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Estudio Comparativo entre Algoritmos de Agrupamiento Basado en
SVM y C-medios Difuso Aplicados a Señales Electrocardiográficas

Arrı́tmicas

Sergio Villazana, Francisco Arteaga∗, Cesar Seijas, Orlan Rodriguez
Centro de Investigación en Bioingenierı́a, Universidad de Carabobo. Facultad de Ingenierı́a, Esc. de Ing. Eléctrica, Av.

Universidad, Bárbula, Naguanagua-Venezuela.

Resumen.-

Este trabajo presenta un análisis comparativo entre las metodologı́as basadas en máquinas de vectores de soporte y
C-medios difuso para agrupar señales de ECG normales y patológicas en un espacio complejidad de Lempel-Ziv y
entropı́a de Shannon. Una señal de ECG normal y ocho ECG con arritmias fueron seleccionadas de la base de datos
MIT-BIH Arrhythmia Database, y fueron pre-procesadas para remover ruido debido al movimiento muscular y la
respiración, artefactos por movimientos de los electrodos, ruido de la lı́nea de alimentación y componentes DC.
Cada señal de EGC fue dividida en 35 segmentos de cuatro segundos. Los datos de entrada para el entrenamiento
de la máquina de agrupamiento basada en SVM fueron obtenidos al aplicar el algoritmo de complejidad de Lempel-
Ziv y el cálculo de la entropı́a de Shannon a cada uno se los 35 segmentos de cada señal de ECG. Los resultados
demostraron que tanto la máquina SVC como la FCM fueron capaces de detectar y agrupar los patrones normales y
patológicos de señales ECG. No obstante, los ı́ndices de validación de agrupamiento revelaron que el agrupamiento
obtenido con la FCM fue mejor que el obtenido con la SVC.

Palabras clave: Agrupamiento, SVM, ECG, FCM, Arritmia.

SVM and Fuzzy C-Means based Clustering Applied to Arrhythmic
ECG Signals: A Comparative Study

Abstract.-

This article presents a comparative analysis between two clustering methodologies based on support vector
machines (SVM) and Fuzzy C-means (FCM) algorithm to cluster normal and pathological ECG signals in
a Lempel-Ziv complexity and Shannon entropy space. One normal and eight arrhythmic ECG signals were
chosen from MIT-BIH Arrhythmia Database, and they were preprocessed to remove muscle movement, breathing,
electrode artifacts and line power noise and DC components. Each signal was divided in 35 four-second segments.
Input data, to train SVM based clustering machine and to execute the Fuzzy C-means algorithm, were obtained
applying Lempel-Ziv algorithm and Shannon entropy computation to each one of 35 segments of each ECG signal.
Results showed both SVM based clustering and Fuzzy C-means were capable to detect and to cluster normal and
pathological ECG signals. However, validation indices revealed clustering done by FCM was better than that done
with SVM.
Keywords: Clustering, SVM, ECG, FCM, Arrhythmia.
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1. Introducción

La electrocardiografı́a es un procedimiento no
invasivo que registra electrónicamente los cambios
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eléctricos de la actividad del corazón. El registro
de la actividad eléctrica del corazón se conoce
como electrocardiograma (ECG). El análisis del
ECG permite hacer detección y diagnóstico de
anormalidades severas del corazón. Los ritmos
cardiacos anormales del corazón se conocen como
arritmias, las cuales son frecuentemente detec-
tables de un electrocardiograma. Las arritmias
revelan frecuentemente cambios estocásticos [1], y
pueden variar entre personas y dependen también
de otros factores como edad y sexo del paciente.
Hay muchos trabajos para la detección de arritmias
[2], por medio del uso análisis de componentes
principales [2, 3], modelos de Markov ocultos [4],
análisis de grupos [5], análisis energı́a-frecuencia
[2, 6].

