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D. E. Rivas-Cisneros ∗ D. A. Diaz-Romero ∗

C. Posadas-Castillo ∗

∗ Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza,
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Resumen
Se presenta una metodoloǵıa para el estudio y diagnóstico del daño al músculo cardiaco, basada
en teoŕıa de nudos y la dinámica mostrada en electrocardiogramas. Algunas ventajas adicionales
que representa el método a nivel práctico es el uso de una técnica de adquisición de datos
no invasiva, cuya infraestructura es estándar en cĺınicas y hospitales. La detección temprana
de afecciones cardiacas y su correcto diagnóstico es un tópico bajo intensa investigación en
medicina. La metodoloǵıa propuesta analiza la dinámica de la actividad del corazón aplicando
teoŕıa de nudos. Utilizando el invariante topológico calculado en cada caso, se encuentran
similitudes y diferencias por comparación con casos canónicos de la base de datos physionet.
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1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar
como causa de muerte en la población mundial [Mendis
(2011)].

La correcta evaluación de enfermedades cardiovasculares
es un problema complejo [Érdi (2008)]. Los problemas de
origen cardiaco suelen ser muy variados y diferentes, tanto
en sus śıntomas como en sus causas y complicaciones;
frecuentemente el diagnóstico de la patoloǵıa difiere del
padecimiento del paciente.

Las señales del electrocardiograma son la principal fuente
de información para el diagnóstico e interpretación de la
actividad cardiaca. El análisis de éstas señales es el tópico
de investigación de muchas áreas de la ciencia, desde la
qúımica hasta las matemáticas [Érdi (2008)], el análisis
de estas señales es principalmente de una naturaleza
cuantitativa [Gacek (2012); Sundnes (2006)].

El presente trabajo es una extensión de [Rivas (2013)]
donde se demostró la existencia de trayectorias anudadas
en la dinámica del corazón y el cálculo de sus invariantes
topológicos, el objetivo de esta investigación es plantear
las bases de una metodoloǵıa que ayude al estudio y
diagnóstico de enfermedades cardiacas; en este trabajo se
muestran ejemplos de invariantes topológicos asociados a
algunas patoloǵıas cardiacas.

El presente art́ıculo está organizado como sigue: en la
sección II se presenta la definición de teoŕıa de nudos
y algunos conceptos básicos. La sección III es un breve
resumen del electrocardiograma. La sección IV se explica
cómo se detectan trayectorias anudadas. La sección V se
explica cómo se puede representar la dinámica del corazón

en tres dimensiones. La sección VI se presentan algunos
resultados. Y finalmente la sección VII de conclusiones.

2. TEORÍA DE NUDOS

La teoŕıa de nudos es la rama de la topoloǵıa que se encarga
de encontrar diferencias y similitudes en trayectorias tri-
dimensionales cerradas [Birman (1983); Diaz (2004); Buck
(1993)]. Un nudo < K > es un embebimiento f : S1 −→
R3 del ćırculo dentro de R3 que no presenta intersecciones
en su trayectoria [Kauffman (1991); Adams (2004)]. El
problema fundamental de la teoŕıa de nudos es saber si dos
nudos son equivalentes. Dos nudos se consideran equivalen-
tes si uno puede deformarse en otro mediante propiedades
homotópicas. Las deformaciones y los cálculos que se hacen
a los nudos se llevan a cabo mediante representaciones
bidimensionales [Adams (2004)], los cuales son llamados
“proyecciones del nudo” como se muestra en la figura 1.

2.1 Conceptos fundamentales

En esta sección se define la equivalencia entre nudos.

Definición 1: Sea f, g : X −→ Y funciones continuas.
Suponemos que I = [0, 1] tiene la topoloǵıa del subespacio
que hereda de R y que X×I es el producto de la topoloǵıa.
Se dice que f y g son homotópicas si existe una función
continua F : X × I −→ Y tal que F (x, 0) = f(x) y
F (x, 1) = g(x). Tal función F es llamada una homotoṕıa
entre f y g [Adams (2009)] .

Definición 2: Una homotoṕıa F : X×I −→ Y es llamada
isotoṕıa si F |X×t es un homeomorfismo para toda t en I
[Adams (2009)].
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(a)

(b)

Figura 1. Representación de una trayectoria cerrada en
tres dimensiones a una bidimensional, a) Nudo tridi-
mensional , b)Representación bidimensional.

