Estas señales provienen del propio ruido térmico de los
aparatos, movimiento del paciente, respiración, etc. El ruido presente en esta señal debe
ser minimizado o eliminado. Cabe destacar que no afecta la información registrada en
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la señal original, por el efecto que presenta el filtro sobre el complejo QRS, entre otras
causas.

La variaciones de la línea de base pueden ser causadas por la transpiración (que varía
la impedancia del electrodo), la respiración o los movimientos corporales, entre otras. Esta
perturbación afecta especialmente cuando se extrae el segmento ST-T de baja frecuencia.
Con la finalidad de disminuir el efecto de esta perturbación se utiliza el filtrado lineal y el
ajuste polinómico. El filtrado lineal básicamente es un filtro paso alto para cortar las com-
ponentes de ruido de las frecuencias más bajas. La frecuencia de corte debe seleccionarse
de manera que la información de la señal permanezca sin distorsión, considerando que la
frecuencia cardíaca puede bajar a 40 latidos por minuto, lo que implica que la frecuencia
más baja será de 0,67 Hz, por lo que una frecuencia de corte suficientemente baja será de
0,5 Hz. El filtrado lineal en función del tiempo se utiliza cuando existe un aumento en el
ritmo cardiaco, por lo que se sugiere acoplar la frecuencia de corte con la frecuencia car-
diaca. Dentro de la aplicación práctica, la frecuencia cardiaca predominante se determina
por los intervalos entre los valores pico de la onda R. Otra técnica de procesamiento de
señales es el ajuste polinómico, que consiste en un sistema para la estimación de la señal
de línea de base por medio del método de regresión polinomial, el cual toma diferentes
puntos del ECG y reconstruye una curva que modela la línea de base del ECG. Algunos
autores sugieren que a mejor opción es usar el intervalo PQ.

La interferencia de la línea de red eléctrica se presenta por los campos electromagnéti-
cos provenientes de las líneas eléctricas que suelen causar una interferencia sinusoidal de
50 o 60 Hz y que posiblemente aparece acompañada de algunos de sus armónicos. Con la
finalidad de eliminar este ruido se usa el filtrado lineal y filtrado no lineal. En cuanto al
ruido muscular, éste supone un problema complejo, pues está constituido por formas de
onda de baja amplitud y localización espectral amplia y solapada con el rango cardíaco.
Esta perturbación se presenta de mayor manera cuando la medición se realiza durante el
ejercicio físico, además de solaparse con el intervalo PQRST. Para solventar este problema
se usa el filtrado de paso variable en el tiempo.

2.2.2 Segmentación y Análisis Morfológico
En la etapa de segmentación de latidos se identifican los latidos y tramos significativos de
los mismos para analizar los patrones de la señal, por tanto, es el punto de partida de todo
sistema de procesamiento de este tipo de señales. Debido a factores como perturbaciones,
dinámica de la señal y la cantidad de morfologías de latido que se pueden presentar en
el registro [70]. La segmentación ha sido estudiada durante más de 30 años y muchos
algoritmos han sido desarrollados para este fin. Varios enfoques ampliamente usados son
la utilización de filtros digitales para atenuar los ruidos y la línea de base, traslaciones
no lineales para detectar la onda R, y umbrales de detección adaptativos como el algorit-
mo de Pan Tompkins [71, 72]. Existen métodos más sofisticados, como redes neuronales,
algoritmos genéticos, transformada de wavelet, bancos de filtros y muchos otros [73]. En
[70], la segmentación de las ondas significativas se realiza a través de la estimación de la
ubicación temporal del pico R. El conjunto de características lo conforman parámetros
heurísticos obtenidos de la morfología de la señal, intervalos de tiempo (periodo RR) y
duración de las ondas P, QRS y T. En [74], para extraer las características de los latidos
y facilitar el registro de los mismos, se utiliza un procedimiento de segmentación donde
se implementa un algoritmo basado en la transformada wavelet para detectar la onda R.
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Figura 2.12: Etapas de segmentación de la señal electrocardiográfica.

Allí, la suma de varios de los coeficientes de detalle reconstruidos (cD2, cD3, cD4 y cD5)
son usados para detectar el complejo QRS. Los picos R se detectan usando un umbral
adaptativo, y luego se extraen 200 puntos alrededor del pico R identificado. Para extraer
las características a partir de los latidos segmentados, se crea un espacio de atributos con
cada punto que conforma el latido, es decir, con 200 dimensiones. A este espacio se le
denomina en dicho trabajo el espacio temporal, ya que representa la señal en el tiempo
de cada latido.

La segmentación de las ondas del ECG es una etapa compleja que consiste específica-
mente en identificar los momentos de inicio, de final y los picos de las ondas que conforman
el ECG (P, Q, R, S y T) para cada latido. Realizar una delimitación precisa de las ondas
es una tarea difícil por varias razones: el ECG no es estacionario, y además presenta una
baja relación señal a ruido; las ondas del ECG presentan una gran variedad de morfologías
(incluso entre sujetos sanos); no existe una definición universal sobre las delimitaciones de
las ondas (especialmente para las ondas Q y T); la variabilidad en la segmentación puede
ser alta incluso entre cardiólogos; y finalmente, los componentes espectrales de las ondas
se superponen [75]. La segmentación automática del ECG, como se indica en [75], puede
ser descompuesta en cuatro etapas principales, tal y como se muestra en la Figura 2.12.

1. Preprocesamiento. Esta etapa consiste principalmente en eliminar ciertos tipos de
ruido que perturban la señal electrocardiográfica, tales como la desviación de la
línea de base y la interferencia de 50/60 Hz [75].

2. Detección de latidos. En [75] se descriiben los latidos un algoritmo de detección de
QRS, tal y como se observa en la Figura 2.13.

3. Extracción de latidos. Cada latido detectado es extraído del ECG y delimitado en
una ventana temporal definida alrededor del complejo QRS. Éste es alineado con
respecto a los latidos prototipos que representan diferentes morfologías. Los latidos
prototipos son creados por el promedio de los últimos latidos detectados en un
histórico de 10 segundos [75].

4. Extracción de latidos. Cada latido detectado es extraído del ECG y delimitado en
una ventana temporal definida alrededor del complejo QRS. Éste es alineado con
respecto a los latidos prototipos que representan diferentes morfologías. Los latidos
prototipos son creados por el promedio de los últimos latidos detectados en un
histórico de 10 segundos [75].

5. Segmentación de latidos. Tal y como se indica en [75], para segmentar los latidos
extraídos se puede utilizar un enfoque tiempo-frecuencia usando el algoritmo de on-
dículas. En la segmentación por ondículas para procesamiento de ECG, cada latido
es dividido en cinco niveles de detalles diferentes. Esta descomposición es lograda
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utilizando una cascada de filtros, en los que se distingue el filtro de aproximación
(paso alto) y el filtro de detalle (paso bajo). La Figura 2.14 muestra las diferentes
etapas de la segmentación de latidos utilizando la transformada en ondícula.

2.2.3 Extracción de Características Morfológicas
Una señal ECG normal sigue un trazo similar al mostrado en la Figura 2.15. Desde el lado
interno de la pared ventricular, los diversos sitios de activación causan la formación de un
frente de onda, el cual se propaga a través de la masa ventricular hacia la pared externa
del músculo cardíaco, de forma que la activación es realizada célula a célula [76]. La carac-
terización es el proceso mediante el cual se buscan atributos que brinden alguna medida de
separabilidad entre las clases de análisis. Son muchas las técnicas que son usadas para la
caracterización de señales, ya que cada vez son más las herramientas matemáticas, que se
involucran en las áreas de aplicación, particularmente como medidas de caracterización de
señales. Algunas de las técnicas utilizadas en la caracterización orientada al reconocimien-
to de estados funcionales a partir de señales electrocardiográficas y fonocardiográficas son:
las medidas de diagnóstico, las distribuciones tiempo-frecuencia, expansión de Hermite,
PCA, Análisis no Lineal de Componentes Principales (KPCA), o técnicas de dinámica
no lineal, entre otras [76]. Los métodos indicados en [77], para la clasificación automática
de señales de ECG usan generalmente el esquema de la Figura 2.16 donde el clasificador,
generalmente, está compuesto por una etapa de extracción de características. La Extrac-
ción de Características (EC) es la etapa encargada de transformar el segmento de la señal
a analizar, con el fin de obtener un número reducido de coeficientes con la información
clínica relevante.

Los principales métodos de extracción son: (a) características morfológicas extraídas
directamente de la señal, como amplitud de ondas, medidas de segmentos y áreas, entre
otras; y (b) uso de modelos matemáticos para representar las curvas de la señal de ECG.
Entre los más usados están los modelos autoregresivos y los coeficientes de predicción
lineal, entre otros [77].

2.2.4 Métodos Multicanal Mediante PCA e ICA
Una de las técnicas de procesado de señal más empleada en el ámbito de transformación
de vectores aleatorios en busca de una extracción de características, o de la reducción de
dimensiones del problema, es el PCA, cuyo objetivo es generar un conjunto de señales
incorreladas. Los métodos de PCA son técnicas clásicas del procesado estadístico de se-
ñales, pues es común suponer en muchas aplicaciones que las señales involucradas están
incorreladas, y si además son gaussianas, independencia es equivalente a incorrelación [78].
Como se indica en [79], PCA es una técnica ampliamente usada para la extracción de ca-
racterísticas y la reducción de dimensionalidad, basada en el supuesto de que la mayor
parte de la información sobre las clases, está contenida en las direcciones a lo largo de las
cuales las variaciones son mayores. La derivación más común de PCA es una proyección

Figura 2.13: Diagrama de bloques del proceso de detección de latidos.
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Figura 2.14: Banco de filtros de la descomposición en ondículas. G(z) y H(z) son res-
pectivamente los filtros paso-alto y paso-bajo. W k

2 x[n] son las salidas de los filtros en las
escalas 2k (k = 1 a 5) para el latido x[n] [75].

lineal estandarizada que maximiza la varianza en el espacio proyectado. Según se cita en
[80], el PCA es una técnica de reducción de dimensionalidad lineal que busca la proyección
de los datos en las direcciones ortogonales y de mayor variabilidad. PCA calcula los com-
ponentes principales que son los vectores básicos de direcciones en orden decreciente de
variabilidad. El primer componente principal proporciona un vector base para la dirección
de la mayor variabilidad, el segundo componente principal, proporciona un vector base
para la siguiente dirección ortogonal al primer componente principal, y así sucesivamente.
Un porcentaje de la variabilidad total de los datos se establece como umbral para selec-
cionar el número de componentes principales. El cálculo de las componentes principales
implica el cálculo de la matriz de covarianza de los datos, su descomposición de valores
propios, y la clasificación de los vectores propios según el orden decreciente de sus valores
propios asociados.

El procedimiento detallado de PCA, como se señala en [80], es el indicado a continua-
ción. Dado un conjunto de datos que contiene N vectores de observaciones de dimensión
M , la matriz X ∈ RN×M se construye con los vectores de datos observados por columnas,
lo que representa la matriz de datos original. La matriz de covarianza X ∈ RN×M puede
calcularse a partir de X de la siguiente manera:

CXX = 1
N − 1

X⊤X. (2.1)

Al descomponer esta matriz en sus autovalores y autovectores, se obtiene la estructura de
correlación de las variables, dada por

CXX = V ΛV ⊤, (2.2)

donde Λ ∈ RM×M es una matriz diagonal que contiene los autovalores reales no negativos
de CXX , esto es, λm, m = 1, 2, · · · , M , y se colocan en orden decreciente; y la matriz
V ∈ RN×N contiene los vectores propios ordenados en columnas. Proyectar un vector
de observación x sobre los vectores propios desacoplará el espacio de observación en un
conjunto de variables no correlacionadas correspondientes a los elementos de un nuevo
vector de características t, dado por:

t = xV . (2.3)
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Figura 2.15: Registro normal de ECG [76] y los intervalos temporales más relevantes en
el proceso de delineación.

Al quedarnos sólo con un subconjunto de los a autovectores correspondientes a los auto-
valores más grandes de a, y por tanto (a < M), podemos construir la llamada matriz de
componentes principales reducida, P ∈ RN×a, que proyecta un vector de observación x
en un espacio más pequeño Ra, lo que puede ser descrito por:

ta = xP . (2.4)

Ahora ta representa la proyección óptima de x en el subespacio dimensional reducido
en términos de la varianza. Aplicando esta transformación a toda la matriz de datos, se
obtiene:

T a = XP , (2.5)

donde T a ∈ RN×a representa la nueva matriz de datos de dimensión reducida para los
vectores de observación. Para obtener una aproximación a los datos originales de esta
matriz T a, se realiza el siguiente producto matricial:

X̂
a

= T aP ⊤, (2.6)

y a continuación se puede calcular la matriz residual como la diferencia entre las matrices
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Figura 2.16: Etapas de un sistema clasificador de señales de ECG [77].

de datos originales y las estimadas, como sigue:

E = X − X̂
a
. (2.7)

En muchas aplicaciones prácticas, un determinado vector de observaciones se reconstruye
con suficiente calidad utilizando sólo un número reducido a de componentes principales.

El método ICA es un enfoque estadístico multivariado para la separación de fuentes
[81]. Para la descomposición de ICA se ha utilizado en esta Tesis el algoritmo FastICA con
un enfoque de decorrelación simétrica y vectores propios de PCA como estimación inicial.
La optimización ha empleado un algoritmo de punto fijo con no linealidad cúbica. En los
modos ICA resultantes en la referencia citada, el ECG fue identificado por un algoritmo
de detección a medida, cuyo diseño incluyó dos etapas. En la primera etapa se aumentaron
los picos de ECG posibles en la proyección ICA, estableciendo todos los valores dentro
de un pequeño rango alrededor de la media a cero. En la segunda etapa se calcularon
las densidades espectrales de potencia y se realizó la selección de aquellos modos que
mostraban armónicos pronunciados más altos de la frecuencia base de ECG. Como se
menciona en [82], el ICA, es una técnica de procesamiento de señales multidimensional
para separar señales de diferentes fuentes en componentes distintos. Una vez separados, los
componentes clasificados como ruido, pueden ser descartados y los componentes restantes
se utilizan para reconstruir la señal pura. Sin embargo, debido a la naturaleza imperfecta
de la técnica, es posible que se hayan perdido datos sustanciales cuando se descartaron los
componentes de ruido. Filtrar los componentes de ruido en lugar de descartarlos puede
dar como resultado una señal procesada más representativa de los datos originales. Como
se ilustra en la Figura 2.17, el propósito de ICA indicado en [83], es encontrar un sistema
de separación de fuentes, cuyas salidas deben ser iguales a las fuentes originales.

2.3 Métodos de Aprendizaje Estadístico
2.3.1 Clasificación
La utilización de métodos estadísticos en investigaciones biomédicas, ha experimentado
un notable crecimiento en los últimos años, potenciado en gran medida, por la disponi-
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Figura 2.17: Mezcla lineal convolutiva de dos fuentes y el sistema de separación de fuentes
correspondiente [83].

Figura 2.18: Coeficiente de regresión lineal entre las diferencias de un ECG 1 y 2 y las
características del paciente estudiadas [84].
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bilidad de recursos informáticos que, a su vez, han incrementado la complejidad de los
métodos estadísticos utilizados [85]. La literatura revisada revela que los métodos estadís-
ticos comúnmente usados son: el análisis de varianza en los artículos de ciencias básicas,
la regresión múltiple en las investigaciones orientadas a salud pública y medicina clínica, y
el análisis de supervivencia es más frecuente en los trabajos del campo de la medicina [86].
Como se puede notar, siempre forma parte del diseño del estudio el definir claramente
las variables y determinar cómo serán medidas o analizadas. A partir de este diseño, los
resultados dependen del tipo de método estadístico a usar. En el proceso de reproducibi-
lidad electrocardiográfica indicado en [84], los factores asociados a la variabilidad de la
prueba se estudiaron de dos formas. En primer lugar, según un modelo multinivel. Con
este método se pudo saber en qué grado la variabilidad se puede atribuir al paciente, al
ECG, al lector o a un factor desconocido. En segundo lugar, según una regresión lineal.
La figura 2.18 se muestra el coeficiente de regresión lineal entre las diferencias de un ECG
1 y 2 y las características del paciente estudiadas, es decir, la diferencia entre la media
de todas las lecturas de voltaje del ECG1 y la media de todas las lecturas de voltaje del
ECG2 se han relacionado con cada variable estudiada. Además de las caraterísticas del
paciente, se ha realizado la regresión con la magnitud media del voltaje, encontrando un
coeficiente de 0,1 (p= 0,018) entre el voltaje de Sokolow y la magnitud del voltaje [84].

2.3.2 Máquinas de Vectores Soporte
Las SVM son un método de aprendizaje relativamente reciente y utilizado principalmente
para la clasificación binaria. La idea básica es encontrar un hiperplano que separe per-
fectamente los datos M -dimensionales en sus dos clases. Las SVM son un método de
clasificación supervisado. Aquí, un conjunto de objetos conocidos se llama conjunto de
entrenamiento, y cada objeto del conjunto de entrenamiento consiste en un vector de ca-
racterísticas y un valor de clase de pertenencia [87]. Como se cita en [88], dos innovaciones
de SVM son responsables del éxito de este método. Como primer punto, la capacidad de
encontrar un hiperplano que divide muestras en dos clases con el margen más amplio entre
ellas, y la extensión de este concepto a una configuración dimensional superior, utilizan-
do la función del núcleo para representar una medida de similitud en esa configuración.
El SVM en una solución práctica y efectiva para muchos problemas de reconocimiento
de patrones y clasificación en bioinformática. La SVM realiza la clasificación mediante
el mapeo no lineal de su entrada M -dimensional en un espacio de características de alta
dimensión, en el cual se construye un clasificador lineal. Hacer la asignación explícita sería
computacionalmente irrazonable, y el algoritmo evita eso al introducir el núcleo, lo cual
es posible ya que el algoritmo solo usa el producto escalar de las entradas [89].

Las SVM se basan en el preprocesamiento de los datos para representar patrones en
una alta dimensión que suele ser mucho más alta que el espacio de características origi-
nal. Con un mapeo no lineal apropiado a una dimensión suficientemente alta, los datos
de dos categorías siempre pueden estar separados por un hiperplano. Como resultado,
mientras que las características originales aportan suficiente información para una bue-
na clasificación, la asignación a un espacio de características de mayor dimensión hace
que esté disponible una mejor evidencia discriminatoria que está ausente en el espacio de
características original [90]. Según [90], el resultado de la clasificación de la señal Elec-
troencefalograma (EEG) utilizando SVM muestra que la extracción de características no
lineales puede mejorar el rendimiento del clasificador con respecto a reducir el número
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de vectores de soporte. De acuerdo con este resultado, la aplicación de extracción de ca-
racterísticas no lineales y SVM pueden servir como una alternativa prometedora para el
sistema de diagnóstico inteligente en el futuro.

2.3.3 Discriminante de Fisher
El FLD es un método que se utiliza en estadística, en reconocimiento de patrones y en
aprendizaje automático, con la finalidad de encontrar una combinación lineal de caracte-
rísticas que separe en dos o más clases de objetos o eventos analizados. La combinación
resultante se utiliza comúnmente para la reducción de la dimensionalidad o como clasi-
ficador lineal, el cual es capaz de encontrar una combinación lineal de componentes que
caracterizan dos o más conjuntos. El método busca la proyección que maximiza la varianza
entre clases y minimiza la varianza intraclase [91, 92].