La complejidad [7] mide el grado de aleato-
riedad de una secuencia. Medidas usuales de la
complejidad son el análisis de patrones simbólicos
y la entropı́a. La complejidad Lempel-Ziv (CLZ)
es un ejemplo del análisis de patrones simbólicos.
La CLZ de una secuencia, la cual fue definida por
Lempel y Ziv [8], mide el número de patrones
diferentes de una secuencia. La entropı́a de una
variable aleatoria se define en términos de su
distribución de probabilidad [9, 10] y se puede
demostrar que es una buena medida de su alea-
toriedad o incertidumbre. Baja entropı́a (cercana
a cero) significa orden o baja complejidad, y alta
entropı́a (cercana a uno) significa bajo orden o alta
complejidad.

El agrupamiento (clustering) es una clasifica-
ción no supervisada (agrupamiento natural) de
datos en grupos [11]. El proceso de agrupamiento
necesita una validación de los grupos hallados,
la cual es una tarea fundamental en el análisis
de grupos [12]. La validación es un problema
subjetivo, no hay una definición única de un grupo
o un resultado de agrupamiento único para un
conjunto de datos dado.

El agrupamiento basado en las máquinas de
vectores de soporte (Support Vector Clustering,
SVC, de sus siglas en inglés) es un algoritmo
que puede detectar formas arbitrarias de grupos
de un espacio de datos [12]. EL SVC proyecta
los puntos de datos a un espacio de rasgos
hiperdimensional usando una función de núcleo

(de ahora en adelante kernel) Gaussiana [13].
En el agrupamiento k–medio (k-means) [14]

conocido también como agrupación dura (hard
clustering), los datos se dividen en grupos dis-
tintos, donde cada elemento de dato pertenece
exactamente a un grupo (cluster). El agrupamiento
difuso (también conocida agrupación suave, soft
clustering) o C-medios difuso (Fuzzy C-means,
FCM) [15] se inspira en el agrupamiento k-medio,
en donde los elementos de datos pueden pertenecer
a más de un grupo. Cada ejemplo (dato) tiene
asociado un conjunto de niveles de pertenencia
(membership) a cada grupo. Estos niveles de
pertenencia indican la fuerza de asociación entre
un dato particular a uno o más grupos. El
agrupamiento difuso es un proceso de asignación
de estos niveles de pertenencia, para luego usarlos
para asignar un dato a uno o más grupos. Para
validar los grupos obtenidos, en el agrupamiento
difuso, se hace una validación de los mismos
por medio de ı́ndices de desempeño [15]. Dichos
ı́ndices valoran si la partición de los grupos
encontrada es la mejor adaptación para los datos
asignados a cada grupo.

Este trabajo propone un estudio comparativo de
agrupamiento de señales ECG usando herramien-
tas de inteligencia artificial como el SVC y el
FCM. Las entradas al SVC y FCM corresponden
a la complejidad LZ y la entropı́a de Shannon de
las señales ECG, las cuales fueron seleccionadas
debido a que ellas son una medida del orden
(entropı́a) y de los cambios de patrones (CLZ)
de las señales ECG. Se verificó que tanto el
agrupamiento basado tanto en SVM como en FCM
tuvo un buen desempeño.

2. Revisión teórica

2.1. Agrupamiento basado en las Máquinas de
Vectores de Soporte (SVC).

Clasificador de una sola clase [16, 17]: El
objetivo principal de esta máquina de aprendizaje
es hallar al hiperplano más alejado del origen, en
el espacio de rasgos, que separa a todos los datos
hacia al lado (del hiperplano) opuesto al origen.
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Esto se logra al minimizar:

min

1
2
‖w‖2 +

1
νn

n∑
i=1

ξi − ρ

 (1)

sujeto a las restricciones wT Φ (xi) ≥ ρ − ξi, ξi ≥ 0
y, ρ ≥ 0, donde w es la normal del hiperplano, ρ es
la distancia del hiperplano al origen, y ν controla
la influencia de los datos atı́picos (outliers). Φ(•)
es una proyección no lineal (función kernel) que
proyectan los puntos desde el espacio de datos a un
espacio de rasgos hiperdimensional, dicha función
debe satisfacer las condiciones de Mercer [18]. La
función Langragiano de (1) es:

