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En este trabajo se presenta un estudio de la variabilidad del patrón de la frecuencia cardí fetal, mediante métodos de análisis de
sistemas no lineales. Estudios realizados en las últimas décadas sugieren que el comportamiento de la frecuencia cardí es un proceso
con dinámica no lineal cuyo comportamiento complejo puede explicarse a partir de modelos caoticos. Estas técnicas han sido
particularmente útiles para caracterizar diversas patologí y su grado de avance. El ritmo cardí es perturbado por alteraciones del
sistema nervioso central, causados por muchos factores externos, tales como el consumo de drogas, no ingerir alimentos adecuados, el
envejecimiento fisiologico de la madre, etc. Estas condiciones están asociadas con la pérdida de la complejidad de la dinámica del latido
cardí fetal. Estos cambios, que posiblemente no son detectable por métodos convencionales, pueden ser cuantificados usando las
técnicas de series de tiempo no lineal. En particular, la dimensión del atractor podrí utilizarse como un criterio de discriminación entre
pacientes sanos y enfermos. El aspecto principal a resolver en el análisis de un sistema caótico, es la reconstrucción del espacio de fases a
partir de la señal univariada. Para lograr este objetivo se utiliza la técnica propuesta por Grassberger y Procaccia (1983).

: Dimensión fractal, frecuencia cardí fetal,  análisis no lineal, sistema caótico.

In this work a study of the variability of the pattern of the cardiac frequency in fetuses appears, by means of methods of analysis of
systems nonlinear. Studies made in the last decades suggest the behavior of the cardiac frequency is a process withdynamics
nonlinear whose complex behavior can be explained from chaotic models. These techniques have been particularly useful to
characterize diverse pathologies and their degree of advance. The heart rate is disturbed by alterations of the central nervous system,
caused by many external factors, such as the drug consumption, not to ingest suitable foods, the physiological aging of the mother, etc.
These conditions are associate with the loss of the complexity of the dynamics of the cardiac beat of the fetus. These changes that are not
possibly detectable by conventional methods, they can be quantified using the techniques of series of time nonlinear. In individual, the
dimension of the atractor could be used like a criterion of discrimination between healthy and ill patients. The main aspect to solve in
analysis of a chaotic system, it is the reconstruction of the space of phases from the univariada signal. In order to obtain this objective
the propose technique by Grassberger y Procaccia (1983) is used.

Fractal dimension,  fetal  heart  rate, non linear analysis, caos system.
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INTRODUCCIÓN

El análisis de las series de tiempo que provienen de
sistemas no lineales, es de mucho interés debido a que
se han convertido en una herramienta confiable para el
estudio de medidas que tienen dinámicas complicadas
como por ejemplo, los sistemas físicos, económicos,
fisiológicos o biológicos. Las técnicas de
reconstrucción de la dinámica, desarrollada en la
década de los 80 del siglo pasado, permiten
reconstruir a partir de una señal de observaciones
experimentales la dinámica del sistema en un espacio
de fase de dimensión menor donde se reproduce la
dinámica original del sistema. Estas técnicas son
aplicadas a fenómenos que tienen un comportamiento
no lineal, con la idea subyacente de capturar la
mayor información de su estructura, y además
observar si exhiben alguna conducta dinámica
especifica o tienen alguna tendencia sobre escalas
de tiempo múltiples. La dinámica de los datos puede
tener un comportamiento similar a un proceso caótico
o estocástico. Ambos procesos pueden tener una
conducta errática similar pero estructuras diferentes,
ya que un sistema dinámico determinístico es un
sistema cuyos parámetros internos o variables de
estado siguen una serie de reglas, mientras que los
procesos estocásticos tienen un comportamiento
aleatorio. El espacio de fase de un sistema dinámico
continuo está descrito por un campo vectorial que rige
el recorrido de las cariables de estado del sistema con
respecto al tiempo. El recorrido de estas variables se
denomina óbitra o trayectoria. En el espacio de fase
existen ciertos subconjuntos que atraen (o repelen) a
las trayectorias que pasan cerca de ellos. Una región
del espacio de fase recibe el nombre de atractor si
toda trayectoria que comienza cerca de la región se le
aproxima a medida que el tiempo transcurre. De
hecho si dicha región atrae a todas las órbitas del
espacio de fase recibe el nombre de atractor global.
Cuando el sistema es lineal estas regiones de
atracción sólo pueden ser puntos, que se conocen
como puntos fijos; los sistemas no lineales en
cambio pueden presentar una gama mas amplia de
regiones de atracción: puntos fijos, ciclos límites y
regiones más complicadas conocidas como
atractores extraños. Los sistemas donde aparecen
estos últimos se denominan caóticos. Existe una
extensa bibliografía sobre este tema, ver: (Casdagli,
1992), (Ruelle, 1989), (Ott, 1993), (Takens, 1981),
(Smith, 1992), (Wolff, 1990), (Theiler, 1990), (Kantz,

