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Resumen 

Con el paso de los años, el vertiginoso avance de la tecnología ha permitido 

que el campo de la salud y sanidad, entre otros, experimente numerosas mejoras a 

la vanguardia del cuidado del paciente. 

Actualmente, nos apoyamos más en otro tipo de señales biomédicas, como 

lo es el electrocardiograma, por ejemplo, a la hora de evaluar anomalías cardiacas 

en los pacientes. Aunque bien es cierto que el fonocardiograma goza de cierta 

fama, su potencial puede no haber llegado a desarrollarse como debiera. 

Por ello, de cara a este proyecto, nos servimos de las posibilidades que nos 

brinda esta señal biomédica para tratar de detectar y diagnosticar patologías 

empleando una metodología poco común. 

Este método, como veremos de forma más exhaustiva más adelante, bebe 

de una proposición recogida en [1], un diagrama de flujo que se centra en estudiar 

las envolventes de diferentes fonocardiogramas y catalogarlos. 

Nosotros nos basamos en él, desarrollando un algoritmo que estudia la señal 

suministrada en el dominio del tiempo. Por medio de un estudio teórico de la 

morfología del fonocardiograma y ciclo cardiaco, además del análisis de 

fonocardiogramas ideales, elaboramos un sistema basado en la comparación con 

fonocardiogramas ideales y en el análisis de variables, como por ejemplo el numero 

de picos de S1, número de picos de S2, duración del murmullo, pico más alto que 

alcanza el murmullo, etcétera. 

Sin embargo, nuestro algoritmo tiene una serie de restricciones. La más 

visibles son que las señales suministradas deben de empezar por el inicio de S1, y 

que deben estar libres de ruido – principalmente el que proviene de la respiración 

del paciente y la búsqueda de los puntos de auscultación -. Además, el baremo de 

edad en el que se tiene que encontrar el paciente (entre 18 y 40 años, 

aproximadamente) es importante ya que, si no se cumple el primer requisito 

mencionado, la posibilidad de S3 podría llevar a la confusión al algoritmo, 

confundiendo S2 con S1 y S3 con S2. 

Los resultados son satisfactorios, ya que hemos sido capaces de capturar 

varios tipos de anomalías o, al contrario, detectar que la señal está libre de 
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patología. Sin duda se han producido algunos errores, que nos llevan a nuevos 

procesos de análisis e introspección, mostrándonos los puntos débiles del código 

que hemos sintetizado. 
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Abstract 

Over the years, the dizzying advancement in technology has allowed the 

healthcare field, among others, to experience numerous improvements at the 

forefront of patient care. 

Currently, we rely more on other types of biomedical signals, such as the 

electrocardiogram, for example, when evaluating cardiac abnormalities in patients. 

Although it is true that the phonocardiogram has some prestige and fame, its 

potential may yet have some room for improvement. 

Therefore, for this project, we use the possibilities offered by this biomedical 

signal to try to detect and diagnose pathologies using a rare methodology. 

This method, as we will see in a more exhaustive way later, draws from a 

proposition collected in [1], a flow diagram that focuses on studying the envelopes 

of different phonocardiograms and cataloguing them. 

We rely on it, developing an algorithm that studies the signal supplied in the 

time domain. Through a theoretical study of the morphology of the 

phonocardiogram and cardiac cycle, in addition to the analysis of ideal 

phonocardiograms, we developed a system based on the comparison with ideal 

phonocardiograms and on the analysis of variables, such as the number of S1 peaks, 

number of S2 peaks, duration of the murmur, highest peak that the murmur 

reaches, etc. 

However, our algorithm has several restrictions. The most visible are that the 

signals supplied must start at the beginning of S1, and that they must be free of 

noise - mainly the one that comes from the patient's breathing and the search for 

auscultation points. In addition, the age scale in which the patient must be found 

(between 18 and 40 years, approximately) is important, since if the first 

requirement mentioned is not met, the possibility of S3 could lead to confusion for 

the algorithm, confusing S2 with S1 and S3 with S2. 

The results are satisfactory, since we have been able to capture various types 

of anomalies or, on the contrary, detect that the signal is free of pathology. Without 

a doubt, some errors have occurred, which lead us to new processes of analysis and 

introspection, showing us the weak points of the code that we have synthesized.   
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1. Lista de acrónimos 
 

AD – Aurícula derecha 

AI – Aurícula izquierda 

AS – Estenosis arterial 

ASD – Atrial septal defect 

AV – válvulas atrio-ventriculares (mitral y tricúspide) 

DS – Forma de diamante (en inglés, diamond shaped) 

ECG – Electrocardiograma 

FCG – Fonocardiograma 

HSM – Murmullo holosistólico rectangular (en inglés, holosystolic murmur) 

MI – Insuficiencia mitral 

MR – Regurgitación mitral 

NAV – Nódulo Auriculoventricular 

NSA – Nódulo sinoatrial o sinusal 

PC – Pulso carótido 

PCG – Fonocardiograma (‘Phonocardiogram’, en inglés). 

PS – Estenosis pulmonar 

S1 – Primer sonido del corazón 

S2 – Segundo sonido del corazón 

S3 – Tercer sonido del corazón 

S4 – Cuarto sonido del corazón 

TI – Insuficiencia de la tricúspide 

VD – Ventrículo derecho 

VI – Ventrículo izquierdo 

VSD – Ventricular septal defect 
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2. Introducción y Objetivos 

 

Con el paso de los años la tecnología ha experimentado un crecimiento 

vertiginoso. Uno de los campos en el que más se han producido avances es en el de 

la medicina. 

Gracias a esto, se han desarrollado diversos procedimientos y sistemas para 

estudiar la fisiología del ser humano y, primordialmente, para determinar problemas 

y enfermedades en el cuerpo. El protagonista de este proyecto es uno de ellos, 

conocido como Fonocardiograma. 

La fonocardiografía resulta ser uno de los procedimientos cruciales a la hora 

del estudio e investigación del correcto funcionamiento de los sistemas circulatorio 

y respiratorio. Como su propio nombre indica, se sirve de los sonidos del corazón 

para determinar si existe algún tipo de anomalía cardiorrespiratoria. En el Anexo II 

nos adentramos en los entresijos de este procedimiento de estudio. 

Gracias a dichos avances, nos centramos en una serie de ideas que se 

propusieron en 1975 por diferentes estudiosos [4] y lo abordamos, tratándose de 

una serie de decisiones en función de la morfología de la señal, navegando por un 

diagrama de flujo (el cual se presenta más adelante) y desembocando en la 

decisión, es decir, diagnóstico sobre la patología en cuestión. Por ello, el propósito 

de este proyecto es ahondar en el estudio de los sonidos del corazón para la 

detección de patologías cardíacas, situando como objetivo principal el de investigar 

en el desarrollo de algoritmos de procesado sobre la señal fonocardiograma para 

tratar de identificar patologías cardíacas y averiguar qué zona del corazón no está 

trabajando correctamente. 

De este modo, el proceso de pronóstico de la enfermedad cardíaca será más 

veloz y eficiente. 
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3. Marco tecnológico 

 
Retomando desde el apartado anterior, este proyecto (o, al menos, la idea) 

permitirá agilizar e incrementar la velocidad de la toma de decisiones médicas, o por 

lo menos, afianzar y robustecer la seguridad del médico a la hora de captar y 

aceptar la situación de su paciente.  

Actualmente el proceso es sencillo y coherente, no obstante, es lento. 

Consiste en la asistencia de un paciente a la consulta, exposición de síntomas, 

pruebas, espera hasta el resultado y, de presentar alguna anomalía, remisión a 

cardiología y realización de pruebas más exhaustivas: las primeras, para confirmar el 

diagnóstico.  

Una de las medidas más comunes que ejercen dichos expertos es la de la 

auscultación del sujeto, efectivamente, por medio de un fonendoscopio normal y 

corriente. Dicha herramienta permite escuchar el sonido que emite el corazón 

cuando ejerce las funciones de sístole y diástole, es decir, ciclo cardíaco. Para ello, 

cabe destacar que existen una serie de puntos de auscultación [ver Figura 3, 

Capítulo 4]. 

En la actualidad, la innovación tecnológica nos ha permitido el desarrollo de 

un fonendoscopio digital, el cual funciona de manera similar al original a la hora de 

auscultación, mas viene acompañado de un subsistema electrónico que procesa la 

señal sonora recibida. Dicho subsistema implementa, entre otros elementos, un 

transductor mecánico, similar al de un micrófono, que transforma la señal mecánica 

en señal eléctrica, facilitando su digitalización y análisis [10].  
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Figura 1. Diagrama de bloques de las partes del sistema de instrumentalización del estetoscopio 

electrónico [10]. 

 

 Los beneficios de esta nueva metodología son diversos, entre los que 

destacan: 

1. Precisión en el diagnóstico. Capaz de amplificar el sonido, función muy útil 

sobretodo de cara a médicos con pérdidas auditivas; capaz de filtrar las 

señales pulmonares y/o cardiacas, aislándolas para su estudio [11]. 

2. Segunda opinión inmediata [11]. 

3. Evita visitas al especialista [11]. 

4. Seguimiento del paciente [11]. 

5. Posibilita la “telemedicina”. Posibilidad de enviar la señal a diferentes 

médicos, especialistas y enfermeras, de forma que puedan trabajar sin 

necesidad imperativa de la asistencia inmediata del paciente. Pueden 

adelantarse a la patología [11]. 

 

 

 
Figura 2. Fonendoscopio electrónico eKuore PRO [11]. 
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 De esta manera, acompañando a la tecnología actual que ya está 

desarrollada y disponible – para este proyecto, precisábamos de la posibilidad de 

manipulación de un fonendoscopio electrónico, pero se optó por el trabajo de 

señales FCG ya grabadas por entidades especializadas – nuestro algoritmo 

acompaña para tratar de dar un paso adelante hacia la innovación y desarrollo. Si 

bien dicha herramienta es capaz captar la señal y digitalizarla, no va más allá a la 

hora de manipularla. Y ahí es donde entra este proyecto.  
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4. Estudio de la señal fonocardiograma (FCG) 

 

4.1. Introducción 

Tras comprender el funcionamiento del corazón y del ciclo cardiaco, 

explicado en el Anexo I de manera un tanto escueta, pero eficaz desde nuestra 

perspectiva, el lector podrá proceder al abordaje de la composición de la señal 

fonocardiograma (en adelante, FCG). 

