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Resumen 

 
La aplicación del tratamiento de señales con fines médicos es una constante dentro del 
diagnóstico e interpretación de enfermedades y otras afecciones de carácter clínico. Pese a 
ello, todavía hay áreas donde es necesario una mayor investigación que garantice una correcta 
aplicación práctica. 
 
Se calcula que hay 50 millones de afectados por la epilepsia en todo el mundo, algo que hace 
que la epilepsia sea tan común como la diabetes. Sin embargo, la epileptología sigue siendo 
una rama reservada a minorías de neurólogos, entre otras cosas, por el estrecho margen 
terapéutico en que se mueve el médico al afrontar esta enfermedad (se calcula que el 30% de 
los pacientes con crisis no pueden ser tratados con medicamentos) 
 
El presente Proyecto Fin de Carrera se centra en la detección de crisis epilépticas en el dominio 
temporal, a partir de señales electroencefalográficas (EEG), mediante la obtención, y posterior 
procesado, de características intrínsecas a la naturaleza propia de la señal. 
 
Para ello, se diseñará un clasificador, y se probará su rendimiento, con registros de señales 
obtenidos a partir de pacientes reales. Este diseño contará con una primera etapa en la cual se 
extraerán las características de la señal para después, en base a estas características, 
determinar si se ha producido una crisis epiléptica o no. 
 
Este diseño ha sido implementado en Matlab, mediante el uso de una máquina de vectores 
soporte (SVM) utilizando una función de base radial (RBF) como Kernel. Además, los atributos 
seleccionados para la caracterización de la señal serán la Varianza y la Probabilidad Conjunta 
de la señal. 
 
Una vez realizada la evaluación del clasificador diseñado para cada uno de los pacientes 
seleccionados, el proyecto termina con las conclusiones obtenidas y algunas indicaciones sobre 
posibles líneas futuras. 
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Abstract 

 
The application of signal processing for medical purposes is something usual in the diagnosis 
and interpretation of diseases and other injuries of a clinical nature. Nevertheless, there are still 
areas where further research is needed to ensure a proper practical application. 
 
There are 50 million people affected by epilepsy worldwide, which makes the epilepsy as 
common as diabetes. However, epileptology is a branch reserved for a minority of neurologists, 
due to the limitations to deal with this disease (around 30 % of patients with seizures cannot be 
treated with medication). 
 
This Master’s Thesis focuses on the detection of epileptic seizures in the time domain on 
electroencephalographic (EEG) signals, by processing the intrinsic characteristics of the given 
signal. 
 
For this purpose, a classifier has been designed, whose performance will be tested on signals 
obtained from real patients. The design will have a first stage, in which the characteristics of 
the signal will be extracted, and then, based on these characteristics, the seizure classification 
will be made. 
 
This design has been implemented in Matlab, using a support vector machine (SVM) with a 
Radial Basis Function (RBF) Kernel. In addition, the selected characteristics for the analysis will 
be the Variance and Joint Probability of the signal. 
 
Once the evaluation of the classifier designed is performed, the project is closed by the main 
conclusions obtained and some indications of potential future research lines. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Motivación 
 
La Ingeniería de Telecomunicación mantiene una estrecha relación con el mundo de la 
medicina. Durante estos últimos años son múltiples los avances en el plano de la investigación 
médica fruto de esta relación, sobre todo en lo relacionado con la aplicación directa de los 
estudios desarrollados sobre el tratamiento digital de señales. 
 
La epilepsia, su alta presencia en la sociedad, las dificultades que presenta la previsión de las 
crisis generadas y las complejidades derivadas del tratamiento de los pacientes diagnosticados, 
hacen que este área tenga un especial interés desde el punto de vista de la investigación y la 
propuesta de soluciones. 
 
Dentro de este contexto, surgió la posibilidad de poner en práctica lo aprendido durante los 
últimos años de la carrera, en relación al tratamiento digital de señales, sobre un conjunto de 
registros de señales electroencefalográficas reales con instantes de crisis entre las muestras 
registradas.  
 
La finalidad del tratamiento era clara: ser capaz de detectar estos instantes haciendo uso de 
alguna de las técnicas de procesado aprendidas durante las asignaturas cursadas a lo largo de 
la carrera. Este reto, ya de por sí atrayente, era doble, no sólo por aplicar lo aprendido para la 
confección del clasificador, sino por conseguir detectar los instantes de crisis marcados dentro 
de las señales proporcionadas.  

1.2 Objetivos 
 
Como se ha podido intuir en la sección anterior, el objetivo fundamental de este proyecto es 
caracterizar el conjunto de señales proporcionado en base a una serie de atributos, para 
después diseñar un clasificador que nos permita detectar con garantías la presencia de crisis 
dentro del espectro temporal. 
 
En base a ese objetivo principal, se proponen los siguientes objetivos parciales: 
 

 Conocer las implicaciones médicas de la epilepsia y su estudio a través de señales 
como el electroencefalograma: historia de la enfermedad, características de la señal 
electroencefalográfica, aplicaciones prácticas, etc. 

 Revisar en detalle distintas metodologías utilizadas para caracterizar una señal y 
seleccionar aquellas que más puedan ayudar a alcanzar el objetivo principal 
establecido. 

 Dentro de esta selección de atributos, introducir un atributo que nos permita 
caracterizar la señal desde un prisma distinto no utilizado hasta ahora. 

 Estudiar los mecanismos clásicos de detección y clasificación. 

 Comprender el funcionamiento de las máquinas de vectores soporte (SVM). 
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 Detallar paso a paso el diseño e implementación de los distintos bloques y etapas que 
conformaran el clasificador utilizado en el proyecto. 

 Evaluar el clasificador diseñado a partir de los registros de señales proporcionados con 
el objetivo de ser capaces de detectar una crisis con las garantías suficientes. 

 Mejorar los resultados ya obtenidos en otros proyectos en la detección de crisis para 
este conjunto de señales. 

1.3 Estructura de la Memoria 
 
El documento se estructura en 7 capítulos, cuya breve descripción del contenido se detalla a 
continuación: 
 

 Capítulo 1: Introducción. Se detallan la motivación y los objetivos del proyecto, así 
como la estructura del documento. 

 Capítulo 2: La Epilepsia. A lo largo de este capítulo se describirá la epilepsia desde un 
punto de vista médico, y se introducirán los distintos aspectos que se deben conocer 
de tal enfermedad para situar en su contexto el proyecto. 

 Capítulo 3: El Electroencefalograma. Se introduce el electroencefalograma como señal 
y se revisan sus utilidades clínicas, para después comenzar a analizarla desde el punto 
de vista del tratamiento de señales. El capítulo termina analizando el conjunto de 
señales proporcionado para la realización del proyecto. 

 Capítulo 4: Detección de Crisis Epilépticas. Capítulo dedicado por completo a la 
revisión de las distintas metodologías existentes para la caracterización de señales y 
posterior procesamiento, con el objetivo final de ser aplicado a señales 
electroencefalográficas para la detección de crisis epilépticas. 

 Capítulo 5: Diseño del Clasificador. Capítulo profundamente práctico en el que se 
detallan los pasos seguidos y las decisiones tomadas en cada uno de los distintos 
bloques que conformaran el clasificador diseñado. 

 Capítulo 6: Resultados. En este capítulo se analizará el rendimiento del clasificador 
diseñado como detector de crisis en señales electroencefalográficas reales.  

 Capítulo 7: Conclusiones. El documento finaliza con un capítulo de conclusiones a 
partir de los resultados obtenidos, una revisión de los objetivos definidos al comienzo 
del proyecto y una propuesta de futuras líneas de trabajo. 

 
Además, el documento cuenta con un Anexo en donde se detalla la estructura de costes 
incurridos en el proyecto (presupuesto). 
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Capítulo 2: La Epilepsia 

 
En este segundo capítulo se introduce el tema principal sobre el que versa el proyecto: la 
epilepsia. A lo largo de este capítulo, se describirá la epilepsia y cada una de las distintas clases 
de epilepsias identificadas. A continuación, se explicarán las fases en las que se divide el 
diagnóstico, para después enumerar los distintos tipos de tratamiento existentes. Por último, 
se contextualizará la relevancia de la epilepsia en el mundo y el impacto que tiene sobre los 
seres humanos. 

2.1 ¿Qué es la epilepsia? 
 
El término epilepsia deriva del griego epilambaneim, que significa “coger por sorpresa”, y hace 
referencia a la enfermedad definida según la Real Academia Española como [1]: “Enfermedad 
caracterizada principalmente por accesos repentinos, con pérdida brusca del conocimiento y 
convulsiones". 
 
La Organización Mundial de la Salud define la epilepsia, de manera más precisa, en su 
Diccionario de la Epilepsia [2]: “Afección crónica, de etiología diversa, caracterizada por crisis 
recurrentes debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales (crisis epiléptica) 
asociada eventualmente con diversas manifestaciones clínicas o paraclínicas”. 
 
Así pues, la epilepsia no constituye por sí misma una enfermedad, sino que es una afección, 
expresión de muy diversas causas posibles: traumatismos craneales, secuelas de meningitis, 
tumores, etc. [3]. Está definida como un trastorno del Sistema Nervioso Central provocado por 
anormalidades en la actividad eléctrica del cerebro: éste es incapaz de frenar o inhibir los 
impulsos eléctricos entre neuronas.  
 
A finales del siglo XIX, el neurólogo inglés John Huglins Jackson, estableció la definición de 
epilepsia que permanece vigente hoy en día [4]: “una descarga súbita, rápida y excesiva de las 
células cerebrales”. Cuando tiene lugar dicha descarga súbita, desordenada, excesiva, 
mantenida y sincrónica de un grupo de neuronas, entonces se produce una crisis o ataque 
epiléptico [5]. 

2.2 Tipos de epilepsia: Clasificación 
 
Resulta técnicamente imposible, por el momento, establecer una clasificación cerrada y 
absoluta que abarque simultáneamente, en un criterio unitario, todas las crisis epilépticas 
respetando su clínica, etiología y fisiopatología. 
 
Es indudable que los avances en la comprensión de los mecanismos básicos de las epilepsias 
han permitido comprender mejor la epileptogénesis, así como explicar la variedad importante 
de epilepsias y síndromes epilépticos. 
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Un avance importante en la epileptología es, sin duda, la determinación de una clasificación 
internacional de crisis epilépticas [3]: 

 
1. Crisis Parciales 

a. Crisis parciales simples: Sin pérdida del estado de alerta  
i. Con signos motores 

ii. Con alucinaciones somatosensoriales o sensoriales especiales 
iii. Con signos y síntomas autonómicos 
iv. Con síntomas psíquicos 

b. Crisis parciales complejas: Con trastorno de conciencia 
i. De inicio como parcial simple seguida de alteración de la conciencia 

ii. Con trastorno de conciencia desde el inicio 
c. Crisis parciales con generalización secundaria 

i. Crisis parciales simples que se generalizan 
ii. Crisis parciales complejas que se generalizan 

iii. Crisis parciales simples que evolucionan a complejas y se generalizan 
 

2. Crisis Generalizadas 
a. Ausencias 

i. Típicas 
ii. Atípicas 

b. Mioclónicas 
c. Clónicas 
d. Tónicas 
e. Tónico-clónicas 
f. Atónicas 

 
3. Crisis No Clasificables / Especiales 

 
En la clasificación internacional (1981) prevalece el criterio clínico, fundamentalmente 
descriptivo, con el objeto de permitir llevar a cabo las oportunas precisiones fisiopatológicas, 
anatómicas electroencefalográficas y etiológicas, de acuerdo con la situación actual de los 
conocimientos al respecto [3].  
 
El tiempo ha demostrado su utilidad, al haberse generalizado su uso a nivel internacional, 
resultando esencial en la consolidación de diferentes líneas de investigación. No obstante, el 
descubrimiento de nuevas epilepsias y de mecanismos moleculares subyacentes, hace que 
esta clasificación sea cambiante y modificable. A continuación, se describen brevemente las 
distintas clases de crisis epilépticas. 
 

2.2.1 Crisis Parciales 

 
La característica principal de este tipo de crisis es que la descarga comienza en una zona 
concreta, propagándose en ocasiones por el resto de la corteza. Se puede dividir en tres 
subclases [3]: 
 

 Crisis parciales simples: En estas crisis el fenómeno afecta únicamente a un área 
cerebral y, en consecuencia, la manifestación clínica que de ello se deriva es 
extremadamente simple. Las crisis de este tipo no causan pérdida de conciencia, 
aunque pueden causar distorsión sensorial u otro tipo de sensaciones. 
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 Crisis parciales complejas: En este caso, el “disparo” de un área fundamental 
generadora va acompañada en menor medida por la descarga de áreas cerebrales 
adyacentes, produciéndose fenómenos de notable riqueza sintomática y semiológica. 
Las crisis de este tipo causan pérdida de conciencia en distintos grados, aunque no 
siempre están asociadas a desmayos. 

 Crisis parciales con generalización secundaria: Reciben este nombre aquellas crisis 
parciales, tanto simples como complejas, que pueden arrastrar al resto de las áreas 
corticales cerebrales a una descarga generalizada. 
 

2.2.2 Crisis Generalizadas 

 
La característica principal de este tipo de crisis es que la descarga afecta a toda la superficie del 
cerebro. Dentro de las crisis generalizadas, se distinguen los siguientes tipos de crisis [3]: 
 

 Ausencias: En este tipo de crisis el fenómeno dominante es la pérdida de conciencia y 
la suspensión de la actividad normal que se estaba realizando. 

 Mioclónicas: En este caso el fenómeno crítico consiste en la contracción brusca, de 
duración raramente superior a un segundo, de las extremidades y la musculatura axial 
en un único movimiento debido a la activación del sistema muscular agonista o 
antagonista, pero nunca de uno y otro simultánea o alternativamente. 

 Clónicas, tónicas y tónico-clónicas: Involucra una contracción inicial de los músculos 
(etapa tónica) que puede provocar el morderse la lengua, incontinencia urinaria o 
dificultad al respirar. A esta etapa le sigue otra (etapa clónica) con contracciones 
rítmicas de los músculos. En la práctica constituyen una misma, salvo en algunos casos, 
como en la infancia del sujeto, en donde se pueden presentar crisis tónicas puras. 

 Atónicas: Se produce una brusca pérdida de tono generalizada, provocando la caída 
del sujeto al suelo, lo que es también conocido como “drop attack” epiléptico. 
 

2.2.3 Crisis No Clasificables / Especiales 

 
Incluye aquellas crisis que no pueden ser clasificadas debido a datos inadecuados o 
incompletos, así como crisis cuya semiología no está contemplada en las categorías hasta 
ahora descritas. 
 
Entre las crisis características de esta clasificación se encontrarían las siguientes [6]:  
 

 Mioclono y crisis mioclónicas 

 Epilepsia refleja 

 Afasia adquirida con trastorno convulsivo 

 Crisis febriles y de otras clases de la lactancia y la infancia 

 Crisis histéricas 
 
 

  



Capítulo 2: La Epilepsia 

15 
 

2.3 Diagnóstico de la Epilepsia 
 
El proceso seguido para el diagnóstico de la epilepsia se compone de tres etapas [7]: 
 

 Historia personal y médica del paciente: El médico la realiza obteniendo toda la 
información posible que pueda darle el afectado:  

o Información del Paciente y factores de riesgo: antecedentes familiares, 
enfermedades, hábitos tóxicos (consumo de drogas, alcohol u otros 
medicamentos), historia de sufrimiento fetal o tras el parto, antecedentes de 
traumatismos en la cabeza, etc.  

o Información del Ataque: Cómo ocurrió el ataque y qué comportamiento 
presentó la persona antes y durante el ataque (si tuvo convulsiones, si se 
orinó, si se mordió la lengua, etc.)  

 Examen Físico: Incluyendo examen físico general y exploración neurológica exhaustiva 
con el propósito de buscar posibles lesiones y/o malformaciones que puedan estar 
implicadas en la epilepsia.  

 Pruebas Médicas: Es habitual, en la mayoría de los casos en los que se sospecha que 
ha podido producirse una crisis, hacer un escáner cerebral o una resonancia magnética 
(según los casos) para descartar cualquier lesión intracerebral que haya podido causar 
el ataque. También se debe practicar una analítica, para descartar enfermedades 
metabólicas, y un electroencefalograma (EEG), que mide la actividad eléctrica cerebral, 
para identificar las descargas eléctricas anormales que precipitaron la crisis. 

2.4 Tratamiento de la Epilepsia 
 
El principal tratamiento de la epilepsia es el farmacológico: los ataques se pueden controlar 
con medicación en un 70% de los casos [8]. Los fármacos utilizados en el tratamiento de la 
epilepsia tienen por objeto atenuar las descargas eléctricas anormales que se producen en las 
neuronas, para lo cual interfieren el paso de los iones a través de las membranas de las 
neuronas, inhibiendo la excitación de las mismas. El mayor problema de los fármacos son los 
efectos secundarios que la mayoría de ellos conllevan: fatiga, molestias abdominales, mareos, 
visión borrosa, etc. [3]. En consecuencia, lo ideal sería administrar el fármaco sólo cuando 
fuera estrictamente necesario, esto es, cuando se prevé una crisis inminente. De esta forma, 
resulta evidente la importancia de disponer de técnicas automáticas de detección y predicción 
de crisis epilépticas con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
 
En caso de que las epilepsias sean incontrolables con la medicación será necesario recurrir a la 
cirugía, aunque sólo en los casos recomendados. El principal requisito para un tratamiento 
quirúrgico es que la epilepsia sea focal, es decir, que las descargas eléctricas anormales 
comiencen en un lugar localizado y bien determinado del cerebro. Además, el paciente debe 
presentar una alteración inequívoca y visualizable en la resonancia magnética y ésta debe ser 
la responsable de las descargas anormales. El procedimiento quirúrgico consiste en la 
extirpación total o parcial de la lesión focal o tejido anormal del cerebro responsable de las 
crisis. Lógicamente, el foco de tejido cerebral a extirpar debe ser accesible y no esencial para la 
realización de una función importante, como el habla o la memoria. 
 
Una tercera opción es la implantación de un electrodo para estimular el nervio vago, mostrado 
en la Figura 1. Este nervio conecta con muchas zonas del encéfalo entre las que se encuentran 
el hipocampo, la amígdala, el tálamo y la corteza, que están a menudo implicadas en la 
epilepsia. La estimulación del nervio vago es un procedimiento eficaz para el tratamiento de la 
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epilepsia resistente al tratamiento con fármacos, y puede estar indicada en aquellos pacientes 
con contraindicación a la cirugía convencional antes descrita o que no quieran someterse a un 
procedimiento quirúrgico en el cerebro. 
 

 
Figura 1: Nervio Vago [9]. 

 
La estimulación vagal es una técnica paliativa, que reduce las crisis a la mitad en la mayoría de 
los casos [10]. Tiene además la ventaja de ser una técnica reversible, por lo que siempre se 
podría retirar si los resultados no son los esperados. 
 
El procedimiento es el siguiente: debajo de la piel (a la altura de la clavícula) se implanta un 
generador de impulsos, que es un dispositivo similar a los marcapasos cardiacos, del que 
parten unos cables que terminan en unos electrodos que se aplican al nervio vago a nivel del 
cuello. Una vez instalado, el especialista programa el dispositivo para que genere 
automáticamente un estímulo periódico durante todo el día. 

2.5 Relevancia de la Epilepsia 
 
Dentro de los trastornos de origen neurológico, la epilepsia es considerada uno de los de 
mayor prevalencia e incidencia. 
 
Se denomina prevalencia a la frecuencia con que se presenta una determinada enfermedad 
medida en un momento concreto. La prevalencia mundial de la enfermedad oscila entre 4 y 10 
de cada 1000 habitantes [8], manteniéndose así en los valores de hace una década [11]. 
 
Se denomina incidencia al número de casos nuevos dentro de un número de habitantes y de 
un periodo de tiempo preciso. En este caso, la tasa de incidencia mundial está entre 40 y 70 
nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año [8]. Entre la población menor de 15 años la 
incidencia era (hace una década) incluso superior, situándose en 89 por cada 100.000 
habitantes al año [11]. 
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Traduciendo esto a números, se calcula que hay 50 millones de afectados en todo el mundo 
[8], 360.000 de los cuales residen en España, en donde cada año aparecen 22.000 nuevos 
casos [12].  
 
Además, se estima que entre un 4% y un 5% de la población mundial tendrá una crisis 
epiléptica en algún momento de su vida. Esto hace que la epilepsia sea tan común como la 
diabetes [13]. 

 
A pesar de estos datos (la epilepsia llena casi un tercio de las consultas neurológicas [3]) y de 
que se trata de un problema médico de primera magnitud, la epileptología sigue siendo una 
rama con frecuencia reservada a minorías de neurólogos, quizá por el estrecho margen 
terapéutico en que se mueve el médico al afrontar esta enfermedad, teniendo además 
destinados únicamente una dieciseisava parte de los recursos que se destinan a la diabetes, 
pese a ser las dos igual de comunes en nuestra sociedad [13]. 
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Capítulo 3: El Electroencefalograma 

 
A lo largo de este capítulo, se definirán las principales características del Electroencefalograma 
(a partir de ahora EEG) (Sección 3.1), y por qué su análisis es utilizado para la identificación de 
crisis epilépticas (Sección 3.2). Además, se tratará la presencia de artefactos en el EEG, así 
como alguna de las principales técnicas existentes para su eliminación. 
 
Por último, en la Sección 3.3 se introducirá el conjunto de señales provisto para la realización 
de este proyecto, se analizarán sus características y se explicará el preprocesado realizado 
sobre las mismas para su posterior utilización. 
 
Los conceptos explicados introducidos en este capítulo resultarán fundamentales a la hora de 
definir e implementar, en capítulos posteriores, el clasificador que permitirá detectar crisis 
epilépticas. 

3.1 ¿Qué es el EEG? 
 
La electroencefalografía (EEG) es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de 
la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones de reposo, vigilia o sueño, así como durante 
diversos “procedimientos de activación” (habitualmente hiperpnea y estimulación luminosa 
intermitente) que registren la actividad cerebral durante estados distintos del reposo 
despierto.  
 