1997), (Kaplan 1995) entre otros.

Los campos de aplicación de estas técnicas,
abarcan: electrofísica, dinámica de fluidos, astrofísica,
climatología, biología y medicina entre otras áreas
(Kugiumtzis 1994). En el ámbito de la
medicina, que es la aplicación que se estudiara en
este artículo, existen muchos antecedentes, entre
ellos están los trabajos de Richter y Schreiber
(1998) quienes estudiaron las propiedades del
monitoreo de la frecuencia cardíaca humana y
usaron el método de inmersión del espacio de fase para
tratar las señales. Las aplicaciones prácticas que
ellos discuten se refieren a la filtración del ruido, la
extracción del monitoreo de la frecuencia cardíaca
fetal y la detección automática de características
clínicas relevantes. Casdagli (1997), considera el
problema de detectar cambios en las fuerzas que
impulsan el sistema dinámico mediante gráficos
recurrentes y propone técnicas estadísticas, tales
como el método de los datos subrogados de Thelier

1992, que permite detectar una estructura no
lineal en una serie temporal, para evaluar su
significancia. El ejemplo que utiliza para mostrar esta
metodología es una serie de tiempo de registros de
respiración de un individuo con apnea del sueño.
Goldsberger 1990, analizaron la variabilidad
de la frecuencia cardíaca como un proceso de dinámica
no lineal de naturaleza fractal cuyo comportamiento
podría ser explicado a partir de modelos caóticos,
debido a que la frecuencia cardíaca es perturbada por
las alteraciones del sistema nervioso. Finalmente
Carvajal 2000, utilizaron la dimensión de
correlación como un índice para estimar la
complejidad de la variabilidad de la frecuencia
cardíaca tanto en personas sanas como en pacientes
con cardiomiopatía hipertrófica y dilatada.

En este artículo nos concentramos en analizar
señales de frecuencias cardíacas en fetos,
considerando el monitoreo de la frecuencia cardíaca de
fetos sanos y con patologías. En la figura (1) se muestra
el grafico simultáneo de las series temporales de dos
fetos promedios de las muestras uno sano y el otro
patológico. La serie con el color azul representa al feto
sano, mientras que la serie de color rojo representa el
feto con patología. En la figura puede observarse que
el monitoreo de la frecuencia cardíaca del feto con
patología difiere del feto sano.

El resto del artículo es estructurado como sigue,
se discuten los métodos para la reconstrucción del
espacio de fase de la serie de tiempo generada por
el monitoreo de la frecuencia cardíaca de los fetos

et al. et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

y se definen las técnicas que se utilizarán para
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estimar los parámetros (tiempo de retardo y
dimensión de inmersión ) de la señal no lineal
estudiada, también se presentan los resultados
obtenidos por la metodología propuesta, luego se
hace una discusión sobre los resultados y
finalmente se establecen las conclusiones finales

y

τ
m

del trabajo.