El FCG, como su propio nombre indica, supone una señal que representa los 

sonidos del corazón. Dichos sonidos cardiacos proporcionan indicaciones sobre el 

estado general del corazón en términos de ritmo y contractilidad. Las patologías y 

defectos cardiovasculares causan cambios o sonidos adicionales (llamados 

murmullos) que pueden ser útiles en el diagnóstico [1]. En otras palabras, esta señal 

representa el ciclo cardiaco. 

Un ciclo cardiaco normal contiene cuatro sonidos diferentes, de los cuales 

dos son de vital importancia, el primero y el segundo (S1 y S2 en adelante), mientras 

que los otros dos, el tercero y el cuarto (S3 y S4 en adelante), pasan a segundo 

plano, pues no siempre emergen en el fonocardiograma debido a sus bajas 

frecuencias (ni que decir tiene la extremada dificultad de escucharlos en la 

auscultación), y no nos hemos centrado en ellos para la síntesis del algoritmo. 

Dichos sonidos cardiacos son más audibles en ciertos puntos del pecho, y 

estas localizaciones nos llevan al concepto “fuentes secundarias del pecho”, 

relacionadas con las principales áreas de auscultación: las áreas mitral, aórtica, 

pulmonar y tricúspide. 
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Figura 3. Zonas de auscultación para los sonidos del corazón [1]. 

 

 

 
Figura 4. PCG, ECG y PC están directamente ligados entre sí. A su vez, vemos la relación del 

complejo QRS del ECG con S1 del PCG: cuando QRS acaba, inicia S1; cuando la onda T acaba, 

inicia S2 [1]. 
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El segmento S1 está directamente relacionado con la sístole (contracción 

ventricular) del ciclo cardiaco. Dicho segmento está formado por cuatro 

componentes: 

1. La primera, refleja el sellado de las válvulas AV (mitral y tricúspide), 

debido a un agolpamiento de sangre por la contracción del miocardio 

[1]. 

2. Es la componente con mayor valor de tensión. Las anteriores 

válvulas, al cerrarse, deceleran de manera abrupta el movimiento de 

la sangre. Acto seguido, las válvulas aórtica y pulmonar se abren y la 

sangre es expulsada de los ventrículos [1]. 

3. La tercera componente se debe a la oscilación de la sangre expulsada 

[1]. 

4. La cuarta y última componente está causada por la vibración que 

experimenta la sangre al ascender por las arterias pulmonar y aorta 

[1]. 

El segmento S2, relacionado con la diástole del ciclo cardiaco, es causa de la 

apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, ramificándose en dos componentes: A2, 

que referencia el cierre de la válvula aórtica, y P2 que, del mismo modo, refleja el 

cierre de la válvula pulmonar [1]. 

El segmento S3 representa la finalización del llenado ventricular [1]. 

El segmento S4 está causado por las contracciones de las aurículas, 

desplazando sangre hacia los ventrículos [1]. 

Además, existen dos intervalos, cada uno de diferente duración, entre la 

sucesión de S1 y S2 del mismo ciclo, y entre la sucesión de S2 y el S1 del siguiente 

ciclo cardiaco, siendo el primero más corto que el segundo. Hemos observado que, 

dependiendo de la bibliografía consultada, se le denomina a cada intervalo de forma 

diferente (desde llamarlos sístole y diástole, respectivamente, a intervalo 1 y 2) por 

lo que, para no confundirnos, hemos decidido llamar Gap al primer intervalo, y 

despreciar el segundo, puesto que no hemos precisado de él para la síntesis del 

proyecto. 
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Figura 5. Representación esquemática de la generación de sonidos cardiacos. Solo se ha 

ilustrado la porción izquierda del corazón, ya que es la fuente principal de dichos sonidos [1, 

página 36]. 

 

 
4.2. Morfología de la señal fonocardiográfica y murmullos 

Una vez comprendidos los diferentes apartados que componen la señal FCG, 

abordamos el estudio de su morfología. Con carácter general, las señales FCG de la 

inmensa mayoría de pacientes sanos guardan múltiples similitudes, facilitando el 

estudio de dichas señales sonoras y habilitando un estudio más acertado y sencillo 

[1]. 

 Los intervalos entre S1 y S2, así como S2 y el S1 del siguiente ciclo son 

normalmente silenciosos. Los murmullos, que son causa de ciertos defectos y 

patologías del sistema cardiovascular, ocurren en dichos intervalos. Estos 

fenómenos tienen forma de ondas de alta frecuencia y tienen la apariencia de 

señales ruido [1]. 

 Así pues, podemos distinguir dos grupos dentro de la aparición de 

murmullos: los que ocurren durante la sístole, y los que ocurren durante la diástole: 
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• Murmullos sistólicos: causados por VSD, AS, PS, MI y TI. Las AS y PS causan 

obstrucciones en el camino de la sangre saliente durante la sístole [1]. 

• Murmullos diastólicos: causados por insuficiencias pulmonar o aórticas, y 

estenosis mitral o tricúspide. Otras condiciones pueden causar ASD [1]. 

 

Las estenosis en las válvulas causan una obstrucción en el camino de la 

sangre saliente debido a la repentina rigidez de dicha válvula. De otro modo, se dice 

que hay insuficiencia cuando la válvula no cierra del todo causando una 

regurgitación de la sangre a través de una entrada muy estrecha [1]. 

 

4.3. Patologías cardiacas 

 En este proyecto nos centraremos en seis patologías determinadas, muy 

comunes entre los pacientes con deficiencias cardiacas: MR (Mitral regurgitation), 

ASD (atrial septal defect), HSS (hypertrophic subaortic stenosis), PLP (posterior 

leaflet prolapse), AS (aortic stenosis) y VSD (ventricular septal defect). 

• MR – Mitral Regurgitation. Se define como una reversión anormal del flujo 

sanguíneo desde el ventrículo izquierdo (LV) hacia la aurícula izquierda (LA). 

Es causada por la interrupción de la válvula mitral [7]. 

 

 
Figura 6. Fonocardiograma que muestra la morfología de la regurgitación mitral [3]. 

 

• ASD – Atrial Septal Defect. Muy común cuando se observan splits de S1 y/o 

S2. Se traduce en una hipertensión pulmonar, donde la componente 

tricúspide se escucha más que la componente mitral [3]. 
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Figura 7. Fonocardiograma que muestra la morfología del defecto del septum atrial [3]. 

 

• HSS – Hypertrophic Subaortic Stenosis. Obstrucción dinámica producida por 

hipertrofia asimétrica del septum y un movimiento anormal de la válvula 

mitral durante la sístole [3]. 

 

 
Figura 8. Fonocardiograma que muestra la morfología de la estenosis sub-aórtica hipertrófica 

[3]. 

 

• PLP – Posterior Leaflet Prolapse. Principal disfunción de la válvula mitral, 

está causada por una deficiencia fibroelástica. Suele detectarse por la 

presencia de desdoblamiento de S1, y no presentar Murmullo Holosistólico 

Rectangular. 

 
Figura 9. Fonocardiograma que muestra PLP [9]. 



 18 

 

• AS – Aortic stenosis. Cuando se produce un escape por el ventrículo 

izquierdo sobre la válvula aórtica [3] 

 

 
Figura 10. Fonocardiograma que muestra la morfología de la estenosis aórtica [3]. 

 

• VSD – Ventricular septal defect. Consiste en la formación de un agujero en la 

pared entre el ventrículo izquierdo y el derecho [1].  

 

 
Figura 11. Fonocardiograma que muestra la morfología del defecto del septum ventricular [3]. 

  



 19 

5. Especificaciones y restricciones de diseño 

 

Si bien existían diferentes formas de abordar este proyecto, nos hemos decantado 

por las que se exponen a continuación, con sus respectivos puntos a favor y puntos 

en contra: 

• El algoritmo se codificará en el entorno MATLAB. Constará de diferentes 

funciones, un código principal (‘main’) y una interfaz desarrollada con el 

applet ‘Guide’. 

• El usuario solo podrá acceder a él mediante la plataforma MATLAB. 

• El sistema operativo del usuario debe ser Windows 7 o superior. 

• El núcleo del algoritmo se basa en la comparación del FCG del paciente con 

un PCG ideal. Se seguirá la estructura propuesta por Randaraj [1]. Este se 

implementará por medio de una estructura basada en la orden ‘switch’, 

navegando por ella por medio del sometimiento a diferentes funciones que 

lanzan un valor de carácter booleano. 

• Se ha trabajado para capturar una serie determinada de patologías. Si el FCG 

suministrado presenta algún tipo de anomalía ajena al estudio realizado, el 

diagnóstico puede presentar errores. 

• Se trabajará, principalmente, sobre fonocardiogramas grabados con 

anterioridad (es decir, no grabados por el alumno). Se ha precisado de 

diversas bases de datos fiables [9]. 

• Los fonocardiogramas suministrados al algoritmo, deberán estar libres de 

ruido, y deben de ser de pacientes adultos. Además, deben de empezar por 

un intervalo S1. 