Habitualmente se trabaja con un conjunto de observaciones multivariadas ta
n, con

n = 1, . . . , N , que en general pueden pertenecer a dos clases posibles, con vectores medios
m0 y m1 y con matrices de covarianza Σ0 y Σ1. La matriz de dispersión entre clases
(intraclase) se denomina Sb (Sw), y se define de la siguiente manera:

Sb = (m1 − m0)T (m1 + m0), (2.8)
Sw =

∑
0

+
∑

1
. (2.9)

La combinación lineal de las características tawT tiene medias miw
T y varianza wΣiw

T ,
para i = 0, 1. Siendo el objetivo maximizar la dispersión entre clases minimizando al mis-
mo tiempo la dispersión intraclases de las mismas,el criterio de discriminación se establece
de la siguiente manera:

J(w) = wSbw
T

wSwwT
(2.10)

La separación máxima se obtiene cuando

wT = c (Σ0 + Σ1)−1 (m1 − m0)T (2.11)

donde c es una constante. Para este caso, los pesos del vector de proyección de Fisher
w ∈ RM son indicadores de la relevancia de cada una de las variables del espacio de
entrada consideradas en el vector de observaciones.

2.4 Procesamiento Espacio - Temporal
2.4.1 Procesamiento Clásico en MO
El MO es una técnica que permite obtener registros de la actividad eléctrica gracias
a grabaciones de vídeo mediante una cámara de alta velocidad y un tinte fluorescente
inyectado en el sistema circulatorio, logrando de esta forma una mayor resolución espacial
que mediante el uso del registro eléctrico. Durante un experimento de MO cardíaco, el
corazón debe ser iluminado para excitar los tintes fluorescentes cuya emisión de luz se
utiliza para medir la actividad eléctrica del corazón. [50]. La adquisición de imágenes
mediante MO se puede observar en la Figura 2.19.

En [93] se presenta un ejemplo de trabajo de investigación representativo del ámbito,
realizado con MO en corazón de conejo aislado sin cardiopatía, en el que se evalúan los
efectos electrofisiológicos del aumento de la presión intraventricular izquierda, llevada a



Procesamiento Espacio - Temporal 35

Figura 2.19: Adquisición de imágenes en MO. El corazón impregnado con contraste emite
fluorescencia cuando es excitado por la luz de las lámparas, con intensidad cambiante en
función del potencial transmembrana. Esta luz fluorescente es detectada y filtrada por un
fotodetector, que a su vez convierte la señal óptica en eléctrica acumulando la información
en una serie de matrices de intensidad fluorescente en diferentes instantes de tiempo [93].

30 mmHg mediante el inflado de un balón intracavitario. Los resultados obtenidos fueron
un incremento en los tiempos de activación, con la correspondiente disminución signifi-
cativa en la velocidad de conducción en superficie, y una disminución de la duración del
potencial de acción, pero sin cambios en la dispersión de la repolarización. No obstante, es
importante mencionar que este estudio utilizó butanediona monóxima como desacoplador
mecánico para estabilizar el corazón durante la filmación, fármaco que posteriormente ha
demostrado tener efectos electrofisiológicos importantes que pueden alterar los resultados.
Como otro ejemplo de utilidad de estas técnicas, a través del MO de la propagación del
impulso, se ha podido establecer que las monocapas confluentes de miocitos mezcladas
con fibroblastos presentan un inicio del impulso y propagación anormales, y que ambas
favorecen la génesis de arritmias [93]. El ámbito de la investigación mediante MO está en
creciente actividad, si bien los métodos de preprocesamiento de las señales registradas se
han mantenido en los procedimientos básicos iniciados desde el principio.

2.4.2 Filtrado FIR vs IIR
Los filtros FIR se destacan por su linealidad en la fase, permitiendo que la señal de salida
no tenga desplazamientos irregulares en el tiempo de cada uno de sus componentes. Para
el tratamiento digital del ECG, esta cualidad permite que las ondas que pertenecen al
complejo cardíaco no distorsionen su separación en el tiempo. Desde el punto de vista
computacional, un filtro FIR solo requiere para su ejecución la implementación de dos
operaciones básicas, que son la suma y la multiplicación, permitiendo su fácil implemen-
tación en sistemas de tiempo real [94]. Como se menciona en [95], para las aplicaciones
de filtrado de señales ECG al incrementar el orden del filtro, aumenta la distorsión de
la señal en la banda de paso del filtro, pero disminuye el tiempo de ejecución del filtro,
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Figura 2.20: Efecto introducido por el filtro convencional y por el bidireccional [96].

esto se debe al incremento del Error Cuadrático Medio (RMSE) entre el ECG y la señal
filtrada.

Los filtros IIR paso alto se aplican en forma bidireccional, logrando conservar las
posiciones de inicio (onset) y fin (offset) del complejo QRS como se observa en la Figura
2.20, pero introduciendo marcada distorsión dentro del mismo [96].

Vale la pena insistir en que que el filtro FIR tiene una respuesta de fase lineal, lo que
implica un retardo de grupo constante para todas las frecuencias. Sin embargo, el filtro
IIR tiene una respuesta de fase no lineal, lo que implica un retardo de grupo variable y una
posible distorsión de la señal en el tiempo, lo cual no se refleja en el espectro de frecuencia.
Es por esa razón, que a pesar del orden mucho mayor del filtro FIR, es preferible utilizar
este tipo de filtro para eliminar el desplazamiento de la línea de base del ECG, ya que
produce un nivel de atenuación y una distorsión en el espectro de frecuencia aceptables
y no se produce distorsión de la señal filtrada en el tiempo, en la región de la banda de
paso del filtro, dado que la respuesta del filtro es de fase lineal [95].

2.4.3 Filtrado de Mediana
El filtrado de mediana, como se describe en [97], se utiliza a menudo para operar sobre las
imágenes cambiando el valor de intensidad de cada píxel analizado, teniendo en cuenta
los valores de intensidad de los píxeles en la vecindad establecida. La principal función
del filtrado de mediana es hacer que los puntos de intensidades muy distintas se hagan
muy parecidos a sus vecinos, eliminando puntos de muy alta y muy baja intensidad. La
forma de operación de este filtro se ilustra en la Figura 2.21.

El filtrado espacial no lineal, mediante el filtro de mediana permite solucionar defectos
en imágenes que dificultan o confunden al observador en el momento del análisis visual.
Es por esto que este filtro es muy útil para la solución de defectos en imágenes médicas
del tipo radiográfico. El filtro de mediana es un subconjunto que pertenece a los filtros
de orden estadístico o filtros morfológicos. La característica principal de este filtro en
concreto es que requiere el ordenamiento de menor a mayor (o viceversa) del valor de los
píxeles involucrados en la operación [98]. Cada píxel de salida del filtro es asignado a la
posición correspondiente del pixel que se encuentra en el centro de la ventana procesada.
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Figura 2.21: Funcionamiento del filtrado de mediana [97].

Por lo tanto, si se pretendiese conocer este valor en los bordes de la imagen, se requerirían
valores que no están disponibles por tratarse del borde, y ha de manejarse dichos bordes
con algún criterio. En otras palabras, para conocer los valores de la mediana en los bordes
sería necesario conocer los píxeles adyacentes a los mismos. El contador de filas y columnas,
indica si el pixel de salida se encuentra en los bordes de la imagen, para poder asignarle
un valor nulo o realizar alguna operación especial con ese píxel [98].

2.4.4 Análisis de Texturas
Como se menciona en [99], en el procesamiento de imagen a menudo se cuantifica y proce-
sa la textura mediante descriptores de texturas. Los descriptores de textura proporcionan
una medida matemática de las características visuales o táctiles de una superficie. Existen
varios métodos para el análisis de texturas tales como los métodos estadísticos,los méto-
dos espectrales, los métodos estructurales y los local binary patterns. El interés en años
recientes en nuevas técnicas de transformación se ha dirigido a problemas de compresión
de imágenes, detección de bordes, detalles y análisis de texturas. Estas técnicas vienen
bajo los encabezados del análisis multi-resolución, la codificación sub-banda y el análisis
tiempo-frecuencia. La teoría provee un gran marco unificado para éstas técnicas, las cuales
han sido desarrolladas de forma independiente para aplicaciones en el procesamiento de
señales e imágenes [100].

La selección de la textura como característica diferenciadora se debe a su capacidad
para proporcionar medidas de propiedades tales como la suavidad, la rugosidad y la de
una imagen. Este enfoque es totalmente novedoso en el estudio de la morfología dendrí-
tica, como evidencia la escasa existencia de literatura al respecto [101]. A partir de una
matriz de coocurrencias, usada en [102], se extraen una serie de características de texturas
utilizadas, tales como energía, entropía, contraste, homogeneidad y correlación. Estos mé-
todos han mostrado su eficiencia en un sin número de aplicaciones al análisis de textura
en imágenes de objetos reales.

Por todo lo anterior, el análisis de texturas supone una línea de análisis prometedora
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para el estudio espacio-temporal de MO, que si bien no se alcanza en el curso de esta Tesis,
representa posiblemente uno de los siguientes pasos más inmediatos entre los objetivos
venideros.



CHAPTER 3

FORCE TRENDS AND PULSATILITY FOR CATHETER
CONTACT

3.1 Introduction
Arrhythmias are prevalent in humans, and globally 2.5% of the population suffers from this
disease [103, 104, 105, 106]. This pathology produces a variation in the heart rate, and it
can be mostly due to three causes, namely, automatism alteration, triggered activity, and
reentry [107, 108, 109]. The most widely used arrhythmia treatment is cardiac ablation,
which consists of determining the diseased area of the heart that originates the arrhythmia,
and then canceling the mechanism by using low temperatures or radio frequency [110,
111]. The diagnosis and treatment are made in an electrophysiological study, which is
an intervention on the patient consisting of the insertion of electrocatheters through the
neck or legs veins, and then recording the electrical activity of the heart. This procedure
allows the clinician to identify the arrhythmia mechanism and to supply an adequate
therapy [112, 113]. Systems LocaLisa and Carto®3 are widely used examples of this type
of equipment, and they basically consist of a positioning subsystem, a set of advanced
catheters, and data storage and processing equipment [114, 18, 115] 1.

These intracardiac navigation systems are constantly evolving today, and the use of
catheters incorporating force sensors is one of the most recent developments. This innova-
tion improves the recording of the heart electrical activity by verifying that the catheter
is in contact with the heart surface. In [52], a system of contact force measurements was
presented using optical fiber detection technology, which improved the precision of force
measurement, and it was benchmarked in terms of the catheter angle and catheter deflec-
tion, the fluid irrigation, and the use of a sheath, among other conditions. Another recent
study delivered a contact-force control system using a portable catheter controller that
can be coupled to any combination of ablation catheters with adjustable sheath and force
detection [116]. Neither of the studies reported the use of those systems when applied for
clinical data. Other recent works use real patient data, for instance, a comparison was

1El presente capítulo es una versión extendida de la referencia [115], y por lo tanto se conserva en
inglés por consistencia con la misma. Se reproduce parcialmente con permiso editorial expreso para la
presente Tesis.
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presented in [117] among contact force ablation, manual ablation, and Remote Magnetic
Navigation (RMN) ablation, analyzing their safety and efficiency in acute and long-term
outcomes. They demonstrated that RMN was superior with regard to acute success,
reduction of major complications, and recurrence rate using an intention-to-treat analy-
sis. Another study compared the procedural profiles and outcomes of persistent atrial
fibrillation ablation with and without using contact-force sensing catheters. The use of
contact-force sensing catheters in this setting was associated with shorter procedures,
shorter fluoroscopy time, and reduction in arrhythmia recurrences [118]. Therefore, this
has recently been a field in intense technological evolution with respect to the hardware
acquisition system and its use.

Studies to date in this setting are based on the use of force thresholds, in such a way
that if force sensor registers a reading greater than 5 gr, then the catheter is considered
to be well positioned and yielding correct voltage readings [18]. The justification to
use this threshold is based on the catheter being surrounded by blood, which usually
produces a force lower than 5 gr when interacting with the sensor. However, no study has
clearly established that this value can be considered as a consistent and suitable threshold.
Moreover, the dynamic nature of the heart functioning presents several challenges when
we want to ensure the application of this type of examinations, and one of them is the
determination and identification of the time intervals when the catheter is in stable contact
with the heart surface to be examined. In a previous study, electroanatomical maps of the
electrophysiological examinations were analyzed in a group of patients with arrythmias
[18]. These electroanatomical maps were performed with a cardiac navigation system that
included a force-sensing catheter. Authors considered healthy tissue when a greater than
5 gr force signal was recorded at the time of the maximum EGM voltage, assumed that
its peak-to-peak value was greater than 1.5 mV, and the area was identified as diseased
tissue or a scar.

The vorticity produced by the blood and the systole and diastole movements can
produce disturbances in the electrical activity measurements, making it difficult to de-
termine diseased areas on the surface of the heart, especially if the criterion of a static
threshold is considered as a reference for decision making. In the present chapter, data
exploration was carried out with the purpose of constructing contact models based on the
force signal, as a criterion to determine if the catheter is in contact with the tissue. We
scrutinize patterns such as pulsatility or trends in the force signals recorded during the
electrophysiological examination of a patient, by considering a time window around the
EGM maximum peak used for the static force threshold. PCA techniques are used to pro-
vide us with a multivariate decomposition of the most characteristic force signal profiles,
and linear classification is used to determine their relevance. The patient database used
for this purpose consists of 1391 force signals and their corresponding EGM, which were
recorded during 2 and 8 s, respectively, from 17 patients (82 ± 60 points per patient) at
electrophysiological study.

The outline of the chapter maintains the following structure. In Section 3.2, the
characteristics of the patient base, the PCA fundamentals, and the used linear classifiers
are summarized. Section 3.3 describes the experimental methods carried out and the
obtained results. Section 3.4 deals with the discussion of our findings.
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3.2 Methods

3.2.1 Database and Patients

The patient data used in this work comes from a previous clinical study [17], carried out
at the Arrhythmia Unit in University Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia, Spain).
That study was approved by the Ethics Committee of the hospital, and recorded in the
clinicaltrials.gov register of clinical trials under identification number NCT01639365. It
involved the acquisition in each patient of a left ventricular voltage map, during sinus
rhythm and using the Carto®3 navigation system and the Navistar Thermocool catheter
(Biosense-Webster, Diamond Bar, CA, United States). The population consisted of 17
patients (8 men, mean age 62, range 3880 years) with ventricular arrhythmias due to
ischemic cardiomyopathy or dilated cardiomyopathy, who underwent ventricular tachy-
cardia ablation by clinical indications, and their clinical description is included in Table
3.1. For each patient, a voltage map was first generated without accounting for the force
signal. Then, the map was corrected by discarding those points with force below thresh-
old, which yielded more compact voltage maps allowing to better identify arrhythmia
channels and ablation targets.

The same set of patients and signals was used in this work. The Carto®3 System
records the electrophysiological examination data in plain text format. Extract, Transfor-
mation, and Load techniques were used on these files [119, 120], allowing the construction
of a database in which anonymized patient identification, case identification, EMG data,
and force sensor data were stored. This database facilitated the processing of the ac-
quired signals with a custom-developed computer tool, as well as a subsequent manual
data classification, called labeling, where the doctor-issued criteria were followed. This
labeling aimed to determine the presence or absence of catheter contact with the tissue
not only in terms of the force at a single time instant (EGM peak), but rather taking into
account the force signal evolution on a time window around this instant, as well as the
simultaneously observed EGM signal. It was evident that sometimes it is complicated to
establish the contact with high confidence, hence, the labels allowed two possible levels for
the confidence on the contact, as considered by the observer. Therefore, four labels were
used for this classification. On the one hand, those cases in which the expert observer
were confident that there was (not) tissue-catheter contact were given label 0 (label 3 ).
On the other hand, those cases in which there was some reasonable doubt whether there
was (not) contact were assigned label 1 (label 2 ).

The developed computer tool consists of a dashboard with 3 panels, as shown in Fig.
3.1. The first panel plots two signals on a shared axis, namely, the 2 seconds of EGM
signal (in blue), and the peak heartbeat selected within a window of ± 80 ms (in red).
The second panel represents the force sensor signal, which lasts 8 s, and it is synchronized
with the EGM signal after 6 s, as seen in the figure. A dashed line represents the 5-gr
threshold to be used as a reference by the observer. The third panel provides with an
additional view of the force signal after filtering and rectification, aiming to better support
the labeling in some doubtful cases. Control buttons allowed the label selection, as well
as the step forward (>>) and step back (<<) to review the cases. The result of this
process was stored in a new label field in the database, which was specific to each case.
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Table 3.1: Demographic and clinical characteristics.
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Figure 3.1: The computer tool dashboard displays the EGM signal, the simultaneously
recorded force signal, its filtered and rectified version, and several selection and control
buttons.

3.2.2 PCA Fundamentals

The catheter used for the electrophysiological examination acquires data within a dynamic
environment, which exhibit a variety of patterns due to the heartbeat movement and to
the blood vorticity. We want to group the different patterns present in a population of
force measurements according to their contact labels and label confidence. For this reason,
a multivariate technique is required in order to statistically extract the existing patterns
and their relevance in that population. For this purpose, in this work we propose to use
PCA, a statistical procedure that uses an orthogonal transformation to convert a set of
observations of possibly correlated vector observations into a set of linearly uncorrelated
vector components. These new vectors and variables are characterized by their mutual
uncorrelation. The amount of information conveyed in a component is measured by its
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variance, which can be used as an indicator to sort them in terms of their relevance, this is,
the larger the variance associated to a component, the larger the amount of information
in that component. In statistics, PCA is often used to reduce the dimensionality of a
data set, which makes it possible in our case to distinguish among the most relevant
dynamic changes in the system, the redundant information, and the noise in the signal
[121]. This analysis defines a new coordinate space where the variance is maximized and
the correlation among the variables is minimized. In our case, we measure a force signal
during 8 s at a given anatomical location of the heart, which is represented by a signal
vector xm ∈ RM , where M is the total number of signal samples in 8 s. Given a set of
training data that contains N observation vectors (corresponding to the aggregation of
all the cases for every patient in the database), the array X ∈ RN×M is constructed with
the observed vectors by rows, which represents the original data matrix. The covariance
matrix CXX ∈ RM×M can be calculated from X in the following way,

CXX = 1
N − 1

X⊤X. (3.1)

By decomposing this matrix in its eigenvalues and eigenvectors, the correlation structure
of the variables is obtained,

CXX = V ΛV ⊤, (3.2)
where Λ ∈ RM×M is a diagonal matrix which contains the non-negative real eigenvalues
of CXX , this is, λm, m = 1, 2, · · · , M , and they are sorted in decreasing order; and matrix
V ∈ RN×N conveys the sorted eigenvectors in columns. Projecting an observation vector
x on the eigenvectors decouples the observation space into a set of uncorrelated variables
corresponding to the elements of a new feature vector t, given by

t = xV , (3.3)

By holding only the a eigenvectors (a < M) corresponding to the a largest eigenvalues,
we can build the so-called reduced principal component matrix P ∈ RN×a, which projects
an observation vector x into a smaller space Ra, and it can be denoted by

ta = xP . (3.4)

Now ta represents the optimal projection of x onto the reduced dimensional subspace
in terms of the variance. By applying this transformation to the entire data matrix, we
obtain

T a = XP , (3.5)
where T a ∈ RN×a represents the new data matrix for the dimension-reduced observation
vectors. To obtain an approximation to the original data from this matrix T a, we perform
the following matrix product,

X̂
a

= T aP ⊤, (3.6)
and then, we can calculate the residual matrix as the difference between the original and
the estimated data matrices, as follows,

E = X − X̂
a
. (3.7)

In many practical applications, a given observation vector is reconstructed with sufficient
quality by using only a reduced number a of principal components, as seen after in our
case.
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3.2.3 Fisher and SVM Linear Classifiers
As shown in the experiments, the use of Análisis de Componentes Principales (PCA) pro-
vides us with a set of characteristic patterns on the force signals. Nevertheless, a criterion
is further needed to establish the relevance of the reduced set of directions obtained from
PCA. For this purpose, we used two linear classifiers, following a similar methodology to
the one proposed in [122]. The use of linear classifiers with the PCA projected signals
allows us to determine the relevance of each projection direction by scrutinizing their
weights. We selected two linear classifier, namely, the FLD, as it represents a classic and
well-known method, and the linear support vector classifier, which has been successfully
used in a number of applications during the last years [123, 124].

