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1.INTRODUCCION 

 

Desde el descubrimiento de la actividad eléctrica del cerebro, se han desarrollado 

técnicas para medir esta actividad usando EEGs (electroencefalografía). Los 

encefalogramas  muestran la actividad de las ondas cerebrales siendo una medida muy 

barata y precisa.   

 

La epilepsia es una enfermedad crónica identificada por ocasiones irregulares de 

inconsciencia asociada, a veces, con  convulsiones violentas. Es un estado patológico de 

un grupo de células nerviosas vibrando armoniosamente. Por la ubicación de las células 

nerviosas en el cortex, esta actividad se pude medir mediante EEG. Se estima que 

aproximadamente 1 de cada 2000 personas al año puede desarrollar algún tipo de 

epilepsia [1]. 

 

Ya que los encefalogramas se pueden almacenar digitalmente, es posible hacer 

un análisis automático previo a fin de hacer más fácil la labor de los médicos. Esta ha 

sido la razón por la que se ha realizado este estudio. 

La cantidad de datos que pueden llegar a ser presentados a un médico podría 

reducirse si se realiza un paso previo de filtrado usando un modelo de detección 

automática de ataque epilépticos. Esto permitiría un mayor número de pacientes a tratar. 

Un segundo aspecto de la detección automática de ataques epilépticos es tratar de 

extraer información a partir de los datos que pueden ser clínicamente importantes, pero 

que no se pueden apreciar con una simple inspección visual, incluso por un profesional 

neurofisiólogo. 

 

Los cuatro pasos básicos a seguir para procesar señales EEG son:   

- Adquisición de datos: El sistema de adquisición de EEG se encarga de la 

recopilación y digitalización de las señales EEG medidas en el cuero cabelludo. 

Las señales EEG se componen de señales medidas en diferentes electrodos 

colocados en el cuero cabelludo.  

- Eliminación de artefactos: Hay una grave contaminación de la actividad EEG por 

los movimientos de los ojos, el parpadeo, los músculos, el corazón por lo que la 

línea de ruido es un grave problema para la interpretación y el análisis de EEG. 

Muchos han propuesto métodos para eliminar estos artefactos. Una alternativa 

aconsejable es la aplicación de la ICA (análisis de componentes principales)  para 

las grabaciones multicanal de los EEG ya que elimina una gran variedad de 

artefactos del EEG mediante la eliminación de las contribuciones de fuentes de 

ruido [2]. 

- Extracción de características: Extraer información relevante de los datos para 

presentarla al algoritmo de clasificación. 

- Clasificación: Detectar patrones epilépticos. 

 

Numerosas técnicas sobre teoría de la señal se han utilizado para obtener 

representaciones y extraer las características de interés a efectos de clasificación [1] [3].  

Uno de los objetivos de este estudio de investigación es identificar un conjunto de 

características derivadas del EEG que pueden ser usadas para distinguir en que parte del 

EEG hay un ataque epiléptico y en que parte no. Cada una de las muestras (secciones) 

están marcadas como no epilépticas o epilépticas; esto es posible porque se conoce a 

priori, cuando un ataque tiene lugar en la señal de EEG. Un clasificador es entrenado 

para crear un conjunto de reglas o un modelo matemático para después ser usado en una 
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fase de test que predice si esas muestras eran epilépticas o no. A continuación, la 

predicción se compara con la verdadera etiqueta de la muestra, y si las dos etiquetas son 

iguales, se dice que el clasificador ha aprendido el concepto. 

  

 Arquitecturas tradicionales de clasificación se basan en algoritmos de 

minimización del riesgo empírico. Las teorías de aprendizaje proponen un criterio de 

minimización del riesgo estructural (SRM) que equilibre la correlación empírica entre el 

buen rendimiento (la precisión en la formación de clasificación de datos) y una buena 

capacidad de generalización (precisión en la clasificación de datos invisibles). Una 

aplicación popular de los SRM es la máquina de vectores soporte (SVM), presentada 

por primera vez en 1992 [4].  