• Los fonocardiogramas suministrados deben de tener alguna patología. En 

caso de entregar un FCG libre de anomalías cardiacas, el algoritmo devolverá 

un “Señal libre de patología” por pantalla y acabará el proceso. Dicho 

procedimiento para detectar una señal libre de patología se ha 

implementado en la función “desS1.m” 

• El algoritmo principal se armará de acuerdo con los siguientes pasos: 

o Extracción de la señal, remuestreo, y obtención de un ciclo cardíaco. 
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o Detección de los principales ruidos cardíacos (S1, S2 y posibles 

murmullos). 

o Análisis, de acuerdo con el modelo propuesto por Randaraj [1], 

navegando por las diferentes subrutinas en función de los valores de 

carácter booleano que lanza cada función. 

o Lanzamiento de diagnóstico por pantalla. 

o Comentarios y conclusiones.  
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6. Descripción de la solución propuesta 

6.1. Primeras decisiones y respuestas a preguntas decisivas 
 
 En 1975, en el estado de California, en EE. UU., una serie de científicos 

desarrollaron un estudio teórico sobre la detección de una serie de patologías 

cardiacas muy comunes entre pacientes con este tipo de dolencias. Dicho estudio 

teórico desembocó en la síntesis de un diagrama de flujo, o árbol de decisiones – 

aquel del que se habló en anteriores apartados – que narra una serie de pasos para 

detectar hasta seis anomalías cardiacas diferentes. Basan estas ideas en el estudio 

de envolventes promediadas, habiendo realizado un estudio sobre casi 

cuatrocientos casos de murmullos sistólicos – en los que nos centramos, 

principalmente – y obteniendo un 89% de exactitud en su diagnóstico a través de 

esta forma de estudio [1]. 

 
Figura 12. Envolventes promediadas de señales FCG de pacientes estándar con las anomalías 

sistólicas que vamos a estudiar [4]. 

 

Estos científicos son L. Karpman, J. Cage, C. Hill, A.D. Forbes, V. Karpman y K. 

Cohn [4], habiendo Randaraj M. Rangayyan recogido su estudio, con su permiso, en 

su “Biomedical Signal Analysis” de Rangaraj M. Rangayyan [1], donde nosotros 

hemos entrado. 
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Como podemos ver en la Figura 13, que muestra el árbol de decisiones del 

que hablamos, el estudio parte directamente de la existencia de un murmullo 

sistólico indeterminado en el paciente; indeterminado porque el único sentido de 

realizar este estudio sobre un fonocardiograma del cual conocemos previamente la 

patología que presenta es el de robustecer su diagnóstico, o al menos, el de 

proporcionar una segunda opinión si cabe. 

Como se aprecia, este diagrama está desarrollado en función del previo 

estudio sobre las envolventes de las señales suministradas. Nosotros lo adaptamos 

al estudio de la misma señal, con la única transformación en función del 

correspondiente filtrado – si procede – y del análisis de su consecución. 

 

 
Figura 13. Diagrama de bloques. Propuesto por L. Karpman, J. Cage, C. Hill, A.D. Forbes, V. 

Karpman y K. Cohn [4]. 
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Ya con la cabeza puesta en lanzarse al desarrollo del algoritmo pertinente, 

nos enfrentamos a una gran pregunta, quizá a la pregunta más importante del 

proceso, la definitoria y la que va a condicionar el resultado final del proyecto: 

¿Cómo se va a hacer? Esto quiere decir: ¿Realizaremos un análisis espectral de las 

señales? O bien, ¿realizaremos un estudio en el dominio del tiempo? Randaraj M. 

propone un estudio de las envolventes apoyándose en sus respectivos 

electrocardiogramas (en adelante, ECG), con los beneficios que ello conlleva [1]. No 

obstante, nosotros nos decantamos finalmente por el estudio en el tiempo, ya que 

nos resulta más sencillo, pues solamente debemos estudiar cada fonocardiograma 

(en adelante, FCG) sin ningún otro tipo de señal simbiótica del paciente. Además, 

nos resulta más interesante. 

Dicho esto, el algoritmo propone una observación y análisis en el tiempo 

basándose en la medición de picos de amplitud. Comparando la señal patológica 

con un FCG ideal, encontramos una serie de diferencias cruciales en las que nos 

hemos basado, y que nos ha permitido trazar nuestro proyecto por este sendero. 

 

 
Figura 14. Comparación entre un FCG con Regurgitación Mitral y un FCG libre de patología. 

Señales sustraídas de la base de datos de la Universidad de Michigan. 
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En la Figura 14 lanzamos una comparación entre un FCG con una 

determinada patología – en este caso, Regurgitación Mitral (MR), escogida al azar – 

y un FCG ideal, es decir, con completa ausencia de ruido y de patología. En el FCG 

que presenta MR, es fácil apreciar el origen de su anomalía: un claro protagonismo 

de un murmullo, cabe decir, muy característico en el intervalo entre S1 y S2 – 

denominado Gap – que, claramente, no va a presentar el segundo FCG, ni ningún 

FCG que esté libre de patología. A este murmullo se le conoce como “murmullo 

holosistólico rectangular”, del cual hablaremos más adelante. Basándonos en este 

ejemplo, se puede dilucidar cierta sencillez a la hora de realizar la detección de los 

murmullos comparándolos con un FCG ideal. 

Llegados a este punto nos encontramos con otra pregunta, ¿cómo vamos a 

realizar la detección de murmullos y anomalías? Se nos abren diferentes caminos 

para abordar este nuevo obstáculo, entre los que destacan tres a nuestro criterio: 

 

1. Conociendo la duración aproximada de las diferentes fases del ciclo 

cardiaco – esto es S1, S2 y Gap –, y sabiendo que la sístole comienza con 

el inicio de S1 y finaliza justo antes del inicio de S2, donde empieza la 

diástole, podemos abstraer la duración de cada uno de los segmentos, y 

procesarlos. No obstante, el lado negativo es que quedaríamos 

expuestos ante la posibilidad de murmullos referentes a dichos sonidos 

del corazón – esencialmente en el caso de desdoblamientos de S1 y/o 

desdoblamiento de S2 – y, siguiendo esta metodología, los capturaríamos 

como si fueran parte del Gap. 

 

2. Estudiando los picos de amplitud, tanto por su valor como por su 

posición en el tiempo. De esta manera podemos hacernos una idea de 

dónde empieza y donde acaba S1 y S2. No obstante, si el murmullo 

existente empieza inmediatamente al acabar S1, si dicho murmullo 

finaliza justo apenas empieza S2 o, peor aún, si el murmullo se solapa con 

cualquiera de los dos segmentos, o incluso con los dos, nos 
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desorientaríamos y seríamos incapaces de catalogar los componentes del 

ciclo. 

 

3. Una mezcla de las dos primeras, robusteciendo el proceso de análisis y 

permitiendo al algoritmo gozar de diferentes herramientas útiles y 

legibles. Es decir, una combinación que trate de aprovechar los puntos 

fuertes de cada metodología y, de este modo, apoyarse en los puntos 

fuertes de la prójima para paliar los puntos flacos de la propia. 

 

Tras estudiar y analizar las posibilidades que se nos abrían con tamaña 

caja de herramientas, como puede imaginarse el lector, decidimos 

decantarnos por la tercera opción. En este punto, de cara al problema – que 

sería la existencia de la anomalía patológica – tenemos una posible solución, 

elegida entre otras. Ya empezamos a alimentar a nuestra caja de 

herramientas con armas que consideramos muy contundentes. Procedemos 

a la síntesis del algoritmo. 
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6.2. Dentro del algoritmo 

6.2.1. Apertura de la señal 
 

Una vez habiendo elegido la metodología de trabajo que vamos a seguir, nos 

lanzamos a la codificación del algoritmo que nos va a permitir a analizar las señales 

de cara a proporcionar su diagnóstico. Para ello, debemos de elegir una fuente de 

datos fiable del cual sacar las señales con las que vamos a trabajar. No podemos 

elegir una fuente al azar ya que, como hemos podido abstraer del apartado de 

especificaciones técnicas (ver página 8), dichas señales deben estar en comunión 

con una serie de criterios y cualidades determinadas – tales como ausencia de ruido 

de auscultación y respiración, edad del paciente, etcétera –. Finalmente, decidimos 

trabajar con las señales de la base de datos de la Universidad de Michigan [9].  

Para poder manipularlas, creamos una sencilla función que llamamos 

“analisisFCG.m”. 

 

 
Código 1. Código fuente de la función “analisisFCG.m” 

 

 Esta función precisa de dos argumentos de entrada, “nombreSenal” y 

“segundos”, y dos argumentos de salida, “xn” y “fs”.  
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• nombreSenal – String que contendrá el nombre de la señal que queremos 

abrir, junto con su extensión. Ejemplo: “FonoIdeal.mp3”. 

• segundos – Número entero. Toma tantos segundos, empezando desde el 

final de la señal, como indique el usuario. Empezamos a tomar desde el 

final por tratar de evitar posible ruido inevitable, siendo más común su 

existencia en el inicio por la búsqueda de los puntos de auscultación por 

parte del médico. 

• xn – Variable donde quedará almacenada la sección de la señal abierta. 

• fs – Frecuencia de muestreo de la señal 

 

 El primer paso es llamar a ‘audioread()’, función de biblioteca. Esta función 

nos permite, entre otras cosas, leer los datos del archivo “nombreSenal” y los 

devuelve muestreados – almacenados en “senal” – y con su respectiva frecuencia 

de muestreo [12]. Nuestras señales son de tipo ‘.mp3’, mas no hemos encontrado 

obstáculo ya que nuestro sistema operativo es superior a Windows 7. 

Después ejecutamos ‘audioInfo()’, también función de biblioteca, la cual 

devuelve los información acerca de los contenidos de nuestro audio. En nuestro 

caso, nos interesa sobremanera el número total de muestras, y la duración de la 

señal. En verdad, almacenamos el número total de muestras por su posible utilidad 

en el futuro, ya que en este proyecto nos ha bastado con la duración total de la 

señal. 

Con la duración de la señal y la duración específica que requiere el usuario – 

recordamos que se encuentra almacenada en la variable “segundos” – calculamos 

el inicio y el final de la sección del audio y creamos el intervalo, en la variable 

“samples”. Para finalizar en la obtención del audio en sí, volvemos a llamar a la 

función ‘audioread()’, pero esta vez para obtener el intervalo específico que desea 

el usuario. Tras esto, normalizamos la señal. A partir de ahora, cuando hablemos de 

nuestra señal, nos estaremos refiriendo a este intervalo en específico. 
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6.2.2. Obtención del ciclo cardiaco 

 Ahora tenemos la señal almacenada en una variable en nuestro espacio de 

trabajo. Pero antes de proceder a su estudio, debemos someterla a un proceso de 

remuestreo por dos razones: 

 

1. Porque la frecuencia que nos ha devuelto ‘audioread()’ es demasiado 

alta, de unos 44100	𝐻𝑧. 

