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RESUMEN 

 

 
Las señales electroencefalográficas, que miden la actividad eléctrica cerebral 

causada por las conexiones sinápticas que se producen entre neuronas, son una 

herramienta útil para el diagnóstico de enfermedades nerviosas. Sin embargo, 

estas señales se ven afectadas por ruidos de distinta naturaleza y múltiples 

orígenes posibles, denominados artefactos; encontrar métodos para su 

eliminación se torna una necesidad que tener en cuenta para poder facilitar el 

estudio médico de los electroencefalogramas. Este trabajo, continuación y fase 

intermedia de un proyecto de mayor envergadura que tiene el propósito de 

mejorar los medios actuales de estudio de las señales de la actividad neuronal, 

pretende servir de apoyo para lograr un mejor diagnóstico de patologías como 

las crisis epilépticas permitiendo eliminar uno de los posibles artefactos que 

podemos encontrarnos en los EEG: los artefactos cardíacos, cuya aparición se 

debe a la influencia en las medidas de los electrodos electroencefalográficos de 

los impulsos eléctricos que generan los latidos del corazón. 

En este proyecto se presenta un método de eliminación de esta variante de 

artefactos basado en wavelets. Mediante este procedimiento, que permite 

descomponer señales teniendo en cuenta datos temporales y distintos niveles de 

escala al mismo tiempo, podemos localizar y eliminar los artefactos cardíacos de 

las señales del electroencefalograma. Aplicando, gracias a un ordenador, los 

filtros basados en los principios matemáticos de las wavelets —en concreto, los 

de la coiflet de orden 1, la symlet de Daubechies de orden 8 y la biortonormal de 

orden 2.2— a los datos de las señales electroencefalográficas, originales y de 

pacientes anónimos del Hospital de La Princesa (Madrid), utilizando para ello el 

algoritmo de Mallat, se consiguen resultados exitosos para determinadas 

condiciones y propiedades de la señal original y en función de los métodos 

propuestos para la supresión de artefactos, destacando los resultados del método 

de eliminación de los coeficientes de detalle de los niveles 2 y 3 de 

descomposición aplicando las dos últimas wavelets mencionadas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Neurofisiología y electroencefalografía 

 

La neurofisiología es la rama de la ciencia encargada del estudio del 

funcionamiento del sistema nervioso. Si bien no se aplica en exclusiva a los seres 

humanos, en estos se encarga de estudiar aquellos órganos y demás elementos 

constitutivos del mencionado sistema, que son el encéfalo, la médula espinal y 

los músculos y nervios cuyas conexiones permiten llevar a cabo múltiples y 

diversas acciones de casi inabarcable variedad [1]. 

 

 

 
 

Figura 1.1: sistema nervioso humano. En esta figura se diferencian claramente el 

sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema 

nervioso periférico, con el nervio periférico como componente destacado [2]. 

 

La neurofisiología clínica, como especialidad médica, se encarga concretamente 

del estudio exhaustivo de la actividad bioeléctrica que se desarrolla en todos 

estos elementos, pues la información que entre ellos se transmite lo hace 

mediante impulsos de carácter eléctrico. Estos impulsos, comprendidos como 

señales variables en el tiempo, pueden ser medidos por el ser humano para su 

posterior evaluación en pos de comprender no solo su significado y la razón de 

su existencia, sino también, en última instancia, de detectar patologías o 

disfunciones (enfermedades cerebrales como la epilepsia, alteraciones nerviosas 

como neuropatías o distrofias…). En el marco del estudio de estas señales surgen 

diferentes pruebas a las que se puede someter a los pacientes con el fin de detectar 
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diferentes problemas de salud o alteraciones fisiológicas, como la 

electroencefalografía (EEG) o la electrocardiografía (ECG), entre otras muchas 

[3]. 

La electroencefalografía, como su nombre indica, recoge las señales o impulsos 

eléctricos que se producen en el encéfalo como resultado de las conexiones que 

se producen entre células nerviosas de un tipo concreto, denominadas neuronas. 

Dichas conexiones, llamadas sinápticas (por producirse en el evento concreto de 

la sinapsis neuronal), permiten la transmisión de información a lo largo del 

recorrido de la señal por el sistema nervioso. Para comprender esto de manera 

sencilla y simple, necesitamos saber qué es una neurona, qué partes tiene, cómo 

se produce en ella la sinapsis y qué partes de esta célula nerviosa intervienen en 

ese proceso. 

Para empezar, una neurona es una célula que posee tres funciones básicas: recibir 

señales eléctricas, integrarlas —es decir, identificar su naturaleza y la necesidad 

o no de ser transmitidas— y enviarlas, tanto a otra neurona como a objetivos de 

diversa índole (glándulas, músculos…). En su estructura se aprecian, a grandes 

rasgos, tres regiones claramente diferenciadas: el cuerpo o soma, en el que se 

encuentra el núcleo de la célula; extensiones ramificadas cortas, llamadas 

dendritas; y una extensión ramificada claramente mayor que las demás, 

denominada axón [4] [5]. 

 

 

 
 

Figura 1.2: esquema de una neurona. Pueden apreciarse las tres partes principales de las 

que está formada y, en detalle, una representación de una conexión sináptica [4]. 
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La zona en la que se produce el contacto entre células se llama terminal. En la 

sinapsis pueden darse dos tipos de transmisión de información [5] [6]: 

▪ Sinapsis química: los terminales de las células intercomunicadas están 

separados. El proceso es unidireccional y se realiza mediante la liberación 

de neurotransmisores. 

▪ Sinapsis eléctrica: los terminales están unidos mediante poros que 

permiten comunicar el citoplasma de ambas células. El proceso puede ser 

bidireccional, se transmiten iones y la estructura funciona a modo de filtro 

de paso bajo para las señales eléctricas que se transmiten de una neurona 

a otra. 

En cualquier caso, para cualquiera de estos modos de transmitir información se 

comunica un impulso eléctrico o potencial de acción de una célula a otra. Este 

impulso no tiene que ver con las corrientes de electrones habituales que podemos 

encontrar en un cable eléctrico convencional, sino que, al estirarse las fibras de la 

membrana de la neurona, se produce un intercambio de iones entre el interior y 

el exterior de la célula. El gradiente de concentración que se produce a medida 

que los iones de sodio penetran en la membrana produce una diferencia de 

potencial que va transmitiéndose a lo largo de la célula, y al alcanzarse un 

determinado valor de potencial eléctrico, los iones salientes de potasio devuelven 

a la célula su potencial de reposo de partida. Este proceso se realiza cíclicamente 

a lo largo de la célula, y así se transmite el impulso como si se tratase de una ola. 

Al llegar al terminal de la célula saliente, la señal provoca la generación de 

neurotransmisores que, al llegar al terminal de la célula entrante, producirán en 

esta última el mismo efecto de intercambio de iones, volviendo a transmitir el 

impulso [5] [6]. 

Cuando estas señales eléctricas se transmiten entre células nerviosas que se 

encuentran en el exterior de la corteza cerebral, pueden ser medidas mediante 

electrodos. Así es como se realiza un electroencefalograma: situándolos, bien en 

el cuero cabelludo o subcutáneamente, recogen y amplifican (es necesario que las 

señales atraviesen un amplificador operacional que las magnifique, pues tienen 

amplitudes del orden de los milivoltios) los impulsos eléctricos para almacenar 

los datos con el fin de estudiarlos posteriormente. 

Con respecto a su colocación, existe un método normativo para ello, denominado 

sistema 10-20, que se llama así por los porcentajes de la distancia total en diversas 

dimensiones que deben separar a los electrodos al ser dispuestos. De este modo, 

identificando con letras y números las diferentes posiciones en las que se colocan, 

se puede llevar a cabo un estudio adecuado y, al mismo tiempo, mantener la 

homogeneidad entre estudios llevados a cabo por diferente personal sanitario o 

técnico [7] [8]. 
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Figura 1.3: tabla identificativa de las letras de las posiciones de los electrodos de EEG. 

Será útil para reconocer nombres de señales en epígrafes posteriores [7]. 

 

 

 
 

Figuras 1.4: a la izquierda, vista de perfil de algunas posiciones del sistema 10-20 de 

colocación de electrodos de EEG, donde se aprecian las proporciones que dan nombre al 

sistema [7]; a la derecha: esquema completo y nomenclatura de una variante de 

diferencias esencialmente despreciables del sistema 10-20 de colocación de electrodos de 

EEG. Las posiciones marcadas con subíndice Z identifican las referencias, que se pueden 

tomar respecto a la línea media del cráneo [8]. 

 

Como se menciona en la figura 1.4 de la derecha, existen unos electrodos de 

referencia respecto de los cuales se llevan a cabo las medidas; estas referencias, 

sin embargo, no son siempre las mismas, sino que dependen del montaje que se 

lleve a cabo. Existen dos tipos de montaje: 

▪ Montaje monopolar: se escoge un electrodo común o un conjunto de 

electrodos respecto del cual se referenciarán los demás. Es típico elegir 

para este fin uno, varios o todos los electrodos de la línea media del cráneo. 

Cuando se elige más de un electrodo, el valor de referencia es el valor 

medio de todos ellos. 

▪ Montaje diferencial: se restan las señales de dos electrodos activos. 
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De este último tipo de montaje se suponen variantes, cuya naturaleza dependerá 

del orden que ha de seguirse para restar las señales por pares, pero su 

funcionamiento esencial es idéntico. 

Entre las múltiples causas de la variación y el aspecto de las formas de onda de 

las señales que los electrodos recogen, que representan cambios en el valor de los 

distintos potenciales eléctricos que recorren las neuronas y están repartidas en 

diferentes bandas de frecuencia —todas ellas entre los 0 y los 30 Hz: delta (0 a 4), 

theta (4 a 7), alfa (8 a 12) y beta (12 a 30)—, se encuentran ciertos trastornos o 

enfermedades, por lo que pueden ser reconocidos y diagnosticados, en ocasiones 

de manera temprana. 

 

1.2. Artefactos en el electroencefalograma 

 

A pesar de lo que se plantea en el párrafo previo, las señales eléctricas recogidas 

por los electrodos se ven afectadas por ruidos de diferentes causas y orígenes. 

Los movimientos de los ojos o de los músculos son ejemplos de fenómenos que 

causan ruidos en las señales y es necesario identificar y eliminar. A estos ruidos 

que no se deben sino a actividades o fenómenos corporales (catalogados como 

internos), o incluso a la mala colocación de los electrodos (un ejemplo de 

caracterización como externo), se los denomina artefactos. 

 

            

      

           
 

Figura 1.5: artefactos de EEG. De derecha a izquierda y por filas, artefactos causados 

por sudor, movimiento del electrodo colocado, parpadeo, movimiento corporal, fuente 

externa, movimiento ocular, pulso cardíaco y músculo [9]. 
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Figura 1.6: frecuencia de observación de artefactos en un ensayo con pacientes lactantes 

con encefalopatía. Se evidencia la importancia de la presencia de los artefactos en los 

EEG y de su eliminación reconociendo su origen [10]. 

 

Entre ellos, como se ve en la figura anterior, se encuentran, con una muy 

relevante presencia, los causados por la actividad cardíaca: los pulsos del 

corazón provocan alteraciones en la forma de onda de las señales del EEG que 

pueden entorpecer, como otros, su lectura. La forma de estas interferencias 

eléctricas es muy característica y, a menudo, apreciable a simple vista, y su razón 

de ser se explica en el siguiente apartado. 

 
Figura 1.7: detalle de artefactos cardíacos en el EEG. La señal a es el EEG con artefactos 

o, como se suele denominar, EEG “en crudo”, donde los artefactos de origen cardíaco 

aparecen señalados con flechas. La señal d corresponde al ECG [11]. 
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Figura 1.8: detalle de artefactos cardíacos en el canal diferencial C3O1 (en azul) de uno 

de los pacientes con cuyos datos se ha trabajado en este proyecto. La forma de los picos 

que constituyen los artefactos es, cuando la señal es suave, perfectamente visible, y estos 

se sincronizan con los pulsos del corazón, dados por los picos del ECG (señal en rojo). 

 

1.3. Electrocardiografía. Artefactos cardíacos en el electroencefalograma 

 

La electrocardiografía trata de recoger los impulsos eléctricos que se producen 

en el corazón con el objetivo de provocar los latidos que, al generar un gradiente 

de presión, impulsan la sangre a lo largo de los vasos sanguíneos que conforman 

el sistema circulatorio con el fin de transportar oxígeno, nutrientes, sustancias de 

desecho u hormonas, entre otros. 