Definición 3: Si f : Y −→ X y g : Y −→ X son
embebimientos de Y dentro de X, entonces se dice que
f y g son ambientes isotópicos si existe una isotoṕıa
F : X × I −→ Y tal que F (x, 0) = x para toda x ∈ X
y F (f(y), 1) = g(y) para toda y ∈ Y . El espacio X
es llamado espacio ambiente y la función F es llamada
isotoṕıa ambiente[Adams (2009)].

De manera intuitiva una isotoṕıa es una deformación del
espacio X a través de tiempo que no altera la topoloǵıa de
X. En teoŕıa de nudos, el concepto de isotoṕıa ambiente
se usa para construir relaciones de equivalencias. Ejemplo,
dos nudos f y g del espacio bidimensional se consideran
equivalentes si podemos deformar uno en otro a través
de un camino de homeomorfismos que corresponde a la
definición de isotoṕıa; se empieza con el nudo f y se
termina con el nudo g, como se puede apreciar en la figura
2 .

(a) (b)

Figura 2. Nudos equivalentes, donde la figura (a) represen-
ta el nudo f y mediante deformaciones homotópicas
se convierte en g de la figura (b).

2.2 Movimientos de Reidemeister

En 1927 el matemático Alemán Kurt Reidemeister de-
mostró la existencia de isotoṕıa ambiente entre nudos
representados por dos proyecciones.

Teorema de Reidemeister: Dos nudos son equivalentes
si y solo si hay una secuencia finita de isotoṕıas planares
y movimientos de Reidemeister que nos lleven de una
proyección de un nudo a otra [Sossinsky (2002)].

Los movimientos de Reidemeister son tres y se conocen
como movimiento de tipo I (agregar o remover un rizo),

tipo II (agregar o remover dos cruces consecutivos por
arriba o por abajo) y tipo III (movimiento triangular),
como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. Movimientos de Reidemeister, los cuales propor-
cionan una forma de pasar de una proyección de un
nudo a otra.

2.3 Invariantes polinomiales

El teorema de Reidemeister resuelve el problema de la
equivalencia de nudos, da las herramientas para generar
cambios en un embebimiento de un nudo que pueden llevar
al segundo nudo, pero no determina cuantos movimientos
son necesarios para lograrlo. Un avence significativo para
determinar la equivalencia entre nudos fue la introducción
de los primeros invariantes polinomiales. El polinomio de
un nudo es un invariante que es el mismo para nudos
equivalentes.

En 1928 J.W. Alexander introduce el primer invariante
polinomial de nudos, este invariante hace posible distinguir
si dos nudos son equivalentes comparando su polinomio
asociado. Desde la introducción del primer invariante
polinomial una variedad de nuevos invariantes han sido
desarrollados; como el polinomio de Jones, el corchete de
Kauffman, el polinomio de H.O.M.F.L.Y , entre otros.

A continuación se expone como la manera de calcular el
polinomio de Alexander ya que se utilizará en este trabajo;
el polinomio de Alexander se obtiene de manera matricial
lo cual lo hace más rapido y práctico de manera compu-
tacional, pero con deficiencias tales como la imposibilidad
de detectar quirialidad [Kauffman (1991)].

Alexander propone el diagrama expuesto en la figura 4 que
representa el cruce de un nudo.

Figura 4. Notación de Alexander, para el cálculo del
polinomio de un nudo.

Sea rj, rk, rl y rm las cuatro regiones que rodean el punto
de cruce, siguiendo el sentido contrario a las manecillas
del reloj, de acuerdo a la figura 4 y empezando desde las
regiones punteadas rj y rk; se calcula una suma alternante
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de los śımbolos que representan las cuatro regiones en su
orden ćıclico y se multiplican las regiones punteadas por t
obteniendo la siguiente ecuación lineal.

ci(r) = trj − trk + rl − rm = 0, (1)

Ejemplo 1. Considerando el diagrama del nudo trébol
de la figura 5. Examinando el cruce c1 se puede ver que
las regiones r3 y r0 están punteadas y que el ciclo anti
horario es r0, r3, r4, r1.

Figura 5. Diagrama de nudo trébol para el cálculo del
invariante polinomial.

La ecuación para el cruce c1 es:

c1(r) = tr0− tr3 + r4− r1 = 0, (2)

Repitiendo el mismo proceso para los puntos de cruce c2
y c3 se obtienen las siguientes ecuaciones:

c2(r) = tr0− tr1 + r4− r2 = 0, (3)

c3(r) = tr0− tr2 + r4− r3 = 0. (4)

Las ecuaciones anteriores se pueden representar en la
matriz:

A =

(
t −1 0 −t 1
t −t −1 0 1
t 0 −t −1 1

)
.