Desde el punto de vista de señal, es un registro temporal en unidades de voltaje, de aparición 
continua y aspecto normalmente sinusoidal, que permite monitorizar parte de la actividad del 
córtex cerebral [14]. 
 
El EEG base (fuera de las pruebas de activación) puede ser caracterizado por medio de los 
siguientes parámetros [14]: 
 

 Amplitud (V): De las derivaciones occipitales 

 Frecuencia (Hz): De las oscilaciones de amplitud registradas 

 Diferenciación topográfica 

 Regularidad del ritmo 

 Estabilidad: capacidad de mantener un ritmo fundamental con escasas alteraciones de 
la frecuencia 

 
Es posible definir cualquier trazado base según estos parámetros. 
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3.1.1 Frecuencias características del EEG y ritmos de actividad  

 
Como se acaba de ver, el EEG se puede caracterizar a través de las frecuencias de los 
segmentos medidos. 
 
Así, el EEG se describe normalmente en términos de actividad rítmica y transiciones [14]. La 
actividad rítmica está dividida en bandas de frecuencia, que además de tener relación con los 
estados biológicos del sujeto (excitación, sueño, etc.) se distribuyen a lo largo del cuero 
cabelludo de distintas maneras. Un ejemplo de los ritmos más significativos se muestra en la 
Figura 2 
 

 
Figura 2: Ejemplo de Ritmos típicos de un EEG [15]. 

 
La mayoría de las señales cerebrales observadas en un EEG se encuentran en el rango de 
frecuencia comprendido entre 1 y 20 Hertzios. La actividad fuera de este rango suele ser 
debida a artefactos (para más información sobre los artefactos de ruido, véase la Sección 
3.1.3).  
 
Así, a los ritmos observados en la Figura 2 les corresponden las siguientes bandas de frecuencia 
[16]: 
 

 Ritmo Delta: Frecuencia dominante inferior a los 3 Hz. 

 Ritmo Theta: Frecuencia dominante entre 4 y 7 Hz. 

 Ritmo Alpha: Frecuencia dominante entre 8 y 12 Hz. 

 Ritmo Beta: Frecuencia dominante superior a 12 Hz 
 
Las señales de ritmo Delta tienden a ser las de mayor amplitud y menor frecuencia. Pueden 
ser detectadas normalmente en adultos durante la fase del sueño, así como en zonas 
focalizadas en caso de lesiones subcorticales. 
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El ritmo Theta incluye el rango de frecuencias comprendido entre 4 y 7 Hz. Este tipo de 
actividad es característico de electroencefalogramas de niños pequeños. Un exceso de 
actividad Theta con respecto a lo establecido para cada edad representa una actividad 
anormal. 
 
El ritmo Alpha hace alusión a la actividad de frecuencia situada entre los 8 y los 12 Hz, que 
aparece en estado de vigilia y es detectado en las regiones posteriores del cráneo (“ritmo 
básico posterior”). Es el ritmo dominante en un electroencefalograma (EEG) normal 
 
Por último, el ritmo Beta está situado en la banda de frecuencia comprendida por encima de 
los 12 Hz. La señal está caracterizada por una baja amplitud y variación constante en su rango 
de frecuencias; está normalmente asociado a periodos de concentración o pensamiento 
profundo. Los ritmos Beta también pueden estar asociados a varias patologías y efectos de 
ciertas drogas, especialmente los debidos a las benzodiacepinas. 
 
La actividad detectada por encima de los 20 Hz medida en el cuero cabelludo es raramente 
cerebral (suele ser debida a artefactos). Es el ritmo dominante en pacientes en estado de 
alerta o que tengan los ojos abiertos. 

 

3.1.2 Medición del Electroencefalograma 

 
En un electroencefalograma (EEG) convencional, los electrodos son colocados directamente 
sobre el cuero cabelludo, una vez que se ha eliminado la piel muerta (con el fin de reducir la 
impedancia), usando un gel conductor. La mayoría de los sistemas usan electrodos 
individuales, donde cada uno tiene su propio cable. Otros sistemas usan gorros o redes dentro 
de las que ya se encuentran incluidos los electrodos; un ejemplo serían los arrays de alta 
densidad de electrodos [14]. 
 
En el caso del uso del EEG para el análisis de epilepsias, la actividad cerebral necesita ser 
registrada con una mayor precisión, por lo que los electrodos colocados sobre el cuero 
cabelludo pueden resultar insuficientes. Para ello, en ocasiones, se recurre a una forma 
invasiva del EEG conocida como EEG intracraneal (icEEG) o electrocorticografía (ECoG) donde 
los electrodos son colocados directamente dentro del cráneo [16]. Para acceder a la corteza, 
un cirujano debe realizar una craneotomía. Los electrodos son entonces implantados 
quirúrgicamente en la superficie de la corteza, con la colocación guiada por los resultados del 
EEG preoperatorio y la resonancia magnética (RM). De todas formas, y gracias a técnicas de 
procesado de señales [17], estas mediciones se requieren cada vez con menor frecuencia. 
 
Las localizaciones y nombres de los electrodos están especificados por el Sistema Internacional 
10 - 20 para la mayoría de aplicaciones clínicas y de investigación (excepto cuando se usan 
arrays de alta densidad de electrodos). El sistema consiste en la colocación de los electrodos 
siguiendo cinco líneas de distribución tanto en el plano longitudinal como en el transversal, de 
modo que la distancia entre los sucesivos electrodos no sea superior al 20% ni inferior al 10% 
del contorno circunferencial del cráneo [14]. Este sistema asegura que el nombre y posición de 
los electrodos no varíen en función del laboratorio que esté realizando la medición.  
 
En la mayoría de configuraciones se usan 19 electrodos (sin contar con la tierra y con el 
electrodo de referencia). Siempre que se requiera una mayor resolución espacial en un área 
concreta del cerebro se podrán usar electrodos adicionales a la configuración estándar.  
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En la Figura 3 se muestra la configuración del Sistema Internacional 10 - 20 con las posiciones 
en las que se debe colocar cada electrodo, así como el nombre que recibe cada electrodo 
según la posición en la que éste es colocado. 
 

 
Figura 3: Configuración Sistema Internacional 10-20 [14]. 

 
Las distintas posiciones en las que un electrodo puede estar colocado son: 

 Frontal: El electrodo se asocia con la letra F 

 Occipital: El electrodo se asocia con la letra O 

 Temporal: El electrodo se asocia con la letra T 

 Parietal: El electrodo se asocia con la letra P 

 Central: El electrodo se asocia con la letra C 

 Auricular: El electrodo se asocia con la letra A 
 

3.1.2.1 Tipos de Montaje 

 
Se denomina montaje a la disposición de las derivaciones con que se ordena la recogida de 
datos entre los diferentes electrodos en un trazado electroencefalográfico. La señal de EEG 
representa la diferencia de voltaje entre dos electrodos, por lo que existen diversos montajes 
que permiten mostrar los resultados medidos de distintas maneras [14]: 
 

 Montaje Bipolar: Cada canal representa la diferencia entre dos electrodos adyacentes, 
es decir, se usa como electrodo de referencia el electrodo más cercano al de medición. 

 Montaje Referencial: Cada canal representa la diferencia entre un electrodo y el 
electrodo de referencia designado. Este electrodo se suele colocar en la división de los 
dos hemisferios, para evitar amplificar la señal de un hemisferio frente al otro, pero su 
posición no está estandarizada. 

 Montaje con referencia media: En este caso, la señal de referencia común es la media 
de todos los canales. 
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 Montaje Laplaciano: En el montaje laplaciano se elimina el electrodo de referencia. 
Las mediciones se obtienen a partir de la aplicación de la derivada de Laplace a los 
registros de voltaje registrados [18].  

 
Las dos entradas de cada montaje están conectadas a un amplificador diferencial (hay un 
amplificador diferencial por cada electrodo de medición), mientras que el electrodo de 
referencia común del sistema, es introducido en cada una de las entradas libres de cada uno 
de los amplificadores.  
 
Estos amplificadores proporcionan una ganancia entre 60 y 100 dB, amplificando la diferencia 
de voltaje entre el electrodo activo y el de referencia. Para digitalizar la señal de salida, 
bastaría con introducir a continuación una etapa formada por un filtro anti-aliasing seguido de 
un conversor analógico-digital [14].  
 

3.1.2.2 Tipos de Electrodos 

 
Una de las claves para registrar señales EEG de buena calidad es la tipología de los electrodos 
utilizados. Para ello, las dos características más importantes de un electrodo son el grado de 
contacto con el cuero cabelludo del sujeto y la composición del propio electrodo. A 
continuación se detallan las tipologías más comunes de electrodos [14]: 
 

 Discos reutilizables: Estos electrodos pueden ser colocados cerca del cuero cabelludo, 
incluso en una región con pelo, debido a su pequeño tamaño. Es necesaria una 
pequeña cantidad de gel conductor para adherirlos a la piel. Los electrodos 
permanecen fijos tras la colocación de un gorro elástico. 

 Cascos de electrodos: Diferentes tipos de cascos con diferente número de electrodos 
están disponibles. Algunos admiten discos reutilizables, cuyo gel para ser adheridos es 
introducido a través de la parte externa del casco. La cantidad de gel necesaria es 
mayor que si se usaran discos reutilizables individuales; la razón es que los electrodos 
del casco no pueden ser colocados tan cerca del cuero cabelludo en una región 
cubierta de cabello. Dependiendo del tipo de casco utilizado su coste variará entre 
moderado y alto. 

 Electrodos de gel adhesivos: Son el mismo tipo de electrodos usados para registrar 
electrocardiogramas (ECGs) y electromiogramas (EMGs). Son una solución barata para 
registrar la actividad en zonas sin pelo; de haber pelo, el electrodo se quedaría pegado 
a él en vez de al cuero cabelludo. 

 Agujas subcutáneas: Agujas esterilizadas de un solo uso colocadas bajo la piel. Dado 
que son electrodos de un sólo uso su coste es alto. 
 

3.1.2.3 Combinación con otros elementos 

 
La detección a partir del registro EEG, de síndromes asociados a encefalopatías epilépticas, es 
inequívoca en sólo dos casos [3]: la hipsarritmia, característica del síndrome de West, y la 
punta-onda lenta generalizada intercrítica, que corresponde al síndrome de Lennox. En el resto 
de casos no se puede asegurar el diagnóstico si sólo se ha interpretado el registro EEG. 
 
Por ello, cuando se monitoriza el EEG del paciente, se toman a la vez distintos tipos de 
medidas que ayudarán a interpretar y caracterizar posteriormente la enfermedad neuronal del 
sujeto. 
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Esto se debe a que el EEG no es del todo fiable al registrar actividad únicamente cortical. Es 
decir, no valora la actividad eléctrica global del cerebro, aunque a través de la corteza reflejará 
actividades de estructuras subcorticales. 
 
Además, el EEG queda atenuado en amplitud y modificado en el resto de sus parámetros 
físicos al pasar a través de las meninges, el hueso craneal y el cuero cabelludo, los que a su vez, 
forman un condensador que actuará como filtro de frecuencias [14].  
 
Por estos motivos, para el diagnóstico de la epilepsia el EEG siempre se acompaña de otros 
elementos. Entre estos elementos complementarios destacan: 
 

 ECG (Electrocardiograma): La representación gráfica de la actividad eléctrica del 
corazón. Se puede registrar a través de un canal de cualquier electroencefalógrafo. El 
ECG, como medida complementaria, tiene interés en la detección de arritmias 
completas en casos de embolismo cerebral, en el estudio de la reactividad vegetativa, 
en las situaciones de comas profundos y en la detección de crisis sincopales [14]. 

 fMRI (Resonancia Magnética Funcional): El EEG se puede utilizar a la vez que el fMRI 
de tal forma que se obtengan a la vez una resolución temporal y espacial de la 
actividad cerebral del paciente no sincronizadas, dado que los datos obtenidos de una 
y otra ocurren en momentos distintos. Sin embargo, existen otros problemas 
derivados de la combinación de estas dos técnicas, como la aparición de nuevos tipos 
de artefactos o como la inducción de corrientes en los cables de los electrodos debido 
a los campos magnéticos del MRI [19]. 

 MEG (Magnetoencefalograma): EL EEG puede ser monitorizado a la vez que el MEG, 
de tal forma que estas dos técnicas de resolución temporal puedan ser combinadas. 

 Vídeo: En algunos casos, puede ser requerida la monitorización del paciente a través 
de vídeo. El vídeo grabado facilitará la tarea de detección de la crisis. Es importante 
saber cuándo comienza una crisis, ya que en muchos casos la apariencia del EEG antes 
de que se produzca la crisis puede proveer más información que los registros 
obtenidos durante la fase interictal (fase comprendida entre el final de una crisis y el 
comienzo de la siguiente, para más información véase la Sección 3.2.2). 

 
Las señales utilizadas en el presente proyecto, e introducidas en la Sección 3.3, utilizan como 
señal complementaria el registro de la actividad cardiaca del paciente. 
 

3.1.3 Artefactos 

 
Se conocen como artefactos todas aquellas señales que aparecen en el EEG cuyo origen es no 
cerebral. El EEG está casi siempre “contaminado” por este tipo de señales interferentes, lo cual 
hace que para interpretar un EEG haga falta bastante experiencia. 
 

3.1.3.1  Tipos de artefactos 

 
Existen dos tipologías de artefactos: artefactos internos y artefactos externos. 
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Los artefactos internos, también conocidos como “artefactos biológicos”, son aquellos debidos 
al propio individuo. Los principales artefactos internos son [14]: 
 

 Artefactos oculares, que se deben a la diferencia de potencial generada entre la retina 
y la cornea cuando se mueve el ojo. Así, a pesar de que el ojo pueda estar 
completamente quieto, debido al movimiento reflejo del ojo se genera un potencial 
que es captado por los electrodos frontales. La acción de pestañear también genera 
artefactos, ya que se mueve el globo ocular al realizar esa acción. El artefacto ocular 
tiene unas características muy específicas, que facilitan la tarea de detección y 
eliminación del mismo. 

 Artefactos cardíacos, que son bastante comunes y pueden ser confundidos con 
actividad de puntas. Por ello, actualmente se incluye un canal ECG (véase la Sección 
3.1.2.3) en la adquisición de EEG, que facilite su eliminación. 

 Artefactos musculares, que son debidos principalmente a la articulación de los 
músculos de la nuca, cara o mandíbula. La relación funcional entre la actividad 
neuronal rítmica en la corteza motora humana, asociada con los movimientos 
voluntarios, se observa en el rango de frecuencias entre los 15 y 40 Hz [20]. 

 Artefactos glosoquinéticos, que son causados por la diferencia de potencial entre la 
base y la punta de la lengua. Pequeños movimientos de la lengua pueden contaminar 
el EEG, especialmente en pacientes con temblores (por ejemplo, enfermos de 
Parkinson). 

 
Reciben el nombre de artefactos externos aquellos originados fuera del paciente o por causas 
externas a las biológicas del propio sujeto. Algunos ejemplos de artefactos externos serían los 
siguientes [14]: 

 

 Mala fijación de los electrodos: La variación de impedancia del electrodo puede 
causar puntas en el EEG. 

 Mala elección de Tierra: Una mala Tierra (Ground) en la configuración de los 
electrodos puede causar un artefacto significativo en el rango de 50 a 60 Hz. 

 Goteo intravenoso: Puede causar ráfagas rítmicas de pequeño voltaje que pueden ser 
confundidas con puntas. 

 

3.1.3.2 Corrección Artefactos 

 
La mayoría de los artefactos son eliminados o atenuados mediante el uso de un filtro paso-
bajo y un filtro-paso alto: 
 

 Filtro paso bajo: La frecuencia de corte del filtro se sitúa en el rango comprendido 
entre los 35 y 70 Hz. Filtra artefactos de alta frecuencia como las señales 
electromiográficas (actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos) [16]. 

 Filtro paso alto: La frecuencia de corte del filtro se sitúa en el rango comprendido 
entre los 0.5-1 Hz. Filtra artefactos de baja frecuencia como las señales 
electrogalvánicas y los artefactos de movimiento. 
 

Otro método empleado para la corrección o eliminación de las contaminaciones del EEG 
debidas a artefactos es la separación ciega de fuentes, entre la que destaca la familia de 
algoritmos conocidos como “Independent Component Analysis” (ICA), la cual ha demostrado 
ser más eficiente para este fin que otras familias de algoritmos [21]. 
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Este método descompone la señal del EEG en un número determinado de señales (el número 
dependerá tanto del algoritmo utilizado como de la naturaleza del EEG). Una vez se ha 
descompuesto el EEG en los distintos componentes, se eliminan aquellas señales identificadas 
como artefactos y se vuelve a generar la señal mediante la combinación lineal de los 
componentes restantes [21]. 

3.2 Uso del Electroencefalograma en la Epilepsia 
 

3.2.1 ¿Por qué se usa el EEG en epilepsia? 

 
En general, existe un gran número de ventajas en el uso del EEG en investigaciones 
neurocientíficas [3]: 
 

 No supone una técnica invasiva para el paciente en análisis (siempre y cuando los 
electrodos se sitúen sobre el cuero cabelludo). 

 La necesidad de permanecer inmóvil por parte del paciente es menos estricta que con 
otras técnicas, como por ejemplo la resonancia magnética funcional (fMRI). 

 Posee una alta resolución temporal en comparación con otras técnicas como la 
resonancia magnética funcional (fMRI), siendo capaz de detectar cambios en la 
actividad cerebral del paciente en cuestión de milisegundos. 

 Mide la actividad eléctrica cerebral directamente, mientras que otros métodos 
registran variaciones en el flujo de la sangre (SPECT -  tomografía computerizada de 
emisión monofotónica) o en la actividad metabólica (PET - tomografía por emisión de 
positrones), los cuales son marcadores indirectos de la actividad cerebral. 
 

Por ello, es precisamente en la epilepsia, como trastorno funcional cerebral, donde la 
electroencefalografía a través del análisis de las señales del EEG tiene un mayor valor de 
diagnóstico.  
 
De todas formas, para un correcto diagnóstico, como ya se comentó en la Sección 3.1.2.3, será 
necesario el uso de otras mediciones complementarias. Por ejemplo, las actividades agudas en 
forma de puntas, polipuntas, punta-onda, polipunta-onda y ondas agudas, son características 
del EEG de la epilepsia. Sin embargo, tales grafoelementos se pueden encontrar también en 
otras afecciones [14], lo cual hace que la presencia de estos signos no sea concluyente. 
 
En resumen, la electroencefalografía se ha convertido en una herramienta de gran utilidad 
en el estudio de la epilepsia, si bien no es la única, ya que también se han utilizado otros 
medios como el electrocorticograma (ECoG) (registro de electroencefalografía, que se obtiene 
con los electrodos colocados en el córtex cerebral, después de realizar una craneotomía) [5].  
 
Toda la información que se obtiene de los distintos registros del EEG ha sido motivo de análisis 
por la comunidad científica, y como resultado se han formado cuatro líneas principales de 
investigación [5]: 
 

 Localización del área primaria epileptogénica (focos epilépticos). 

 Investigación de los efectos de las drogas antiepilépticas. 

 Análisis espacio-temporal de las interacciones entre la zona epileptogénica y otras 
áreas del cerebro. 

 Medidas de detección y predicción de una actividad de ataques inminentes. 
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El presente proyecto estaría englobado en la última de estas líneas de investigación, al estar 
relacionado con la detección de crisis epilépticas dado un EEG determinado. 

 

3.2.2 Características de las Crisis Epilépticas en el EEG 

 
Por lo general, no se puede caracterizar visualmente con exactitud una crisis epiléptica dentro 
de un registro EEG, ya que como se ha comentado en la Sección 3.2.1 no existen características 
visuales propias exclusivas de este tipo de registros. Así, las puntas y las ondas “afiladas” 
(agudas) pueden significar una crisis en individuos con crisis o con predisposición a la crisis, 
pero si no se dispone de otras medidas que así lo certifiquen esta conclusión podría ser 
errónea. 
 
La actividad epiléptica del EEG está constituida por cuatro etapas diferentes [22]: 
 

 Etapa Preictal: Comienza antes de que se desencadene la crisis y termina en el 
momento en el cual esta se dispara. 

 Etapa Ictal: Se inicia con el comienzo de la crisis. Está caracterizada por descargas 
eléctricas de gran amplitud, organizadas y de ritmo automantenido. 

 Etapa Postictal: Etapa cuyo comienzo coincide con el final de la crisis epiléptica. 
Representa una vuelta a la actividad normal de fondo. 

 Etapa Interictal: Período entre la etapa postictal de una crisis y la preictal de la 
siguiente. Está caracterizada por ondas y picos afilados. 

 
Hasta el siglo pasado, se creía que la transición entre las etapas interictal e ictal era un 
fenómeno abrupto, que ocurría sin previo aviso. Numerosas evidencias sugirieron que este 
modelo de dos estados debía incluir una etapa de transición conocida como pre-ictal. Esta 
etapa está definida como un estado funcional del cerebro epiléptico que desencadenaría en 
una crisis si no se toma ningún tipo de intervención [23]. La importancia de la existencia de la 
etapa preictal es la de poder llegar a servir de base para la predicción de crisis epilépticas en 
aplicaciones clínicas. 
 
En la Figura 4 se muestra la señal de uno de los pacientes del conjunto de señales 
proporcionadas. En ella se puede observar con claridad el cambio morfológico que sufre la 
señal en el tiempo que dura la crisis, ya que se concentran un mayor número de puntas en un 
período más corto de tiempo. Así mismo, puede apreciarse también el cambio en la señal 
durante la última parte de la etapa pre-ictal, lo cual podría aprovecharse para desarrollar 
algoritmos de predicción de crisis. 
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Figura 4: EEG del Canal T1 del Paciente 1 – Registro 1. 

3.3 Estudio del conjunto de señales utilizadas en el proyecto 
 
Para el presente proyecto se dispone de un conjunto de 16 registros de señales de EEG, dentro 
de los cuales existe una crisis epiléptica cuyo comienzo y fin han sido marcados por un experto 
en la materia. Estas señales pertenecen a 6 pacientes reales del Hospital Clínico Universitario 
de Navarra, sin cuya colaboración, este proyecto no habría sido posible.  
 
A continuación se detallarán las características propias de cada uno de los registros de señales 
proporcionados, para después elegir aquellos pacientes que serán motivo del presente 
estudio. 
 