Considérese una serie de tiempo univariada

{x , x , ..., x } generada por un sistema dinámico

determinístico d-dimensional : con

parámetros y una función de observación no lineal

desconocida h : de acuerdo a:

= ( , )                             (1)

= ( ) (2)

donde: y (1) denota la ecuación de estado del
sistema, la ecuación (2) denota la ecuación de
observación del sistema y R es una fuerza de
impulso no observada que varía lentamente; es decir,

es una distancia relativamente
entre los estados sucesivos del sistema. Se puede
considerar que las funciones y son suavizadas en
casi todas partes y ambas son desconocidas. Entonces
dada la serie {x , x , ..., x }de longitud , se construyen
los (N−(m puntos (vectores desfasados)

i i i+ i+2 i+(m−1)

donde: es la dimensión de inmersión, es el
tiempo retardo o demora y =1, 2, ..., N − (m−1) .
Estos vectores defasados se utilizan posteriormente
para reconstruir el atractor en el espacio de fase.
Los teoremas de inmersión ( Takens, 1981) y (Sauer

1991) muestran que si la secuencia representa
un vector de medidas del estado del sistema ,
entonces bajo ciertas condiciones generales, tales
como una escogencia adecuada del tiempo de retardo

y una de la de inmersión
lo suficientemente grande, se puede reproducir una
imagen uno a uno del conjunto original de los datos.
Hay una literatura extensa sobre como escoger los
parámetros y en una forma óptima (Hegger
1998). Sin embargo, la mejor elección depende de la
naturaleza del problema.

En la literatura se han propuesto diversas medidas
no lineales para estimar la complejidad de una serie
de tiempo, tales como: la dimensión de correlación, el
exponente mayor de Lyapunov, los í de
información y complejidad, los mapas de Poincaré, el
método

de las series de
tiempo. En este trabajo se utiliza la dimensión de
correlación como herramienta para estimar la
dimensión fractal.
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Figura 1.  Ciclo de  monitoreo para un feto sano y uno patológico
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Como ya se ha establecido, el espacio de fase de un
sistema dinámico, puede ser reconstruido a partir de la
observación de una serie de tiempo univariada
escogiendo adecuadamente y en la ecuación (3).
Una primera manera de escoger el tiempo de retardo ,
es usando la función de autocorrelación, que se define
por:

donde es la media aritmética y se elige de tal
manera que la función ( ) tienda a cero, es decir, se
minimiza la dependencia estadí entre las
coordenadas de los vectores. En la práctica, no se
conoce a priori la dimensión del sistema dinámico, y la
dimensión de inmersión es necesaria para la
reconstrucción del espacio de fase. Por lo tanto, el
estimador de la dimensión es obtenido incrementando
la dimensión de inmersión hasta que el estimador de la
dimensión se estabilice.

Una segunda estrategia para escoger es a partir
de la funcion de informacion mutual (AMI), sugerida
por Fraser y Swinney (1986), como una herramienta
para determinar un tiempo de retardo razonable. A
diferencia de la función de autocorrelación, la
información mutual toma en cuenta las correlaciones
no lineales, y se estima mediante la siguiente ecuación:

donde para alguna partición elegida sobre los números
reales, es la probabilidad de encontrar un valor de la
serie en el i-ésimo intervalo, es la probabilidad de
encontrar un valor de la serie en el j-ésimo intervalo, y

( ) es la probabilidad conjunta de que una
observación cae en el i-ésimo intervalo y otra
observación cae más tarde después de un tiempo en
el j-ésimo intervalo. Nótese que la ecuación en (5) no
depende del tamaño de la partición de los datos y
puede ser fácilmente calculada. El criterio de selección
del se basa en lo siguiente, si el tiempo de retardo de
la información mutual muestra un mí mo para ciertos
valores de , entonces este es el candidato idóneo para
elegir un tiempo de retardo razonable. Es importante
señalar que los argumentos anteriores pueden ser
modificados cuando la dimensión de inmersión
excede a dos, es decir, la información mutual

generalizada puede ser definida usando el concepto
de suma de correlación (dimensión de correlación y
entropí