Puesto que la circulación sanguínea ha de ser ininterrumpida, estos latidos han 

de ser periódicos, con el fin de mantener un flujo sanguíneo constante. Por ende, 

se puede suponer que los impulsos eléctricos que causan la contracción y 

dilatación progresiva y sistemática de aurículas y ventrículos también son 

igualmente periódicos. Estos impulsos se originan en el nódulo sinusal, y viajan 

rápidamente a través de los fascículos internodales, permitiendo a las aurículas 

contraerse para mandar a los ventrículos la sangre que recogen; posteriormente 

llegan hasta el nódulo auriculoventricular, donde la velocidad de transmisión 

disminuye para facilitar el llenado ventricular antes de contraer el ventrículo e 

impulsar la sangre; por último, al recorrer el impulso el haz de His y las fibras de 

Purkinje, que se hallan en el interior de las paredes ventriculares, la velocidad de 

conducción se incrementa por última vez, facilitando la contracción de los 

ventrículos y generando el gradiente de presión necesario [12]. 
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Figura 1.9: localización del nódulo sinusal, los fascículos internodulares (izquierda) y el 

nódulo auriculoventricular (centro) en el corazón. Los impulsos eléctricos generados en 

el nódulo sinusal viajan por los tejidos que aparecen en amarillo en la imagen [12]. 

 

 
 

Figura 1.10: localización del haz de His y las fibras de Purkinje en las paredes 

ventriculares del corazón. Aquí solo se ve el recorrido del impulso desde que sale del 

nódulo auriculoventricular [12]. 
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Los impulsos producidos en el nódulo sinusal se generan a un ritmo de entre 60 

y 100 por minuto. Su viaje a lo largo del miocardio se explica de manera similar 

a como se transmite información entre neuronas: estas señales eléctricas se basan 

en los gradientes de concentración de iones de sodio, potasio y calcio entre el 

interior y el exterior de la fibra miocárdica, apareciendo lo que se conoce como 

potencial de membrana (del orden de los milivoltios). Cuando el impulso 

atraviesa las células miocárdicas, las excita, provocando un intercambio de iones 

que, al causar un gradiente lo suficientemente elevado, hace que se alcance el 

llamado potencial de acción, que es aquel que marca una despolarización brusca 

de la membrana. Así es como se va transmitiendo la señal eléctrica, recorriendo 

el corazón y produciendo de manera paulatina y muy veloz el latido que impulsa 

la sangre [12]. 

Como curiosidad, cabe mencionar que las arritmias, que es el nombre con el que 

se conoce a las alteraciones en el ritmo de los latidos del corazón, son causadas 

por fallos o alteraciones en cualquiera de los pasos descritos en la transmisión de 

la señal eléctrica o en alguna de las regiones miocárdicas mencionadas (células 

que no reaccionan bien a la despolarización, generación deficiente de los 

impulsos eléctricos en el nódulo sinusal, etc.). De hecho, problemas cardíacos 

como las arritmias son detectables gracias al electrocardiograma, que grafica la 

variación de estos impulsos. 

Para realizar el ECG también se colocan electrodos, como para el EEG, pero en 

este caso se sitúan en diferentes lugares, puesto que el ECG requiere medidas en 

diversos emplazamientos del cuerpo al mismo tiempo, lo que se conoce como 

derivaciones. Las derivaciones registran el movimiento y desarrollo del campo 

eléctrico generado por la propagación del impulso cardíaco desde diversos 

puntos del corazón y diferentes condiciones técnicas, permitiendo registrar 

alteraciones de diversa índole en las gráficas que, empleando un solo electrodo o 

una única derivación, podrían pasar desapercibidas —ya que los impulsos, que 

son del orden de los milivoltios, requieren un tratamiento cuidadoso, y en los 

ECG cualquier leve alteración es muy relevante—. Hay doce derivaciones 

distintas, clasificadas en tres grupos [13]: 

▪ Bipolares en el plano frontal: una en cada brazo y otra en la pierna 

izquierda. Puede incluirse un electrodo conectado a tierra en la pierna 

derecha. 

▪ Unipolares en el plano frontal, o ampliadas de las extremidades: se 

conectan los cables de dos extremidades a resistencias de 5000 ohmios y 

se utiliza el cable de la otra extremidad como electrodo explorador para 

incrementar el potencial registrado. Se denominan según el sitio en que se 

coloca el electrodo explorador (brazo derecho, brazo o pierna izquierdos). 

También se puede incluir un electrodo a tierra en la pierna derecha. 

▪ Precordiales: seis en los espacios intercostales cuarto y quinto. También 

puede incluirse el electrodo a tierra de la pierna derecha. 
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Figura 1.11: derivaciones del ECG. Las derivaciones I, II y III son las bipolares; las que 

comienzan con a son las ampliadas o unipolares (VR y VL en los brazos, VF en la 

pierna); las otras seis son las precordiales [13]. 

 

En cada una de estas derivaciones se reciben señales que, aunque varían en signo 

o en amplitud, comparten una serie de características típicas que aparecen en 

todas. Para describirlas, podemos basarnos en la forma que tiene la onda 

correspondiente a la señal recibida en la primera derivación (bipolar I, ver figura 

anterior). Estas características se basan en sus picos, segmentos e intervalos. De 

ahora en adelante, nos referiremos a esa forma de onda como “ECG normal” o, 

sencillamente, ECG. 

 

 
 

Figura 1.12: ECG normal de dos latidos del corazón [14]. 

 

El ECG normal está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. El 

complejo QRS suele estar formado por tres ondas separadas: Q, R y S [14]. 

▪ La onda P es producida por los potenciales eléctricos generados con la 

despolarización de las aurículas, antes de que comiencen a contraerse. 
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▪ El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando 

se despolarizan los ventrículos antes de su contracción (es decir, 

representa la propagación de la señal eléctrica por las fibras miocárdicas 

ventriculares). 

▪ La onda T es generada por los potenciales que aparecen cuando los 

ventrículos se recuperan del estado de despolarización. 

▪ En ocasiones puede aparecer tras la onda T una onda pequeña, llamada U, 

que representa la repolarización lenta de los músculos papilares, situados 

en el interior de los ventrículos [13]. 

Así, se concluye que las ondas P y QRS son de polarización, y que la T y, si 

aparece, la U, son de despolarización. Varios de los posibles períodos o intervalos 

medibles, como el PR, el RR o el QT, tienen una duración aproximada en décimas 

de segundo considerada como normal; el estudio del ECG en formato físico, que 

al ser impreso en papel milimetrado y a una velocidad concreta permite calcular 

muy rápidamente la duración de esos intervalos, es suficiente para determinar y 

diagnosticar diferentes patologías de manera veloz y eficaz. 

En relación con el apartado 1.2 sobre artefactos cardíacos, es importante reseñar 

que es el complejo QRS (concretamente su pico, u onda R) el que va a marcarnos 

—ya que se corresponde con la mayor magnitud de potencial eléctrico medible 

en el ECG y, como se evidencia del procedimiento de medida de este último, las 

señales que alcanzan los electrodos para captarlo son residuos de la verdadera 

actividad eléctrica del corazón y han tenido que viajar y llegar hasta ellos, por lo 

que puede intuirse que son capaces de alejarse de la fuente (en concreto, pueden 

arribar a los electrodos situados en el cráneo)— dónde aparecen los mencionados 

ruidos en las señales del EEG, como podía apreciarse en la figura 1.8. 

 

1.4. Motivación del proyecto 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado nace, de la mano del Departamento de 

Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

como un proyecto más de colaboración con el grupo DeepBrainUPM, impulsado 

por personal del Hospital Universitario de La Princesa (Madrid) y de la UPM. 

Este grupo de trabajo [15] está constituido por médicos, neurocirujanos, 

ingenieros y matemáticos cuyo objetivo es diseñar sistemas y programas que 

ayuden en el diagnóstico, estudio, intervención o seguimiento de enfermedades 

neurológicas. Actualmente, los esfuerzos de este grupo se concentran en 

optimizar el aprovechamiento de la energía en los implantes cerebrales, rediseñar 

material quiropráctico y mejorar el tratamiento y análisis de datos provenientes 

de EEG. 

Tal y como explica D. Pablo López Callejo en su Trabajo de Fin de Grado [15], 

desde hace años se han desarrollado programas y métodos que buscan facilitar 

la labor del personal médico a la hora de trabajar con EEG. Ya existen algunos 
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que se emplean para analizar las señales obtenidas con el fin de llevar a cabo 

adecuados seguimiento y diagnóstico del paciente; a pesar de ello, para ciertos 

fines las prestaciones de estos adelantos se antojan claramente insuficientes. Así, 

neurocirujanos del Hospital de La Princesa impulsaron CRANE, un programa 

cuyo objetivo es facilitar el estudio de las señales de EEG con el fin último de 

poder detectar en el espectro de estos los signos propios de las crisis epilépticas. 

De este modo, la eliminación de los artefactos de los EEG tiene como objetivo 

presentar la señal electroencefalográfica sin ruido —o, como se denomina de 

manera informal, “limpia”—, de modo que, a medida que este y otros proyectos 

detallan la manera de ir “limpiando” o filtrando poco a poco los artefactos cuyo 

origen es conocido (ECG, movimiento ocular, movimiento muscular, etc.), su 

implementación completa permitirá obtener, al final del proceso, una señal de 

EEG con la cual, sabiendo que nada externo o conocido afecta a su 

comportamiento y morfología, se puede emprender un análisis más exhaustivo 

y profundo que permita identificar los patrones eléctricos neuronales 

correspondientes a la aparición próxima o actual de una crisis epiléptica. Incluso 

aunque en esta aplicación concreta se evidencia la necesidad de llevar a cabo este 

y otros proyectos similares, la eliminación de artefactos de las señales de los EEG 

siempre puede ser útil e implementarse de manera rutinaria, pues la información 

que estos ruidos proporcionan es completamente prescindible por definición. 
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2 MARCO TEÓRICO, APLICACIÓN Y DESARROLLO 

 
Los contenidos presentados en este capítulo se basan en las explicaciones y 

apuntes de la asignatura de tercer curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales Matemáticas de la especialidad de automática y electrónica, impartida por 

D.ª María Elena Domínguez Jiménez en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, en el material para la 

asignatura de Doctorado Transformada wavelet y aplicaciones en Ingeniería [16] y en 

el resumen de los principios aplicados en el proyecto de D. Pablo López Callejo, 

Análisis de artefactos oculares en electroencefalogramas mediante wavelets [15]. 

 

2.1. Teoría de aproximación de señales. Transformada de Fourier 

 

Sea 𝑓 una función periódica (de período T) y 𝑓 ∈ 𝐿2(𝐼) que se quiere aproximar 

en el intervalo 𝐼 ∶=  [0, 𝑇]  mediante otra función 𝑔  que minimice el error 

cuadrático, es decir, ‖𝑓 − 𝑔‖2 → 0 . Para ello, basta con encontrar una base 

ortogonal de funciones {𝑢1, 𝑢2, ⋯ , 𝑢𝑛}  del subespacio de 𝐿𝑝
2 ([0, 𝑇])  de 𝑛 

dimensiones sobre el que se quiere aproximar 𝑓  y proyectar dicha función a 

través de la siguiente operación: 

 

𝑔(𝑡) =  
〈𝑓, 𝑢1〉

〈𝑢1, 𝑢1〉
𝑢1(𝑡) +

〈𝑓, 𝑢2〉

〈𝑢2, 𝑢2〉
𝑢2(𝑡) + ⋯+

〈𝑓, 𝑢𝑛〉

〈𝑢𝑛, 𝑢𝑛〉
𝑢𝑛(𝑡) 

 

donde 〈𝑓, 𝑢〉 es el producto escalar, definido como 
1

𝑇
∫ 𝑓 �̅�
𝑇

0
. 

Es la base de funciones {𝑢𝑗} la que da el tipo de funciones que se emplean para 

aproximar. Un primer intento de aproximar funciones es elegir como base de 

funciones ciertos polinomios, como la familia de polinomios de Legendre de 

grado 𝑛. Sin embargo, los polinomios son divergentes en ±∞. Para evitar ese 

problema, se emplean los polinomios trigonométricos, y en concreto empleamos 

los de Fourier, de la forma: 

 

𝑝(𝑡) =  𝑎0 +∑(𝑎𝑘 cos
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
+ 𝑏𝑘 sin

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) =  ∑ 𝑐𝑘𝑒

2𝜋𝑘𝑡
𝑇

𝑖

𝑛

𝑘=−𝑛

𝑛

𝑘=1

 

 

porque la familia {𝑒
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
𝑖}
𝑘∈𝒁,𝑡∈𝑹

es una base ortogonal de 𝐿2(𝑹) y, así, la función 

aproximación 𝑔(𝑡) es 𝑝(𝑡) si los coeficientes de Fourier 𝑐𝑘 =
1

𝑇
∫ 𝑓 𝑒−

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
𝑖  𝑑𝑡

𝑇

0
. 