2. Para evitar que, abriendo otras señales procedentes de otras fuentes, el 

algoritmo trabaje con señales con frecuencias de muestreo diferentes. 

 

Nos disponemos entonces a remuestrear las señales que queramos analizar, 

ya dentro del código principal, estableciendo una frecuencia igual a 2000	𝐻𝑧. 

Llegados a este punto, ya tenemos la señal procesada y corregida almacenada en 

una variable de nuestro entorno. 

 El siguiente paso es la sustracción de un ciclo cardíaco, de manera limpia y sin 

afectar a la señal principal. Como se menciona en el apartado de Especificaciones y 

Restricciones de uso, las señales suministradas deben presentar S1 como primer 

sonido, pues si se presenta S2 antes que S1, el algoritmo errará a la hora de abstraer 

la señal y, por consiguiente, a la hora de realizar su estudio. 

 Para ello, como podemos observar en Código 2, empleamos un bucle ‘for’ 

que recorre la señal desde el inicio hasta el final de la señal. Con la primera sentencia 

‘if’, descartamos el extenso intervalo entre S1 y S2. Aquí nos interesa encontrar S1. 

Tras observar múltiples señales FCG diferentes, observamos que un valor de 0.8 en 

amplitud tras numerosos valores que no llegan a rebasarlo es síntoma de inicio de 

S1. Decidimos poner ese valor, que a ojos del lector puede resultar alto, por tratar 

de prevenir la presencia de ruido si no ha sido posible aislarlo, de forma muy liviana, 

y no incrementamos el mismo para no tratar de perder información de la sístole. 

Además, cogemos más muestras de cortesía con la finalidad de adecentar la 

representación gráfica de las señales cuando proceda. 

 Puede resultar rara la duplicidad de este fragmento de código con respecto a 

la obtención y almacenaje de S1, la cual veremos más adelante. Se ha decidido 

separarlos para mostrar un código que trabaja por partes y no mezclar apartados. 
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Código 2. Remuestreo y obtención de un ciclo cardíaco. 

 

 Tras obtener el inicio de la señal es sencillo hallar el final. Pasamos ‘iniSenal’ a 

segundos – ya que está en muestras temporales – y sumamos 0.8 segundos, que es 

lo que dura un ciclo. También podría haberse hecho al revés, pasando la duración 

del ciclo a muestras temporales y sumarlas a la variable que indica el comienzo de la 

señal. 

Ya tenemos el ciclo cardiaco, el cual sobrescribimos en la variable que 

contenía la señal procedente de la función “análisisFCG()”, ya que de ella solo 

dependía la obtención de un ciclo para manipularla. El siguiente paso, es la 

detección de los diferentes ruidos cardiacos.  
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6.2.3. Detección de ruidos cardiacos 

Llegados a este punto, tenemos un ciclo cardiaco de nuestra señal 

almacenado en la variable “xn”. El siguiente paso, como reza el encabezado de esta 

sección, es el de la detección de los diferentes ruidos cardiacos. 

Para obtener dichos intervalos, es imperativo encontrar los puntos donde 

comienzan y acaban los tres segmentos. Decidimos llamar a las variables que los 

almacenarán como “ini- “y “fin- “seguido de su correspondiente intervalo siendo, 

por ejemplo, el intervalo de S2 el delimitado entre “iniS2” y “finS2”. 

Para la mayoría de estas variables, nos centraremos en un estudio de los 

picos de amplitud. Nos servimos de una función de biblioteca, ‘findpeaks’, la cual, ha 

resultado ser decisiva para nosotros, ya que la hemos empleado también en casi 

todas las funciones. Como podemos ver en la Figura 6, pasándole la señal, la 

frecuencia de muestreo, una variable String estática y un entero, nos devuelve dos 

vectores de datos: 

• xn – Señal que contiene el intervalo específico. 

• fs – Frecuencia de muestreo. 

• ‘MinPeakHeight’ – orden por la cual, la función almacenará en ‘pks’ los 

picos superiores al número que precede a este mandato (en el ejemplo 

de la Figura 6, los picos con valor superior a 0.15). 

• pks – Vector donde quedan almacenados los valores en amplitud de los 

picos capturados. 

• locs – Vector que almacena las posiciones en el eje de coordenadas de 

todos y cada uno de los valores de ‘pks’. 

 

Para detectar el inicio de S1, empleamos un código similar al estudiado antes, 

aquel diseñado para el cálculo del inicio del intervalo que ocupa el ciclo cardíaco 

(ver Código 3). 
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Código 3. Fragmento del código principal que muestra la obtención de “iniS1”. 

 

Para el resto de las variables, ya sí recurrimos a la función ‘findpeaks()’. En 

vez de pasarle “xn” sin más, le pasamos la señal contando desde “iniS1” para que la 

tasa de cálculos y operaciones sea menor. Recordamos que los vectores ‘pks’ y 

‘locs’ están ligados entre sí, ya que uno trabaja con los valores en amplitud que 

superan al número que le indicamos por parámetro, y el otro con las 

correspondientes posiciones de cada uno de los valores de ‘pks’ (ver Figura 15). 

Pasándole el siguiente mandato, sobre la señal fonocardiograma ideal (en 

adelante, “fonoIdeal.mp3”), habiendo ya calculado “iniS1”: 

 

[pks,locs] = findpeaks(xn(iniS1:end),fs,'MinPeakHeight',0.15); 

Código 4. Línea de código que corresponde con la invocación de una de las funciones de 

biblioteca más importantes del proyecto. 
 

La función nos devuelve, siendo la columna 1 las posiciones de los picos, 

recogidos en la columna 2.: 
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Figura 15. Datos devueltos por la función ‘findpeaks()’ sobre la señal “fonoIdeal.mp3” 

(ver Figura 14). 

 

Si se observa detenidamente la columna 1, la cual corresponde a ‘locs’, 

vemos un enorme salto entre el valor de la fila 4 y el de la 5. Esto se traduce en que 

𝑙𝑜𝑐𝑠(4) = 0.1140 es el punto donde acaba S1 (es decir, “finS1”) y 𝑙𝑜𝑐𝑠(5) = 0.3835 

es el punto donde empieza S2 (es decir, “iniS2”). La última posición de ‘locs’, en este 

caso la séptima, será “finS2”. Todo el intervalo que existe entre “finS1” e “iniS2” 

será el gap. Todo esto, obviamente, con cierto margen de error. Podemos ver la 

correspondencia en la Figura 5. 

 

 



 33 

 
Figura 16. Correspondiente gráfica al ejecutar la función ‘findpeaks()’ sobre 

“fonoIdeal.mp3”. 

 

Esto lo traducimos en MATLAB de la siguiente manera (ver Figura 15): 

1. Para “finS2” – Ejecutamos 𝑓𝑖𝑛𝑆2 = 𝑙𝑜𝑐𝑠7𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑝𝑘𝑠)>; 

2. Para “finS1” – Promediamos la distancia entre picos de S1. En cuanto 

la resta de un pico y el ulterior supere ese valor, querrá decir que no 

forma parte de S1. 

3. Para “iniS2” – Sumamos a “iniS1” la duración de la sístole – 

recordamos que son 0.8 segundos –, valor almacenado en 

“durSistole”. En las siguientes líneas de código, tratamos de 

adelantarnos al supuesto de que no se cumpla una de los 

requerimientos, el de suministrar una señal proveniente de un 

paciente adulto normal. En ese caso, y conociendo la duración media 

de S2, nos apoyamos en “finS2”. 

4. Para “iniGap” – sumamos “finS1” una cantidad determinada. En este 

caso, el valor que hemos escogido es un poco mayor al recomendado, 

no obstante así aseguramos que no cogemos parte de S1. La 



 34 

información que perdemos del Gap y del posible murmullo no es 

relevante. Sucede lo mismo para “finGap”. 

5. Para “finGap” – restamos “iniS2” menos una cantidad determinada.  

 

 
Código 5. Obtención del resto de parámetros del ciclo cardíaco. 
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6.2.4. Murmullo sistólico 

 Una vez que hemos obtenido un ciclo cardiaco de la señal en una variable, 

hecho los procesamientos pertinentes y obtenido los diferentes segmentos, 

sometemos dicha señal a una serie de funciones que hemos sintetizado para 

navegar por el diagrama de flujo y tratar de dilucidar que patología tiene el paciente 

en cuestión. 

 Para hacerlo, encontramos diferentes formas posibles de analizar cada uno 

de los intervalos: 

 

1. Pasar el ciclo completo a las respectivas funciones como parámetro de 

entrada, junto a los diferentes puntos calculados en el apartado anterior 

– aquellos que indican el comienzo y el final de los segmentos – y emplear 

la función ‘find()’ para navegar por él, sin necesidad de transformar la 

variable ni crear nuevas, ayudándonos siempre de un contador. 

 

2. Dividir la señal en tres, cada una en una variable diferente, conteniendo 

S1, S2 y Gap respectivamente. Pasar las respectivas variables como 

parámetro de entrada a las funciones que las precisen, sin necesidad de 

pasar los puntos “ini-“ y “fin-“ y sin emplear la función “find()”. 

 

Aunque la segunda opción nos resulta más atractiva, decidimos fusionar las 

dos posibilidades, ya que en las versiones anteriores hemos llegado a precisar de 

toda la información que respecta a este apartado, llegados a este punto. Es decir, 

que la forma de trabajar de cada subrutina comenzará con la división del ciclo en los 

intervalos pertinentes, dentro de la propia función. No obstante, en la función 

“murmur.m”, que veremos más adelante, hemos decidido trabajar en lo relativo a la 

primera opción propuesta, para mostrar como basaríamos el trabajo si hubiéramos 

optado por este camino. 

 En este apartado, principalmente, procederemos a mostrar y dar las 

correspondientes explicaciones de cada función codificada, y acompañarlas de 

algunos ejemplos con ayuda de una interfaz que hemos diseñado. Mostraremos 
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algún ejemplo con alguna señal que, satisfactoriamente, hemos capturado, 

navegando por los diferentes pasos y decisiones dentro del diagrama de flujo. 