 Con el fin de comparar el rendimiento de la SVM, también se va a usar como 

clasificador una red neuronal de tipo perceptrón multicapa (MLP).  

 

 Los clasificadores son evaluados en precisión, especificidad y sensibilidad . 

 Con la extracción de características, que se describe en [9], la SVM consigue 

una precisión superior al 92% y una sensibilidad de 0,9. Sin embargo, el MLP logra una 

precisión de 80% y una sensibilidad de 0.6.  

 

 En este proyecto de investigación se trató de entender el funcionamiento interno 

de cada clasificador, y la influencia en la selección de parámetros libres, seleccionados 

por el usuario, en su desempeño. Asimismo, se trató de diseñar los clasificadores de 

modo que la elección de estos parámetros se realizara automáticamente para obtener 

buena precisión y una buena generalización. 

  

 Este trabajo se relaciona con otro, que se ocupa de la extracción de 

características. Como el objetivo de este estudio es profundizar en el funcionamiento de 

los clasificadores (sección 3 y 4), se van a extraer dos características (sección 2) 

relacionadas con la epilepsia para la mejor visualización del contorno de decisión de los 

clasificadores.  
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2.EXTRACCIÓN DE CARACTERISTICAS 

 

El proceso de extracción de características es una de las etapas más importantes en el 

proceso de clasificación de señales EEG epilépticas, porque la eficacia del clasificador 

depende de la correcta selección.  

 La frecuencia de la señal epiléptica en el EEG por lo general, muestra picos de 

despolarización a 3 Hz. El rasgo característico de una crisis epiléptica es la aparición 

brusca con potenciales de acción perfectamente sincronizados en los 20 electrodos.  

Las señales EEG son señales no estacionarias muy complejas, con propiedades que no 

evolucionan en el tiempo, por lo que es muy difícil obtener todas las características 

estadísticas de las señales de EEG en el tiempo y en el dominio de frecuencia. Algunas 

de las características de procesamiento de señales más utilizadas en las señales 

biomédicas son las siguientes:  

 

 Potencia de señal en bandas de frecuencia: El principal método de extracción de 

características EEG en el dominio de Fourier es la evaluación de la potencia en  

frecuencias específicas en el espectro de potencia de la señal.  

 Medidas wavelet. La Transformada Wavelet ofrece una serie de coeficientes que 

descomponen la señal en diferentes escalas. El sistema que se utiliza para la 

clasificación de señales biomédicas son los coeficientes de la Transformada 

Wavelet en cada subbanda, así como la potencia normalizada de los coeficientes 

en cada subbanda. 

 

El proyecto [9] discute cuales son las características más adecuadas a fin de 

reconocer patrones epilépticos. 

 En esta sección se extrajeron sólo dos características de la señal de EEG, ya que 

en dos dimensiones es más fácil la visualización del espacio de entrada.  

 

 Se ha utilizado un conjunto de datos proporcionados por la Universidad de 

Navarra, España. Se utilizará dos grabaciones de EEG de un paciente llamado Tunsen 

(paciente n º 5). La localización de los electrodos en el cuero cabelludo se muestran en 

la Figura 1. Durante la grabación del EEG se produce una crisis epiléptica. Esta crisis 

fue identificada por un especialista en neurología. Por lo tanto, la información que 

disponemos es el momento en el tiempo en el que se produce la crisis y qué electrodos 

están más cerca del foco epiléptico.  

 
Figura 1, Localización de los canales. 
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La señal de EEG contiene entre la información útil, información redundante o ruido. 

Las fuentes de ruido en EEG son los movimientos de los ojos, movimientos del 

electrodo, contracción muscular de la cara causadas por el parpadeo, etc. Con el fin de 

eliminar todos estos artefactos, el canal original se filtra con un filtro paso bajo de 

frecuencia de corte de 20Hz y se procede a hacer un análisis de componentes 

independientes (ICA). De ahora en adelante, la señales de EEG obtenida tras este 

proceso se llama channel_20ICA 

 

Se ha utilizado la herramienta EEGLAB para mostrar las señales de EEG. 