A esta función 𝑔 se la denomina suma de Fourier de grado 𝑛, y es el polinomio 

trigonométrico de dicho grado que mejor aproxima a la función 𝑓 en el intervalo 
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𝐼. Cuando hacemos que el grado tienda a infinito —es decir, si consideramos que 

esta aproximación es cada vez más precisa cuanto mayor es el grado, y 

aumentamos enormemente dicho valor—, se obtiene la denominada serie de 

Fourier de 𝑓, 𝑆𝑓(𝑡), de la que se esperaría que tendiese a la función hasta ser 

idéntica, pero lo cual ocurre solamente si 𝑓  es continua en 𝐼  y 𝑓′  existe y es 

continua a trozos en 𝐼, o bien si 𝑓 tiene discontinuidades de salto en 𝐼 y 𝑓′ existe 

y es continua salvo en las discontinuidades de salto de dicho intervalo; así, se 

tendría: 

𝑆𝑓(𝑡) =  {

𝑓(𝑡),                      𝑓 ∈ 𝑪(𝑡)

𝑓(𝑡+) + 𝑓(𝑡−)

2
, 𝑓 𝑑𝑖𝑠𝑐. 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜(𝑡)

 

 

Extendiendo el concepto de serie de Fourier a funciones que no sean periódicas, 

se obtiene la transformada de Fourier, definida para cualquier función 𝑓 ∈ 𝐿1(𝑹) 

como 

𝐹{𝑓(𝑡)}(𝜔) = 𝑓(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑒−𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡
∞

−∞

 

 

Esta función 𝑓(𝜔) se denomina espectro de la señal 𝑓, porque la transformada de 

Fourier da la información frecuencial de la señal. Lo que se concluye con estos 

postulados es que, dada una señal cualquiera, podemos identificarla como una 

suma de funciones senoidales. Así, pasamos de trabajar en el dominio del tiempo 

a hacerlo en el dominio de la frecuencia, averiguando qué diferentes frecuencias 

constituyen la señal original y obviando los datos de carácter temporal. 

La transformada de Fourier tiene una serie de propiedades, como son: 

▪ Linealidad: 𝐹{𝛼𝑓 + 𝛽𝑔} = 𝛼 𝐹{𝑓} + 𝛽 𝐹{𝑔}. 

▪ Transformación afín temporal: 𝐹{𝑓(𝑎𝑡 − 𝑏)} =
1

𝑎
𝑒−

𝜔𝑏𝑖

𝑎  𝑓 (
𝜔

𝑎
). 

▪ Retraso en la frecuencia: 𝐹{𝑓(𝑡)}(𝜔 − 𝜔0) = 𝐹{𝑒
𝜔0𝑡𝑖 𝑓(𝑡)}(𝜔). 

▪ Derivación: 𝐹{𝑓𝑛)}(𝜔) = (𝑖𝜔)𝑛 𝐹{𝑓}. 

▪ Si 𝑓 tiene soporte compacto en el dominio del tiempo, no puede tenerlo 

en el de la frecuencia, y viceversa. 

▪ Dualidad: 2𝜋 𝑓(−𝑡) = 𝐹{𝑓(𝜔)}. 

▪ Producto escalar: 〈𝑓, �̂�〉 = 2𝜋 〈𝑓, 𝑔〉, con 𝑓, 𝑔 ∈  𝐿2(𝑹). 

▪ Convolución: 𝐹{𝑓 ∗ 𝑔} = 𝐹{𝑓} ∙ 𝐹{𝑔}. 

Para explicar la última propiedad, que afirma que la transformada de Fourier de 

la convolución de las funciones 𝑓 y 𝑔 es igual al producto de las transformadas 

de ambas funciones, es necesario comprender que la convolución se define como: 

 

𝑓 ∗ 𝑔 = ∫ 𝑓(𝜏)
∞

−∞

 𝑔(𝑡 − 𝜏) 𝑑𝜏 =  ∫ 𝑔(𝜏) 𝑓(𝑡 − 𝜏) 𝑑𝜏
∞

−∞

= 𝑔 ∗ 𝑓 
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Este concepto es esencial, pues si deseamos aplicar un determinado filtro a una 

señal, siendo ℎ(𝑡) la respuesta impulsional del filtro y 𝑥(𝑡) la señal a filtrar, la 

señal filtrada sería el resultado de la convolución de la señal sin filtrar con la 

respuesta impulsional del filtro —ℎ(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡)—, y este cálculo es (al menos, a 

mano) muy complejo de ejecutar; sin embargo, la transformada de Fourier 

permite convertir la convolución de señales en el dominio del tiempo en un 

simple producto en el dominio de la frecuencia —ℎ̂(𝜔) ∙ �̂�(𝜔)—, pudiendo luego 

hacer la transformada inversa de la señal resultado. Cabe recordar que la 

transformada inversa de Fourier se define como: 

 

𝑓(𝑡) = 𝐹−1{𝑓(𝜔)} =
1

2𝜋
 ∫ 𝑓(𝜔) 𝑒𝜔𝑡𝑖 𝑑𝜔

∞

−∞

 

 

donde 𝑓 ∈ 𝐿1(𝑹) y 𝑓′ existe, y ambas son continuas excepto en puntos donde, a 

lo sumo, pueden existir discontinuidades de salto. 

La transformada de Fourier descrita hasta ahora es útil para funciones continuas 

—de hecho, se conoce como transformada continua de Fourier (CFT, por sus 

siglas en inglés)—, pero en la práctica concerniente al desarrollo de este proyecto, 

donde los cálculos y ensayos se han llevado a cabo mediante ordenador, no es 

esta transformada la que se emplea, sino que se utiliza la transformada discreta 

de Fourier (DFT, por sus siglas en inglés), porque los ordenadores no trabajan 

con funciones o rangos de valores continuos, sino con muestras de dichos valores 

con una determinada resolución o cantidad empleada de todos los posibles. 

Así pues, en vez de utilizar funciones, se emplean secuencias numeradas de 

valores, denotadas por {𝑥𝑛}𝑛∈𝒁 , de módulo al cuadrado integrable —es decir, 

perteneciente a 𝐿2(𝒁)— y con período de muestreo T. La transformada de dicha 

secuencia sería la función tal que: 

𝑋(𝜔) = ∑ 𝑥𝑛 𝑒
−𝜔𝑛𝑇𝑖

∞

𝑛=−∞

 

 

donde 𝑋(𝜔) ∈  𝐿2(𝑹)  y es periódica (de período 
2𝜋

𝑇
 ). Sus propiedades son 

análogas a las que ya se han mencionado para la CFT, y la convolución quedaría 

definida en este caso como: 

{𝑦𝑛} = {ℎ𝑛} ∗ {𝑥𝑛} = {𝑥𝑛} ∗ {ℎ𝑛} = ∑ ℎ𝑘  𝑥𝑛−𝑘

∞

𝑘=−∞

= 𝐹−1{𝐻(𝜔) ∙ 𝑋(𝜔)} 

 

donde 𝐹−1 denota la transformada inversa, dada por: 

 

𝑥𝑛 =
𝑇

2𝜋
 ∫ 𝑋(𝜔) 𝑒𝜔𝑛𝑇𝑖 𝑑𝜔

𝜋
𝑇

−
𝜋
𝑇
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Sin embargo, aunque para cálculos manuales se emplean secuencias numeradas, 

en la práctica los ordenadores manejan convoluciones de señales en el dominio 

del tiempo, ya que, como leen muestras de valores finitas en sustitución de la 

señal continua, la convolución se traduce en una suma finita de productos muy 

sencillos, lo que tiene bajo coste computacional y resulta más eficiente. 

 

2.2. Transformada Wavelet 

 

Como se ha visto, la transformada de Fourier descompone la señal en frecuencias, 

ya que la familia de funciones {sin𝜔𝑡 , cos𝜔𝑡}𝜔∈𝑹  constituye una base del 

subespacio 𝐿2(𝑹) . La utilización de estas funciones se traduce, hablando 

toscamente, en que las señales en el dominio del tiempo pueden entenderse como 

sumas de contracciones o dilataciones, dadas por 𝜔 , de funciones senoidales 

(entendiendo el coseno de modo trivial como una variante de función senoidal). 

Estas funciones senoidales tienen como dominio 𝐷 = 𝑹  —es decir, tienen 

extensión temporal infinita—, por lo que perdemos toda la información temporal 

de la señal al transformar; la única variable que pasa a determinar esas funciones 

es la frecuencia 𝜔 de las funciones senoidales, invariante en el tiempo. 

Las señales no estacionarias (y, en concreto, los EEG con los que se trabaja en este 

proyecto) albergan características, elementos, formas de onda, etc. que deben 

determinarse no solo en el dominio de la frecuencia, en el que se debe esclarecer 

qué frecuencias causan esas características, sino también en el tiempo, pues 

dichos elementos propios de la señal se dan también en lapsos específicos cuya 

relevancia es de muy importante calibre. En el caso de los EEG, estos elementos 

bien pueden ser los artefactos. 

Para resolver el problema, se puede cambiar la manera con la que se representan 

las señales. En vez de emplear funciones senoidales, estacionarias en el tiempo, 

podemos elegir funciones con las que la descomposición de la señal original no 

se base solamente en contracciones y dilataciones, sino que también lo haga en 

función de traslaciones de una función base, temporalmente bien localizada. De 

este modo, se podría manejar información frecuencial y temporal al mismo 

tiempo. Estas funciones de 𝐿2(𝑹)  que, además, cumplen la condición de 

admisibilidad, a saber: 

∫
|�̂�(𝜔)|

2

|𝜔|

∞

0

 𝑑𝜔 <  ∞ 

 

se denominan wavelets, denotadas por 𝜓 en el dominio del tiempo y siendo �̂� 

su transformada de Fourier. 

Esta condición permite que la wavelet esté bien localizada temporalmente, 

haciendo así posible la reconstrucción de la señal que va a descomponerse. Se 

observa a partir de la expresión anterior que, al ser �̂�  continua y la integral 
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indefinida convergente, �̂�(0) = 0 , por lo que ∫ 𝜓 𝑑𝑡 = 0
∞

−∞
, lo que implica 

necesariamente que la función 𝜓 sea oscilante. 

Todas las variantes trasladadas y comprimidas o dilatadas de la wavelet 𝜓 se 

llaman wavelets hijas, y se denotan por: 

 

𝜓𝑎,𝑏(𝑡) =
1

√𝑎
 ∙  𝜓 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
) 

 

donde 𝑎 ∈ 𝑹 − {0}  es el factor de escalado, y 𝑏 ∈ 𝑹  es el desplazamiento 

temporal. El factor 
1

√𝑎
 está presente con el fin de conservar la norma de la wavelet 

madre. 

Con todo, se define entonces la transformada Wavelet de una función 𝑓(𝑡) ∈

𝐿2(𝑹) de la siguiente forma: 

 

𝑊{𝑓(𝑡)} = 𝑊𝑓(𝑎, 𝑏) ∶= 〈𝑓, 𝜓𝑎,𝑏〉 = ∫ 𝑓(𝑡) 𝜓𝑎,𝑏(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑑𝑡
∞

−∞

 

 

Las propiedades más destacadas de la transformada Wavelet son las siguientes: 

▪ Conservación de la energía: si llamamos 𝐶𝜓  a la constante que es 

resultado de la integral correspondiente a la definición de la condición de 

admisibilidad, se tiene que 

 

1

𝐶𝜓
 ∫ ∫

|𝑊𝑓(𝑎, 𝑏)|
2

𝑎2
 𝑑𝑎

∞

−∞

 𝑑𝑏
∞

0

= ∫ |𝑓(𝑡)|2 𝑑𝑡
∞

−∞

 

 

▪ Transformación afín de 𝑓: 

 

𝑊{𝑓(𝛾𝑡 − 𝛿)} =
1

√𝛾
 ∙  𝑊𝑓(𝛾𝑎, 𝛾(𝑏 − 𝛿)), 𝑐𝑜𝑛 𝛾 ≠ 0 

 

▪ Reconstrucción: empleando la constante de la condición de admisibilidad, 

 

𝑓(𝑡) =
1

𝐶𝜓
∫ ∫

𝑊𝑓(𝑎, 𝑏) ∙ 𝜓𝑎,𝑏 (𝑡)

𝑎2
 𝑑𝑎

∞

−∞

 𝑑𝑏
∞

0

 

 

Para comprender de manera más intuitiva la transformada Wavelet, 𝑊𝑓(𝑎, 𝑏) 

puede traducirse como la variación de la función 𝑓 en un entorno de 𝑡 = 𝑏 cuya 

longitud es proporcional a 𝑎 . Además, en el caso de que 𝜓  sea de soporte 

compacto, esta descripción es estrictamente cierta. 