Para preservar el anonimato de los pacientes, han sido enumerados del 1 al 6, eliminando 
cualquier dato que pudiera permitir su identificación. 
 

3.3.1 Introducción de las Características de los Registros 
 
Tres configuraciones de electrodos distintas han sido utilizadas a la hora de registrar la 
actividad cerebral de los pacientes 
 

 Configuración 23 electrodos: A continuación se resumen los electrodos utilizados (ver 
Figura 5): 

o ECG: ECGp y ECGn 
o Frontal: FP1, FP2, F3, F4, F7, F8 y Fz 
o Occipital: O1 y O2 
o Temporal: T1, T2, T3, T4, T5 y T6 
o Parietal: P3, P4 y Pz 
o Central: C3, C4 y Cz 
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Figura 5: Configuración de 23 Electrodos. 

 

 Configuración 24 electrodos: Misma configuración que la utilizada en la de 23 
electrodos con la siguientes modificaciones (ver Figura 6): 

o ECG: ECG1 (en lugar de ECGp y ECGn como en la configuración de 23 
electrodos) 

o Auricular: A1 y A2 
 

 
Figura 6: Configuración de 24 Electrodos. 

 

 Configuración 25 electrodos: Misma configuración que la de 23 electrodos con la 
inclusión de los electrodos auriculares A1 y A2 (ver Figura 7). 
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Figura 7: Configuración de 25 Electrodos. 

 
Como se puede ver, a pesar de usar configuraciones diferentes, las diferencias en la colocación 
de los electrodos se reducen a la presencia de electrodos en los puntos auriculares A1 y A2. 
Esto permitirá comparar fácilmente unos pacientes con otros, al ser muy parecidas las 
configuraciones utilizadas. 
 
La frecuencia de muestreo utilizada es de 200Hz y el valor de voltaje de cada una de las 
mediciones está expresado en microVoltios (µV) 
 
Por último, la herramienta utilizada para la medición permite la inclusión de filtros durante el 
registro de las señales. En el caso de los pacientes con configuración de 24 electrodos (sólo en 
el Paciente 3 como se verá a continuación) se han introducido dos filtros: 
 

 Filtro de Banda Eliminada: Eliminadas las componentes de frecuencia situadas entre 
48Hz y 50 Hz. Que se corresponden con la frecuencia de la red de alterna (AC). 

 Filtro Paso Alto: Elimina las componentes de frecuencia situadas por debajo de 1 Hz. 
 
En la Tabla 1 se identifica la configuración usada con cada uno de los pacientes (Config) y el 
número de registros distintos asociados a este paciente (#Reg); además, se han reflejado los 
canales con crisis para cada uno de ellos, marcando con una X el canal donde se ha detectado. 
En el caso de que no aplique, por no presencia del electrodo indicado, se ha marcado con NA 
(No aplica). 

 

Paciente Config #Reg T1 T2 T3 T4 T5 T6 A1 A2 F7 F8 

Paciente 1 23 5 X   X   X   NA  NA     

Paciente 2 23 2   X   X     NA NA    X 

Paciente 3 24 2       X   X   X     

Paciente 4 25 2 X           X   X   

Paciente 5 25 2 X   X       X   X   

Paciente 6 25 3   X   X       X   X 
Tabla 1: Configuraciones de Pacientes y canales con Crisis identificadas. 

 
Los registros de las señales originales han sido complementados con otras señales fruto de un 
postprocesado de la señal original. Este postprocesado tiene como objetivo la reducción de la 
presencia de artefactos que puedan dificultar la interpretación de la señal original. 
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Así, para cada registro se podrá disponer de las siguientes señales  
 

 Señal Original: La señal original, tal y como ha sido registrada cada una de las 
mediciones de los electrodos. 

 LP_20 Hz: Señal obtenida aplicando un filtro paso bajo con una frecuencia de corte de 
20 Hz sobre la señal original. Esta técnica es utilizada para evitar los artefactos situados 
en frecuencias altas, como se ha visto previamente en la Sección 3.1.3.2. 

 ICA: Señal procesada mediante el uso del algoritmo ICA “Independent Component 
Analysis”. Los componentes no propios de la señal y asociados a artefactos son 
eliminados (Véase la Sección 3.1.3.2) 

 LP_20Hz+ICA: Señal filtrada con un filtro paso bajo a 20Hz y procesada posteriormente 
mediante el uso de ICA. 

 
Como se puede ver en la Tabla 2, los 16 registros cuentan con las señales LP_20 Hz y 
LP_20Hz+ICA. Sin embargo, sólo hay 2 registros en los cuales a la señal original se le haya 
aplicado directamente un algoritmo ICA. 

 

Paciente Señal Original LP_20Hz ICA LP_20Hz+ICA 

Paciente 1 X X Registro 1 X 

Paciente 2 X X Registro 1 X 

Paciente 3 X X  X 

Paciente 4 X X  X 

Paciente 5 X X  X 

Paciente 6 X X  X 
Tabla 2: Tipos de señales asociadas a cada paciente. 

 
Debido a la reducida presencia de la señal ICA en los registros proporcionados, se trabajará, 
además de con la señal original, con los otros dos tipos de señales postprocesadas: LP_20Hz y 
LP_20Hz+ICA. 
 

3.3.2 Análisis de de los Registros 
 

Una vez descritas las características de los registros de señales y la forma en la que han sido 
obtenidos, es conveniente realizar un análisis cuantitativo de las señales que nos permita 
elegir aquellos registros cuyas cualidades sirvan mejor a nuestros intereses. 
 
En la Tabla 3 se muestra, para cada uno de los registros proporcionados, el análisis cuantitativo 
realizado. El objetivo es identificar aquellas señales con un número total de muestras que 
permita la realización de pruebas con distintos parámetros de diseño (véase el Capítulo 5), y 
cuya etapa de crisis, sea lo suficientemente significativa para reducir los problemas derivados 
de conjuntos de muestras no balanceados (ver Sección 5.2.1.1).  
 
Así, las siguientes características han sido definidas para ser cuantificadas 
 

 Núm Muestras: Longitud total de la señal. 

 % Preictal: Porcentaje de muestras antes de la crisis. 

 % Ictal: Porcentaje de muestras del segmento crisis. 

 % Postictal: Porcentaje de muestras después de la crisis. 
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Paciente Núm Muestras % Preictal % Ictal % Postictal 

P1 – Registro 1 36.573 52% 17% 31% 

P1 – Registro 2 15.106 28% 29% 43% 

P1 – Registro 3 8.112 50% 27% 22% 

P1 – Registro 4 11.633 37% 51% 12% 

P1 – Registro 5 18.970 46% 14% 40% 

P2 – Registro 1 58.774 29% 14% 56% 

P2 – Registro 2 32.939 30% 30% 40% 

P3 – Registro 1 79.511 26% 49% 25% 

P3 – Registro 2 85.030 21% 48% 31% 

P4 – Registro 1 64.999 31% 23% 46% 

P4 – Registro 2 62.542 13% 56% 31% 

P5 – Registro 1 66.992 29% 16% 55% 

P5 – Registro 2 81.137 18% 26% 56% 

P6 – Registro 1 67.303 56% 13% 31% 

P6 – Registro 2 130.542 36% 16% 48% 

P6 – Registro 3 58.600 56% 31% 13% 
Tabla 3: Análisis cuantitativo de las señales de los pacientes disponibles. 

 
Como se puede observar en la tabla, los registros de los pacientes 1 y 2 serán descartados del 
análisis dado su reducido número de muestras en comparación con el resto de pacientes. 
 
Del resto de pacientes, interesan sobre todo los registros del paciente 3, cuyos conjuntos de 
muestras con crisis y sin crisis están balanceados. Además, los tamaños de los conjuntos de 
muestras Preictal y Postictal son también similares, influyendo en igual medida en el 
entrenamiento del clasificador. 
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Capítulo 4: Detección de Crisis 
Epilépticas 

 
En este capítulo se introducirán dos conceptos clave a la hora de diseñar una herramienta que 
permita detectar crisis epilépticas sobre una señal EEG dada. Estos dos conceptos son: la 
extracción óptima de los atributos que mejor caracterizan la señal de EEG y la correcta 
interpretación de estos atributos a la hora de decidir si son motivo de alarma o no. 
 
En la sección 4.1, se analizarán un conjunto de técnicas que permiten la caracterización de una 
señal, de naturaleza no estática, como es la señal del EEG. A continuación se introducirán las 
características usadas en el presente proyecto para la caracterización de los registros de 
señales proporcionados: Varianza y Probabilidad Conjunta. Estas características serán definidas 
y su elección será explicada y justificada. 
 
En la sección 4.2, se introducirá la SVM (“Support Vector Machine”) y las características y 
ventajas relacionadas con su implementación como clasificador de epilepsia para, a 
continuación, elegir el que será el “kernel” utilizado en el desarrollo del proyecto (“kernel” 
RBF). Por último, se introducirán una serie de características que nos permitirán valorar el 
rendimiento del clasificador diseñado, así como comparar los resultados obtenidos con un 
paciente con el de otros. Entre estos atributos se encuentra la ROC (“Receiver Operating 
Characteristics”). 

4.1 Extracción de Características 

4.1.1 Técnicas de Caracterización de la Señal 
 
Como se comentó en la Sección 3.1.2.3, la Epilepsia no es fácil de detectar mediante la 
inspección directa del EEG. Su complejidad hace necesario el analizar distintos tipos de 
características intrínsecas a las señales, cuya monitorización permita detectar anomalías 
cuando la crisis tiene lugar. 
 
Por esta razón hay quienes consideran la epilepsia una enfermedad dinámica [24], y por ello, 
basan su análisis del EEG en la teoría de los sistemas dinámicos, tanto lineales como no 
lineales. Aunque este enfoque es muy interesante, no es el que se seguirá en este proyecto, 
por lo que no se revisarán más a fondo está clase de técnicas. 
 
En las siguientes secciones se analizarán algunas de las técnicas más representativas para la 
caracterización de señalas. Primero se tratará la caracterización mediante el uso de los 
momentos centrales de la señal. Después, se analizará la caracterización mediante técnicas 
más complejas de procesado. Finalmente, se elegirán aquellas técnicas que después serán 
utilizadas en la caracterización de las señales de este proyecto. 
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4.1.1.1 Caracterización mediante los momentos centrales de la señal 

 
En estadística, el momento central o centrado de orden k de una variable aleatoria X se define 
como: 
 

    {(   [ ])
 }  ∫(   ̅)  ( )  

 

  

 ( 1) 

 
Donde  

 E{.} es el operador esperanza matemática. 

  ̅   { } es el valor esperado (media) de x. 

 f(x) es la función de densidad de probabilidad (FDP) de x.  
 
El primer momento central es cero, y el segundo es la varianza (σ²), siendo σ la desviación 
estándar. El tercer y cuarto momentos centrales se denominan “Skewness” y “Kurtosis”, y 
permiten caracterizar la simetría y la velocidad de caída de las colas de la función de densidad 
de probabilidad de x. 

 
A continuación se describen con un poco más de detalle los principales momentos 
considerados: 
 

 Varianza: Una de las características más sencillas a la hora de analizar una señal EEG. 
La varianza de la señal está dada por la fórmula: 
 

       {(   ̅)
 } ( 2) 

 
Desafortunadamente, para señales reales la FDP de x es normalmente desconocida. En 
consecuencia, la aproximación habitual consiste en asumir que dichas señales son 
ergódicas y sustituir la esperanza matemática por un promedio muestreado en el 
dominio del tiempo: 

 

 ̂            ( 3) 

 

Donde: 

     
 

 
∑ ( ) 
 

   

 ( 4) 

 

     (
 

 
∑ ( )

 

   

)

 

 ( 5) 

 
Como será uno de los atributos utilizados en la caracterización de los registros EEG, se 
entrará más en el detalle de sus características en la Sección 4.1.2.1. 
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 “Skewness”: También conocida como asimetría estadística, es una medida de simetría 
de la distribución, o mejor dicho, de falta de simetría de la distribución. 
Matemáticamente, se define de la siguiente manera: 
 

   
  
  

 ( 6) 

 
Donde 

o μ3 es el tercer momento en torno a la media. 
o σ la desviación típica.  

 
No parece ser un atributo interesante para caracterizar la crisis, dado que en las 
pruebas realizadas la crisis no parece afectar a la FDP de la señal. 
 

 “Kurtosis”: Analiza el grado de concentración de muestras entorno a la media. Valores 
altos de kurtosis implican que la gran parte de la varianza es debida a infrecuentes 
desviaciones extremas. 

 

   
  
  

 ( 7) 

 
Donde 

o μ4 es el cuarto momento sobre la media  
o σ la desviación típica. 

 
Su aplicación en la caracterización de señales EEG es también interesante, ya que la 
función de densidad de las muestras durante las etapas con crisis tiende a tener una 
mayor concentración en torno a su media, como se verá después en la Sección 4.1.2.2, 

 
Como muestra de este conjunto de técnicas, se ha seleccionado la varianza con el objetivo de 
caracterizar y evaluar su rendimiento en la identificación de períodos ictales. 

 

4.1.1.2 Caracterización mediante técnicas complejas 

 
La existencia de una estructura no lineal determinista o incluso de una estructura caótica 
subyacente a la actividad neuronal es muy difícil de probar de manera irrefutable [25]. Sin 
embargo, características tales como la existencia de ciclos limites (actividad alpha, actividad 
ictal), fenómenos de salto (histéresis), comportamiento en frecuencia dependiente de la 
amplitud (cuanto más pequeña es la amplitud, mayor es la frecuencia del EEG) o la existencia 
de harmónicos de frecuencia, son típicas de sistemas no lineales [26]. 
 
El uso de técnicas más complejas (como algunos análisis no lineales) proporcionan una forma 
alternativa de caracterizar los cambios dinámicos de los sistemas complejos, los cuales, 
aplicado a registros intracraneales son capaces incluso de detector la etapa de transición 
preictal, algo de lo que no eran capaces los métodos lineales [27].  
 
Así, una gran parte de la comunidad científica está de acuerdo con que el análisis no lineal es el 
camino más provechoso para el estudio del EEG y de la predicción de ataques epilépticos [28], 
en especial por la posibilidad de reconstruir el sistema en el llamado espacio de fase (o espacio 
de estados), que desde el punto de vista de la dinámica no lineal permite obtener información 
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clave acerca de su comportamiento dinámico y sienta las bases para la predicción no lineal 
[27]. 
 
A continuación se detallarán algunos ejemplos de estas técnicas utilizadas para la 
caracterización de señales EEG: 
 

 Densidad de Correlación: Es el indicador de actividad epiléptica más utilizado. Se 
define como la probabilidad de que dos vectores, seleccionados de manera aleatoria 
x(i) y x(j), de longitud N extraídos de la serie temporal concatenando N muestras 
consecutivas, estén separados una distancia r el uno del otro [29]. Es capaz de detectar 
tanto las correlaciones lineales como las no lineales. En términos matemáticos, puede 
expresarse como 
 

 ( )  
 

  
∑∑ (  ‖ ( )   ( )‖)

 

   

 

   

 ( 8) 

 
Donde 

o || . || es la norma máxima, es decir, el mayor de los elementos del vector 

o  la función unitaria de Heaviside. 
 

 ( )  {
        
        

   ( 9) 

 
En relación al EEG, al representar en el dominio temporal este valor, típicamente se 
produce un descenso de varios órdenes de magnitud antes del comienzo de la etapa 
ictal [29].  
 
Los resultados obtenidos con la densidad de correlación son parecidos a los obtenidos 
con la varianza de la señal (método lineal explicado en la Sección 4.1.2.1: cuando una 
crece la otra decrece y viceversa [30].  
 

 Probabilidad Conjunta: La probabilidad conjunta se utiliza en la detección de 
artefactos en una señal. Evalúa cuan probable es la presencia de los datos de un 
segmento dentro de un conjuntos dado de ellos [21]. En este sentido, guarda similitud 
con la Correlación Cruzada, analizada en el punto anterior. Su fórmula de cálculo es la 
siguiente: 

 

       (∏   
   

( ))   ∑    

   

(   ( )) ( 10) 

 
Donde: 

o PDe: Función de densidad de probabilidad (PDF) de los datos de la señal del EEG 
interictales. 

o A: conjunto de instantes medidos para un canal determinado 
 
Al igual que la varianza, será uno de los atributos utilizados en la caracterización de los 
registros EEG, por lo que se entrará en más detalle de sus características en la Sección 
4.1.2.1. 
 



Capítulo 4: Detección de Crisis Epilépticas 

36 
 

 Dimensión de Correlación: Parámetro relacionado con la teoría de caos que mide la 
dimensionalidad del espacio ocupado por un conjunto de puntos aleatorios para 
cualquier conjunto de N puntos en un espacio m-dimensional: 
 

 ⃗ ( )  [  ( )   ( )     ( )] en donde i = 1, 2, …, N ( 11) 

 
La integral de correlación se define como [31] : 
 

 ( )     
   

 

  
  ( 12) 

 
Donde g es el número total de parejas de puntos que están separados como mucho 
por una distancia predefinida. 
 
A medida que el número de puntos tiende a infinito, y la distancia entre ellos tiende a 
cero, la integral de correlación se simplifica, para valores pequeños de ε, de la 
siguiente manera:  ( )    , siendo v la dimensión de correlación. Si el número de 
puntos es suficientemente grande, es posible estimar v a partir de de la integral de 
correlación mediante una simple regresión lineal, ya que     ( )          
 
En los estudios realizados, se encontró una reducción de los valores de la dimensión de 
correlación durante la fase que precede al ataque epiléptico [31]. 

 

 Exponente de Lyapunov: Los exponentes de Lyapunov pertenecen a una variedad de 
medidas, que permiten la caracterización de de las propiedades dinámicas de series 
temporales. Los exponentes de Lyapunov proporcionan una medida de cuan caótico 
puede ser un sistema, al proveer un valor que caracteriza el radio de separación de dos 
trayectorias infinitesimalmente cercanas conforme evolucionan con el tiempo. 
 
Aunque hay un completo espectro de exponentes de Lyapunov (el número de ellos es 
igual al número de dimensiones del espacio de fases) es común referirse sólo al 
exponente mayor (Lmax), porque determina la predictabilidad de un sistema. 
 
En los estudios realizados se han observado distintos valores de Lmax para cada uno 
de las etapas de la señal (preictal, ictal y postictal), alcanzando su valor mínimo 
mientras transcurre la crisis [26]. 

 
Pese a los buenos resultados que este método ofrece, es difícil obtener medidas 
fiables de sistemas cuya dimensión del espacio de fases es desconocida y cuya serie 
temporal es no estacionaria y ruidosa. De hecho, para ser calculados de forma 
apropiada, los exponentes de Lyapunov y las dimensiones de correlación requieren 
datos de alta calidad y gran longitud [26], algo que es muy difícil de obtener, debido a 
lo particularmente ruidosa que es la señal de EEG, la cual es además intrínsecamente 
no estacionaria.  
 
Aún en el caso de analizar segmentos del EEG de corta duración, asumiendo la señal 
estacionaria dentro de cada uno de estos segmentos, la longitud del conjunto de datos 
no es lo suficientemente relevante como para calcular en ella los exponentes de 
Lyapunov o la dimensión de correlación con fiabilidad [22] [32]. 
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 Análisis de cuantificación recursiva (RQA): Como se acaba de ver, las medidas caóticas 
necesitan una serie de suposiciones que muchas señales biológicas no cumplen del 
todo, como es el caso del EEG. La idea principal de este algoritmo es la de detectar y 
caracterizar los fenómenos biológicos presentes en la señal EEG. 
 
Para ello, el vector de la forma   ⃗ ( )  [ ( )  (   )    (  (   ) )]  será 
reconstruido a partir de la serie temporal escalar proporcionada, siendo m la 
dimensión de reconstrucción y L el retardo. Este vector representa la serie temporal 
como una trayectoria en un espacio de m dimensiones. 
 
A partir del conjuntos de vectores obtenidos, se puede construir una matriz simétrica 
NxN X, cuya posición X(i,j) representa la distancia entre x(i) y x(j) expresada a través de 
la distancia euclídea calculada entre estos dos vectores normalizados. Si la distancia es 
menor que una dada, los dos vectores son considerados recurrentes. Los puntos 
recurrentes que forman segmentos diagonales son considerados deterministas. 

 
La cuantificación se realiza mediante el cálculo de cinco magnitudes que caracterizarán 
a la señal analizada: 
 

1. Tasa de Recurrencia: porcentaje de la trama relleno con puntos recurrentes. 
2. Tasa de Determinismo: porcentaje de puntos recurrentes formando 

diagonales con un mínimo de dos puntos adyacentes.  
3. Entropía 
4. Segmento de línea más largo: Cuyo recíproco es una aproximación al 

exponente de Lyapunov más grande positivo y es una medida de la divergencia 
del sistema. 

5. Tendencia: Medida del límite de los puntos recurrentes separados de la 
diagonal central. 

 
Los resultados obtenidos [22] muestran que las variables RQA tomadas antes del 
comienzo de la crisis se muestran más inestables que en los segmento de control. La 
desviación típica de todas las variables RQA era mayor de media durante la etapa 
preictal. 
 

 Correlación Cruzada: Esta técnica divide el registro en pequeños segmentos o 
ventanas, cuantificando la diferencia existente entre un segmento referencia (sin 
crisis) y el resto de segmentos.  

 
Esta estrategia mejora el seguimiento de los cambios dinámicos en las complejas 
señales cerebrales [33] aportando mayor precisión que otras técnicas no lineales, 
siendo además muy robusta frente al ruido y otras interferencias, y lo suficientemente 
rápida como para ser llevada a cabo en tiempo real. 

 

 Además de las técnicas aquí revisadas, existen otras que no han sido tenidas en cuenta 
en el alcance inicial del proyecto pero que merecen ser tenidas en consideración.  
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 Enumeramos algunas de ellas: 
 

o Función Autocorrelación [29]. 
o Entropía Kolmogorov [34]. 
o Análisis “Wavelet” [35]. 
o Sincronización de fase [36]. 
o Transformada Rápida de Fourier (FFT) [37]. 
o Métodos Paramétricos [37]. 
o Trazado del movimiento de Polos [37]. 
o Dinamismo no lineal [37]. 