On the one hand, the FLD is able to find a linear combination of features characterizing
two or more sets with classification purposes. The method looks for the projection that
maximizes the interclass variance and minimizes the intraclass variance [91, 92]. In our
case, we work with a set of multivariate observations ta

n, with n = 1, . . . , N , which in
general can belong to two possible classes, with mean vectors m0 and m1 and covariance
matrices Σ0 and Σ1. The between-class (within-class) dispersion matrix is denoted as Sb

(Sw), and they can be obtained by

Sb = (m1 − m0)T (m1 + m0), (3.8)
Sw =

∑
0

+
∑

1
. (3.9)

A linear combination of features tawT has mean miw
T and variance wΣiw

T , for i = 0, 1.
Our objective is to maximize the between-class dispersion while minimizing the within-
class dispersion, and for this purpose, the discrimination criterion is established as

J(w) = wSbw
T

wSwwT
(3.10)

It can be shown that the maximum separation is obtained when

wT = c (Σ0 + Σ1)−1 (m1 − m0)T (3.11)

where c is a constant. In our case, the weights of Fisher projection vector w ∈ Ra are
indicators of the relevance of each of the considered eigenvectors.

On the other hand, the SVM is a supervised learning method that recognizes patterns
for data analysis, and it can perform both pattern classification and regression. Vapnik
proposed the SVM based on the Statistical Learning Theory, and it is considered one of the
most effective classification algorithms [125, 126]. In brief, this method uses optimization
techniques to determine the classification function, and it consists of minimizing

1
2

∥w∥2 + C
N∑

n=1
(ξ∗

n + ξn) (3.12)

subject to 
yn − wT ϕ (ta

n) − b ≤ ε + ξ∗
n

wT ϕ (ta
n) + b − yn ≤ ε + ξn

ξ∗
n, ξn ≥ 0,

(3.13)
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with n = 1, 2, ..., N , and where w is now the weight vector of the SVM; 1
2 ∥w∥2 is called

the margin and it also accounts for the complexity of the model; C is the trade-off param-
eter between margin and losses; ξ∗

n and ξn are the slack variables; ϕ(ta) is a non-linear
transformation that maps the input data to a high dimensional space; and b is the in-
terception. Lagrange multipliers αn and α∗

n are introduced, and then the optimization
problem described in the previous equations can be transformed into its dual optimization
problem, which consists of maximizing:

−1
2

N∑
n,l=1

(α∗
n − αn) (α∗

l − αl) ynylK (ta
n, ta

l ) +
N∑

n=1
(α∗

n − αn) (3.14)

where Mercer’s Theorem has been used to substitute K (ta
n, ta

l ) = ⟨ϕ(ta
n), ϕ(ta, l)⟩, and it

is subject to {∑N
n=1(α∗

n − αn)yn = 0
0 ≤ αn, α∗

n ≤ C
(3.15)

for n = 1, 2, . . . , N . The classification function of this SVM is obtained by solving the
previous problem, and it can be shown to be

ŷ = f(ta) =
N∑

n=1
(α∗

n − αn) ynK (ta
n, ta) + b (3.16)

In our case, parameter C can be calculated by using out-of-sample techniques, such as
cross validation. In addition, several Mercer’s kernels can be used, but here we restrict
ourselves to the linear kernel, as follows,

K (ta, ua) = ⟨ta, ua⟩ (3.17)

i.e., it is just the dot product between the two vectors. With this linear kernel, it is
possible to calculate the weight vector of the SVM classifier, which is given by

w =
N∑

n=1
yn(αn − α∗

n)ta
n. (3.18)

Again, the weights of SVM classification vector w ∈ Ra are indicators of the relevance of
each of the considered eigenvectors in our problem.

3.3 Experiments and Results
As previously described, our database consisted of 17 patients with a total of 1391 cases
(82±60 points per patient). The points in each case were tagged by the expert cardiologists.
This database was randomly divided, in such a way that 80% (20%) of the data were in
the training (test) set. The PCA was applied to the training group, and the projected
vectors resulting of this analysis were used to train the FLD and SVM classifiers. The
trained classifiers were subsequently tested with the test group. Each process is specifically
described below.
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Figure 3.2: Histograms of the force signal values at the time of the EGM peak, according
to the conventional criterion. The 5-gr threshold is depicted (vertical red line).

3.3.1 Results with the Conventional Force Threshold
With respect to the labels established by the experts on the catheter-tissue contact, a
nomenclature was used to establish the vector groups according to the different confidence
on the labels. On the one hand, cases with label 0 were included in the high-confidence
contact group, whereas cases with label 3 were in the high-confidence non-contact group.
On the other hand, cases with label either 0 or 1 were included in the likely contact group,
whereas cases with labels 2 or 3 were in the likely non-contact group. Note that the first
group accounts for those cases that were more clearly identified in terms of contact or
not by the expert, whereas the second group also includes in the analysis those doubtful
cases.

The histogram representation of the force signals as recorded at the peak time of each
corresponding EGM is shown in Fig. 3.2. When analyzing each of the groups, it can be
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seen that the high-confidence contact group has a range about -10 gr to 80 gr of force
applied to the sensor, in most cases above the 5-gr threshold. In the case of the likely
contact group, it has a range between -25 gr to 60 gr, with the histogram bin around the
threshold being about the distribution mode. In the case of the likely non-contact group,
the force values present a range from -25 gr to 15 gr, and most of the signal samples are
below the threshold. Finally, in the case of the contact high-confidence non-contact group,
the force sample distributions are quite similar, though with a general amplitude decrease
in the second one. Note the presence of negative tails in all the groups, specially (but
not only) in the non-contact ones. Note also that discriminating between contact and
non-contact by using the threshold can produce some number of missclassifications, as an
overlap zone exists among groups, and the most likely error to happen is to establish that
a point has no contact when it really represents a tissue-catheter position.

3.3.2 PCA on Force Signals
The PCA was used to scrutinize the data patterns of the force signals, first for each of
the labels separately, and then in the two described sets of grouped labels. The following
3 figures that are next presented are related to the PCA of the different labels and label
groups, and they follow the same structure and use 6 panels for each analysis, see Fig. 3.3.
Panel (a) depicts the first 20 eigenvalues, hence yielding an idea of the relevance of their
corresponding eigendirections, and panel (b) represents the first 6 eigenvectors in order to
be able to inspect their waveforms and to establish the characteristic signal patterns for
the analyzed groups. Panel (c) shows a representative force signal example in each group,
and then, the contributions of up to 10 eigendirections, as weighted by the projection of
the example signal on them, are represented separately (panel d) and accumulated (panel
e), in such a way that the convergence to a quality estimation (reduced residual) of the
example signal can be readily scrutinized. Finally, panel (f) shows the weights of the
projected example signal on the first ten eigenvectors, to give an idea of the relevance of
each of the projected weights in that example.

Figure 3.3 shows the results obtained by analyzing the high-confidence contact (non-
contact) groups from (a) to (f) (from (g) to (l)). The high-confidence contact group
exhibits the following characteristics. On the one hand, the first eigenvalue is clearly the
most relevant one and it is associated both to visible pulsatility as well as an increasing
trend. This trend is consistent with the observed increased force values during the last
two seconds when the EGM are recorded at each point. On the other hand, the second
eigenvalue shows a decreasing trend, again consistent with those cases when the local
average force is reduced at the end of the force recording period. Note that these patterns
can be present either as plotted or with negative sign, according to the sign given by the
projection of each specific force case. Additionally, the pulsatility is mostly related with
the average cardiac rhythm cycle, but there are changes in the pulsatile force waveforms
for each specific case, and these differences are provided by eigenvectors 3 and 5, which
are associated to a moderately large eigenvector, but this is enough to contribute with
the relevant waveform information in this set of cases. It can be seen too that eigenvector
4 provides with an additional trend pattern (high, low, high again), whereas eigenvector
6 is a mixed one, given by noisy activity followed by a pulsatile pattern in the end of the
signal, i.e., in the time interval where the EGM has been simultaneously recorded. After,
the following eigendirections seem to provide with not much relevant contributions to the
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Figure 3.3: PCA results for the high-confidence contact (a-f) and non-contact (g-l) groups,
separately: (a,g) First 20 eigenvalues; (b,h) Signal patterns for the first 6 eigenvectors of
the decomposition; (c,i) Examples of signals with clearly stable and loose contact; (d,j)
Contributions of the first 10 eigendirections weighted by the example signal projection on
them; (e,k) The same for the accumulated contributions; (f,l) Weights of the projected
example signal on those first 10 eigenvectors.
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Figure 3.4: PCA results for the likely contact (a-f) and likely non-contact (g-l) groups,
separately: (a,g) First 20 eigenvalues; (b,h) Signal patterns for the first 6 eigenvectors of
the decomposition; (c,i) Examples of signals with clearly stable and loose contact; (d,j)
Contributions of the first 10 eigendirections weighted by the example signal projection on
them; (e,k) The same for the accumulated contributions; (f,l) Weights of the projected
example signal on those first 10 eigenvectors.
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Figure 3.5: PCA results for the likely (a-f) and high-confidence (g-l) groups using all
cases and both contact and non-contact groups: (a,g) First 20 eigenvalues; (b-h) Signal
patterns for the first 6 eigenvectors of the decomposition; (c-i) Example force recording; (d-
j) Contributions of the first 10 eigendirections weighted by the example signal projection
on them; (e-k) The same for the accumulated contributions; (f-k) Weights of the projected
example signal on those first 10 eigenvectors.
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signal patterns. In order to verify this, a signal example was chosen where the contact
was clear and stable, in terms of pulsatility and average value, as seen in Fig. 3.3(c).
In this case, Panel (d) shows the eigendirections weighted by the example projection
weights in Panel (f). While weights 7 to 10 in the weight vector obtained for a = 10
seem to be numerically relevant, it can be seen in Panel (e) that the accumulated signal
reconstruction is very close to the original one with the first 6 components, hence this
group exhibits high signal-to-noise ratio.

Figure 3.3 also shows in Panels (g) to (l) the results for the high-confidence non-contact
group, which has the following characteristics. The first eigenvalue is markedly smaller
than in the case of the high-confidence contact group, but still it is markedly larger than
the other eigenvalues in its group. In this case, this first eigendirection corresponds to
a decreasing trend. It can be seen that the 6 first eigendirections have some moderate
pattern of pulsatility, but there is no specific pulsatile direction, and instead it is at most
mixed among random patterns. The example scrutinized in this group, at Panel (i), is
again build with enough quality with about the first 8 eigendirections. Note that in this
case, the contribution of the first eigendirection is markedly smaller, as this example has
small average value.

Figure 3.4 shows the results obtained when analyzing the likely-contact (likely non-
contact) groups separately, in panels from (a) to (f) (from (g) to (l)). The eigenvalue profile
in the contact group is similar to the high-confidence contact group, but now the most
relevant profiles in Panel (b) often include mixed pulsatility and trends (eigendirections 1,
2, 3, 4, and 5). Also, a new type of pattern can be seen, which consists of pulsatility that
is modulated with its amplitude increasing to the end of the time interval (eigendirections
1 and 4). Again, the signal is estimated with acceptable quality by using 8 eigenvectors.
A moderate signal-to-noise can be observed now in the force signals in this group. The
eigenvalue profile in the likely non-contact group is also similar to the high-confidence
non-contact group, though the first eigenvalue (corresponding to the group average) is
in this case larger. Now, the first relevant eigendirections also include mixed patterns of
trends with some presence of pulsatility (e.g., as in eigendirections 3 and 4).

After analyzing the patterns of the different contact and non-contact groups separately,
we examined the patters of the complete database, as seen in Fig. 3.5. On the one
hand, the likely-contact group (all cases together) shows an eigenvalue profile which is
similar to the previous ones (and more similar to the contact subgroups). Current relevant
patters in this complete set include a mixture of purely pulsatile waveforms (eigendirection
5), pulsatility with increasing amplitude (eigendirections 1 and 4), trends with some
pulsatility (eigendirections 3 and 6), and just trends (eigendirection 2). On the other
hand, in the high-confidence contact group (cases with labels 0 and 3), eigendirections
1 and 2 are very similar to the ones in the complete dataset, and the patterns include
purely pulsatile waveforms (eigendirections 3 and 5), pulsatility with increasing amplitude
(eigendirection 1), trends with small pulsatility or pulsatility at the end of the signal
(eigendirections 2, 4, and 6). Overall, we can check in all the examples that 8 to 10
components yield acceptable quality in the force signal reconstruction.

3.3.3 Classification Using PCA Weights
The weights from the projection of each force signal on the eigenvectors of different groups
were shown for some examples in the previous section. These weights can be used to
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Figure 3.6: Representation of the weights given by the projection of each force signal case
on the first 10 eigenvectors, for the contact (blue) and non-contact (red) cases, for a = 10,
in the high-confidence (up) groups and on the complete database (down).

analyze which are the most relevant eigendirections and also their corresponding patterns,
when analyzed in the complete data set.

This has been addressed in Fig. 3.6 (upper panel), where the projection weights ts
m

are represented for a = 10 and both in the high-confidence contact and non-contact (blue
and red) data matrices. It can be seen that the weight of the first eigenvector is usually
positive and notably larger in the contact than in the non-contact cases, nevertheless, the
greatest amount of information is concentrated on it. The other weights (2 to 10) show
a similar structure among them, given in the high-confidence contact cases by usually
small weights together with some few greater weights, though the feature number of the
prominent weights differ from one to another case. Also, in general they are visibly smaller
and distributed around zero in the high-confidence non-contact cases. With respect to the
likely-contact cases (lower panel), the first weight is again prominent in the contact cases,
but it is also noticeably higher than in the non-contact cases. The other weights (2 to
10) consist both on small values together with some larger positive and negative weights,
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Table 3.2: Results of FLD and SVM classifiers in terms of AUC, where mn, md, and sd
denote the mean, median, and standard deviation through all the cross - validation runs.

Classifier Classified Groups mn md ss
FLD High-confidence contact vs High-confidence

non-contact
0.95 0.96 0.02

FLD Likely contact vs Likely non-contact 0.84 0.83 0.02
SVM High-confidence contact vs High-confidence

non-contact
0.94 0.94 0.02

SVM Likely contact vs Likely non-contact 0.85 0.85 0.01

but the number of larger weights seems to be higher in the contact cases. Accordingly,
differences exist in the weights of contact and non-contact cases, but it is not immediate
to use them quantitatively in order to discriminate if the catheter is in contact or not.
Moreover, it is desirable to quantify how relevant are each the eigendirections in the
database.

For this purpose, we used the projected vectors of the signal force cases (again with
a = 10) to build several linear classifiers, which were trained and tested with 80% and
20% of the database cases, respectively. Note that only the training samples were used
to perform the PCA projection matrices. This procedure was repeated 10 times, which
allowed us to scrutinize the distribution of the estimations for each classifier weight.

The classification results for this experiment are shown in Table 3.2, where the Area
Under the Curve (AUC), is shown for the two classifiers applied to the different contact
groups. Note the AUC can be seen as a merit figure for the classifiers, in such a way
that the closer to one, the lower overlap between the two scrutinized classes. The likely-
contact vs likely non-contact classifiers exhibit greater overlap between classes, although
0.85 is a sufficient AUC value to indicate that the features given by the PCA projections
in this case contain relevant information about the classification. The high-confidence
contact vs high-confidence non-contact classifiers yielded AUC average of 0.95, which
represents a very good quality classifier and the features used for this classification can
also be scrutinized to identify the most relevant patterns. As shown in the table, the
AUC medians are similar to the means and the standard deviations are small in all the
classifiers.

Further details on the classification performance can be seen in Fig. 3.7, where the left
panels show the actual group and the estimated group for each classifier. Classification
errors are more patent in the low-AUC classifiers, at the likely contact vs non-contact
groups, and these errors in general are similarly distributed between classes. However, in
the high-AUC classifiers, the scarce errors only ( SVM) and mostly ( FLD) correspond to
actual contact cases which have been misclassified as non-contact ones.

After checked that the classifiers provide with enough performance in terms of the
AUC, it is possible to study the relevance and significance of the weights in each clas-
sifiers and to interpret the clinical meaning of the trained machines. Recall that each
classification weight is associated to a given projection weight, so that by looking at its
corresponding eigenvector it is possible to determine the patterns that are actually rele-
vant to the classification. In Fig. 3.7 (right panels), the weights for the different classifiers
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Figure 3.7: Classification results for FLD (a-d) and SVM (e-h), for high-confidence contact
(a-b and e-f) and likely contact (c-d and g-h) groups. Left panels show target classification
(red points) and machine-provided classification (in blue). Right panels depict the vector
weights for the classifiers and for the 10 repetitions.
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are represented. In the likely contact vs likely non-contact group classifiers, we can see
that classifier weights 3 to 10 are in a rank which either overlaps zero or is very close to
it, at least in one of the two classifiers. Therefore, it can be inferred that weights 1 and
2 are the most relevant to distinguish between these clearly differentiated classes, which
corresponds to eigenvectors 1 and 2 in Fig. 3.5, and hence to a pulsatile with increasing
amplitude pattern and to a biphasic trend pattern. These patters convey enough infor-
mation to distinguish between contact and non-contact groups. Note that classification
weight 1 is always positive, which is consistent with the positive and larger mean in class
y = 1 in the classifier (contact), and also, classification weight 2 is negative and multiply-
ing a decreasing trend, which is consistent with an increased trend value in the end of the
contact cases. In the high-confidence group classifiers, classifier weights 1 and 2 exhibit
a similar trend than in the previous case, and they are very similar, which is consistent
with the similarity found in Fig. 3.5 on the two first eigendirections for both contact and
non-contact groups. In this case, several other weights become relevant in both classifiers,
namely, classifier weights 3, 4, 6, and 10. The patterns in these eigendirections allow a
better description of the details required in the easier cases

3.4 Discussion
In this work, the determination of the catheter-tissue contact in electrophysiological stud-
ies for arrhythmia therapy has been analyzed in terms of the force signals recorded in
force sensors at the EGM recording catheter. The conventional criterion of using a single-
sample threshold of 5-gr as measured at the EGM peak time has been shown to be limited
for the clinical practice. The use of PCA has allowed us to establish the relevant patterns
that can be found in this type of signals, and the use of linear classifiers has further al-
lowed to establish the suitability of these signals to identify the existence of contact or
non-contact in an acceptable number of cases.

Several limitations can be pointed out to the present study. The labeling of contact vs
non-contact was done by experts, but still it can be sometimes subjective. An objective
index would undoubtedly improve the performance and quality of the proposed system.
Nevertheless, the proposed methodology would be readily and similarly used in that case.
The use of linear classifiers could be improved by nonlinear classifiers in terms of system
accuracy, nevertheless, here we restricted ourselves to the first ones because they allow to
scrutinize the relevant patterns for the classification, and hence to provide with clinical
understanding of the problem at hand and of the proposed solution.

We conclude that the proposed system can be used to determine the presence of
tissue-catheter contact during arrhythmia procedures, which would improve the quality
of the maps elaborated by current intracardiac navigation systems, and in general the
improvement of the functionality provided by current force sensors at EGM catheters.