Al igual que sucedía con la transformada de Fourier, lo descrito hasta ahora en 

este apartado aplica a funciones continuas, por lo que este último compendio 

teórico se enmarca en el tema de la transformada continua Wavelet (CWT, por 
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sus siglas en inglés). La CWT emplea la familia completa de wavelets hijas 

procedente de una misma wavelet, denotada por {𝜓𝑎,𝑏}𝑎∈𝑹+𝑏∈𝑹 . Una 

descomposición de estas características, sin embargo, alberga información 

redundante: si se toman todos los infinitos valores posibles para 𝑎  y 𝑏 , las 

diferentes ventanas tiempo-frecuencia se acabarían solapando. Así pues, si no se 

desea este resultado, se debe restringir el rango de valores que 𝑎 y 𝑏 pueden 

tomar. Dejando que 𝑏 siga tomando todos los valores reales, se pueden elegir 

solo determinados valores de escala, obteniendo así una transformada Wavelet 

que es denominada como semidiscreta —continua en el tiempo, discreta en las 

escalas—. Si escogemos en concreto las escalas que corresponden a las potencias 

de 2, obtenemos la llamada transformada Wavelet diádica, definida como sigue: 

 

𝑊𝑓(2
𝑗, 𝑏) = 〈𝑓, 𝜓2𝑗,𝑏〉 = ∫

𝑓(𝑡)

2
𝑗
2⁄

∞

−∞

∙ 𝜓 (
𝑡 − 𝑏

2𝑗
)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 𝑑𝑡, 𝑗 ∈ 𝒁 

 

En este caso, la reconstrucción de 𝑓  se lleva a cabo a través de una función 

llamada wavelet de síntesis, denotada por 𝛹  y que se relaciona con 𝜓  de la 

siguiente forma, donde con los circunflejos se denotan las transformadas de 

Fourier correspondientes: 

�̂�(𝜔) =
�̂�(𝜔)

∑ |�̂�(2𝑗 ∙ 𝜔)|
2

𝑗∈𝒁

 

 

Como se puede observar, solo existe cuando el denominador es positivo y 

acotado, lo que se conoce como condición de estabilidad. Cumpliéndose esta 

condición, 𝜓 también cumplirá la condición de admisibilidad de la que ya se ha 

hablado. 

La reconstrucción se ejecuta sumando las convoluciones entre la función 

transformada mediante este método y la wavelet de síntesis en cada escalado. 

Así*: 

 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∑

1

2𝑗
∙ {𝑊𝑓(2

𝑗, 𝑏) ∗ 𝛹2𝑗,𝑏(𝑡)} =
1

2𝜋
∑

1

2
3𝑗

2⁄
∫ 𝑊𝑓(2

𝑗 , 𝑏) ∙ 𝛹 (
𝑡 − 𝑏

2𝑗
) 𝑑𝑏

∞

−∞𝑗∈𝒁𝑗∈𝒁

 

 

∀𝑓 ∈ 𝐿2(𝑹) 

 

Llegados hasta aquí, se comprueba que sigue existiendo redundancia de 

información por la no restricción de valores que la traslación puede tomar. Por 

ello, escogiendo la forma 𝑎 = 2−𝑗  y 𝑏 = 2−𝑗𝑘 , 𝑗, 𝑘 ∈ 𝒁 , podemos obtener un 

muestreo temporal que es coherente con la escala: a mayor escala, las traslaciones 

están más separadas en el tiempo, y a menor escala, el muestreo temporal es 

mayor. Si tomamos estos valores de 𝑎 y 𝑏, las wavelets quedarían de la siguiente 

forma: 
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𝜓2−𝑗,2−𝑗𝑘(𝑡) =
1

2−
𝑗
2⁄
∙ 𝜓 (

𝑡 − 2−𝑗𝑘

2−𝑗
) = 2

𝑗
2⁄ ∙ 𝜓(2𝑗𝑡 − 𝑘) ∶= 𝜓𝑗,𝑘 

 

Así, se denotará como 𝜓𝑗,𝑘  la wavelet 𝜓  comprimida en un factor de 2𝑗  y 

trasladada un entero 𝑘 . Con este término ya podemos definir para cualquier 

función 𝑓 ∈ 𝐿2(𝑹) los coeficientes de la llamada transformada Wavelet discreta 

(DWT, por sus siglas en inglés) como: 

 

𝑐𝑗,𝑘 = 〈𝑓, 𝜓𝑗,𝑘〉 = ∫ 2
𝑗
2⁄ ∙ 𝑓(𝑡) 𝜓(2𝑗𝑡 − 𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑑𝑡

∞

−∞

 

 

Es importante señalar también que, como consecuencia del teorema de muestreo 

de Shannon, que afirma que es posible recuperar la totalidad de la información 

de una señal continua que había sido previamente discretizada si la señal original 

es de banda limitada y el período de muestreo 𝑇 <
𝜋

𝛺
, donde 𝛺 es la frecuencia de 

Nyquist, si tenemos una wavelet de banda limitada (es decir, que su 

transformada de Fourier sea cero para todo 𝜔 ∈ 𝑹 − [−𝛺,𝛺], con 𝛺 > 0), existirá 

una wavelet de síntesis con la que se puede reconstruir la función original a partir 

de sus coeficientes de DWT. De este modo, recurriendo a la fórmula de 

recuperación de la transformada Wavelet diádica*, se concluye: 

 

𝑓(𝑡) = ∑ 𝑐𝑗,𝑘𝜓𝑗,𝑘(𝑡)̃  

𝑗,𝑘∈𝒁

= ∑ 〈𝑓,𝜓𝑗,𝑘〉

𝑗,𝑘∈𝒁

𝜓𝑗,𝑘(𝑡)̃  = ∑ 〈𝑓,𝜓𝑗,�̃�〉

𝑗,𝑘∈𝒁

𝜓𝑗,𝑘(𝑡) 

 

donde �̃� denota la wavelet de síntesis, que resulta ser, además, igual a  
𝛹

2𝜋
. Así 

llegamos a la conclusión de que tanto la familia de wavelets {𝜓𝑗,𝑘}𝑗,𝑘∈𝒁 como la 

familia de wavelets de síntesis {𝜓𝑗,�̃�}𝑗,𝑘∈𝒁  son bases de 𝐿2(𝑹)  y, además, son 

biortogonales entre sí, ya que 〈𝜓𝑗,𝑘, 𝜓𝑙,�̃�〉 = 𝛿𝑗,𝑙𝛿𝑘,𝑚 . En particular, cuando la 

wavelet es igual a la de síntesis, se dice de ella que es ortogonal, y la familia 

{𝜓𝑗,𝑘 ∶= 2
𝑗
2⁄ ∙ 𝜓(−2𝑗𝑘)}𝑗,𝑘∈𝒁  constituye una base ortonormal del subespacio 

𝐿2(𝑹) . Con esto, se demuestra que cualquier función 𝑓  de dicho subespacio 

puede descomponerse mediante la wavelet ortogonal 𝜓 del siguiente modo: 

 

𝑓(𝑡) = ∑ 〈𝑓,𝜓𝑗,𝑘〉 𝜓𝑗,𝑘(𝑡)

𝑗,𝑘∈𝒁

= ∑ 𝑐𝑗,𝑘 𝜓𝑗,𝑘(𝑡)

𝑗,𝑘∈𝒁

 

 

2.3. Análisis multirresolución. Algoritmo de Mallat 

 

Sea 𝑓  una función de 𝐿2(𝑹)  y energía finita que se desea aproximar con un 

escalado de 2𝑗 , 𝑗 ∈ 𝒁 . Para llevar a cabo dicha operación, es necesario un 

operador que proyecte 𝑓 sobre un subespacio 𝑉𝑗 ⊂ 𝐿
2(𝑹). La función resultante, 
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proyección o aproximación de la original 𝑓 a resolución 2𝑗, se denota por 𝑔𝑗. En 

particular, si la proyección es ortogonal se consigue la mejor aproximación 

posible. Si se desea realizar una aproximación a una resolución mayor 2𝑗+1 —es 

decir, a una escala inmediatamente inferior—, la información proyectada sobre 

el subespacio 𝑉𝑗 estará contenida también en 𝑉𝑗+1. 

De este modo se llega a la conclusión de la existencia del análisis 

multirresolución de 𝐿2(𝑹) , definido como sucesión de subespacios cerrados 

{𝑉𝑗}𝑗∈𝒁, 𝑉𝑗 ∈ 𝐿
2(𝑹). El análisis multirresolución cumple las condiciones siguientes: 

▪ {𝑉𝑗}𝑗∈𝒁 es una sucesión creciente, pues 𝑉𝑗 ⊂ 𝑉𝑗+1. 

▪ lim
𝑗→−∞

𝑉𝑗 = ⋂ 𝑉𝑗𝑗∈𝒁 = {0}, y lim
𝑗→−∞

𝑉𝑗 = ⋃ 𝑉𝑗𝑗∈𝒁  es un conjunto denso en 𝐿2(𝑹). 

▪ 𝑓 ∈ 𝑉0 ↔ 𝑓(2𝑗 ∙) ∈ 𝑉𝑗, 𝑗 ∈ 𝒁. 

▪ Existe una función 𝜑 tal que {𝜑(∙ −𝑘)}, 𝑘 ∈ 𝒁 es una base de Riesz de 𝑉0. 

De las últimas dos condiciones, se concluye que {𝜑(2𝑗 ∙ −𝑘)}, 𝑘 ∈ 𝒁 es una base 

de Riesz de 𝑉𝑗, y la función 𝜑 se denomina función de escala. Por otro lado, de la 

segunda condición se extrae que la clausura topológica de la unión de 

subespacios 𝑉𝑗 , 𝑗 ∈ 𝒁 es 𝐿2(𝑹), y de ello se deduce que, si 𝑔 es una función de 

𝐿2(𝑹) y {𝑔𝑗}𝑗∈𝒁 es una sucesión constituida por las proyecciones de 𝑔 sobre cada 

uno de los subespacios 𝑉𝑗, entonces lim
𝑗→∞

𝑔𝑗 = 𝑔. Considerando que {𝜑(2𝑗 ∙ −𝑘)}, 

𝑘 ∈ 𝒁 es base de 𝑉𝑗, podemos afirmar que: 

 

∀𝑔 ∈ 𝐿2(𝑹), ∃{𝛾𝑗,𝑘}𝑗,𝑘∈𝒁 ∈ 𝐿
2(𝑹) 

 

𝑔(𝑡) = lim
𝑗→∞

𝑔𝑗 = lim
𝑗→∞

∑𝛾𝑗,𝑘 𝜑(2
𝑗𝑡 − 𝑘)

𝑘∈𝒁

 

 

De esta última expresión se deduce que el promedio de la función de escala, 

∫ 𝜑 𝑑𝑡
∞

−∞
= �̂�(0), debe ser no nulo, ya que si se toman transformadas de Fourier 

en los extremos de la ecuación y posteriormente se evalúa en cero, se tiene: 

 

�̂�(0) = (lim
𝑗→∞

∑
𝛾𝑗,𝑘 𝑒

𝜔𝑘𝑖

2𝑗  �̂� (
𝜔
2𝑗
)

2𝑗
𝑘∈𝒁

)|

𝜔=0

= (lim
𝑗→∞

∑
𝛾𝑗,𝑘

2𝑗
𝑘∈𝒁

) �̂�(0) 

 

Como el promedio de 𝑔 no tiene por qué ser necesariamente nulo, el de 𝜑 no 

puede serlo. 

Por otro lado, al pertenecer 𝑉0  al subespacio inmediatamente superior, 𝑉1 , las 

funciones de 𝑉0 pueden expresarse a través de una base de 𝑉1. Como 𝜑 ∈ 𝑉0 y 

{𝜑(2 ∙) − 𝑘}, 𝑘 ∈ 𝒁 es base de 𝑉1, podemos escribir la expresión: 

 

𝜑(𝑥) =∑√2

𝑘∈𝒁

 ℎ𝑘  𝜑(2𝑥 − 𝑘) 
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que se conoce como ecuación de escala. Los coeficientes ℎ𝑘 vienen determinados 

por un filtro asociado a 𝜑. Si se toman transformadas de Fourier a ambos lados 

de la ecuación de escala**: 

 

�̂�(𝜔) =∑
ℎ𝑘 𝑒

𝜔𝑘𝑖
2  �̂� (

𝜔
2)

√2
𝑘∈𝒁

= 𝐻 (
𝜔

2
) �̂� (

𝜔

2
) 

 

donde 𝐻  denota la transformada de Fourier de la señal discreta {
ℎ𝑘

√2
}
𝑘∈𝒁

. Así, 

puede obtenerse la función de escala a partir del filtro ℎ  y, además, en esta 

expresión también se evidencian ciertas propiedades de 𝐻: 

▪ 𝐻(0) = 1, que se obtiene evaluando en cero la expresión anterior**. Así, 

∑ ℎ𝑘𝑘∈𝒁 = √2. 

▪ De la propiedad anterior se deduce que ℎ es un filtro de paso bajo, ya que 

𝐻(0) es no nulo. 

▪ Como 𝐻 es periódica de período 2𝜋, 𝐻(2𝜋) = 𝐻(0) = 1. También gracias 

a la expresión anterior**, se tiene que �̂�(4𝜋) = 𝐻(2𝜋) �̂�(2𝜋) = �̂�(2𝜋), y, 

por tanto, que �̂�(4𝜋) = �̂�(8𝜋) = ⋯ = �̂�(2𝑛𝜋), 𝑛 > 0. 