L =
1
2

wT w +
1
νn

n∑
i=1

ξi − ρ −
∑

βiξi

−

n∑
i=1

αi

(
wT Φ (xi) + ξi − ρ

)
(2)

sujeta a αi, βi ≥ 0
Tomando las derivadas de (2) con respecto a w,

ξi, ρ e igualando a cero conduce a w =
∑
αiΦ (xi)

αi + βi = 1/νn,
∑
αi = 1. La matriz kernel

es igual al producto interno de dos vectores
Φ(xi) y Φ(x j) en el espacio de rasgos, esto es
K

(
xi, x j

)
= Φ (xi) • Φ

(
x j

)
. La matriz kernel

usando la función Gaussiana, como lo propuso
[19], es K

(
xi, x j

)
= exp

(
−‖xi − x j‖

2/2σ2
)
,

donde el parámetro σ es el ancho de la
Gaussiana. Sustituyendo las relaciones
obtenidas (2) conduce a la forma dual de
(1): min 1/2

∑
i, j αiα jΦ

T (xi) • Φ
(
x j

)
= min

1/2
∑

i αiα jK (xi, xi). Las condiciones KKT [18]
establecen que: αi

(
wT Φ (xi) + ξi − ρ

)
= 0 y

βiξi = (1/νn − αi) ξi = 0. Los vectores de soporte
(VS) son aquellos xi para los cuales los αi son
distintos de cero con ξi ≥ 0 y, y los xi<VS su
correspondiente αi son iguales a cero.

Asignación de grupos: Es bien sabido que el
proceso de agrupamiento es un proceso costoso,
entonces en [12] han propuesto un algoritmo de
etiquetamiento de los datos llamado etiquetamien-
to de grupo basado en conos [12], en el cual ellos
definen un cono entre dos vectores de soporte.
Si dos o más conos se interceptan los vectores
de soporte que definen a cada cono pertenecen al

mismo grupo. En este caso, el máximo número
de grupos corresponde al número de vectores
de soporte. Cada cono se define por el ángulo
que forman dos vectores de soporte y el origen.
El ángulo entre las imágenes de dos vectores
Φ(xi) y Φ(x j) en el espacio de rasgos, cuando
la función kernel es una Gaussiana, está definida
por K(xi, x j) = Φ(xi) • Φ(x j) = cos (θ), donde θ es
el ángulo entre los vectores Φ(xi) and Φ(x j). Se
puede demostrar que las distancias en el espacio
de datos corresponden a ángulos en el espacio de
rasgos y viceversa. Esta afirmación es importante
debido a que el proceso de agrupamiento es hecho
en el espacio de datos usando la distancia (afectada
o no por un factor).

2.2. Agrupamiento C-medios difuso (FCM).

El algoritmo de agrupamiento C-medios difuso
se basa en la minimización de una función objetivo
o de costo denominada funcional C-medios [15,
20].

Jm (X;U,V) =

c∑
i=1

N∑
k=1

µm
ik‖xk − vi‖

2
A (3)

sujeto a la restricción
∑c

i=1 µik = 1, ∀k =

1, 2, ...,N, donde viεV es el centro del i-ésimo
cluster a determinar, xkε X es k-ésimo elemento
de los datos de entrenamiento, µikε U es el grado
de pertenencia de xk al grupo i, cuyo valor está en
el intervalo cerrado [0,1], m es un exponente de
peso mayor que uno (1) que determina el grado de
difusividad (fuzziness) de los grupos resultantes,
c es el número de grupos, N el número de datos
de entrenamiento. La distancia ‖xk − vi‖

2
A se define

como sigue:

D2
ikA = ‖xk − vi‖

2
A = (xk − vi)T A (xk − vi) (4)

donde A es una medida de distancia [21]. El
algoritmo FCM usa A = I, la matriz identidad, en
cuyo caso la distancia es la distancia Euclideana.