CAPÍTULO 4

ELIMINACIÓN DE RUIDO EN REGISTROS DE MO

4.1 Introducción
El MO es una técnica de imagen médica experimental utilizada para registrar las ca-
racterísticas electrofisiológicas del corazón, la cual consiste en grabar imágenes de alta
resolución a alta velocidad de los frentes de activación en la superficie de mencionado
órgano [127, 128]. Para obtener las películas de activación se utiliza un corazón ex-vivo,
el cual se perfunde con un contraste sensible al voltaje que se une a la superficie exterior
de la membrana celular del miocardiocito. Esta zona se excita con una luz, esto es, con
radiación electromagnética de frecuencia óptica. Mediante una o varias cámaras de alta
velocidad y alta definición se registra la luz que se refleja en de la superficie del corazón,
cuya intensidad varía dependiendo de los cambios del voltaje transmembrana, y de esta
manera la técnica permite evaluar los potenciales de acción de una manera no invasiva
en una región espacial cardíaca de interés [128, 129, 130]. Algunas de las ventajas que
se derivan de aplicar esta técnica experimental son la extracción de mayor cantidad de
información y la mejor resolución que en los registros bioeléctricos actuales. Además, es
previsible que en el futuro próximo haya sistemas capaces de proporcionar en pacientes el
potencial transmembrana como imagen médica eléctrica tridimensional y cambiante con
el tiempo, por ejemplo, gracias a la evolución de los sistemas de mapeo [129] o de los
sistemas de imágenes eléctricas cardíacas (ECG imaging) [131] actuales. En tal virtud, es
importante mejorar la calidad en los registros de esta técnica experimental a partir de los
ya disponibles actualmente.

Uno de los principales inconvenientes en los registros de MO actuales es la presencia de
ruido. Esta perturbación puede ser de distintos tipos y se pueden describir las siguientes
contribuciones, de acuerdo con su origen y naturaleza:

• Ruido gaussiano: uno de los ruidos que posiblemente esté presente en la mayor parte
de los vídeos de MO es el ruido gaussiano, el cual suele eliminarse mediante filtrado
lineal. Hasta la fecha se han utilizados para tal fin núcleos de convolución FIR en
2D + t, de órdenes limitados [132].

• Ruido óptico: se puede definir este tipo de ruido como la aparición aleatoria de
puntos de tamaño variable y de variaciones del brillo o del color en la película, el
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cual genera lo que denominaremos artefactos granulares [133, 134].

• Ruido por artefacto del movimiento: otro tipo de ruido complicado de eliminar es el
artefacto del movimiento, el cual se produce debido al movimiento de contracción y
relajación del corazón. Aunque se han propuesto varios algoritmos para suprimirlo,
esto no se ha podido resolver hasta la fecha a través del procesamiento de señal, y
se suele tratar de compensar fijando el corazón de manera mecánica o cancelando la
contractilidad, lo cual puede afectar a la observación de las propiedades eléctricas
[135].

• Ruido anatómico: por último, los registros de MO se hacen sobre el corazón, el cual
no es un músculo liso, sino que muestra curvatura, fibras y estructuras que pueden
afectar a la observación macroscópica [136].

La cancelación de ruido no es un problema trivial de resolver, y es por ello que este
capítulo aborda la supresión del ruido (existente en buena parte de los experimentos
que se realizan con esta técnica) y en particular la eliminación de las componentes del
ruido gaussiano, del ruido óptico granular y del artefacto de movimiento de las películas
obtenidas en experimentaciones con MO.

Por esta razón, el objetivo de este apartado es desarrollar algoritmos de procesamiento
digital mediante una aproximación basada en el análisis espacio - temporal de registros de
MO, donde se va a trabajar con diferentes técnicas, algunas conocidas y otras emergentes.
El denominador común de muchas de las técnicas que aquí abordamos es que se explora la
redundancia espacio-temporal que tienen los registros de MO. Si bien los píxeles tomando
valores a lo largo del tiempo suelen verse en el preprocesamiento convencional como señales
temporales aisladas, no obstante los píxeles vecinos van a tener claramente información
similar, pero con diferencias relevantes (siendo especialmente importante llegar a visualizar
las mismas) y que contienen precisamente la evolución espacial a lo largo del tiempo. Por
lo tanto, analizar los píxeles por separado como se ha hecho hasta la fecha posiblemente
sea subóptimo, y por ello proponemos las siguientes etapas y aproximaciones al procesado
de vídeos en MO:

1. En primer lugar, se verifica qué tipo de filtro lineal es más apropiado para cancelar
el ruido gaussiano de cada píxel a lo largo del tiempo. Para ello se contrastan los
distintos órdenes de distintos tipos de filtros, y se estudia el resultado de cada uno
en el dominio espacio-temporal.

2. A continuación, y dado que el ruido presente no es sólo de naturaleza gaussiana sino
que veremos que aparecen estructuras, se analiza la utilidad del filtrado no lineal
mediante mediana, contrastando la idoneidad de utilizar filtrado temporal (píxel a
píxel), filtrado espacial (cuadro a cuadro), o realizar ambos conjuntamente.

3. El siguiente paso consiste en tratar de eliminar las estructuras granulares que per-
manecen en los vídeos tras los pasos anteriores. Para esto se parte de la posible
premisa de que este tipo de estructuras podrían tener naturaleza estadísticamente
independiente, ya que el proceso físico que los origina posiblemente sea parcialmente
independiente de la propagación. Por ello, se estudia la idoneidad de varias técnicas
de descomposición multivariables (en particular, PCA e ICA) para eliminar estas



Base de Datos de Registros Experimentales 59

estructuras. Nótese que hasta aquí se ha trabajado con registros con artefacto de
movimiento prácticamente nulo.

4. Finalmente, el cuarto paso consiste en estudiar si las técnicas multivariables utiliza-
das en el apartado anterior son capaces además de aislar el artefacto de movimiento
en componentes específicas espacio-temporales que puedan cancelarse. Por ello, se
estudia de nuevo la idoneidad de las técnicas de descomposición multivariables para
aislar el artefacto de movimiento. Para ello se utiliza de nuevo ICA, pero en este
caso en lugar de inclinarnos por el uso de PCA, recurrimos a la Descomposición en
Valores Singulares (SVD) por su expresión simultánea de direcciones de interés en
espacio y en tiempo al aplicarse a nuestros datos.

Este proceso se representa en la Figura 4.1, en la cual se visualiza cada una de las
etapas antes mencionadas.

Se puede mencionar que, al trabajar con películas y al no estar disponibles un gold
estándar para su comparación, es necesario prestar atención detallada a las gráficas re-
sultantes en cuanto al efecto que puedan tener los métodos de procesamiento explorados.
Por ello, el capítulo tiene un numero significativo de imágenes que se toman como apoyo
en el momento de presentar los resultados. En concreto, se presenta frecuentemente infor-
mación del comportamiento de un píxel central, de una línea de píxeles (central vertical)
en modo M, de un cuadro ejemplo representativo (generalmente conteniendo un flanco
de activación), y finalmente de autovalores y autovectores en tiempo y espacio. Se han
intentado ubicar las gráficas próximas a su descripción experimental y análisis en el texto
para facilitar la lectura del capítulo. Si bien es cierto que el número notable de gráficas
incluidas es poco habitual, se justifica en este caso concreto en base a estar analizando
descomposiciones multicomponente espacio - temporales de una serie de películas.

4.2 Base de Datos de Registros Experimentales
En este trabajo se han utilizado 24 películas, las cuales fueron registradas en procesos de
MO experimental realizados en el Instituto de Salud Carlos III y en el Hospital Clínico
San Carlos (ambos en Madrid, España). El protocolo usado para la toma de las muestras
fue el siguiente: el área de registro de la superficie del corazón fue entre 3, 5 × 3, 5 cm
o 4 × 4 cm; la resolución utilizada fue de 64 × 64 píxeles; y la velocidad de registro fue
entre 790 a 800 cuadros por segundo, obteniendo un total de 1501 cuadros o 2001 cuadros,
equivalentes a 1,8 segundos de filmación y a 2,5 segundos de filmación, respectivamente.
De los casos antes mencionados, se puede citar que se dispone de los siguientes conjuntos
de películas:

• Conjunto A, en el que el artefacto de movimiento es prácticamente nulo. Consta de
2 películas, las cuales están compuestas por 1501 cuadros de 64 × 64 píxeles.

• Conjuntos B, C y D, en los que los artefactos de movimiento son leves, moderados
y severos, respectivamente, que se distribuyen en: (1) 4 películas en el grupo B,
incluyendo 2 películas de 1501 cuadros de 64 × 64 píxeles de área y 2 películas de
2001 cuadros de 64 × 64 píxeles de área; (2) 2 películas en el grupo C, compuestas
por 1498 cuadros de 64 × 64 píxeles de área; y (3) 5 de películas en el grupo D,
compuestas por 2001 cuadros de 64 × 64 píxeles de área.
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Figura 4.1: Diagrama de flujo del proceso de pruebas para cancelación de fuentes de ruido
de distinta naturaleza en MO.
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Figura 4.2: Ejemplo de conjuntos de datos del grupo A sin artefacto de movimiento,
donde en el panel superior izquierdo se representan píxeles en función de la amplitud y el
número de muestras, en el superior derecho un cuadro ejemplo de la película, en el inferior
izquierdo un cuadro de la película donde se visualiza la relación los píxeles y la amplitud,
y en el inferior derecho un cuadro de la película delimitado por bordes.

• Conjunto E, que consta 11 señales adquiridas cuando un catéter lasso con 13 elec-
trodos se encuentra simultáneamente sujeto al corazón, y con películas tomadas a
una tasa de 977 cuadros por segundo.

Los grupos de estudio a examinar se visualizan en la Figura 4.2 (grupo A), en la
Figura 4.3 (grupos B, C y D), y en la Figura 4.4 (grupo E). Cada una de estas gráficas
está conformada por 4 paneles, de forma que en el panel superior izquierdo se tiene la
representación de los píxeles en función de la amplitud y el número de muestras, en el
superior derecho un cuadro ejemplo de la película, en el inferior izquierdo un cuadro de
la película donde se visualiza la relación los píxeles y la amplitud, y en el inferior derecho
se muestra un cuadro de la película delimitado por bordes.

4.3 Filtrado Lineal Temporal
El filtrado lineal es uno de los métodos más ampliamente utilizados para eliminar el ruido
presente en una señal y de esta manera mejorar la calidad de la misma, tal y como se
revisó en la Sección 2.4.2. Este proceso parte del análisis del espectro de frecuencia de la
señal a filtrar, el cual es modificado por la función de transferencia del filtro (denotada
por |H(ω)|). Estos filtros se basan en operadores lineales y son ampliamente utilizados en
procesamiento de señales biomédicas.

4.3.1 Análisis Espectral de los Píxeles Temporales
Al realizar los experimentos de MO se utilizan varios dispositivos eléctricos y electrónicos,
por lo que el ruido eléctrico se inserta habitualmente al registrar los vídeos. Este ruido se
puede describir como la agregación de todas aquellas señales que interfieren con la señal
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Figura 4.3: Ejemplo de conjuntos de datos de los grupos B, C y D, con artefacto de
movimiento leves, moderados y severos, donde en el panel superior izquierdo se representa
los píxeles en función de la amplitud y el número de muestras, en el superior derecho un
cuadro ejemplo de la película, en el inferior izquierdo un cuadro de la película donde se
visualiza la relación los píxeles y la amplitud, y en el inferior derecho un cuadro de la
película delimitado por bordes.
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Figura 4.4: Ejemplo de conjuntos de datos del grupo E con presencia de catéter lasso,
donde en el panel superior izquierdo se representa los píxeles en función de la amplitud
y el número de muestras, en el superior derecho un cuadro ejemplo de la película, en el
inferior izquierdo un cuadro de la película donde se visualiza la relación los píxeles y la
amplitud, y en el inferior derecho un cuadro de la película delimitado por bordes
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Figura 4.5: Representación del píxel central en amplitud - tiempo.

medida y que tienen un origen eléctrico, como es el caso de corrientes inducidas, corrientes
parásitas, campos eléctricos, campos magnéticos o campos electromagnéticos, entre otros.
Una de las fuentes mas comunes de este fenómeno es el ocasionado por la propia red de
suministro eléctrico, ya que la circulación de la corriente por los conductores genera un
campo electromagnético que afecta a los equipos a su alrededor. Este campo generalmente
ingresa una componente de 50 Hz o 60 Hz dependiendo de la frecuencia de transmisión
eléctrica de cada país. Además, las caídas de tensión por la conexión y desconexión de
equipos de mayor consumo son otra fuente de este tipo de ruido.

Con la finalidad de determinar y confirmar la presencia de este tipo de ruido en las
películas grabadas para nuestros experimentos, se muestra el análisis del píxel central a
lo largo del tiempo. Un ejemplo de este tipo de señal se puede observar en la Figura 4.5,
donde se representa las amplitudes que alcanza este píxel en cada instante de tiempo. Las
señales a examinar se caracterizan por tener una dimensión de 1 × 1501 o 1 × 2001 puntos
y una frecuencia de muestreo de entre 790 y 800 cuadros por segundo, tal y como se ha
descrito. Para este experimento se analizaron las 13 películas que conforman los grupos
A, B, C y D de la base de datos.

Las transformaciones realizadas sobre este píxel genérico se pueden representar me-
diante la función denotada por f(t), la cual se encuentra en función del tiempo. Mediante
este tipo de representaciones la visualización o determinación de la presencia de ruido
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Figura 4.6: Aplicación de la FFT al píxel central de las películas registradas en la experi-
mentación de MO.

de red no siempre es inmediata, por lo cual se realiza una trasformación del dominio del
tiempo al dominio de la frecuencia aplicando la Trasformada de Fourier. Esta trasforma-
ción se define como F{f} : ξ 7→ f̂(ξ) :=

∫ ∞
−∞ f(t) e−2πiξx dt. Para evaluar este criterio

se aplicó la FFT al píxel central de las 13 películas a ser procesadas, obteniendo como
resultado los valores visualizados en la Figura 4.6.

En dicha figura se puede observar en modo M la FFT para cada uno de los 13 casos
correspondientes a los grupos A, B, C y D, donde los casos dibujados en color rojo corres-
ponden a a un vector de 1 × 1501 puntos, mientras que los de color azul corresponden
a un vector de 1 × 2001 puntos. Para efectos de análisis, la notación F (x, y, t) se utiliza
para nombrar los registros adquiridos y la notación discreta se expresara como F [r, s, n],
por lo que en este caso se puede decir que se aplicó la trasformada de Fourier de cada
píxel en el tiempo y luego se promedió, esto es:

F (x, y, f, r) = Fourier(f(x, y, t, r))

T (f, r) = Ex,y(F (x, y, f, r))

donde r denota el índice de película analizada en dichas bases de datos.
Al analizar los resultados de este experimento, se puede determinar la presencia de

una componente a la frecuencia de 100 Hz, la cual se repite en todos los casos de estudio,
lo cual demuestra la presencia de ruido eléctrico en las películas adquiridas. Bajo estas
consideraciones, se seleccionó la frecuencia de 50 Hz como frecuencia de corte del filtro a
implementar.
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Figura 4.7: Representación de: (a) gráfica amplitud - tiempo del píxel central, en el panel
superior se representa la amplitud del potencial en el píxel central en función del tiempo,
mientras que en el panel inferior se representa la misma señal normalizada; (b) gráfica
amplitud - longitud de píxel central, en el panel superior se representa la amplitud del
píxel central a lo largo de la longitud del cuadro medido, y en el panel inferior se representa
la señal normalizada.

4.3.2 Aplicación de Filtros Lineales
Continuando con las experimentaciones, se plantea en este apartado la comparación entre
entre los filtros IIR y los filtros FIR, con el objetivo de determinar cuál es el orden de
filtro óptimo y cual de estas 2 técnicas se ajusta de mejor manera al procesado requerido
por este tipo de señales. Para este caso se utiliza la visualización del píxel central y de
la línea central de la película a ser examinadas. Con la finalidad de obtener el tipo y
orden adecuado del filtro, se aplica el siguiente proceso: primero se realiza un análisis del
orden de los filtros, donde se efectúa un barrido en el rango de operación del filtro; con los
ordenes del filtro que presenten mejores condiciones, se verifica la pendiente del filtro en
la banda de transición, el desfase que genera entre la señal de entrada y la señal de salida,
y la relación de la señal de entrada con la señal filtrada y con el residuo correspondiente; a
continuación, se realiza un análisis de los residuos con la finalidad de localizar estructuras;
y se finaliza con la comparativa de los filtros y selección de los más adecuados para este
primer paso del preprocesamiento.

Es importante conocer las señales con las que se va a trabajar, por lo que se repre-
senta en la Figura 4.7(a) el comportamiento del píxel central, en la cual se grafica en el
panel superior la representación del píxel central en función del tiempo y en el panel infe-
rior la representación del píxel central normalizado. La Figura 4.7(b) muestra los valores
de potencial en la línea central de píxeles en un instante dado (panel superior) y una
información similar en una línea espacial distinta (panel inferior).

Una manera de observar las señales en conjunto son las gráficas en tres dimensiones,
por ejemplo involucrando las variables amplitud, tiempo y longitud, mediante una repre-
sentación de la línea central de la película en función de estas 2 variables independientes.
En la Figura 4.8 se observa en el panel (a) la representación de la línea central, mientras
en el panel (b) se representa la línea central normalizada de la película a ser analizada.
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Figura 4.8: Procesado y pruebas de filtrado, y representaciones comparativas de la línea
central: (a) señal original; (b) señal normalizada. Parámetros analizados en el experimento:
(c) representación del diseño del filtro, donde en el panel superior se observa la pendiente
del filtro en la banda de transición, mientras en en el panel inferior se observa el desfase;
(d) representación del píxel original (color azul), píxel filtrado (color rojo), y el residuo
correspondiente a la diferencia de las 2 señales antes mencionadas (color negro); (e) repre-
sentación de las señales cuando se aplica el filtro; (f) representación de las señales cuando
se aplica el filtro y se normaliza; (g) representación del residuo entre la señal original y la
señal filtrada.
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Figura 4.9: Representación en modo M del píxel central aplicando el filtro IIR: (a) de 1◦

orden a 25◦ orden; (b) de 1◦ orden a 21◦ orden.

Los procesos detallados se pueden resumir en la Figura 4.8. Bajo estos lineamientos, se
engloban los matices a examinar al aplicar cada uno de los filtros, verificando parámetros
como atenuación que genera el filtro, afectación a la pendiente ascendente y descendente
de la señal filtrada, retardos entre la señal original y la señal filtrada, o morfología de la
señal filtrada, entre otros.

4.3.3 Aplicación de Filtros IIR
Con respecto a lo antes planteado, se explora a continuación cuál es el orden adecuado de
un filtro IIR pasa-bajos con frecuencia de corte de 50 Hz de tipo Butterworth. Este tipo
de filtro responde a la función de trasferencia H, la cual debe cumplir con la condición que
las 2N − 1 primeras derivadas de |H(ω)|2 sean cero para ω = 0 y ω = ∞, en la cual N es
el orden del filtro. Esta función de transferencia únicamente posee polos, y se define como
|H(ω)|2 = 1

1+(ω/ωc)2N , donde ωc es la frecuencia de corte y ω es la frecuencia analógica
compleja (ω = jw>0). En este caso se ha utilizado la instrucción butter de Matlab, la
cual permite fácilmente diseñar una serie de filtros entre 1◦ orden a 25◦ orden.

En la Figura 4.9 se revisan los resultados de la aplicación del filtro Butterworth. En el
panel (a) se observa la señal f(t) a la cual se aplica un filtro entre 1◦ orden a 25◦ orden,
donde se determina que los ordenes superiores a 21◦ orden distorsionan la señal, mientras
que en el panel (b) se observa la señal f(t) a la cual se aplica un filtro entre 1◦ orden a 21◦

orden, donde se puede ver que las señales filtradas son homogéneas. Por todo lo anterior,
se puede determinar en esta instancia que el orden del filtro debe estar de 1◦ a 21◦.