 Con carácter general, nos hemos servido del conteo de picos, almacenando 

el número en variables de tipo contador, como se ha expuesto, y procesándolas con 

un sistema de ‘if-else’. Cada función devuelve un booleano y una variable de tipo 

‘String’. Con el booleano, navegamos por el ‘main’, basado en una estructura de 

tipo ‘switch’. La variable de tipo ‘String’, llamada “mensaje”, nos sirve para lanzar 

información por pantalla. Esta variable ha sido especialmente empleada para la 

interfaz. 

 La última puntualización antes de abordar cada una de las subrutinas, es la 

explicación de la estructura que se ha seguido, ya que cada una de las funciones se 

ha codificado en comunión con una estructura particular, y para evitar 

redundancias, cabe enunciarlas de manera genérica: 

 

• Cada función nos devuelve un booleano y un String respectivamente. 

Aunque las variables sean las mismas, la información contenida no lo es, 

sustituyendo los valores para evitar crear sucesivas copias y su respectivo 

lugar en memoria.   

 

• Al inicio de cada función, antes de abordar el procesamiento, se enuncian 

una serie de variables generales imprescindibles dentro de cada una de 

ellas para ejecutar el procesado. De esta forma favorecemos la 

comodidad si se da el caso de necesidad o deseo de modificar alguna de 

ellas. Estas variables están relacionadas con el estudio de los picos, es 

decir, sus valores en amplitud, denominados por “mph-“ – en inglés, 

‘Minimum Peak Height’–, seguidos de su respectiva naturaleza patológica 

o segmento cardiaco. 

 

• Tras obtener el número de picos que reúnan las condiciones, pasamos a 

la estructura ‘if-else’. En ella dilucidaremos qué significa la información 

obtenida. 
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• El programa solo terminará en dos casos: cuando detecte alguna de las 

patologías, o cuando detecte que la señal está libre de patología.   
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6.2.4.1. Desdoblamiento de S1 (“desS1.m”) 

function [bool,mensaje] = 
desS1(xn,fs,iniS1,finS1,iniGap,finGap,iniS2,finS2) 

 

Esta función tiene una doble intencionalidad: por una parte, estudiamos la 

posibilidad de existencia de esta anomalía, que consiste en un pequeño 

alargamiento o incluso duplicidad del sonido S1 del ciclo cardíaco (ver Figura 17). Por 

otra parte, al ser la primera subrutina a la que someteremos a nuestra señal, 

aprovechamos para estudiar si está libre de patología. De ser así, lanzamos un aviso 

por pantalla y el programa finaliza. 

 

 
Figura 17. Comparación entre una señal que presenta Desdoblamiento de S1 y fonoIdeal.mp3 

 

 Por esta razón, a la función le pasamos como argumento todos los puntos 

“ini- “y “fin- “de los tres segmentos, a parte de la variable que contiene al ciclo 

cardiaco, “xn” – que recordamos, significa señal ‘x’ normalizada – y su frecuencia de 

muestreo – que es de 2KHz tras los ajustes al principio del algoritmo –.  

 Al inicio de la función, declaramos las siguientes variables – recordamos que 

los intervalos están en segundos, por lo que debemos multiplicar cada uno de ellos 
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por la frecuencia de muestreo y así pasarlas a muestras temporales). Después, 

empieza el procesado.  

 
mphS1 = 0.3; 
mphGap = 0.13; 
xnGap = xn(iniGap*fs:finGap*fs); 
xnS2 = xn(iniS2*fs:finS2*fs); 
xn = xn(iniS1*fs:finS1*fs); 

 

 
Código 6. Sección de código de la función “desS1.m”. 

 

 El procesamiento comienza con la abstracción de los valores de los picos en 

S1, S2 y Gap, en función de los diferentes valores estándar. Cada uno de ellos, los 

almacenamos en variables contador. 

 Llegados a la estructura ‘if-else’, nos encontramos con tres regiones: 

 

1. La primera estudia si la señal está libre de patología. Si el número 

de picos en S1 y S2 no es mayor que cuatro, y no existe ninguna 

posibilidad de que en el Gap se rebase el valor mínimo establecido 
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para considerar existencia de patología, el paciente estará sano y 

el programa finalizará. 

 

2. La segunda estudia la posibilidad de desdoblamiento de S1, que se 

traduce en una extensión del sonido S1 en el tiempo. Esto conlleva 

un número de picos más elevado con respecto al estándar, por lo 

que, si nuestro intervalo S1 tiene más de cuatro, lanzará 

desdoblamiento de S1 y se encaminará a la próxima función, 

“desS2.m”. 

 

3. La tercera es un resultado negativo de la segunda. Si no hay 

desdoblamiento de S1, el algoritmo pasará a la siguiente base, el 

estudio de la posibilidad de murmullo holosistólico rectangular. 
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6.2.4.2. Desdoblamiento de S2 (“desS2.m”) 

function [bool,mensaje] = desS2(xn,fs,iniS2,finS2) 
 

El estudio en este punto es similar al anterior, mas con el intervalo S2. Por 

esta razón, esta función tiene una profunda similitud con la anterior; con la sección 

que estudia la posibilidad de S1. Por entrada, a parte del ciclo y la frecuencia de 

muestreo, le pasamos tan solo los puntos de intervalo S2, los únicos que va a 

manipular. 

Además, la teoría es esencialmente la misma. Como podemos observar en la 

Figura 15, el desdoblamiento de S2 supone un alargamiento en el tiempo del 

segmento S2. 

 
Figura 18. Comparación entre una señal que presenta Desdoblamiento de S2 y fonoIdeal.mp3 

 



 42 

 
Código 7. Sección de código de la función “desS2.m”. 

 

 Tras almacenar el número de picos que rebasan el valor mínimo establecido, 

entramos en la estructura ‘if-else’: 

 

1. Si cuatro o más picos rebasan el valor mínimo establecido, esto se 

tomará como existencia de desdoblamiento de S2. Llegados a este 

punto, existencia de desdoblamientos de S1 y S2 se traduce en una 

de las patologías, ASD. El programa la lanzará por pantalla y 

finalizará. 

 

2. No existe desdoblamiento de S2. Pasamos al siguiente punto, 

posibilidad de murmullo holosistólico rectangular. 
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6.2.4.3. Murmullo holosistólico rectangular (“holoRec.m”) 

function [bool,mensaje] = holoRec(xn,fs,iniGap,finGap) 
 

Primera función a la que se someterá la señal cuyo único objeto de estudio se 

centrará en el Gap. Llegamos a este punto por dos vías posibles: la inexistencia de 

ningún tipo de desdoblamiento, o la inexistencia de desdoblamiento de S2, a pesar 

de que haya desdoblamiento de S1. Como veremos más adelante, es posible que 

aún necesitemos abstraer algo de información de dichos segmentos, por lo que no 

los descartamos para las subrutinas ulteriores. 

 El Gap es una fuente de información muy rica porque, suponiendo que no 

hay ningún tipo de ruido que contamine nuestra señal, la inmensa mayoría de 

murmullos ocurren aquí. Es posible que alguno se solape con S1 o/y S2, por eso 

decimos que aún no hemos acabado con ellos. 

 

 
Figura 19. Comparación entre una señal que presenta Desdoblamiento de S2 y fonoIdeal.mp3 

 

 Como podemos observar en la Figura 19, el murmullo holosistólico 

rectangular supone una anomalía larga en su duración, en detrimento del alcance 

de sus valores de amplitud, siendo estos muy pequeños, pero de un tamaño 
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considerable para percibir una anomalía. Puede durar menos que en nuestro 

ejemplo, sin llegar a tocar a S2, e incluso solaparse con S1. Como podemos apreciar 

en el árbol de decisiones (ver Figura 13), es posible presentar Desdoblamiento de S1 

y Murmullo holosistólico rectangular al mismo tiempo, siendo esto un fuerte 

indicador de que dicho murmullo está intercediendo con S1. Este fenómeno 

cardíaco está directamente vinculado con la Regurgitación mitral reumática (ver 

Capítulo 04). 

 

 
Código 8. Sección de código de la función “holoRec.m”. 

 

Si se analiza Código 8, que contiene el código base que conforma la función, 

se puede vislumbrar una parte relacionada con una fenomenología de otra 

naturaleza, la forma de diamante. Se han aplicado diferentes metodologías y nos ha 

ayudado bastante realizar un pequeño estudio adicional como avanzadilla para la 

próxima función, ya que nos facilita mucho más la detección de murmullos 

holosistólicos rectangulares, si los hubiere. 

Zambulléndonos sin premura sobre el código reflejado en la figura, podemos 

apreciar la misma estructura que sus predecesoras: declaración de variables, 

invocación de la función ‘findpeaks()’ – en esta ocasión dos declaraciones, una para 
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HSM y otra para DS –, y estructura ‘if-else’. Dependiendo del contenido de las 

variables contador, esta estructura nos encaminará hacia tres posibles destinos: 

 

1. Si mas de cuatro valores rebasan el mínimo valor declarado para 

existencia de murmullo holosistólico rectangular, y no registra 

ninguno más alto que el impuesto para considerar un murmullo 

con un valor de amplitud considerable, el programa diagnostica 

MR, Regurgitación Mitral, y finaliza. 

 

2. Si detecta al menos un valor que alcance dicho mínimo, 

sospechamos que el tipo de anomalía puede tratarse de Forma de 

diamante y pasamos a su subrutina. 

 

3. No solo no registra picos en cuanto a murmullo holosistólico 

rectangular, sino que tampoco para considerar forma de 

diamante. Siguiendo el diagrama de flujo, el programa diagnostica 

PLP – en inglés, Posterior Leaflet Prolapse –, y finaliza.  
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6.2.4.4. Forma de diamante (“diamondShaped.m”) 

function [bool,mensaje] = diamondShaped(xn,fs,iniGap,finGap) 
 

Ya lo hemos visto antes: esta anomalía guarda estrecha relación con el 

murmullo holosistólico rectangular. Sin embargo, son muy diferentes. Mientras que 

el primero presenta una envolvente continua, la forma de diamante muestra lo que 

su propio nombre indica. Partiendo del estudio anterior, donde ejecutamos un 

análisis previo, la existencia de este fenómeno viene dada por la manifestación de 

picos de amplitud que doblen el estándar del murmullo holosistólico rectangular, 

aproximadamente, llegando incluso a superar al valor más alto que alcance S2 en 

algunos casos – situación que también podemos ver en la Figura 20. 