Para obtener la función de escala a partir de ℎ iteramos la misma expresión** y, 

haciendo que 𝑗 tienda a infinito: 

 

�̂�(𝜔) =∏𝐻(
𝜔

2𝑗
) lim
𝑗→∞

�̂� (
𝜔

2𝑗
)

𝑗≥1

= (∏𝐻(
𝜔

2𝑗
)

𝑗≥1

) �̂�(0) 

 

De la expresión obtenida se concluye que la función 𝐻  debe cumplir cierta 

propiedad de convergencia y que debe saberse el valor del promedio de 𝜑. A 

pesar de ello, como se sabe que �̂�(0) es no nulo, se puede imponer que la función 

de escala esté normalizada de tal forma que su promedio valga uno. De ese modo 

solo será necesario que el productorio converja para obtener 𝜑. 

Para que un filtro dé lugar a una función de escala —es importante reseñar que 

toda función de escala tiene un filtro de paso bajo asociado, pero no ocurre lo 

mismo en sentido contrario—, han de cumplirse las condiciones enunciadas en 

el teorema que se enuncia a continuación: sea la sucesión ℎ = {ℎ𝑘}𝑘∈𝒁 un filtro 

que cumple que ∑ ℎ𝑘𝑘∈𝒁 = √2, y sea 𝐻 = 𝐹 {
ℎ

√2
} (donde 𝐹 denota la transformada 

de Fourier, con período de muestreo unitario); si existe una función 𝑓 tal que 

pertenezca al subespacio de 𝐿2(𝑹), que cumpla que lim
|𝜔|→∞

𝑓(𝜔) = 0 y que 𝑓(𝜔) =

lim
𝐽→∞

∏ 𝐻 (
𝜔

2𝑗
)𝐽

𝑗=1 , entonces existe una función de escala 𝜑 asociada al filtro ℎ de 

promedio unitario y cuya transformada de Fourier es 𝑓. 
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Restringiendo este estudio a las proyecciones ortogonales, si imponemos que la 

familia {𝜑(∙ −𝑘)}𝑘∈𝒁 pase de ser una base de Riesz a ser una base ortogonal de 𝑉0, 

y calculando la norma de esta base en 𝑉𝑗, se tiene: 

 

‖𝜑(2𝑗𝑥 − 𝑘)‖
2
= 2−𝑗∫ ‖𝜑(𝑥)‖2 𝑑𝑥

∞

−∞

= 2−𝑗‖𝜑(𝑥)‖2 = 2−𝑗 

 

Al normalizar esta base con un factor de 2
𝑗
2⁄  se torna una base ortonormal. Así, 

para cada 𝑉𝑗 se tiene la base ortogonal 𝜑𝑗,𝑘 = {2
𝑗
2⁄  𝜑(2𝑗 ∙ −𝑘)}

𝑗,𝑘∈𝒁
, y la ecuación 

de escala puede escribirse como: 

 

𝜑(𝑥) =∑ℎ𝑘  𝜑1,𝑘
𝑘∈𝒁

 

 

Los coeficientes del filtro ℎ son las coordenadas de 𝜑 sobre la base ortonormal 

𝜑1,𝑘: ℎ𝑘 = 〈𝜑, 𝜑1,𝑘〉. 

Cuando la base {𝜑𝑗,𝑘}𝑗,𝑘∈𝒁  es ortonormal, ℎ  y 𝐻  presentan una serie de 

propiedades, y ℎ precisa cumplir una serie de condiciones para dar lugar a una 

función de escala ortogonal a sus trasladadas. En primer lugar, el filtro ℎ y sus 

trasladados pares forman una familia ortonormal de sucesiones; el filtro de 

autocorrelación de ℎ, que se define como 𝑟𝑚 ∶= ∑ ℎ𝑘  ℎ𝑘−𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑘∈𝒁 , cumple que 𝑟2𝑚 =

𝛿𝑚,0; se cumple que |𝐻(𝜔)|2 + |𝐻(𝜔 + 𝜋)|2 = 1; evaluando en cero esta última 

expresión deducimos que 𝐻(𝜋) = 0, lo que implica que ∑ ℎ𝑘  (−1)
𝑘

𝑘∈𝒁 = 0; y para 

que ℎ  genere una función de escala que forme una base ortonormal con sus 

trasladadas se requiere, además de las condiciones citadas en el teorema 

correspondiente que se ha expuesto, que 𝐻 no sea nula en [−
𝜋

2
,
𝜋

2
]. 

Hasta ahora se ha estudiado la manera de analizar una señal con distintos niveles 

de resolución —observando su tendencia global a diferentes escalas—, pero 

también tiene interés analizar, para cada nivel de resolución, la información que 

complementa a la señal para alcanzar el siguiente nivel de resolución. Esto se 

traduce en poder analizar la información que, para cada 𝑉𝑗, se haya contenida en 

su suplementario ortogonal en 𝑉𝑗+1 , denotado por 𝑊𝑗 . Así definidos estos 

subespacios, se observa que cumplen: 

▪ 𝑉𝑗+1 = 𝑉𝑗⊕𝑊𝑗 

▪ 𝑉𝐽 = 𝑉𝑗⊕𝑘=𝑗
𝐽−1𝑊𝑘 

▪ lim
𝑗→∞

𝑉𝑗 = 𝐿2(𝑹) → 𝑉𝑗⊕𝑘≥𝑗𝑊𝑘
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐿2(𝑹) 

▪ lim
𝑗→−∞

𝑉𝑗 = {0} → ⊕𝑗∈𝒁𝑊𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐿2(𝑹) 

▪ 𝑓 ∈ 𝑊𝑗 → 𝑓(2 ∙) ∈ 𝑊𝑗+1 

Para extender el análisis a estos subespacios se necesita una base ortogonal para 

cada 𝑊𝑗 y, por ende, una familia ortogonal que sea base de 𝐿2(𝑹). Es necesario 
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construir una wavelet ortogonal que sea base de 𝑊0, y por la propiedad de escala, 

sus contraídas serán las bases de cada 𝑊𝑗. De este modo, la wavelet 𝜓 ∈ 𝑊0 ⊂ 𝑉1 

debe cumplir: 

▪ 𝜓(𝑥) = ∑ √2 𝑔𝑘 𝜑(2𝑥 − 𝑘)𝑘∈𝒁  

▪ 〈𝜓, 𝜑(∙ −𝑘)〉 = 0, 𝑘 ∈ 𝒁 

▪ 〈𝜓, 𝜓(∙ −𝑘)〉 = 𝛿𝑘,0, 𝑘 ∈ 𝒁 

De las dos últimas condiciones se deduce, desarrollando los productos escalares, 

que los filtros tienen que cumplir ∑ 𝑔2𝑘+𝑚 ℎ𝑚̅̅ ̅̅𝑚∈𝒁 = 0  y ∑ 𝑔2𝑘+𝑚 𝑔𝑚̅̅ ̅̅𝑚∈𝒁 = 𝛿𝑘,0 . 

Para satisfacer la segunda condición, si se particulariza para 𝑘 = 0 se tiene que 

∑ 𝑔𝑚 ℎ𝑚̅̅ ̅̅𝑚∈𝒁 = 0 —es decir, que el producto escalar entre los filtros sea nulo—. 

Conocido el filtro ℎ, un posible filtro 𝑔 que haga que esta condición se cumpla es: 

 

𝑔𝑘 = (−1)𝑘 ℎ1−𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

pues así se forman sumandos iguales de distinto signo. Además, con esta elección 

se satisface la segunda propiedad ∀𝑘 ∈ 𝒁 y, también, la tercera: 

 

〈𝜓, 𝜑(∙ −𝑘)〉 = 2 ∑
(−1)𝑗 ℎ1−𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅  ℎ𝑚̅̅ ̅̅ 〈𝜑(∙ −𝑗), 𝜑(∙ −2𝑘 −𝑚)〉

2
𝑗,𝑚∈𝒁

= ∑ ℎ1−2𝑘−𝑚 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ℎ𝑚̅̅ ̅̅

𝑚 𝑝𝑎𝑟

− ∑ ℎ1−2𝑘−𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ℎ𝑚̅̅ ̅̅

𝑚 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

= 0∗∗∗ 

 

∑ 𝑔2𝑘+𝑚
𝑚∈𝒁

𝑔𝑚̅̅ ̅̅ = ∑(−1)2𝑘+𝑚

𝑚∈𝒁

 ℎ1−2𝑘−𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (−1)𝑚 ℎ1−𝑚 = ∑ ℎ1−2𝑘−𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑚∈𝒁

 ℎ1−𝑚 = 𝛿𝑘,0
∗∗∗∗ 

 

En el primer caso ocurre que cuando 𝑚 es par, 1 − 2𝑘 −𝑚 es impar, y viceversa***. 

En el segundo se ha utilizado la ortogonalidad de ℎ respecto de sus trasladadas 

pares****. 

Así, el filtro 𝑔  definido a partir de ℎ  como {𝑔𝑘 = (−1)
𝑘 ℎ1−𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ }

𝑘∈𝒁
 permite 

construir la wavelet 𝜓 cuyas trasladadas son base ortonormal de 𝑊0. Podemos 

escribir: 

 

𝜓(𝑥) =∑√2 𝑔𝑘 𝜑(2𝑥 − 𝑘) =∑√2 (−1)𝑘 ℎ1−𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅  𝜑(2𝑥 − 𝑘)

𝑘∈𝒁𝑘∈𝒁

 

 

y, tomando transformadas de Fourier en los extremos de la ecuación, tenemos: 

 

�̂�(𝜔) =∑
(−1)𝑘 ℎ1−𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑒−

𝜔𝑘𝑖
2  𝜑 (

𝜔
2)

√2
𝑘∈𝒁

= 𝐺 (
𝜔

2
)  𝜑 (

𝜔

2
) 
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donde 𝐺 = 𝐹 {
𝑔

√2
⁄ }

𝑇=1

, de forma análoga a 𝐻. Además, la relación entre ambas 

funciones es 𝐺(𝜔) = −𝑒−𝜔𝑖 𝐻(𝜔 + 𝜋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . Las propiedades de 𝐺  también son 

análogas a las de 𝐻, pero comportándose como un filtro de paso alto. Además, 

pueden destacarse estas otras: 

▪ 𝐺(0) = −𝐻(𝜋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0 

▪ 𝐺(𝜋) = 𝐻(2𝜋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐻(0)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 1 

▪ 𝐻(𝜔) 𝐺(𝜔)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐻(𝜔 + 𝜋) 𝐺(𝜔 + 𝜋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0 

De acuerdo con todo lo anterior, si se tiene una función 𝑓 ∈ 𝑉1 = 𝑉0⊕𝑊0, puede 

ser descompuesta de la siguiente forma: 

 

𝑓(𝑡) =∑√2

𝑘∈𝒁

𝑠𝑘 𝜑(2𝑡 + 𝑘) =∑√2

𝑘∈𝒁

𝑐𝑘 𝜑(𝑡 + 𝑘) +∑√2

𝑘∈𝒁

𝑑𝑘 𝜓(𝑡 + 𝑘) 

 

Se lleva a cabo, como puede comprobarse, una descomposición de 𝑓  en dos 

nuevas funciones, una perteneciente a 𝑉0  y versión suavizada de 𝑓  a menor 

resolución —lo que a partir de ahora se denotará como aproximación de la 

función—, y otra perteneciente a 𝑊0, que contiene el resto de la señal inicial —de 

ahora en adelante, los detalles—. Esta descomposición se concreta en los 

coeficientes 𝑐  y 𝑑 , también llamados respectivamente de aproximación y de 

detalle. Para calcularlos, es necesario proyectar 𝑓 sobre los subespacios 𝑉0 y 𝑊0 

hallando el producto escalar entre la función y cada una de las dos bases, 

empleando con este fin la ecuación de escala y la ecuación que define la wavelet. 