Seguidamente, se analizan los puntos máximos y mínimos de la señal a la cual se
aplica el filtro de 1◦ orden a 21◦ orden, con la finalidad de observar el comportamiento
de estos puntos singulares. La nomenclatura que se utiliza para representar estos valores
es la siguiente: los puntos mínimos se denotan como P1, P2, P3 y P4; mientras que los
puntos máximos se denotan como P5, P6, P7 y P8. En la Figura 4.10 se representa la
amplitud de los puntos máximos y mínimos, y de esta gráfica se puede determinar que:
entre 1◦ orden y 4◦ orden, los valores de la amplitud fluctúan; entre 5◦ orden a 18◦ orden,
se estabilizan; y de 19◦ orden a 21◦ nuevamente fluctúan. Por todo lo anterior, el rango
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de la señal, al aplicar filtros de 1◦ orden a 21◦ orden.
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Figura 4.11: Diseño de los filtros IIR de: (a) 6◦ orden; (b) 9◦ orden; (c) 18◦ orden; y (d)
21◦ orden.
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Figura 4.12: Aplicación de los filtros IIR de: (a) 6◦ orden; (b) 9◦ orden; (c) 18◦ orden; y
(d) 21◦ orden.

de estudio del orden del filtro está entre 5◦ orden a 18◦ orden.
Otro criterio a ser utilizado para determinar el orden del filtro es la función de trans-

ferencia, representación matemática que se utiliza para caracterizar la respuesta espectral
de un sistema o señal. Regularmente este diagrama esta constituido por 2 figuras: la
primera corresponde al gráfico de magnitud, el cual refleja el módulo de la función de
transferencia en función de la frecuencia o de la frecuencia angular, la cual se dibuja en
escala logarítmica; y la segunda corresponde al diagrama de fase, el cual representa la fase
de la función de transferencia en función de la frecuencia o frecuencia angular. Por medio
de esta herramienta se evalúan a continuación los ordenes de los filtros. En la Figura 4.11
se observan los resultados obtenidos de los diseños de los filtros: en el panel (a) para 6◦

orden; en el panel (b) para 9◦ orden; en el panel (c) para 18◦ orden; y en el panel (d)21◦

para orden. De esta gráfica se puede determinar que entre el 6◦ orden al 18◦ orden no
hay mayores cambios, es decir, la pendiente de transición del filtro es abrupta y no existe
distorsión de fase desproporcionada entre la señal de entrada y la de salida, mientras que
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Figura 4.13: Comparación aplicación de filtros IIR a toda la película aplicando filtros de:
(a) 6◦ orden; (b) 9◦ orden; (c) 18◦ orden; y (d) 21◦ orden.

en el filtro de 21◦ orden existe fluctuación en la amplitud aplicada a la señal filtrada.
Con los resultados correspondientes al diseño del filtro se puede confirmar que un valor
adecuado del orden del filtro se encuentra en el rango entre 6◦ orden a 18◦ orden.

Continuando con el análisis, se puede representar sobre un mismo plano la señal origi-
nal en color azul, la señal filtrada en color rojo y el residuo en color negro. En la Figura
4.12 se representa el resultado de la aplicación del filtro a la señal del píxel central; en el
panel (a) de 6◦ orden; en el panel (b) de 9◦ orden; en el panel (c) de 18◦ orden; y en el
panel (d) de 21◦ orden. De esta gráfica se puede determinar: que entre el 6◦ orden al 18◦

orden no existe desfase entre la señal de entrada y de salida, la señal filtrada respeta la
pendiente ascendente y la pendiente descendente y el sesgo de la señal filtrada es mínimo,
mientras que en el filtro de 21◦ presenta desfase y sesgo en los picos máximos y mínimos
en la señal filtrada. Con los resultados correspondiente al análisis de las señales originales
respecto a la señal filtradas se puede determinar que los valores adecuado del orden del
filtro se encuentran en el rango entre 6◦ orden a 18◦ orden.

Para evaluar los resultados obtenidos, se grafica la línea central de la película analizada,
donde se relacionan amplitud, longitud y tiempo. En la Figura 4.13 se representa la
aplicación a la línea central de píxeles del filtro IIR de: (a) 6◦ orden, (b) 9◦ orden, (c) 18◦
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Figura 4.14: Representación en modo M del píxel central aplicando un filtro FIR de 2◦

orden a 512◦ orden.

orden, (d) 21◦ orden. De estas gráficas se puede determinar que entre el 6◦ orden y el 18◦

orden, las señales son homogéneas, mientras que en el filtro de 21◦ orden se observa cierta
distorsión y sesgo en los picos máximos y mínimos. De esta manera se puede determinar
que los valores adecuados del orden del filtro se encuentra en el rango entre 6◦ orden a
18◦ orden.

A partir de la interpretación de los resultados de las pruebas descritas en los párrafos
anteriores, se puede determinar que el filtro Butterworth en el rango de 6◦ orden a 18◦

orden, es estable, respeta las pendientes ascendente y decente, mantiene la morfología
de la señal, no presenta desfase, pero el filtro de 9◦ orden es el que presenta mejores
características en su respuesta en frecuencia, y por esta razón es el seleccionado.

4.3.4 Aplicación de Filtros FIR
A continuación, y siguiendo los mismos criterios, se aplica un filtro FIR con frecuencia de
corte de 50 Hz a las señales de prueba. Este tipo de filtro responde a la función

H(z) =
N−1∑
k=0

h(k)z−k

en la cual h(k), con k = 0, 1, . . . , N − 1, son los coeficientes de la respuesta impulso del
filtro, H(z) es la función de transferencia del filtro y N es el orden del filtro. Mencionada
la función de transferencia del filtro, ésta permite evaluar su respuesta en frecuencia, y
a diferencia del filtro de tipo IIR, estas estructuras manejan un rango de orden mucho
mayor, llegando a valores de 600◦ orden.

Para este apartado se analiza el rango de 2◦ orden a 512◦ orden, y al no ser práctico
realizar el análisis uno a uno, se aplica la sucesión geométrica que responde a la función
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Figura 4.15: Representación valores máximo y mínimo de la señal al aplicar filtros FIR
del 2◦ orden a 512◦ orden.

x = 2n con el objetivo de obtener los puntos de prueba. En este caso, los seleccionados
son 2◦ orden, 4◦ orden, 8◦ orden, 16◦ orden, 32◦ orden, 64◦ orden, 128◦ orden, 256◦ orden
y 512◦ orden. En la Figura 4.14 se representa en modo M la aplicación del filtro FIR
en el rango 2◦ orden a 512◦ orden al píxel central de la señal de prueba. De esta gráfica
se determina que en el 2◦ orden, 4◦ orden y 8◦ orden, la señal filtrada presenta ruido,
mientras que en 16◦ orden, 32◦ orden, 64◦ orden, 128◦ orden, 256◦ orden y 512◦ orden, la
señal se observa con mejor definición.

Al igual que en el caso anterior, se analizan los máximos y mínimos de la señal, con
la finalidad de determinar los órdenes en que se estabilizan. Para ello, se examina los
siguientes puntos; a los puntos mínimos se denotan como P1, P2, P3 y P4, mientras que
los puntos máximos se denota P5, P6, P7 y P8, en la Figura 4.15 , se representa los
mencionados puntos, donde se observa que los valores obtenidos al aplicar el filtro FIR
de 2◦ orden, 4◦ orden y 8◦ orden, presentan fluctuación, mientras que del 16◦ orden, 32◦

orden, 64◦ orden y 128◦ orden, los valores presentan un crecimiento y decrecimiento, y a
partir del 256◦ orden a 512◦ orden se estabilizan.

El siguiente criterio a analizar es el diseño del filtro, donde se utiliza el diagrama de la
respuesta en frecuencia para su representación. En la Figura 4.16 se observa el diseño de
los filtros FIR, donde: en el panel (a) para 64◦ orden; en el panel (b) para 128◦ orden; en
el panel (c) para 256◦ orden; y en el panel (d) para 512◦ orden. De esta gráfica se puede
determinar que entre de 64◦ orden a 126◦ orden la pendiente de transición del filtro es
baja y no presenta distorsión no lineal de fase, y de 256◦ orden a 512◦ orden la pendiente
de transición del filtro es alta y tampoco presenta distorsión no lineal de fase. De esta
manera se puede decir que en el rango de 256◦ orden a 512◦ orden el filtro presenta mejores
características.

En el siguiente experimento se muestra la aplicación del filtro FIR para distintos
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Figura 4.16: Diseño de los filtros FIR de: (a) 64◦ orden; (b) 128◦ orden; (c) 256◦ orden; y
(d) 512◦ orden

órdenes. Los resultados se muestran sobre mismo plano, donde la señal original se dibuja
en color azul, la señal filtrada se dibuja en color rojo y el residuo en color negro, todos
ellos en la Figura 4.27. Se observa en el panel (a) para 64◦ orden, en el panel (b) para
128◦ orden, en el panel (c) para 256◦ orden y en el panel (d) para 512◦ orden. De esta
figura se puede determinar que en el rango entre el 64◦ orden a 126◦ orden existe aun la
presencia de ruido, pese a que se respetan las los flancos ascendentes y descendentes de
la señal, y en el rango 256◦ orden a 512◦ orden se elimina mayor cantidad de ruido, los
flancos ascendentes y descendente se respetan y además existe un leve desfase.

Los resultados de aplicar está técnica se observan también al examinar los efectos
sobre la línea central de píxeles de la película. En la Figura 4.27 se reproduce este criterio,
donde se observa en el panel (a) para 64◦ orden, en el panel (b) para 128◦ orden, en el
panel (c) para 256◦ orden, y en el panel (d) 512◦ para orden. De esta figura se puede
determinar que en el rango entre el 64◦ orden a 126◦ orden, las señales son similares y
existe una presencia significativa de ruido, mientras que en el rango de 256◦ orden a 512◦

orden disminuye el ruido, se respetan los flancos ascendentes y descendentes, y no existe
sesgo en la valores máximos y mínimos.
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Figura 4.17: Aplicación de los filtros FIR de: (a) 64◦ orden; (b) 128◦ orden; (c) 256◦ orden;
y (d) 512◦ orden

A partir de los resultados obtenidos al aplicar los filtros que se detallaron, se termina
que el orden del filtro FIR adecuado se encuentra en el rango entre 256◦ orden a 512◦ orden.
Pero de igual manera que el caso anterior, el diagrama de la función de transferencia que
presenta el diseño del filtro permite determinar que el 256◦ orden es el que mas se ajusta
al requerimiento del filtrado.

Con la finalidad de determinar cual de los 2 filtros se ajusta de mejor manera a los
requerimiento del preprocesamiento de este tipo de señales, se comparan los resultados
obtenidos al evaluar los filtros IIR y los filtros FIR. En la Figura 4.19, los paneles (a) y
(b) presentan el análisis de los valores máximos y mínimos. En los paneles (c) y (d) se
observa la representación de la aplicación del filtro sobre la línea central de píxeles, donde
se muestran sobre un mismo plano la señal original en color azul, la señal filtrada en color
rojo y el residuo de la resta en color negro. En los paneles (e) y (f) se incluye el diseño de
los filtros a ser comparados. Los paneles (a), (c) y (e) corresponden a los resultados del
filtro IIR, mientras que los paneles (b), (d) y (f) corresponden a los resultados del filtro
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Figura 4.18: Comparación de la aplicación de filtros FIR a toda la película usando: (a)
64◦ orden; (b) 128◦ orden; (c) 256◦ orden y (d) 512◦ orden.

FIR. De la comparación de los resultados en estos parámetros se puede destacar que los
2 tipos de filtros actúan de manera similar, caracterizándose por no afectar los flancos
ascendentes y descendente, no generan desfase, no producen sesgos, y que la pendiente de
transición de la frecuencia de corte es alta, entre otras.

Al actuar los 2 filtros de manera similar, se determina que un filtro IIR de 9◦ orden
responde de manera similar que un filtro FIR de 256◦ orden, por lo cual se selecciona el
filtro IIR de 9◦ orden por generar menor coste computacional al ser de menor orden que su
similar filtro de tipo IIR. Recuérdese finalmente que en ambos casos se está utilizando un
esquema de filtrado lineal de fase nula, que permite tener en ambos casos una distorsión
de fase nula.

4.4 Filtrado de Mediana
El filtro de mediana es una técnica ampliamente utilizada en el procesamiento de señales
que involucran fotografía o vídeo digital. Esta método consiste en la sustitución del valor
de un punto o píxel por el de la mediana del conjunto formado por él mismo y sus n-
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Figura 4.19: Comparación del Filtro IIR de 9◦ orden respecto al Filtro FIR de 256◦ orden
para: (a,b) Aplicación de rango de filtros; (c,d) Aplicación del filtro seleccionado; (d,e)
Diseño del filtro.
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contiguos, cuando estos formen a1, a2, ..., aN como una secuencia discreta de un número
impar de valores ordenados creciente o de crecientemente, de forma y se define la mediana
de esta secuencia como el elemento a(N−1)/2. El presente apartado trata sobre la selección
del filtro de mediana más adecuado a utilizar en nuestro problema, para lo cual se evalúa
al aplicarlo de tres maneras posibles (a saber, temporal, espacial y espacio - temporal),
para determina cual de las aproximaciones se ajusta de mejor manera al procesamiento
de señales de MO, además de determinar el orden del filtro idóneo para el mismo.

Para este análisis se siguen los siguientes pasos: primero se realiza una exploración del
rango del orden del filtro; a continuación se comparan los órdenes que más se ajustan a los
parámetros de filtrado y se observan las estructuras de los residuos. Para este estudio se
considera la película como un conjunto de datos de 3 dimensiones A × A × B, donde A es
número de píxeles y B el número de cuadros registrados. En la Figura 4.20, se representa
la construcción de dicha matriz, donde cada una de las celdas representa un píxel con
su correspondiente valor, la relación A × A representa la estructura de cada cuadro, y la
relación de A × B representa cada píxel en función del tiempo. Bajo esta estructura se
analiza la aplicación del filtro de mediana temporal (el cual corresponde a A×B), espacial
(el cual corresponde a A × A) y Espacio - Temporal (el cual corresponde A × ×B).

4.4.1 Filtrado de Mediana Temporal
El análisis en función del tiempo consiste, en la aplicación del filtro de mediana a cada
uno de los píxeles que conforma la película a lo largo del tiempo, en referencia a la Figura
4.20, sera aplica el filtro en las dimensiones A × B, es decir se aplicara a cada elemento,
para la presente experimentación se filtra el píxel central (A32, A32), y como su nombre lo
indica sera analizada a lo largo del tiempo (B), donde se explora como influye el orden
del filtro sobre la señal resultante, para este caso el rango seleccionado está entre el 1◦

orden a 100◦ orden en pasos de 5, dibujando los resultados en la Figura 4.21.
En la Figura 4.21 se puede observar que: en los órdenes entre 1◦ orden a 25◦, la señal

no cambia significativamente; en el rango entre 26◦ orden a 50◦, los cambios se aprecian a
nivel de los valores máximos y mínimos; en el rango de 51◦ orden a 75◦, se observa sesgo
en los picos máximos y mínimos; mientras que en el rango de 76◦ orden a 100◦, el sesgo
de los picos aumenta considerablemente. Para examinar de mejor manera estos cambios
se detalla la Figura 4.22, donde se representa sobre un mismo plano la señal original en
color azul, la señal filtrada en color rojo y el residuo en color negro. Al representar la línea
central de píxeles tras la aplicación del filtro de mediana temporal, se dibuja: en el panel
(a) para 25◦ orden; en el panel (b) para 50◦ orden; en el panel (c) para 75◦ orden; y en
el panel (d) para 100◦ orden. De la observación de estos resultados se puede determinar
que: en el rango de 1◦ orden a 25◦ orden se elimina un una parte del ruido sin sesgar
los picos y respetando los flancos ascendentes y descendentes; en el rango entre del 26◦

orden al 50◦ orden se elimina mejor el ruido sin sesgar los picos y respetando los flancos
ascendentes y descendentes; en el rango entre el 51◦ orden al 75◦ orden se respetan los
flancos ascendentes y descendentes, pero los picos máximos y mínimos se sesgan; y en el
rango entre el 76◦ orden a 100◦ orden se respetan los flancos ascendentes y descendentes,
pero aumenta el sesgo en los picos máximos y mínimos.

Para observar de mejor manera la acción de este filtro, se aplica a toda la película y se
representa la línea central de píxeles, que corresponde al grupo de puntos (A1 − A64, A32),
donde se relacionan la posición del píxel, su amplitud y el tiempo. Estos resultados se
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Figura 4.20: Representación de la matriz en 3 dimensiones que compone la película a ser
analizada.

Figura 4.21: Representación en modo M del píxel central (A32, A32), aplicando el filtro de
Mediana Temporal de 1◦ orden a 100◦ orden.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.22: Comparación de la aplicación de filtros de mediana temporal al píxel central
usando filtro de: (a) 25◦ orden; (b) 50◦ orden; (c) 75◦ orden; y (d) 100◦ orden.
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Figura 4.23: Comparación de la aplicación de filtros de mediana temporal a la línea central
de píxeles, usando filtro de: (a) 25◦ orden; (b) 50◦ orden; (c) 75◦ orden; y (d) 100◦ orden.
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Figura 4.24: Comparación de los residuos obtenidos al aplicar el filtro de mediana temporal
al línea central de píxeles, usando filtro de: (a) 25◦ orden; (b) 50◦ orden; (c) 75◦ orden; y
(d) 100◦ orden.

representan en la Figura 4.23. Al aplicar esta experimentación se obtiene los siguientes
resultados: en el rango entre el 1◦ orden a 25◦ orden, se nota la presencia de ruido y se
visualizan zonas donde se evidencia la presencia de ruido granular; en el rango entre el
26◦ orden a 50◦ orden, se nota una disminución de la presencia de ruido respecto al caso
anterior, pero la presencia de ruido granular persiste; en el rango entre el 51◦ orden a
75◦ orden, se nota una disminución de la presencia de ruido respecto al caso anterior, se
visualiza un sesgo en los picos, y la presencia de de ruido granular persiste; y en el rango
entre el 76◦ orden a 100◦ orden, se nota una disminución de la presencia de ruido respecto
al caso anterior y también el aumento del sesgo en los picos, al tiempo que la presencia
de ruido granular persiste.

Los residuos obtenidos al aplicar este tipo de filtro se representan en la Figura 4.24,
donde se puede observar que en los 4 casos manejan una estructura similar. Se puede
recalcar que en en rangos entre el 1◦ orden a 25◦ orden, y 26◦ orden a 50◦ orden, las
estructuras son similares y los picos no superan 1 los 0,5 mV , mientras que en los rangos

1Recuérdese que si bien las unidades de medida originales son mV , éstos no se corresponden con los
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Figura 4.25: Representación en modo M del píxel central aplicado el filtro de mediana
espacial en el rango de [1 × 1]◦ orden a [20 × 20]◦.

de 51◦ orden a 75◦ orden, y 76◦ orden a 100◦ orden, mantienen la misma estructura, pero
existe un aumento en los picos que llegan hasta 1 mV debido al sesgo que aparece en los
valores máximos y mínimos de la señal analizada.

De esta experimentación se puede determinar que al incrementar el orden del filtro se
afecta principalmente los picos al producir sesgos, pero no se afecta las pendientes ni se
produce desfase entre la señal original y la resultante.

4.4.2 Filtrado de Mediana Espacial
Manteniendo la estructura del experimento anterior se analiza la aplicación del filtro de
mediana espacial, en este caso se evaluara el orden del filtro que se aplicara a cada cuadro
de la película, es decir, se analiza al píxel con sus valores vecinos, según la estructura
A × A, se realiza la aplicación del filtro en un entorno de 2 dimensiones. Para este caso
se examina el valor de la venta utilizando un rango entre el [1 × 1]◦ orden y el [20 × 20]◦
orden. En la Figura 4.25 se presenta el modo M del píxel central de la película analizada
en el rango anteriormente descrito, y de esta representación se aprecia una reducción
del ruido directamente relacionada con el aumento del orden del filtro, hasta llegar a un
sobrefiltrado.

