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Resumen

Resumen
La electroencefalografía (EEG) consiste en el registro y evaluación de los potenciales eléctricos
generados por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la superficie del
cuero cabelludo. Este tipo de registros poseen formas muy complejas, que varían según la
localización de los electrodos, y entre los pacientes. Esto es debido al gran número de
interconexiones que presentan las neuronas y por la estructura no uniforme del encéfalo.
Se presenta una descripción del sistema nervioso y del cerebro, de la generación de la actividad
cerebral y de su medición a partir del EEG. También se describen los ritmos cerebrales y se
presentan los principales artefactos que contaminan las señales EEG. Se sabe que cierta actividad
de origen no cortical interfiere en los registros de EEG, siendo la interferencia más crítica la
producida por la actividad ocular. Esto origina el problema asociado al filtrado de los artefactos
oculares, que supone el inicio de la línea de investigación en la cual se enfoca este proyecto. Es
de vital importancia tratar adecuadamente los artefactos que contaminan la señal EEG, ya que
dicha contaminación puede llevar a resultados erróneos y conclusiones equivocadas.
A lo largo del proyecto se van a mostrar diferentes técnicas que se utilizan para separar los
artefactos, tales como el filtrado adaptativo, la separación ciega de fuentes, etc. Nos centraremos
en dos tipos de algoritmos adaptativos: el algoritmo de mínimos cuadrados (LMS) y el recursivo
de mínimos cuadrados (RLS), y su elección determinará el coste computacional y la precisión del
filtro adaptativo.
Cada algoritmo adaptativo será diseñado y evaluado a lo largo del proyecto. Primero se realiza
un estudio previo de cada algoritmo y luego un análisis comparativo de la eficacia de los
algoritmos adaptativos en las señales simuladas. Para realizar una evaluación objetiva de los
diferentes métodos de filtrado ocular será necesario la utilización de señales electrooculográficas
(EOG) y EEG simuladas, donde existan referencias de las actividades ocular y cerebral. Para ello,
nos ayudaremos de los registros ofrecidos por los neurofisiólogos del Hospital de la Princesa de
Madrid y los adquiridos de la base de datos de polisomnografía disponible en Physionet.
Como conclusión final se indicarán los resultados obtenidos en las simulaciones, valorando
diferentes aspectos de los algoritmos como la velocidad de convergencia y la precisión de
estimación de las señales contaminadas.
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Abstract

Abstract
Electroencephalography (EEG) consists of the recording and evaluation of electrical potentials
generated by the brain and obtained by means of electrodes located on the surface of the scalp.
These types of records have very complex forms, that vary according to the location of the
electrodes, and among patients. This is due to the large number of interconnections that neurons
have and the non-uniform structure of the brain.
A description of the nervous system and the brain, the generation of brain activity and its
measurement from the EEG is presented. The cerebral rhythms are also described and the main
artefacts that contaminate the EEG signals are presented. It is known that certain activity of noncortical origin interferes with EEG records, the most critical being that produced by ocular
activity. This causes the problem associated with the filtering of eye artifacts, that is the beginning
of the line of research on which this project focuses. It is crucial to properly treat artifacts that
contaminate the EEG signal, since such contamination can lead to erroneous results and wrong
conclusions.
Throughout the project, different techniques to separate artifacts are described, such as adaptive
filtering and blind source separation. We will focus on two types of adaptive algorithms: the least
mean squares algorithm (LMS) and the recursive least squares algorithm (RLS), and the choice
will determine the computational cost and the accuracy of the adaptive filter.
Each adaptive algorithm will be designed and evaluated throughout the project. First, a
preliminary study of each algorithm is carried out and then a comparative analysis of the
efficiency of the adaptive algorithms in the simulated signals is performed. To carry out an
objective evaluation of the different ocular filtering methods, it will be necessary to use simulated
electroographic (EOG) and EEG signals, where we have references to ocular and cerebral
activities. To do this, we will use the records offered by the neurophysiologists of “Hospital de la
Princesa de Madrid” and those acquired from the polysomnography database available at
Physionet.
In conclusion, the results obtained in the simulations will be indicated, valuing different aspects
of the algorithms such as the speed of convergence and the precision in the estimation of the
contaminated signals.
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Introducción

1. Introducción
1.1 Descripción del PFG
La neurología es la especialidad médica encargada de las enfermedades y trastornos del cerebro.
Concretamente se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades
que involucran al sistema nervioso. El electroencefalograma o por su acrónimo EEG, muestra la
actividad eléctrica del cerebro siguiendo la forma en la que han sido colocados los electrodos en
la cabeza del paciente. El EEG se usa principalmente para detectar patologías originadas en el
cerebro, como pueden ser determinar la ubicación y el tipo de actividad cerebral observada
durante una crisis epiléptica o también puede servir para estudiar trastornos del sueño [1]. En las
últimas décadas, el número de pacientes ingresados en el hospital ha aumentado
exponencialmente, esto ha provocado una mayor atención médica. Su principal motivo se debe a
que la esperanza de vida ha aumentado y son más las enfermedades crónicas que nos encontramos.
El aumento de atención médica se refleja en el crecimiento del gasto anual en salud de los
gobiernos nacionales. Las enfermedades médicas se van a poder analizar mediante la información
que nos ofrezca la señal capturada del paciente por electroencefalograma, que indica el estado del
sistema nervioso, en combinación con otros síntomas y signos clínicos [1].
El propósito de este proyecto es diseñar, programar y verificar uno o varios métodos que permitan
eliminar ciertos artefactos. El EEG es la principal herramienta para adquirir señales del cerebro,
pero estas tienen artefactos [2]. Pueden ser artefactos externos, como el ruido de la red eléctrica
o ruido de los propios sensores que usamos para los análisis. Y otros tipos de artefactos, que
dependen de factores relacionados con señales biomédicas que se acoplan a las señales, como los
artefactos oculares o cardíacos [3]. En este PFG nos centraremos en los artefactos oculares, que
distorsionan completamente la señal debido a su elevada amplitud. Los métodos que vamos a
diseñar y programar se basan en Matlab y se va a verificar con datos clínicos de pacientes reales
del Hospital de la Princesa.
La metodología que se aplicará para llevar a cabo este estudio consistirá en el desarrollo de
algoritmos de procesado de señales biomédicas y su programación en MATLAB, un software
matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación
propio. Estos algoritmos se probarán, en señales reales, para comprobar su funcionamiento y
limitaciones.

1.2 Objetivos
En el presente proyecto se persiguen los siguientes objetivos específicos:
1) Revisión del estado del arte en algoritmos de detección y eliminación de artefactos en
EEG, con particular énfasis en artefactos oculares.
2) Desarrollo de algoritmos específicos para eliminar artefactos oculares.
3) Programación y depuración en Matlab de los algoritmos desarrollados.
4) Simulación de dichos algoritmos, utilizando señales reales, verificación de sus
prestaciones y análisis de sus limitaciones.

1

Introducción

1.3 Especificaciones y restricciones de diseño
A la hora de abordar el proyecto se parte de las siguientes especificaciones y restricciones de
diseño:
1) Aunque no es necesario que los algoritmos desarrollados funcionen en tiempo real, sí que
deben proporcionar resultados en un tiempo razonable (unos pocos minutos como mucho)
para resultar de utilidad en el entorno clínico.
2) Bajas tasas de falsa alarma y no detección.
3) Los métodos de eliminación de artefactos deberían preservar las señales útiles con la
mínima distorsión posible.
4) Deben validarse los algoritmos desarrollados con señales reales bajo la supervisión de los
neurofisiólogos del Hospital de la Princesa.
No existe ninguna normativa ni estándar de facto aceptados en relación con este tema. Sin
embargo, sí que existen numerosos trabajos en los que se aborda el problema de la eliminación
de artefactos oculares [4], [5] y que se utilizarán como punto de partida a la hora de desarrollar
los algoritmos previstos en el proyecto.

1.4 Metodología de trabajo propuesta
La metodología de trabajo propuesta en el presente PFG es la siguiente:
1) Revisión de electroencefalograma, así como del estado del arte en algoritmos de
detección y eliminación de artefactos en EEG.
2) Desarrollo de algoritmos para detección y eliminación de artefactos oculares en EEG.
Programación y depuración de los esquemas elegidos en Matlab.
3) Simulación de los algoritmos desarrollados y verificación de su funcionamiento usando
señales reales.

1.5 Desglose de tareas y cronograma
Se propone el desarrollo del proyecto a lo largo de 6 meses (desde febrero hasta julio de 2019)
con dedicación a tiempo parcial. El desglose de tareas es el siguiente:
1) Tarea 1 (Meses 1 – 3): Revisión del estado del arte en electrocardiograma y análisis de
causalidad. Selección de los algoritmos más apropiados.
2) Tarea 2 (Meses 2 – 4): Desarrollo de algoritmos de detección y eliminación de artefactos
por artefactos oculares en EEG.
3) Tarea 3 (Meses 3 – 5): Programación y depuración de los esquemas desarrollados en
Matlab.
4) Tarea 4 (Meses 4 – 5): Simulación de los algoritmos desarrollados y validación usando
señales reales.
5) Tarea 5 (Meses 1 – 6): Redacción de la memoria del proyecto y preparación de la
presentación.
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La figura 1.1 muestra el cronograma correspondiente a la planificación del proyecto.

Planificación
1-feb 21-feb13-mar 2-abr 22-abr12-may 1-jun 21-jun 11-jul 31-jul
Tarea 1 - Revision del EEG
Tarea 2 - Desarrollo de algoritmos
Tarea 3 - Programación y depuración
Tarea 4 - Simulación
Tarea 5 - Documentación

Figura 1.1: Planificación del proyecto.

1.6 Estructura del proyecto
El presente estudio se divide en cinco capítulos. A continuación, se presenta una breve descripción
del tema tratado en cada uno de ellos:
•

En este primer capítulo se exponen las líneas de desarrollo seguidas en el proyecto.

•

En el segundo capítulo se presente una descripción de la bioingeniería y las señales
biomédicas. Se hace una descripción del sistema nervioso y concretamente del cerebro.
Además, se explica cómo se genera la actividad cerebral y su medición mediante la
electroencefalografía (EEG). Se describen los diferentes ritmos cerebrales y los
principales artefactos que contaminan el EEG.

•

En el tercer capítulo se plantea el problema asociado a la reducción de artefactos oculares.
La generación y propagación de la actividad ocular y cómo medirla. Se presentan los
objetivos principales de este proyecto y técnicas de eliminación de artefactos.

•

En el cuarto capítulo se describen dos métodos adaptativos para el filtrado de artefactos
de origen ocular que contaminan los registros EEG: algoritmo adaptativo de mínimos
cuadrados (LMS) y recursivo de mínimos cuadrados

•

En el quinto capítulo se explican detalladamente los estudios realizados. Se busca diseñar
los algoritmos de la manera más eficiente para luego hacer un análisis comparativo de la
eficacia de cada uno. Será necesario la utilización de señales simuladas.

•

En el sexto y último capítulo se resumen las conclusiones que se han ido obteniendo a lo
largo del proyecto y se presentan distintas líneas futuras por las que se puede enfocar este
proyecto.
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2. Bioingeniería y señales biomédicas
2.1 Bioingeniería
La bioingeniería es un campo interdisciplinario de la ingeniería que abarca investigación,
desarrollo, implementación y operación. Implica la aplicación de los conceptos, conocimientos y
enfoques de prácticamente todas las disciplinas de la ingeniería con el fin de resolver problemas
específicos que están relacionados con la medicina [1]. En este sentido, presenta oportunidades
para trabajar conjuntamente ingenieros y profesionales de la salud. La ingeniería biomédica tiene
un alcance bastante amplio e incluye una actividad básica orientada a la investigación de la
biotecnología y la ingeniería genética, es decir, la modificación de células animales o vegetales
para mejorar su función, así como desarrollar nuevos microorganismos para fines beneficiosos.
El interés en la ingeniería biomédica se ha incrementado exponencialmente en los últimos años y
se espera que desempeñe un papel importante asociado a la investigación médica, la prestación
de servicios de salud y en la calidad de la vida humana [6]. Alguna de las actividades que realiza,
entre otras, son [7]: invención de nuevas pruebas médicas de diagnóstico para enfermedades,
desarrollo de especies mejoradas de animales y plantas para la producción de alimentos y
producción de vacunas sintéticas a partir de células clonales. Los ingenieros biomédicos aplican
los principios de la mecánica, óptica, electrónica, química y otras ramas de la ingeniería para
comprender, modificar, o controlar los sistemas biológicos, es decir, humanos y animales.
Además, un bioingeniero diseña y fabrica productos que puedan monitorizar las funciones
fisiológicas y asistir en los tratamientos y diagnósticos de pacientes. Los ingenieros clínicos son
aquellos bioingenieros que trabajan dentro de un hospital o clínica.
En conclusión, el mayor potencial que ofrece el uso de la ingeniería biomédica es la identificación
de los problemas de la atención médica actual, resolviéndolos con la tecnología de ingeniería y la
metodología de sistemas actuales; y, como consecuencia, permitirán generar un sistema de
atención médica más eficiente y eficaz.

2.2 Adquisición y análisis de señales
Los procedimientos de adquisición de señales bioeléctricas se realizan mediante un equipo
relativamente barato que amplifica y digitaliza la señal de la mejor manera posible. Por este
motivo, debido al bajo coste de los equipos de trabajo para registros de señales bioeléctricas, es
muy común encontrarlo en hospitales de todo el mundo.
Los sistemas basados en ordenador se usarán como solución eficiente y rentable para el análisis
de señales. Estos sistemas estarán compuestos por uno o varios sensores; un hardware externo
para amplificar la señal y aislar al paciente; una tarjeta de adquisición para convertir la señal
analógica en digital (A/D); y, por último, un software para el análisis de la señal, como se ve en
la Figura 2.1. En aquellas situaciones donde el sistema sea difícil de implantar, se tomarán ciertas
medidas como, por ejemplo, el diseño de circuitos integrados específicos. Además, en el proceso
de digitalizar la señal, generalmente se usa un rango de 12 a 14 bits para cuantificar la amplitud,
y de esa forma cubrir el rango dinámico de la señal con suficiente resolución [1].
La amplitud de las señales bioeléctricas varía desde los 0,1 pV, como es el caso de registros de
ciertos potenciales evocados después de que se haya reducido el ruido; hasta los milivoltios (23),
como los que se registran en señales de electroneurograma (ENG), electrocardiograma (ECG) y
electrooculograma (EOG). En cuanto al contenido espectral de las señales bioeléctricas son
señales de baja frecuencia, ya que su contenido frecuencial está situado habitualmente por debajo
de 15&'. De hecho, como el cuerpo humano se comporta como un filtro paso bajo debido a su
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tejido intermedio, las señales bioeléctricas registradas sobre el cuerpo, normalmente tendrán un
contenido frecuencial mucho más bajo, típicamente por debajo de 100 &'.