De la matriz anterior se eliminan dos regiones vecinas las
cuales serán r3 y r4 que son las dos últimas columnas de
la matriz y se calcula el determinante de la matriz como
M3,4:

43,4(t) = detM3,4

(
t −1 0
t −t −1
t 0 −t

)
,

= t3 − t2 + t,

= t(t2 − t+ 1).

Eliminando el factor común t del polinomio se obiene el
polinomio normalizado:

4k(t) = t2 − t+ 1.

Este polinomio es el resultado estándar del invariante de
Alexander para el nudo trébol, con lo cual se muestra
el procedimiento general para calcular el polinomio de
Alexander para los diferentes tipos de nudos

3. ELECTROCARDIOGRAMA

El electrocardiograma (ECG) es la herramienta estándar
para el análisis y diagnóstico de enfermedades cardiacas
[Gacek (2012); Rosendorff (2013)]. El ECG es un proceso
no invasivo del registro de la actividad eléctrica del co-
razón. Consta de 12 derivaciones los cuales registran la
actividad eléctrica del corazón; las tres primeras deriva-
ciones son conocidas como D1 (Brazo izquierdo menos
brazo derecho), D2 (Pierna izqueirda menos brazo dere-
cho) y D3 (Pierna izquierda menos brazo izquierdo) las
cuales son bipolares; las nueve restantes son unipolares,
las primeras tres son conocidas como aVR (Derivación del
brazo derecho), aVL (Derivación del brazo izquierdo) y
aVF (Derivación del pie izquierdo); las seis restantes se
conocen como derivaciones precordiales que son conocidas
como V1, V2, V3, V4, V5, V6. Las derivaciones unipolares
captan mejor la actividad eléctrica del corazón [Rosendorff
(2013); Gacek (2012)].

La señal de un ECG normal se visualiza por diferentes
ondas, las cuales corresponden a la despolarización y
repolarización de las auŕıculas y ventŕıculos [Rosendorff
(2013); Gacek (2012)], como se puede ver en la figura 6.

Figura 6. Electrocardiograma normal de la actividad
eléctrica del corazón.

La onda P es la primera que se observa en el registro del
ECG y corresponde a la despolarización de las auŕıculas.
El complejo QRS representa la despolarización de los
ventŕıculos. Finalmente la onda T, la cual representa la
repolarización de los ventŕıculos.

El análisis cĺınico de las señales del ECG para interpretar e
indicar si se presenta alguna anomaĺıa en el corazón incluye
todos o algunos de los siguientes elementos: revisión del
patrón P, QRS y T (ritmo cardiaco), frecuencia cardiaca,
amplitud, voltaje y morfoloǵıa de las ondas asi como
la duración de los intervalos (P-R, R-R, Q-T y QRS)
[Rosendorff (2013); Gacek (2012)].

4. DETECCIÓN DE TRAYECTORIAS ANUDADAS.

Esta sección define si una trayectoria tridimensional es
cerrada y si representa a un nudo. Se define a dicha
trayectoria como Γ. Con este propósito se propone el uso
de un algoritmo computacional [Dı́az (2007)], que permite
detectar los puntos de cruce de la trayectoria, o en su
defecto, si existen puntos de intersección en la misma.

Sea la proyección de la curva Γ una proyección apropiada
π(Γ) del sistema dinámico, i.e. una proyección tal que se
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detectan correctamente todos los cruces de la trayectoria
del sistema.

Por ejemplo, si se escoge la proyección vista desde el eje z
del sistema, entonces se trabajará con los valores del plano
x − y y se buscan puntos de intersección p ∈ π(Γ) en el
plano x − y. En este caso, un punto de interseción donde
π(Γ) coincide dos veces ∈ [0, T ], donde T es el periodo
de Γ. Si π(Γ) es un diagrama válido de un nudo, entonces
Γ ∈ K, donde K es el espacio de nudos, y Γ = K; entonces
Γ coincidirá dos veces en p.

Cada vez que se encuentra uno de estos puntos, se analiza
si p es un punto de intersección o de cruce en la trayectoria
Γ ∈ R3. Una vez que cualquier posible intersección es
descartada, se inspecciona si se terminó de seguir la
trayectoria total del nudo.