 

 
Figura 20. Comparación entre una señal que presenta Forma de diamante y otra con Murmullo 

holosistólico rectangular. Se ha reducido el tamaño de la primera señal para tratar de ajustarla a 

la segunda 

 

Viendo la figura mencionada, podemos imaginar la forma que tendría la 

envolvente, constatando un diamante bastante alargado, como si lo hubieran 

estirado desde los extremos, pero con la silueta legible. Si se observa con 
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detenimiento, en este ejemplo vemos cómo el murmullo presenta cuatro valores en 

amplitud mayores que el más alto del intervalo S2, además de que se solapa un 

poco con éste. Si el murmullo se solapase también con S1, tendríamos un buen 

ejemplo de paciente con estenosis aórtica (AS). 

 

 
Código 9. Sección de código de la función “diamondShaped.m”. 

 

 Observando un poco el código, nos percatamos de que hay una zona que no 

nos parece familiar con respecto a la idiosincrasia de sus funciones hermanas: entre 

la invocación de ‘findpeaks()’ y la estructura ‘if-else’, encontramos dos bucles ‘for’, 

uno dentro del otro. 

 Y es que nos servimos de estos bucles para asegurarnos de si el murmullo 

con el que estamos tratando es de índole forma de diamante. Hemos estudiado que 

para que el murmullo presente esta forma, los valores de amplitud de los allegados 

al pico más alto deben decrecer con asiduidad. Por ello el sentido de realizar dos 

‘findpeaks()’, y recorrerlos al mismo tiempo.  
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 Este bucle se traduce de forma teórica en que si la distancia en el eje x 

(dominio del tiempo) que resta entre el pico más alto – almacenado en ‘pks’ – y 

aquel que llegue a determinado valor, más pequeña pero no demasiado – 

almacenado en ‘pks2’ –, es menor o igual que 0.02 – media entre las distancias de 

los picos –, significa que dicho valor almacenado en ‘pks2’ está próximo al pico de 

mayor amplitud y decrece con el tiempo. 

 La estructura ‘if-else’, de nuevo, nos puede encaminar en diferentes 

direcciones, esta vez dos: 

 

1. Si, como mínimo, se encuentran dos valores que alcancen un valor 

considerable, el programa lo traduce en que, efectivamente, la 

silueta del murmullo tiene forma de diamante y continúa el 

procesado de la señal. 

 

2. Si no encuentra dichos valores, significa que el murmullo en 

cuestión no es de naturaleza diamante y desembocará en la 

diagnosis de PLP, y su ulterior finalización. 
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6.2.4.5. Procesado final de la señal. Parte I (“murmur.m”) 

function [bool,mensaje] = 
murmur(xn,fs,iniS1,iniS2,iniGap,finS1,finS2,finGap) 

 

Llegados a este punto, sabemos con certeza que nuestra señal no presenta 

los desdoblamientos de S1 y S2 al mismo tiempo, no presenta murmullo 

holosistólico rectangular, sin embargo, sí presenta forma de diamante. ¿Qué viene 

ahora? 

 Ahora toca analizar aspectos que hemos tocado, de forma teórica, en otros 

subapartados: ¿el murmullo interfiere con los segmentos S1 y S2 o no? ¿El murmullo 

llega a picos más altos que S1 y S2? ¿El murmullo es periódico? ¿Presenta algún tipo 

de rampa, acabando con un valor más alto que en el inicio, o al revés? 

 Para realizar dichos estudios, hemos codificado las funciones “murmur.m” y 

“holosystolic1.m” (ver Códigos 10 y 11).  

 

 
Código 10. Sección de código de la función “murmur.m”. 

 

 La función “murmur.m” es sencilla, pues simplemente se ocupa de estudiar 

si el murmullo en cuestión no intercede con S1 ni con S2. 



 50 

 Como explicamos en el apartado “Murmullo Sistólico”, esta función ha sido 

codificada con una metodología diferente con el fin de mostrar otros posibles 

caminos. Como se puede apreciar, tras la declaración de variables e invocación de 

‘findpeaks()’, en vez de abstraer el intervalo en cuestión del ciclo, recorremos los 

segmentos ayudándonos de la función ‘find()’ y del vector ‘locs’, así como los 

puntos inicio y final de los respectivos segmentos. 

 Adicionalmente en esta función, podríamos haber pasado como parámetro 

los contadores de picos de las funciones “desS1.m” y “desS2.m” para no tener que 

volver a realizar el mismo estudio, pero ello implicaba modificar la morfología de la 

sintaxis de dichas funciones. Para abaratar, se ha optado por incluir, al igual que en 

el resto de las funciones, los inicios y finales de cada intervalo y volver a realizar el 

estudio. 

 Así pues, la estructura ‘if-else’ de esta función nos puede derivar por dos vías 

diferentes: 

 

1. Si S1 y S2 no presentan más de cuatro y tres picos respectivamente, 

significa que el murmullo no se solapa con ninguno de los dos 

segmentos. Esto es que la anomalía inicia después de S1 y finaliza 

antes de S2. De esta manera, el algoritmo diagnosticará HSS (en 

inglés, Hypertrohpic Sub-aortic Stenosis), y finalizará. 

 

2. Si, por el contrario, resulta que el murmullo presenta solapamiento 

con S1 y/o S2, pasamos a la siguiente y última función.  
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6.2.4.6. Procesamiento final de la señal. Parte II (“holosystolic.m”) 

function [bool,mensaje] = 
holosystolic1(xn,fs,iniS1,iniS2,iniGap,finS1,finS2,finGap) 

 

 Tras someter nuestra señal a una larga sucesión de subrutinas, finalmente 

llegamos a la última de ellas, la que realice el último estudio y trate de dilucidar qué 

es lo que ocurre en el corazón del paciente. 

 En esta función realizaremos un estudio del valor máximo de cada uno de los 

segmentos del ciclo cardiaco. De esta manera, tras la declaración de variables y 

correspondiente invocación de los ‘findpeaks()’, almacenamos cada máximo en 

“y1”, “y2 e “y3”, respectivamente, y entramos en la estructura ‘if-else’. 

 

 
Código 11. Sección de código de la función “holosystolic1.m”. 

 

 Como se puede vislumbrar en la zona de declaración de variables – que solo 

consta de una –, hemos establecido un valor muy pequeño para darle como 

argumento a la función de búsqueda de picos. De esta forma nos aseguramos de 
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que dicha función va a recoger un número considerable de valores. Si bien es cierto 

que podríamos aumentar en dos decimas a esta variable, nos curamos en salud en 

caso de que el murmullo tenga menor amplitud y devuelva la subrutina un error – 

debido a que su correspondiente ‘pks’ quede vacío –. 

 Si el código ha llegado hasta aquí, el programa seguro sacará por pantalla un 

diagnóstico, pudiendo ser AS, PLP o VSD respectivamente: 

 

1. Si el máximo recogido en S2 es mayor al máximo recogido en S1, el 

algoritmo diagnosticará VSD (en inglés, Ventricular Septal Defect), 

y finalizará. 

 

2. Si el máximo recogido en S2 es menor con respecto al máximo 

recogido en S1, el algoritmo diagnosticará PLP (en inglés, 

Posterior Leaflet Prolapse), y finalizará. 

 

3. Si el valor máximo registrado en el Gap es mayor que el máximo 

registrado en el intervalo S2, el algoritmo diagnosticará AS (en 

inglés, Aortic Stenosis), y finalizará. 

 

 El estudio ha terminado. Nuestro algoritmo ha finalizado el proceso de 

análisis y nos ha lanzado un diagnóstico. La siguiente etapa, coincidiendo con la 

etapa final, consiste en la síntesis de una interfaz para acomodar al usuario y 

acercarlo a un sistema mucho más sencillo y amigable. 
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6.3. Navegando por la interfaz 

 Tras sucesivos reajustes, implementaciones y correcciones, concluimos con 

el desarrollo del código principal, y las funciones que arman al algoritmo, atacando 

con sus correspondientes procesados a una señal que tiene mucha información que 

compartir. Tras cerrar quizá el capítulo más importante de este proceso, nos 

lanzamos a la última etapa de este nuestro proyecto: el desarrollo de una 

plataforma amigable para que el usuario pueda operar de forma sencilla. 

 Con carácter general, el código fuente de la interfaz está directamente ligado 

con el código principal previamente sintetizado, añadiendo una serie de líneas de 

código que tienen que ver con el sistema de funcionamiento de dicha interfaz. De 

hecho, la variable de tipo ‘String’, a la que denominamos “mensaje”, el cual lanzan 

todas las funciones al ser ejecutadas, lo empleamos en este apartado para informar 

al usuario del diagnóstico que realizará el algoritmo. Por esta razón, trataremos de 

omitir en este apartado, en la máxima medida posible líneas de código para evitar 

redundancia.  

La interfaz ha sido codificada también en el entorno MATLAB, con la ayuda 

de la herramienta ‘Guide’, como pueden ver en la Figura 21. 
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Figura 21. Nuestra interfaz sin haber cargado ninguna señal. 

 

 Nuestra interfaz cuenta con una serie de elementos que aúnan sus fuerzas 

para tratar de ofrecer el mejor servicio posible. Estos elementos son los siguientes: 

 

• Menú. Nuestro menú cuenta sencillamente con un campo, ‘File’, que se 

subdivide en dos: cargar señal y cerrar programa. Con esos nombres tan 

explícitos, sobran explicaciones. 

 

• Barra de herramientas. Es una extensión del menú, constituyendo un 

atajo para imbuir comodidad a la hora de inicializar o finalizar el 

programa. El primer icono realiza la función de cargado de señal, y el 

siguiente y último se encarga de cerrar el programa. 