Sensores

Parámetro
a ser
observado

Acondicionador
de señal
analógica

Sistema de
adquisición
de datos

Almacenamiento
de datos y
visualización

Procesamiento de
señales digitales

Figura 2.1: Diagrama de bloques del sistema de adquisición y análisis de señales biomédicas.
En cuanto a los sistemas basados en ordenador, los registros de señales bioeléctricas se realizarán
a menudo localmente o sino vía web. Por un lado, en los registros de manera local, se confiará en
una CPU (Central Processing Unit – Unidad de Procesamiento Central) o DSP (Digital Signal
Processor - Procesador de Señales Digitales). Sin embargo, hoy en día no es necesario que cada
persona que trabaje en el procesado de señales biomédicas adquiera sus propias señales, ya que
actualmente existen muchas bases de datos por Internet que se pueden descargar y a partir de ellas
aplicar los propios algoritmos. Las bases de datos de señales son de vital importancia para el
desarrollo y evaluación del rendimiento de algoritmos de procesamiento de señales bioeléctricas.
Para que el desempeño de un algoritmo pueda considerarse satisfactorio para usarlo clínicamente,
deberán evaluarse una gran variedad de patrones de forma de onda y mantenerlas en una base de
datos. Se trata de una colección de señales que se han obtenido utilizando el mismo método de
grabación proveniente grupos de pacientes sanos y enfermos. Las bases de datos están formadas
por señales independientes de las otras, como puede ser el electroencefalograma (EEG) o
electrooculograma (EOG), pero también lo forman señales grabadas simultáneamente con otras.
A lo largo de los años se ha recopilado una enorme cantidad de bases de datos con el fin de abordar
diversos problemas clínicos.
Las bases de datos pueden incluir además de la señal, anotaciones y otros datos que incluyen
información adicional. Las anotaciones son informaciones que se pueden encontrar en una base
de datos. Definen los instantes de tiempos en los que ocurren ciertos eventos en la señal, como
son la presencia de latidos cardíacos (en bases de datos de ECG) o ataques epilépticos (en bases
de datos de EEG). También se pueden utilizar para explicar propiedades más complejas de la
señal, como información no fisiológica, la presencia de episodios de ruido y las deficiencias
técnicas debidas a electrodos mal conectados. Las anotaciones serán puntualizadas por uno o
varios médicos, quienes deben examinar cuidadosamente la señal. Serán más confiables aquellas
anotaciones que han sido determinadas por varios médicos. Aunque en este caso puede que surjan
discrepancias entre unos y otros, que deben resolverse por consenso. Además, existen datos que
incluyen información adicional sobre ciertos temas, como género, edad, peso, medicación y datos
de otros procedimientos clínicos que pueden ser de gran utilidad para evaluar el rendimiento.
Physionet representa el principal repositorio de señales fisiológicas [8], pues se trata de un recurso
online (www.physionet.net) en el que se pueden descargar gratuitamente diferentes tipos de
señales fisiológicas [8]. Inicialmente, Physionet empezó con el personal de MIT que realizaba
procesado de señales electrocardiográficas y fueron las primeras señales que se empezaron a
procesar de manera sistemática. La base de datos de arritmia MIT-BIH es la base de datos más
6
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popular en el procesamiento de señales biomédicas. Además, es la más utilizada para evaluar
métodos ya diseñados y detectar anomalías en los ritmos cardíacos. La base de datos de arritmia
MIT-BIH contiene registros de electrocardiogramas que se han registrado durante condiciones
ambulatorias.
También se han recopilado las bases de datos multimodales, que incluyen señales que reflejan la
actividad cerebral, la actividad muscular, la actividad cardíaca, la presión arterial, la respiración,
así como otros tipos de actividad. Todas las señales nombradas anteriormente se pueden observar
en la Figura 2.2. Este tipo de bases de datos contienen datos registrados continuamente del
monitoreo de cuidados intensivos [1]. Mientras que otras bases de datos se han recopilado para
evaluar trastornos del sueño [9].

Figura 2.2: Señales registradas de manera simultánea desde el repositorio de Physionet (de
arriba abajo): ECG, presión arterial (BP – Blood Pressure), EEG, respiración nasal,
respiración abdominal, EOG (derecho) y EMG [8].
Cada vez es más fácil acceder a las bases de datos gracias a las distintas páginas web, de tal
manera que es más conveniente y menos costoso realizar proyectos sobre el desarrollo de
algoritmos de procesamiento de señales sin tener que lidiar con la tarea engorrosa de recopilación
de datos. La mayoría de las bases de datos están disponibles gratuitamente de cara al público,
aunque otras requieren un pago. Las bases de datos de señales biomédicas son igual de
importantes para los investigadores como para los fabricantes de instrumentos.

2.3 Procesado de señales biomédicas
El cuerpo humano se relaciona principalmente con señales eléctricas, químicas y acústicas. Estas
señales contienen información que es indetectable a simple vista, pero que se encuentra dentro de
la estructura de la señal. Por este motivo, las señales deben pasar por un proceso de eliminación
de ruido e interferencias para poder ser analizadas de manera más eficiente. En ciertas situaciones
este proceso será sencillo. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones hará falta un proceso más
sofisticado, llamado procesado de señales biomédicas. Este proceso se encarga de extraer
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información oculta de la señal que sea clínicamente significativa con el fin de explicar e identificar
diversas condiciones patológicas. Para llevar a cabo este proceso, será muy importante tener
conocimientos sobre la fisiología del cuerpo humano, pues esto va a permitir diseñar métodos de
procesado de señales que no eliminen o distorsionen información importante.
Inicialmente se consideró que el procesado de señales biomédicas permitiría desarrollar sistemas
de diagnóstico completamente automatizados, pero la dificultad del desarrollo de este tipo de
sistemas ha hecho que las ideas cambiaran con el paso de los años; además, el propio médico es
quien debe tener la última decisión de los diagnósticos. El objetivo de hoy en día es diseñar
sistemas informáticos que apoyen la labor del profesional médico de manera avanzada,
permitiéndole tomar decisiones fundamentadas. Dichos sistemas estarán diseñados
principalmente por el procesado de señales biomédicas.
La investigación en el procesamiento de señales biomédicas se divide en el análisis de dos tipos
de señales, por un lado, las de tipo unimodales y por otro lado las señales multimodales. Estas
últimas van a permitir explicar correctamente cómo interactúan entre sí los subsistemas
fisiológicos del cuerpo humano, como puede ser entre la frecuencia cardíaca en el sistema
cardiovascular y la presión arterial.
2.3.1

Objetivos

El procesado de señales biomédicas consta de varios objetivos y es aplicable a diferentes
contextos.
Por un lado, las señales biomédicas han sido evaluadas visualmente desde hace mucho tiempo y
se han ido desarrollando procedimientos manuales, siguiendo estrictamente una serie de normas
para garantizar que las pruebas obtenidas sean lo más fiables posibles. Sin embargo, las
mediciones obtenidas manualmente son poco fiables y difícilmente reproducibles. Debido a esto,
uno de los principales objetivos del procesado de señales biomédicas es reducir la subjetividad
asociada a las mediciones manuales. Con ayuda de los nuevos sistemas computerizados, se
pretende aumentar la objetividad con respecto a la medición manual.
Por otro lado, el procesado de señales biomédicas se utiliza para diseñar métodos que permitan
extraer características de la señal y de esa forma comprender la información contenida dentro de
una señal. Además, estos métodos van a permitir extraer información tanto de las mediciones
manuales estándar como de las que no provienen de una evaluación visual.
Otro de los objetivos principales del procesado de señales biomédicas es la compresión de datos
de la señal digitalizada. Los métodos de uso general de compresión de datos, como los que usamos
para subir documentos a través de Internet, no funcionan correctamente porque no aprovechan las
características de las señales biomédicas. Por este motivo, es recomendable tener algoritmos
personalizados para la compresión de datos biomédicos. En definitiva, la compresión de datos
implica reducir lo máximo posible el conjunto de datos de señales biomédicas originados en el
proceso de información clínico sin perder información. Para lograrlo hay que desarrollar
algoritmos que permitan determinar episodios clínicamente significativos.
Finalmente, el modelado matemático y la simulación de las señales biológicas es otro de los
objetivos del procesamiento de señales biomédicas, permitiendo tener una mejor compresión de
los procesos fisiológicos. Con las correctas ecuaciones del modelo, sería posible representar
señales que se asemejen casi de manera exacta a las registradas en la superficie del cuerpo o a
nivel celular; permitiendo así, comparar la relación que existe entre las características de la señal
observada y los parámetros del modelo.
El procesamiento de señales basado en modelos, consiste en una serie de algoritmos cuyo fin es
optimizar un criterio de rendimiento, que ha sido correctamente seleccionado. Sin embargo, a
pesar de que el modelado de señales representa un enfoque sistemático del diseño de algoritmos,
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no siempre conducirá a un rendimiento óptimo. La dificultad de desarrollar un modelo de señales
va a depender del tipo de problema con el que nos encontremos. En la mayoría de contextos de
procesamiento de señales biomédicas, no será necesario desarrollar un método tan complejo que
permita tener en cuenta datos como los mecanismos celulares o la propagación actual del tejido u
otras propiedades biológicas. En realidad, ocurre todo lo contrario, en ocasiones es tan simple
como desarrollar un modelo de señales que explique los casos relevantes del problema con el que
estemos tratando.
2.3.2

Interferencias

Cuando se toman registros de las actividades eléctricas fisiológicas, las señales pueden tener
distintas interferencias, como una actividad ocular involuntaria por parte del paciente,
movimientos musculares involuntarios, problemas de mala conexión de los electrodos en la
superficie del cuerpo, interferencias externas en la señal, etc. Es evidente que el objetivo principal
es reducir al máximo el ruido de la señal sin eliminar información valiosa, con el fin de mejorar
las técnicas de grabación y así separar los procesos fisiológicos de los procesos interferentes que
debemos cancelar. Concretamente, las señales eléctricas del corazón y cerebro tienen una
actividad de muy baja amplitud, por lo que la señal deseada puede estar enmascarada por el ruido.
Obtendremos la señal final, una vez haya pasado por el procesamiento de señal adecuado.
El tiempo de procesamiento de las grabaciones de diagnóstico puede tardar más de un día, es
decir, se tomarán registros constantemente durante un periodo largo de tiempo y de esa forma
detectar patrones anormales en el sueño o alteraciones que ocurren en el ritmo cardíaco. El
resultado será un conjunto de detalles del paciente donde van a intervenir muchos canales, lo que
quiere decir una gran cantidad de datos.
2.3.3

Contextos

El objetivo de diseñar los algoritmos de procesado de señales biomédicas es indicar los tres
contextos clínicos como son los contextos de diagnóstico, terapia y monitoreo.
Por un lado, en el contexto diagnóstico, las enfermedades médicas se van a poder analizar a
través de la información que nos ofrezca la propia señal registrada del sujeto, que va indicar el
estado de un órgano como puede ser el cerebro o el corazón, en combinación con otros síntomas
y signos clínicos. Además, las señales que registramos normalmente provienen de un proceso
poco invasivo. La mayoría de los procesos de diagnóstico se realizan con tecnología de bajo coste
para adquirir y analizar la señal, esto permite que dichas tecnologías se extiendan alrededor del
mundo hacia países con economías poco desarrolladas. Incluso los procesos de análisis no
requieren de unos resultados inmediatos, sino que normalmente se permite esperar unos minutos
hasta obtener los resultados finales. Como el análisis de la señal no requiere de tecnología
avanzada, se podrá hacer simplemente con un ordenador personal, formado por un hardware y
sistema operativo sencillo y estandarizado, complementándolo con una posible placa de
procesado señal digital (DSP). En la siguiente Figura 2.3 se muestra la estructura típica de un
DSP.
Por otro lado, tenemos el contexto terapéutico. Siguiendo la línea de procesado de señales
biomédicas, la terapia se utiliza para modificar directamente el comportamiento de un
determinado proceso fisiológico del cuerpo humano como, por ejemplo, los algoritmos de un
marcapasos que estimula eléctricamente la actividad cardíaca. La diferencia que existe entre los
algoritmos para un contexto diagnóstico o terapéutico es que, en este último, un algoritmo será
diseñado para implantarse en un dispositivo y realizar análisis en tiempo real. En consecuencia,
el algoritmo implantado en un contexto terapéutico, quedará limitado en función de un tiempo
máximo de retardo que deberá cumplirse antes de dar paso a una acción adecuada para el paciente.
Además, se espera que los dispositivos implantados con algoritmos terapéuticos tengan una
duración superior a 10 años.
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Figura 2.3: Estructura de un DSP.
Por último, está el contexto de monitorización. Se trata de un tema crítico, pues los algoritmos
de procesamiento de señales biomédicas deben realizar el monitoreo en tiempo real del paciente,
el cual padece de una enfermedad potencialmente peligrosa. Los sistemas que implementan este
tipo de algoritmos son diseñados para detectar cambios en el funcionamiento neurológico o
cardíaco, y de esta forma solucionar daños que sean reversibles con una intervención temprana.
Al igual que ocurría en los algoritmos de contexto terapéutico, los algoritmos de monitorización
también registran las señales con la condición de hacerlo en tiempo real. La señal se analiza
mediante un monitoreo constante del paciente, por lo que las muestras futuras deben registrarse
en pocos segundos. Debido a este motivo, el diseño de algoritmos con contexto de monitorización
tendrá restricciones en función del tiempo de retraso máximo; porque una enfermedad
drásticamente perjudicial debe notificarse lo más pronto posible al personal sanitario.
2.3.4

Evaluación de rendimiento

En muchos casos, la medida de rendimiento de las señales biomédicas es complicado de
establecer. Existen tres razones principales. Principalmente se debe al desconocimiento de la
verdad absoluta, por ejemplo, cuando tenemos una señal cardíaca no se sabe en qué instantes de
tiempo se encuentran los latidos. El ruido e interferencias (artefactos) también dificultan la
evaluación, pues llevan a un análisis confuso, por ejemplo, una señal EEG de un paciente sano en
reposo puede contaminarse por ruido y de esta forma dificultar la evaluación de la señal. Incluso
en algunos casos no es evidente establecer la mejor medida de rendimiento para determinar si un
algoritmo funcionar mejor o peor que otro.
Sin embargo, para solventar estas dificultades se pueden establecer modelos sintéticos como
primera medida para probar los algoritmos, ya que se saben exactamente las características de la
señal. Por ejemplo, hay modelos sintéticos que ofrecen una señal ECG que se parece mucho a una
señal real. Por otro lado, como solución a las anteriores dificultades, hay bases de datos anotadas
por médicos que es el objetivo principal para probar algoritmos. En cambio, para el ruido e
interferencias se solventarían mediante la eliminación y reducción de artefactos; también es
importante el entorno de grabación y de esa forma obtener las señales lo más limpias posibles.
Por último, para resolver la duda ante la mejor medida de rendimiento, que quizás es lo más difícil,
se pueden establecer medidas de rendimiento estándar, aunque van a depender de la aplicación.