Este algoritmo arroja una lista de puntos de cruce de la
curva Γ ∈ R3, que posteriormente son utilizados para
calcular el invariante topológico de la curva analizada.
Saber el tipo de nudo que se obtiene después de esta
operación, depende de clasificaciones previas conocidas
como tablas de nudos, tales como la generada por Tait
[Adams (2004)].

5. REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA
DINÁMICA CARDIACA

La representación de la actividad del corazón en tres
dimensiones, a partir de lecturas de electrocardiogramas
no es nueva [Noponen (2009)], las señales obtenidas por
las derivaciones del ECG son graficadas para formar un
diagrama de fase del sistema. En nuestro caso empleare-
mos tres señales obtenidas del ECG, las cuales serán de
las derivaciones unipolares ya que estas captan mejor el
potencial de acción del corazón [Gacek (2012); Rosendorff
(2013)]. De acuerdo al teorema de embebimiento de Takens
y Whitney [Kantz (2004)] la representación de un espacio
de estado puede ser reconstruida por series de tiempo, ya
que las mediciones de cada señal por separado contienen
la información necesaria para reconstruir un espacio de
estado. Un embebimiento de una señal y(t) dentro de un
m-espacio dimensional consiste de mediciones retrasadas
en el tiempo de la señal original con un lapso de tiempo τ .
El espacio de fase es reconstruido como:

v̄(t) = [y(t), y(t− τ)...y(t− (m− 1)τ)], (5)

donde m ≤ 2d + 1, y donde d es la dimensión real del
espacio de fase. En el presente caso, a partir de tres
derivaciones del ECG se puede representar la actividad
del corazón en tres dimensiones.

La señal que se obtiene de un electrocardiograma no es
estrictamente una trayectoria cerrada, debido entre otras
cosas, a la actividad pulmonar y a diversos factores que
presente el individuo durante la lectura del ECG [Gacek
(2012); Rosendorff (2013)]. En este trabajo se propone
el cierre de la trayectoria al terminar un ciclo biológico
completo de la actividad cardiaca, empezando con el inicio
de la onda P donde inicia el ciclo de la actividad cardiaca
y cerrando con la onda T que es el fin del ciclo. De
esta manera la trayectoria de la actividad eléctrica del
corazón se puede considerar una trayectoria cerrada Γ y el

algoritmo puede llevarse a cabo a lo largo de un periodo
completo.

Ejemplo 2. El siguiente ejemplo explica el cálculo del
nudo y su invariante polinomial a partir de las señales de
un electrocardiograma.

1. Se tienen tres señales de la trayectoria generada por
el corazón, como se ve en la figura 7.

(a)

(b)

(c)

Figura 7. Señales de un electrocardiograma, a) Señal de
la derivación aV F contra el tiempo, b) Señal de
la derivación V 5 contra el tiempo, c) Señal de la
derivación V 6 contra el tiempo.

2. Se gráfica aVF, V5 y V6 en el espacio tridimensional
y obtenemos la dinámica como un nudo, como se
aprecia en la figura 8.

Figura 8. Gráfica tridimensional del ECG, de las señales
aVL, V5 y V6, representada como un nudo .

3. Los datos del nudo se ingresan al algoritmo [Dı́az
(2007)] para obtener los cruces y se obtienen los
siguientes datos p. Siendo x la primera columna, y
la segunda y z la tercera.

p =

-9.3000 -1.4000 -1.5000
-9.1000 -1.8000 -2.1000
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-9.3000 -1.8000 -2.2000
-9.3000 -2.0000 -2.4000
-9.1000 -2.3000 -2.8000
-8.7000 -2.6000 -3.0000
-8.8000 -3.0000 -3.5000
-8.6000 -2.6000 -3.2000
-8.9000 -1.9000 -2.9000
-9.1000 -1.6000 -2.8000
-9.3000 -1.1000 -2.3000
-8.9000 -2.3000 -2.1000
-8.7000 -2.6000 -2.2000
-8.8000 -3.0000 -2.7000
-8.6000 -2.6000 -2.4000
-8.8000 -2.0000 -1.9000
-8.6000 -1.7000 -1.7000
-9.3000 -1.1000 -1.4000
-9.3000 -1.4000 -2.1000
-9.2000 -1.6000 -2.3000
-9.1000 -1.8000 -2.6000
-9.1000 -2.4000 -3.1000
-9.0000 -2.6000 -3.3000
-9.0000 -2.5000 -3.2000
-8.9000 -2.3000 -3.1000
-8.8000 -2.0000 -2.8000
-8.6000 -1.7000 -2.7000
-8.8000 -1.5000 -2.6000
-8.8000 -1.3000 -2.4000
-8.9000 -1.0000 -2.3000
-8.9000 -1.0000 -1.0000
-9.0000 -1.3000 -1.2000
-9.1000 -1.6000 -1.6000
-9.2000 -1.6000 -1.6000
-9.0000 -1.7000 -1.6000
-9.3000 -1.8000 -1.6000
-9.3000 -2.0000 -1.8000
-9.1000 -2.4000 -2.2000
-9.0000 -1.9000 -1.9000
-9.0000 -1.9000 -2.5000
-9.0000 -2.2000 -2.8000
-9.0000 -2.0000 -2.8000
-9.0000 -1.7000 -2.6000
-8.9000 -1.5000 -2.5000
-9.0000 -1.3000 -2.4000
-8.8000 -1.3000 -1.1000
-8.8000 -1.5000 -1.4000
-8.9000 -1.5000 -1.4000
-8.9000 -1.9000 -1.7000
-9.0000 -2.0000 -1.7000
-9.1000 -2.3000 -1.9000
-9.0000 -2.2000 -1.9000
-9.0000 -2.6000 -2.4000
-9.0000 -2.5000 -2.4000