 
 

• Sector “Señal de entrada”. Este sector, manifestándose como el corazón 

de la interfaz, consta de un espacio para mostrar gráficas, dos botones y 

dos banners de texto, encabezando con un banner de texto que reza el 
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indicador del sector. En la Figura 23 se puede apreciar de una forma más 

clara. 

 

o Primer banner de texto. Simplemente muestra la denominación 

del sector. 

o Segundo banner de texto. Muestra el directorio donde se 

encuentra la señal que hemos cargado. 

o Banner de gráficas. Nos muestra la señal con la que vamos a 

trabajar, una vez que la hayamos cargado. 

o Botón “Escuchar señal”. Una vez cargada la señal, nos permite 

realizar una escucha de dicha señal. El botón está directamente 

ligado con la función ‘sound()’. 

o Botón “Procesar señal”. Una vez cargada la señal, este botón nos 

permite realizar el análisis y emitir un diagnóstico por pantalla. En 

otras palabras, realiza el estudio que previamente hemos 

diseñado. Está directamente ligado con el código que hemos 

sintetizado. 

 

• Sector “Proceso”. El último sector de nuestra interfaz, cumple la función 

de comunicar al usuario el diagnóstico del correspondiente procesado. 

Cuenta con tres banners de texto: 

 

o Primer banner de texto. Simplemente muestra la denominación 

del sector. 

o Segundo banner de texto. Acompaña al tercero, indicando donde 

se va a emitir el diagnóstico. 

o Tercer banner de texto. Sencillo banner de texto, con el fondo en 

blanco para darle más legibilidad, donde el procesado realizado al 

presionar el botón “Procesar señal” del sector “Señal de entrada” 

emitirá el diagnóstico que haya considerado. 
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 Como se puede observar en la Figura 21, al iniciar el programa nos 

encontramos con que los dos botones se muestran inactivos si no se ha cargado 

ninguna señal. Una vez se haga, ya sea con la barra de herramientas o por medio del 

menú, se muestra su morfología en el banner para gráficas y el programa habilita 

sendos botones.  

 El segundo sector, cuya única actividad es la emisión del diagnóstico 

procedente del procesado, se mostrará inactivo hasta que se presione dicho botón. 

Si se quiere procesar una señal diferente, al realizar el cargado de cualquiera de las 

formas, el banner de texto del sector “Proceso” se reiniciará y se manifestará en 

blanco. Por otro lado, el banner de texto del sector “Señal de entrada” que informa 

del directorio donde se encuentra el fonocardiograma sobre el que vamos a 

trabajar, se actualiza cuando cargamos la susodicha.  

 Hemos hecho varias pruebas, con diferentes patologías y morfologías. Junto 

a nuestro proyecto de MATLAB, con sus respectivos archivos para su correcto 

funcionamiento, adjuntamos varias señales que pueden servir como testeo de la 

interfaz por parte del usuario. En este documento, nosotros mostramos dos de 

ellas, una que muestra una señal libre de patología (ver Figura 24), y otra que 

manifiesta la existencia de HSS – en inglés, ‘Hypertrophic Sub-aortic Stenosis” – (ver 

Figura 23). No obstante, en el proyecto adjuntamos unas cuantas señales más, cada 

una con la captura de una patología diferente. El usuario puede cargar sus propios 

fonocardiogramas con independencia del directorio donde se encuentren. 

 Los diagnósticos de la interfaz no se almacenan en ningún fichero. 
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Figura 22. Ejemplo de ejecución de la interfaz, con la señal “fonoIdeal.mp3”. 

 

 
Figura 23. Ejemplo de ejecución de la interfaz, con la señal “HSS_diamondShaped.mp3”. 
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7. Resultados y conclusiones 

 Como hemos comentado en apartados anteriores, hemos sometido nuestro 

algoritmo a varias pruebas de funcionamiento. Esto se traduce en el procesado de 

diversas señales que presentan, cada una, una patología en particular, previamente 

capturada por un organismo de autoridad. No obstante, un abanico de señales no 

pudo superar la prueba, por no cumplir algunos de los requisitos que propone el 

algoritmo (recordamos que estos son tales como que la señal inicie por el intervalo 

S1, una rigurosa ausencia de ruido, etcétera). 

 Se ha podido confirmar que, cumpliendo estos requisitos, el algoritmo es 

capaz de capturar las patologías cardiacas que presentan los fonocardiogramas 

suministrados. A continuación, mostramos una pequeña tabla donde enunciamos 

información pertinente sobre algunas de las pruebas realizadas, esto es, las que 

consideramos de más relevancia de cara al éxito en el desarrollo y testeo del 

algoritmo:  

 

 
Tabla 1. Muestra de algunos de los resultados obtenidos al procesar diferentes señales por el 

algoritmo sintetizado. Se han escogido los más representativos, esto es, los que más 

información nos han suministrado. Muchos de ellos representan, más que un FCG, un conjunto. 

 

 Hemos seleccionado estas señales porque presentan una serie de 

características interesantes que afectan al diagnóstico final, ya sea porque constan 

de algún tipo de diferencia morfológica propia con respecto a los estándares, o 

porque no hemos sido capaces de capturarlas. Esto nos ha permitido llegar a una 

serie de conclusiones, tanto teóricas como prácticas, para paliar deficiencias 

algorítmicas y tratar de ahondar un poco más en el campo que nos atañe: 

Señal (Nombre identificativo) Patología contenida Capturada por algoritmo Resultado
01 Apex, Normal S1 S2, Supine, Bell Señal libre de patología Señal libre de patología
02 Apex, Split S1, Supine, Bell PLP PLP
04 Apex, Mid Sys Click, Supine, Bell.mp3 PLP Error
07 Apex, Mid Sys Mur, Supine, Bell MR MR
09 Apex, Holo Sys Mur, Supine, Bell MR MR
10 Apex, Sys Click & Late Sys Mur, LLD, Bell MR Señal libre de patología
15 Aortic, Sys Mur & Absent S2, Sitting, Bell HSS HSS
17 Aortic, Sys & Dias Mur, Sitting, Bell AS MR
19 Pulm, Spilt S2 Persistent, Supine, Diaph PLP PLP
22 Pulm, Split S2 & Eject Sys Mur, Supine, Diaph ASD MR



 59 

 

1. La primera señal representa a todas aquellas señales que se muestran libres 

de patologías. Nuestro programa es capaz de acertar en la diferenciación de 

señales patológicas con señales no anómalas. 

 

2. PLP es una de las patologías que hemos conseguido detectar con un alto 

porcentaje de éxito. Reincidiendo en el recuerdo de que nos basamos en el 

árbol de decisiones de la Figura 13, nos basamos en la detección de 

inexistencia de desdoblamientos de S1 y S2 o, al menos, al mismo tiempo, y 

existencia de murmullo holosistólico rectangular, como criterio 

indispensable. Este postulado lo sostienen los FCG 02 y 19. 

 

3. Sin embargo, la señal número 04 representa aquellas que manifiestan 

presencia de clicks. Ahí se muestra uno de nuestros flacos, ya que tal y como 

tenemos codificadas las funciones, es sencillo que el algoritmo yerre y se 

decante por una anomalía diferente. A veces da error por no contemplar 

algunas de las variables dinámicas. Exige un reajuste. 

 

4. Como podemos observar con las señales 07 y 09, MR es otra patología que el 

algoritmo es capaz de captar con creces. La 10 no la logra captar, ya que no 

es MR en solitario, sino que presenta un click durante la sístole. Esto quiere 

decir que, a pesar de presentar MR, también presenta un prolapso 

ventricular – según la base de datos de Michigan –. Con esto llegamos a la 

conclusión de que nuestro algoritmo sólo es capaz de detectar una 

patología, aunque el FCG presente más de una, y puede incluso tambalearse 

y confundirse debido a esta razón. 

 
 

5. Es interesante seguir uno de los aspectos del caso del FCG número 10, y es 

que el algoritmo nos ha devuelto “Señal libre de patología”. Esto se debe a 

que las variables de detección de picos sean demasiado altas para 

determinados FCG que puedan verse atenuados por procesados, o 
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simplemente porque el paciente no entra dentro de nuestro rango de 

edades de estudio. 

 

6. La señal número 15 representa a las señales que presentan HSS. Como se 

puede observar, el programa logra detectar esta anomalía cardiaca. 

 

7. El FCG número 17 nos manifiesta otro punto flaco del algoritmo con respecto 

a las variables, y es que la decisión de existencia de murmullo Forma de 

diamante puede llegar a ser ineficaz, debido a un ajuste erróneo de las 

variables referentes a la distancia entre picos. También nos lleva a pensar 

que pueda deberse a que, en ciertos casos, el pico central de la forma de 

diamante no alcance el valor impuesto para capturar esta morfología. Esto 

ya entraba en nuestros planes puesto que, recordemos, las variables están 

basadas en una media de valores recogidos de distintas señales. Esto quiere 

decir que algunas de ellas podrían pasar desapercibidas. 

 

8. Finalmente, el último caso, que resulta ser el FCG número 22, nos muestra 

una situación un tanto peculiar. En diferentes bibliografías, encontramos que 

para detectar un ASD – esto es, un defecto del septum atrial – basta con que 

la señal presente desdoblamiento de S2. Sin embargo, el diagrama de flujo 

nos dice que para que exista esta patología, deben de existir los dos 

desdoblamientos (S1 y S2) de forma simultánea. Como se puede apreciar en 

la Figura 13, el algoritmo exige iniciar por el estudio del desdoblamiento de 

S1. Si no tiene, aunque tenga desdoblamiento de S2 y un posible ASD, el 

algoritmo se desentenderá de este sendero y tomará otro camino.  
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ANEXO I: Estudio del corazón y aparato circulatorio  
[1], [5] 
 

8.1. Introducción al sistema cardiovascular 

El sistema cardiovascular consta del corazón y de los vasos sanguíneos (venas y 

arterias). El corazón, a su vez, está formado por “dos corazones”, uno derecho y 

otro izquierdo, siendo dos bombas bicamerales pulsátiles formadas por una aurícula 

y un ventrículo. De esta manera, el “corazón derecho” bombea sangre a los 

pulmones, mientras que el “corazón izquierdo” bombea sangre hacia los órganos 

periféricos. 