2.4 Señales bioeléctricas
El procesamiento de señales eléctricas consiste en registrar señales provenientes de la actividad
cerebral, cardíaca y muscular. Por un lado, existen distintas señales que van a producir registros
espontáneos y continuos, mientras que otros van a reaccionar mediante estímulos externos. Por
otro lado, existen distintas técnicas de procesamiento de señales bioeléctricas, en función de sus
propiedades. Algunas señales tendrán un análisis sencillo debido a que tienen una morfología de
onda individual; y otro tipo de señales van a requerir un análisis más profundo, puesto que están
formados por varias formas de onda, y éste será necesario antes de realizar una interpretación
significativa.
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Las principales señales eléctricas son el electroencefalograma (EEG), electrocardiograma (ECG),
electrooculograma (EOG), electromiograma (EMG) y potenciales evocados (EP). Estos dos
últimos, están relacionados con la actividad muscular y respuestas a eventos externos,
respectivamente. Sin embargo, existen otras señales eléctricas como, por ejemplo,
electroneurograma, electroretinograma, electrogastrograma, etc [10].
El electroencefalograma se encarga de mostrar la actividad cerebral de un sujeto, mediante una
serie de electrodos que irán colocados alrededor del cuero cabelludo del mismo, véase la Figura
2.4 (a). El EEG toma registros de la actividad cerebral con la finalidad de detectar patologías
originadas en el cerebro. El electroencefalograma se usa por ejemplo en el análisis de trastornos
de sueño o para detectar la ubicación y tipo de actividad cerebral observada durante una crisis
epiléptica. De la misma forma, se pueden obtener muestras similares, analizando la actividad
cerebral durante una cirugía craneal, al conectar electrodos directamente en la superficie cerebral
descubierta, obteniéndose el llamado electrocorticograma (ECOG).

Figura 2.4: Representación de las tres principales señales bioeléctricas que se registran desde
la superficie del cuerpo. En a) un EEG con actividad alfa, en b) un ECG durante el ritmo
sinusal y en c) un EMG obtenido del mentón, en el estado de vigilia. Las tres señales fueron
obtenidas de diferentes sujetos normales [1].
El electrocardiograma registra la actividad cardíaca del paciente, siguiendo la forma en la que los
electrodos han sido colocados alrededor del pecho, piernas y brazos del sujeto, como se puede ver
en la Figura 2.4 (b). Los análisis mediante electrocardiograma son muy comunes para la detección
de enfermedades cardíacas como, por ejemplo, el infarto del miocardio. El ECG consiste en
obtener la actividad cardíaca ocasionada por los impulsos eléctricos generados por el nodo
sinusal, que se desplazan a través del corazón y hacen que el músculo cardíaco se contraiga y
bombee sangre. También existe un análisis intracavitario, que genera un registro similar al ECG,
pero colocando electrodos directamente dentro del corazón, llamado electrograma (EGM). Este
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tipo de señales se adquieren en pacientes con dispositivos implantables (como desfibriladores), y
en pacientes con fibrilación auricular.
El electromiograma (EMG) analiza la actividad eléctrica ocasionada por los músculos
esqueléticos, que producen una corriente eléctrica en función del nivel de actividad muscular
realizada, véase la Figura 2.4 (c). El EMG sirve principalmente para detectar anomalías en la
actividad muscular, esto ocurre en muchas enfermedades como, por ejemplo, distrofia muscular,
inflamación de los músculos o lesión en los nervios de los brazos y piernas. Un registro de
electromiograma puede dividirse en dos categorías. Por un lado, se encuentra el electromiograma,
que registra la actividad eléctrica muscular colocando electrodos en la piel. Por otro lado, se
encuentra el electromiograma intramuscular, que básicamente consiste en analizar la actividad
muscular colocando electrodos insertados en el músculo mediante una aguja insertada en la piel.

Figura 2.5: Representación de las señales bioeléctricas resultantes de la estimulación. En a),
un EP resultante de la estimulación auditiva. En b), un ENG registrado en dos ubicaciones de
electrodos. Y, en c), un ERG resultante de la estimulación de un destello de luz [1].
Los potenciales evocados (EP), también conocidos como potenciales relacionados con eventos
(ERP – Event Related Potentials), son básicamente registros de la actividad cerebral que
normalmente son ocasionada por estímulos de tipo sensorial, como pueden ser los de origen visual
o acústico. La manera de registrar este tipo de sucesos es similar al EEG, colocando electrodos
alrededor del cuero cabelludo. Las grabaciones de potenciales evocados tienen una forma de onda
transitoria que consta de amplitudes muy pequeñas, que son muy difíciles de detectar para el ojo
humano cuando se encuentran superpuestas en los análisis por EEG, véase la Figura 2.5 (a). Su
estudio clínico abarca los diagnósticos de trastornos relacionados con las vías visuales y el tronco
cerebral.
Un electroneurograma (ENG) consiste en el registro de la actividad eléctrica de los nervios
periféricos ante un estímulo como puede ser una descarga eléctrica, y además se realiza
simultáneamente con el electromiograma. Normalmente se adquieren los ENG insertando un
12
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electrodo de aguja en el haz nervioso o incluso con electrodos superficiales. Se utiliza
clínicamente para obtener la velocidad de conducción del nervio y de esta forma detectar alguna
patología en el diagnóstico de lesión del nervio. Para determinar la velocidad de conducción del
nervio se usa una instrumentación similar a la utilizada para captar potenciales evocados.
Mediante una estimulación eléctrica del nervio con pulsos de corriente o tensión en dos sitios
diferentes, separados por una distancia correctamente definida, se obtiene el retardo entre las dos
formas de onda resultantes de la señal registrada y a partir de éste, la velocidad de conducción,
como se puede ver en la Figura 2.5 (b).
Un electroretinograma (ERG) consiste en registrar la actividad eléctrica de la retina durante una
estimulación de tipo lumínica, véase la Figura 2.5 (c). Para el estudio de ERG se utiliza un
electrodo de exploración que irá incrustado en una lente de contacto, dentro de la córnea. Las
grabaciones por electroretinograma son de bastante utilidad para analizar la respuesta eléctrica de
las varillas y conos, que realmente son las células visuales que se encuentran en la parte posterior
de la retina. Existen dos tipos de análisis por ERG, normal y anormal. Los registros ERG normales
son aquellos en que los registros muestran respuestas de la retina con una mayor intensidad
lumínica. Mientras que los registros ERG anormales se obtienen en peores condiciones como
puede ser el caso de la arteriosclerosis de la retina, cuando hay un desprendimiento de la retina.

Figura 2.6: Representación de la señal EOG del ojo derecho en a). Y, en b) una señal EGG [1].
El electrooculograma (EOG) se encarga de mostrar la diferencia de potencial que existe entre la
córnea y retina, y está relacionado con los movimientos oculares, tanto de manera vertical como
horizontal. De esta forma, permite cuantificar la dirección de la mirada, véase la Figura 2.6 (a).
El electroooculograma es de vital importancia en aquellas grabaciones donde interfiere el ojo
humano como, por ejemplo, en trastornos de sueño donde es importante estudiar las diferentes
etapas del sueño, pero teniendo en cuenta la presencia de los movimientos oculares rápidos,
también llamados REM (rapid eye movement). El EOG también puede registrar una oscilación
rápida e involuntaria de los globos oculares, como puede ser el caso de pacientes que sufren de
trastornos de vértigo y mareos. Además, puede ser de gran ayuda para herramientas de realidad
virtual, donde necesiten un dispositivo que dependa del movimiento ocular. El EOG tiene un
papel muy importante en las grabaciones de EEG, puesto que las señales oculares son calificadas
como artefactos que interfieren en los registros electroencefalográficos; y los cuales hay que
detectar y cancelar.
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El electrogastrograma (EGG) se encarga de mostrar la actividad eléctrica gástrica. Graba los
impulsos que se propagan a través de los músculos del estómago y también de los músculos que
controlan las contracciones estomacales, como se puede ver en la Figura 2.6 (b). El
electrogastrograma se estudia principalmente cuando los músculos del estómago o los nervios
que controlan los músculos no están funcionando correctamente, por ejemplo, cuando el estómago
no vacía normalmente los alimentos. Para el análisis de EGG se colocan una serie de electrodos
alrededor del estómago durante el ayuno y después de una comida. Para pacientes normales, las
señales registradas deben presentar una señal regular rítmica generada por los músculos del
estómago, con una amplitud que se va ampliando después de realizar una comida. En cuanto a la
frecuencia común del ritmo gástrico es aproximadamente tres ciclos por minuto. Sin embargo, en
pacientes con patologías, el ritmo varía y es a menudo irregular y en ocasiones no existe un
aumento de la amplitud de la señal después de cada comida.

2.5 Electroencefalograma
2.5.1

Breves antecedentes

El cerebro humano es el órgano del cuerpo más complejo del ser humano, por lo que es objeto de
constante investigaciones. Desde 1924, hubo grandes investigaciones realizadas por Hans Berger
sobre EEG, neurólogo alemán considerado el padre de la electroencefalografía que obtuvo por
primera vez “ondas cerebrales” eléctricas al colocar electrodos alrededor del cuero cabelludo de
un paciente. El análisis de la actividad de EEG se realizó principalmente en entornos clínicos para
detectar patologías graves y epilepsias. Las ondas captadas mostraron un comportamiento
oscilante y variable en el tiempo, que cambiaba en función de donde iban situados cada uno de
los electrodos a lo largo de la cabeza. Berger hizo otra observación, pues las ondas cerebrales son
diferentes para pacientes sanos y pacientes con patologías neurológicas. Además, las señales
registradas van a depender del estado anímico del paciente, por ejemplo, si el sujeto está en estado
de sueño, atención o relajación.
Con el paso de los años, los descubrimientos de Berger se convirtieron en la base de la
electroencefalografía, que luego pasó a convertirse en la principal herramienta clínica para
estudiar el comportamiento del cerebro humano y diagnosticar diversas alteraciones funcionales
del cuerpo. El profesional que realiza la labor de registrar y analizar los EEG debe sacar
conclusiones basadas en la frecuencia, amplitud, morfología y distribución espacial de las ondas
cerebrales. Aunque, hasta el momento, no se ha presentado ningún modelo matemático o
biológico que resuelva en profundidad la diversidad de los patrones de electroencefalograma.
Durante muchos años la interpretación del electroencefalograma se limitaba únicamente a la
inspección visual por un electroencefalógrafo, un profesional que es capaz de distinguir
cualitativamente la actividad normal del EEG de las anomalías localizadas en grandes registros
de EEG. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha complementado con ayuda de las capacidades
que ofrecen los ordenadores actuales. Los análisis de EEG han aumentado exponencialmente,
aunque aún no llega a ser un proceso completamente automatizado, es decir, no se ha conseguido
diseñar una serie de métodos de procesamiento de señales digitales que extraigan la información
relevante y permitan realizar un diagnóstico sin la intervención de un neurofisiólogo.
En los últimos años, el estudio de la función cerebral ha sido revolucionado completamente por
la aparición de nuevas modalidades de imagen como pueden ser la tomografía por emisión de
positrones (PET - Positron Emission Tomography), la imagen por resonancia magnética (MRI Magnetic Resonance Imaging), o la tomografía computerizada por emisión de fotón único
(SPECT – Single Photon Emission Computed Tomography), las cuales pueden generar imágenes
bidimensionales o tridimensionales con buena resolución espacial. Estas nuevas modalidades han
cambiado la forma de obtener registros cerebrales, ya que ofrecen una información espacial más
detallada que con el EEG. Por ejemplo, permiten analizar la anatomía y flujo sanguíneo en
diferentes regiones del cerebro.
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A pesar de las desventajas que presenta el electroencefalograma frente a estos instrumentos que
generan neuroimágenes, sigue siendo una importante herramienta para el diagnóstico de muchas
enfermedades como puede ser la epilepsia o los trastornos de sueño. Además, constituye la
principal herramienta para el monitoreo del progreso de los pacientes en coma o con
encefalopatías, ya que el EEG presenta una resolución temporal de fracciones de segundos y hace
que sea insuperable en este contexto. Otro punto a favor del análisis por EEG es el bajo coste total
de los equipos que se usan para los registros de señales EEG, véase equipos de grabación y los
técnicos requeridos para manipular estos equipos. Las exigencias técnicas de los equipos para
grabar señales de EEG es inferior respecto a los instrumentos para generar neuroimágenes
tridimensionales, porque para una configuración básica de electroencefalograma basta con un
conjunto de electrodos, un amplificador de señal y un ordenador para almacenar datos, analizar
imágenes y representarlas.
2.5.2