Los puntos estacionarios de la función objetivo
(3) se hallan al expandirla con las restricciones por

Revista Ingenierı́a UC



S. Villazana et al / Revista Ingenierı́a UC, Vol. 19, No. 1, Abril 2012, 16-24 19

medio de los multiplicadores de Lagrange:

J̄m (X;U,V, λ) =

c∑
i=1

N∑
k=1

µm
ikD2

ikA

+

N∑
k=1

λk

 c∑
i=1

µik − 1

 (5)

Hallando el gradiente de (5) J̄m con respecto a U,
V y λ e igualándolo a cero, y si además D2

ikA >
0,∀i, k, entonces (U,V) minimizan a (3) si y solo
si

µik =
1∑c

j=1

(
DikA/DjkA

)2/(m−1) , 1 ≤ i ≤ c

, 1 ≤ k ≤ N (6)

y

vi =

∑N
k=1 µ

m
ikxk∑N

k=1 µ
m
ik

, 1 ≤ i ≤ c (7)

Debido a que la suma
∑c

i=1 µik = 1, ∀k = 1, 2, ...,N
se cumple que 0 <

∑N
k=1 µik < N, ∀i = 1, 2, ..., c.

La ecuación (7) muestra que el centro vi es la
media ponderada de los datos que pertenecen a
un grupo, donde los pesos de ponderación son los
grados de pertenencia.

La partición difusa de los datos se lleva a cabo
a través de un proceso de optimización iterativa de
la ecuación (3) actualizando a muik y a vi usando
las ecuaciones (6) y (7), respectivamente.

El algoritmo de agrupamiento FCM se detiene
cuando se cumple max

i,k
‖µ

( j+1)
ik − µ

( j)
ik ‖ < ε, donde ε

es un criterio de terminación entre 0 y 1, y j es el
paso de iteración. El algoritmo es el siguiente [22]:

Paso 1: Considere un conjunto de datos X de N
ejemplos, X = {x1, x2, . . .xN}.

Paso 2: Fije el número de grupos o clases c
(2 ≤ c ≤ N) y el criterio de terminación ε.

Paso 3: Fije un nivel apropiado de difusividad
(fuzziness) de grupo m.

Paso 4: Inicialice la matriz UN×c con valores
aleatorios tal que µikε [0,1] y

∑c
i=1 µik = 1.

Paso 5: Calcule los centros de los grupos vi

usando (7), para i = 1, 2, . . . , c.
Paso 6: Actualice la matriz de pertenencia U =[

µik
]
i=1,...,c;k=1,...,N de acuerdo a (6).

Paso 7: Repita desde el Paso 5 si ‖µ( j+1)
ik − µ

( j)
ik ‖

es mayor que el criterio de terminación ε.

2.3. Índices de validación del agrupamiento
difuso y duro (no difuso).

La validez del grupo se refiere al problema de
determinar si la partición difusa obtenida se ajusta
adecuadamente a todos los datos. El algoritmo de
agrupamiento siempre trata de encontrar el mejor
ajuste para un número fijo de las agrupaciones. Sin
embargo, el número de grupos puede ser erróneo
o las formas de clúster no pueden corresponder
a los grupos en los datos. La validez de grupos
individuales de una partición se puede evaluar
por medio de la definición de funciones de
validación de tales grupos difusos [15]. Las
funciones de validación de grupos difusos son
ı́ndices de validez que tratan de establecer la mejor
partición o número de grupos (c) de los datos,
es decir, tales ı́ndices miden o evalúan la bondad
de las particiones obtenidas. La mayorı́a de los
ı́ndices de validación propuestos se centran en dos
propiedades: la compactibilidad y la separación.
La compactibilidad se utiliza como una medida
de la variación o dispersión de los datos dentro
de un grupo, y la separación se utiliza para tomar
en cuenta la información estructural inter-grupo.
El objetivo básico de los ı́ndices de validación
ha sido hallar la agrupación que minimiza la
compactibilidad y maximiza la separación. Para
evaluar la validez de una agrupación no difusa o
dura (por ejemplo la obtenida con SVM) el grado
de pertenencia µikεU del dato xk al grupo i es
uno si pertenece al grupo o cero si no pertenece
[22a]. El centro del grupo no difuso i se obtiene
como el promedio de los datos que pertenecen a
dicho grupo [22a]. Diferentes medidas de validez
escalares se han propuesto, entre ellos los que se
presentan a continuación:

1.- Coeficiente de partición (PC, partition
coefficient): Mide la cantidad de solapamiento
entre los grupos. Se define de la siguiente manera
[22b]:

PC (c) =
1
N

c∑
i=1

N∑
k=1

(µik)2 (8)
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El número óptimo de grupos se logra al maximizar
este ı́ndice.

2.- Entropı́a de clasificación (CE, classifica-
tion entropy): Mide la falta de difusividad de
los grupos solamente, es similar al coeficiente de
partición.

CE (c) =
1
N

c∑
i=1

N∑
k=1

µikln (µik) (9)

3.- Índice de partición(SC, partition
index)[22c]: Es el cociente de la suma de la
compactibilidad y la separación de los grupos. Es
una suma de medidas individuales de validez de
los grupos normalizada a través de la división por
la cardinalidad difusa de cada grupo. El número
óptimo de grupos se logra al minimizar este
ı́ndice.

SC (c) =

c∑
i=1

∑N
k=1 µ

m
ik‖vk − vi‖

2∑N
k=1 µik

∑c
j=1 ‖v j − vi‖

2
(10)

4.- Índice de separación (S, separation index)
[22c]: A diferencia del ı́ndice de partición, el
ı́ndice de separación una separación de distancia
mı́nima para validar el agrupamiento.

S (c) =

∑c
i=1

∑N
k=1 (µik)2

‖vk − vi‖
2

Nmini, j‖v j − vi‖
2 (11)

2.4. Complejidad Lempel-Ziv.
CLZ es una medida del número de patrones

diferentes de una secuencia finita. Antes de
determinar la complejidad de una señal hay que
transformarla en una secuencia compuesta de unos
pocos sı́mbolos [8, 26]. Una señal biomédica
discreta se convierte en una secuencia binaria
según un criterio predefinido, al compararla con
un umbral (Td) [27]. Dada una señal discreta X
= x(1), x(2), . . . , x(n), esta se convierte en una
secuencia finita S = s(1), s(2), . . . , s(n) de unos
y ceros como sigue:

s(i) =

{
0 si x(i) < Td
1 si x(i) ≥ Td , i = 1, 2, . . ., n

Para calcular la complejidad LZ de una secuen-
cia, esta es explorada de izquierda a derecha y

un contador de complejidad c(n) se incrementa
en una unidad cuando se halla a un nuevo
patrón de caracteres consecutivos [26]. Una cota
superior de c(n) es b(n) = n/logm (n) [27, 28],
donde m es el número de sı́mbolos diferentes. La
CLZ normalizada C(n) de una secuencia aleatoria
arbitraria de longitud n es C(n) = c(n)/b(n) [27,
28].

2.5. Entropı́a de Shannon (ES).
La entropı́a es una medida que cuantifica el

nivel de aleatoriedad o incertidumbre de una señal.
La entropı́a de un sistema es proporcional al
logaritmo del número de sus posibles estados.
La entropı́a de Shannon de una señal muestreada
X se escribe H(X) y está definida como sigue:
H (X) = −

∑n
i=1 p (xi) logp (xi), donde p(•) es la

función de distribución de probabilidad.

3. Parte experimental

3.1. Preprocesamiento de Señales ECG.

Figura 1: Distribución de las señales ECG sin agrupamiento.