Un método para determinar un mí suficiente
para la dimensión de inmersión fue propuesto por
(Kennel . 1992) y es llamado el método del vecino
falso. La idea es completamente intuitiva y consiste en
lo siguiente, supóngase que la dimensión de inmersión
mínima para una serie {x , x , ..., x }es . Esto
significa que en el espacio de retardo de dimensión
el atractor reconstruido es una imagen uno a uno del
atractor en el espacio de fase original. las propiedades
topológicas se preservan, y los vecinos de un punto
dado son trasladados a vecinos del espacio de retardo.
Por su puesto, la forma y el diámetro de los puntos de
la vecindad son transformado de acuerdo al exponente
de Lyapunov. Pero supóngase ahora que la inmersión
es en un espacio de dimensión m con < . La
estructura topológica de esta proyección ahora no se
preserva, y los puntos son proyectados en puntos en
una vecindad de otros puntos los cuales podrí estar
en una dimensión mayor, y estos puntos son los
llamados los vecinos falsos. La idea del algoritmo del
vecino falso es la siguiente. Para cada vector de retardo

v = (x , x , ..., x )
se observa su vecino mas cercano

Se calcula la distancia v − v y luego se itera en
ambos puntos y se calcula:
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Si excede un umbral dado, este punto es

marcado como el vecino falso más cercano. El criterio
de parada para determinar la dimensión de inmersión
consiste en considerar que la fracción de puntos para
los cuales > es cero, o al menos sea lo

suficientemente pequeño. En la práctica, se gráfica la
fracción de vecinos falsos como una función de la
dimensión de inmersión y se toma el valor mí imo.
La implementación del vecino falso permite
especificar la separación temporal mí de los
vecinos validos.

En este trabajo, también se usa una técnica de tipo
lineal de una serie temporal tradicional para
complementar el método anterior. Como el interés es
encontrar la dimensión de inmersión, entonces se

0

τ τ

∥ ∥

R R

R R
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n
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2
2k ( (7

ajusta un modelo autoregresivo y con ello se determina
el orden de la serie. Estos modelos han sido
ampliamente usados para inferencia y pronóstico de
procesos. En este caso particular, no lo usaremos como
predictor lineal, nos interesa encontrar el orden del
modelo que permita hacer un balance entre la
reducción de la varianza del error y el número de
parámetros estimados. Una medida utilizada para tal
fin es el criterio de información de akaike. Para un
modelo de orden , el criterio puede ser escrito como
sigue:

donde es la varianza de los datos y es el número de
parametros que intervienen en el modelo. Si la serie
temporal se modela como un proceso autorregresivo,
entonces el valor de , es el valor que minimiza al
criterio de , y por lo tanto, es un estimador del
orden del modelo autorregresivo.

Hay muchas formas de definir la dimensión y han
sido muchas las revisiones bibliográficas realizadas en
este campo. Hegger . (1998) señalan que las
dimensiones generalizadas son una clase de medidas
utilizadas para caracterizar los fractales. La dimensión
de Hausdorff es desde el punto de vista matemático, el
concepto mas natural para caracterizar los conjuntos
fractales, mientras que la dimensión de información
toma en cuenta las frecuencias de visitas relativas y
por lo tanto es

que para la caracterización de medidas de
datos y otros conceptos similares, la dimensión de
correlación es la mas adecuada. Supóngase {x , ..., x }
es una serie temporal de longitud , de la cual se
construyen los vectores desfasados:

i i i+ i+2 i+(m−1)

donde: = 1, 2, ..., = − ( − 1) , y el entero m es la
dimensión de inmersión en el espacio de fase. La
integral de correlación ( ) del proceso es definido
por el número de pares de vectores, , < , que están a

una distancia uno del otro, corregido por un factor de

corrección, y donde > 0 es fijado.