Así pues: 

 

𝜑(𝑡 + 𝑘) = ∑ √2

𝑚∈𝒁

ℎ𝑚 𝜑(2𝑡 + 2𝑘 −𝑚) 

 

𝜓(𝑡 + 𝑘) = ∑ √2

𝑚∈𝒁

𝑔𝑚 𝜑(2𝑡 + 2𝑘 −𝑚) 

 

𝑐𝑘 = 〈𝑓(∙), 𝜑(∙ +𝑘)〉 = 2 ∑
𝑠𝑙 ℎ𝑚̅̅ ̅̅ 〈𝜑(∙ +𝑙), 𝜑(∙ +2𝑘 −𝑚)〉

2
𝑙,𝑚∈𝒁

= ∑ 𝑠𝑙 ℎ𝑚̅̅ ̅̅  𝛿𝑙,2𝑘−𝑚
𝑙,𝑚∈𝒁

= ∑ 𝑠2𝑘−𝑚 ℎ𝑚̅̅ ̅̅

𝑚∈𝒁

 

 

𝑑𝑘 = 〈𝑓(∙), 𝜓(∙ +𝑘)〉 = 2 ∑
𝑠𝑙 𝑔𝑚̅̅ ̅̅ 〈𝜑(∙ +𝑙), 𝜑(∙ +2𝑘 −𝑚)〉

2
𝑙,𝑚∈𝒁

= ∑ 𝑠𝑙 𝑔𝑚̅̅ ̅̅  𝛿𝑙,2𝑘−𝑚
𝑙,𝑚∈𝒁

= ∑ 𝑠2𝑘−𝑚 𝑔𝑚̅̅ ̅̅

𝑚∈𝒁
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En definitiva, los coeficientes 𝑐  y 𝑑  se obtienen a través de una convolución 

diezmada con ℎ̅  y �̅� , respectivamente. En la práctica, esto se implementa 

convolucionando 𝑠 con ℎ̅ o �̅� y, posteriormente, despreciando uno de cada dos 

coeficientes de la sucesión resultante. Este es el motivo por el que, como se verá 

más adelante, cada vez que se realiza este proceso se reducen a la mitad los 

coeficientes de la sucesión de partida, ocurriendo lo contrario en el proceso de 

reconstrucción, en el que se calculan los coeficientes 𝑠 mediante la ecuación con 

la que se ha explicado la descomposición de la función de partida: 

 

𝑠𝑘 = 〈𝑓(∙), 𝜑(2 ∙ +𝑘)〉 = √2 (∑𝑐𝑙  〈𝜑(∙ +𝑙), 𝜑(2 ∙ +𝑘)〉

𝑙∈𝒁

+∑𝑑𝑙  〈𝜓(∙ +𝑙), 𝜑(2 ∙ +𝑘)〉

𝑙∈𝒁

)

= 2 ( ∑ 𝑐𝑙 ℎ𝑚〈𝜑(2 ∙ +2𝑙 − 𝑚),𝜑(2 ∙ +𝑘)〉

𝑙,𝑚∈𝒁

+ ∑ 𝑑𝑙 𝑔𝑚〈𝜓(2 ∙ +2𝑙 − 𝑚),𝜑(2 ∙ +𝑘)〉

𝑙,𝑚∈𝒁

) =∑𝑐𝑙  ℎ2𝑙−𝑘
𝑙∈𝒁

+∑𝑑𝑙  𝑔2𝑙−𝑘
𝑙∈𝒁

 

 

En la práctica, este proceso se lleva a cabo intercalando ceros entre los elementos 

de las sucesiones, realizando después el producto de convolución con ℎ̃  y �̃� , 

donde la virgulilla representa el filtro traspuesto (�̃�𝑘 = 𝑥−𝑘). La señal original 

puede ser reconstruida a la perfección porque la distorsión es mínima 

(  |𝐻(𝜔)|2 + |𝐺(𝜔)|2 = 1 ) y porque el factor de solapamiento (𝐻(𝜔) 𝐺(𝜔)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +

𝐻(𝜔 + 𝜋) 𝐺(𝜔 + 𝜋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ) es nulo. Gracias a este método de síntesis puede iterarse este 

proceso, lo que da lugar a bancos de filtros que permiten analizar la señal a 

distintas escalas. De entre todos los procedimientos posibles, uno de los más 

empleados —y el utilizado en los ensayos de este proyecto— es el basado en el 

algoritmo de Mallat, que descompone reiteradamente los coeficientes de detalle 

para dar lugar a distintas sucesiones de coeficientes de aproximación, cada uno 

correspondiente a una escala. El algoritmo de Mallat en descomposición se 

puede expresar como: 

 

{
 
 

 
 𝑐𝑘

(𝑗)
= ∑ ℎ𝑚̅̅ ̅̅  𝑐2𝑘−𝑚

(𝑗−1)

𝑚∈𝒁

𝑑𝑘
(𝑗)
= ∑ 𝑔𝑚̅̅ ̅̅  𝑐2𝑘−𝑚

(𝑗−1)

𝑚∈𝒁

 

 

mientras que en síntesis: 

 

𝑐𝑘
(𝑗−1)

=∑𝑐𝑙
(𝑗)
ℎ2𝑙−𝑘

𝑙∈𝒁

+∑𝑑𝑙
(𝑗)
𝑔2𝑙−𝑘

𝑙∈𝒁
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2.4. Aspecto y propiedades de las wavelets empleadas 

 

A continuación, se presentan las familias de wavelets que se han empleado en el 

presente proyecto. Su elección se justifica adecuadamente en el epígrafe 2.5. Se 

señala de las mismas una serie de propiedades que resultan de utilidad para el 

desarrollo de los ensayos ejecutados; estas propiedades, cuyas explicaciones se 

extraen íntegramente del proyecto de D. Pablo López Callejo, son las siguientes 

[15]: 

▪ Ortogonalidad: tal y como se ha visto en el epígrafe anterior, una wavelet 

es ortogonal si ella misma es su wavelet de síntesis. 

▪ Soporte temporal: si es compacto, permite la representación de las 

variaciones de la función alrededor del punto respecto del cual se traslada 

de manera más precisa y proporcional a la contracción o dilatación de la 

CWT. 

▪ Simetría: es determinante para la distorsión. 

▪ Regularidad: es una medida de la continuidad y derivabilidad de la 

wavelet mediante la regularidad Lipschitz, útil para detectar 

singularidades. 

▪ Momentos nulos: también conocidos como momentos de 

desvanecimiento, se definen como 

 

𝑀𝑘 = ∫ 𝑡𝑘  𝜓(𝑡) 𝑑𝑡
∞

−∞

 

 

donde 𝑘  denota el orden del momento. Los momentos nulos están 

relacionados con la selectividad de la descomposición, y son relevantes 

para la compresión y eliminación de ruido. 

Las wavelets relevantes para el proyecto son las siguientes: 

▪ Wavelets de Coifman (Coiflets): fueron propuestas por Ingrid 

Daubechies, a quien se deben también otras wavelets que llevan su 

apellido y que son las más empleadas cuando se ejecutan las 

transformadas Wavelet. Tanto la wavelet de Coifman como su función de 

escala asociada poseen momentos nulos. Son ortogonales, poseen soporte 

compacto, tienen una muy decente simetría y cuanto mayor es el orden de 

coiflet empleada mayor es su regularidad. 
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Figura 2.1: coiflet de orden 1. A la izquierda, la función de escala; a la derecha, la 

función wavelet [17]. 

 

▪ Symlets de Daubechies: son una versión modificada de las wavelets de 

Daubechies, que son ortogonales, tienen soporte compacto, una 

regularidad también ascendente con el aumento del orden y tantos 

momentos nulos como su orden indica. La modificación tiene que ver con 

su simetría: mientras que las wavelets de Daubechies no son simétricas, 

las symlets han sido modificadas precisamente para aumentar dicha 

característica. Cabe destacar que cuando se habla de simetría en este 

contexto, no se trata el concepto de manera rotunda, sino gradual —no 

decimos que una wavelet es o no simétrica, sino si lo es en mayor o menor 

medida—. 

 

 
 

Figura 2.2: wavelet de Daubechies de orden 8. A la izquierda, la función de escala; a la 

derecha, la función wavelet [17]. 
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Figura 2.3: symlet de Daubechies de orden 8. A la izquierda, la función de escala; a la 

derecha, la función wavelet. Se aprecia el aumento de la simetría con respecto a la 

wavelet de Daubechies del mismo orden [17]. 

 

▪ Wavelets biortogonales: bajo esta denominación se suelen recoger 

wavelets que son biortogonales, pero no ortogonales. Con ello, se 

consigue tener simetría a la par que soporte compacto. Como no son 

ortogonales, se tienen wavelets diferentes para descomponer y para 

reconstruir, y es por esto por lo que su orden se denota con dos índices. La 

regularidad es variable y no depende del orden. El número de momentos 

nulos que tiene la wavelet destinada a descomponer es igual al orden de 

la wavelet de síntesis. 

 
 

Figura 2.4: wavelet biortogonal de descomposición de orden 2.2. A la izquierda, la 

función de escala; a la derecha, la función wavelet [17]. 
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Figura 2.5: wavelet biortogonal de síntesis de orden 2.2. A la izquierda, la función de 

escala; a la derecha, la función wavelet [17]. 

 

2.5. Aplicación al proyecto. Desarrollo y métodos de ensayo 

 

La metodología explicada en el capítulo siguiente se ha implementado, mediante 

el programa MATLAB®, a partir de los datos recabados de manera anónima en 

el Hospital Universitario de La Princesa (Madrid) mediante un sistema 

electroencefalográfico con software propio. Este programa, que permite 

visualizar los datos registrados durante el EEG, los guarda en formato texto con 

distintas opciones de tratamiento. Se ha trabajado con estos datos numéricos 

como brutos, debido a que el software electroencefalográfico filtra las señales 

antes de convertirlas a texto. 

Estos datos, mediante programas de MATLAB® diseñados y facilitados por el 

equipo de trabajo del programa CRANE, son leídos y convertidos en sucesiones 

de valores —en el ordenador y de ahora en adelante, vectores—, guardados en 

múltiples variables internas y, mediante comentarios ricos en detalles 

disponibles en los códigos, explicados de manera altamente satisfactoria. En 

particular, una de las aclaraciones pone de manifiesto que los datos se guardan, 

dicho de manera breve, de dos modos, diferenciando entre tipos de montaje 

(explicados en el epígrafe 1.1) a los cuales corresponde la correcta identificación 

de las señales generadas. Para el presente proyecto se han escogido dos señales 

diferenciales y una señal monopolar con referencia de línea media por cada uno 

de los dos pacientes de los que se disponían datos, con el fin de extender la 

validez de los resultados experimentales del presente proyecto y de no limitar su 

alcance. 

En ocasiones, las altas frecuencias entorpecen bastante la visualización de las 

señales del encéfalo, como se describirá en epígrafes posteriores, pero es 

necesario hacer referencia al filtro tipo Butterworth que los ya mencionados 

programas facilitados por el equipo de CRANE implementan a los datos para 

eliminar cualquier frecuencia superior a los 30 Hz, modificando lo menos posible 

la información del espectro de los 0 a los 30 Hz, en el que se ha trabajado. 
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Como wavelets escogidas para la eliminación de los artefactos cardíacos, 

teniendo en cuenta que, a tenor de todo lo expuesto, es necesario encontrar 

aquellas cuya morfología se asemeje a la de dichos ruidos, se presentan: la 

wavelet de Coifman de orden 1, denotada de ahora en adelante con la abreviación 

COIF1 [11]; la symlet de Daubechies de orden 8, nombrada en posteriores 

apartados como SYM8; y la wavelet biortogonal de orden 2.2, abreviada como 

BIOR2.2. Las figuras de este capítulo incluyen imágenes de las mismas. 

Puesto que el método de eliminación de artefactos escogido es el mismo que en 

Análisis de artefactos oculares en electroencefalogramas mediante wavelets, se han 

implementado los mismos métodos expuestos en dicho trabajo [15]: 

▪ El primer método, o método de eliminación de coeficientes de 

aproximación, se ejecuta descomponiendo las señales hasta cierto nivel tal 

que la señal representada por los coeficientes de aproximación está 

formada casi por completo de artefactos. Se teoriza que, al anular dichos 

coeficientes para el nivel en el que eso se produce, los artefactos quedarían 

eliminados, si bien de este modo las componentes de la señal a menor 

frecuencia y en el mismo lapso que estos se perderían. 

▪ El segundo método, o método de eliminación de niveles de detalle, se 

lleva a cabo alcanzando un nivel de descomposición de la señal de tal 

forma que la respuesta en frecuencia de la rama de paso alto del filtro 

tenga su banda principal en el intervalo de frecuencias en el que se 

producen los artefactos. Este método, que promete mayor precisión, 

presenta también objeciones, sobre todo en el caso de que los artefactos 

ocupen varios niveles de detalle al mismo tiempo. Gracias a la información 

que se facilita en An Automatic Analysis Method for Detecting and Eliminating 

ECG Artifacts in EEG, se ha considerado para este método la franja de 12,5 

a 30 Hz. Aunque en realidad también aparecerían artefactos a frecuencias 

por encima de 30 Hz, el filtro tipo Butterworth evita estudiarlas [11]. 
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3 METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 
3.1. Metodología 

 

Antes de proceder con el análisis de los resultados de los ensayos, se va a explicar 

el procedimiento mediante el cual van a mostrarse. Este se ha aplicado a los datos 

de dos pacientes anónimos, que se diferenciarán entre sí de ahora en adelante 

como pacientes uno y dos. Tras un análisis individualizado de cada una de las 

señales, tanto monopolares como diferenciales, y tras estudiar algunas de las 

fuentes mencionadas a lo largo del capítulo anterior, se ha decidido utilizar tres 

señales: las pertenecientes a los canales diferenciales C3O1 y P4O2, y la que se 

corresponde con el canal monopolar F7 (para aclarar los significados de los 

nombres y las diferencias entre las señales, se recomienda consultar el epígrafe 

introductorio a la neurofisiología y la electroencefalografía del capítulo 1 de la 

presente memoria). El primero de los canales se escoge por haber sido sugerido 

en uno de los artículos que ha servido de consulta, con el fin no solo de tener una 

señal con fiable y marcada presencia de artefactos cardíacos, sino también de 

poder confirmar los resultados observados en dicho artículo [11]. Los otros dos 

se escogen tras haber comprobado una a una todas las salidas generadas por los 

programas facilitados por el equipo de CRANE, de los que se habla en el epígrafe 

inmediatamente anterior al presente. Merece la pena destacar otros canales 

donde se detectaron artefactos cardíacos de menor calidad, como el C4P4 y el 

T4T6, diferenciales, o como el T3, monopolar. Junto con esas señales se mostrarán 

las correspondientes a los ECG de los pacientes; conviene fijarse, allí donde se 

muestren ambas gráficas, en los puntos de las señales de los distintos canales que 

coincidan con picos en el ECG, debido a lo que se explica en el epígrafe 

introductorio a la electrocardiografía del capítulo 1. 