Para mejorar la visualización de los efectos de este filtros, en la Figura 4.26 se gráfica
sobre un mismo plano, la señal original la cual se dibuja en color azul, la señal filtrada se
la dibuja en color rojo y el residuo en color negro, donde, se analizan algunos ejemplos del

mV habituales en los potenciales de acción transmembrana. En estas representaciones se mantiene la
nomenclatura de mV por facilidad en la lectura e interpretación, pero ha de recordarse que son mV en
unidades normalizadas.
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Figura 4.26: Comparación de la aplicación de filtros de mediana espacial al píxel central
usando filtros de: (a) [3×3]◦ orden; (b) [9×9]◦ orden; (c) [15×15]◦ orden; y (d) [20×20]◦
orden.
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Figura 4.27: Comparación de la aplicación del filtros de mediana espacial y visualización
de la línea central, filtro de: (a) [3 × 3]◦ orden; (b) [9 × 9]◦ orden; (c) [15 × 15]◦ orden; y
(d) [20 × 20]◦ orden.

comportamiento del filtro; en el panel (a) [3 × 3]◦ orden; en el panel (b) [9 × 9]◦ orden; en
el panel (c) [15 × 15]◦ orden y panel (d) [20 × 20]◦ orden. De la observación de la presente
gráfica se puede determinar que: al aplicar un filtro de [3 × 3]◦ orden, la señal reduce
sustancialmente el ruido, respeta las pendientes ascendentes y descendentes y no genera
desfase; al aplicar el filtro de [9 × 9]◦ orden, se reduce un poco mas el ruido que el caso
anterior, respeta las pendientes ascendente y descendentes y genera un leve desfase en el
flanco descendente; al aplicar el filtro de [15 × 15]◦ orden, es similar al caso anterior pero
presenta un sesgo en los valores pico tanto máximos como mínimos, y se incrementa el
desfase y para terminar, al aplicar el filtro de [20 × 20]◦ orden, se nota un aumento en el
desfase y el sesgo de los valores máximos y mínimos.

Como en el caso anterior, se analiza la acción del filtro observando el comportamiento
de la línea central de píxeles de la película, en este caso se determina que; al aplicar un
filtro de [3×3]◦ orden,la señal se presenta ruidosa y de presentar ruido granular; al aplicar
el filtro de [9 × 9]◦ orden, se reduce el ruido respecto al caso anterior y se denota una
reducción del ruido granular; al aplicar el filtro de [15 × 15]◦ orden, la señal se suaviza,
presenta un sesgo en los valores máximos y mínimos y se reduce el ruido granular y al
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Figura 4.28: Representación en modo M del píxel central aplicando el filtro de mediana
espacio - temporal en rangos entre el [3 × 3 × [21 − 41]]◦ orden y el [15 × 15 × [21 − 41]]◦
orden.

aplicar el filtro de [20 × 20]◦ orden, la señal observa sobre filtrado, aumentado el sesgo
de los picos máximos y mínimos. De este análisis se puede determinar que un filtro de
median espacial de [9×9]◦ orden, es el que se comporta de mejor manera, pues respeta los
flancos ascendente y descendentes de la señal, mantiene los valores máximos y mínimos y
no produce mayor desfase.

4.4.3 Filtrado de Mediana Espacio - Temporal
A continuación en el experimento siguiente se analiza la aplicación del filtro de mediana
espacio - temporal. En este caso se busca el orden del filtro que se aplique a toda la
película de manera simultánea, es decir, se analiza cada píxel con su valores vecinos tanto
en espacio como en tiempo, según la estructura A × A × B, donde se realiza la aplicación
del filtro de mediana en un entorno de 3 dimensiones. Para este caso se examina el valor
de la película utilizando rangos multidimensionales entre el [3 × 3 × [21 − 41]]◦ orden y el
[15 × 15 × [21 − 41]]◦ orden.

En la Figura 4.28 se presenta el modo M del píxel central de la película analizada en el
rango anteriormente descrito, donde se puede observar que en órdenes como por ejemplo
3 × 3 × 21◦ orden la señal cambia levemente con respecto a la original, mientras que en
15 × 15 × 41◦ orden se presenta una señal suavizada e incluso sobrefiltrada.

Para facilitar el análisis de estos resultados con un mejor detalle, se muestra sobre un
mismo plano la señal original en color azul, la señal filtrada en color rojo y el residuo en
color negro. A continuación, en la Figura 4.29 se visualizan algunos ejemplos representativo
del efecto de este filtro, donde se toman en cuenta valores de orden bajo, de orden medio
y de orden alto, y seguidamente se observa la representación de los filtros: en el panel (a)
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Figura 4.29: Comparación de la aplicación de filtros de mediana espacio - temporal al píxel
central usando filtro de: (a) [3 × 3 × 21]◦ orden; (b) [7 × 7 × 21]◦ orden; (c) [9 × 9 × 29]◦
orden; y (d) [15x15x41]◦ orden.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.30: Comparación de la aplicación de filtros de mediana espacio - temporal a la
línea central de píxeles usando filtro de: (a) [3 × 3 × 21]◦ orden; (b) [7 × 7 × 21]◦ orden;
(c) [9 × 9 × 29]◦ orden; y (d) [15 × 15 × 41]◦ orden.

para [3 × 3 × 21]◦ orden; en el panel (b) para [7 × 7 × 21]◦ orden; en el panel (c) para
[9 × 9 × 29]◦ orden; y en panel (d) parra [15 × 15 × 41]◦ orden. De los resultados obtenidos
se puede desprender que el filtro de [3 × 3 × 21]◦ orden disminuye el ruido y respeta las
pendientes ascendentes y descendentes de la señal, además de no producir desfase; el filtro
de [7 × 7 × 21]◦ orden presenta una disminución en los picos máximos y mínimo, un leve
desfase, y respeta las pendientes ascendentes y descendentes; con el filtro de [9 × 9 × 29]◦
orden, a pesar del aumento del desfase, la señal presenta mejores características que el
caso anterior manteniendo la morfología de la señal; y con el filtro [15 × 15 × 41]◦ orden
presenta un sobrefiltrado.

Como en el experimento anterior se analizaba la línea central de píxeles, en la Figura
4.30 se representan los resultados obtenidos al aplicar los filtros de [3 × 3 × 21]◦ orden,
donde se visualiza la señal aún ruidosa, además respeta las pendientes ascendentes y
descendentes de la señal, y no produce desfase; el filtro de [7 × 7 × 21]◦ orden suaviza la
señal y se nota la presencia de ruido granular; el filtro de [9×9×29]◦ orden se comporta de
manera similar que el anterior, pero reduce el ruido granular; y el filtro con [15×15×41]◦
orden presenta un sobrefiltrado.
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Figura 4.31: Estudio SVD, representación de las 11 primeras componentes principales
ordenadas de forma ascendente en los paneles (a) al (k), desde la primera componentes
a la onceava componente. (l) Señal original, donde la señal del píxel central está en color
azul, la señal de la componente en rojo y el residuo en negro.
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Figura 4.32: Estudio SVD, representación modo M del píxel central reconstruido a partir
de la suma de las primera 11 componentes.

De la aplicación de estas 3 técnicas se determina que el filtro que mejor actúa sobre
este tipo de señales es el filtro de mediana espacio - temporal, pues al filtra de manera
simultanea en las 3 dimensiones recupera de mejor manera la información de la película.
Para este estudio se elige un filtro de [9×9×29]◦ orden, pues respeta los flancos ascendentes
y descendentes de la señal, produce un desfase mínimo, respeta la morfología de la señal
y el sesgo es leve en los picos máximos y mínimos. Además, produce una recuperación
parcial de la forma de onda del potencial de acción esperable, especialmente sobre la fase
de activación o ascenso.

4.5 Filtrado con SVD
Para este tercer estudio sobre el preprocesado de vídeos en MO se aplica una técnica
directamente relacionada con el PCA empleado en el capítulo anterior. Específicamente,
trabajaremos con la SVD, la cual puede verse como una variante relacionada y en bue-
na parte equivalente a la anterior. Sin embargo, la utilización de la SVD nos permite
relacionar en el ámbito espacio - temporal las componentes estudiadas u obtenidas.

Este método consiste en descomponer las señales en un vídeo en un nuevo grupo de
funciones vectoriales las cuales ya no tienen el mismo significado que la original. Se puede
decir que cada componente es el resultado de una combinación lineal de las variables en
donde cada una tiene un peso diferente, en proporción a las magnitudes de cada elemento
que conforma el autovector respectivo. Por consiguiente, el significado de cada componente
depende de la magnitud de tales pesos y de su signo, a lo cual es necesario encontrarle
sentido desde el análisis a desarrollar.

Desde el punto de vista matemático y en base a la expresión de la PCA que se ha
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

Figura 4.33: Estudio SVD, representación del efecto de las 11 primeras componentes
principales sobre un cuadro de la película, donde se ordena de forma ascendente en el
panel (a) con la primera componente, al panel (k) con la onceava componente, y en (l) el
cuadro original.
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Figura 4.34: Estudio SVD, representación de la reconstrucciones la señal con la suma de:
(a) 1◦ componente; (b) 1◦ y 2◦ componente; (c) 1◦, 2◦ y 3◦ componente; y (d) 1◦, 2◦, 3◦ y
4◦ componente.

detallado en la Sección 2.2.4, se puede describir a la SVD como sigue. Recordamos que
la matriz de covarianzas se obtiene a partir de la matriz de datos mediante la siguiente
expresión:

CXX = X⊤X. (4.1)
donde X es una matriz de datos no necesariamente cuadrada. En nuestro caso, dicha
matriz representa un vídeo en el que cada píxel en el tiempo se representa por una fila
de los valores temporales medidos en dicho píxel, y píxeles sucesivos se van acumulando
por filas a continuación del otro en la matriz. Por tanto, las filas representan la dimensión
espacial (con saltos al pasar de una fila a otra de los píxeles recorriendo la bidimensiona-
lidad de los cuadros o frames) y las columnas representan la dimensión temporal. Puede
demostrarse que bajo ciertas condiciones bastante generales la matriz de datos admite
una descomposición singular que viene dada por:

X = U⊤λ′V (4.2)

donde U es la matriz de autovectores por la izquierda, V es la matriz de autovectores
por la derecha y λ′ es una matriz diagonal no cuadrada.
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Al sustituir el valor de X en la expresión de la matriz de covarianzas, tenemos que

CXX = (U⊤λ′V )⊤(U⊤λ′V ) (4.3)

Si se tiene en cuenta ambas matrices de autovectores son ortonormales, resulta que
U⊤U = IN , que V ⊤V = IM , y además que λλ⊤Λ , y por tanto es evidente que queda
de nuevo:

CXX = V ⊤ΛU . (4.4)
donde Λ es la matriz diagonal no negativa que contiene los autovalores de la matriz de
covarianzas.

La ventaja de esta expresión es que permite visualizar el efecto espacial en los auto-
vectores izquierdos y el efecto temporal en los autovectores derechos.

El siguiente experimento consiste en obtener las n primeras direcciones principales de
la película hasta ahora filtrada y examinar el efecto que tiene cada una de ellas sobre la
reconstrucción de la señal original y la supresión de ruido granular. Para cumplir con este
objetivo, se aplica la SVD a las películas del grupo A de datos. Mediante un análisis previo
se determina que al sumar las 11 primeras componentes es suficiente para la reconstrucción
de la señal sin generar mayores distorsiones.

Con la señal separada en sus componentes, se procede a representar las señales obte-
nidas en función del tiempo y del espacio. En la Figura 4.31 se muestra sobre un panel la
señal del píxel central en color azul, la señal de la componente en rojo y el residuo en ne-
gro. Los paneles de (a) a (k) corresponde a las 11 primeras componentes respectivamente,
ordenadas de forma descendente, es decir de la primera a la onceava. En la Figura 4.37
se representan en modo M las 11 primeras componentes y el la ubicación 12 se dibuja la
señal original. En la Figura 4.33 se dibuja un cuadro de la película filtrada, donde cada
uno de los paneles de (a) a (k) corresponde a las 11 primeras componentes, siendo el panel
(a) la primera componente y en el panel (k) la onceava componentes, similar a la gráfica
anterior dado que en ambas se ordenan de forma descendente los autovalores.

A continuación se evalúa el efecto de cada una de las componentes, para lo cual se
realiza la reconstrucción de la señal original sumando una a una las componentes. En
la Figura 4.32 se representa el modo M del píxel central reconstruido a partir de la
suma de las primeras 11 componentes principales. Al analizar el peso de cada una de las
componentes se puede determinar que la mayor cantidad de información se encuentra en
las 4 primeras componentes.

Para visualizar los efectos sobre la señal al suprimir algunas de estas componentes se
presenta la Figura 4.34, en la cual se muestra sobre un mismo plano la señal original en
color azul, la señal a la que se le retirado algunas componentes en color rojo y el residuo
en color negro. Para este caso ejemplo, se muestra la reconstrucción de la señal con la
suma: (a) 1◦ componente; (b) 1◦ y 2◦ componente; (c) 1◦, 2◦ y 3◦ componente; y (d) 1◦, 2◦,
3◦ y 4◦ componente. De ello se puede extraer que al sumar las primeras 4 componentes,
la SVD permite reconstruir la señal correspondiente a la activación, eliminando una parte
del ruido granular.

Para analizar el efecto sobre la película, se analiza en primera instancia el comporta-
miento de la línea central de píxeles, para lo cual se puede visualizar en la Figura 4.35: en
el panel (a) la señal original; en el panel (b) la reconstrucción con la suma de las primeras
3 componentes; en el panel (c) el residuo al reconstruir la señal con las primeras 3 com-
ponentes; en el panel (d) la reconstrucción con la suma de las primeras 4 componentes; y
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Figura 4.35: Estudio SVD, representación de la línea central de píxeles para: (a) la señal
original; (b) la reconstrucción con la suma de las 3 primeras componentes; (c) el residuo de
la reconstrucción con las 3 primeras componentes; (d) la reconstrucción con las 4 primeras
componentes; y (e) el residuo de la reconstrucción con las 4 primeras componentes.
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Figura 4.36: Estudio SVD, representación de un cuadro representativo de la película:
(a) señal original; (b) reconstrucción con la suma de las 3 primeras componentes; (c) el
residuo de la reconstrucción con las 3 primeras componentes; (d) la reconstrucción con
las 4 primeras componentes; y (e) el residuo de la reconstrucción con las 4 primeras
componentes.
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Figura 4.37: Estudio SVD, representación en modo M del píxel central de las primeras 11
componentes y de la señal original.

en el panel (e) el residuo al reconstruir la señal con las primeras 4 componentes. Adicio-
nalmente, la Figura 4.36 representa: en el panel (a) el cuadro original; en el panel (b) la
reconstrucción del cuadro al sumar las primeras 3 componentes; en el panel (c) el residuo
al reconstruir del cuadro con las primeras 3 componentes; en el panel (d) la reconstrucción
del cuadro al sumar las primeras 4 componentes; y en el panel (e) el residuo al reconstruir
el cuadro con las primeras 4 componentes.

De los resultados obtenidos en esta experimentación, se puede determinar que la mayor
parte de la información de la señal se concentra en las primeras componentes de la SVD,
por lo que para este tipo de casos correspondientes al grupo A se puede reconstruir la
señal usando las 3 primeras componentes y las restantes se podrían considerar ruido. Este
ruido que se ha suprimido es de tipo granular por lo que se ha mejorado la señal resultante,
respetando su morfología, los flancos ascendentes y descendentes, sin generar desfase y no
se sesga los picos máximos y mínimos. No obstante, dicho ruido granular no se cancela
completamente, y se observa que una parte del mismo está mezclado en componentes
principalmente de señal de activación y desactivación.

4.6 Filtrado con ICA
A continuación se aplica el método de ICA para ver su capacidad de cancelación del ruido
granular descrito. Este método es útil en teoría cuando los orígenes del ruido a cancelar
provienen de fuentes distintas, y por ende se las puede considerar como señales indepen-
dientes, siendo ésta una característica que se puede valorar como la primera hipótesis de
aplicación de esta técnica en nuestro problema. La segunda condición necesaria es dispo-
ner de un número de señales mezcladas como mínimo igual al número de componentes
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Figura 4.38: Estudio ICA, representación de las 15 primeras componentes independientes
ordenadas de forma ascendente en el panel (a) la primera componentes a la (o) la quinceava
componente, donde la señal del píxel central en color azul, la señal de la componente en
rojo y el residuo en negro.
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Figura 4.39: Estudio ICA, representación en modo M del píxel central de la suma de las
primeras 15 componentes.

independientes que se desea identificar.
Para este experimento se utiliza el FastICA, que es un algoritmo eficiente y popular,

el cual fue inventado por Aapo Hyvärinen de la Universidad Tecnológica de Helsinki [137].
Como la mayoría de los algoritmos de transformaciones matriciales intrínsecas, busca una
rotación ortogonal de los datos preprocesados, a través de un esquema de iteración de
punto fijo, que maximiza una medida de la no-gaussianidad de los componentes rotados.
La no-gausianidad sirve como un indicador de la independencia estadística, la cual es una
condición muy fuerte y requiere datos infinitos para verificar.

Manteniendo los pasos del experimento con SVD, este experimento se inicia realizando
una exploración de los casos del grupo A de datos, con la finalidad de determinar el número
adecuado de componentes a ser extraídas y que permitan su reconstrucción de manera
adecuada. Para este caso, el número seleccionado es de 15 componentes. En la Figura
4.38 se muestra sobre un panel la señal del píxel central en color azul, la señal de la
componente en rojo y el residuo en negro. Los paneles de (a) a (o) corresponde a las
15 primeras componentes, ordenadas de forma ascendente, es decir, de la primera a la
quinceava. En la Figura 4.39 se representan en modo M las 15 primeras componentes y
en la ubicación 16 la señal original. En la Figura 4.40 se dibuja además un cuadro de la
película filtrada, donde cada uno de los paneles de (a) a (o) corresponde a las 15 primeras
componentes, siendo el panel (a) la primera y el panel (o) la quinceava componentes, y
similar a la gráfica anterior se ordenan de forma ascendente. Estas representaciones sirven
como insumo para la exploración de los efectos de cada una de las componentes en la
reconstrucción de la señal original.

A continuación se evalúa el efecto de cada una de las componentes, para lo cual se
realiza la reconstrucción de la señal original sumando una a una las componentes. En la
Figura 4.39 se representa el modo M del píxel central reconstruido a partir de la suma de
las primeras 15 componentes.

Con la finalidad de verificar los efectos que ejercen las componentes sobre la recons-
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Figura 4.40: Estudio ICA, representación de las 15 primeras componentes independientes
sobre un cuadro de la película analizada, donde se ordena de forma descendente con los
autovalores en el panel (a) la primera componente a la (o) la onceava componente.
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Figura 4.41: Estudio ICA, representación de: (a) la reconstrucción con la suma de las 15
primeras componentes; (b) la reconstrucción con la suma de las 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 y 14
componentes; donde la señal original esta en color azul, la señal la reconstruida en rojo y
el residuo en negro.

trucción de la señal, se analizan 2 casos en detalle. El primero corresponde la sumatorio de
las 15 componentes, mientras que el segundo corresponde a la suma de las componentes 4,
5, 6, 8, 10, 11, 13 y 14. La Figura 4.41 corresponde a la representación del píxel central en
función del tiempo, donde la señal original esta en color azul, la señal de la reconstruida
en rojo y el residuo en negro. El panel (a) corresponde al caso uno, mientras que el panel
(b) corresponde al caso 2. En la Figura 4.42, se muestra en el panel (a) la señal original,
en el panel (b) la reconstrucción con la suma de las primeras 15 componentes, en el panel
(c) el residuo al reconstruir la señal con las primeras 15 componentes, en el panel (d) la
reconstrucción con la suma de las 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 y 14 componentes, en el panel (e)
el residuo al reconstruir la señal con las 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 y 14 componentes. Mientras
que en la Figura 4.43 representa en el panel (a) el cuadro original, en el panel (b) se
presenta la reconstrucción del cuadro al sumar las primeras 15 componentes, en el panel
(c) el residuo al reconstruir del cuadro con las primeras 15 componentes, en el panel (d) se
presenta la reconstrucción del cuadro al sumar las 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 y 14 componentes,
y en el panel (e) el residuo al reconstruir el cuadro con las 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 y 14
componentes.