es llamado la integral correlación. Para muchos

sistemas se observa que ( ) tiene una conducta de ley

potencia para pequeño, por lo tanto ( ) se puede

aproximar como sigue:

donde representa el estimador de la dimensión del

atractor. Este resultado motiva el siguiente

procedimiento propuesto por Grassberger y Procaccia

(1983) para la estimación de , partiendo de la

expresión:

El método esencialmente consiste en graficar el log

( )el log ( ) contra log( ) y se observa la proporción

de puntos sobre la cual el gráfico es aproximadamente

lineal, la pendiente de la recta de regresión construida

sobre esa porción es el estimador de la dimensión de

correlación . La dimensión de inmersión se

incrementa hasta que los valores de se estabilicen.

En la práctica se ajusta un modelo de regresión lineal:

log ( ) = + log ( ) +

Para mostrar la metodologí propuesta, se
analizó una muestra de 28 individuos dividida en 2
grupos. En la primera muestra estudia el
comportamiento de la frecuencia cardí fetal (fcf )
en un grupo de 14 fetos sanos y en la segunda
muestra se analiza un grupo de 14 fetos de embarazos
con patologí ya sea, hipertensión, crecimiento fetal
restringido (cfr) y anemia materna. Los datos
provienen de registros tomados en el hospital Dr.
Adolfo Prince Lara ubicado en la Ciudad de Puerto
Cabello perteneciente al Estado Carabobo, Venezuela.
Los registros de los fetos se obtuvieron a través de la
monitorización electrónica antenatal utilizando un
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donde denota la funcion indicatriz del conjunto
v v < y es una norma, (generalmente se

toma la norma ). El

( ) (9)

donde es un término de error aditivo que se
distribuye normal con media cero 0 y varianza
constante , que es independiente de . La
dimensión de correlación se estima por = .
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cardiotocograma marca Medison FM 50; se
monitoreo durante 15 minutos en condiciones
basales, el registro en papel se digitalizó para su
conservación y se analizó por medio de un programa
denominado Engauge Digitizer. Este programa es
desarrollado bajo la Licencia Pública GNU. Después
de obtener todos los puntos digitalizados como
frecuencias, se exportan de manera tabulada como
texto plano, en formato CSV (data para Microsoft
Excel).

De esta manera se obtienen diferentes valores de
la frecuencia cardí fetal medidas en el tiempo
constituyéndose en una serie temporal.Para el análisis
de las series temporales se usaron los paquetes: fdim
implementado por Martínez (2004) que permite
calcular la dimensión fractal y el tseriesChaos
implementado por Di Narzo (2005), utilizado para el
análisis de series de tiempo no lineal. Ambos rutinas
están implementadas bajo el ambiente de
programación desarrolladas bajo Licencia Pública
GNU, de distribución libre. En la tabla 1, se muestra un
resumen estádistico de la dimensión de correlación
estimada de los fetos sanos y fetos con patologí
También se puede observar la media, el valor mí
el primer cuantil, la mediana, el tercer cuantil, el valor
máximo y la varianza muestral de cada muestra
analizada.

En la

aca

a.
nimo,

et al.