Conviene recordar que los artefactos son ruidos en las señales de EEG. Estas 

señales tienen características muy diversas y numerosos y complejos 

componentes de múltiples rangos de frecuencia superpuestos entre sí, lo que 

explica que, en ocasiones, los artefactos sean poco visibles. Esto contrasta con la 

morfología de otros artefactos, como los oculares o los musculares, cuya forma 

es mucho más diferenciada en la gran mayoría de ocasiones [15]. 
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Figura 3.1: aspecto de tres artefactos cardíacos y señal de ECG correspondiente. Detalle 

del canal C3O1 del paciente 2. Consultar figura 1.8. 

 

 
Figura 3.2: ejemplo de señal con artefactos cardíacos nítidamente diferenciables. Como 

puede verse, los picos que corresponden a los artefactos suponen una gran diferencia con 

respecto al valor medio de la señal en un entorno de estos. Muestra del canal P4O2 del 

paciente 2. 

 

Cabe señalar que en la figura 3.1 las variaciones generales del nivel del EEG eran 

muy pequeñas, y por ello sus artefactos son más visibles, pero no son un ejemplo 

realista del aspecto que presentan los artefactos, como sí lo es el de la figura 

anterior. 
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Figura 3.3: ejemplo de señal con artefactos cardíacos poco nítidos. Como la señal en el 

entorno de los artefactos presenta grandes variaciones con respecto a su valor medio, son 

complejos de detectar. Muestra del canal F7 del paciente 1. 

 

En esta figura se ha empleado la señal del ECG para poder identificar los 

artefactos —nótese que siempre se mantiene una distancia aproximadamente 

igual entre ellos, lo que es lógico, pues los picos del ECG se producen a intervalos 

regulares—. 

 

3.2. Resultados del método de eliminación de coeficientes de aproximación 

 

Como ya se ha explicado con anterioridad, mediante este método se busca 

comprobar qué nivel de aproximación está formado casi por completo por 

artefactos. La señal filtrada será aquella fruto de la síntesis iterada en la que se 

sustituyan sus coeficientes de aproximación al nivel elegido por ceros, dejando 

el resto sin cambios. 

Para determinar qué nivel de aproximación corresponde a las exigencias pedidas, 

se ha comprobado visualmente cuáles de las aproximaciones presentaban tantos 

picos como, o bien a raíz del estudio del ECG, picos presentase este en un 

intervalo dado (en los casos como el de la figura 3.3), o bien a través de la 

observación directa de los artefactos, ruidos de este tipo se encontrasen (en los 

casos como el de la figura 3.2), y así se ha llegado a la conclusión de que las 

aproximaciones susceptibles de eliminación son, en el caso del paciente 1, los 

niveles 4 a 6, y, en el caso del paciente 2, los niveles 2 a 4, ambos inclusive. 

En las figuras con tres gráficas aparecen, en orden de arriba hacia abajo, la señal 

original, el nivel de aproximación que se elimina y la señal filtrada, todo en un 

intervalo de muestra escogido por diversos motivos, entre los cuales está la 

riqueza en artefactos nítidos —aunque, como se ve, en numerosas ocasiones no 

se aprecian—. 
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Figura 3.4: eliminación del nivel 5 de aproximación de la señal P4O2 del paciente 1 tras 

aplicar la wavelet COIF1. 

 

 
 

Figura 3.5: eliminación del nivel 5 de aproximación de la señal F7 del paciente 1 tras 

aplicar la wavelet COIF1. 
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Figura 3.6: eliminación del nivel 5 de aproximación de la señal C3O1 del paciente 1 tras 

aplicar la wavelet SYM8. 

 

 
 

Figura 3.7: eliminación del nivel 2 de aproximación de la señal C3O1 del paciente 2 tras 

aplicar la wavelet COIF1. 
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Figura 3.8: eliminación del nivel 4 de aproximación de la señal C3O1 del paciente 2 tras 

aplicar la wavelet BIOR2.2. 

 

 
Figura 3.9: muestras 4500 a 5500 de la señal original del canal F7 del paciente 1. Con 

flechas, los picos de los puntos de referencia para los máximos de señal de ECG. 

 

 
Figura 3.10: muestras 4500 a 5500 de la señal del canal F7 del paciente 1 filtrada 

mediante la wavelet BIOR2.2 al eliminar los coeficientes de aproximación de nivel 4. 
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Figura 3.11: muestras 4500 a 5500 de la señal del canal F7 del paciente 1 filtrada 

mediante la wavelet BIOR2.2 al eliminar los coeficientes de aproximación de nivel 5. 

 

 
Figura 3.12: muestras 17750 a 19000 de la señal original del canal C3O1 del paciente 2. 

Con flechas, los picos de los artefactos, muy nítidos. 

 

 
Figura 3.13: muestras 17750 a 19000 de la señal del canal C3O1 del paciente 2 filtrada 

mediante la wavelet COIF1 al eliminar los coeficientes de aproximación de nivel 2. La 

escala vertical es una décima parte de la de la figura 4.4. 
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Figura 3.14: muestras 17750 a 19000 de la señal del canal C3O1 del paciente 2 filtrada 

mediante la wavelet SYM8 al eliminar los coeficientes de aproximación de nivel 3. La 

escala vertical es una quinta parte de la de la figura 4.4. 

 

3.3. Resultados del método de eliminación de niveles de detalle 

 

Con este método se busca alcanzar un nivel de descomposición de la señal tal que 

la respuesta en frecuencia de la rama de paso alto del filtro que se aplica tenga su 

banda principal en el intervalo de frecuencias en el que se producen los artefactos 

que se desea eliminar. Tal y como ya se expuso en el epígrafe 2.5, este rango 

abarca las frecuencias entre 12,5 y 30 Hz. 

El filtro que aplicar depende, como se concluye de los principios teóricos, tanto 

de la wavelet aplicada como del nivel de detalle que se desea alcanzar. Es posible 

graficar las respuestas frecuenciales de los diferentes filtros, de manera que 

viendo qué nivel de detalle se requiere para filtrar de la mejor manera posible las 

frecuencias en el intervalo correspondiente a los artefactos, podemos escoger 

aquel para el cual se espera que cada wavelet logre eliminar estos. 

 
Figura 3.15: gráfico de la respuesta en frecuencia de la wavelet COIF1 [11]. La zona 

sombreada corresponde al rango de frecuencias propio de los artefactos cardíacos. 
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La situación ideal consistiría en hallar un filtro similar al 𝐻3 de la figura 3.9, para 

el cual la zona de mayor filtrado se encuentre en el rango de frecuencias a filtrar. 

Como se puede comprobar, de este método no siempre saldrá un único nivel de 

detalle a eliminar; en ocasiones, es posible que niveles distintos a uno con la 

forma del 𝐻3, como el 𝐻4, den mejores resultados, e incluso podría ser bueno 

eliminar varios al tiempo. 

 

 
Figura 3.16: gráfico del banco de filtros correspondiente a los niveles de detalle 1 a 4 con 

aplicación de la wavelet COIF1. 

 

 
Figura 3.17: gráfico del banco de filtros correspondiente a los niveles de detalle 1 a 4 con 

aplicación de la wavelet SYM8. 
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Figura 3.18: gráfico del banco de filtros correspondiente a los niveles de detalle 1 a 4 con 

aplicación de la wavelet BIOR2.2. 

 

De las últimas tres figuras se deduce que, para filtrar las frecuencias necesarias, 

es necesario eliminar, al menos, alguno de los niveles de detalle 2 y 3 (en colores 

rojo y amarillo, respectivamente, en todas las gráficas). 

En las próximas figuras con seis gráficas aparecen, de arriba hacia abajo y, por 

columnas, de izquierda a derecha, la señal original, los detalles que se eliminarán 

y las tres opciones posibles de filtrado: sin detalle de nivel 2, sin detalle de nivel 

3 y sin ambos. La señal filtrada, de manera análoga a como resulta del otro 

método, es aquella que es resultado de la síntesis iterada en la que se sustituyen 

sus coeficientes de detalle al nivel o niveles eliminados por ceros, permaneciendo 

invariantes todos los demás. 
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Figura 3.19: eliminación de los niveles 2 y 3 de detalle de la señal C3O1 del paciente 1 

tras aplicar la wavelet COIF1. 

 

 
 

Figura 3.20: eliminación de los niveles 2 y 3 de detalle de la señal C3O1 del paciente 1 

tras aplicar la wavelet SYM8. 
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Figura 3.21: eliminación de los niveles 2 y 3 de detalle de la señal F7 del paciente 1 tras 

aplicar la wavelet BIOR2.2. 

 

 
 

Figura 3.22: eliminación de los niveles 2 y 3 de detalle de la señal C3O1 del paciente 2 

tras aplicar la wavelet COIF1. 
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Figura 3.23: eliminación de los niveles 2 y 3 de detalle de la señal C3O1 del paciente 2 

tras aplicar la wavelet SYM8. 

 

 
 

Figura 3.24: eliminación de los niveles 2 y 3 de detalle de la señal C3O1 del paciente 2 

tras aplicar la wavelet BIOR2.2. 
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Figura 3.25: eliminación de los niveles 2 y 3 de detalle de la señal P4O2 del paciente 2 

tras aplicar la wavelet BIOR2.2. 

 

 
 

Figura 3.26: eliminación de los niveles 2 y 3 de detalle de la señal F7 del paciente 2 tras 

aplicar la wavelet BIOR2.2. 
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Figura 3.27: muestras 4500 a 5500 de la señal del canal F7 del paciente 1 filtrada 

mediante la wavelet COIF1 al eliminar los coeficientes de detalle de nivel 2 (mejor 

resultado con esta combinación de señal y wavelet). Referencia: figura 3.9. 

 

 
Figura 3.28: muestras 4500 a 5500 de la señal del canal F7 del paciente 1 filtrada 

mediante la wavelet SYM8 al eliminar los coeficientes de detalle de nivel 2 (mejor 

resultado con esta combinación de señal y wavelet). Referencia: figura 3.9. 
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Figura 3.29: muestras 4500 a 5500 de la señal del canal F7 del paciente 1 filtrada 

mediante la wavelet BIOR2.2 al eliminar los coeficientes de detalle de nivel 2 y 3 (mejor 

resultado con esta combinación de señal y wavelet). Referencia: figura 3.9. 

 

 
Figura 3.30: muestras 17750 a 19000 de la señal del canal C3O1 del paciente 2 filtrada 

mediante la wavelet COIF1 al eliminar los coeficientes de detalle de nivel 2 y 3 (mejor 

resultado con esta combinación de señal y wavelet). Referencia: figura 3.12. 
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Figura 3.31: muestras 17750 a 19000 de la señal del canal C3O1 del paciente 2 filtrada 

mediante la wavelet SYM8 al eliminar los coeficientes de detalle de nivel 2 y 3 (mejor 

resultado con esta combinación de señal y wavelet). Referencia: figura 3.12. 

 

 
Figura 3.32: muestras 17750 a 19000 de la señal del canal C3O1 del paciente 2 filtrada 

mediante la wavelet BIOR2.2 al eliminar los coeficientes de detalle de nivel 2 y 3 (mejor 

resultado con esta combinación de señal y wavelet). Referencia: figura 3.12. 

