
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
 

Departament d’Enginyeria Electrònica 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DEL 
RITMO CARDÍACO MEDIANTE 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS, 
ESPECTRALES Y NO LINEALES 

 
 
 
 

 
 
 
 

Autor: Miguel Ángel García González 
Director: Ramon Pallàs Areny 

 
Febrero de 1998 



"El que nada duda, nada sabe "
Proverbio griego

"El corazón tiene razones que la razón no entiende "
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