Breve descripción del sistema nervioso y la actividad eléctrica del cerebro

El sistema nervioso se ocupa principalmente de las señales, comunica y procesa información de
varias partes del cuerpo y asegura que los eventos internos del cuerpo humano se manejen de
manera rápida y precisa. El sistema nervioso se divide principalmente en el sistema nervioso
central (SNC), que lo forman el cerebro y la médula espinal; y el sistema nervioso periférico
(SNP), que conecta el cerebro y la médula espinal con los órganos del cuerpo y los sistemas
sensoriales. Los sistemas nerviosos central y periférico están recíprocamente conectados, pues la
entrada sensorial del SNP es procesada por el SNC, y el SNP envía respuestas a los órganos del
cuerpo [7].
Se pueden distinguir dos tipos de nervios transmisores. Por un lado, los nervios que transmiten
señales desde los órganos al sistema nervioso central se llaman neuronas aferentes o nervios
sensoriales y se encuentran en el cerebro o médula espinal. Por otro lado, los nervios que
transmiten señales desde el SNC a los órganos y sistemas sensoriales, se llaman neuronas
eferentes o nervios motores, ya que estas señales pueden provocar una contracción muscular.
Además, es importante diferenciar los dos tipos de sistemas nerviosos basándose en su
funcionalidad, el sistema nervioso somático y el autónomo. Cada uno de estos consta de
componentes del sistema nervioso central y periférico. Por un lado, el sistema nervioso somático
consta de las neuronas sensoriales, y está formado por aquellos nervios que controlan
voluntariamente la actividad muscular en respuesta a comandos conscientes. Este sistema también
transmite las sensaciones físicas como pueden ser dolor, temperatura y los estímulos mecánicos
en la piel, músculos y articulaciones. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo se ocupa del
medidor interno del cuerpo, regulando actividades que no provienen de un control consciente
como, por ejemplo, la actividad cardíaca. Además, se ocupa de la regulación involuntaria del
músculo liso, el músculo cardíaco y glándulas. Así mismo, el sistema autónomo se divide en dos
subsistemas que operan uno contra el otro: el sistema nervioso simpático, que interviene cuando
se requiere actividad física, y el sistema nervioso parasimpático que tiene el efecto opuesto, pues
domina durante la relajación. Ambos sistemas trabajan sobre los mismos órganos y actúan para
mantener el equilibrio correcto del entorno del órgano interno. Por lo tanto, el sistema simpático
prepara el cuerpo para combatir o protegerse, mientras que el sistema nervioso parasimpático
devuelve al cuerpo a las condiciones normales.
2.5.3

Neuronas

La función cerebral depende de los circuitos neuronales. Las neuronas o células nerviosas
intercomunican información del cerebro, y pueden clasificarse en función de la morfología o
funcionalidad. Según su funcionalidad, las neuronas se dividen en tres tipos de neuronas: neuronas
sensoriales, conectadas a receptores sensoriales; neuronas motoras, conectadas a músculos; y las
interneuronas, conectadas a otras neuronas [6]. La estructura típica de una neurona consta de un
15

Bioingeniería y señales biomédicas
cuerpo celular, llamado soma, a partir del cual se subdivide en dos tipos de estructuras: las
dendritas y el axón, véase la Figura 2.7. Las dendritas constan de varios miles de ramas y son las
superficies receptivas de la neurona que reciben miles de señales de otras neuronas de manera
pasiva. El axón es generalmente una rama única que transmite la señal de salida de la neurona a
varias partes del sistema nervioso. Los axones tienen una longitud que varía desde un metro, como
el situado en la médula espinal hasta los pies, hasta apenas unos milímetros de longitud, este tipo
de axones si encuentran en el cerebro.

Figura 2.7: Estructura de una neurona [11].
La transmisión de información de una neurona a otra tiene lugar en la sinapsis, una unión donde
la parte terminal del axón entra en otra neurona, aunque sin existir contacto eléctrico: la conexión
se realiza por medios químicos. Las neuronas están interconectadas en diferentes circuitos o redes
neuronales, y cada red o circuito está diseñado para procesar un tipo específico de información.
2.5.4

Corteza cerebral

La parte más importante de cerebro por tamaño y desarrollo son los hemisferios cerebrales. El
cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho, separados por una
fisura longitudinal en la cual hay una gran banda de fibras conectivas conocida como cuerpo
calloso. La superficie externa de los hemisferios cerebrales, llamada corteza cerebral, está
compuesta de materia gris, es decir, neuronas con mielina. La materia blanca se encuentra en la
profundidad de los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral es la parte más importante del
sistema nervioso central, y las diferentes regiones de la corteza son responsable de diferentes
acciones. El lado izquierdo de la corteza controla las funciones sensoriales y motoras del lado
derecho del cuerpo; mientras que el lado derecho controla el lado izquierdo del cuerpo [6]. La
corteza es la capa más externa del cerebro, tiene un espesor de aproximadamente 3 22, y
presenta pliegues que están separados por fisuras o surcos. A su vez, cada uno de estos dos
hemisferios se dividen en diferentes regiones denominadas lóbulos. Estos lóbulos se encuentran
separados entre sí por fisuras normalmente profundas. Las fisuras dividen cada hemisferio
cerebral en cuatro lóbulos diferentes: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, como se puede
ver en la Figura 2.8. Cada uno de estos lóbulos tiene diferentes funciones [1].

16

Bioingeniería y señales biomédicas

Figura 2.8: Representación de la corteza cerebral. Se han coloreado los diferentes lóbulos
[12].
Las funciones del lóbulo frontal incluyen iniciar el movimiento voluntario de los músculos
esqueléticos, gestionar las respuestas sensoriales y proporcionar respuestas relacionadas con la
personalidad. Se encuentra justo en la parte anterior al surco central. El lóbulo parietal responde
a los estímulos de los receptores musculares y piel de todo el cuerpo. Los lóbulos temporales
reciben y procesan toda la información auditiva y desempeñan un papel importante en algunas
experiencias sensoriales, así como en el almacenamiento de experiencias auditivas y visuales.
Finalmente, el lóbulo occipital integra los movimientos oculares dirigiendo y enfocando el ojo.
Es el responsable de recibir y procesar toda la información visual [6].
2.5.5

Actividad eléctrica del EEG registradas en el cuero cabelludo

La actividad eléctrica colectiva de la corteza cerebral se suele denominar ritmo porque a menudo
las señales registradas muestran un comportamiento repetitivo y oscilatorio. La actividad eléctrica
de una sola neurona cortical no se puede medir en el cuero cabelludo debido a las gruesas capas
del tejido que atenúan la señal eléctrica cuando se propaga hacia el electrodo. Sin embargo, la
actividad conjunta de miles de millones de neuronas corticales produce un campo eléctrico, lo
suficientemente fuerte como para medirse en el cuero cabelludo. El campo eléctrico es generado
principalmente por las corrientes que fluyen durante la excitación sináptica de las dendritas,
llamados potenciales excitadores post-sinápticos.
Los procesos de pensamiento, control fisiológico y los estímulos externos generan señales en las
partes correspondientes del cerebro que pueden ser registradas en el cuero cabelludo utilizando
electrodos. El electroencefalograma del cuero cabelludo es una media de las actividades
originadas en pequeñas zonas de la superficie cortical debajo del electrodo. La Figura 2.9 ilustra
un ejemplo de EEG con 3 canales, y se observa como forma una señal aparentemente ruidosa,
pero con patrones oscilatorios y repetitivos. Los registros pertenecen a un sujeto llamado Lorena
Vegas (neurofisióloga del Hospital de la Princesa) y cuyos datos usaremos en el Capítulo 4 para
evaluar nuestros algoritmos.
Existen diferentes patrones de actividad rítmica o periódica que dependen entre muchas otras
cosas, de diversos procesos fisiológicos y mentales del sujeto, como el grado de atención, la
vigilia y el sueño. El término ritmo se refiere a diferentes fenómenos o eventos en el EEG, es
decir, es un mecanismo de realimentación que puede ocurrir en un circuito neuronal. Los ritmos
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se caracterizan por su rango de frecuencia y amplitud relativa; además los ritmos surgen por
interacciones coordinadas.

Figura 2.9: Registro EEG de hemisferio derecho diferencial y un registro de ECG. Las señales
se obtuvieron del mismo sujeto.
La frecuencia de un ritmo de EEG se sostiene parcialmente por la actividad de entrada del tálamo;
se encuentra en la parte interna del cerebro, véase la Figura 2.10. El tálamo que constituye una
parte del cerebro donde las neuronas poseen propiedades de marcapasos, es decir, estimulan
eléctricamente la actividad neuronal generando un patrón de disparo rítmico auto-sostenido. El
hipotálamo es relativamente pequeño, pero extremadamente importante. Realiza tareas asociadas
al control del apetito, de la sed y el sueño [12].

Figura 2.10: Vista lateral del cerebro humano [12].
La amplitud de la señal de EEG depende del nivel de sincronía con el que interactúan las neuronas
corticales. Existen dos tipos de excitaciones, la síncrona y la asíncrona. La excitación sincrónica
18

Bioingeniería y señales biomédicas
de las neuronas corticales registrada desde el cuero cabelludo del paciente genera una señal de
gran amplitud, porque las señales que producen una serie de neuronas individuales se sumarán
correctamente en el tiempo. Además, la constante excitación interna genera una señal EEG
rítmica, cuya morfología se corresponde con ondas de gran amplitud con una cierta frecuencia de
repetición. Por otro lado, la excitación asincrónica de un grupo de neuronas corticales dará como
resultado formas de onda de baja amplitud y aspecto irregular. Nótese que la excitación puede
implicar una misma cantidad de neuronas, pero dará como resultado diferentes amplitudes del
registro de electroencefalograma, ya que depende de la dispersión temporal de la entrada
neuronal. Otra razón para el comportamiento rítmico de las señales EEG son las interacciones
coordinadas que surgen sobre las neuronas corticales en una región específica de la corteza
cerebral.
2.5.6

Ritmos cerebrales

Las señales de EEG sin procesar, medidas en el cuero cabelludo, tienen amplitudes de voltaje
muy débiles, cuyo rango típico es desde unos pocos microvoltios ("3) hasta aproximadamente
100 "3, y por lo tanto es necesario un equipo de registro muy sensible. Además, tiene un
contenido de frecuencia que varía de 0,5 a 30 − 40 &' [1] (el rango es un poco mayor, aunque
desde un punto de vista clínico solo nos interese hasta 30&') y su valor está intrínsecamente
relacionado con el grado de actividad de la corteza cerebral. Los ritmos electroencefálicos
normalmente se clasifican en cinco ondas cerebrales que se distinguen por sus diferentes rangos
de frecuencia. La interpretación de estas bandas en bandas de “normal” o “anormal” va a depender
de la edad y estado mental del paciente. Estas bandas de frecuencias se denominan, de frecuencias
bajas a altas respectivamente, alfa (9), theta (:), beta (;), delta (<) y gamma (=) [1]. La Figura
2.11 muestra los ritmos cerebrales más comunes con sus niveles de amplitud usuales.
•

•
•

•

•

Ritmo delta: contenido frecuencial < 4 &'. El ritmo delta se encuentra regularmente
durante el sueño profundo y tiene una gran amplitud, pero también puede estar
relacionado con ciertas patologías cuando aparece con determinadas morfologías o en
ciertas localizaciones, por ejemplo, daño cerebral o enfermedad cerebral (encefalopatía).
Ritmo theta: contenido frecuencial 4 − 7 &'. El ritmo theta aparece a medida que la
consciencia se desliza hacia la somnolencia, y en algunas etapas del sueño. Los cambios
en el ritmo de las ondas theta se examinan para estudios de maduración y emocionales.
Ritmo alpha: contenido frecuencial 8-13Hz. Aparece de forma espontánea en los adultos
sanos, en estado de relajación o inactividad mental. El ritmo alpha se ve mejor cuando
los ojos permanecen cerrados y en las regiones occipitales. La actividad se suprime
cuando los ojos están abiertos.
Ritmo beta: contenido frecuencial 14-30 Hz. Se trata de un ritmo con menor amplitud
que el alpha, se puede observar durante ciertas etapas de sueño, y se capta principalmente
en las regiones frontal y central del cuero cabelludo. El ritmo beta se potencia ante estados
de expectación o tensión.
Ritmo gamma: contenido frecuencial >30Hz. El ritmo gamma está relacionado con un
estado de procesamiento activo de la información de la corteza. Aunque las amplitudes
de este ritmo son muy bajas y su aparición es rara, la detección de estos ritmos se puede
usar para confirmar ciertas enfermedades cerebrales. Se puede observar durante los
movimientos de los dedos, situando un electrodo sobre el área sensoriomotora y
conectado a una técnica de registro de alta sensibilidad.
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Figura 2.11: Ritmos cerebrales dominantes ordenados de mayor a menor contenido
frecuencial. En esta figura no se ha presentado la actividad gamma porque sus amplitudes son
mínimas en comparación con el resto de ritmos cerebrales [11].
La mayoría de los anteriores ritmos pueden persistir durante varios minutos, mientras que otros
únicamente ocurren durante unos segundos, como es el caso del ritmo gamma. Hay que tener en
cuenta que un ritmo estará presente de forma irregular, y la señal de aspecto “anormal” puede
durar largos intervalos de tiempo. La depresión o ausencia del ritmo normal esperado en un cierto
estado del paciente puede indicar anormalidad. Por ejemplo, se considera “anormal” la presencia
de ondas delta o theta en un adulto sano. La lesión cerebral focal y los tumores provocan ondas
lentas anormales en las regiones correspondientes [13].
Los picos y ondas agudas (SSW, Spikes and Sharp Waves) son formas de onda transitorias que
indican un comportamiento neuronal desviado que se encuentra a menudo en pacientes que sufren
ataques epilépticos [1]. Los SSW normalmente se denominan inter-ictales, ya que ocurren entre
eventos ictales, es decir, convulsiones epilépticas. Un pico se puede distinguir de una onda aguda
por su duración. Un pico se define como un transitorio con un pico puntiagudo, que tiene una
duración en el rango de 20 − 70 2@; mientras que una onda aguda también es transitoria con un
pico puntiagudo, pero con una duración más larga que un pico, en el rango de 70 − 200 2@. Los
picos y las ondas agudas podrían indicar la presencia de regiones epileptogénicas en las partes
correspondientes del cerebro.
Respecto a los ritmos de sueño, el cerebro tiene tres estados funcionales esenciales: estar
despierto, dormir con movimientos oculares rápidos (REM, Rapid Eye Movement) y dormir sin
REM, o NREM [11]. Estos dos últimos estados de sueño se producen varias veces durante una
noche. Por un lado, durante el sueño REM los globos oculares se mueven rápidamente y los
músculos del cuerpo están prácticamente paralizados. El cerebro está muy activo durante el sueño
REM y la actividad de EEG registrada durante esta etapa de sueño es similar a la registrada cuando
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el paciente se encuentra despierto. Además, los ritmos betas se encuentran bastante presentes. Por
otro lado, en el sueño NREM el cerebro se encuentra inactivo, o en un estado de reposo del cerebro
y las funciones corporales. Se obtienen señales de EEG con ritmos lentos y de gran amplitud,
indicando un alto grado de sincronía de las neuronas corticales subyacentes.
Durante una crisis epiléptica, el electroencefalograma se conoce como una convulsión EEG, que
se caracteriza por un ritmo anormal asociado a un aumento repentino de la amplitud o frecuencia,
que normalmente evoluciona a un ritmo con un patrón de pico de onda. Una convulsión EEG
manifiesta cambios repentinos de un ataque a otro, lo que hace difícil su detección.
2.5.7

Técnica estándar para registrar un EEG clínicamente

El electroencefalograma clínico se registra habitualmente colocando electrodos en diferentes
puntos de la cabeza del paciente, usando el sistema internacional 10-20. El sistema 10-20, también
llamado ajuste de electrodos convencional, usa 21 electrodos, excluyendo los electrodos del
lóbulo de la oreja, conectados a la superficie del cuero cabelludo en zonas definidas por puntos
de referencia anatómicos específicos, véase la Figura 2.12. Los números 10 y 20 son porcentajes
que indican las distancias relativas entre las diferentes ubicaciones de los electrodos alrededor del
cráneo. Los electrodos impares están a la izquierda y los pares la derecha.