EEGLAB es una herramienta interactiva de MATLAB para visualizar EEGs como para 

el procesado tanto en tiempo como en frecuencia [10].  

 

En la Figura 2 se muestra la densidad de potencia de la señal epiléptica en el 

tramo donde se produce la crisis, y en la Figura 3 la densidad de potencia de la señal en 

un tramo donde no hay crisis. En cada figura se representa la actividad de cada canal 

representado por un color diferente. Los mapas del cuero cabelludo mostrados en la 

parte superior muestran la distribución de potencia en el curo cabelludo a distinta 

frecuencia (1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 Hz). 

 
Figura 2, Densidad de potencia de señal epiléptica donde hay crisis. 

 

 
Figura 3, Densidad de potencia de señal sin crisis. 
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 Gracias a la información disponible, sabemos que en esta señal, el foco 

epiléptico se localiza en los electrodos  T9, F9, T7 y F7. Como podemos observar en la 

Figura 2, la potencia alrededor de esos electrodos es mayor que en el caso de la figura 3 

a las frecuencias de 3Hz a 8 Hz. Es importante resaltar que la mayor potencia se registra 

a frecuencia de 1 Hz alrededor de los ojos debido al movimiento de estos. 

 

Así , una característica importante a la hora de reconocer si hay una crisis 

epiléptica sería observar la potencia en torno a las frecuencia de 3-6Hz 

 En las siguientes figuras se muestra algunas variables estadísticas estimadas de 

la señal con crisis (Figura 4) y de la señal sin crisis (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 y Figura 5, Variables estimadas del canal F7 de señal epiléptica 

(izquierda)y no epiléptica (derecha).  

 

A la vista de las figuras anteriores, se comprueba que la varianza de la señal con crisis 

(51,5) es mucho mayor que la varianza de la señal en la que no hay crisis epiléptica 

(17,1), por lo tanto esta será la segunda característica que será utilizada. 

Por lo tanto el vector de entrada al clasificador estará formado por la varianza y 

por la potencia a 3-6Hz tomadas en ventanas de 1024 puntos (si la frecuencia de 

muestreo es de 200Hz esto supone intervalos de 5.12 sg) de los cuatro canales más 

próximos al foco epiléptico. 

En la Figura 6 se muestra la señal EEG en el tiempo y estas dos características. 

La línea roja muestra donde se produce la crisis epiléptica.  
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Figura 6, EEG del paciente 5, la varianza y la potencia a 3-6 Hz. 
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3.MAQUINA DE VECTORES SOPORTE (SVM) 

 

3.1 Introducción 
 
La idea principal de una máquina de vectores soporte es la construcción de un 

hiperplano como superficie de decisión de tal manera que el margen de separación entre 

muestras con etiqueta positiva y con etiqueta negativa se maximiza. La SVM es una 

implementación aproximada del método de minimización del riesgos estructural.  

  

 Un concepto que es esencial para la construcción del algoritmo de aprendizaje 

de la SVM es el producto interno entre un vector soporte ix  y un vector x  procedente 

del espacio de entrada. El vector soporte consiste en un pequeño subconjunto de los 

datos de entrenamiento extraídos por el algoritmo. Dependiendo de cómo se genere el 

producto interno (kernel), pueden ser construidas diferentes máquinas de aprendizaje 

caracterizadas por su superficie de decisión no lineal [12]. 

 

3.2 El problema de clasificación 
 

La idea de una SVM se basa en dos operaciones matemáticas: 

 

1. Un mapeo no lineal del vector de entrada en un espacio de características de 

dimensión mayor. 

2. La construcción de un hiperplano de decisión óptimo para separar las diferentes 

clase en el espacio de características. 

 

La operación 1 se realiza de acuerdo al teorema de Cover [12].  Este teorema dice que 

un espacio multidimensional de entrada puede ser transformado a un espacio de 

características nuevo donde las clases pueden ser linealmente separables. 