 
Como muestra de este conjunto de técnicas complejas, y con el objetivo de comparar el 
rendimiento en la identificación de períodos ictales, contra el rendimiento obtenido en las 
señales caracterizadas por medio de la varianza, se ha seleccionado como técnica de 
caracterización adicional la probabilidad conjunta. 

 

4.1.2 Elección de elementos de Caracterización 
 
Tras revisar el amplio espectro de metodologías de caracterización de señales, se han 
seleccionado dos para el posterior análisis del presente proyecto: 
 

 La varianza, debido a su simplicidad, así como al profundo potencial que encierra.  

 La probabilidad conjunta, de cara a analizar los resultados y rendimiento que se 
pueden conseguir con una forma de caracterizar la señal más enfocada a la eliminación 
de artefactos y no habitualmente usada en detección de periodos ictales. 

 
Como paso previo a esta elección, se realizaron diversas pruebas con algunas de las 
metodologías más sencillas (Skewness, Kurtosis, etc.), con el objetivo de familiarizarse con el 
conjunto de señales entregado, y revisar la conveniencia de su utilización. Esta revisión se 
realizó a partir de un análisis visual de la evolución y comportamiento del valor de estos 
parámetros con el tiempo. 
 

4.1.2.1 Característica 1: La Varianza 

 
Como se ha mencionado antes, uno de los estadísticos más simples que puede ser usado para 
analizar las variaciones experimentadas por parte de una señal EEG es la varianza, calculada a 
partir de ventanas consecutivas. 
  
La varianza destaca, por su simplicidad, como uno de los atributos más usados a la hora de 
caracterizar señales del EEG. [30] En los estudios realizados se aprecia un aumento de esta 
magnitud durante la presencia de la crisis.  
 
En la Figura 8 se muestran los resultados obtenidos en un estudio con 11 pacientes y 19 
registros [30]. Para cada registro se calculó la varianza con una ventana móvil (no solapada) 
de 30 segundos (7.500 muestras). La zona delimitada en cada una de las gráficas denota el 
período de tiempo durante el cual se produjo la crisis epiléptica. Exceptuando los registros 2/1 
y 4/1, en los cuales se produce un aumento de la varianza una vez finalizada la crisis epiléptica, 
en el resto se produce el aumento durante el período en el que la crisis se está manifestando 
en el paciente.  
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Figura 8: Evolución del valor de la varianza del EEG [30]. 

 
Realizando este mismo ejercicio sobre el paciente cuya crisis fue ilustrada en la Figura 4 de la 
Sección 3.2.2, se obtiene la gráfica de la Figura 9. En ella se observa que durante la etapa ictal 
(zona delimitada por la línea roja) el valor de la Varianza es mucho mayor que el obtenido 
durante la etapa interictal. Para la representación de esta gráfica se ha calculado la varianza 
para el Registro 1 del Paciente 1 usando ventanas de 1600 muestras (8 segundos), con un 
solapamiento del 50% de las muestras entre ventanas. 
 
En la misma figura, también se aprecia que esta caracterización arroja picos anómalos fuera de 
la etapa ictal, pudiendo inducir a falsas alarmas durante la detección de crisis.  
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Figura 9: Varianza de los canales con crisis del P1 – R1. 

 
Como se puede ver, la varianza provee un punto de referencia base con el que otros métodos 
deben de ser comparados, de tal forma que el uso de métodos más complejos pueda ser sólo 
justificado cuando los resultados sean mejores que los obtenidos mediante la varianza. 
 

4.1.2.2 Característica 2: La Probabilidad Conjunta 

 
La segunda característica utilizada está basada en el cálculo de la probabilidad conjunta. Esta 
técnica ha sido normalmente usada para mejorar algoritmos de rechazo de artefactos [21]. Sin 
embargo, y como ya se ha adelantado, en el presente proyecto la utilizaremos como un 
atributo más a tener en cuenta a la hora de clasificar las muestras de la señal EEG. 
 
La decisión de utilizar este atributo, se tomó al analizar gráficamente las funciones de densidad 
de probabilidad de los periodos ictal e interictal, y observar la clara diferencia existente entre 
ambas para los distintos pacientes seleccionados. Como se puede observar en la Figura 10, la 
función de densidad de la etapa ictal destaca por ser más estrecha que la de la etapa interictal, 
por lo que la probabilidad de tener valores cercanos a cero es mayor en el primer caso.  
 
Una vez confirmada la disparidad existente en el comportamiento de las funciones de 
densidad (en presencia de una crisis y en ausencia de la misma) se decidió usar un método que 
pudiera utilizar estas características en beneficio del análisis, tomándose la decisión de usar la 
probabilidad conjunta como atributo. 
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Figura 10: Funciones de Densidad de Probabilidad (FDPs) de las etapas ictal e interictal de los canales 
con crisis del P1 – R1. 

 
La probabilidad conjunta se suele utilizar para la detección de artefactos en una señal. La 
mayoría de los artefactos son datos “extraños” en el sentido de que son eventos transitorios e 
inesperados. Para nuestro estudio, trataremos la crisis epiléptica como un evento extraño 
dentro del conjunto de muestras y trataremos de detectarlo basándonos en la fórmula de la 
probabilidad conjunta (ver Sección 4.1.1.2). 
 

       (∏   
   

( ))   ∑    

   

(   ( )) ( 13) 

 
Donde: 

 PDe: Función de densidad de probabilidad (PDF) de los datos de la señal del EEG 
interictales. 

 A: conjunto de instantes medidos para un canal determinado 
 
En este proyecto, la fórmula ha sido utilizada sobre cada uno de los canales en donde se ha 
detectado una crisis. Para ello, se calculó la función de densidad del canal a partir de las 
muestras interictales (ausencia de crisis) de la señal normalizada (media 0, varianza 1), para 
después calcular el histograma a partir del número de regiones pre-determinado. 
 
De esta forma, y tal como hemos visto en la Figura 10, los datos de una ventana que contiene 
muestras con crisis será más probable encontrarlos en el entorno cercano al 0 (por ejemplo 
entre -1 y 1) que si las muestras fueran de un período de ausencia de crisis. 
 
Como se ve en la Figura 11, durante la etapa ictal (zona delimitada por la línea roja) el valor de 
Je aumenta. Para la representación de esta gráfico se ha calculado la probabilidad conjunta 
para el Registro 1 del Paciente 1 en ventanas de 1600 muestras (8 segundos), con un 
solapamiento del 50% de las muestras entre ventanas y tomando 10 regiones a la hora de 
calcular el histograma que servirá como función de densidad.  
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En la Figura 11, se aprecia que esta caracterización también arroja picos anómalos en el 
entorno interictal, algo que puede inducir a falsas alarmas durante la detección de crisis. Algo 
parecido a lo que ocurría en el caso de la Varianza (véase Figura 9) con la que comparte un 
perfil similar. 
 
 

 
Figura 11: Probabilidad Conjunta de los canales con crisis del P1 – R1. 

 
La función de densidad utilizada en la fórmula, juega un papel fundamental en el cálculo de 
este atributo. Como se verá en la Sección 5.1.5.2, para su cálculo se ha utilizado la función de 
densidad de la etapa interictal debido a que, en un entorno real, es más fácil obtener muestras 
de un período sin crisis a la hora de caracterizar adecuadamente la función de densidad del 
paciente. Esta formulación permite también utilizar otros tipos de funciones de densidad que 
permitan apreciar la diferencia entre las ventanas con muestras de crisis y de no crisis (ya sean 
obtenidas a partir de datos del EEG del paciente o más genéricas). 
 
En el caso en el que se quisiera utilizar esta técnica para una detección de la crisis en vivo, la 
función de densidad debería haber sido calculada previamente. En el caso de este estudio, el 
análisis se está realizando a partir de extracciones ya realizadas, de modo que la función de 
densidad puede ser obtenida a partir del registro que posteriormente será analizado. 

4.2 Uso de un Clasificador como Detector de Epilepsias 
 
El objetivo de un clasificador es aprender a mapear las muestras de entrada xi con la respuesta 
deseada a la salida di. Así, el clasificador está definido por un conjunto de posibles asignaciones 
x  d = f(x,α), en donde α hace alusión a los distintos parámetros ajustables (también 
conocidos como hiperparámetros) que permiten entrenar el clasificador. 
 
El reto consiste en definir unos parámetros α que permitan al clasificador ser lo 
suficientemente genérico como para acertar en la clasificación de muestras nunca antes 
utilizadas. Por eso, es importante evitar sobreentrenar los clasificadores de tal manera que 
sean perfectos clasificando las muestras con las que fueron entrenados y no sean capaces de 
clasificar muestras nuevas. 
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4.2.1 Tipología de Clasificadores 
 
Existen dos formas distintas de abordar la clasificación de muestras [38]: 
 

 La primera de ellas considera sólo una distinción dicotómica entre las dos clases, y 
asigna etiquetas de un tipo o de otro a una muestra de datos desconocida. El mayor 
representante de los clasificadores de este tipo es la máquina de vectores soporte 
(SVM – Support Vector Machine) 

 Los clasificadores del segundo tipo tratan de modelar P(y|x); lo cual les proporciona la 
probabilidad de pertenencia a una determinada clase por parte de la muestra 
analizada. Representantes de esta forma de clasificar son los k-vecinos más próximos, 
los árboles de decisión, los procesos gaussianos, la regresión Logística y las redes 
neuronales artificiales. Cada uno de ellos con una forma distinta de aproximarse a la 
estimación de P(y|x). 

 

En los siguientes apartados se describirán brevemente estos modelos, incluyendo alguna de 
sus principales ventajas e inconvenientes  
 

4.2.1.1 Máquina de vectores de Soporte (SVM) 

 
La idea principal en la que se basa una SVM es en la de construir un hiperplano, o conjunto de 
hiperplanos, en un espacio de dimensionalidad muy alta (o incluso infinita) como superficie de 
decisión, de tal manera que permita clasificar un conjunto de muestras separando unas de 
otras. 
 
En ese concepto de "separación óptima" es donde reside la característica fundamental de las 
SVM: este tipo de algoritmos buscan el hiperplano que tenga la máxima distancia (margen) con 
los puntos que estén más cerca del mismo.  
 
En la Figura 12 se ilustra el ejemplo de un hiperplano y sus márgenes obtenidos a partir de una 
SVM entrenada con muestras de dos tipos (puntos negros y puntos blancos). Las muestras 
situadas en los márgenes son las que reciben el nombre de vectores soporte (“support 
vectors”). 
 

 

 Figura 12: Hiperplano SVM bidimensional [39]. 
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La manera más simple de realizar la separación es mediante una línea recta, un plano o un 
hiperplano N-dimensional directamente en el espacio de los datos de entrada, esto es lo que 
se conoce como SVM lineal. Desafortunadamente, debido a las limitaciones de las máquinas 
de aprendizaje lineal, éstas no proporcionan un rendimiento óptimo en muchas aplicaciones 
del mundo real. La representación por medio de funciones núcleo (“kernel”) ofrece una 
solución a este problema, proyectando la información a un espacio de características de mayor 
dimensión el cual aumenta la capacidad computacional de las máquinas de aprendizaje lineal.  
 
La elección del kernel influirá en el diseño e implementación de la máquina de aprendizaje. A 
continuación se ilustran algunos de los modelos de kernel más utilizados [40]: 
 

 Lineal: Es el Kernel más básico de todos. Se recomienda su uso en aquellos casos en los 
que el número de atributos seleccionado sea muy alto. 

 
 (    )   

    ( 14) 

 

 Polinómico 
o Su definición matemática es la generalización inmediata del kernel lineal.  

 

 (    )  ( 
     )

  ( 15) 

 
o Modelo con complejidad dependiente del número de kernel polinómicos 

utilizados (a mayor número de hiperparámetros, mayor complejidad del 
modelo). 

o Ofrece dificultades numéricas en aquellos casos en los que el valor del Kernel 
se vaya a cero o a infinito. 
 

 RBF (Radial-Basis Function) 
o Su fórmula aparece expresada en (16), y como se puede apreciar, utiliza una 

distribución Gaussiana en su definición. 
 

 (    )     ( 
 

   
‖    ‖

 ) ( 16) 

 
o Permite el tratar con muestras no separables linealmente. 
o Menor complejidad que el Kernel polinómico al usar un menor número de 

hiperparámetros. 
o Rango de valores comprendido entre 0 y 1. 
o No recomendado para un alto número de atributos. 

 
Además del kernel, a la hora de entrenar una SVM es también necesario elegir el valor de la 
penalización del error que se desea tener (a partir de ahora C). De C dependerá la distancia de 
los márgenes al hiperplano, un valor de C más alto hace que los márgenes se reduzcan, 
mejorando la clasificación de las muestras [41].  
 
De esta manera, la función de coste incurrido se representa en (17), en donde w representa los 
valores óptimos del vector de pesos estimado. 
 

 (   )  
 

 
     ∑  

 

   

 ( 17) 
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Minimizar el primer término de la ecuación está relacionado con minimizar la dimensión de la 
máquina de vectores de soporte. C controla el equilibrio entre la complejidad de la máquina y 
el número de puntos no separables [41]. 
 
Así, un aumento en C no asegura mejorar más los resultados obtenidos y sí un aumento en la 
carga computacional del algoritmo utilizado. Esto hace que la elección de este parámetro no 
pueda ser aleatoria y sea necesario realizar un estudio que permita elegir aquel que mejor se 
aproxime a nuestros objetivos. 
 

4.2.1.2 k-vecinos más próximos 

 
Se distingue de otros clasificadores en el uso directo de los datos del clasificador sin la 
constitución de un modelo previo. 
 
Así, el único parámetro ajustable del modelo es k, el cual hace referencia al número de 
muestras vecinas más próximas para tener en cuenta en la estimación de la clasificación de 
una muestra. Variando el parámetro K se variará además el grado de flexibilidad del 
clasificador, siendo más flexible cuanto mayor sea el número de muestras vecinas a considerar. 
 
Este modelo presenta como ventaja la explicación visual de la clasificación realizada. Como 
principal inconveniente, cabe resaltar el que la forma utilizada para el cálculo de la distancia 
entre muestras no refleje la importancia de unas muestras frente a otras en la decisión de 
clasificación [38], además el coste computacional aumenta al aumentar K, esto hace que se 
deba tomar una decisión de compromiso respecto a la flexibilidad deseada y el coste 
computacional asociado. 
 
En la Figura 13 se ilustra el funcionamiento de este clasificador. Dada una muestra a clasificar 
dentro de un conjunto de muestras de cuadrados y de triángulos, la muestra sería clasificada 
como un triángulo en el caso en el que k fuera igual a 3 mientras que si k fuera igual a 5, la 
muestra sería clasificada como un cuadrado.  
 

 
Figura 13: Clasificador k-más próximos vecinos [42]. 
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4.2.1.3 Árboles de decisión 

 
El algoritmo se basa en separar de forma repetida las muestras analizadas según aquel criterio 
que maximice la separación existente entre los nuevos conjuntos obtenidos. La estructura de 
criterios resultante estará organizada en forma de un árbol en donde cada rama se divide en 
dos nuevas ramas en función del criterio. 
 
Su principal ventaja reside en no ser unos clasificadores “caja negra”, al tener constancia de las 
reglas de clasificación. Por el contrario, su principal inconveniente es que implica cierta pérdida 
de información al separar los conjuntos de muestras en cada decisión. 
 

4.2.1.4 Regresión Logística 
 
La regresión logística es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de 
una variable categórica (una variable que puede adoptar un número limitado de categorías) en 
función de las variables independientes o predictoras. Es útil para modelar la probabilidad de 
un evento ocurriendo como función de otros factores. 
 
Es conocida como un método paramétrico, por lo que se puede llegar interpretar la 
contribución de los parámetros obtenidos (coeficientes) [38]. 
 
Para un espacio dado de M dimensiones, la regresión logística usará M parámetros ajustables. 
Así, a diferencia de otros modelos, el número de parámetros aumenta conforme al tamaño del 
espacio [43]. 
 

4.2.1.5 Redes Neuronales Artificiales 

 
Las redes neuronales, al igual que la regresión logística vista en la sección anterior, se 
componen de una función, que junto con un vector α de parámetros, permite expresar la 
función P(y|x) como P(y|x) = f(x,α) [38]. 
 
Los parámetros de α se determinan basándose en el conjunto de datos D. A diferencia de la 
regresión logística, es necesario seguir contando con los datos D en el procesado, ya que el 
modelo definido a partir de los parámetros no es suficiente. Por ello, este método recibe la 
etiqueta de “no paramétrico”. 
 
Las ventajas de las redes neuronales recaen en sus aspectos teóricos [44]: 

1. Las redes neuronales son métodos auto-adaptativos orientados a la naturaleza del 
dato, lo cual les permite auto ajustarse sin ningún tipo de especificación explícita. 

2. Además, existen funciones universales que permiten que las redes neuronales sean 
capaces de parecerse a cualquier tipo de función, lo cual es una ventaja a la hora de 
ajustarse a la función subyacente del conjunto de datos analizados. 

3. Otra característica es que las redes neuronales son modelos no lineales, algo que les 
permite modelar relaciones complejas de forma flexible. 

4. Por último, son capaces de estimar las probabilidades que proveen las bases para 
establecer las reglas de clasificación. 
 

Sin embargo, no todo son ventajas en las redes neuronales; así, es necesario desarrollar 
métodos más eficaces y eficientes para la identificación del modelo neuronal, selección de 



Capítulo 4: Detección de Crisis Epilépticas 

47 
 

variables de caracterización, combinación de clasificadores, y para el tratamiento de errores de 
clasificación.  
 

4.2.1.6 Procesos Gaussianos 

 
Los procesos Gaussianos son modelos probabilísticos no paramétricos usados principalmente 
para realizar aprendizaje supervisado como regresión y clasificación. En los últimos años, este 
tipo de modelado probabilístico ha ganado aceptación debido a la flexibilidad en su estructura 
matemática unida a la facilidad en su implementación [45] [46] [47]. 
 
Así, p(x) es un proceso Gaussiano si para cualquier subconjunto de muestras {x1,…,xn} incluido 
en el conjunto X, la distribución marginal sobre ese subconjunto finito, p(x) es una Gaussiana 
n-dimensional. 
 

 ( )      (    (    ) ) ( 18) 

 

Donde  (    ) es la función núcleo (“Kernel”) que define la correlación entre muestras. 

 
Esta metodología, al igual que otras metodologías aplicadas a la clasificación de muestras 
(como las SVM), tiene la cualidad de permitir clasificar las muestras por regiones. Este hecho 
se ilustra en la Figura 14. 
 

 
Figura 14: Ejemplo de un clasificador binario que utiliza Procesos Gaussianos [48]. 

 
Además de esta característica, los procesos Gaussianos tienen otras ventajas que conviene 
destacar [48] 

 Los Procesos Gaussianos definen distribuciones sobre las funciones que pueden ser 
utilizadas para diferentes tareas de análisis del comportamiento de señales y sistemas 
como la regresión no lineal, la clasificación, etc  

 Estos procesos están estrechamente relacionados con muchos otros modelos. Así, 
pueden ser obtenidas a partir de Máquinas núcleo bayesianas, Regresión lineal con 
funciones de base, radial (RBFs), etc. 

 En comparación con SVM, los procesos Gaussianos ofrecen dos ventajas principales: 
o Los parámetros del Kernel se obtienen directamente a partir de los datos sin 

importar cómo de flexible se desee que sea éste. 
o Se puede obtener el parámetro C que permite optimizar los resultados sin 

necesidad de realizar validación cruzada 
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4.2.2 Elección del Clasificador como Detector 
 
Una vez realizada la revisión de algunos de los principales clasificadores existentes, se recurrirá 
al uso de SVM (Support Vector Machine) como clasificador para el detector de epilepsia (para 
un mayor detalle relacionado con la SVM se recomienda consultar la sección 4.2.1.1). 
 
La SVM responde perfectamente a las necesidades de este proyecto, en el cual se busca 
garantizar la correcta clasificación de las muestras analizadas en 2 tipos de clases: muestras 
con crisis y muestras sin crisis. Este modelo permitirá crear un clasificador de una forma 
sencilla garantizando la suficiente generalidad a la hora de clasificar nuevas muestras, razón 
por la cual se ha elegido en primera instancia frente al resto de modelos analizados. 
 
La definición y posterior implementación de una SVM no se encuentra entre los objetivos del 
proyecto (Véase Sección 1.2); sin embargo, sí será necesario contar con una SVM para el 
posterior análisis de resultados que se plantea realizar. Así, la SVM utilizada en el proyecto ha 
sido implementada a partir de una librería de libre distribución: LIBSVM [40].  
 
El clasificador utilizado en el estudio será una SVM con un Kernel RBF, el cual, como ya hemos 
visto en la Sección 4.2.1.1 es el que se recomienda para un número bajo de atributos no 
lineales.  
 
Esta elección obligará a elegir, en el diseño del clasificador (véase Sección 5.2.2) cuáles serán 
los parámetros que mejor se acercan a nuestros intereses. Algo para lo cual, como ya se verá, 
será necesario el uso del algoritmo de validación cruzada 

4.3 Medición del rendimiento del Detector 
 
Por último, es necesario definir los indicadores que nos permitirán evaluar el rendimiento del 
clasificador seleccionado y hacer comparaciones entre distintos registros de señales. 
 
Para la medición del rendimiento del clasificador se utilizarán 5 indicadores: 
 

 Accuracy (Exactitud) 

 Sensitivity (Sensibilidad) 

 Specificity (Especificidad) 

 F1-Score 

 AUC (Área por debajo de la curva) 
 
Para interpretar los resultados obtenidos para cada indicador, a continuación se detalla el 
significado de cada uno de ellos. Pero antes, es necesario introducir la matriz de confusión, 
característica que todo clasificador posee. 
 
Dado un clasificador y una instancia determinada, hay 4 posibles salidas al mismo: 
 

 Instancia positiva clasificada como positiva: Positivo Verdadero 

 Instancia positiva clasificada como negativa: Falso Negativo 

 Instancia negativa clasificada como negativa: Negativo Verdadero 

 Instancia negativa clasificada como positiva: Falso Positivo 
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Figura 15: Matriz de Confusión. 