Figura 2.12: Representación esquemática para la colocación de los 21 electrodos del sistema
internacional 10-20 [1].
En la Figura 2.13 se muestran ejemplos de electrodos que se utilizan para registrar señales de
EEG. Una vez se hayan fijado los electrodos, se debe medir la impedancia de cada uno de ellos,
que debe de estar entorno 100Ω − 5.000Ω. Si resultan valores de impedancia mayores a los
establecidos, pueden atenuar los potenciales cerebrales y causar artefactos de red eléctrica (50 −
60&'), mientras que los valores inferiores indican normalmente la existencia de cortocircuitos
entre electrodos [12].
Los potenciales eléctricos obtenidos pueden registrarse entre pares de electrodos activos (registros
bipolares) o respecto a electrodos de referencia (registros monopolares). Los electrodos
unipolares necesitan de un electrodo de referencia, colocado a una distancia de todos los
electrodos o como un promedio de los demás electrodos. Por último, para registrar señales de
electroencefalograma, usaremos una frecuencia de muestreo de al menos 200 &'. Sin embargo,
un análisis más detallado sobre las formas de onda transitorias puede necesitar una frecuencia de
muestreo mucho mayor.
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Figura 2.13: Diferentes tipos de electrodos para adquirir señales EEG: a) electrodo de oro en
forma de taza; b) electrodo en forma de pinza para el lóbulo de la oreja; y, c) gorro para
aplicaciones multicanal con gran número de electrodos [12].
2.5.8

Artefactos en EEG

Los artefactos son señales no deseadas que contaminan la señal de interés durante un registro, y
constituyen uno de los principales problemas que se plantean a la hora de registrar el EEG, sobre
todo cuando se utilizan electrodos de superficie. La detección y eliminación de artefactos forma
uno de los aspectos más importantes para el análisis computerizado de señales biomédicas, y es
igual de importante tanto para las señales que se registran del cerebro, como del corazón o
cualquier otra fuente eléctrica del cuerpo humano. Pueden deberse al parpadeo, a la actividad
muscular, a movimientos oculares o de la propia cabeza del paciente, etc. En las grabaciones de
EEG se pueden encontrar varios artefactos al mismo tiempo, de los cuales algunos se identifican
fácilmente con un algoritmo simple, pero hay otros que pueden llegar a imitar la actividad cerebral
y como consecuencia, contaminarán fuertemente los registros, dificultando el análisis e
interpretación de las señales. Otro aspecto a tener en cuenta es colocar correctamente los
electrodos para captar las señales; cuando los electrodos no se encuentran bien conectados o no
hacen buen contacto, pueden producir artefactos debidos a variaciones de impedancia entre el
electrodo y la zona de captación, por lo que el registro de actividad cortical puede resultar
gravemente afectado. Los artefactos pueden distinguirse en dos tipos según su origen, los
artefactos fisiológicos y técnicos. Los artefactos de origen técnico se pueden reducir
significativamente, prestando atención en cómo se fijan los electrodos a la superficie del cuerpo.
Sin embargo, los artefactos fisiológicos son muy difíciles de evitar. Por este motivo, la mayoría
de métodos de procesamiento de señales biomédicas que buscan atenuar o eliminar artefactos
EEG, están destinados a la reducción de artefactos fisiológicos.
En electroencefalografía existen tres tipos de artefactos de origen no cerebral con origen
fisiológico: movimiento ocular y parpadeo, actividad cardíaca y actividad muscular. Y otros dos
artefactos de origen técnico: de electrodos y equipos. Sin embargo, también podemos encontrar
otros artefactos menos comunes relacionados con la respiración, los movimientos de la lengua, el
temblor y los potenciales de la piel [1].
Movimiento ocular y parpadeo: el movimiento de los ojos produce actividad eléctrica ocular,
conocida como electrooculograma (EOG). El EOG es una señal que contamina significativamente
los registros de electroencefalograma. Además, puede confundirse con la actividad cerebral lenta,
por ejemplo, con los ritmos theta y delta. En la siguiente Figura 2.14, se muestra un registro de
ejemplo de una señal real de EOG del ojo derecho, obtenida del repositorio Physionet [14].
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Figura 2.14: Registro de una señal EOG del ojo derecho [14].
El EOG muestra la diferencia de potencial entre la córnea y la retina, que cambia durante el
movimiento ocular. La amplitud de las señales EOG en la práctica depende del ángulo de la
mirada. La intensidad con la que interfiere el EOG en los análisis EEG va a depender de la
proximidad del electrodo al ojo y, evidentemente, de la dirección en la que el sujeto mueva el ojo,
es decir, si realiza movimientos horizontales o verticales. El EOG se encuentra presente durante
las etapas de vigilia e incluso puede interferir con los sueños REM. Otro artefacto relacionado
con los ojos es el movimiento del párpado. Este artefacto representa la diferencia de potencial
córnea-retina y produce una forma de onda más cambiante que la del movimiento ocular, por lo
que la señal de los artefactos del párpado tiene más componentes de alta frecuencia. Si
observamos la Figura 2.15 vemos que efectivamente el movimiento del párpado genera ondas
más cambiantes que el movimiento ocular. Desde un punto de vista de procesamiento de
artefactos, es recomendable disponer de una señal EOG limpia, adquirida mediante dos electrodos
de referencia ubicados cerca del ojo para fines de cancelación de artefactos de EOG.
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Figura 2.15: Representación de registro EEG con artefactos producidos por: a) movimiento
ocular y b) parpadeos repetitivos y voluntarios. La señal en la parte superior de cada columna
muestra el EOG horizontal y vertical, respectivamente [1].
Actividad muscular: La actividad eléctrica de los músculos que se contraen genera artefactos
llamados de electromiograma (EMG), que se registran en la superficie del cuerpo. El EMG
aparece principalmente cuando el sujeto está despierto y realiza movimientos musculares como,
por ejemplo, hacer muecas, tragar, masticar, hablar, etc. La forma de las señales EMG depende
de la fuerza con la que se haya realizado la contracción muscular. Una contracción débil produce
una serie de picos de baja amplitud, mientras que una contracción fuerte genera una señal con
grandes picos, de modo que el EMG muestra las propiedades de una señal de variación continua.
Un ejemplo de registro electromiográfico es el que se muestra en la siguiente Figura 2.16; la señal
ha sido obtenido de la base de datos de Physionet [14].
El artefacto muscular se reduce notablemente durante la relajación y el sueño. Resulta imposible
adquirir una señal EMG limpia que contenga únicamente actividad electromiográfica, con el fin
de cancelar los artefactos EMG. Además, las propiedades espectrales del electromiograma son
más problemáticas que las de EOG, ya que se superponen con los ritmos cerebrales beta, en el
rango de 15 − 30 &'.
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Figura 2.16: Ejemplo de registro EMG [14].
Actividad cardíaca: la actividad eléctrica del corazón (ECG), puede interferir en las señales de
EEG en función de la posición en la que se coloquen los electrodos y de las características físicas
del paciente. Normalmente, los registros de onda ECG tienen un patrón repetitivo que caracteriza
los latidos del corazón, lo que permite reducir la presencia de artefactos en los registros EEG, es
decir, normalmente los registros ECG tienen la forma mostrada en la Figura 2.17 obtenido de la
base de datos de Physionet [14].
Sin embargo, existen análisis de ECG con ondas en formas de espiga que dificultan el análisis del
EEG e incluso éste se complica más cuando existe la presencia de ciertas arritmias cardíacas que
provocan una variabilidad en el intervalo entre latidos [1]. Desde un punto de vista de
procesamiento de artefactos, es recomendable adquirir señales ECG independientes de las señales
EEG, mediante uno o varios electrodos, para cancelar los artefactos electrocardiográficos que
pueden superponerse en el electroencefalograma.
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Figura 2.17: Ejemplo de registro ECG [14].
Electrodos y equipos: este artefacto es de tipo técnico y se debe al movimiento de los electrodos
situados en el cuero cabelludo, que van a producir cambios en el potencial de contacto entre el
medio electrodo-piel. En la Figura 2.18, se ilustra la forma de onda de artefactos que son debidos
a los electrodos y a la red eléctrica con una frecuencia de 50 &'. Los artefactos electrodo-piel
comúnmente se denominan “electrodo-pop” y pueden ocurrir en cualquier señal bioeléctrica
medida sobre la superficie del cuerpo humano. La forma de onda del artefacto electrodo-pop
produce un cambio abrupto en el nivel de línea de base, seguido de un cambio lento y gradual
hasta generar de nuevo la línea de base original
En ocasiones, el electrodo-pop suele confundirse con un pico u ondas agudas. Además, el cable
que conecta el electrodo al equipo de análisis puede ser otra fuente de artefactos si la protección
del cable lo hace vulnerable a los campos electromagnéticos causados por las corrientes que
circulan en las líneas eléctricas o dispositivos eléctricos. Como resultado, los electrodos recogen
la interferencia de la línea eléctrica de 50 − 60 Hz, y contaminan las señales de EEG. Por último,
están los artefactos generados por los equipos, que son aquellos producidos por el ruido del
amplificador interno y el recorte de amplitud; son debidos a un convertidor analógico/digital y
con un rango dinámico demasiado pequeño.
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Figura 2.18: Segmentos de 5 segundos de señales EEG con: a) artefacto de electrodo y b)
contaminación de red eléctrica. En la columna a), un mal contacto transitorio del electrodo F4
produce la morfología típica de un artefacto de electrodo. En b), todos los canales del
hemisferio derecho están contaminados por artefacto de red eléctrica 50 &' [12].
2.5.9

Modelado de la señal EEG: propiedades de señal determinista y estocástica

El EEG puede ser visto como un proceso determinista o estocástico, es decir, de naturaleza
aleatoria y hasta cierto punto impredecible. Existen dudas de cuál sería el enfoque correcto para
analizar una señal de EEG. Normalmente resulta complicado conocer las características exactas
de la señal EEG como, por ejemplo, su amplitud, duración, morfología, etc. Por este motivo,
parece natural considerar los registros encefalográficos como procesos estocásticos. Además, la
señal EEG siempre está fuertemente contaminada por ruido aleatorio o artefactos fisiológicos. En
consecuencia, en este proyecto vamos a adoptar un enfoque estocástico para el análisis de señales
de EEG.

2.6 Discusión
En este primer capítulo del procesado de señales biomédicas se ha hablado de la variedad de
dichas señales. También se ha comentado el procesado de la señal y las dificultades que presenta
a la hora de medir los algoritmos de procesado de la señal. Después, se ha explicado todo lo
referido a la señal del EEG, comentando primeramente la estructura del cerebro, de las neuronas
y de la actividad eléctrica del EEG en sí. Ya, por último, se ha hablado sobre los diferentes ritmos
cerebrales que existen, la técnica estándar para adquirir el EEG y los artefactos comunes que nos
podemos encontrar en un registro cerebral.
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3. Detección y eliminación de artefactos
3.1 Introducción
La mayoría de las señales biomédicas son registradas en un ambiente clínico como señales de
baja amplitud, donde además existen otras señales de distintos orígenes que se mezclan con ellas
y que no son de interés clínico. Estas señales que se mezclan se denominan interferencias o
artefactos o simplemente ruido. Existen distintos tipos de artefactos, como son los de origen
fisiológico o los que se deben a los equipos utilizados en el análisis.

3.2 Planteamiento del problema
Existen distintos problemas causados por los artefactos en los registros de señales biomédicas,
que son capaces de contaminar drásticamente el rendimiento de los algoritmos de procesamiento
de señales más complejas. Debido a que la mayoría de las señales biomédicas tienen niveles
débiles en su origen, se va a necesitar de altos factores de amplificación, especialmente en el caso
de señales como ERP y EEG que se trata de señales con amplitudes muy bajas.
Además, el ruido electrónico producido por los amplificadores de instrumentación también se
amplifica junto a la señal deseada. Una posible solución a este problema sería reducir el ruido
térmico de los equipos clínicos, al enfriarlos. En este sentido se recomienda tener a disposición
instrumentos en los cuales las fuentes de alimentación tengan bajo ruido, amplificadores
electrónicos modernos con alta impedancia de entrada, alta relación de rechazo en modo común
y reducción de ruido de la fuente de alimentación [5]. Nuestros entornos están llenos de ondas
electromagnéticas (EM), tanto naturales como artificiales. Las ondas EM son emitidas por
distintos medios, por ejemplo, las estaciones de radio y televisión, los dispositivos de iluminación,
o los monitores de los ordenadores y otros sistemas utilizados en el laboratorio clínico; y son
captados por cables, dispositivos y conectores. La fuente de alimentación tiene una forma de onda
con una frecuencia entre 50 − 60 &', y esta señal resulta crítica en los registros de señales
biomédicas debido a las distintas formas en las que puede mezclarse y corromper la señal
registrada. Para reducir la interferencia de la fuente de alimentación y de las ondas EM, hay que
aislar correctamente los cables y conexiones a tierra del chasis de los equipos técnicos.
El problema general planteado en este proyecto consiste en eliminar, o al menos reducir, los
artefactos oculares que contaminan las señales EEG sin que los métodos utilizados tengan alguna
influencia en los resultados finales de estos estudios clínicos. El objetivo es filtrar los artefactos
que interfieren en los registros EEG, posiblemente sin llegar a eliminarlos del todo, porque esto
implicaría perder trozos de señal con importantes valores clínicos. En general, la interpretación
de las señales EEG y su propio análisis cuantitativo, permite comprender la función cerebral,
ayudando de esta forma en el diagnóstico de estados disfuncionales en neurología, psiquiatría y
psicofarmacología. Sin embargo, los registros EEG estarán interferidos por cierta actividad no
cortical, principalmente por los artefactos oculares, a los cuales se les suma la interferencia de
red, los artefactos electromiográficos y el ECG. Es importante tratar correctamente estos
artefactos contaminantes puesto que pueden llevar a resultados y conclusiones equívocos.
Además, es importante desarrollar nuevos métodos automáticos que reduzcan la actividad ocular
presente en las señales EEG.