  

 La operación 2 explota la idea de construir un hiperplano de separación óptimo 

que se construye conforme con el principio de minimización del riesgo estructural que 

tiene sus raíces en la teoría de la dimensión de Vapnik-Chervonenkis (VC). 

Consideramos las muestras de entrenamiento   N

iii d
1, 

x  donde 
,ix es el vector de entrada 

de la muestra i y 
id es la etiqueta correspondiente. La SVM requiere soluciones el 

siguiente problema de optimización: 
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  denota a un conjunto de transformaciones no lineales del espacio 

de entrada al espacio de características de dimensión m1.  El parámetro C controla la 

relación entre la complejidad de la máquina y el número de puntos no separables. 

 

Una vez que el problema de optimización está establecido, la cuestión es cómo 

ha de ser el kernel para que sea apto para el uso de la SVM. El teorema de Mercer nos 

dice si un candidato a kernel es admisible para ser usado en la SVM. Se puede 

demostrar que los kernels en la Tabla 1 cumplen el teorema de Mercer [13]. 
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Type of SVM Inner product kernel (  iK xx, ) 

Polynomial learning machine p

i

T )1( xx  

Radial-basis function network 









2

22

1
exp ixx


 

Two-layer perceptron  10tanh  i

T
xx  

Tabla 1, Tipos de SVM. 

 

 Para los tres tipos de máquinas, la dimensión del espacio de características está 

determinado por el número de vectores soporte extraídos de los datos de entrenamiento 

por el problema de optimización. 

 

3.4 Diseño de una SVM 
 

La arquitectura de la SVM sólo depende del parámetro C y la función kernel, que en el 

caso de RBF sólo requiere el parámetro sigma, evitando así los requisitos de los 

parámetros de arquitectura, tales como el número de nodos y capas, tipo de conexión 

entre las capas,  etc.  

  

 Este proyecto de investigación no se centra en la implementación de la SVM. De 

hecho, en esta sección se discutirá cómo y por qué, la selección de los parámetros 

afectan a al funcionamiento SVM.  

 

 La SVM se implementa utilizando LIBSVM. Detalles de implementación de 

LIBSVM en [14].Los principales parámetros libres de la SVM son C de y  del kernel 

RBF. 

 

3.4.1 Selección del kernel 
 

El kernel que será utilizado es la función de base radial (RBF). A diferencia del kernel 

lineal, podemos utilizar la RBF en el caso en el que las clase, en el espacio de entrada, 

no sean linealmente separables. Además, el kernel RBF tiene menos dificultades 

numéricas ya que los valores obtenidos tras el mapeo están limitados entre 0 y 1 

mientras que usando un kernel polinomico pueden llegar a tomar valores muy elevados 

cuando el grado es alto.   

 

En esta sección se discutirá la influencia del parámetro  en el funcionamiento 

de la SVM, por lo tanto el parámetro C será fijado a 100. En la tabla 2 se muestran los 

resultados obtenido al utilizar diferentes  . 
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  Nº SV Accuracy (%) 

0.022 70 97.727% 

0.031 56 97.727% 

0.0442 51 96.97% 

0.0884 44 96.591% 

0.125 40 96.591% 

0.1768 37 95.833% 

0.25 39 95.833% 

0.3536 39 95.833% 

0.5 38 95.833% 

0.707 39 95.076% 

1 41 93.561% 

Tabla 2, Resultados con diferentes valores de sigma 

 

 

El centro de la función gaussiana será el vector soporte (VS) y   determinará su 

área de influencia. Si   es alto, se obtendrá una superficie de decisión más suave y un 

contorno más regular. Por el contrario, una  pequeña, necesita más VS's  porque un 

VS no puede cubrir un área grande. Observamos en la tabla anterior que usando una   

pequeña conseguimos un precisión mayor. Estos es debido a que la precisión mostrada 

es sobre los datos de entrenamiento, no sobre los de test. Lo que ocurre es que cuando 

  es pequeña la superficie de decisión se ajusta perfectamente a los datos de 

entrenamiento, de ahí la alta precisión, pero esto puede resultar en el problema de 

sobreajuste (overfitting).  