 
 

Las figuras con las señales más relevantes para elaborar las conclusiones que se 

derivan de estos resultados son tratadas convenientemente para un mayor 

entendimiento del lector, poniendo énfasis en los artefactos visibles. No obstante, 

cabe señalar que las señales donde los resultados se aprecian adecuadamente son 

aquellas en las que los artefactos son nítidos (en su gran mayoría, se 

corresponden con las pertenecientes al paciente 2). En el próximo capítulo se 

abordan las explicaciones pertinentes; en cualquier caso, la presencia de señales 

de todo tipo (también de las de artefactos poco nítidos) pretende cimentar de 

manera sólida el método que se ha seguido para elaborar este proyecto, así como 

ilustrar de manera más fehaciente el fenómeno que se trata.
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 
4.1. Conclusiones. Sugerencia de procedimiento a aplicar 

 

Con los resultados expuestos en el capítulo anterior, se pueden analizar los 

efectos de los métodos aplicados. Es importante reseñar que, si bien con otro tipo 

de artefactos los resultados pueden ser más claros, sobre todo debido a su mayor 

visibilidad y nitidez en comparación con los cardíacos, podemos emplear algunas 

de las señales estudiadas para ver satisfactoriamente la eficacia del método que, 

a modo de conclusión del presente epígrafe, se propone para implementar de 

manera genérica, si finalmente se desease emplear este procedimiento de 

eliminación mediante wavelets, a cualquier señal que contenga nuestros 

artefactos. 

Los problemas que presenta el método de eliminación de coeficientes de 

aproximación se pueden comprobar visualmente, aunque la nitidez de los 

artefactos sea escasa, en las figuras correspondientes del capítulo anterior. 

Cuando se procede a eliminar un nivel de aproximación 4, 5 o 6, la señal está tan 

simplificada que apenas se ve modificada al eliminar coeficientes en la síntesis, y 

no se eliminan los artefactos ni se ve apenas afectada la señal, excepto en lo que 

tiene que ver con sus vaivenes y cambios de nivel, que de manera ocasional se 

modifican gravemente. Por otro lado, cuando se elimina un nivel de 

aproximación inferior, se elimina una cantidad enorme de información y la señal 

filtrada se torna desprovista de sus características. Este método no solo no 

elimina los artefactos, sino que llega a hacerlos incluso más marcados en 

ocasiones, mientras provoca la pérdida de contenidos clave, lo que se puede 

apreciar al comprobar que pierde sus tendencias a evitar su valor medio (en otras 

palabras, sus subidas y bajadas a medida que produce picos). 

Se puede concluir, sin duda, que este método no es útil para los fines de 

eliminación de artefactos. Como curiosidad, visto el éxito de este método para 

hacerlos destacar, se puede mencionar que se intentó restar a los coeficientes de 

la señal original los de la filtrada, lo cual tampoco tuvo ningún éxito. 

Por el contrario, el método de eliminación de coeficientes de detalle resulta ser 

bastante fructífero. La eliminación de los niveles de detalle escogidos no induce 

pérdidas de información tan masivas como las que el primer método causaba, y 

sin duda las provoca en poca medida, como se puede comprobar en las figuras. 

Aunque en última instancia se pueden llegar a percibir rastros de artefacto allí 

donde son eliminados, el nivel de éxito es visualmente apreciable en aquellas 

señales que tienen artefactos nítidos. En aquellas en las que la nitidez es baja o 

escasa, los resultados son más dudosos, como se expone más adelante: como en 

ellas se utiliza el ECG como referencia para encontrar los picos de EEG, asociados 
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estos a picos del primero, es posible que no todos los puntos marcados como 

artefactos en las señales de baja nitidez de artefactos lo sean. Es más, esos puntos 

de referencia no están obligados a serlo —los artefactos no siguen patrones 

establecidos—, y las distinciones entre picos eliminados de este método bien 

pueden ser un elemento diferenciador clave entre lo que es artefacto y lo que no, 

visto también que los ruidos no son siempre de la misma magnitud o morfología, 

por definición misma de lo que un ruido es. 

En todos estos resultados es necesario señalar que el éxito en la eliminación de 

los artefactos se comprueba visualmente, señal a señal en cada paciente, por lo 

que se siguen criterios subjetivos para cuantificar el éxito de los métodos, aunque 

se puede comprobar que cualificar su grado de utilidad es bastante más sencillo. 

En conjunto, se pueden plantear las siguientes conclusiones generales: 

▪ El método de eliminación más adecuado es el de coeficientes de detalle, 

ya que afecta menos a la información original de la señal y atenúa en gran 

medida los artefactos, aunque no los elimina por completo. El método de 

eliminación de coeficientes de aproximación, a pesar de haber 

demostrado ser fiable en otros proyectos, se desaconseja totalmente para 

eliminar artefactos cardíacos [15]. 

▪ En las señales cuyos artefactos se distinguen difícilmente y con baja 

nitidez, los resultados del filtrado son poco apreciables a simple vista y 

difíciles de calificar. Se desconoce si los resultados obtenidos en otro tipo 

de señales son extrapolables a estos. En cualquier caso, aplicar el método 

de eliminación de coeficientes de detalle no provoca pérdidas relevantes 

de información, por lo que utilizarlo no es lesivo. 

▪ En las señales cuyos artefactos tienen gran nitidez, los resultados del 

filtrado son destacables, sobre todo empleando las wavelets SYM8 y 

BIOR2.2 para eliminar los coeficientes de detalle que corresponden a los 

niveles 2 y 3 al mismo tiempo. 

▪ No todas las señales ni todos los pacientes presentan la misma proporción, 

características y morfología de artefactos cardíacos del EEG, y esto afecta 

a su eliminación en gran medida. Es muy probable que, debido a las 

razones que provocan su aparición, existan muchas variables que 

determinen cómo son y la dificultad para filtrarlos (podrían tener 

relevancia: la complexión del paciente, su altura, la posición de su corazón, 

la conductividad eléctrica de sus tejidos y órganos…). 

A raíz de estos hechos, se pueden llevar a cabo diversos planteamientos: 

▪ Podría no merecer la pena filtrar las señales de EEG de pacientes como el 

paciente 1, en las que los artefactos cardíacos son pequeños y escasos, 

frente a este tipo de ruidos: su eliminación apenas tiene efectos según el 

mejor método visto para su eliminación cuando gozan de gran nitidez. 

Unos artefactos dispersos y pequeños se sitúan en frecuencias cercanas al 

límite inferior del intervalo en el que se espera su aparición, lo que hace 

difícil eliminarlos —al menos, con este método— pero, quizá al mismo 
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tiempo, irrelevantes. Este planteamiento requiere, sin duda, de la opinión 

de expertos en el campo de la medicina. 

▪ El método de wavelets visto para eliminar artefactos de EEG ha 

evidenciado su éxito para artefactos oculares [15], debido a sus 

características frecuenciales y espaciales; sin embargo, ocurre algo 

diferente con los artefactos cardíacos: su localización temporal podría 

considerarse menos aleatoria de lo que se ha planteado. Si bien se ha 

pensado que los artefactos, en su condición de elementos indeseables en 

la señal del EEG, aparecen de manera caprichosa, quizá una solución 

diferente —que no tenga tanto en cuenta la indeterminación espacial, pero 

sí la indeterminación frecuencial—permita eliminarlos mejor cuando 

están mezclados con elementos de múltiples frecuencias (como en las 

señales del apartado anterior), ya que, como se ha dicho, nuestros 

artefactos son aproximadamente periódicos, al ser causados por los 

impulsos eléctricos medidos con el ECG. La alternativa que se presenta es 

el método de las “wavelet packets”, que consiste en seguir un esquema 

distinto al del algoritmo de Mallat. Podría sugerirse también, a raíz de esta 

hipótesis, un posible ensayo mediante transformada de Fourier corta, 

también denominada transformada de Gabor, que funciona 

transformando en ventanas temporales de longitud fija, aunque este 

método fallará en la medida en que se pierda la regularidad en los pulsos 

cardíacos (en un paciente ideal con ritmo cardíaco siempre constante 

podría funcionar). En último lugar, podría proponerse implementar un 

programa que permita elegir un cierto segmento de señal que se desea 

filtrar con el método de wavelets visto, y aplicar en dicha sección el 

proceso deseado eligiendo la wavelet que se quiera. 

▪ El sistema que guarda los datos electroencefalográficos recogidos en el 

hospital donde se realizan las pruebas de EEG a los pacientes exporta estos 

llevando a cabo un filtrado previo cuyos efectos se desconocen. Sería 

bueno estudiar las señales sin ese filtro desconocido, que podría estar 

afectando a las señales leídas por los programas empleados en este 

proyecto. 

Así pues, en resumen, se recomienda, eligiendo este sistema de eliminación de 

artefactos cardíacos, emplear un filtro basado en las wavelets SYM8 (variante 

simétrica de wavelet de Daubechies de orden 8) o BIOR2.2 (wavelet 

biortonormal de orden 2.2) que, en la etapa de síntesis, anule los coeficientes de 

detalle correspondientes al nivel de detalle 3 y, en caso de quedar restos sin 

eliminar a simple vista, también (o tan solo) los del 2, eligiendo entre esas 

combinaciones la que dé mejor resultado. 
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4.2. Líneas futuras 

 

El presente proyecto se concibe como continuación del trabajo realizado por D. 

Pablo López Callejo [15], habiendo servido de apoyo de acuerdo con las 

expectativas que se establecieron cuando fue realizado. Así pues, como posibles 

trabajos futuros derivados del presente, pueden sugerirse: 

▪ Detección y eliminación de artefactos de orígenes diferentes, como 

pueden ser los musculares. 

▪ Detección y eliminación de artefactos cardíacos mediante métodos 

alternativos al presentado, como las “wavelet packets” o la transformada 

de Gabor, como se plantea en el epígrafe 4.1. 

▪ Corroboración del estudio efectuado con los datos originales sin filtrar en 

los sistemas de recogida de datos del hospital. 

▪ Programación en MATLAB® de una interfaz que permita aplicar estos u 

otros procedimientos de detección y eliminación a segmentos concretos 

de señal. En concreto, podría plantearse que esos segmentos sean acordes 

con los lapsos con picos de las señales electrocardiográficas, con el fin de 

mejorar los resultados obtenidos en este proyecto. 

▪ Mediante el presente proyecto y otros que ya se han elaborado o que 

puedan elaborarse, emprender el camino hacia el análisis de crisis 

epilépticas a través de wavelets, de otros métodos como los sugeridos o 

de mezclas de todos ellos. 
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5 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
5.1. Valoración de impactos 

 

Los ámbitos en los que este proyecto puede suponer un impacto son los 

siguientes: 

▪ Legal: los datos de pacientes del Hospital de La Princesa (Madrid) 

empleados en el presente trabajo son originales y, con el objetivo de 

proteger su privacidad, anónimos. 

▪ Social: este trabajo se enmarca en un proyecto mayor, del cual se 

proporciona información en epígrafes anteriores, cuyo objetivo final es el 

estudio de importantes trastornos cerebrales, como las crisis epilépticas. 

▪ Económico: el análisis de este ámbito de impacto se ejecuta en el epígrafe 

5.4. 

 

5.2. Estructura de descomposición del proyecto 

 

En este epígrafe se incluye un diagrama en el que se muestran las diferentes 

actividades en las que se ha dividido el trabajo, así como los paquetes de trabajo 

en los que estas se han repartido. Es necesario reseñar que no todos estos 

paquetes han tenido la misma carga de trabajo: el estudio del marco teórico del 

proyecto, la ejecución de los ensayos y la redacción de la memoria han sido, sin 

duda, los elementos a los que mayor cantidad de tiempo se ha dedicado; en 

cualquier caso, toda la información relativa al tiempo empleado se explica en el 

siguiente apartado. 

 
Figura 5.1: estructura de descomposición del proyecto. 
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errores



Eliminación de artefactos cardíacos en electroencefalogramas mediante wavelets 

54 
 

5.3. Planificación temporal. Diagrama de Gantt 

 

A continuación, se muestra la distribución temporal de los paquetes de la 

estructura de descomposición del proyecto. El proyecto se comenzó, sin contar 

con la fase de planteamiento del mismo, el 26 de febrero de 2020, y la memoria 

fue entregada el 2 de octubre de 2020. Así, la duración total del trabajo, también 

sin tener en cuenta el acto de defensa, es de 219 días, aunque el ritmo de trabajo 

a lo largo de dicho período ha sido variable. Durante los meses de mayo y junio, 

en los que se produjeron las convocatorias ordinaria y extraordinaria de 

exámenes, el ritmo de trabajo fue muy reducido debido a la gran inversión de 

tiempo requerida para aprobar las últimas asignaturas del Grado en Ingeniería 

en Tecnologías Industriales, necesaria por la vorágine debida a las condiciones 

sanitarias derivadas de la pandemia global de COVID-19. 

 

 
 

Figura 5.2: diagrama de Gantt de la distribución temporal de tareas del proyecto. 
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5.4. Presupuestos 

 

Costes laborales 

 

Concepto Coste unitario Horas Coste total 

 

Ing. recién titulado      20 €/h 325 h 6 500 € 

Ing. experimentada      50 €/h   50 h 2 500 € 

 

Costes materiales 

 

Concepto Coste unitario Unidades Coste total 

 

Ordenador personal     600 €/unidad     1    600 € 

Licencia MATLAB®  2 400 €/licencia     1 2 400 € 

Licencia Windows® 10       15 €/licencia     1      15 € 

 

Total 12 015 € 
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