3.3 Artefactos oculares
Los artefactos degradan drásticamente las señales registradas en un entorno clínico. Existen tres
fuentes distintas de artefactos: artefactos ambientales, errores experimentales y artefactos
fisiológicas sistémicos:

29

Detección y eliminación de artefactos
1. Artefactos ambientales: se deben a los cables de alimentación que rodean el cuerpo, con
una frecuencia de 50 − 60 Hz. Además, pueden surgir de interferencias
electromagnéticas (EM), una perturbación electromagnética emitida por una fuente
externa y que afecta a la señal registrada. La EM interactúa con los cables de los
instrumentos de medición o el propio cuerpo humano. El artefacto de instrumentación es
un tipo de artefacto ambiental que se puede observar en forma de ruido térmico. Los
artefactos ambientales interfieren drásticamente en los registros de señales bioeléctricas
debido a los cables de medición de la red y otros dispositivos. Sin embargo, los artefactos
de fuentes ambientales se pueden reducir por medio de un filtro simple, porque la banda
de frecuencia del artefacto es estrecha (50 − 60 Hz) o porque la banda de frecuencia que
ocupa el artefacto no está en el mismo rango que la señal deseada [2].
2. Artefactos experimentales: este tipo de artefacto se debe un error humano durante la
configuración experimental, por ejemplo, colocar mal los electrodos, o al movimiento del
paciente durante las mediciones. En la Figura 3.1 podemos ver artefactos debidos a la
mala colocación de los electrodos sobre el cuero cabelludo y, además, un ejemplo de
artefacto de red eléctrica en varios canales del registro EEG. Aunque puede reducirse con
procedimientos adecuados, es casi imposible eliminarlo por completo. La configuración
incorrecta del procedimiento de análisis se puede corregir antes de analizar. Sin embargo,
el movimiento del sujeto genera una gran cantidad de error experimental que resulta muy
perjudicial para muchas grabaciones de señales fisiológicas. El movimiento del sujeto
puede hacer que la posición del electrodo en la piel se altere. En definitiva, los artefactos
experimentales, relacionados con el movimiento, que se encuentran en las señales
registradas, son más difíciles de eliminar que los artefactos instrumentales porque no
tienen una banda de frecuencia estrecha y normalmente su espectro se superpone con el
de la señal deseada [2].
3. Artefactos fisiológicos: son variaciones en la señal deseada debidas a otros procesos
fisiológicos en el cuerpo. Los más comunes son los artefactos oculares, las señales
cardíacas y las señales de tensión muscular. Los artefactos oculares perjudican más
drásticamente los registros de EEG, ya que las fuentes de generación de las actividades
oculares y cerebrales se encuentran muy próximas. La Figura 3.2 muestra dos segmentos
correspondientes a señales EEG contaminados con parpadeos y movimientos oculares. A
medida que el ojo cambia de posición, el potencial ocular cambia y se puede medir
utilizando el electrooculograma (EOG). La actividad eléctrica ocular tiene una magnitud
de potencial mucho mayor que la actividad cerebral. El parpadeo y movimientos
musculares del párpado también causan el movimiento involuntario de la retina. En
cuanto a los artefactos musculares, pueden originarse en cualquier músculo del cuerpo
como, por ejemplo, en los músculos faciales cuando se registran señales EEG. Y los
artefactos cardíacos afectan a diferentes grabaciones, como EEG y EMG; además, la
señal eléctrica del corazón tiene una amplitud relativamente alta y puede captarse en
muchas posiciones del cuerpo. En conclusión, los espectros de los distintos artefactos
fisiológicos se superponen con las señales deseadas, y por ese motivo deben eliminarse
de una manera que no implique un filtrado básico para evitar la pérdida de datos [2].
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Figura 3.1: Segmentos de 5 segundos de señales EEG con artefacto de electrodos e
interferencia de red eléctrica [12].
Los movimientos oculares provocan una estimulación eléctrica alrededor de los ojos, y afectan a
las señales registradas en el cuero cabelludo. Dado que el EOG es un registro de la actividad
eléctrica sobre el cuero cabelludo, entonces, los registros EEG estarán distorsionados por la
actividad EOG y, por lo tanto, su análisis será complicado. Se han propuesto una serie de métodos
con el objetivo de resolver este problema, como pueden ser el rechazo de los datos, que consiste
en detectar los grandes movimientos oculares y eliminar el efecto estimado de la actividad ocular
que se encuentra en la señal EEG [12].

Figura 3.2: Época de 5 segundos de registro de EEG con artefactos producidos por parpadeos
y movimiento ocular [12].
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Algunos investigadores consideran que únicamente existe un generador y los datos obtenidos por
EEG serían más razonables si se tiene esta idea. Sin embargo, otros creen que es primordial
conocer el lugar de los posibles generadores de voltaje, a la hora de estudiar los artefactos oculares
[5]. En cualquier caso, los investigadores deben de tener en cuenta el problema relacionado con
la actividad ocular en los análisis por electroencefalograma. Esto puede llevar a rechazar todos o
gran parte de los datos relevantes del paciente o, por el contrario, aplicar uno de los métodos de
corrección de artefactos y obtener, correctamente, una señal filtrada.
Existen dos métodos para explicar los artefactos oculares: grabar con los ojos cerrados y el control
experimental. El primer método puede resultar útil para reducir el movimiento rápido de los ojos
(REM) como, por ejemplo, el parpadeo y la fatiga visual. Sin embargo, hay que tener cuidado al
usarlo porque la baja frecuencia del movimiento ocular puede aumentar debido a la mínima
referencia visual, y puede haber cambios en los espectros de EEG. En el control experimental el
sujeto mantendrá la vista fija en un punto, reduciendo así el movimiento ocular lento y el
parpadeo. En este caso, el movimiento ocular es bastante restrictivo y puede resultar en ocasiones
un problema, porque puede existir un grupo de gente para los que sea más complicado seguir las
instrucciones, como son los pacientes esquizofrénicos y los niños con trastornos por déficit de
atención o hiperactividad.

3.4 Generación y propagación de la actividad ocular
La actividad ocular se debe a que la córnea del ojo (parte delantera) está cargada positivamente
en relación a la retina (parte trasera). En la parte posterior del glóbulo ocular se encuentra la retina,
tal y como se muestra en la Figura 3.3.

Figura 3.3: Corte transversal del ojo humano [15].
Esta diferencia de potencial posee una amplitud entre 0,4 y 1 23, y se presenta cuando los ojos
están mirando hacia adelante. Además, no va a depender de la presencia o ausencia de luz
ambiente. Cualquier movimiento producido por la rotación del glóbulo ocular genera un potencial
eléctrico de elevada amplitud y proporcional al movimiento del ojo [12].
Los movimientos oculares son generados por la combinación de rotaciones del glóbulo ocular en
dos ejes: vertical y horizontal. Cada tipo de rotación ocular va a producir una variación distinta
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en el potencial eléctrico ocular. El propósito principal de los movimientos oculares consiste en la
fijación de objetos para permitir que sus imágenes se muestren en el área de visión. Los
movimientos de fijación del ojo están controlados por dos mecanismos neuronales diferentes de
fijación: el voluntario y el involuntario. El mecanismo voluntario de fijación permite mover los
ojos voluntariamente para buscar el objeto sobre el que se desea fijar la vista, como sucede en los
movimientos rápidos realizados durante la lectura. El mecanismo involuntario de fijación consiste
en mantener la mirada en el objeto una vez se ha encontrado. Los movimientos voluntarios e
involuntarios del globo ocular pueden presentarse tanto en situaciones de ojos abiertos como
cerrados.
Además del movimiento de los ojos, nos encontramos con el movimiento de los párpados que
básicamente consiste en un movimiento ocular vertical, y que modifica el campo eléctrico
generado por el dipolo córnea-retina, incluso cuando no hay rotación del globo ocular [16]. Hay
tres tipos de parpadeo: uno voluntario y dos involuntarios. Se considera parpadeo voluntario si se
decide de manera consciente cerrar momentáneamente los ojos. Las interferencias de los
parpadeos en los registros de electroencefalograma pueden ser eliminada si se dispone como
referencia de la actividad eléctrica espontanea del cerebro cuando los ojos se encuentran cerrados.
Se han propuesto tres mecanismos acerca de cómo se genera el campo eléctrico alrededor del ojo
humano [5]. Por un lado, existe el movimiento del dipolo corneal-retiniano, el cual asegura que
el ojo constituye un dipolo eléctrico, ya que la córnea está cargada más positivamente que la
retina. Cuando este dipolo se mueve, por ejemplo, cuando el sujeto mira hacia arriba o parpadea,
el campo eléctrico alrededor del ojo cambia y genera un campo eléctrico sobre el cuero cabelludo
producido por los potenciales neuronales. Por otro lado, está el movimiento dipolar retiniano.
Tiene unos principios similares al mecanismo anterior, pero con la diferencia de que el dipolo
representa la diferencia de potencial en la retina, sin aplicar ningún efecto de la córnea. Este
mecanismo es importante porque coloca la fuente de los movimientos oculares más atrás de la
fuente de los parpadeos, pero dificulta el análisis del electroencefalograma. Finalmente se
encuentra el movimiento del párpado. Asegura que el movimiento de los párpados, sobre el
glóbulo ocular, genera un voltaje alrededor de los ojos, incluso cuando el parpadeo no provoca
rotación del ojo. El párpado actúa como fuente potencial de desplazamiento y la acción de
parpadeo afecta a la señal registrada EEG, pero de manera distinta a los dos movimientos oculares
anteriores.
La actividad ocular se propaga a lo largo del cuero cabelludo y puede llegar a ser registrada hasta
en electrodos situados en regiones occipitales. Como la conductividad del cráneo es muy baja, la
piel es el medio conductivo de los potenciales oculares a lo largo del cuero cabelludo. Además,
como los párpados presentan una posición respecto a los ojos que no es fija, podrán influir en la
propagación de los potenciales oculares. De esta manera, la propagación de los potenciales
relacionados con movimientos oculares difiere para condiciones de ojos abiertos y cerrados [17].
De la misma forma ocurre con el movimiento ocular, pues su propagación será diferente si el
movimiento ocular realizado es vertical u horizontal. La actividad ocular producida por
movimientos oculares verticales y parpadeos se propaga de manera simétrica a lo largo del eje
sagital (anterior-posterior). Y la actividad ocular producida por movimientos oculares
horizontales se propaga siguiendo el eje coronal, afectando en mayor medida a regiones frontallaterales del cuero cabelludo. En general, el gradiente del potencial ocular eléctrico será mayor
en zonas cercanas a los ojos (frontal) que en regiones distantes (parietal y occipital).
La manera en la que se propaga los voltajes de la actividad ocular alrededor del cuero cabelludo
va a depender de una serie de factores como, por ejemplo, las propiedades de filtrado del cráneo
del paciente, su cuero cabelludo y los tejidos neuronales. Sin embargo, se sabe que el voltaje está
inversamente relacionado al cuadrado con la distancia a los ojos. Los voltajes del movimiento
ocular horizontal también disminuyen de manera parecida y varían de forma lateral. Por ejemplo,
si se quiere medir la diferencia de potencial entre los cantos externos del ojo izquierdo y derecho,
la diferencia de potencial será positiva a medida que se aleja a la zona izquierda, y el voltaje se
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vuelve más negativo cuando avanzamos hacia la derecha del cuero cabelludo. Sin embargo, no
existen efectos del movimiento ocular horizontal en las zonas centrales del cerebro, lo que sugiere
que estos voltajes se anulan entre sí y no afectan al EEG en zonas medias del cerebro [5].

3.5 Medición del EOG
Para registrar los movimientos oculares se va a usar el electrooculograma (EOG), que es la
herramienta de medición más usada para tratar de eliminar los artefactos oculares en el EEG. El
EOG muestra los cambios de potencial eléctrico del dipolo córnea-retinal gracias a los electrodos
que han sido colocados alrededor de los ojos. Los electrodos utilizados para la adquisición del
EOG son similares a los electrodos usados en los registros de señales EEG. La Figura 3.4
representa las posiciones típicas en la colocación de los electrodos para la adecuada detección de
los movimientos oculares verticales y horizontales. Los análisis por electrooculograma se usan
para diferentes aplicaciones dentro del ámbito clínico, como puede ser registros de los
movimientos rápidos de ojos (REM – Rapid Eye Movement) durante el sueño, evaluación de la
habilidad en la búsqueda visual, la experimentación de ilusiones ópticas, el registro de la fijación
visual durante la percepción, la eficiencia de la lectura, y la ayuda en el diagnóstico de diferentes
psicopatologías como la esquizofrenia [16]. Sin embargo, son inadecuados para tratar con
artefactos oculares comunes ya que sólo son apropiados para el rechazo de grandes movimientos
oculares.

Figura 3.4: Esquema de colocación de los electrodos para el registro de señales EOG que
reflejan el movimiento ocular horizontal (E5-E6) y vertical (E2-E4 o E1-E3) [5].
Los artefactos producidos por el movimiento ocular se pueden dividir en tres tipos según la
derivación ortogonal del EOG: vertical, horizontal y radial. Por un lado, para los movimientos
oculares verticales usamos el EOG vertical (VEOG), que consiste en la diferencia entre los
voltajes registrados por encima y por debajo de un ojo o de los dos ojos. Por otro lado, para los
movimientos oculares horizontales usamos el EOG horizontal (HEOG), que consiste en la
diferencia entre el voltaje en el canto externo izquierdo y derecho de los ojos. Finalmente, para el
componente radial usamos el EOG radial (REOG) y normalmente se mide restando el voltaje
medio en los ojos donde están colocados los electrodos de referencia.
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Elbert afirmó que se necesitan tres medidas ortogonales para describir completamente los
movimientos oculares, la EOG vertical (VEOG), horizontal (HEOG) y radial (REOG) [5]. En la
Figura 3.5 se presentan registros de movimientos oculares verticales y horizontales que han sido
registrados con ojos cerrados mediante varios canales de EOG y su propagación a las diferentes
derivaciones de EEG. La mayoría de investigadores no suelen tener en cuenta el EOG radial, pero
actualmente se ha demostrado su importancia de uso [5]. Por ejemplo, cuando se usa la técnica
de promediar artefactos alineados (AAA) en los registros de análisis de sujetos que emplean un
cierto número de canales de EEG, se necesita usar el canal radial REOG para corregir los
parpadeos. El canal radial registra tensiones debidas al movimiento del párpado sobre el glóbulo
ocular. En definitiva, hay que tener en cuenta el canal REOG porque es importante registrar esos
movimientos de parpadeos muy comunes en los análisis.