 

3.4.2 Selección de C (Error penalty) 
 
Se entrena a la SVM con diferentes valores de C y  =0.5 

 

Cost w  Nº SV Accuracy (%) Time (sg) 

1 7.8824 66 91.667% 0.015 

10 66.259 46 93.182% 0.016 

100 589.51 38 95.833% 0.016 

1000 5612.7 37 95.833% 0.016 

10000 55216 38 95.833% 0.016 

100000 5.2968 510  36 95.833% 0.156 

1000000 4.9208 610  35 96.591% 2.453 

Tabla 3, Resultados con diferentes valores del parámetro C, sigma=0.5 

 

Como se observa en la tabla anterior, a menor valor de C, menor es la norma del 

vector de pesos, por lo tanto mayor el margen de separación entre clases ( w2 ).Esto 

era de esperar, ya que a menor penalización al cometer un error, permite encontrar un 

hiperplano de separación con mayor margen entre clases. Para valores altos de C, los 

multiplicadores de Lagrange tendrán una cota superior mayor, lo que produce que, datos 

situados en el lado erróneo del contorno de decisión intenten aumentar su influencia (su 

multiplicador) en la zona para situarse en el lado contrario. Esto produce que el margen 

de separación entre clases sea menor.  
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También, en la tabla anterior se observa que a mayor C se obtiene una precisión 

más elevada y un margen de separación mayor. Esto produce que al introducir los datos 

de test, si la superficie de separación se ha ajustado mucho a los datos, tengamos una 

precisión baja (por el overfitting). También , al ser mayor C la solución del problema 

cuadrático requiera mayor tiempo de cómputo.   

 

3.4.3 Elegir los parámetros para mejor generalización 
 

Debemos llegar a un acuerdo óptimo entre la capacidad de aprendizaje de la 

máquina y la capacidad de generalización. Para ello vamos a utilizar una herramienta 

estadística llamada validación cruzada para obtener el valor de los mejores parámetros. 

En primer lugar, el conjunto de datos disponible lo dividimos en datos de entrenamiento 

y en datos de test. El conjunto de entrenamiento se divide a su vez en dos subconjuntos; 

subconjunto de estimación, que se utiliza para seleccionar el modelo, y el subconjunto 

de validación, que se utilizan para probar o validar el modelo. El objetivo es validar el 

modelo en datos diferentes a los usados para el entrenamiento. El uso de validación 

cruzada previene el problema del overfitting. 

 

En la siguiente figura se muestra el esquema completo empleado. 
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Figura 8,Esquema SVM  
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4.RED NEURONAL (PERCEPTRON MULTICAPA) 

4.1 Introducción 

El perceptron multicapa (MLP) es una clase de redes neuronales, que consta de un 

conjunto de unidades sensoriales que forman la capa de entrada, una o más capas 

ocultas de nodos de computación, y una capa de salida de nodos de cálculo. La señal de 

entrada se propaga a través de la red capa a capa [12]. 

 El MLP es entrenado con el algoritmo error back-propagation.  Este algoritmo 

de aprendizaje tiene dos pasos, paso hacia delante y paso hacia atrás. 

En el paso hacia delante, el vector de entrada se aplica a los nodos de entrada y su 

efecto se propaga a través de las siguientes capas. Al final se obtiene la salida en la 

última capa. Durante este proceso los peso de la red son fijados. El paso hacia atrás, se 

inicia en la capa de salida pasando la señal de error hacia dentro de la red, capa por 

capa, y recursivamente computa en cada neurona el gradiente. Este proceso permite 

ajustar de forma recursiva los pesos de la red de acuerdo con la regla delta. 

  

 El objetivo del proceso de aprendizaje es ajustar los parámetros libres de la red 

(los pesos) para minimizar la energía del error medio cuadrático: 

 
 


N

n

jj

Cj

av nand
N 1

2
)()(

2

1
  

 

4.2 Selección del MLP óptimo 
 

La implementación se realiza utilizando la toolbox de Redes Neuronales de MATLAB 

[15]. El conjunto de datos utilizando en esta sección se describe en la sección 2. 