Cada una de las aurículas es una bomba débil de cebado del ventrículo. Los 

ventrículos después aportan la principal fuerza de bombeo que impulsa la sangre 

hacia la circulación pulmonar (tarea del ventrículo derecho) o hacia la circulación 

periférica (tarea del ventrículo izquierdo).  

Así, distinguimos dos etapas dentro del ciclo cardiaco: la sístole y la diástole. La 

sístole corresponde a la fase de contracción del corazón, donde la sangre es 

bombeada a los vasos sanguíneos; y la diástole, que corresponde con la fase de 

relajación, haciendo que la sangre regrese al corazón. La mayor parte del llenado 

ventricular, aproximadamente un 70% de su total, se realiza por diferencias de 

presión, y sólo el 30% restante es dependiente de la sístole auricular. 
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Figura 1. Sístole y diástole [5]. 

 

 

8.2. Excitabilidad cardiaca 

La capacidad del corazón para actuar como una bomba depende de su 

capacidad para generar automática y rítmicamente impulsos eléctricos que se 

propagan por un sistema de conducción especializado a todo el corazón y que van 

acoplados a la respuesta contráctil. 

Entra en juego el concepto de excitabilidad cardiaca, que es la capacidad para 

responder a un estímulo químico, mecánico, térmico o eléctrico, que provoca 

cambios en el potencial de membrana, generando una respuesta eléctrica (o 

potencial de acción cardíaco), el cual da lugar a la respuesta contráctil. 

Así, el automatismo es la capacidad de algunas células cardiacas de 

autoexcitarse y generar potenciales de acción propagados de manera espontánea. 

Mientras que todas las células del corazón son excitables, sólo las células del 

sistema de generación y conducción del impulso cardíaco son automáticas. Este 

sistema está formado por: 

• Nodo sinoauricular (NSA). 
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• Vías internodales. 

• Nodo auroventricular (NAV). 

• Haz de His. 

• Sistema de Purkinje. 

 

 

 
Figura 2. Morfología del corazón [1]. 

 

 

8.3. Características estructurales y funcionales de la propagación 

del impulso cardíaco 

Normalmente, los potenciales de acción no se conducen desde la aurícula hasta 

el ventrículo directamente, sino que es necesario un sistema de conducción 

especializado denominado Haz de His. 

Los impulsos generados en el NSA despolarizan el resto de estructuras 

automáticas antes de que éstas se despolaricen de forma espontánea. Así, se 

asegura que la frecuencia cardiaca esté determinada por los impulsos generados en 

el NSA, siendo éste el marcapasos natural del corazón. Esto se consigue porque la 
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estructura con células automáticas que más veces genera impulsos por minuto (es 

decir, que más frecuencia tiene) es el NSA, por lo que al resto les llega la excitación 

del NSA antes de tener tiempo de generar su propio impulso de forma automática. 

Con esta característica, se consigue un latido coordinado. Si falla la supresión por 

sobre-estimulación, se producen los llamados marcapasos ectópicos: laten dos 

zonas diferentes a distinta frecuencia. Si esto afecta a una zona pequeña, no sucede 

gran cosa, pero si es una estructura importante puede llegar a ocasionar la muerte 

en cuestión de minutos. 

 

Subsistema cardiaco Frecuencia (latidos/min) 

NSA 60 – 80 

NAV 15 – 25 

His-Purkinje 20 – 45 

Vías internodales 15 – 25 

Fibras auriculares 0 

Fibras ventriculares 0 

 

Tabla 1. Frecuencia de impulsos en diferentes regiones del subsistema cardiaco [2] 
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Figura 3. Válvulas que producen el primer sonido del corazón (S1) [3]. 

 

 

8.4. Generación y conducción del impulso cardíaco 

El corazón tiene un sistema especializado en la excitación y conducción que 

controla las contracciones cardiacas. Éste está constituido por el NSA (nódulo 

sinusal / sinoauricular), en el que se genera el impulso rítmico normal; las vías 

internodales, que conducen el impulso desde el NSA al NAV (nódulo 

auriculoventricular); el NAV, en el cual el impulso originado en las aurículas se 

retrasa antes de pasar a los ventrículos; el Haz de His, que conduce el impulso desde 

las aurículas hacia los ventrículos; y las ramas izquierda y derecha del sistema de 

Purkinje, que conducen el impulso cardiaco por todo el tejido de los ventrículos. 

El NSA está localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, 

inmediatamente inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava 

superior. Las fibras de este nódulo se conectan directamente con las fibras 

musculares auriculares, de modo que todos los potenciales de acción que 

comienzan en el NSA se propagan inmediatamente hacia la pared del músculo 

auricular, llegando finalmente al NAV. La velocidad de conducción en las fibras 
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auriculares derechas ronda los 0,3 m/s, mientras que en la aurícula izquierda es de 1 

m/s, aproximadamente. Ello se debe a las vías internodales, pequeñas bandas de 

fibras especializadas en la conducción, que se dirigen tanto a la aurícula izquierda 

como al NAV. 

El sistema de conducción auricular está organizado de modo que el impulso 

cardiaco no viaje desde las aurículas hacia los ventrículos demasiado rápido, sino 

que hay un retraso que da tiempo para que las aurículas vacíen su sangre en los 

ventrículos antes de que comience la contracción ventricular. El retraso de la 

transmisión hacia los ventrículos se produce principalmente en el NAV y sus fibras 

adyacentes, denominado retraso nodal. 

 

Subsistema cardiaco Tiempos de excitación 

(ms) 

NSA 0 

NAV 66 

Haz de His 130 

Superficie anterior del ventrículo 

derecho 

190 

Superficie apical 220 

Parte posterior del ventrículo 

izquierdo 

260 

 

Tabla 2. Tiempo de excitación de algunos de los componentes del subsistema cardiaco [2]. 
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Figura 4. Organización del NAV. Los números representan el intervalo de tiempo que transcurre 

desde el origen del impulso en el nódulo sinusal. Los valores se han extrapolado a seres 

humanos [2]. 

 

 Después de penetrar en el tejido fibroso que está entre el músculo auricular 

y ventricular, la porción distal del Haz de His se dirige hacia la punta del corazón por 

el interior del tabique interventricular. Después, se divide en dos ramas que están 

debajo del endocardio en los dos lados respectivos del tabique. Cada una de las 

ramas se dirige hacia la punta de su respectivo ventrículo, dividiéndose 

progresivamente en ramas más pequeñas (fibras de Purkinje). El impulso cardiaco 

sigue su camino a través del Haz de His y llega a las fibras de Purkinje. Excepto en la 

porción inicial de estas fibras, que penetra en la barrera fibrosa AV, el impulso se 

transmite a gran velocidad (1,4 – 4 m/s), permitiendo que llegue la excitación de 

forma casi instantánea al resto del músculo ventricular. 
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 Una vez que el impulso llega a los extremos de las fibras de Purkinje, se 

transmite a través de la masa del músculo ventricular por las propias fibras 

musculares ventriculares. El músculo cardiaco envuelve al corazón en una doble 

espiral, con tabiques fibrosos entre las capas en espiral. Por tanto, el impulso 

cardiaco no viaja directamente hacia la superficie del corazón, sino que se angula 

hacia la superficie a lo largo de las direcciones de las espirales. 

 

Subsistema cardiaco Velocidad de conducción (ms) 

NSA 0,05 

NAV 0,01 – 0,5 

His-Purkinje 1,4 

Vías internodales 1 

Fibras auriculares 0,3 (AD) 

1 (AI) 

Fibras ventriculares 1 – 2 

 

Tabla 3. Velocidad de conducción del impulso cardiaco, en ms, en distintas regiones del 

subsistema cardiaco [2]. 

 

 

• Secuencia de la contracción: 

o Aurículas relajadas – ventrículos relajados 

o Aurículas contraídas – ventrículos relajados 

o Aurículas relajadas – ventrículos contraídos 

o Aurículas relajadas – ventrículos relajados 

 

En un adulto normal la frecuencia cardíaca es de 70 ciclos/minuto, lo que 

supone menos de 1 segundo por ciclo. La duración media es de 0.8 segundos, los 

cuales no se distribuyen equitativamente entre sístole y diástole, ya que la diástole 

dura unas 0.5 segundos y la sístole 0.3 segundos. [8] 
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Figura 5. Válvulas que producen el segundo sonido del corazón (S2) [3] 

 

 

8.5. Potenciales de acción cardiacos 

Los potenciales de acción son cambios secuenciales del potencial de membrana 

producidos por la entrada o salida de iones, tanto negativos como positivos. Para 

desarrollar un potencial de acción se debe alcanzar el potencial umbral, que es el 

potencial de membrana a partir del cual un estímulo genera un potencial de acción. 

Los cambios en el potencial de membrana pueden ser: 

• Despolarización: cambio en el potencial de membrana hacia potenciales más 

positivos. 

• Repolarización: cambio en el potencial de membrana hacia potenciales más 

negativos. 

En el potencial de acción cardiaco se pueden distinguir cinco fases distintas: 

• Se inicia por una fase 0 de rápida despolarización. 

• En la repolarización, distinguimos tres fases: 

o Fase 1: fase inicial rápida que le confiere una morfología de pico. 

o Fase 2: velocidad de repolarización disminuye marcadamente. 
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o Fase 3: durante la cual la repolarización se acelera de nuevo y el 

potencial de membrana vuelve a alcanzar los valores previos a la 

despolarización diastólica. 

• El intervalo diastólico comprendido hasta el siguiente potencial de acción es 

la fase 4. El NSA, NAV y el sistema de His-Purkinje presentan una fase 4 de 

lenta despolarización diastólica. 

Los potenciales de acción de las células de los nodos sinoatrial y 

auriculoventricular son de menor amplitud que los de las células auriculares y 

ventriculares. Además, la duración del potencial de acción es mayor en las 

células ventriculares que en las auriculares, lo que constituye un mecanismo 

protector que evita que éstas puedan responder a frecuencias auriculares muy 

rápidas o tras la estimulación prematura del corazón. 

 