 
Para el caso de crisis epilépticas, estas magnitudes se formularían según lo expresado en (19) 
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( 19) 

Cada una de estas ecuaciones se interpretaría de la siguiente manera: 
 

 Positivo Verdadero (TP): Registro de muestras con crisis que ha sido correctamente 
clasificado. 

 Falso Negativo (FN): También denominado con frecuencia “No Detección”. Registro 
de muestras con crisis que no se ha clasificado correctamente, esto es, que se ha 
clasificado como un registro sin crisis. 

 Negativo Verdadero (TN): Registro de muestras sin crisis que ha sido correctamente 
clasificado. 

 Falso Positivo (FP): También denominado “Falsa Alarma”. Registro de muestras sin 
crisis que no se clasifica correctamente, esto es, que se ha clasificado como registro 
con crisis. 

 
La Figura 15 muestra la matriz de confusión, los números alrededor de la diagonal principal 
representan las decisiones correctas. 
 
Una vez presentados estos conceptos, pasamos a introducir los indicadores utilizados en la 
medición del rendimiento del clasificador implementado. 
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4.3.1 Accuracy (Exactitud) 
 

Este indicador nos aportará información en relación a la exactitud conseguida durante la 
clasificación de muestras que cumplan o no la condición indicada (en nuestro caso, presencia 
de crisis). Representa el porcentaje total de muestras bien clasificadas. Matemáticamente se 
define de la siguiente manera: 
 

         
     

           
 
     

 
 ( 20) 

 

Donde N es el número total de registros (instancias) disponibles. 
 

4.3.2 Sensitivity (Sensibilidad) 
 

Este indicador aportará información en relación a la capacidad del clasificador de identificar 
resultados positivos. La sensibilidad es el número de casos identificados positivamente frente 
al total de casos positivos existentes en la muestra. Este indicador es también conocido como 
recall (sobre todo en contextos alejados del mundo médico) [49]. 
 
En este caso, representará el porcentaje de muestras con crisis detectadas correctamente 
sobre el total de muestras con crisis analizadas. Dado que uno de los objetivos de este 
proyecto es el de mejorar los resultados de detección de crisis conseguidos para los conjuntos 
de señales analizados, será una de las magnitudes que se tengan muy en cuenta. 
 
Su fórmula matemática sería la siguiente: 
 

            
  

     
 ( 21) 

 
Un clasificador con una alta sensibilidad garantiza la fiabilidad de los resultados negativos (en 
nuestro caso, ausencia de crisis) cuando esa sea la salida obtenida) [49]. 

 

4.3.3 Specificity (Especificidad) 
 

Este indicador aportará información en relación a la capacidad del clasificador de identificar 
resultados negativos. La especificidad es el número de casos identificados negativamente 
frente al total de casos negativos existentes en la muestra. 
 
Su fórmula matemática sería la siguiente: 
 

specificity=
 N

 N  P
 ( 22) 

 
Un clasificador con una alta especificidad garantiza la fiabilidad de los resultados positivos (en 
nuestro caso, presencia de crisis) cuando esa sea la salida obtenida [49]. 
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4.3.4 F1-score 
 

La sensibilidad y la especificidad observadas de forma individual pueden llevar al error 
respecto al rendimiento global de un clasificador. Para tener la visión completa, es necesario 
calcular el peor caso posible para cada una de estas magnitudes. Otra opción, es la de calcular 
nuevas magnitudes que complementen esta información desde un punto de vista distinto. 
 
El F1-score (también conocido como F-score) aportará información en relación a la exactitud 
del clasificador, basándose para ello en otros dos indicadores: 
 

 Sensitivity (recall): El cual, como se ha visto antes, da información en relación a la 
capacidad del clasificador de identificar resultados positivos. 

 Precisión: Da información relacionada con el esfuerzo realizado para detectar la 
condición deseada (la presencia de una crisis en este caso), es decir, qué porcentaje de 
los casos positivos totales se corresponden con decisiones correctas (esto es, con crisis 
reales) 
 

          
  

     
 ( 23) 

 
Así, se podría dar el caso extremo en el que se clasifiquen todas las muestras como muestras 
con crisis, el indicador Sensibilidad será del 100%, sin embargo, el valor del indicador 
Precision dependerá del número de muestras reales con crisis en la señal probada. 

 
El valor de F1-score muestra el balance existente entre estos indicadores, y como de sensible y 
preciso es a su vez nuestro clasificador. Para ello, este valor se calculará como la media 
armónica de la Sensibilidad (recall) y la Precision: 
 

           
                

                
 

 
( 24) 

4.3.5 AUC 
 

Para introducir el concepto de AUC, es necesario introducir previamente el concepto de ROC 
(Receiver Operating Characteristics). ROC es una técnica gráfica utilizada para visualizar, 
organizar, y seleccionar clasificadores basándonos en su rendimiento/ejecución. 
 
Este tipo de gráficas han sido utilizadas durante mucho tiempo en detección de señales a la 
hora de evaluar la tasa de aciertos y de falsa alarma. Con el tiempo, este análisis se ha 
extendido a los sistemas de diagnóstico, llegando a ser una herramienta habitual de uso para 
la comunidad médica. 
 
La ROC es una gráfica bidimensional en la cual cada uno de los ejes representa: 

 Eje Y  Tasa de Positivos Verdaderos 

 Eje X  Tasa de Falsos Positivos 
 
Un punto concreto de la ROC se corresponde con un clasificador concreto (por ejemplo, una 
SVM, con unos hiperparámetros pre-determinados), mientras que la curva completa indica 
como varían los Positivos Verdaderos frente a los Falsos Positivos al modificar los parámetros 
del clasificador. 
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Figura 16: Área de representación de ROC. 

 
En la Figura 16 se muestran los puntos significativos a la hora de evaluar la ROC: (0,0), (0,1), 
(1,1) y recta y=x. Además se representan 2 clasificadores: A y B según el rendimiento obtenido. 
 

4.3.5.1 Características de una gráfica ROC 

 
Para facilitar un correcto análisis visual del rendimiento del clasificador, es necesario 
familiarizarse primero con algunas características particulares del espacio ROC: 
 

 Puntos especiales: 
o (0,0): Representa la estrategia de clasificar nunca algo como positivo 
o (1,1): low: Representa la estrategia de clasificar todo como positivo 
o (0,1): Representa el clasificador perfecto. Dentro del espacio ROC, un clasificador 

será mejor que otro cuanto más cerca de este punto esté. 
 

 Tipologías de Clasificadores: 
o Clasificador Ideal: La ROC de este clasificador se componer de dos líneas rectas: 

una recta vertical de (0,0) a (0,1) y otra recta horizontal de (0,1) a (1,1). En la 
práctica, la consecución de un clasificador así es irrealizable, pero es el ideal al que 
debe aspirar todo clasificador. 

o Clasificador Aleatorio: La diagonal y=x representa la estrategia de clasificar 
aleatoriamente una instancia. Cualquier clasificador que aparezca en el triángulo 
inferior de la derecha del espacio definido, es mejor que un clasificador aleatorio, 
ya que podrá mejorar su rendimiento simplemente negando su salida, es decir, 
haciendo negativos los positivos y positivos los negativos. Por ello, en la práctica, 
todos los clasificadores tienen que estar por encima de la recta y=x . 

o Clasificador Conservador: Aquellos clasificadores localizados a la izquierda del 
espacio ROC, cerca del eje X. Realizan clasificaciones positivas sólo cuando hay 
fuertes evidencias para realizar tales clasificaciones. En la Figura 16, A representa 
un clasificador conservador. 

o Clasificador Liberal: Realizan clasificaciones positivas con débiles evidencias. 
Clasifican prácticamente bien todas las muestras positivas cayendo en un alto 
número de Falsos Positivos [50]. En la Figura 16, B representa un clasificador 
liberal. 
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Teóricamente, la ROC del clasificador se calcula variando el umbral de decisión del clasificador 
desde -∞ a ∞, obteniendo para cada valor distinto de umbral, el correspondiente valor en el 
espacio ROC. En la práctica, esta no es la mejor forma de calcular la ROC computacionalmente 
hablando.  
 
El algoritmo implementado en este proyecto utiliza la propiedad de la ROC que determina que, 
para el mismo conjunto de muestras, la representación es la misma independientemente de 
cómo estén ordenadas. Así, los valores obtenidos a la salida del clasificador son ordenados en 
función de su umbral de decisión y son recorridos aumentando la tasa de TP o de FP hasta que 
la ROC está completamente caracterizada. [50] 
 
En la Figura 17, se representa un ejemplo de una de las ROC obtenidas al probar el clasificador 
diseñado, y cuyos resultados se detallan en la Sección 6.4. Como se puede observar, el área 
bajo la curva obtenida es del 88,19%. En la próxima sección, se entrará más en detalle en la 
explicación de este parámetro. 
 

 
Figura 17: Representación de una curva ROC. 

 

4.3.5.2 AUC: Area Under Curve 

 
Una vez obtenida la curva ROC del clasificador se calcula la AUC, o dicho de otra manera, el 
valor del área contenida debajo de la curva ROC. Este valor se encontrará comprendido entre 0 
y 1 y nos permitirá comparar unas curvas con otras no sólo de forma visual sino también de 
forma numérica. 
 
Este valor puede ser interpretado como la probabilidad de que el clasificador asigne una 
puntuación más alta para un ejemplo positivo elegido aleatoriamente que para un ejemplo 
negativo elegido aleatoriamente [50]. 
 
El algoritmo implementado calcula el área comprendida por cada uno de los intervalos de 
puntos representados en el espacio, sumándola al final. Este algoritmo se ilustra en la Figura 
18 y se representa matemáticamente mediante (25). La obtención de esta fórmula se ha 
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realizado a partir del sumatorio de las áreas de los n rectángulos y triángulos formados bajo la 
curva ROC. 
 

 
Figura 18: Representación gráfica del cálculo de AUC. 
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 ∑(
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)

   

 

( 25) 

 
Aunque la determinación de la calidad de un clasificador depende de la aplicación considerada, 
a modo de guía para interpretar las curvas ROC se han establecido los siguientes intervalos de 
calidad para los posibles valores de AUC [51]: 

 [50%, 60%): Clasificador malo. 

 [60%, 75%): Clasificador regular. 

 [75%, 90%): Clasificador bueno. 

 [90%, 97%): Clasificador muy bueno. 

 [97%, 100%): Clasificador excelente. 
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Capítulo 5: Diseño del Clasificador 

 
Tras introducir en capítulos anteriores los componentes que formarán parte del clasificador, 
en el capítulo actual se describirán los pasos para diseñar y confeccionar el clasificador que nos 
permitirá caracterizar nuestra señal y detectar/clasificar aquellas muestras con crisis.  
 
El esquema que se utilizará se divide en dos grandes bloques independientes entre sí, tal y 
como se muestra en la Figura 19. Cada uno de ellos será tratado en detalle en cada una de las 
dos secciones que conforman este capítulo. 
 

 
Figura 19: Representación a Alto Nivel del Clasificador a Diseñar. 

 
En la Sección 5.1 se diseñará la etapa de caracterización de la señal, en la cual, se procesará 
una determinada señal de entrada para obtener a la salida los atributos que caracterizarán a la 
señal introducida: en este caso la varianza y la probabilidad conjunta. 
 
Una vez diseñado el caracterizador, en la Sección 5.2 se darán los pasos para usar una SVM 
como clasificador. Para ello, este bloque recibirá a su entrada los atributos extraídos de la 
señal, a partir de los que entrenará el clasificador y evaluará su rendimiento, obteniendo a la 
salida el valor computado para cada uno de los indicadores de rendimiento previamente 
definidos (ver Sección 4.3). 
 
La elección de los distintos valores para los parámetros que conforman este diseño se realizará 
a partir de las distintas pruebas que se realicen sobre el diseño previo de un flujo completo 
formado por estos dos bloques: caracterizador y clasificador. Así, y a partir de los resultados 
obtenidos, se irán ajustando los parámetros hasta conseguir los mejores resultados para el 
conjunto de pacientes seleccionados. En las siguientes secciones se irán desglosando las 
principales decisiones adoptadas a partir de los resultados obtenidos. 

5.1 Diseño de la Etapa de Caracterización de la Señal 
 
La etapa de Caracterización de la señal, representada con un mayor nivel de detalle en la 
Figura 20, se compone de 4 bloques individuales que necesitan ser modelados, a partir de una 
serie de criterios de diseño que determinarán el comportamiento posterior de toda la etapa. 
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Figura 20: Diagrama de Bloques del Caracterizador de la señal. 

 
A continuación, se resume brevemente cada uno de estos bloques y los principales criterios de 
diseño de cada uno de ellos 
 

 Elección de la Señal: No es un bloque en sí mismo, aunque sí que tiene mucha 
relevancia en los resultados a obtener. La elección de una señal adecuada y que se 
ajuste a las necesidades de nuestro diseño determinará la calidad de las respuestas 
obtenidas. 

 Supresión de Ruidos y Artefactos: La señal es preprocesada para eliminar cualquier 
componente que pueda afectar a la extracción de características y posterior 
entrenamiento del clasificador. Se busca evitar que componentes de ruido o debidos a 
artefactos puedan ser interpretados como características de muestras con crisis. 

 Normalización Señal: La señal es normalizada para que la señal resultante tenga media 
0 y varianza 1. De este modo resultará más fácil diseñar un clasificador universal, 
válido para todos los segmentos de todos los pacientes. 

 Eventanado de la Señal: La señal es troceada (enventanada) en grupos de muestras de 
un determinado tamaño para el posterior procesado de cada uno de estos subgrupos. 
El diseño de este bloque requerirá decidir cuál es el tamaño de ventana propicio así 
como la conveniencia de la aplicación de algún grado de solapamiento entre ventanas. 

 Extracción de características: Cada uno de los subgrupos generados en la etapa 
anterior es procesado según el método de caracterización seleccionado. En nuestro 
caso, varianza y probabilidad conjunta. 

 
Durante las siguientes secciones se entrará en un mayor nivel de detalle en cada uno de los 
bloques enumerados anteriormente. 

 

5.1.1 Elección de la Señal 
 
La primera etapa del proceso definido para la caracterización de la señal se centra en la 
selección del conjunto de señales más adecuadas para el posterior procesado. En algunos 
casos, además, se realiza un preprocesado de determinadas señales para eliminar ruido y 
artefactos (ver sección 3.1.3.2) que puedan afectar a la caracterización. 
 
Para la selección de las señales, será importante tener en cuenta las longitudes de las muestras 
proporcionadas (número total de muestras con crisis y número total de muestras sin crisis). 
Esto se debe, principalmente a los dos siguientes motivos: 
 

 Enventanado: Como veremos en la sección 5.1.4, el número de muestras obtenido 
para entrenar el clasificador está inversamente relacionado con el tamaño de la 
ventana seleccionado: a mayor tamaño de ventana, menor número de muestras. Así, 
en el caso de utilizar una ventana grande para una señal muy corta podría darse el 
caso de contar con un número de muestras que no sea lo suficientemente significativo. 
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Este punto podría solucionarse mediante el uso de técnicas como el solapamiento, 
como veremos después (sección 5.1.4). Sin embargo, para facilitar la labor de los 
bloques sucesivos, se ha decidido descartar aquellos registros que no contengan un 
número suficientemente grande de muestras. 

 Entrenamiento: A la hora de entrenar el clasificador, lo ideal sería utilizar el mismo 
número de muestras de crisis que de muestras sin crisis, para evitar sobreentrenar la 
SVM en sólo una de las dos tipologías, y así poder maximizar el resultado de F1-score 
obtenido. Aunque existen técnicas que permiten compensar el uso de conjuntos de 
muestras desbalanceados durante el entrenamiento (ver Seección 5.2.1.1), en lo 
sucesivo se han considerado aquellos pacientes cuyos segmentos con crisis y sin crisis 
son aproximadamente iguales, siempre y cuando el volumen de muestras registradas 
fuera lo suficientemente grande. 

 
Por ello, y tras revisar el análisis de las señales proporcionadas realizado en la sección 3.3.2, los 
pacientes cuyas señales formarán parte del estudio son los pacientes 3, 5 y 6. Además, de 
todos los canales de cada paciente, sólo trabajaremos con aquellos canales marcados con 
presencia de crisis (ver Tabla 1). 
 

5.1.2 Supresión de Ruidos y Artefactos 
 
En la Tabla 4 y en la Tabla 5 se representan las características de cada uno de los conjuntos de 
señales para cada uno de los pacientes seleccionados. La Tabla 4 muestra la configuración de 
medida usada y el número de registros por paciente (#Reg) junto con los canales en los que se 
aprecia la crisis, mientras que la Tabla 5 enumera los tipos de señales disponibles en cada caso 
en función del preprocesado realizado. Como se puede ver en la Tabla 5, los 3 conjuntos de 
señales han sido preprocesados para la eliminación de ruido y artefactos, obteniéndose 2 
nuevos conjuntos para cada paciente: uno a partir de la aplicación de un filtro paso bajo a la 
señal original y otro al que además se le ha aplicado un procesamiento ICA para eliminar 
componentes espúreos. 
 

Paciente Config #Reg T1 T2 T3 T4 T5 T6 A1 A2 F7 F8 

Paciente 3 24 2       X   X   X     

Paciente 5 25 2 X   X       X   X   

Paciente 6 25 3   X   X       X   X 

Tabla 4: Configuraciones para los pacientes seleccionados y canales con Crisis identificadas. 

 

Paciente Señal Original LP_20Hz ICA LP_20Hz+ICA 

Paciente 3 X X  X 

Paciente 5 X X  X 

Paciente 6 X X  X 

Tabla 5: Tipos de señales asociadas a cada paciente seleccionado. 

 
En las pruebas realizadas con las señales de los 3 pacientes para distintos tamaños de ventana 
sin solapamiento, en concreto 200 muestras y 800 muestras (ver sección 5.1.4), se pudo 
certificar que la señales preprocesadas permitían obtener unos mejores resultados.  
 
A continuación, se muestra la media obtenida, para los distintos indicadores de calidad del 
clasificador descritos anteriormente, tras procesar cada uno de los conjuntos de señales de 
cada paciente utilizando el enventanado de 200 muestras (las conclusiones son las mismas 
para los resultados obtenidos con un tamaño de ventana de 800 muestras). Los indicadores de 



Capítulo 5: Diseño del Clasificador 

58 
 

rendimiento obtenidos se han calculado a partir de la media de los valores obtenidos para 50 
iteraciones usando exclusivamente la varianza como característica de entrada al clasificador 
(ver Sección 5.1.5.1). 
 
Los resultados del paciente 3 (Tabla 6) no permiten una decisión clara. Sin embargo, los 
resultados de los pacientes 5 y 6 (Tabla 7 y Tabla 8) sí que muestran una clara mejoría en todos 
los indicadores analizados. Así, y tras certificar la idoneidad de su uso, se ha decido trabajar 
con la señal LP_20Hz+ICA, dado que es la que permite obtener mejores resultados en el mayor 
número de pacientes. 
 

Indicadores Señal Original LP_20Hz LP_20Hz+ICA 

 Exactitud 77,7% 76,5% 76,6% 

Sensibilidad 79,1% 79,5% 77,1% 

Especificidad 76,5% 74,1% 76,3% 

F1_score 77,0% 76,5% 75,8% 

AUC 81,7% 82,5% 82,5% 
Tabla 6: Comparación de los resultados obtenidos usando la señal original y las señales pre-

procesadas, con un filtrado paso bajo y con filtrado más ICA, para el paciente 3. 

 

Indicadores Señal Original LP_20Hz LP_20Hz+ICA 

 Exactitud 80,6% 85,5% 86,1% 

Sensibilidad 84,4% 85,0% 86,1% 

Especificidad 80,2% 85,6% 86,1% 

F1_score 39,4% 46,0% 47,6% 

AUC 88,1% 91,7% 92,1% 
Tabla 7: Comparación de los resultados obtenidos usando la señal original y las señales pre-

procesadas, con un filtrado paso bajo y con filtrado más ICA, para el paciente 5. 

 

Indicadores Señal Original LP_20Hz LP_20Hz+ICA 

 Exactitud 78,9% 88,2% 88,2% 

Sensibilidad 81,3% 79,4% 82,0% 

Especificidad 78,9% 89,5% 89,0% 

F1_score 46,2% 60,3% 60,5% 

AUC 86,3% 90,7% 91,8% 
Tabla 8: Comparación de los resultados obtenidos usando la señal original y las señales pre-

procesadas, con un filtrado paso bajo y con filtrado más ICA, para el paciente 6. 

 

5.1.3 Normalización de la Señal 
 
Una vez seleccionado el tipo de señal preprocesada que se utilizará en el proceso, se 
procederá a normalizarla. La normalización cumple con una doble función: 
 

 Dotar del mismo peso a cada uno de los canales de entrada seleccionados para cada 
paciente. 

 Permitir comparar resultados obtenidos en unos pacientes con otros (el rango de 
valores de la señal de entrada será la misma), e incluso entrenar con unos pacientes 
para clasificar las muestras de otro. 
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Para ello, se han tomado las siguientes decisiones de diseño: 
 

 La señal se normalizará de cara a obtener una señal de media 0 y varianza 1. 

 Cada uno de los canales con crisis se normalizará de forma independiente. 
 

5.1.4 Enventanado de la Señal 
 
Una vez se ha normalizado la señal, y como paso previo a la extracción de las características de 
la misma, es necesario enventanarla. De esta forma, cada ventana y por tanto, cada subgrupo 
de muestras, será procesada de forma independiente. El enventanado es imprescindible por 
dos motivos. En primer lugar, desde un punto de vista teórico, debido a la no estacionariedad 
de las señales, que hace que no tenga sentido trabajar con segmentos muy largos. Y en 
segundo lugar, desde un punto de vista práctico, para reducir el coste computacional de los 
algoritmos utilizados, ya que algunas de las señales disponibles son bastante largas. 
 