  

 En esta sección, se va a discutir la influencia de los parámetros seleccionados 

por el usuario con el fin de lograr una buena generalización. 

 

 Función de activación. 

 

Para el cálculo de la regla delta para cada neurona de la MLP, el único requisito que la 

función de activación tiene que cumplir es la de ser diferenciable. La función de 

activación utilizada es la función de tangente hiperbólica (Equ. 4,5). Es una función que 

permite un aprendizaje más rápido, porque los valores de salida de la función de 

activación están más cerca de 1 y -1. 

 

)tanh()( bnan       (4.5) 

 

Los valores más adecuados para a y b en Equ. 4.5 son según [12]. 

 

3
27159.1  ba  

  

 En la tabla 4 se muestra los resultados obtenidos al utilizar en la capa oculta y de 

salida la función de la ecuación 4.5 como función de activación y el uso de una de las 

funciones por defecto de la toolbox de MATLAB. 
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HYPERBOLIC TANGENT            TANSIG (MATLAB) 

Mean-squared Error Accuracy  Mean-squared Error Accuracy 

0.3219 92,275%  0.49982 83.262% 

0.31912 87,983%  0.36188 87,124% 

0.3792 89,27%  0.40926 85,837% 

Tabla 4, Resultados usando diferentes funciones de activación 

 

El algoritmo de aprendizaje utilizado fue batch steepest descent con una tasa de 

aprendizaje de 0,01 en 300 épocas. El conjunto de entrenamiento estaba formado por el 

60% de los datos totales. El número de neuronas en la capa oculta se fijó a 6. Los 

resultados muestran el error cuadrático medio obtenido para tres ensayos diferentes.  

 

 Actualización secuencial versus actualización en grupo (batch)  

 

Una presentación completa de todo el conjunto de entrenamiento durante el proceso de 

aprendizaje se denomina época. En el modo secuencial del algoritmo back-propagation, 

la actualización de los pesos se realiza después de cada muestra de entrenamiento, 

mientras que en el modo batch se realiza la actualización de los pesos después de cada 

época.  

 Se utiliza el modo batch, ya que proporciona una estimación precisa del vector 

gradiente. 

 

 Tasa de aprendizaje ( ) 

 

Aunque, en general, una tasa pequeña de aprendizaje conlleva a una convergencia más 

lenta, se puede localizar mínimos locales más profundos en la superficie de error que 

con un valor más grande de  . Si   es grande con el fin de acelerar el aprendizaje, la 

red puede ser inestable. 

 

 Numero de neuronas en la capa oculta  

 

Un gran número de neuronas en la capa oculta da más flexibilidad a la red porque la red 

tiene más parámetros que puede optimizar. Si la capa oculta es demasiado grande, 

contribuye al overfitting, en el que todos los puntos de entrenamiento están bien 

ajustados. Esto significa que la red no generaliza bien.  

 

En este caso obtendremos la precisión, utilizando en la capa oculta distinto 

número de neuronas. Para ello se utilizará el algoritmo de error back propagation en 

modo batch con una tasa de aprendizaje de 0.01 durante 3000 épocas, la función de 

activación será la tangente hiperbólica.  
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2 NEURONS 

Trial MSE (training) Accuracy (testing) 

1 0.363 80.6% 

2 0.3023 85.5% 

3 0.412 83.7% 

 

8 NEURONS 

Trial MSE (training) Accuracy (testing) 

1 0.2784 90.1% 

2 0.2839 93.9% 

3 0.2843 90.5% 

 

 

Tabla 6, Resultados con diferente número de neuronas en la capa oculta 

 

Utilizando 2 o 4 neuronas, en la capa oculta , la red no es suficientemente 

potente para alcanzar un valor bajo de MSE. Sin embargo, como se puede comprobar 

tras el aumento de la complejidad de la red, con 8 ó 16 neuronas, se consigue un menor 

error de entrenamiento y una buena generalización (alta precisión sobre datos de test). 