La aplicación de este método presenta la posibilidad de poder realizar un sinnúmero de
combinaciones para reconstruir la señal, ya que las componentes no siguen ningún orden
en particular. Sin embargo, hemos comprobado que al suprimir una o varias componen-
tes se pierde información necesaria de la película, es decir, afecta de forma sensible a la
morfología fisiológica de las activaciones o desactivaciones, se generan sesgos y desfases,
y en general se provoca una distorsión del vídeo. Por ello, en este experimento se con-
cluye que es complicado suprimir o reducir el ruido granular al extraer una componente
independiente, al menos con una aproximación del tipo de la aquí realizada.

En la Figura 4.44 se comparan los resultados obtenidos en el análisis de SVD y de ICA:
en los paneles (a) y (b) se tienen la representación del píxel central; en los paneles (c) y (d),
la representación de la línea central de píxeles; en los paneles (e) y (f), la representación
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Figura 4.42: Estudio ICA, representación de: (a) la señal original; (b) la reconstrucción
de la señal al sumar las 15 componentes; (c) el residuo al reconstruir la señal con la suma
de las 15 componentes; (d) la reconstrucción la señal al sumar las 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13
y 14 componentes; (e) el residuo al reconstruir la señal con las 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 y 14
componentes.
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Figura 4.43: Estudio ICA, representación de: (a) el cuadro original; (b) la reconstrucción
del cuadro al sumar las 15 componentes; (c) el residuo al reconstruir del cuadro con la
suma de las 15 componentes; (d) la reconstrucción del cuadro al sumar las 4, 5, 6, 8, 10,
11, 13 y 14 componentes; y (e) el residuo al reconstruir el cuadro con las 4, 5, 6, 8, 10, 11,
13 y 14 componentes.
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Figura 4.44: Comparación entre PCA e ICA: (a) y (b) representación del píxel central; (c) y
(d) representación de la línea central de píxeles; (e) y (f) representación del cuadro filtrado.
Los paneles (a), (c) y (e) corresponden a PCA y los paneles (b), (d) y (f) corresponden a
ICA.
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del cuadro filtrado. Los paneles (a), (c) y (e) corresponden a PCA y los paneles (b), (d)
y (f) corresponden a ICA. De esta experimento se determina que al filtrar con PCA es
mejor pues al tener componentes periódicas y de baja energía al ser retiradas no afectan
a la morfología de la señal original, mientras que ICA es mas sensible a la supresión de
alguna de sus componentes.

En términos generales, y comparando la SVD con respecto al ICA como técnicas de
filtrado en casos de MO, cuando no se tiene artefacto de movimiento, se puede concluir
lo siguiente. La SVD permite suprimir parcialmente el ruido granular al extraer algunas
de las componentes proporcionadas, pues varias de ellas son de aspecto periódico y de
baja amplitud, mientras que en el caso de ICA, el suprimir una componente a menudo
afecta mucho a la señal resultante, pues las componentes independientes concentran mucha
información o energía en una sola región, generando de esta manera deformaciones en la
señal.

4.7 Filtrado del Artefacto de Movimiento
El presente apartado tiene como objetivo evaluar la factibilidad de filtrar el artefacto de
movimiento de los registros de MO mediante transformaciones multivariables intrínsecas.
Este tipo de ruido tiene como origen el movimiento físico del corazón en el momento de
la sístole y en el de la diástole, generando de esta manera un efecto sobre las señales o
imágenes adquiridas donde se reportan efectos de discontinuidad en la reproducción de
la señal o imagen en casos de EEG y ECG [138]. Al ser el proceso de MO un método
experimental, se puede limitar esta variable en el momento de adquirir la película, es
decir, el corazón se puede forzar a encontrarse inmóvil, para lo cual a menudo se sujeta o
inmoviliza de manera física. No se suministra para ello ningún tipo de de fármaco, pues
esto conllevaría a menudo modificar las propiedades eléctricas del latido cardiaco. Bajo
estas condiciones, los registros pertenecientes a este caso se reunieron en el grupo A. Pero
la intención a partir de ahora es tratar de reproducir las condiciones del mundo real, donde
el corazón sí va estar en movimiento y con distintos ritmos, por lo que se han reunido
en el grupo B los registros correspondientes al artefacto de movimiento leve, en el grupo
C los registros con artefacto de movimiento moderado, y en el grupo D los registros con
artefacto de movimiento severo.

La metodología a seguir consiste en varios pasos. Primero se descompone la película
en sus componentes, sean estas principales o independientes. Segundo, se seleccionan las
componentes que por sus características indiquen la presencia del artefacto de movimiento,
y se suprimen. Dentro de este marco, se examinan y seleccionan en general las componentes
que se caracterizan por ser más periódicas a lo largo de toda la película, presentan un
desfase con respecto a los flancos ascendente y descendentes, la morfología que se presenta
en el flanco ascendente es aproximadamente inversa en el flanco descendente, y son de baja
energía. Tercero, se reconstruye la película sin las componentes antes seleccionadas, y se
evalúan el píxel central, la línea central de píxeles y la película completa. Si en el resultado
final se ha mejorado la morfología de la señal, se han respetados los flancos ascendentes y
descendentes, y no se ha generado desfase, se considera que las componentes eliminadas
corresponden al artefacto de movimiento, y en caso contrario se repite desde el segundo
paso. El grupo A, el cual corresponde a los registros sin artefacto de movimiento, es el
primero en ser examinado, y para el resto del experimentos se considera como control.

En la Figura 4.31 se visualizan las primeras 11 componentes principales, ordenadas
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Figura 4.45: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento leve, representación de
11 componentes principales, donde la señal original está en color azul, la señal de la
componente en rojo y el residuo en negro, todas ordenadas de manera ascendente de (a)
a (k).
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Figura 4.46: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento leve, análisis del píxel
central, en color azul original, en color rojo retiradas las componentes 4-5-7-9, y en color
negro el residuo.

de manera ascendente desde el panel (a) que corresponde a la primera componente al
panel (k) que corresponde a la onceava componente, mientras que en la Figura 4.38, se
visualizan las 15 componentes independientes, ordenadas en forma ascendente desde la
primera en el panel (a) hasta la quinceava en el panel (o). En ambas, en color azul se
representa la señal original, en color rojo la componente y en color negro el residuo. A
partir de la visualización de las componentes principales e independientes cuando no existe
un artefacto de movimiento indicado como significativo por el etiquetado, este resultado
se toma como referencia para la búsqueda de dicho artefacto en los otros casos a ser
estudiados.

A continuación se describen los experimentos realizados para la extracción del artefacto
de movimiento en cada uno de los casos descritos anteriormente, para lo cual se inicia con
la ejemplificación de los casos con artefacto de movimiento leve, seguido por los casos de
con artefacto de movimiento moderado y finalmente los casos con movimiento severo.

4.7.1 Artefacto de Movimiento Leve
Para este caso se han evaluado 4 películas, las cuales presentan un artefacto de movimiento
etiquetado como leve, y en las que la morfología de las señales es marcadamente periódica.

Cancelación con SVD. En la Figura 4.45 se muestra la descomposición de una de las
películas en sus 11 primeras componentes principales, siguiendo las consideraciones descri-
tas anteriormente, por lo cual se seleccionan las componentes: número 4, que corresponde
al panel (d) y que presenta cierta morfología atribuíble a la contracción y relajación del
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Figura 4.47: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento leve, representación de
15 componentes independientes, donde la señal original está en color azul, la señal de la
componente en rojo y el residuo en negro.
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Figura 4.48: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento leve, representación del
píxel central, en color azul original, en color rojo retiradas las componentes 1-3-6-11-12-
13-15, en color negro el residuo.

corazón; números 5, 7 y 9, que corresponden a los paneles (e), (g) e (i), las cuales presenta
una morfología que sigue los flancos ascendentes y una activación y desactivación rápidas,
mientras que en los flancos descendentes la activación y desactivación son mas lentas y
aproximadamente invertidas con respecto al flanco ascendente.

Al suprimir estas componentes se procede a examinar los efectos sobre el píxel central,
los cuales se visualizan en la Figura 4.46, y se determina que se mantiene y respeta la
morfología fisiológica de la señal, sin generar desfase, la señal se suaviza, no existe sesgo en
los picos, y el residuo se puede observar que es relacionable con la acción de la contracción
y relajación, según los criterios más arriba descritos.

Al analizar la línea central de píxeles, en la Figura A.1 se observa 2 en el panel superior
derecho la señal original, en el panel superior izquierdo la señal después de retirar las
componentes 4, 5, 7 y 9, en el panel inferior izquierdo el residuo, y en el panel inferior
derecho la relación de la señal original y la señal procesada, donde se observa que la
eliminación de picos y rugosidad ha suavizando la señal de salida. Además, se muestra
el resultado de analizar un cuadro de la película en la Figura A.2, donde en el panel
izquierdo se representa el cuadro original, en el panel central el cuadro reconstruido tras
retirar las componentes 4, 5,7 y 9, y en el panel derecho el residuo. Puede determinarse
aquí que el vídeo se suaviza y se ha eliminado en parte los artefactos de movimiento.

2Nótese que, para no sobrecargar la presentación de resultados en lo que resta del capítulo, varias de
las gráficas aquí discutidas se han movido al Apéndice.
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Cancelación con ICA. Sobre la misma película procesada en el caso anterior, se
realiza la descomposición en sus componentes independientes. En la Figura 4.47 se repre-
sentan las 15 componentes independientes (habiendo comprobado en este y otros casos
que contenían prácticamente la totalidad de la energía relevante de los vídeos). Mantenien-
do las consideraciones descritas anteriormente, se seleccionan las componentes 1, 3, 6, 11,
12, 13 y 15, que corresponde a los paneles (a), (c), (f) (k), (l), (m) y (o), respectivamente.
Nótese que éstas muestran una morfología que sigue los flancos ascendentes, presentan
una activación y desactivación rápida, mientras que en los flancos descendentes la des-
activación y activación es más lenta y aproximadamente inversa con respecto al flanco
ascendente. Cabe denotar que cada una de las componentes independientes extraídas se
centra en una parte de la señal, por lo que no existen apenas señales con componentes de
carácter periódicas.

Después de eliminar estas componentes, se visualiza el resultado en la Figura 4.48,
la cual corresponde a la reconstrucción de la señal, y en la misma se puede visualizar
que ésta sufre un recorte en el flanco ascendente, sin embargo la cancelación en este caso
respeta los flancos y no existe desfase, además de que el ruido residual no es periódico.

La representación de la línea central de píxeles que se muestra en la Figura A.3,
permite visualizar el efecto de suprimir las componentes 1, 3, 6, 11, 12, 13 y 15, de lo que
se puede observar la eliminación de un pico de ruido y que el resto de la línea se encuentra
similar, esto se debe a que una de las componentes retiradas ha afectado especialmente a
esa zona de la señal. Al reconstruir el vídeo y visualizar los resultados en un cuadro, se
observan leves cambios en los picos y un ligero suavizado en la superficie del mismo, como
se observa en la Figura A.4.

4.7.2 Artefacto de Movimiento Moderado
Para este caso se han evaluado dos películas. En estas películas como denominador co-
mún se puede considerar que muestran una morfología irregular, las señales potenciales
son periódicas en unos intervalos de tiempo pero en otros no presentan un patrón de
comportamiento definido.

Cancelación con SVD. La descomposición en las primeras 11 componentes princi-
pales de esta película se muestra en la Figura 4.49, siguiendo las consideraciones descritas
anteriormente, por lo cual se seleccionan las componentes 2, 5, 7, 8, 9 y 10, que correspon-
de a los paneles (b), (d), (g), (h), (i) y (j). Estas componentes presentan una morfología
periódica, y presentan una activación y desactivación rápida en los flancos ascendentes,
mientras que en los flancos descendentes la activación y desactivación es más lenta e
inversa.

Al reconstruir la señal después de retirar las componentes 2, 5, 7, 8, 9 y 10, se representa
en la Figura 4.50 en color azul la señal original, en color rojo la señal reconstruida y en
color negro el residuo, en donde se observa que se respeta la morfología fisiológica y que
no existe sesgo ni desfase en la reconstrucción de la señal.

Al analizar la línea central de píxeles se observan ciertos cambios, como por ejemplo,
que la señal resultante está mucho más suavizada y que se ha eliminado gran parte del
ruido manteniendo sin afectar la morfología de la señal. En al Figura A.5 se observa en el
panel superior derecho la señal original, en el panel superior izquierdo la señal reconstruida
tras suprimir las componentes 2, 5, 7, 8, 9 y 10, en el panel inferior izquierdo el residuo
y en el panel inferior derecho la relación de la señal original y la señal procesada. Al
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Figura 4.49: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento moderado, representación
de 11 componentes principales, donde la señal original está en color azul, la señal de la
componente en rojo y el residuo en negro.
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Figura 4.50: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento moderado, representación
del píxel central, en color azul la señal original, en color rojo la señal una vez retiradas
las componentes 2, 5, 7, 8, 9 y 10, y en color negro el residuo.

reconstruir el vídeo se puede observar la supresión de varios picos y que la textura esta
suavizada. En la Figura A.6 se ve esta representación, donde en el panel izquierdo se
dibuja el cuadro original, en el panel central el cuadro reconstruido sin las componentes
2, 5, 7, 8, 9 y 10 y en el panel derecho el residuo.

Cancelación con ICA. La descomposición en las 15 componentes independientes de
la película con artefacto de movimiento moderado se representa en la Figura 4.51. Para
este caso se han seleccionado las componentes 1, 4, 10, 11 y 14, que corresponde a los
paneles (a), (d) (j), (k) y (n), pues son las que concentran menor cantidad de energía y
no poseen gran cantidad de información de un segmento especifico de la señal.

La supresión de las componentes 1, 4, 10, 11 y 14, se visualiza en la Figura 4.52. Al
identificar los efectos que esto tiene sobre el píxel central, se puede decir que la morfología
de la señal no se ve afectada, que en ciertas zonas los flancos descendente sí son afectados
y que en otras zonas se presenta un desfase. De manera similar que en los casos anteriores
se dibuja en color azul la señal original, en color rojo la señal reconstruida al retirar las
componentes 1, 4, 10, 11 y 14, y en color negro el residuo.

Al examinar el resultado de la representación de la línea central de píxeles, para este
caso se muestra una supresión de ruido, pero no se observa de manera apreciable la
eliminación del artefacto de movimiento. Se puede considerar incluso que se ha eliminado
parte de la información correspondientes a la propagación de la onda eléctrica. En la
Figura A.7, se observa en el panel superior derecho la señal original, en el panel superior
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Figura 4.51: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento moderado, representación
de 15 componentes independientes, donde la señal original esta en color azul, la señal de
la componente en rojo y el residuo en negro.
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Figura 4.52: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento moderado, representación
del píxel central, en color azul la señal original, en color rojo la señal reconstruida al
retirar las componentes 1, 4, 10, 11 y 14, y en color negro el residuo.

izquierdo la señal reconstruida, en el panel inferior izquierdo el residuo, y en el panel
inferior derecho la relación de la señal original y la señal procesada. Al reconstruir el
cuadro, una característica que se ve modificada es la amplitud, observándose una reducción
en los picos. En la Figura A.8, se observa esta representación, donde en el panel izquierdo
se dibuja el cuadro original, en el panel central se tiene el cuadro reconstruido sin las
componentes 1, 4, 10, 11 y 14, y en el panel derecho el residuo.

4.7.3 Artefacto de Movimiento Severo
Para este caso se analizan cinco películas. Este grupo de vídeos se caracteriza por presentar
una morfología mayormente ruidosa y los picos máximos y mínimos no son cíclicos.

Cancelación con SVD. Al extraer las 11 primeras componentes de este tipo de
registros se nota que la energía se reparte entre varias de las componentes de forma
generalizada. Por esta razón se ha seleccionado las componentes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y
11, que son las que presentan menor cantidad de energía, y se accionan en los flancos
ascendentes y descendentes de la señal de referencia.

Al reconstruir la película y analizar el píxel central, se puede visualizar que en el
primer y tercer pico se elimina parcialmente el artefacto de movimiento, se respetan los
flancos ascendentes y descendentes, pero se afecta otras zonas de la señal. En la Figura
4.54 se representa el efecto de retirar las componentes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11, donde en
color azul se dibuja la señal original, en color rojo la señal reconstruida y en color negro
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Figura 4.53: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento severo, representación
de 11 componentes principales, donde la señal original está en color azul, la señal de la
componente en rojo y el residuo en negro.
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Figura 4.54: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento severo, representación
del píxel central, donde en color azul se dibuja la señal original, en color rojo la señal
reconstruida y en color negro el residuo.

el residuo.
Al examinar los efectos sobre la línea central de píxeles tras suprimir las componentes

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11, vemos que estas componentes presentan bajo nivel de energía.
Al reconstruir el vídeo se aprecia una mejora en la definición de las pendientes y un
suavizado en la superficie. En la Figura A.9 se observa en el panel superior derecho la
señal original, en el panel superior izquierdo la señal reconstruida, en el panel inferior
izquierdo el residuo y en el panel inferior derecho la relación de la señal original y la señal
procesada. Al analizar la película reconstruida se puede observar que se suavizan y se
eliminan ciertos picos. En la Figura A.10 se reproduce un cuadro de la película, donde
el panel izquierdo se gráfica el cuadro original, en el panel central el cuadro reconstruido
tras retirar las componentes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11, y en el panel derecho el residuo.

Cancelación con ICA. Por las propias condiciones de este tipo de registros con la
presencia del artefacto de movimiento severo, la descomposición en componentes indepen-
dientes presenta una característica relevante, que gran parte de ellas posee gran cantidad
de energía, además de contener información específica de una zona de la película, por lo
cual la identificación de la presencia del artefacto de movimiento es compleja. Para este
ejemplo se seleccionaron las componentes 2 y 9, que corresponden a los paneles (b) e (i),
pues presentan características de baja energía y son bastante cíclicas. Esto se aprecia en
la Figura 4.55.

La señal reconstruida se puede observar en la Figura 4.56, donde observando el cuarto
pico máximo se denota una eliminación de artefacto de movimiento, pero el resto de la
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Figura 4.55: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento severo, representación de
15 componentes Independientes, donde la señal original está en color azul, la señal de la
componente en rojo y el residuo en negro, ordenadas de manera ascendente de la (a) a la
(o).
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Figura 4.56: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento severo, representación
del píxel central, donde en color azul se dibuja la señal original, en color rojo la señal
reconstruida al suprimir las componentes 2 y 9, y en color negro el residuo.

señal mantiene las mismas características que la original, e incluso hay zonas que empeoran.
Esto se debe a que una de las componentes eliminadas ha modificado esta zona específica,
pero no ha afectado al resto de la señal. Al examinar el comportamiento de la línea central
de píxeles, no se visualizan cambios significativos, como se puede observar en la Figura
A.11. Al reconstruir el cuadro no se denotan mayores cambios, como se ve en la Figura
A.12 tras retirar las componentes 2 y 9.

Reproducibilidad de resultados en los grupos. Al analizar los grupos B, C y
D correspondientes a los registros con artefacto de movimiento leve, moderado y severo,
respectivamente, se observa que en los casos de artefacto de movimiento leve la SVD
concentra mayor parte de la información de la morfología de la señal en la primera com-
ponente, por lo que al retirar algunas componentes se puede suprimir el artefacto de
movimiento, mientras que al usar ICA, la información se concentra en varias componen-
tes, y al retirar algunas componentes de baja energía se está suprimiendo el artefacto de
movimiento. En los casos de artefacto de movimiento moderado, al aplicar PCA se repite
mayormente lo del caso anterior, pero al aplicar ICA la información se reparte en más
componentes, y al intentar suprimir alguna de ellas por esta razón la señal reconstruida
es afectada en su morfología y no se suprime el artefacto de movimiento.