Las señales ECG para el análisis se obtuvieron
de la MIT-BIH Arrhythmia Database [29]. Una
señal ECG normal y ocho señales de ECG
con arritmias fueron seleccionadas de la base
datos mencionada anteriormente y, aquellas fueron
preprocesadas para remover el ruido debido al
movimiento muscular y a la respiración, artefactos
por el movimiento de los electrodos, interferencias
de la lı́nea de alimentación y componentes DC.

Revista Ingenierı́a UC



S. Villazana et al / Revista Ingenierı́a UC, Vol. 19, No. 1, Abril 2012, 16-24 21

Se obtuvieron 315 segmentos de señales ECG a
partir de 35 segmentos de cuatro segundos de cada
una de las señales de ECG normal y con arritmias.
Los datos para el entrenamiento se obtuvieron
de aquellos segmentos de ECG preprocesados al
determinarle a cada uno su complejidad LZ y
su entropı́a de Shannon. El tamaño del segmento
muestra (1428 muestras) fue seleccionado para
garantizar al menos cuatro ciclos cardiacos en cada
segmento. La Figura 1 muestra la distribución de
los datos de entrenamiento en el espacio ES-CLZ;
cada una de las señales ECG están representadas
por cada forma geométrica.

3.2. Agrupamiento de Señales ECG.
La librerı́a usada para entrenar a la SVC fue

LIBSVM [30]. La Tabla 1 muestra un resumen
de los mejores resultados de agrupamiento usando
la máquina SVC y FCM, y sus ı́ndices de
validación, ver ecuaciones (8), (9), (10) y (11).
Como se muestra en dicha tabla, para el caso de
la SVC, el número de grupos se puede ajustar
variando los parámetros ν y σ de dicha máquina
y el radio. Para la FCM es más simple el
agrupamiento, ya que los únicos parámetros que
se le dan son el exponente de difusividad (m)
y el número de grupos requeridos. Aunque no
se reporta en la Tabla 1 , los resultados con
m = 2 no tuvieron tan buen desempeño que
con m = 3. Los ı́ndices coeficiente de partición
(PC) y entropı́a de clasificación (CE) no están
definidos para agrupamientos no difusos, ya que
el primero siempre es uno, y el segundo involucra
el logaritmo de cero, ver ecuaciones (8) y (9).

Figura 2: Agrupamiento de los datos en dos grupos.

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran una visión gráfica
del agrupamiento en 2, 3 y 9 grupos obtenidos,

Figura 3: Agrupamiento de los datos en tres grupos.

Figura 4: Agrupamiento de los datos en nueve grupos.

respectivamente, para cada uno de los esquemas de
agrupamiento. En general, ambos métodos dieron
resultados bastantes razonables comparados con la
distribución real de los datos, ver Figura 1.

3.3. Análisis del Agrupamiento.

Las Figura 2 y 3 muestra un agrupamiento
prácticamente idéntico de los datos, pero de
acuerdo a los ı́ndices de validación, la mejor
agrupación fue la obtenida con FCM. En el
agrupamiento basado en SVM se verifica que
los grupos están fuertemente relacionados con
los vectores de soporte, con un adecuado ajuste
del radio de agrupamiento se puede controlar el
número grupos entre uno y el número de vectores
de soporte del clasificador de una sola clase. Es
evidente de dichas figuras que los vectores de
soporte que definen a los grupos se ubican en la
periferia de los datos (o en los datos ubicados
en los bordes de la distribución), eso se debe
principalmente al clasificador de una sola clase
basado en SVM. Un rasgo caracterı́stico de dicho
clasificador es la detección de contornos que
agrupa a los datos, por tanto, en estructuras de
distribución de datos con formas particularidades
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Tabla 1: Resumen de los grupos obtenidos por SVC y FCM y sus indicadores

Algoritmo de Agrupación Índices de Validación de Grupo
SVC

Parámetros de Entrenamiento Resultados
Nu (ν) Sigma (σ) Radio No. Vect. Soporte No. Grupos PC CE SC S