Pero si la complejidad de la red se eleva a 32 o 50 neuronas, podemos disminuir aún 

más el error cuadrático medio de entrenamiento pero, en contraste con el caso anterior 

(8-16 neuronas), la precisión en test disminuye. Así, el aumento de la complejidad de la 

red neuronal permite hacer un mejor mapping entre entradas y salidas, pero este 

aumento debe ser limitado, ya que puede llevar al overfitting. 

 

 El método de Early Stopping  

 

La función train de la toolbox de MATLAB ofrece la opción del método early stopping 

[15]. Este método se utiliza para evitar el sobreajuste usando validación cruzada en el 

que el conjunto de entrenamiento se divide en un conjunto de estimación y otro de 

validación. El subconjunto de estimación es usado para entrenar la red del modo 

habitual, salvo por una ligera modificación: la sesión de entrenamiento se detiene 

periódicamente para que la red sea testeada en el subconjunto de validación. 

 

La función train además, ofrece diferentes formas de de realizar el metodo de 

early stopping. 

 

El entrenamiento será detenido cuando cualquiera de estas condiciones se 

cumplan. 

- Cuando alcancemos el máximo número de épocas. 

- Cuando se haya minimizado el objetivo. 

- Exceda el máximo de tiempo. 

4 NEURONS 

Trial MSE (training) Accuracy (testing) 

1 0.413 85.8% 

2 0.332 87.5% 

3 0.447 80.6% 

16 NEURONS 

Trial MSE (training) Accuracy (testing) 

1 0.313 90.1% 

2 0.3527 94.8% 

3 0.2535 85.4% 

50 NEURONS 

Trial MSE (training) Accuracy (testing) 

1 0.168 87.4% 

2 0.215 89.3% 

3 0.283 88.7% 

32 NEURONS 

Trial MSE (training) Accuracy (testing) 

1 0.2510 88.3% 

2 0.2819 89% 

3 0.2576 87.9% 
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- En la fase de validación, halla max_fail errores más cometidos desde la 

última vez que los errores decrecieron. 

 

 Elección de los mejores parámetros 

 

El objetivo de este proyecto de investigación es detectar ataques epilépticos. Aun así, el 

único vínculo con EEG ha sido llevar a cabo pruebas para comprender mejor la forma 

en que trabajan los clasificadores. Este proyecto está vinculado a otro [9], que trata de 

encontrar las mejores características que caracterizan a una señal epiléptica. Se está 

tratando de implementar un clasificador que no tiene ninguno de sus parámetros fijos, a 

fin de estar preparados para cualquier tipo de entrada, y que sea capaz de encontrar los 

mejores parámetros, que son seleccionados por el usuario, en cada problema.  

  

 En el caso de la MLP, los parámetros a seleccionar en función del problema son: 

el número de neuronas en la capa oculta, la tasa de aprendizaje y tiempo de 

entrenamiento. Hemos hecho una revisión de la influencia de cada parámetro y se ha 

propuesto una solución para encontrar el número óptimo de las épocas en el 

entrenamiento. Con el fin de encontrar el número óptimo de neuronas en la capa oculta, 

y la óptima tasa de aprendizaje, se propone, una vez más, el método de validación 

cruzada. 

 

 

4.3 Resultados 
 

En la figura 9 se muestra el esquema del MLP utilizado. Se muestra la maya obtenida 

tras el algoritmo de validación cruzada que elige el mejor número de neuronas en la 

capa oculta y el mejor valor de la tasa de aprendizaje. El segundo gráfico muestra la red 

creada con estos parámetros (en este caso tiene 15 neuronas en la capa oculta).  El tercer 

gráfico muestra la fase de entrenamiento utilizando el método de early stopping. 

 

La tabla 7 muestra los resultado obtenidos con la extracción de características 

descrita en la sección 2 del paciente 5. 