Por cuestiones prácticas, el cálculo del invariante se
hace mediante un programa externo, los puntos p se
introducen en el programa; utilizando el polinomio
de Alexander como ejemplo de invariante a aplicar,
el resultado de dicho cálculo arroja el polinomio: t2−
3t+ 1.

6. RESULTADOS.

Utilizando señales estándar de Physionet [Goldberg (2013);
Bousseljot (1995)], se llevó a cabo la búsqueda de tra-
yectorias anudadas en pacientes que tuvieron un infarto
de miocardio y en la cual el corazón sufrió algún tipo de
cardiopat́ıa.

Caso 1. Infarto de miocardio anterior. Las gráfi-
cas de la figura 9 representan al paciente 5 de physionet
[Goldberg (2013); Bousseljot (1995)] el cual tiene un infar-
to de miocardio anterior; con la metodoloǵıa que se expuso
en el ejemplo 2 de la sección V se obtuvo el polinomio de
Alexander: −t+ 1.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 9. Gráfica de un ECG con polinomio de Alexander
−t+1, a) Señal de la derivación V 1 contra el tiempo,
b) Señal de la derivación V 2 contra el tiempo, c) Señal
de la derivación V 3 contra el tiempo, d) Gráfica del
nudo obtenido.

Caso 2. Infarto de miocardio inferior. Las gráficas
de la figura 10 representan al paciente 93 de physionet
[Goldberg (2013); Bousseljot (1995)] el cual tiene un
infarto de miocardio inferior, con la metodoloǵıa que se
expuso en el ejemplo 2 de la sección V se obtuvo el
polinomio de Alexander: t4 − 5t3 + 7t2 − 5t+ 1.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 10. Gráfica de un electrocardiograma con polinomio
de Alexander t4 − 5t3 + 7t2 − 5t + 1, a) Señal de la
derivación V 1 contra el tiempo, b) Señal de la deri-
vación V 2 contra el tiempo, c) Señal de la derivación
V 3 contra el tiempo, d) Gráfica del nudo obtenido.

Caso 3. Cardiopat́ıa valvular. El ejemplo 2 de
la sección V representa este caso del paciente 106 de
physionet [Goldberg (2013); Bousseljot (1995)] el cual
tiene una cardiopat́ıa valvular, y el polinomio de Alexander
cálculado fue: t2 − 3t+ 1.

7. CONCLUSIONES

Los resultados preliminares obtenidos con la teoŕıa de
nudos a través de la dinámica anudada de la actividad
cardiaca y con el uso del invariante polinomial encontrado
se pudo diferenciar el tipo de patoloǵıa que presentaba
cada paciente. Esta metodoloǵıa analiza la estructura
topológica de la actividad eléctrica del corazón sin tomar
encuenta su métrica clásica de análisis. Como trabajo
futuro queda: proponer un estándar de la ubicación de
las derivaciones que proporcione información de mayor
calidad para este tipo de estudios, un estudio de casos
en campo para su análisis y clasificación aśı como una
validación del metodo para diversas cardiopatias y estudio
con personas sanas para encontrar diferencias entre las
patoloǵıas y aśı tener una validación médica. El desarrollo
de esta metodoloǵıa pretende ayudar a la parte médica

para tener una herramienta más para un diagnóstico
certero de enfermedades cardiacas.
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