Figura 3.5: Épocas de 5 segundos de registro de EOG y EEG con artefactos producidos por
movimientos oculares forzados verticales y horizontales [1].
Los movimientos horizontales pueden registrarse en un solo ojo (monocular) o en ambos ojos
(binocular) mediante la colocación de electrodos en los cantos externos de cada ojo. Los registros
binoculares consideran que los movimientos de ambos ojos están conjugados y que sus
correspondientes dipolos se mueven de manera sincronizada y simultánea. Para conseguir
registros precisos es necesario que los electrodos se coloquen adyacentes al plano horizontal
pasando por la córnea del ojo. En el caso de los movimientos horizontales, la polaridad del
potencial eléctrico indica la dirección del movimiento del globo ocular: generalmente positiva
hacia la izquierda y negativa hacia la derecha. Para la detección de los movimientos verticales o
de parpadeos, se sitúa un electrodo encima del ojo y otro debajo a una distancia de unos 2,5 F2
de la pupila en cada caso. En la práctica clínica suelen utilizarse los registros binoculares para el
análisis de los movimientos horizontales y los registros monoculares para los movimientos
verticales [16].
Se cree que existen problemas con los cambios que ocurren en el dipolo corneal retiniano y las
diferencias entre los movimientos oculares normales y los espontáneos; aunque esto no afectará
al proceso de corrección. Por un lado, la diferencia de potencial entre córnea y retina es mayor en
condiciones de poca luz, pero sólo afecta a la magnitud del artefacto y no a la cantidad de artefacto
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ocular que llega a las zonas del cuero cabelludo. Por otro lado, la distinción entre movimientos
oculares normales y espontáneos, sólo es relevante si los tipos de movimientos oculares se
propagan a diferentes ritmos.
Los potenciales eléctricos generados por la actividad ocular interfieren con el campo eléctrico de
origen neuronal en todo el cuero cabelludo, principalmente en la región frontal, es decir, en la
zona más próxima a los ojos. De hecho, los electrodos de EEG y EOG no recogen las actividades
cerebral y ocular por separado, sino que los electrodos registran señales que muestran una mezcla
de estas actividades, EEG y EOG, en puntos determinados del cuero cabelludo. Por lo que, tal y
como se había comentado, las señales EEG están contaminadas por artefactos oculares, pero de
la misma forma, las señales EOG también se encuentran contaminados por la actividad cerebral.
Este fenómeno se conoce como contaminación bidireccional, debido a que la actividad ocular
interfiere a la cerebral y viceversa. Esta contaminación bidireccional, unida a la gran amplitud de
los potenciales oculares y al solapamiento frecuencial entre las actividades ocular y cerebral,
dificulta en gran medida el filtrado de los artefactos oculares en registros EEG.

3.6 Rechazo y corrección del EOG
Los procedimientos de rechazo de EOG descartan los ensayos que incluyen grandes movimientos
oculares, y normalmente se utiliza este procedimiento junto con el control experimental (el sujeto
se mantiene con la vista fija en un punto, reduciendo así el movimiento ocular lento y parpadeo).
Un ejemplo de detección de artefactos es el que podemos ver en la siguiente Figura 3.6. La fuente
de los datos pertenece a serie de registros proporcionados por los neurosifiólogos del Hospital de
la Princesa de Madrid. El procedimiento de rechazo consiste en eliminar artefactos VEOG del
análisis; sin embargo, presenta una serie de desventajas. En primer lugar, no rechaza los
segmentos con VEOG pequeña, y esto no se puede evitar a pesar de que pueden afectar a los
resultados. No hay forma de remediarlo ya que, si se establece un criterio de rechazo lo
suficientemente bajo como para eliminar todos los artefactos oculares del EEG, apenas
tendríamos datos usables. En segundo lugar, es posible que este procedimiento elimine
información importante rechazando datos relevantes para el análisis. Por ejemplo, perjudica
drásticamente los registros de señales donde existen diferentes niveles o tipos de movimientos
oculares dando como resultado una posible desviación en el diagnóstico. Los estudios empíricos
que evalúan el uso de esta técnica, lo han descrito como inadecuado e inferior en comparación
con los procedimientos de corrección del EOG.
Artefactos oculares

1 seg

Figura 3.6: Ejemplo de detección de artefactos oculares.
3.6.1

Técnicas de corrección

Los procedimientos de corrección de EOG intentan eliminar los efectos producidos por los
artefactos oculares sobre los registros EEG, en vez de eliminar directamente los datos de EEG
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que han sido afectados por el movimiento ocular. A continuación, se muestran 3 técnicas de
corrección distintas:
Técnicas analógicas tempranas: estas primeras técnicas consisten en eliminar los efectos
producidos por los artefactos oculares dentro de los análisis de EEG. Pero tienen un principal
problema, y es que no son lo suficientemente sensibles como para obtener valores precisos del
movimiento ocular. Por ejemplo, en el experimento de Girton y Kamiya [5], el cálculo de un
“coeficiente de corrección” se basaba en ajustar un atenuador al mismo tiempo en el que el
paciente realizaba grandes movimientos oculares. El atenuador se retroalimenta desde el EOG al
canal EEG, donde la tensión atenuada se resta del voltaje EEG. Sin embargo, al hacer un análisis
posterior sobre la frecuencia, los artefactos de EOG siguen permaneciendo en la señal EEG
resultante.
Técnicas de regresión: se basan en una mejora del procedimiento de corrección anterior usando
regresión de mínimos cuadrados, idea propuesta por Quilter y sus compañeros de trabajo [5].
Básicamente, la función de regresión consiste en calcular G, que es la cantidad de EOG
aproximada que se encuentra presente en un canal en concreto de EEG. Se calcula una G distinta
para cada sujeto y zona del electrodo. En (1), HI representa la tensión del EOG e JI representa la
tensión del EEG en un instante de tiempo K. Además, LMN es la correlación entre los canales de
EOG y EEG, y finalmente se ha normalizado por las desviaciones estándar de los dos canales @OM
y @ON .

G=

RQ )
∑(HI − HRQ )( JI − J
∑(HI − HRQ )

S

=

LMN ∙ @ON
@OM

(1)

Esto se conoce como enfoque en el dominio del tiempo (TDA – Time Domain Approach), porque
compara los voltajes de los canales EOG y EEG en cada instante de tiempo, independientemente
de la frecuencia. En (2) se lleva a cabo una corrección alternativa en la que, dada una zona
particular del cuero cabelludo, la variable U@VWXXY es la estimación del verdadero potencial
neuronal, y ZXXYI es el EEG medido en un momento K. La variable G es el coeficiente de
propagación comentado en (1), y [ es la intersección en J de la ecuación de regresión, que viene
dada por (3) y permite eliminar el efecto de línea de base de EOG sobre el EEG. Al igual que
antes H e J representan las tensiones de EOG y EEG respectivamente.

U@WXXYI = ZXXYI − (G ∙ X\YI ) − [

(2)

RQ ∙ G)
[ = HRQ − (J

(3)

Esta técnica se puede emplear usando dos canales de EOG, vertical (VEOG) y horizontal
(HEOG), aunque también se puede emplear para incluir cualquier número de canales. En este
caso el principio es el mismo, aunque usando fórmulas un poco más complejas [5].
Durante el proceso de estimación de G puede que exista algún error aleatorio por lo que hay que
emplear promedios estadísticos para corregirlos. Por ejemplo, en lugar de calcular una G por cada
electrodo situado en el cuero cabelludo del paciente, se podrían dividir los datos y calcular un
valor de G y usar la mediana de G para cada zona de la cabeza (por ejemplo, lóbulo frontal,
temporal, parietal, etc.). De esta forma vamos a poder minimizar la estimación de valores erróneos
de B, que no representan una propagación correcta. Verleger y sus compañeros de trabajo,
propusieron un enfoque de media en el que se ignora el 10% más alto y más bajo de la G [5].
Berg, en cambio, defendió el uso de la mediana, sugiriendo que era razonable utilizar la media de
B de varios pacientes [5].
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Validación de procedimientos de corrección: existe un problema principal respecto a los
artefactos de EOG, pues no se dispone de un método de validación concluyente. Esto se debe a
que no hay herramientas para registrar potenciales neuronales no contaminados, y no hay forma
de validar correctamente el éxito de los métodos de corrección de artefactos. Por un lado, Verleger
propuso una baja correlación entre EOG y el EEG corregido, como criterio para una buena
corrección de los artefactos [5]. Sin embargo, no puede ser una medida fiable porque realmente
sí existe alta correlación entre el EEG y EOG. Por otro lado, se supuso que los potenciales
relacionados con eventos (ERP – Event Related Potencials) corregidos deben ser similares a los
ERP no contaminados por artefactos oculares. Sin embargo, como no hay referencias de ensayos
no contaminados por movimientos oculares, se utilizaron registros de ERP que no tuvieran
artefactos EOG por encima de un valor determinado. De esta forma, se compara los ERP
corregidos con los ERP contaminados de artefactos EOG que no estén por encima de dicho valor.
Si esto se cumple, conseguimos una medida de validación razonable pero no sobresaliente.
En los ensayos de calibración hay que registrar movimientos oculares en pareja, de magnitud
similar, para cancelar ciertas distorsiones ya que los potenciales neuronales de un sólo
movimiento ocular pueden distorsionar ligeramente el valor de G. Además, hay que asegurarse
que la configuración de grabación es la misma para los dos canales EOG y EEG: valores de las
constantes de tiempo, referencias, características del filtro, etc.
La aproximación de la mediana y la media propuesta por Verleger, parecen ser útiles [5], pero no
es aconsejable recopilar valores de B de los pacientes porque las estimaciones de B varían en
función de cómo se colocan los electrodos y de las dimensiones de la cabeza del paciente [5]. Por
ejemplo, se han encontrado diferencias entre pacientes en las zonas frontal, central y parietal de
la cabeza. Gasser observó que las desviaciones estándares de G en zonas frontales oscilan entre
el 4 y el 13% [5]. Estas desviaciones se consideran bastante grandes como para validar su uso en
cualquier medida importante en la que se recopilen datos de G de los pacientes.

3.7 Factores a tener en cuenta en la corrección del EOG
Existen diferentes métodos de eliminación del electrooculograma. Algunos usan datos de
calibración, otros utilizan datos del experimento para determinar los coeficientes de correlación;
además, hay distintas formas de contabilizar el coeficiente de corrección en el dominio del tiempo
G causado por la interferencia en los canales EEG del EOG. La elección de diferentes métodos
de corrección de EOG dará como resultado distintos datos corregidos. Por ejemplo, si dos tipos
de movimientos oculares diferentes se propagan de manera similar y se aplica una distorsión G
diferente a cada movimiento, entonces uno de los movimientos será inexacto e introducirá un
artefacto ocular adicional en el registro EEG. Ocurre lo mismo si disponemos de dos movimientos
oculares que se propagan de manera distinta y aplicamos una distorsión G igual para los dos
movimientos, en este caso el valor de G será inapropiado para un movimiento ocular, y por
consecuencia, el procedimiento de corrección introducirá un artefacto ocular en el EEG. En
definitiva, hay que tener en cuenta una serie de factores.
Varios estudios revelan que las tensiones de parpadeos se propagan de manera diferente, por lo
que este tipo de artefactos deben ser corregidos por separado [5]. Los métodos tradicionales no
son capaces de lidiar exitosamente con los artefactos en los canales de EOG y EEG. Además, se
ha demostrado que cuando se eliminan las fuentes de interferencia del EOG y EEG, también se
eliminan las diferencias entre las G de parpadeo y no parpadeo [5]. Sin embargo, un estudio aclara
que, si se contabiliza adecuadamente HEOG y REOG, no habrá diferencias entre la corrección de
parpadeo y no parpadeo, dada cualquier zona del cuero cabelludo [5]. Por lo tanto, se recomienda
que los parpadeos se corrijan juntos, siempre y cuando se utilice un método adecuado de
eliminación de artefactos.
Como existen diferentes características de atenuación de los medios entre los ojos y las zonas de
EEG, las tensiones del movimiento ocular se propagan de manera distinta para las diferentes
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frecuencias oculares. Para corregir estas circunstancias, los investigadores han optado por utilizar
un enfoque en el dominio de la frecuencia (FDA – Frecuency Domain Approach), que se
diferencian del enfoque en el dominio del tiempo (TDA – Time Domain Approach) en que los
coeficientes de corrección G, se calculan para diferentes frecuencias del EOG. El término de la
función de transferencia se utiliza para denotar los coeficientes de corrección de la FDA, pero en
este proyecto, se le llamará G, igual a como lo hacíamos en la TDA. Varios estudios revelan que
la FDA produce resultados equivalentes a los del TDA. Por lo que no se recomienda el uso de la
FDA [5].
La interferencia que se produce en los canales EOG y EEG va a distorsionar el coeficiente de
corrección G, a menos que el EOG sea lo suficientemente grande en comparación con el EEG
como, por ejemplo, en el caso de los movimientos oculares por parpadeos. Normalmente existen
dos tipos de interferencias cuando se corrige el EOG. Por un lado, están las interferencias del
desplazamiento de la corriente continua (DC – Direct Current). Por otro lado, existen las
interferencias de propagación hacia adelante, es decir, la influencia de la actividad neuronal en
los registros de EOG. Estas interferencias causan una corrección excesiva del EOG y por eso
existen diseños para minimizarlas:
•

Ensayos de calibración: Son experimentos previos a las sesiones, en las que el paciente
debe realizar movimientos oculares grandes para permitir obtener una estimación de B.
Las únicas condiciones que deben cumplirse en los ensayos de calibración es la existencia
de grandes movimientos verticales, horizontales y de parpadeo. Hay que tener en cuenta
que, si se le pide al paciente que mueva los ojos alrededor de una pantalla, hará que los
valores de VEOG y HEOG estén correlacionados. Por este motivo, es más correcto hacer
que los pacientes muevan sus ojos vertical y horizontalmente desde un punto central.
Cuando se usa un método de promediado, entonces cada tipo de movimiento ocular debe
promediarse individualmente para aumentar la relación EOG-EEG. Cada promedio de
movimiento ocular debe comprender un mínimo de 40 movimientos oculares. Si durante
las sesiones de grabación, la propagación varía, entonces hay que recalcular
continuamente el valor de B. Se piensa que los ensayos de calibración reducen la
interferencia de propagación hacia adelante (influencia de la actividad neuronal en los
registros de EOG) ya que, en este caso, no existen potenciales neuronales relacionados
con el experimento de propagación hacia adelante. Sin embargo, la propagación hacia
adelante seguirá incrementando las estimaciones de B durante los ensayos de calibración.
Entonces, este método no es correcto para tratar este tipo de interferencia.