Dos criterios de diseño determinarán la salida de este bloque: 

 

 Tamaño de la ventana: Número total de muestras que serán procesadas de forma 
conjunta. Las muestras de cada ventana se procesan de forma independiente con 
respecto a otras ventanas. Cuanto mayor sea el tamaño, menor será el número de 
ventanas utilizado en el procesado. 
 

o Ventajas de un tamaño grande de ventana:  
 Se cuenta con un mayor grado de información que evita la variación 

constante del comportamiento de las características analizadas 
(suaviza la aparición de picos temporales) lo que, en nuestro caso, 
disminuye el número de Falsas Alarmas (ver sección 4.3) 

 Un tamaño grande de ventana ayuda a reducir el tiempo de 
procesado. A mayor tamaño de ventana, menor número de ventanas a 
procesar. 
 

o Inconvenientes de un tamaño grande de ventana: 
 Número reducido de muestras de entrada a la SVM que puede 

suponer un problema a la hora de entrenar y hacer tests, al no 
disponer de un número lo suficientemente representativo de datos de 
entrenamiento. 

 Si el comportamiento de las características es demasiado suave, puede 
dificultar la detección de cambios temporales. En nuestro caso, esto 
supondría aumentar el número de Falsos Negativos (ver sección 4.3). 

 En un análisis en vivo, el tamaño de la ventana determinará el 
momento en el que el sistema podrá comenzar a analizar la muestra 
tomada. Esto es, el tamaño de la ventana determinara el retardo 
mínimo de nuestro sistema de procesado: cuanto mayor el tamaño de 
la ventana mayor será el retardo. En este caso, al ser un análisis 
efectuado una vez fueron tomadas la muestras, este inconveniente no 
tendrá impacto. 

 El uso de ventanas muy largas puede implicar que se pierda la 
estacionariedad de los segmentos analizados, lo que invalidaría 
cualquier análisis estadístico posterior. 
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 Tasa de solapamiento: Porcentaje de muestras que forman parte de la ventana actual 
y que a su vez forman parte de la ventana que la precede. Una tasa del 0% implica que 
ninguna muestra de la ventana actual se comparte con la ventana precedente, 
mientras que una tasa del 100% indica que las muestras de la ventana son siempre las 
mismas. Para nuestro estudio probaremos con 3 grados de solapamiento: 0%, 25% y 
50%. 
 

o Ventajas de una Tasa de Solapamiento Alta 
 El solapamiento permite obtener un mayor número de ventanas 

cuando el volumen de muestras es insuficiente para los análisis 
posteriores. En la Figura 21 y en la Figura 22 se muestra el resultado 
de enventanar sin solape y con un solape del 33%. Como se puede 
apreciar, en la Figura 22, gracias al solape tenemos un mayor número 
de ventanas, y por tanto de muestras. 

 El solapamiento permite un ajuste más fino a pesar de trabajar con 
ventanas grandes. Mientras que con una tasa de solapamiento del 0% 
la ventana se desplazaría en el tiempo de   muestras en   muestras, 
siendo   el tamaño de la ventana, con un solapamiento del 50% lo 
haría de   ⁄  muestras en   ⁄  muestras (manteniendo el tamaño de 
ventana). De esta forma se minimizarían alguno de los inconvenientes 
comentados en el punto anterior como el del análisis on-line. 
 

o Inconvenientes de una Tasa de Solapamiento Alta 
 El mayor inconveniente radica en la reutilización de muestras ya antes 

tenidas en cuenta, algo que puede derivar en un sobreentrenamiento 
del clasificador utilizado. Como se puede ver en la Figura 22, el 
solapamiento provoca que las muestras solapadas se utilicen dos 
veces, permitiendo que estas muestras tengan una mayor importancia 
en la decisión final. Además, desde un punto de vista estadístico, con 
un grado de solapamiento elevado, los parámetros obtenidos para 
cada ventana (varianza y probabilidad conjunta) estarían fuertemente 
correlados (en el caso límite, con un solapamiento del 100 %, estos 
parámetros serían siempre los mismos), lo que sería fuertemente 
perjudicial a la hora de entrenar el clasificador. 

 
 

 
Figura 21: Enventanado del EEG del Canal T1 del Paciente 1 – R1 (solape 0%) 
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Figura 22: Enventanado del EEG del Canal T1 del Paciente 1 – R1 (solape 33%) 

 
Como se ha visto, el tamaño de la ventana y la tasa de solapamiento permiten controlar el 
número de muestras a analizar y la cantidad de información por muestra. Así, a mayor 
información por muestra menor número de muestras y viceversa. El correcto balance entre los 
valores de ambos parámetros, y entre sus ventajas e inconvenientes, determinará la calidad de 
los resultados que obtengamos. 
 
Para encontrar este punto de equilibrio, primero se decidirá cuál es la mejor tasa de 
solapamiento para nuestro proyecto, para después hacer lo mismo con el tamaño de la 
ventana. 
 
Así, se ha calculado la media a partir de los resultados obtenidos tras 50 iteraciones en las que 
se han procesado cada uno de los conjuntos de señales de cada uno de los 3 pacientes 
(preprocesados con ICA y filtro como se vio en la Sección 5.1.2) utilizando un tamaño de 
ventana de 800 muestras y 3 valores de solapamiento distintos: 0%, 25% y 50%.  
 
A tenor de los resultados obtenidos y representados en la Tabla 9, a mayor porcentaje de 
muestras solapadas, mejores resultados obtenidos, sobre todo en la sensibilidad, en donde la 
mejora es de 5 puntos porcentuales. Por ello, la tasa de solapamiento utilizada será del 50%. 
 

Indicadores 0% 25% 50% 

 Exactitud 84,9% 86,0% 86,0% 

Sensibilidad 80,5% 84,6% 85,0% 

Especificidad 85,8% 86,5% 86,5% 

F1_score 64,4% 67,4% 67,5% 

AUC 90,2% 90,3% 91,3% 
Tabla 9: Efecto de la tasa de solapamiento sobre los resultados del clasificador 

 
A continuación, y una vez determinada la tasa de solapamiento que será utilizada en el 
proyecto, se analizará el impacto del tamaño de la ventana sobre el conjunto de muestras. Así, 
se han procesado las señales de cada uno de los 3 pacientes (preprocesados con ICA y filtro de 
20Hz) utilizando una tasa de solapamiento del 50% para cada uno de los 5 valores de tamaño 
de ventana objeto del estudio: 200, 400, 800, 1.600 y 3.200 muestras.  
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La Figura 23, la Figura 24 y la Figura 25 representan la evolución de los indicadores de 
rendimiento a medida que aumenta el tamaño de la ventana: 
 

 La Figura 23 representa la media de los resultados obtenidos para todas las señales 
procesadas. 

 La Figura 24 representa la media de los mejores resultados obtenidos para cada una de 
las señales procesadas tras las 50 iteraciones realizadas. 

 Por último, la Figura 25 representa la media de los peores resultados obtenidos para 
cada una de las señales procesadas tras las 50 iteraciones realizadas. 

 
 

 
Figura 23: Evolución de los indicadores de rendimiento con el tamaño de ventana (media). 

 

 

´  
Figura 24: Evolución de los indicadores de rendimiento con el tamaño de ventana (promedio de 

valores máximos). 
 



Capítulo 5: Diseño del Clasificador 

63 
 

 
Figura 25: Evolución de los indicadores de rendimiento con el tamaño de ventana (promedio de 

valores mínimos). 
 

Como se puede observar, un mayor tamaño de la ventana hace que el mejor resultado 
obtenido tras 50 iteraciones aumente (ver Figura 24). Sin embargo, el peor resultado obtenido 
tras 50 iteraciones decrece con el tamaño de la ventana (ver Figura 25). Esto se debe a que, al 
reducirse el número de ventanas a procesar (debido al aumento de tamaño de la ventana), 
resulta más crítica la selección de aquellos parámetros que caractericen nuestro clasificador. 
 
Esta polarización en los resultados que pueden obtenerse hace que la media de los resultados 
no muestre una evolución tan drástica (ver Figura 23), si bien sí se observa que el aumento en 
el tamaño de la ventana mejora los resultados obtenidos hasta un tamaño de 1.600, mientras 
que un tamaño mayor hace empeorar los resultados. 
 
A tenor de los resultados medios obtenidos y representados en la Figura 23 y en la Tabla 10, se 
ha decido que el tamaño de la ventana con el que se trabajará sea de 800 muestras. Son 3 las 
principales razones que han hecho que sea este el valor elegido: 
 

 Versatilidad. Nos permite hacer pruebas también en escenarios donde no se utilice 
solapamiento. Con los tamaños grandes de ventana sólo se obtenía un número 
representativo de muestras haciendo uso de la tasa de solapamiento. 

 Velocidad. Computacionalmente, el programa funciona más rápido que para tamaños 
de ventana más pequeños. 

 Eficacia. Los resultados obtenidos son los mejores, si nos fijamos no sólo en la media 
sino en el mejor y peor resultado obtenido de las 50 iteraciones realizadas. Si lo 
comparamos con los resultados obtenidos para un tamaño de ventana de 1.600 
muestras, se puede afirmar que se ha optado por un peor rendimiento a favor de una 
mayor estabilidad en los resultados obtenidos para cada iteración (sobre todo en 
relación al indicador de Sensibilidad, que como se vio en la Sección 4.3.2, es el que nos 
va a dictaminar la tasa de acierto dentro de la detección de muestras con crisis). 
 

Indicadores 200 400 800 1.600 3.200 

 Exactitud 84,6% 85,5% 85,9% 86,5% 85,4% 

Sensibilidad 84,2% 84,2% 84,9% 86,2% 79,5% 

Especificidad 84,4% 85,9% 86,3% 86,5% 86,9% 

F1_score 63,9% 65,9% 67,1% 67,7% 65,4% 

AUC 89,6% 90,8% 91,6% 91,5% 90,0% 
Tabla 10: Efecto del tamaño de la ventana sobre los resultados del clasificador. 
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Este tamaño de ventana es también más pequeño que el utilizado en otros proyectos fin de 
carrera que utilizaron los mismos conjuntos de señales, donde los tamaños de ventana 
utilizados fueron de 1.600 muestras [51] y 3.600 muestras [41] (en ambos casos con una tasa 
de solapamiento del 0%) algo que nos permitirá después comparar los resultados obtenidos. 
 
Si además, comparamos el tamaño de ventana elegido con la bibliografía consultada, se podrá 
ver que no parece haber un consenso en torno a cuál debe ser el tamaño de la ventana, el cual 
deberá venir determinado por el uso posterior que se realice de las muestras seleccionadas. 
Así, nos encontramos ventanas de tamaño que van desde las 125 muestras [22] hasta las 7.500 
muestras [30] para la misma tasa de muestreo que la de nuestro conjunto de datos. 
 
Por último, y a modo de resumen de esta sección, tras las pruebas realizadas, se ha decidido 
utilizar un tamaño de ventana de 800 muestras con una tasa de solapamiento del 50%. 
 

5.1.5 Extracción de Características 
 
Una vez que la señal ha sido enventanada, y por tanto, dividida en subconjuntos de muestras 
procesables, se procederá a calcular el valor de las características elegidas para cada uno de 
esos subconjuntos (en este caso, varianza y probabilidad conjunta, como ya se anticipó en la 
Sección 4.1.2) hasta obtener la caracterización completa de la señal a partir de estos 2 
atributos. 
 
Llegado este punto, es importante destacar que cada canal con crisis, y los atributos 
correspondientes al procesarlo, serán tratados de forma independiente. Así, si el paciente 
tiene identificados 3 canales con crisis, a la salida de este bloque obtendremos 6 atributos para 
cada ventana: 3 correspondientes a la variación de la varianza de esos 3 canales y 3 
correspondientes a la variación de la probabilidad conjunta de esos mismos canales. 
 

5.1.5.1 Caracterización mediante el uso de la Varianza 

 
Para el primero de los atributos utilizados se procesará de forma individual e independiente 
cada una de las ventanas en las que se ha dividido la señal, calculando la varianza de la misma 
aplicando (26), que es la manera empírica de calcular la varianza vista en la Sección 4.1.2.1: 
 

   
∑ ( ( )   ̅)  
   

 
 

 
( 26) 

Donde 

  ( ) representa el valor para cada instante de las muestras contenidas en la ventana. 

  ̅ representa la media del total de muestras contenidas en la ventana. 

   es el número total de muestras de la ventana. 
 

5.1.5.2 Caracterización mediante el uso de la Probabilidad Conjunta 

 
La obtención del segundo de los atributos, la probabilidad conjunta, no será tan fácil como en 
el caso de la varianza, ya que se requerirá el cálculo previo de la función de densidad de los 
datos de la señal del EEG interictales (ver Sección 4.1.2.2) 
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Para el cálculo de esta función se analizarán sólo las muestras interictales de la señal 
normalizada, descartándose así todas las muestras con crisis. Sobre el conjunto de muestras 
resultante se calculará la función de densidad del canal mediante el uso de un histograma. 
 
Una vez obtenida la función de densidad, se calculará la probabilidad conjunta para cada una 
de las ventanas en las que se ha dividido la señal, haciendo uso de la función introducida en la 
Sección 4.1.2.2 y representada de nuevo en (27): 
 

       (∏   
   

( ))   ∑    

   

(   ( )) ( 27) 

 
Donde: 

 pDe: Función de densidad de probabilidad (PDF) de los datos de la señal del EEG 
interictales. 

 A: conjunto de instantes medidos para un canal determinado 
 
Para cada muestra de la ventana se estima su valor pDe a partir del histograma obtenido (tal y 
como se ilustra en la Figura 26). Así, una vez que se tiene calculado pDe(x) para todas las 
muestras de la ventana se realiza el sumatorio que proporcionará el valor de Je para la ventana 
analizada. 

 

 
Figura 26: Estimación de pDe para cada muestra x de la ventana mediante el uso de un histograma. 

 
Dentro del diseño de este bloque, será necesario predefinir el número de regiones del 
histograma utilizado. El valor adecuado de regiones deberá garantizar una aproximación lo 
más fiel posible a la función de densidad real (algo que facilita un número alto de regiones), 
pero a su vez deberá garantizar que todas las regiones definidas cuentan con un número lo 
suficientemente representativo de muestras (algo que garantiza un numero bajo de regiones). 
 
Así, para la identificación del valor adecuado de regiones, se han realizado varias pruebas con 
distintos valores, utilizando en el análisis los conjuntos de señales preprocesados de los 3 
pacientes seleccionados (con ventana de 800 muestras y tasa de solapamiento del 50%). 
 
Los resultados obtenidos se han representado en la Tabla 11 y en la Figura 27. Como se puede 
observar, el clasificador alcanza un máximo en su rendimiento cuando el número de regiones 
utilizado es 10. También se observa que, a partir de 25 regiones, el seguir aumentando el 
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número de regiones utilizado no mejora los resultados, aunque sí aumenta la carga 
computacional. 
 

Indicadores 5 10 25 50 100 200 

 Exactitud 84,3% 87,2% 85,5% 86,1% 85,8% 85,8% 

Sensibilidad 80,7% 87,1% 87,4% 87,8% 87,5% 88,2% 

Especificidad 86,2% 87,6% 85,1% 85,2% 85,0% 84,8% 

F1_score 63,9% 69,3% 66,3% 67,4% 66,5% 66,8% 

AUC 89,1% 93,2% 92,2% 92,2% 91,9% 92,0% 
Tabla 11: Efecto del número de regiones del histograma sobre los resultados del clasificador. 

 

 
Figura 27: Evolución de los indicadores de rendimiento con el número de regiones del histograma. 

 
Así, se decide que el número de regiones utilizado para el diseño del clasificador será de 10 
regiones, ya que proporciona los mejores resultados con un coste computacional razonable. 

5.2 Diseño y Entrenamiento del Clasificador 
 
La segunda etapa de nuestro diseño, el clasificador, se compone a su vez también de 4 bloques 
individuales tal y como se recoge en la Figura 28. 
 

 
Figura 28: Diagrama de Bloques del Clasificador. 
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A continuación, se resume brevemente cada uno de estos bloques y los principales criterios de 
diseño de cada uno: 
 

 Generación conjuntos “train” y “test”: Bloque encargado de dividir las señales que 
recibe a su entrada en dos conjuntos de señales. El primer conjunto será utilizado para 
el entrenamiento del clasificador (“train”), mientras que el segundo será utilizado para 
evaluar su rendimiento (“test”). 

 Realización de ajustes del Clasificador: Bloque encargado de ajustar los parámetros de 
la SVM que permitan maximizar los resultados obtenidos en la evaluación del 
clasificador. 

 Entrenamiento del Clasificador: Se utilizará el conjunto de muestras seleccionados 
para el entrenamiento del primer bloque con el fin de que el clasificador ajuste sus 
criterios de decisión a partir de los cuales clasificará las muestras que le sean 
introducidas. 

 Testeo Clasificador: El último bloque evaluará el rendimiento del clasificador 
entrenado y cuyos parámetros de diseño han sido previamente ajustados. La 
evaluación del rendimiento se realizará a partir de los indicadores definidos en la 
Sección 4.3.  
 

Durante las siguientes secciones se entrará en un mayor nivel de detalle en cada uno de ellos. 
 

5.2.1 Generación de los conjuntos “train” y “test” 
 
En esta sección hablaremos de los fundamentos y pasos seguidos para, a partir de las señales 
atributo obtenidas a la salida del caracterizador de la Sección 5.1, obtener dos conjuntos de 
señales: aquel que se utilizará para entrenar el clasificador y el que se utilizará para calcular el 
rendimiento del mismo. 
 
Para ello, abordaremos 3 temas relacionados con el diseño de este primer bloque: el balanceo 
de las muestras y la problemática derivada de no contar con grupos de muestras balanceados, 
la tasa de entrenamiento o porcentaje de muestras seleccionado para entrenar del total de 
muestras disponibles, y por último, la caracterización de la señal que deberíamos obtener a la 
salida del clasificador a partir de las ventanas creadas por el caracterizador. 
 

5.2.1.1 Balanceado de las muestras 

 
Por naturaleza, un conjunto de muestras como el que nos ocupa, en donde las muestras son 
obtenidas a partir de señales electroencefalográficas, va a estar típicamente desbalanceado, ya 
que generalmente habrá más muestras sin crisis (conjunto mayoritario) que con crisis 
(conjunto minoritario). 
 
Los clasificadores se comportan mal con grupos de muestras desbalanceados, ya que están 
diseñados para generalizar a partir de la muestra de datos proporcionada, ofreciendo la 
hipótesis más simple que mejor respuesta de a esta muestra. Por contra, si el clasificador fuera 
muy específico, podría ser muy sensible al ruido y al aprendizaje de hipótesis erróneas. 
 
Dentro de la problemática de trabajar con conjuntos de muestras no balanceados, la SVM se 
comporta relativamente bien con conjuntos de muestras no balanceados, ya que su modelo 
teórico solo utilizará las muestras que se encuentren en la frontera que delimitará las muestras 
sobre las que realizará la clasificación [52]. 
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Existen al menos 3 formas de trabajar con conjuntos de muestras no balanceados [54]: 
 

1) Uso de costes/pesos en la formulación del clasificador.  

 En el caso de usar una SVM como clasificador, se introducirán distintos 
parámetros de penalización del error (C+ y C-) [40] (para más información 
relacionada con la formulación de una SVM, consultar Sección 4.2.1.1).  

 El valor de C+ y C- compensará los efectos negativos del desbalanceado de 
muestras, alejando la frontera del conjunto de muestras en minoría. Este 
algoritmo está recogido dentro de la librería LIBSVM utilizada en el proyecto 
(como se comentó en la sección 4.2.2) aunque esta cualidad no será utilizada 
en el procesado posterior. 
 

2) Sobremuestreo del conjunto minoritario.  

 Se introducen nuevas muestras en el conjunto minoritario hasta igualar el 
volumen del conjunto mayoritario. El riesgo de esta técnica es la de incluir 
información no relevante para el trazado de la frontera de clasificación y que 
se produzca un sobreajuste. Un sobreajuste puede hacer que nuestro 
clasificador sea demasiado específico para las muestras con las que ha sido 
entrenado que es justo lo que se trata de evitar [55]. 

 Una de las técnicas más populares es la conocida como SMOTE (“Synthetic 
Minority Oversampling TEchnique”), donde, para cada instancia se identifican 
sus vecinos más próximos, para después crear nuevas instancias a partir de las 
ya existentes y colocarlas de forma aleatoria entre la instancia seleccionada y 
sus vecinos. [52] 
 

3) Inframuestreo del conjunto mayoritario.  

 Se discriminan muestras del conjunto mayoritario hasta que iguale en número 
de muestras al conjunto minoritario. El riesgo de esta técnica es la de eliminar 
información relevante para el trazado de la frontera.  

 En la Figura 29 se muestra este efecto, la eliminación de muestras claves en la 
gráfica de la derecha hace que la frontera difiera más con respecto a la 
frontera ideal que en el caso representado a la izquierda. 
 

 
Figura 29: Efecto negativo derivado del inframuestreo [52]. 

 
También existen técnicas híbridas fruto de mezclar varios de los métodos comentados antes. 
Un ejemplo sería el utilizar la metodología SMOTE con aplicación de pesos [52].  
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En el presente proyecto se utilizará la técnica del inframuestreo para corregir el balanceo de 
muestras. El principal motivo para tomar esta decisión es no añadir más complejidad ni más 
coste computacional al diseño. Además, hay que tener en cuenta que ya se han descartado los 
conjuntos de datos muy desbalanceados, de modo que únicamente es necesario corregir 
pequeños desajustes. 
 
Para ello, a la hora de entrenar al clasificador (y como se verá en la Sección 5.2.1.2) se va a 
obligar a que el conjunto de muestras usado para el entrenamiento esté balanceado 
inframuestreando el conjunto de muestras mayoritario. Las muestras descartadas pasarán a 
formar parte del conjunto de test. 
 
Esta decisión obligará a que el conjunto de muestras minoritario tenga un tamaño lo 
suficientemente grande como para garantizar que el conjunto de entrenamiento resultante 
permita el entrenamiento del clasificador con garantías. El tamaño de la ventana y la tasa de 
solapamiento antes elegidos (ver Sección 5.1.4) facilitarán lidiar con esta problemática. 
 

5.2.1.2 Tasa de Entrenamiento 

 
La tasa de entrenamiento determinará qué volumen de muestras se dedicará a entrenar el 
clasificador (en nuestro caso una SVM) y qué porcentaje se dedicará a evaluar el rendimiento 
del mismo. 
 