 

 

Trial Accuracy Sensitivity Specificity Nº hidden neurons Learning rate 

1 95,7% 0.98 0.873 25 0.01 

2 93,991% 0.694 0.98 15 0.015 

3 92% 0.74 0.978 15 0.02 

Tabla 7, Resultados utilizando MLP 
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Figure 9, Esquema MLP  
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 5.RESULATDOS 

 

Los resultados de esta sección se refieren a la evaluación de los clasificadores usando 

como datos de entrada los descritos en [9]. Se usó la STFT con ventanas de tamaño de 

3600, se extrae la energía en las bandas de 0-2 Hz, 2-5 Hz, 5-10 Hz, 10-20 Hz, 20-100 

Hz, la varianza y la máxima amplitud en la ventana. En este caso, se realiza la 

extracción en los 25 canales con el fin de tener un conjunto de datos de tamaño más 

grande.  

 

 La tabla 8 muestra los resultados obtenidos con el perceptrón multicapa, 

mientras que la tabla 9 muestra los resultados obtenidos utilizando una SVM.  

 

Pacient Accuracy Sensitivity Specificity Nº hidden neurons Learning rate 

1 78.03% 0.718 0.806 18 0.01 

2 77.6% 0.61     0.871 18 0.02 

3 85.45% 0.786 0.903 20 0.015 

4 67.169% 0.556 0.783 18 0.02 

5 86.11% 0.604 0.98 16 0.015 

6 79.15% 0.2664 0.95 15 0.05 

All 65.991% 0.202 0.9204 15 0.01 

 

Tabla 8, Resultados usando un MLP. 

 

Pacient Accuracy Sensitivity Specificity C 2
 

1 92.35% 0.94 0.924 384 0.0019 

2 92.06% 0.886 0.936 6144 0.025 

3 96.96% 0.986 0.944 216 0.0052 

4 93.34% 0.938 0.926 1322 0.0033 

5 95.15% 0.85 0.982 11136 0.089 

6 93.5% 0.845 0.968 4112 0.0019 

All 80.63% 0.645 0.889 5504 0.0027 

 

Tabla 9, Resultados usando una SVM. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Independientemente de cómo la máquina de soporte de vectores se implemente, se 

diferencia del diseño de un MLP de manera fundamental. En MLP, la complejidad del 

modelo es controlada manteniendo la cantidad de parámetros ajustables pequeña, 

mientras que la SVM ofrece una solución para el diseño de la máquina de aprendizaje a 

través del control de la complejidad del modelo independientemente de la dimensión.  

Acerca de los resultados obtenidos con los dos clasificadores, está claramente 

demostrado que la SVM lograr mejores resultados que MLP.  

 

 También es cierto que en este estudio, nos hemos centrado en el diseño de una 

SVM, y MLP era sólo para comparar los resultados.  

 

 Así, con un perceptron multicapa, para lograr un rendimiento de clasificación 

comparable al de la SVM para el mismo problema de clasificación, se deben ajustar 

adecuadamente una multitud de parámetros de diseño.  

 

 En el reconocimiento de patrones para la epilepsia, la MLP no alcanza un error 

cuadrático medio bajo en el entrenamiento, aunque se logró una precisión aceptable. 

 

 La  SVM permite una buena comprensión de sus fundamentos teóricos, como se 

muestra en la sección 3. 

  

 Para ambos clasificadores se ha tratado de crear un modelo que, 

independientemente del tipo de entrada de datos, los clasificadores puedan ajustar los 

parámetros por ellos mismos para obtener un mejor rendimiento. En el caso de la SVM 

este proceso es más sencillo porque sólo tiene dos parámetros que deben ajustarse. Por 

otro lado, usando MLP el número de parámetros es más grande. Esto produce un mayor 

tiempo de procesamiento que con una SVM.  

 

 En la tarea de detectar patrones epilépticos, el parámetro más importante para 

evaluar el desempeño de un clasificador es la sensibilidad. Es preferible que el 

clasificador determine que se ha producido una crisis cuando no ha ocurrido realmente 

(falso positivo). En este sentido, SVM logra una mejor sensibilidad que la MLP. 
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