0.00010 1.500 0.5556 2 2 - - 0. 27339 86.78×10−5

0.00010 0.500 0.4112 3 3 - - 0. 17286 73.52×10−5

0.00010 0.2700 0.2830 5 4 - - 0. 13514 62.30×10−5

0.00010 0.2700 0.2752 5 5 - - 0. 09423 38.88×10−5

0.10000 0.1200 0.1062 40 7 - - 0. 06049 25.76×10−5

0.00005 0.1200 0.1512 9 9 - - 0. 03680 19.53×10−5

FCM Índices de Validación de Grupo
Parámetros de Agrupamiento

Exponente de difusividad (fuzziness)
de grupo (m)

No de Grupos PC CE SC S

3 2 0.67382 0.49861 0.10627 33.73×10−5

3 3 0.51995 0.82907 0.04572 22.93×10−5

3 4 0.44557 1.04734 0.02397 12.03×10−5

3 5 0.40869 1.19901 0.01485 6.90×10−5

3 7 0.36075 1.41716 0.02410 2.90×10−5

3 9 0.31089 1.63168 0.00321 1.75×10−5

Fuente: resultados experimentales.

el agrupamiento basado en este clasificador tiene
una fortaleza que no posee la FCM, ya que este
último se basa sobre grupos cuyos centros en el
promedio suavizado (difuso) entre todos los datos
que pertencen a un grupo determinado.

Otro rasgo importante del agrupamiento basado
en SVM es que controlando el número de vectores
de soporte se pueden obtener cualquier cantidad
de grupos, donde evidentemente, la partición
obtenida puede ser validada por medio de ı́ndices
de validación, y también puede intervenir, en dicho
proceso de validación, la experticia que sobre el
área tengan los especialistas (en este caso los
cardiólogos). Por último, el agrupamiento basado
en SVM, mediante el ajuste de sus parámetros,
puede obtener cualquier cantidad de grupos desde
uno hasta el número de datos.

El buen desempeño que tuvo la FCM, se
debió fundamentalmente a la forma como se
concentran los datos, ver Figura 1 y 4. Se nota
que forman núcleos con forma irregular pero muy
cercanos, a excepción de los registros 101 y 232

cuya distribución en el espacio ES-CLZ está muy
dispersa. Un rasgo fundamental de la FCM es que
identifica grupos con forma hiperesferoidal, ya que
la medida de distancia que usa es la Euclideana
[15]. Por esta razón, los datos concentrados en
una región del espacio ES-CLZ pertenecientes
u obtenidos de un registro ECG (100, 105,
109, 113, 115, 123) particular fueron agrupados
satisfactoriamente que aquellos datos obtenidos de
los registros ECG 101 y 232 cuyo agrupamiento no
fue tan bueno. Un punto a resaltar es que la FCM,
al igual que su contraparte no difusa (K-medios),
no puede obtener agrupamientos de un solo grupo
[14, 15].

4. Conclusiones

Los resultados demostraron que tanto la máqui-
na SVC como la FCM fueron capaces de detectar
y agrupar los patrones normales y patológicos
en señales ECG. No obstante, los ı́ndices de
validación de agrupamiento revelaron que el agru-
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pamiento obtenido con la FCM fue mejor que el
obtenido con la SVC. La fortaleza del agrupa-
miento de la SVC radica en dos aspectos, primero,
debido a que los vectores de soporte de los grupos
se encuentran en las fronteras de los mismos,
la SVC puede detectar contornos no esferoidales
a diferencia de la FCM cuyo algoritmo utiliza
una medida de distancia Euclidiana, que solo
puede detectar contornos esferoidales. Segundo, el
agrupamiento en la SVC se realiza con los vectores
de soporte y luego se hace la asignación de los
datos más cercanos al grupo determinado por uno
o más vectores de soporte. En el caso de la FCM,
el proceso de asignación de los datos al grupo
es un proceso iterativo y, por tanto, más costoso
computacionalmente.
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