Diversas fuentes recomiendan utilizar un 60% de las muestras para entrenamiento y reservar 
un 40% para test. De esta forma, aseguramos que no sobreentrenamos el clasificador y que la 
respuesta de éste es lo suficientemente genérica. 
 
En este caso, tal como se ha adelantado antes en la Sección 5.2.1.1, se busca que el conjunto 
de muestras de entrenamiento esté balanceado. Así, tal como se ilustra en Figura 20, para la 
formación del conjunto de muestras de entrenamiento, se tomará siempre el 60% de las 
muestras del conjunto minoritario, y se le añadirá el mismo número del conjunto mayoritario. 
Las muestras restantes serán utilizadas para conformar el conjunto de muestras de test. 
 
La selección de muestras para uno y otro conjunto se realiza de manera aleatoria y de forma 
excluyente (ninguna muestra puede volver a repetirse). Además, una vez que se han formado 
los grupos, las muestras de cada conjunto vuelven a ser desordenadas para evitar posibles 
dependencias con la variable temporal y para mezclar entre sí las muestras de los conjuntos de 
crisis con los conjuntos sin crisis. 
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Figura 30: Creación conjuntos Train y Test. 

 
Este procedimiento tiene como inconveniente que el porcentaje de muestras para el 
entrenamiento nunca será superior al 60%. En nuestro caso, el porcentaje de muestras para el 
entrenamiento es del 58% para el paciente 3, muy cerca del 60% teórico. Sin embargo, para los 
pacientes 5 y 6, el porcentaje de muestras utilizadas para el entrenamiento es del 25% y 24% 
respectivamente. Pese a ello, se ha decidido mantener este esquema debido a los buenos 
resultados obtenidos en las pruebas realizadas. Así, si se revisan los resultados mostrados en la 
Tabla 6, en la Tabla 7 y en la Tabla 8 de la Sección 5.1.2, se podrá observar que es precisamente 
en los pacientes 5 y 6 donde mejores resultados se obtienen en comparación con el paciente 3. 
 

5.2.1.3 Clasificación Real de Muestras 

 
Por último, y como paso previo al entrenamiento del clasificador, es necesario obtener la 
verdadera clasificación contra las que se compararán la predicción realizada por el clasificador 
diseñado. 
 
Para ello, a cada ventana se le asignará una etiqueta de “crisis” o “no crisis” en función del 
número de muestras con crisis o sin crisis que la compongan. En este caso en concreto, estos 
han sido los criterios seguidos: 
 

 Ventana con crisis: En el caso en el que el número de muestras con crisis sea mayor o 
igual a la mitad del tamaño de la ventana. Se le asignará el valor 1. 

 Ventana sin crisis: En el caso en el que el número de muestras con crisis sea menor a 
la mitad del tamaño de la ventana. Se le asignará el valor -1. 

 Ventana descartada: Además, también se identificarán aquellas ventanas completadas 
con datos de relleno por efecto del enventanado. Se le asignará el valor 0 para poder 
ser luego descartadas de los conjuntos de train y test. 
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5.2.2 Realización de ajustes en el Clasificador  
 
Como siguiente paso, y antes de proceder al entrenamiento del clasificador, es necesario 
ajustar los parámetros que lo conforman. En este caso, y tal y como se decidió en la Sección 
4.2.1.6, el clasificador que se utilizará será una SVM que utilice funciones RBF como núcleo 
(“Kernel”). 
 
Esta configuración, como se trató en la Sección 4.2.1.1, necesita de la elección del valor de σ2 
(a partir de ahora γ) de la función del “Kernel” y de la elección del valor de penalización del 
error (también denominado C) que se desee tener. Dado que no se conoce cuál es la 
combinación óptima de ambos valores que maximiza el rendimiento del clasificador diseñado, 
para estimarlos se recurrirá al proceso de validación cruzada mediante búsqueda en 
cuadrícula. 
 
En una validación cruzada del tipo “leave one out” (probablemente la más utilizada) se divide 
el conjunto de entrenamiento en k conjuntos de igual tamaño (ver Figura 31). De forma 
secuencial, cada subconjunto es probado en el clasificador que ha sido previamente entrenado 
con el resto de subconjuntos. Para cada clasificación realizada, se calculará la Exactitud del 
clasificador (ver Sección 4.3.1). Este ejercicio se repetirá para cada pareja de valores de C y γ, 
siguiendo la búsqueda en cuadrícula utilizada. La dupla elegida será aquella cuyo valor de 
Exactitud sea mayor. 
 

 
Figura 31: Esquema “k-fold cross validation”, con k=4 y un solo clasificador [56]. 

 
Como se ha comentado antes, el método seguido para identificar la mejor dupla de C y γ es la 
búsqueda en cuadrícula. Para ello se irán seleccionando parejas de valores a partir de una 
matriz predefinida (cuadrícula) y se aplicará la validación cruzada al clasificador resultante de 
utilizar esta dupla de valores en el entrenamiento. La dupla que logre un valor de exactitud 
más alto será la utilizada posteriormente en el clasificador. 
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Para determinar la matriz de valores sobre la que realizar la búsqueda, se recomienda utilizar 
potencias de 2. De esta forma, para C se recomienda el rango de valores comprendido ente 2-5 
y 215 con un crecimiento exponencial del tipo 2x+2. En el caso de γ, el rango de valores es el 
comprendido entre 2-15 y 23, creciendo exponencialmente (2x+2) del mismo modo que se hacía 
con C. [57]. A pesar de que puede ser considerado un método un poco simple, la realidad es 
que es el método de búsqueda más exhaustivo y el que mejor garantiza una adecuada elección 
de estos parámetros. 
 
Para reducir carga computacional y ahorrar tiempo en la búsqueda de estos valores, se suele 
realizar una doble búsqueda, de tal manera que primero se hace un barrido con una distancia 
grande entre valores (análisis grueso), para después realizar un barrido con distancias más 
pequeñas (2x+0,5) en el entorno de la dupla previamente seleccionada (análisis Fino).  
 
En la Figura 32 se ilustra con un ejemplo este análisis en dos pasos. Así, en el análisis grueso la 
dupla (C, γ) seleccionada es la formada por los valores (21, 2-5), mientras que en el análisis fino 
posterior se decide que la dupla que maximiza los resultados obtenidos es la representada por 
los valores (21,5, 2-5).  
 

  
Figura 32: Detalle de la búsqueda en cuadrícula a través del análisis grueso y fino. 

 
En el caso en el que sean varias duplas las que maximizan el resultado (tanto en el análisis 
grueso como en el fino), se repetirá el análisis con todas las duplas candidatas, pero esta vez 
eligiendo aquella dupla que maximice la Sensibilidad (ver Sección 4.3.2)  
 
Por último, y tal y como se ha visto, dado que los valores de la dupla a utilizar no se pueden 
predefinir de partida, para este bloque de “ajustes del Clasificador”, sólo será necesario 
determinar un valor. Este valor será k, y representa el número de subconjuntos utilizados 
durante la validación cruzada antes comentada. 
 
Para determinar este valor, se ha realizado una prueba con los registros originales de las 
señales del paciente 6 (sin aplicar ni filtrado ni ICA), utilizando un tamaño de ventada de 800 
muestras con solapamiento del 50%. Así, se han determinado los valores de los indicadores de 
rendimiento del clasificador para distintos valores de k según lo expresado en la Tabla 12: 
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Indicadores 2 3 4 5 10 20 

 Exactitud 78,3% 80,0% 80,0% 79,5% 78,6% 77,1% 

Sensibilidad 88,5% 80,3% 85,5% 77,8% 79,5% 88,8% 

Especificidad 77,6% 80,0% 79,5% 79,6% 78,4% 76,2% 

F1_score 37,1% 34,8% 38,1% 34,0% 33,8% 35,1% 

AUC 88,9% 86,7% 87,7% 87,9% 87,8% 88,9% 
Tabla 12: Efecto del valor de k sobre los resultados del clasificador. 

 
Los resultados obtenidos no permiten una conclusión clara respecto a la influencia de k. Se 
puede observar cómo, mientras que algunos valores mejoran con k, otros empeoran. Así, se 
concluye que el aumentar k no lleva implícita una mejora en el resultado obtenido en el 
clasificador. 
 
Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que al aumentar k se aumenta la complejidad del 
proceso y se ralentiza el cálculo de la dupla (C, γ). Por ello, y teniendo en cuenta que k=2 se 
considera un número pequeño en lo que a pruebas se refiere (se entrena con el 50% de las 
muestras y se prueba con el 50% restante), se ha optado por elegir k=3 y así entrenar con 2/3 
de las muestras para después probar con el 1/3 restante. 
 
Por tanto, se utilizará k=3 como número de subconjuntos creados durante la validación 
cruzada. Coincide además que este valor no sólo es el que se utilizará en el diseño final del 
clasificador, sino también el que se ha utilizado siempre en las pruebas realizadas hasta ahora. 
 

5.2.3 Entrenamiento del Clasificador 
 
El clasificador (SVM con función RBF como “Kernel”) será entrenado con los conjuntos de 
entrenamiento x_train e y_train. El primer conjunto, x_train, representa la selección de 
muestras de los atributos de la señal obtenidos durante la caracterización, tal y como se 
describe en la Sección 5.2.1.2. Y el segundo conjunto, y_train, representa la clasificación real 
de las muestras de acuerdo con el procesado de los datos realizado en la Sección 5.2.1.3Error! 
Reference source not found.. A estos 2 conjuntos de muestras debe sumarse además la dupla 
de parámetros Cost y Gamma calculados en la Sección anterior. 
 

5.2.4 Evaluación del Clasificador 
 
Finalmente, y una vez que el clasificador ha sido correctamente entrenado, es el momento de 
evaluar su respuesta utilizando los conjuntos de muestras de test obtenidos en la Sección 
5.2.1. 
 
Para ello, igual que en la Sección 5.2.3, se hará uso de los métodos ya definidos dentro de la 
librería LIBSVM [40]. Así, las muestras x_test serán clasificadas haciendo uso del clasificador 
obteniendo como resultado f(x_text). El resultado obtenido a la salida del clasificador será 1 o -
1 en función de si la muestra introducida es clasificada como muestra con crisis (f(x_text)=1) o 
sin crisis (f(x_text)=-1).  
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A partir de la clasificación realizada por el clasificador entrenado f (x_test) y de la clasificación 
real y_test, obtenida en la Sección 5.2.1.3, se calculará el valor de cada uno de los cuatro 
componentes que conforman la matriz de confusión tal y como se muestra en la Figura 33. 
 

 
Figura 33: Aplicación de la Matriz de Confusión al diseño realizado 

 
Así, se calcularán los indicadores de rendimiento del clasificador (introducidos en la Sección 
4.3) a partir de los valores de TP (Verdadero Positivo), FP (Falso Positivo), FN (Falso Negativo) y 
TN (Verdadero Negativo) obtenidos. 
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Capítulo 6: Resultados 

 
Tras el diseño del clasificador, y una vez decididos los valores asociados a cada uno de los 
distintos parámetros que lo conformarán, en el capítulo 6 se calculará el rendimiento del 
mismo utilizando como atributos de la caracterización de la señal la varianza y la probabilidad 
conjunta. 
 
Para ello, y tras realizar un breve resumen de las decisiones de diseño tomadas (Sección 6.1), 
se realizará una primera clasificación utilizando la varianza (Sección 6.2) y después una 
segunda clasificación usando la probabilidad conjunta (Sección 6.3) para poder comparar así 
los resultados obtenidos. Finalmente, en la Sección 6.4 se analizará el rendimiento del 
clasificador utilizando ambos atributos. Además, se entrará en detalle en el significado de cada 
uno de los resultados obtenidos y en sus implicaciones prácticas. 

6.1 Resumen Decisiones de Diseño  
 
Antes de proceder con la revisión de los resultados obtenidos, se resumirán en esta sección 
cada una de las decisiones adoptadas en cada uno de los pasos dados para el diseño del 
clasificador: 
 

 Elección de Señales: 
o Elección de los pacientes 3, 5 y 6 y sus registros de señales (sólo canales con 

crisis) para ser utilizados en el análisis y configuración del clasificador 
diseñado (Ver Sección 3.3.2). 

o Utilización de señales preprocesadas para eliminación de ruido y artefactos 
mediante el uso de ICA (“Independent Component Analysis”) y filtro paso bajo 
con frecuencia de corte a 20Hz (Ver Secciones 3.3.2 y 5.1.1). 
 

 Diseño del Caracterizador de Señales: 
o Normalización de cada uno de los canales de las señales utilizadas para 

conseguir una señal de media 0 y varianza 1 (Ver Sección 5.1.3). 
o Utilización de un tamaño de ventana de 800 muestras (4 segundos) con una 

tasa de solapamiento del 50% (Ver Sección 5.1.4). 
o Se utilizarán, como atributos que nos permitan caracterizar los conjuntos de 

señales, la varianza y la probabilidad conjunta (Ver Secciones 4.1.2.1 y 
4.1.2.2). 

o Para la extracción de la probabilidad conjunta, se ha estimado la función de 
densidad de probabilidad a partir de todas las muestras sin crisis de los 
canales utilizados usando un histograma. Como compromiso entre precisión y 
coste computacional, se han utilizado 10 regiones en el histograma. (Ver 
Sección 5.1.5.2). 
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 Diseño del Clasificador: 
o Para la creación de los conjuntos “test” y “train”, se han tomado el 60% de las 

muestras del conjunto minoritario y el mismo número total (no porcentual) de 
muestras del conjunto mayoritario. De esta forma, se busca entrenar el 
clasificador de forma balanceada a través de la técnica del inframuestreo del 
conjunto mayoritario (Ver Secciones 5.2.1.1 y 5.2.1.2). 

o Como paso previo a la clasificación, se etiquetará cada una de las ventanas en 
las que se ha dividido la señal en base al número de muestras con crisis y sin 
crisis que las conforman. Así, se asignará la etiqueta “crisis” (valor 1) a toda 
ventana cuyas muestras con crisis representen al menos el 50% del total de 
muestras. La etiqueta “sin crisis” (valor -1) se asignará en caso contrario (Ver 
Sección 5.2.1.3). 

o El clasificador utilizado será una SVM con un “Kernel” RBF, cuyos parámetros 
de ajuste se calculan a partir del método de la validación cruzada con 
búsqueda en cuadrícula. El número de subconjuntos utilizados para realizar la 
validación cruzada es 3 (Ver Secciones 4.2.2 y 5.2.2). 

o Tras entrenar el clasificador, la evaluación es realizada a partir de los 
indicadores de rendimiento seleccionados en la Sección 4.3. 

6.2 Resultados usando la Varianza para Clasificar 
 
Como paso previo a la evaluación final, se evaluará el rendimiento del clasificador para las 
muestras obtenidas para cada paciente. Para ello, se generará un único registro por paciente 
cuyas señales de los canales con crisis hayan sido obtenidas a partir de la concatenación de las 
señales de esos canales (previamente normalizadas) para los distintos registros de ese 
paciente. 
 
Esta transformación será realizada para cada uno de los pacientes seleccionados: 3, 5 y 6. 
Además, se creará un registro total en donde además se mezclarán los registros de los 3 
pacientes. Para ello, además de concatenar las señales de cada uno de los canales con crisis, 
será necesario equiparar el número de los mismos, ya que los pacientes 5 y 6 tienen 4 canales 
con crisis por los 3 canales con crisis que tiene el paciente 3. Para ello, se ha prescindido de las 
señales de los electrodos frontales de los pacientes 5 y 6 para que los 3 pacientes sólo tuvieran 
señales de las áreas Temporal y Auricular (ver Tabla 1). De esta forma, además, los registros de 
todos los pacientes analizados tenían 3 canales con crisis. 
 
Una vez realizado este procesamiento previo, se ha evaluado el clasificador diseñado tal y 
como se resume en la Sección 6.1, para 100 iteraciones, reflejando los resultados obtenidos 
para cada uno de los nuevos registros creados en la Tabla 13. 
 

Indicadores Paciente 3 Paciente 5 Paciente 6 Total 

 Exactitud 77,2% 90,3% 86,7% 80,4% 

Sensibilidad 77,7% 81,9% 85,3% 84,6% 

Especificidad 76,8% 91,4% 86,9% 79,6% 

F1_score 76,3% 67,5% 55,5% 59,7% 

AUC 82,6% 92,9% 91,7% 87,9% 
Tabla 13: Evaluación del Clasificador diseñado usando la Varianza como Atributo 
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A tenor de los resultados mostrados, es con los pacientes 5 y 6 con los que mejores resultados 
se obtiene. Sorprendentemente, y tal y como se comentó en la Sección 5.2.1.2, el clasificador, 
en el caso de estos pacientes, sólo ha sido entrenado con el 25% del total de muestras de la 
señal. 
 
De los 3 pacientes, el clasificador entrenado para el Paciente 6 es el que mejor resultados 
ofrece para la detección de crisis (El 85,3% de las crisis fueron detectadas). Sin embargo, y tal 
como se puede ver en el valor de F1 Score, esto es acosta de su eficacia detectando: marca 
como crisis muchas ventanas que luego no lo son. Sin embargo, el impacto de estos errores se 
diluye ante la gran cantidad de muestras sin crisis procesadas, lo que hace que el valor de 
Especificidad sea del 86,9%. 
 
En términos de precisión, es el clasificador utilizado para el Paciente 5 el que mejor resultados 
ofrece (el 90,3% de las muestras fueron correctamente clasificadas), debido sobre todo a la 
gran tasa de acierto en la clasificación de muestras sin crisis (el 91,4% de las muestras sin crisis 
fueron clasificadas como tal). 
 
Por último, de los resultados obtenidos para el registro conjunto de todos los pacientes 
analizados, destaca el alto valor de Sensitividad alcanzado (muy cerca del conseguido para el 
paciente 5). Además, al igual que ocurría con el paciente 5, el indicador que muestra un valor 
más bajo es el F1-score (sin embargo, y aunque bajo, mejora el dato del paciente 5). Revisando 
el resto de indicadores de rendimiento del clasificador, se puede afirmar que el rendimiento 
de su clasificador se sitúa entre el conseguido para los pacientes 5 y 6 y el conseguido para el 
paciente 3.  

6.3 Resultados usando la Probabilidad Conjunta para Clasificar 
 
Del mismo modo que se ha hecho en la sección anterior, se ha evaluado el clasificador 
utilizando la otra característica seleccionada (la probabilidad conjunta) de manera aislada. Para 
ello, se ha realizado el mismo procesado descrito en la sección anterior, creando un único 
registro por paciente a partir de los registros ya existentes. Tras ello, se ha evaluado el 
clasificador diseñado a lo largo de 100 iteraciones, obteniéndose los resultados mostrados en 
la Tabla 14. 
 

Indicadores Paciente 3 Paciente 5 Paciente 6 Total 

 Exactitud 77,4% 88,4% 85,1% 80,8% 

Sensibilidad 79,0% 87,8% 85,3% 87,3% 

Especificidad 76,0% 88,5% 85,1% 79,5% 

F1_score 76,9% 64,8% 52,7% 61,0% 

AUC 83,4% 93,1% 90,7% 88,9% 
Tabla 14: Evaluación del Clasificador diseñado usando la prob. conjunta como Atributo 

 
Si se comparan estos resultados con los obtenidos para la varianza, se podrá observar que las 
conclusiones son muy similares, al ser los valores obtenidos muy parecidos. Sin embargo, hay 
un indicador que destaca sobre el resto; la Sensibilidad (sobre todo en el caso del Paciente 5) 
mejora notablemente si el atributo utilizado es la Probabilidad Conjunta. 
 
Además, cada uno de los valores obtenidos para los indicadores del clasificador utilizado con el 
registro Total, mejora los valores obtenidos si el atributo utilizado para el entrenamiento y 
posterior evaluación es la Probabilidad Conjunta en vez de la Varianza. 
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6.4 Resultados Finales 
 
Por último, se evaluará el clasificador utilizando la Varianza y la Probabilidad Conjunta como 
atributos extraídos durante la etapa de caracterización de la señal y el registro confeccionado a 
partir de los registros de los pacientes 3, 5 y 6.  
 
En la Tabla 15, se recoge el valor medio obtenido tras las 100 iteraciones, así como el mejor y 
peor resultado obtenido para cada uno de los indicadores. Por último, también se ha incluido 
la desviación típica de los valores obtenidos para poder contextualizar el grado de variación de 
los resultados. 
 

Indicadores Media Máximo Mínimo Desv. Típica 

 Exactitud 80,7% 85,5% 75,3% 2,2% 

Sensibilidad 87,6% 98,7% 74,7% 5,4% 

Especificidad 79,3% 87,2% 71,5% 3,5% 

F1_score 60,9% 66,7% 55,2% 2,4% 

AUC 88,8% 92,4% 84,0% 2,0% 
Tabla 15: Evaluación del Clasificador diseñado 

 
A continuación, se analizará en detalle el significado de cada uno de los valores finales 
obtenidos: 
 

 Exactitud (Accuracy): La media conseguida es del 80,7%. Es decir, 4 de cada 5 ventanas 
han sido bien clasificadas. En el mejor de los casos se ha llegado a alcanzar un 85,5% 
de precisión (75,3% en el peor). En cualquier caso, observamos que el resultado es 
bastante estable al ser su valor de Varianza relativamente pequeño. 
 

 Sensibilidad (Sensitivity): La media conseguida es del 87,76%. Casi 9 de cada 10 
ventanas con crisis han sido detectadas. Este dato es el que además presenta una 
mayor variación, habiendo alcanzado en el mejor de los casos un valor del 98,7% y en 
el peor apenas un 74,7%. 

 

 Especificidad (Specificity): La media conseguida es del 79,36%. Se consigue un peor 
rendimiento con respecto al punto anterior, aunque se consiguen clasificar 
correctamente casi 8 de cada 10 ventanas sin crisis. Se generaría una falsa alarma en 2 
de cada 10.  

 

 F1-Score: La media obtenida es del 60,9%. El valor cae tanto en comparación con los 
anteriores indicadores porque, aunque el clasificador detecta casi 9 de cada 10 
ventanas con crisis, el valor de Precision (no confundir con Exactitud) que influye sobre 
el cálculo de F1-Score, es sólo del 46,6%, lo cual significada que por cada ventana con 
crisis que el clasificador acierta, hay una ventana sin crisis mal clasificada. Acierta 
únicamente en casi 1 de cada 2 ventanas marcadas como ventanas con crisis. 