R

figura 2, se muestra un boxplot de las
dimensiones de correlación estimada para fetos sanos
contra fetos que presentan patologías. En las figuras 3
y 4 se pueden observar: un histograma, un boxplot, la
función de densidad de probabilidad y un gráfico de
normalidad para la distintas muestras estudias que
corresponden a las dimensiones de correlación
estimadas a partir de fetos sanos y fetos con patologías,
respectivamente. Los gráficos muestran que los datos
son normales. En la figura 5, se muestran 4 gráficos,
donde el primero denota la función de correlación, y
el segundo representa el índice de información mutual
promedio (AMI); ambos gráficos son utilizados para
determinar el tiempo de retardo o demora en la serie
temporal. En la parte de abajo de la misma figura
están los gráficos que permiten determinar la
dimensión de inmersión de la serie; para tales fines

se usó el criterio de información de akaike y el
algoritmo del vecino falso; es decir, el tercer grafico se
obtiene ajustando un modelo autorregresivo lineal y se
toma el valor de que minimiza el criterio de
información de akaike, y el cuarto grafico se
obtiene utilizando el algoritmo del vecino falso. La
serie representada en la figura 5 corresponde a una
serie que proviene de un feto sano. En la figura 6, se
muestran los mismos gráficos dados en 5, solo que el
dato analizado es una serie temporal que corresponde a
un feto que presenta patologí

En las figuras 7 y 8 se muestran dos gráficos de la

integral de correlación muestral estimada para un feto

sano y un feto con patologí promedio de cada muestra

con tiempo de retardo y de dimensión de inmersión

con valores estimados iguales a = 2, = 3 y = 3,

= 4 respectivamente.

En las figuras 9 y 10, se muestran los atractores

reconstruidos para un feto sano y un feto con

patologí promedio de cada muestra con sus

respectivos tiempos de retardo y dimensión de

inmersión estimados para valores iguales a = 2, =

3 y = 3, = 4, respectivamente.

τ

τ τ

τ

m

k
CIA(k)

m
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m
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a

a

τ

Figura 2. Boxplot de la dimensión  de
correlación  para fetos sanos y patológicos
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Tabla 1. Resumen estadístico de la dimensión de correlación estimada
de los fetos sanos y fetos con patología

Fetos Media Mínimo q1 q2 q3 Máximo Varianza

Sanos 0 .9 30 7 0 .9 0 0 0 0 .9 20 0 0 .9 2 5 0 0.9 4 7 5 0 .9 7 0 0 0 .0 0 0 4 3 7 91 2 1

Patología 0 .9 0 2 1 0 .8 4 0 0 0 .8 82 5 0 .9 0 0 0 0.9 2 0 0 0 .9 4 0 0 0 .0 0 0 8 4 8 90 1 1
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Figura 3.  Prueba de  normalidad de  los datos fetos sanos

Figura 4.  Prueba de  normalidad de  los datos fetos patológicos
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Figura  5.  Espacio de fase  feto = 2,sano (τ m = 3)

Figura 6.  Espacio de  fase  de  un feto patológico = 3, = 4)(τ m
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Figura 7.  Integral de  correlacion muestral:
feto sano = 2, = 3)

Figura 8.  Integral de  correlación muestral feto
patologico = 3, = 4)

(τ

(τ

m

m

DISCUSIÓ N  DE  RESULTADOS

Para lograr los objetivos trazados en este trabajo se

analizaron dos grupos de señales cada

independientes idénticamente distribuidas de
poblaciones normales; es decir, se realizó una prueba

para la diferencia de medias, obteniéndose un =
3.05, con un -valor igual a 0.0093, indicando que hay
diferencia significativa entre los promedios de las
dimensiones de correlación entre fetos sanos y fetos
con patologí También se estimo un intervalo de
confianza del 95 % para las diferencias de medias igual
a (0.0083,0.048),el cual concuerda con los argumentos
anteriormente esbozados; es decir, dicho intervalo no
contiene el cero lo que implica que hay una diferencia
entre las medias.

En la figura 2 se observa una marcada diferencia
entre la dimensión de correlación estimada para los
dos grupos de estudios; es decir, los fetos con
patologí presentan en promedio una dimensión de
correlación inferior que los fetos sanos.