En los casos de artefacto de movimiento severo, al aplicar PCA las primeras compo-
nentes concentran la mayor parte de la información y el resto tienen baja energía, pero
el artefacto de movimiento no se concentra en una o varias componentes que puedan ser
aisladas. Al suprimir las componentes de baja energía, el vídeo reconstruido se asemeja a
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un vídeo de artefacto de movimiento moderado. En el caso de aplicar ICA, la distribución
de la energía prácticamente se vuelve proporcional en cada una de las componentes, y
por esta razón al tratar de suprimir alguna de ellas se afecta mucho a la señal resultan-
te, incluso retirando alguna de baja energía. De la exploración de la base de datos se
determinó que el análisis y selección de componentes depende de cada uno de los casos,
e incluso se podría acotar que algunos de los casos no se encontraban etiquetados en el
grupo correcto. Por esto se puede concluir que la SVD es más efectiva que el ICA para la
supresión del artefacto de movimiento en los casos de leve y moderado, mientras que en
el caso de severo las dos técnicas presentan limitantes.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

5.1 Conclusiones
Como se a indico en el primer capítulo de esta Tesis, el objetivo general de la misma
ha sido estudiar y desarrollar técnicas de procesamiento de señales cardíacas en sistemas
emergentes de electromedicina, que proporcionen una mejora en la calidad diagnóstica
en los mismos. La investigación se ha centrado en los registros bioeléctricos de EGM
intracavitarios medidos durante estudios electrofisiológicos intracardíacos realizados en
pacientes, y en las secuencias de los vídeos de MO realizadas sobre modelos animales en
estudios experimentales.

Para alcanzar este objetivo, la investigación se dividió en dos casos de estudio dife-
renciados. En el primer caso se realizó un análisis de los registros de fuerza tomados
simultáneamente con los registros bioeléctricos de EGM intracavitarios en cateterismos,
donde se desarrolló un algoritmo de procesamiento digital que permite determinar la ca-
lidad del contacto entre los electrodos y el tejido del corazón durante procedimientos de
estudio electrofisiológico intracardíaco. Esta técnica se realiza a través del análisis de las
señales registradas por sensores de fuerza colocados próximos al electrodo que capta la
señal del EGM el cual está compuesto por un sistema que permite diferenciar entre con-
tacto y no contacto, a través del análisis morfológico de las señales por parte del médico
especialista. Se compararon los resultados al aplicar clasificador del tipo FLD y SVM en
eventos de contacto y no contacto. En el segundo caso se realizó un estudio de las secuen-
cias de MO. En esta etapa se desarrolló un algoritmo de extracción de características en
un análisis espacio - temporal en registros de MO. Se compararon los resultados al aplicar
filtros lineales y no lineales . También, se compararon los resultados al aplicar transforma-
ciones, tales como PCA y el ICA y se valoró la utilidad de las técnicas de descomposición
matricial y multivariables para la cancelación de artefacto de movimiento.

5.1.1 Registros de Fuerza
En este trabajo se analizó el contacto entre catéter y tejido en estudios electrofisiológicos
para el tratamiento de arritmias en términos de las señales de fuerza registradas en los
sensores de fuerza del catéter de registro de EGM intracavitarios. Se ha demostrado que
el criterio convencional de utilizar un umbral de una sola muestra de 5 gr, medido en el
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momento de mayor amplitud del EGM, es limitado para la práctica clínica. El uso de PCA
nos ha permitido establecer los patrones relevantes que se pueden encontrar en este tipo
de señales, y el uso de clasificadores lineales ha permitido además establecer la idoneidad
de estas señales para identificar la existencia de contacto, o no contacto, en un número
aceptable de casos.
Varias limitaciones pueden ser señaladas en el presente estudio. El etiquetado de contacto
vs. sin contacto fue hecho por expertos, pero aún así puede ser a veces subjetivo. Sin
duda, un índice objetivo mejoraría el rendimiento y la calidad del sistema propuesto. No
obstante, la metodología propuesta se utilizaría fácilmente y de manera similar en ese
caso.

Concluimos que el sistema propuesto puede ser utilizado para determinar la presencia
de contacto tejido-catéter durante los procedimientos de arritmia, lo que mejoraría la
calidad de los mapas elaborados por los actuales sistemas de navegación intracardíaca, y
en general, conllevaría la mejora de la funcionalidad proporcionada por los sensores de
fuerza actuales en los catéteres conllevaría EGM Intracavitario.

5.1.2 Secuencias de MO
Durante la exploración de los registros del grupo A de la base de datos y al aplicar la
FFT se ha verificado la ha verificado presencia de un ruido eléctrico con una frecuencia
aproximada de 110 Hz y que se presenta en todos los casos, por lo que se seleccionó una
frecuencia de corte ha verificado 50 Hz. Con el orden del filtro seleccionado, se exploró el
comportamiento del los filtros IIR y FIR, obteniendo como resultado que un filtro de tipo
IIR de 9◦ orden es equivalente a un filtro FIR de 256◦ orden, si bien por las condiciones
y costos computacionales se selecciona el filtro tipo IIR. Este resultado es válido en tanto
en cuanto en ambos casos se utilice un filtro de fase nula, esto es, se filtre la señal en
cuestión en sentido causal y posteriormente anticausal, de forma que en ambos casos se
compensan las distorsiones de fase. El filtrado de medianas en Tiempo, en Espacio y en
Espacio - Tiempo, se exploraron de forma individual, y se determinó que el filtro que
mejor actúa sobre este tipo de señales es el Filtro de Mediana Espacio - Temporal, pues
al filtrar de manera simultánea en las 3 dimensiones recupera de mejor manera la infor-
mación. Específicamente, se selecciona el filtro de mediana de [9 × 9 × 29]◦ orden, pues
respeta los flancos ascendentes y descendentes de la señal, produce un desfase mínimo,
respeta la morfología de la señal y el sesgo es leve en los picos máximos y mínimos. Al
descomponer las películas en sus componentes principales y en sus componentes indepen-
dientes, se determinó que el PCA permite suprimir el ruido granular al extraer algunas
componentes, pues varias de ellas son periódicas y de baja energía, mientras que en el
caso de ICA, el suprimir una componente en general afecta mucho a la señal resultante,
pues las componentes independientes a menudo concentran mucha información o energía
en una sola región.

Al análisis de los grupos B, C y D, correspondientes a los registros con artefacto
de movimiento leve, moderado y severo, respectivamente, se observó que en los casos de
artefacto de movimiento leve el PCA concentra la mayor parte de la información de la
morfología de la señal en la primera componente, por lo que al retirar algunas componentes
se puede suprimir el artefacto de movimiento, mientras que al usar ICA, la información
se concentra en varias componentes, y al retirar algunas componentes de baja energía
se puede estar suprimiendo el artefacto de movimiento. En los casos de artefacto de
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movimiento moderado, al aplicar PCA se repite el caso anterior, pero al aplicar ICA las
información se reparte entre más componentes, y al intentar suprimir alguna de ellas la
señal reconstruida termina siendo afectada en su morfología pero sin llegar suprimir el
artefacto de movimiento. Por otra parte, en los casos de artefacto de movimiento severo,
al aplicar PCA las primeras componentes concentran la mayor parte de la información y el
resto tienen baja energía, por lo que se puede suprimir sin apenas causar distorsión, pero
el artefacto de movimiento no se suprime por completo, y la señal resultante se asemeja
a un un grupo de artefacto moderado. En el caso de aplicar ICA, la distribución de la
información prácticamente se vuelve proporcional en cada una de las componentes, y por
esta razón al tratar de suprimir alguna de ellas se afecta mucho a la señal resultante,
incluso solo retirando alguna de baja energía. De la exploración de la base de datos se
determinó que el análisis y selección de componentes depende de cada uno de los casos, e
incluso se podría acotar que algunos de ellos no se encontraban etiquetados en el grupo
correcto. En general se puede concluir que el PCA es más efectivo que el ICA para la
supresión del artefacto de movimiento.

5.2 Trabajos Futuros
En esta sección se plantea las líneas y proyectos futuros con los que se podrá continuar
con esta investigación, tanto para registros de fuerza simultáneos a los bioeléctricos de
EGM intracavitarios, como para, secuencias de MO.

5.2.1 Registros de Fuerza y Bioeléctricos Intracavitarios
Quedan pendientes en este apartado la presentación de una metodología para la identifica-
ción del contacto y no contacto del catéter, así como el diseño de un ambiente experimental
donde se pueda adquirir una mayor cantidad de datos clínicos y un adecuado etiquetado
de los casos anteriormente descritos. Además, la evolución de este criterio deberá tener tu
correspondientes validación clínica para su posterior inclusión en sistemas de navegación
intracardiaca. En general, todo proceso de validación clínica es complejo y requiere un es-
fuerzo de equipos multidisciplinares, por lo que es necesario que los resultados preliminares
usados para su diseño y puesta en marcha sean tan sólidos como sea posible. En esta Tesis,
se han abordado una serie de análisis que, incluso para procedimientos de procesamiento
considerados como sencillos, han requerido de un esfuerzo mayor al esperable. La causa
más plausible para ello es que tanto los registros obtenidos en navegadores intracardíacos
como los obtenidos en MO son cada vez más densos, pues contienen una gran diversidad
de señales. En el presente trabajo de investigación se ha dedicado por tanto un esfuerzo
intenso sobre conjuntos de datos ya disponibles para que la puesta en marcha de estudios
prospectivos lo hagan desde el mejor avance posible del procesamiento con las condiciones
actuales.

Otro aspecto que queda pendiente de cubrir es estudiar la posibilidad de estimar el
contacto o no contacto del catéter a través de la evaluación de la señal eléctrica adquirida,
ya que esto permitiría reducir los costos en la aplicación de estos procedimientos si se
pudiera evitar el uso del catéter con sensor de fuerza. Igualmente, para ello sería necesa-
rio disponer de un sistema basado en aprendizaje estadístico especialmente diseñado, y
entrenado con una base de datos con etiquetas de la mejor calidad posible.

El uso de clasificadores lineales podría mejorarse sin duda con la utilización de clasi-
ficadores no lineales en términos de precisión del sistema. Sin embargo, aquí nos hemos
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limitado a los primeros porque permiten escudriñar los patrones relevantes para la cla-
sificación, y por lo tanto, proporcionar una mejor comprensión clínica del problema en
cuestión y de la solución propuesta. Por todo ello, una opción sería realizar este estudio
utilizando otras técnicas de preprocesamiento, como pueden ser la transformada Wave-
let, los modos de descomposición empírica, el análisis de componentes independientes
convolucionales, y otros métodos multivariables o de descomposición. Este tipo de aproxi-
maciones contribuirían con espacios de entrada relacionados con la estructura de la señal,
facilitando así la aplicación de los métodos existente para la selección de características
en clasificadores no lineales, de forma que se cumpla simultáneamente con mejorar las
prestaciones sin renunciar a la interpretabilidad clínica.

Por otra parte, es necesario explorar otro tipo de tecnologías para el registro de la
actividad bioeléctrica. Tal es el caso de la fotónica, en la cual se usan sensores ópticos con
la finalidad de estimar el contacto del catéter sobre la superficie del corazón. Los avances
vistos recientemente en este tipo de tecnologías fotónicas hacen desear la posibilidad de
disponer en el futuro de sistemas de MO en los catéteres, que no necesiten contrastes
tóxicos y que permitan registrar la activación de una región anatómica del corazón de
forma clara y detallada. Es muy posible que en esta década, este tipo de sistemas pasen
de ser mera ciencia ficción a convertirse en la nueva generación de sistemas de apoyo al
tratamiento de las arritmias, por cuanto la tecnología fotónica y la de catéteres están
alcanzando una gran madurez en otras áreas que puede trasladarse a la electrofisiología
cardíaca si se superan los últimos retos existentes.

Este tipo de tecnología de análisis de patrones en sensores de fuerza sumergidos en
medios dinámicos o en fluidos con vorticidad se puede extrapolar sin duda a otras áreas
del conocimiento. Por ejemplo, en la robótica cooperativa se podría estimar la fuerza
que se aplica en el momento de trasportar elementos que contengan líquidos en su inte-
rior, donde se produce un desplazamiento de masas. A menudo la disponibilidad de la
tecnología electrónica y de sensores va seguida de un avance en la comprensión de los
registros realizados, gracias a la aplicación de técnicas adecuadas de procesamiento digi-
tal de señales, que a su vez sirven para identificar áreas específicas de aplicación industrial.

5.2.2 Secuencias de MO

Esta investigación ha dejado abiertas muchas cuestiones que necesitan de un ulterior
análisis. En algunos estudios experimentales de MO se ha planteado la validación mútua
del MO con el mapeo eléctrico, fijando para ello catéteres en el corazón, que registran la
actividad bioeléctrica habitualmente vista por los electrofisiólogos en sus cateterismos, y
que tratan de relacionarla con la actividad del MO registrada en los vídeos en diferentes
circunstancias. En estos casos, es necesario disponer de un algoritmo de supresión de
sombra del catéter para su respectiva validación y corregistro. Además, es posible plantear
la cancelación del ruido adicional o la reconstrucción de las regiones de los frames mediante
métodos basados en filtrado por textura en registros de MO, ya que en general puede
entenderse que el patrón espacio-temporal de la activación y desactivación es una textura.
Se puede acotar que sin duda alguna, los datos disponibles hoy en día en los laboratorios
de MO aportan la suficiente información para desarrollar el mencionado tipo de estudio.
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Se puede sugerir además, que a partir de este punto se investigue la aplicación de
filtros lineales, filtrado de linea base, y otras técnicas de filtrado temporal, para que sean
replanteadas se utilicen en entornos 2D+tiempo y 3D+tiempo. Una primera aproxima-
ción en este trabajo ha proporcionado información relevante, pero también resultados
paradójicos. Esto sin duda es debido a que en la actualidad es necesario un cambio de
paradigma a la hora de estudiar una gran cantidad de señales cardíacas relacionadas y
casi simultáneas, como lo representa la activación cardíaca. Se recomienda de la misma
forma, una investigación y experimentación más profunda sobre la cancelación del artefac-
to de movimiento. A pesar de que se obtuvo una primera aproximación con la utilización
de PCA e ICA, los resultados no fueron concluyentes por la variabilidad que se presenta
al extraer las componentes de grupo de datos a grupo de datos y de registro a registro.
Conviene mencionar que esta variabilidad y la dificultad de identificar en qué componen-
te de PCA o de ICA va a concentrarse el tipo de actividad objetivo (como puede ser el
movimiento en nuestro caso de estudio) es algo muy habitual en la aplicación de estos
métodos a otras áreas. Aún así, en este trabajo se verificó que consideraciones modestas de
la información espacio-temporal como pueden ser la SVD proporcionan una tendencia a
menudo reconocible y consistente. En definitiva, la posibilidad de utilizar estos algoritmos
de filtrado en procesos de MO, permitirían su optimización en términos de mejoramiento
de la información clínica registrada y de la reducción de costos.

Tomado como base lo expuesto, y considerando los trabajos realizados por [129], una
interesante contribución futura sería la aplicación de esta tecnología en pacientes para
determinar la localización de las escaras que producen las arritmias, de una manera rápida,
mínimamente invasiva, y de bajo costo. Para ello, se propondría la miniaturización de este
proceso al desarrollar catéteres que incluyan la fuente de iluminación y cámara de alta
velocidad con alta resolución que permita realizar el registro del MO. La aplicabilidad de
esta tecnología podría extenderse a otras áreas, por ejemplo, a la mediciones de variables
agrarias, en este caso en concreto a la medición de la radiación solar que actualmente se
realiza a base de pirómetros cuya área de medición es milimétrica, los cuales se los podría
remplazar por un sistema similar al MO logrando mediciones fiables alcanzando rangos
de medida de varios metros cuadrados. De nuevo, la inversión de esfuerzo y recursos de
investigación en un área puede catalizar el avance en dichos sensores, la profundización en
los procedimientos de procesamiento en los mismos y permitir una fertilización cruzada
entre áreas de aplicación dispares, como la que aquí se ha indicado.
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Figura A.1: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento leve, representación en
modo M de la línea central, donde en el panel superior derecho se muestra la señal original,
en el panel superior izquierdo la señal tras retirar las componentes 4,5,7 y 9, en el panel
inferior izquierdo el residuo, y en el panel inferior derecho la relación de la señal original
y la filtrada.
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Figura A.2: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento leve, reproducción de un
cuadro, donde el panel izquierdo muestra el cuadro original, el panel central muestra el
cuadro reconstruido tras retirar las componentes 4,5,7 y 9 y el panel derecho muestra el
residuo.
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Figura A.3: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento leve, representación en
modo M de la línea central, donde en el panel superior derecho se dibuja la señal original,
en el panel superior izquierdo la señal luego de retira las componentes 1, 3, 6, 11, 12, 13
y 15, en el panel inferior izquierdo se visualiza el residuo y en el panel inferior derecho la
relación de la señal original y filtrada.
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Figura A.4: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento leve, reproducción de un
cuadro, donde el panel izquierdo se muestra el cuadro original, en el panel central el cuadro
reconstruido tras retirar las componentes 1, 3, 6, 11, 12, 13 y 15, y el panel derecho el
residuo.
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Figura A.5: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento moderado, representación
de modo M de la línea central, donde en el panel superior derecho se presenta la señal
original, en el panel superior izquierdo la señal luego de suprimir las componentes 2, 5, 7,
8, 9 y 10, en el panel inferior izquierdo se visualiza el residuo y en el panel inferior derecho
la relación de la señal original y filtrada
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Figura A.6: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento moderado, reproducción
de un cuadro, donde el panel izquierdo muestra el cuadro original, en el panel central el
cuadro reconstruido tras retirar las componentes 2, 5, 7, 8, 9 y 10, y el panel derecho el
residuo.
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Figura A.7: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento moderado, representación
en modo M de la línea central, donde se dibujan, en el panel superior derecho la señal
original; en el panel superior izquierdo la señal luego de retirar las componentes 1, 4, 10,
11 y 14; en el panel inferior izquierdo el residuo; y en el panel inferior derecho la relación
de la señal original y filtrada.
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Figura A.8: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento moderado, reproducción
de un cuadro, donde el panel izquierdo se gráfica el cuadro original, en el panel central el
cuadro reconstruido tras retirar las componentes 1, 4, 10, 11 y 14 y en el panel derecho
el residuo.
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Figura A.9: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento severo, representación en
modo M de la línea central de píxeles, donde se observa en el panel superior derecho
la señal original, en el panel superior izquierdo la señal reconstruida, en el panel inferior
izquierdo se visualiza el residuo y en el panel inferior derecho la relación de la señal original
y la señal procesada.
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Figura A.10: Estudio SVD en casos de artefacto de movimiento severo, reproducción de
un cuadro, donde en el panel izquierdo se gráfica el cuadro original, en el panel central el
cuadro reconstruido tras retirar las componentes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11, y en el panel
derecho se gráfica el residuo.
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Figura A.11: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento severo, representación en
modo M de la línea central de píxeles, donde se observa en el panel superior derecho la
señal original, en el panel superior izquierdo la señal reconstruida, en el panel inferior
izquierdo el residuo, y en el panel inferior derecho la relación de la señal original y la señal
procesada.
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Figura A.12: Estudio ICA en casos de artefacto de movimiento severo, reproducción de
un cuadro donde, en el panel izquierdo se dibuja el cuadro original, en el panel central el
cuadro reconstruido tras retirar las componentes 2 y 9, y en el cuadro derecho el residuo.
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