 
 AUC (Área por debajo de la curva): La media obtenida es 88,8%, lo cual, si 

consultamos la clasificación de la sección 4.3.5.2, hace de nuestro clasificador un 
clasificador bueno a la hora de detectar epilepsias (llegando a clasificarse como muy 
buena en algunas iteraciones que superan el 90%). Así, de media, existe un 88,8% de 
probabilidad de que la clasificación realizada a una ventana aleatoria con crisis sea más 
correcta (se valorará más) que la de una ventana aleatoria sin crisis [50] 
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Los resultados obtenidos no mejoran los obtenidos en las secciones anteriores (ver Tabla 13 y 
Tabla 14), sólo los igualan. De esta forma, se puede afirmar que la Varianza y la Probabilidad 
Conjunta no son complementarios, sólo aportarían información recurrente. 
 
Para terminar, estos resultados se han comparado con los obtenidos en otros Proyectos Fin de 
Carrera: PFC1 [41] y PFC2 [52] que utilizaron el mismo grupo de señales pero distintas formas 
de caracterizarlas. 
 
Cabe destacar que, a pesar de ser el mismo grupo de señales, las condiciones de comparación 
de los 3 resultados no son las mismas. Si bien en los 3 proyectos el clasificador utilizado fue 
una SVM que utiliza una RBF como “Kernel”, la forma en que las características son 
introducidas difiere. 
 
Mientras que en el presente proyecto cada canal con crisis (y su respectiva caracterización) es 
introducido como un atributo distinto (como se pudo ver en la Sección 5.1.5), en los dos 
proyectos utilizados para comparar resultados (PFC1 y PFC2), las señales de los canales con 
crisis son concatenadas hasta configurar una única señal. De esta forma, a la entrada de la 
etapa del Clasificador, sólo contarán con un conjunto de muestras por atributo y no con un 
conjunto de muestras por atributo para cada canal con crisis.  
 
Esta forma de procesar las señales les permitirá, además, trabajar con pacientes con registros 
muy cortos con ventanas de más de 800 muestras, al poder multiplicar por 3, e incluso por 4, 
la longitud de los mismos. Longitudes tan cortas que hicieron que, en el presente proyecto, 
estos pacientes fueran descartados, tal y como se vio en la Sección 3.3.2, algo que hizo que se 
trabajara únicamente con el 50% de los pacientes y el 60% de la totalidad de muestras 
medidas. 
 
Con esto presente, y teniendo presente estas diferencias, los resultados obtenidos en cada 
proyecto se muestran en la Tabla 16. 
 

Indicadores Clasificador Diseñado PFC1 PFC2 

 Exactitud 80,7% 80,63% 86,3% 

Sensibilidad 87,6% 64,5% 70,1% 

Especificidad 79,3% 88,9% 92,3% 

F1_score 60,9% ND ND 

AUC 88,8% ND ND 
Tabla 16: Comparación del Clasificador diseñado 

 
Como se puede ver en la Tabla 16, no se dispone de 2 de los 5 indicadores cuyo valor ha sido 
evaluado en el presente proyecto (F1-score y AUC). Sin embargo, los datos sí evaluados 
permiten obtener las siguientes conclusiones: 
 

 El clasificador diseñado en este proyecto mejora ampliamente (en casi 20 puntos 
porcentuales) los resultados de sensitividad alcanzado por los otros dos clasificadores. 
Como ya se adelantó en la Sección 4.3.2, este indicador es crítico, ya que nos 
proporciona información de cuál es la tasa de acierto sobre el total de muestras con 
crisis analizadas, el cual era uno de los objetivos principales de este proyecto (Ver 
Sección 1.2) 
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 El clasificador diseñado es el peor de los 3 clasificadores en lo referente al valor de 
Especificidad (casi 10 puntos porcentuales inferior).  
 

 Una posible causa de esta amplia diferencia en los resultados obtenidos (Sensibilidad y 
Especificidad) puede ser debido a la falta de balanceado entre las muestras utilizadas 
para el entrenamiento del clasificador. Como se describió en la Sección 5.2.1.1, si el 
entrenamiento no se realizaba con un conjunto de muestras balanceado, se corría el 
riesgo de especializar el clasificador en la detección de las muestras del conjunto 
mayoritario, que es lo que explicaría los resultados obtenidos por los otros proyectos. 
Por el contrario, al balancear el conjunto de entrenamiento inframuestreando el 
conjunto mayoritario (ventanas sin crisis), el efecto conseguido ha sido el de mejorar 
notablemente el acierto en la clasificación del conjunto minoritario (detección de 
crisis) a costa de empeorar los resultados en el conjunto mayoritario; en este caso, 
mediante el aumento de la probabilidad de falsa alarma. 
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Capítulo 7: Conclusiones 

 
En este último capítulo se sintetizarán las principales conclusiones y lecciones aprendidas del 
proyecto, tanto durante el diseño y creación del clasificador como de los resultados obtenidos, 
así como la conveniencia de las señales utilizadas y atributos usados. 
 
Después se revisará el grado de cumplimiento de los objetivos fijados al comienzo del proyecto 
(Sección 0) y se resumirán las principales líneas futuras sobre las que continuar el trabajo aquí 
comenzado (Sección 7.4). 

7.1 Conclusiones del Diseño 
 
Como paso previo a la presentación de las conclusiones finales de los resultados obtenidos, se 
detallarán primero las conclusiones obtenidas durante el diseño del clasificador: 
 

 No todos los registros de señales proporcionados sirven para el proyecto. Como se 
pudo ver en la sección 3.3.2, el número de muestras de crisis de algunos de ellos hace 
que sólo puedan ser procesados con ventanas muy pequeñas o con una tasa de 
solapamiento muy alta, algo que proporcionaba peores resultados y disparaba la 
velocidad de cómputo. 
 

 El preprocesado de señales realizado (Filtro paso bajo + ICA) mejoró los resultados 
obtenidos, eliminando componentes que podían inducir al error al clasificador tal y 
como se vio en la secciones 3.3.2 y 5.1.1. Por tanto, es recomendable el uso de 
herramientas que permitan la eliminación de artefactos antes de proceder con el 
análisis de la señal. 

 

 Los mejores resultados se obtienen con una ventana de un tamaño de 800 muestras 
(ver Sección 5.1.4). Las características de los conjuntos de señales proporcionados 
hacían que a partir de este valor los indicadores de rendimiento empeoraran, sobre 
todo el indicador de Sensibilidad (Sensibilidad). Para ventanas más pequeñas no sólo 
los resultados eran también peores, sino que el esfuerzo computacional era también 
más alto, al tenerse que procesar una mayor cantidad de muestras. 

 

 Una tasa de solapamiento alta facilitaba la obtención de buenos resultados en el 
clasificador, sobre todo al proporcionar un mayor número de muestras. Como se ha 
visto en la Sección 5.1.4, la tasa de solapamiento elegida ha sido del 50%. 

 

 La varianza, como atributo elegido para el procesado de la señal, es una variable 
estadística fácil de obtener y cuyo cálculo no reviste ninguna complicación, a 
diferencia de la probabilidad conjunta, que necesita el cálculo previo de una función 
de densidad de probabilidad (FDP) sobre la que luego realizar los cálculos, tal y como 
se vio en la Sección 4.1.2.2. 
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 La FDP utilizada en el cómputo de la probabilidad conjunta proporcionó mejores 
resultados con un número bajo de regiones (10 regiones) en el histograma usado para 
su estimación.  
 

 El uso de la librería LIBSVM [40] para la implementación de una Máquina de Vectores 
de Soporte (SVM) como clasificador, ha permitido el desarrollo e implementación de la 
misma de una forma rápida, sencilla y eficaz dentro del sistema de bloques diseñado. 
Además, esta librería ofrece una amplia versatilidad para adaptarse a muchas de las 
distintas casuísticas recogidas en este documento, como el problema del balanceado 
de muestras (Ver Sección 5.2.1.1). 

 

 No parece conveniente utilizar un valor de k mayor de 3, siendo k el número de 
subconjuntos en los que se divide la señal a la hora de realizar una validación cruzada 
para seleccionar la mejor dupla de parámetros C y γ (Ver Sección 5.2.2). Además, el 
uso de k=3, garantiza un entrenamiento utilizando el 66,6% de las muestras, su 
velocidad de cómputo es menor que para valores de k mayores y los resultados 
obtenidos son los mismos que si este valor es aumentado. 

 

 Por último, se recomienda evaluar todo clasificador utilizando los 5 indicadores 
seleccionados en la Sección 4.3. Cada uno de estos indicadores, por sí solos, carecen 
de un contexto que facilite entender el verdadero comportamiento del clasificador, 
mientras que el cálculo de todos ellos permitirán obtener una valoración completa del 
mismo. 

7.2 Conclusiones de los Resultados 
 
Tras la revisión de las conclusiones del diseño del clasificador, a continuación se resumirán las 
3 conclusiones principales obtenidas en relación a los resultados obtenidos: 
 

 La Varianza y la Probabilidad Conjunta son atributos no complementarios, sino 
redundantes, de modo que la información que aporta el uno también puede aportarla 
el otro. Esto se puede observar comparando los resultados mostrados en el capítulo 
anterior ( Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15) 
 

 El correcto balanceado de las muestras, cuando se entrena un clasificador, es un 
aspecto crítico a la hora de obtener una correcta clasificación de las muestras. Así, 
como vimos en la Sección 5.2.1.1, si el entrenamiento no se realizaba con un conjunto 
de muestras balanceado, se podía especializar el clasificador en la detección de las 
muestras del conjunto mayoritario, algo que parece ser la razón de los resultados 
obtenidos por los otros clasificadores mostrados en la Tabla 16. 

 

 Por último, los resultados obtenidos por el clasificador confirman que es posible la 
detección de muestras con crisis epilépticas a partir de la correcta caracterización de la 
señal, utilizando atributos como la Varianza o la Probabilidad Conjunta. 
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7.3 Cumplimiento de Objetivos 
 
Al comienzo de este proyecto se estableció como objetivo principal el caracterizar el conjunto 
de señales proporcionado en base a una serie de atributos, para después diseñar un 
clasificador que nos permita detectar con garantías la presencia de crisis dentro de la serie 
temporal (ver Sección 1.2). Para asegurar la consecución de este objetivo, se establecieron una 
serie de objetivos parciales. A continuación, se revisará el grado de cumplimiento de cada uno 
de ellos, según los resultados conseguidos a lo largo del proyecto.  
 

 Conocer las implicaciones médicas de la epilepsia y su estudio a través de señales 
como el electroencefalograma. Para el proyecto se ha utilizado documentación clínica 
[3] [14] a través de cuyo análisis y posterior síntesis se ha redactado el Capítulo 1. En él 
se recogen todos los aspectos médicos que son necesarios conocer de la epilepsia, 
para la correcta comprensión de este proyecto. 
 

 Revisar en detalle distintas metodologías de caracterizar una señal y seleccionar 
aquellas que más puedan ayudar a alcanzar el objetivo principal establecido. A lo 
largo de la Sección 4.1.1, se han revisado algunas de las muchas formas existentes a la 
hora de caracterizar una señal. Una vez completado este análisis, en la Sección 4.1.2 se 
explican los principales motivos de elección de las dos variables utilizadas en el 
estudio: Varianza y Probabilidad Conjunta. 

 

 Dentro de esta selección de atributos, introducir un atributo que nos permita 
caracterizar la señal desde un prisma distinto no utilizado hasta ahora. Como reto 
dentro de la caracterización de la señal, se propuso la utilización de un atributo cuyo 
uso no fuera frecuente. Así, y como se justifica en la Sección 4.1.2.2, el elegido fue la 
probabilidad conjunta, un atributo más propio de la detección y eliminación de 
artefactos, cuya efectividad para la detección de Epilepsias ha sido demostrada con los 
resultados de la Tabla 14. 

 

 Estudiar los mecanismos clásicos de detección y clasificación. El resumen de los 
distintos mecanismos de detección y clasificación, consultados para la realización de 
este estudio, se puede consultar en la sección 4.2.1. Después, en la Sección 4.2.2 se 
recogen los motivos que han hecho que el elegido sea un clasificador basado en una 
Máquina de Vectores de Soporte. 

 

 Comprender el funcionamiento de las máquinas de vectores soporte (SVM). Como 
paso previo a la utilización de la SVM como clasificador, se ha profundizado en sus 
características y cualidades, tal y como se detalló en la Sección 4.2.1.1. Además, fue 
necesario entender cómo estas características eran implementadas en la librería 
LIBSVM para su posterior uso en el diseño.  

 

 Detallar paso a paso el diseño e implementación de los distintos bloques y etapas 
que conformarán el clasificador utilizado en el proyecto. A lo largo del Capítulo 5, se 
entra en el detalle de las decisiones tomadas, justificando cada una de ellas, así como 
las consecuencias inmediatas de su aplicación, en la implementación del diseño 
realizado. 

 

 Evaluar el clasificador diseñado a partir de los registros de señales proporcionados 
con el objetivo de ser capaces de detectar una crisis con las garantías suficientes. La 
evaluación de los indicadores obtenidos en la Sección 6.4, muestran que el valor de 
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AUC obtenido clasifica el diseño realizado dentro de la categoría bueno/muy bueno. 
Además, su alto valor de sensibilidad, garantiza la detección del 85% de las muestras 
con crisis, un valor muy superior al obtenido en otros proyectos. 

 

 Mejorar los resultados ya obtenidos en otros proyectos en la detección de crisis para 
este conjunto de señales. Dentro de las limitaciones presentadas en la comparación 
con otros proyectos, en la Tabla 16 se muestra que, aunque el clasificador diseñado no 
es el que mejor Exactitud o Especificidad presenta, sí que es el que mejores resultados 
consigue detectando crisis. Para poder valorar el conjunto en su justa medida, hubiera 
sido necesario disponer también del F1 Score y AUC para los otros proyectos con los 
que se ha comparado.  

 
Una vez realizada esta revisión, y a tenor de las conclusiones recogidas a lo largo de las 
Secciones 7.1 y 7.2, se puede concluir que el objetivo principal establecido al comienzo del 
proyecto se ha cumplido. Esta consecución se debe a haber conseguido detectar con garantías 
la presencia de crisis dentro de la serie temporal, a partir de la utilización de dos atributos 
(Varianza y Probabilidad Conjunta) que permiten caracterizar la señal electroencefalográfica. 

7.4 Trabajo Futuro 
 
El alcance definido para el proyecto y el tiempo disponible para su desarrollo y evaluación, no 
ha permitido profundizar en algunas de los puntos tratados a lo largo del proyecto.  
 
A continuación, se enumeran los principales puntos a analizar en futuras líneas de trabajo: 
 

 Funciones de densidad de probabilidad alternativas: Durante la Sección 5.1.5.2, se 
pudo ver cómo la función de densidad utilizada para el cálculo de la Probabilidad 
Conjunta era obtenida a partir de las muestras interictales de la señal (ausencia de 
crisis). A partir de las características revisadas en la Sección 4.1.2.2 sería interesante 
analizar el comportamiento de este atributo con otras funciones obtenidas por 
ejemplo mediante el método de la ventana de Parzen o usando aproximaciones 
paramétricas en las que se ajustan simplemente los parámetros de una FDP 
determinada. 
 

 Alternativas de Caracterización de la Señal: Dentro de las características introducidas 
en la Sección 4.1.1, este proyecto ha evaluado el rendimiento de la utilización de la 
Varianza y la Probabilidad Conjunta como atributos. De cara a un futuro trabajo se 
podría analizar el comportamiento de otros atributos en las mismas condiciones y 
compararlo con los resultados aquí obtenidos, tanto como complemento a alguno de 
los atributos aquí estudiados como por separado 

 

 Alternativas de Clasificador: En la línea del punto anterior, además de evaluar el 
comportamiento del clasificador con distintos atributos, se propone como trabajo 
futuro estudiar el comportamiento manteniendo los atributos y cambiando el tipo de 
clasificador utilizado para la detección de crisis por alguno de los métodos tratados en 
la Sección 4.2.1. 
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 Versatilidad del Clasificador: En este proyecto se han utilizado siempre muestras de 
los mismos pacientes para entrenar y evaluar el clasificador. Quedaría así la puerta 
abierta a evaluar el rendimiento del clasificador, entrenando con los registros de unos 
pacientes y evaluando su rendimiento con los registros de otros pacientes. 

 

 Comportamiento online: La detección de crisis realizada en este proyecto ha sido 
realizada sobre registros temporales una vez que estos ya habían finalizado. Se 
propone como línea de trabajo futura la detección de crisis a partir de medición online 
de los datos, es decir, trabajando en tiempo real o casi en tiempo real. De esta forma, 
se podría evaluar el rendimiento del clasificador a través del uso de otros indicadores 
como el del tiempo de respuesta. 

 

 Condición temporal de las muestras: Los registros electroencefalográficos tienen 
cierta dependencia con el tiempo, de tal forma que, una vez que comienza la crisis, es 
lógico pensar que las muestras tomadas a continuación tienen un alto porcentaje de 
posibilidades de ser también muestras con crisis. En este proyecto se han analizado y 
procesado cada muestra por separado, eliminando cualquier vínculo temporal que 
pudiera existir entre ellas. Sería interesante explorar cómo poder tener esto en cuenta 
dentro de la detección de la crisis. Un ejemplo podría ser a través del diseño de un 
algoritmo que permita un postprocesado de la señal de tal forma que pueda 
dictaminar si, una muestra clasificada como “sin crisis”, conviene clasificarla como 
“con crisis” por influencia temporal de otras muestras “con crisis” que tenga 
alrededor. 
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Apéndice A: Presupuesto del 
Proyecto 

 
En este apéndice se aborda la estimación del presupuesto (coste económico) asociado a la 
realización del presente proyecto. Este cálculo se ha realizado a partir del coste de los recursos 
físicos y humanos asociados a su realización. 

A. Coste de los Recursos Físicos 
 
Dentro de la partida de recursos físicos se han contabilizado todos los costes necesarios para 
garantizar la disponibilidad de la infraestructura correcta para la realización del proyecto, 
 

 Infraestructura: Lugar de trabajo convenientemente acondicionado mediante 
alumbrado, calefacción, aire acondicionado, servicio de limpieza, mesas, sillas, tomas 
de corriente, y red de datos de banda ancha. 

 Ordenador Personal: Con la potencia y capacidad suficiente para la programación y 
simulación de los clasificadores y posterior redacción del documento. 

 Licencia del Sistema Operativo Microsoft Windows: Sistema Operativo instalado en el 
ordenador. 

 Licencia de Microsoft Office para Sistema Operativo Windows: Conjunto de 
programas instalados en el ordenador para el desarrollo y edición de la 
documentación del proyecto. 

 Licencia de MATLAB Estudiante: Programa instalado en el ordenador para la 
programación y simulación de los clasificadores. 

 Licencia de Acceso Documentación: Licencia bajo cuyo pago se garantiza el acceso 
durante un tiempo determinado a documentación relacionada con investigaciones 
realizadas en el campo del procesado de señales con fines médicos. 

 Trabajos de Impresión: Coste asociado a la impresión de documentación así como a la 
impresión y encuadernado del documento final del proyecto. 

 
El coste de infraestructura, al no ser un dato real fijo como los demás, necesita ser estimado. 
Así, el cálculo de este coste se ha obtenido a partir del cómputo del alquiler mensual medio de 
un estudio/oficina (700 €) multiplicado por el número de meses que debería comprender un 
proyecto fin de carrera (6 meses). 
 
En la Tabla 17 se muestra el detalle de cada uno de los costes incurridos en relación al apartado 
de recursos físicos. El detalle del coste de las licencias ha sido obtenido en las consultas 
realizadas a las distintas webs de los desarrolladores de los programas informáticos. 
 
Así, el coste total de esta partida sería de 6.120 € 
 
No se ha imputado en el coste del proyecto los gastos derivados de la obtención de las señales 
al considerarse independiente de los costes aquí imputados. 
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Concepto Coste/mes meses Coste 

Recursos Físicos 

Infraestructura 700 € 6 4.200 € 

Ordenador Personal     1.000 € 

Licencia Sistema Operativo Windows     200 € 

Licencia Office Windows     200 € 

Licencia MATLAB Estudiante     70 € 

Licencia Acceso Documentación     100 € 

Trabajos de Impresión     350 € 

TOTAL 6.120 € 

Tabla 17: Coste Recursos Físicos del Proyecto 

B. Coste de los Recursos Humanos 

 

Dentro de la partida de recursos humanos se han contabilizado todos los costes en personal 
asociados a la realización del proyecto, 
 

 Investigador: Sus tareas están enfocadas a la investigación y consecución de los 
objetivos fijados del proyecto. Según el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación (COIT), el sueldo medio de un Ingeniero de Telecomunicación con 
una experiencia menor de 5 años es de 25.000€ brutos anuales [57]. 

 Director Proyecto: Sus tareas son las de supervisión del trabajo realizado por el 
investigador, asesoramiento y apoyo en momentos puntuales. Según el Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), el sueldo medio de un Ingeniero de 
 elecomunicación con una experiencia mayor de 5 años es de 55.000€ brutos anuales 
[57]. 

 
En la Tabla 18 se muestra el detalle de cada uno de los costes incurridos en relación al 
apartado de recursos humanos: 
 

Concepto Coste/mes meses Coste 

Recursos Humanos 

Investigador 2.083 € 6 12.500 € 

Director Proyecto 4.583 € 1 4.583 € 

TOTAL 17.083 € 

Tabla 18: Coste Recursos Humanos del Proyecto 

 
Así, el coste total de esta partida sería de 17.083 € 
 
No se ha imputado en el coste del proyecto los gastos derivados del personal implicado en la 
obtención de las señales al considerarse independiente de los costes aquí imputados. 
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C. Presupuesto Final (Coste Económico del Proyecto) 

 

El presupuesto necesario para la realización del presente proyecto se calcula como el resultado 
de la suma de los dos costes previamente calculados. 
 

Concepto Coste 

Recursos Físicos     6.120 € 

Recursos Humanos     17.083 € 

TOTAL     23.203 € 

Tabla 19: Presupuesto Final 

 
De esta manera, el presupuesto o coste económico total del proyecto asciende a 23.203 €. 
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