Un problema fundamental a considerar para
reconstruir el espacio de fase mediante una serie
temporal univariada es la selección de los parámetros
m y en el vector dado en (3). Si la demora
reconstruida es muy pequeña las coordenadas del
vector son muy parecidas y el atractor reconstruido se
concentrarí en la diagonal del espacio de fase. Por
otro lado, si la demora reconstruida es muy grande las
sucesivas coordenadas del vector de demora no están
relacionadas y el atractor reconstruido no muestra la
verdadera dinámica. En este trabajo se propusieron
dos métodos para estimar el tiempo de retardo y dos
técnicas para estimar la dimensión de inmersión m.
Para estimar se utiliza la función de correlación y
í dice de información mutual promedio AMI. La
función AMI puede ser considerada como una
generalización de la función de autocorrelación que
sólo suministra una medida de dependencia lineal de
los datos. La función AMI promedia sobre todas las
observaciones en función de ciertos retardos;
especí nte, suministra un promedio de cierta
cantidad de información sobre v dado v . El mejor
estimador del tiempo de retardo o demora es el primer
m de la serieAMI. Para un feto sano promedio se
tiene que un valor de retardo aproximado es = 2 y m
= 3; y para un feto patológico promedio el = 3 y m =
4.

En las figuras 7 y 8 se puede observar que la
integral de correlación muestral se estabiliza
aproximadamente en C ( ) 0.94 con

En las figuras 9 y
10 se puede observar que la dinámica del atractor
reconstruido para una feto promedio sano es muy

uno de tamaño
14, se estimó la dimensión de correlación de
ambos grupos de estudios y se realizó un test de
hipótesis suponiendo que las muestras obtenidas

son

t t
p

as.

a

a

n

ficame

nimo

τ

τ

τ

τ
τ

i+j i

í

є ≈ є

є

50 para el feto
sano, mientras que para el feto con patología se
estabiliza en C ( ) 0.92 con C 90.

≈

≈ ≈
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diferente al obtenido por un feto promedio con
patologí es decir; la dinámica es mucho mas
compleja para el feto sano que el feto con patologí

En este trabajo se presentan una técnica para el
análisis no lineal de series de tiempo que provienen
de sistemas fisiológicos. En particular; se han
analizado senñales de la frecuencia cardí fetal,
estos resultados a futuro podrí servir de ayuda para
la elaboración de técnicas de diagnóstico de
patologí control de embarazos y discriminación de
enfermedades cardí También podrí ser
utilizadas como analisis exploratorios, que sirvan de
base para estudios más profundos.

Se estimó la dimensión de correlación de ambos
grupos de estudios y se realizó un test de hipótesis
resultando diferencias estadí nte significativas
entre los dos grupos de estudios. Se obtuvo un t =
3.05, con un p-valor igual a 0.0093.

La integral de correlación estimada con valores
pequeños sugiere que la dinámica del sistema puede
ser modelada por un sistema determiní de baja
dimensión.

La dinámica del atractor reconstruido para una
feto promedio sano es muy diferente al obtenido
por un feto promedio con patologí es decir; la
dinámica es mucho más compleja en el feto sano que
en el feto con patologí

No se trató la influencia de la frecuencia cardí
materna en la señal fetal, aún cuando el software de
captura del monitor fetal utilizado filtra este ruido, es
una variable que esta presente.

Los datos se obtuvieron el papel termosensible.
Esto aporta un nivel de ruido muy elevado en los
datos. Actualmente hay monitores fetales que
digitalizan y filtran la señal, permitiendo además
mayor tiempo de monitoreo, esto podrí mejorar
los resultados en estudios futuros.

Se dejo de lado la determinación de otros
indicadores de complejidad tales como los exponentes
de Lyapunov, mapas de Poincaré, analisis por
componentes principales, dimensión de información
y medidas de entropí entre otras.

Agradecemos a los revisores anónimos por las
sugerencias aportadas para mejorar el manuscrito.
También agradecemos al Consejo de Desarrollo

Cientí y Humaní de la Universidad de
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