•

Modelado del EEG: Gratton intentó diseñar un método para eliminar la propagación
hacia adelante en ERP [5]. Consiste en calcular el ERP para todos los canales, incluyendo
el EOG; después se resta el ERP de los datos sin procesar del canal EOG y se calcula la
B del resto de los datos del ERP sin procesar. Sin embargo, cuando el ERP se resta de los
datos sin procesar, también se elimina una parte del EOG; además, se reduce una pequeña
parte del artefacto general que distorsiona la estimación de B. Gasser y sus compañeros
de trabajo propusieron una solución al efecto de contaminación potencial neuronal del
EOG, estimando la cantidad de EEG que se había propagado a los canales de EOG
durante los momentos de baja actividad ocular, y luego restando el valor de B, que es la
estimación de la propagación de EOG a EEG [5]. Sin embargo, este método considera
que, durante etapas de baja actividad ocular, hay propagación insignificante del EOG al
EEG. Esto no es así, porque en esas etapas de baja potencia EOG, el canal EEG tiene una
magnitud similar al EOG, y, por ende, el canal EOG no es tan grande como para obtener
una estimación de propagación precisa.

•

Cortes a priori: la FDA ofrece una solución a la inflación artificial de B, ya que permite
eliminar manualmente sólo las frecuencias que estén relacionadas con movimientos
oculares. Por ejemplo, se puede determinar un valor de corte a partir del cual un
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coeficiente de propagación debe ser artefacto y eliminarlo. Sin embargo, es muy difícil
determinar este valor de corte y por eso no es recomendable utilizar esta técnica.
•

Localización de fuente: la corrección ocular de múltiples fuentes estima la fuente de los
artefactos oculares para tratar de corregirlos. Se basa en el análisis de componentes
principales o en el análisis de componentes independientes (ICA – Indepent Component
Analysis). La efectividad de este tipo de método va a depender de la precisión del modelo
de cabeza usado. Los modelos de cabeza de pacientes, generalmente no son precisos cerca
de los ojos, entonces, las pruebas resultantes no serán correctas. Actualmente no se
recomienda la utilización de este método [5].

•

Aumentar la potencia de EOG: ciertos investigadores pretenden eliminar las
interferencias con ayuda de las etapas de gran potencia EOG, para así calcular B. Esto
reduce la interferencia consiguiendo una estimación de B más precisa. Sin embargo, se
ha demostrado que en etapas de alta potencia EOG, sus canales no llegan a ser lo
suficientemente grandes. Por lo tanto, se debe conseguir una forma de aumentar la
relación entre EOG y EEG.

•

Separación ocular de otros voltajes EOG: esta técnica calcula B de los voltajes
resultantes del movimiento ocular. Attias utilizó el EOG para calcular B, siempre y
cuando el voltaje por debajo del ojo sea la fase opuesta de la tensión en frecuencia [5].
Sin embargo, este método solo es útil para movimientos oculares grandes.

•

Promediar artefactos alineados (AAA - Aligned Artifact Averaging): consiste en
promediar una serie de movimientos oculares para minimizar la interferencia en los
canales de EOG y EEG. A medida que el promedio aumenta, la amplitud EOG y EEG
aumentan paralelamente, y con ello aumenta la probabilidad de obtener una B más
precisa. El método AAA es apropiado para corregir todos los artefactos oculares. Puesto
que la relación entre EOG y EEG se incrementa en gran medida, será apropiado tanto
para la zona frontal del cuero cabelludo como para todas sus ubicaciones. La mayor parte
de la propagación hacia adelante (efecto de la actividad neuronal en la señal EOG) se
cancela durante el proceso de promediado AAA, justo antes del cálculo de B. Y todo lo
que queda es la propagación del potencial neuronal relacionado con los movimientos
oculares y los estímulos que provocan dichos movimientos. El procedimiento AAA es el
mejor método para eliminar la interferencia de los datos y, por lo tanto, de obtener
coeficientes de corrección precisos. Sin embargo, va a hacer falta una revisión de este
método (RAAA - Revision Aligned-Artifact Average), porque en ciertas circunstancias
la AAA no trata adecuadamente los distintos datos entre parpadeo y no parpadeo. El
RAAA calcula la B de VEOG, HEOG y REOG usando pruebas de calibración que utiliza
para corregir los datos de parpadeo. Cuando se corrigen los parpadeos y movimientos
oculares grandes, se ha demostrado que el error medio provocado por el RAAA es
aproximadamente 1pV [5].

Para corregir los artefactos oculares se usarán al menos los canales verticales y horizontales del
EOG, aplicando una regresión múltiple. Existen dos tipos de regresiones.
En primer lugar, se encuentra la regresión múltiple simultánea, donde todos los canales EOG
se introducen al mismo tiempo. Con este tipo de regresión se minimiza el efecto de las
correlaciones entre los canales EOG. Para el proceso de correlación, varios investigadores
coinciden en incluir valores del coeficiente de corrección G no significativos, ya que contienen
propagación de movimientos oculares poco significativos [5]. De esta forma se podrán representar
movimientos oculares muy pequeños.

40

Detección y eliminación de artefactos
En segundo lugar, se encuentra la regresión de múltiples etapas o jerárquica, donde la primera
etapa consiste en calcular G para el canal EOG más importante y de esta forma corregir el EEG
usando dicha G. A continuación, se calcula una segunda G, usando el segundo canal EOG más
importante y, además, el EEG parcialmente corregido en la primera etapa. Finalmente corregimos
el EEG a partir del EEG parcialmente corregido en la primera etapa y con ayuda de la segunda G
calculada. Si existen más canales de EOG, el proceso se realiza de manera similar, incorporando
los distintos canales EOG sucesivamente de acuerdo con su importancia. Sin embargo, se ha
demostrado que la regresión múltiple simultánea es superior a la regresión de múltiples etapas,
por lo que no se recomienda el uso de esta última regresión [5].

3.8 Técnicas de eliminación de artefactos
Existen una serie de técnicas generales que se usan para separación y eliminación de artefactos.
Una primera técnica consiste en realizar simplemente un filtrado selectivo en frecuencia. Sin
embargo, esto sólo se puede aplicar cuando las bandas de frecuencia del artefacto y la señal
deseada no se superponen. En caso contrario, se deben adoptar otras técnicas alternativas. La
Figura 3.7 representa la forma general de las técnicas de eliminación de artefactos.

Figura 3.7: Estructura general para la eliminación de artefactos [2].
En general, la señal registrada ^(_) durante un experimento en un entorno clínico es una
combinación de la señal original deseada @(_), que se encuentra contaminada con el artefacto
`(_). La función a(@, `) se utiliza para describir cómo se combinan las dos señales para producir
la señal registrada durante el experimento. Este diagrama de bloques permite modelar mezclas
lineales y no lineales, incluyendo tanto artefactos multiplicativos como aditivos. Sin embargo, los
artefactos aditivos se asumen principalmente porque conduce a formulaciones de problemas
manejables. En este caso:

^ (_ ) = @ (_ ) + ` (_ )

(4)

Por lo tanto, teniendo en cuenta la linealidad de la función a(@, `), la Figura 3.7 se convierte en
la Figura 3.8.
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Figura 3.8: Estructura lineal para la eliminación de artefactos [2].
La etiqueta (i) representa el caso en que una señal de referencia c(_) se usa para estimar `(_)
como, por ejemplo, en un filtro adaptativo. La etiqueta (ii) describe el caso en que `(_) se estima
directamente de ^(_) como, por ejemplo, en la técnica de separación ciega de fuentes (BSS). La
mayoría de los métodos de eliminación de artefactos consideran que el número total de señales
grabadas (d) debe ser igual o mayor que el número de fuentes (Z), es decir, d ≥ Z. Además, el
principal objetivo de estas técnicas es adaptar los parámetros del filtro f para minimizar el error
cuadrático medio entre la salida @̂ (_) y la señal original deseada @(_), es decir,

min ∥ @(_) − @̂ (_) ∥S
k

(5)

A continuación, se explican brevemente algunas de las principales técnicas y algoritmos
empleados actualmente para eliminar artefactos de señales fisiológicas.
3.8.1

Filtrado adaptativo

El filtrado adaptativo es uno de los métodos clásicos utilizados para el filtrado de los artefactos
oculares que contaminan las señales EEG. Pretende reducir el efecto de la contaminación ocular
en el EEG, en lugar de rechazar aquellos segmentos de datos contaminados. La reducción de la
contaminación ocular en las señales EEG mediante el filtrado adaptativo necesita de señales de
referencia relacionadas con los artefactos oculares, concretamente los canales de EOG vertical
(VEOG) y horizontal (HEOG).

Figura 3.9: Estructura del filtro adaptativo para eliminación de artefactos [2].
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El funcionamiento principal de esta técnica consiste en autoajustar un vector de pesos en función
de un algoritmo de minimización. Estos pesos, que se corresponden con los coeficientes de un
filtro FIR (Finite Impulse Response), estiman la contaminación de actividad ocular en los canales
de EEG para posteriormente reducirlo de la señal registrada originalmente [19]. La técnica de
filtrado adaptativo puede cambiar el comportamiento de los coeficientes de propagación
reajustando automáticamente los coeficientes del filtro en cada punto o muestra temporal. Por lo
tanto, los factores de propagación no tienen por qué ser constantes o independientes de la
frecuencia [1]. En términos de estimación, se considera que las señales EEG registradas son una
mezcla no necesariamente instantánea de las actividades oculares y cerebrales. La Figura 3.9
muestra la estructura típica del filtro adaptativo para la eliminación de artefacto. En la figura,
TDL indica una línea de retraso (TDL – Tapped Delay Line) con la que el filtro genera una señal
m̀(_) que se correlaciona con la señal del artefacto `(_) proveniente de una señal de referencia
c(_). Esta señal m̀(_) se resta de la señal registrada ^(_) y como resultado obtenemos una @̂ (_)
que será una estimación de @(_).
El filtrado adaptativo depende de dos parámetros: el número de coeficientes del filtro f, y el
denominado tamaño de paso ".
Existen diferentes algoritmos de filtrado adaptativo y su elección determinará el coste
computacional y la precisión. El algoritmo adaptativo más común es el algoritmo de mínimos
cuadrados medios (LMS – Least Mean Square). Este algoritmo produce una estimación de la
señal deseada @̂ (_) a través de la adaptación de los coeficientes del filtro f(_) con el fin de
minimizar la amplitud al cuadrado medio de la señal estimada. El tamaño de paso " controla la
velocidad de adaptación y, por tanto, la estabilidad general del filtro. Otro algoritmo comúnmente
utilizado en el filtrado adaptativo se basa en el algoritmo de mínimos cuadrados recursivos (RLS
– Recursive Least Square). Este es un algoritmo computacionalmente más complejo y presenta
una convergencia extremadamente rápida debido a su naturaleza de segundo orden. Entre las
ventajas que ofrecen la familia de algoritmos de filtrado adaptativo, el RLS tiene un rendimiento
consistente y con una mayor precisión que el LMS; pero presenta un coste computacional más
elevado [12].
El filtrado adaptativo es fácil de implementar y tiene la capacidad de operar en línea y sin ninguno
tipo de calibración previo. Sin embargo, puede aumentar la complejidad del sistema de hardware
si se requieren sensores adicionales para proporcionar entradas de referencia. Además, está
limitado en cuanto a eliminar simultáneamente la actividad cerebral junto con la ocular, ya que
asume una hipótesis errónea al considerar que los registros EOG y EEG no están correlacionados.
3.8.2

Separación ciega de fuentes

Uno de los problemas más importantes que se presenta regularmente en el ámbito del procesado
de señales es el conocido como “cocktail party problem”, lo que significa la separación de sonidos
individuales de varias grabaciones en un entorno no controlado, como es el caso de un cóctel [17].
La técnica conocida como separación ciega de fuentes (BSS – Blind Source Separation) trata de
solucionar este problema, basándose en una amplia clase de algoritmos de aprendizaje no
supervisados con el objetivo de estimar las fuentes, que no son necesariamente independientes, y
los parámetros dentro un sistema de mezcla. El problema consiste en separar o recuperar las
señales originales, que han sido previamente mezcladas simultáneamente.
El registro de señales EEG incluye información de diferentes valores de potenciales eléctricos del
cerebro que han sido obtenidos por una serie de electrodos. En realidad, no se conocen ni las
fuentes originales ni el modo en que se han mezclado las diferentes actividades bioeléctricas con
los registros de señales EEG. Entonces, el objetivo principal de la técnica BSS consiste en
reconstruir la señal original únicamente a partir de la información mezclada en las señales
registradas. En nuestro caso, el BSS debe ser capaz de separar las actividades de las fuentes
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oculares y cerebrales a partir de las señales EOG y EEG registradas, que contienen información
mezclada de ambas actividades.
A priori, la BSS plantea un problema complicado, ya que se deben estimar las señales originales,
denominadas señales fuente, sin conocimiento previo del proceso de mezcla. Esta técnica está
basada típicamente en la hipótesis de que las señales originales se mezclan linealmente y que es
posible adquirir estas mezclas con los electrodos o sensores adecuados. La BSS es capaz de
estimar los coeficientes que caracterizan dicha combinación lineal, y de esa forma recuperar las
señales fuente originales [21]. De todos modos, esta solución al problema presenta ciertas
indeterminaciones relacionadas con el escalado arbitrario, la permutación o el retraso de las
señales fuente [22]. Estas desventajas no son tan importantes porque la información
verdaderamente importante de las fuentes está contenida en la propia morfología de la señal
temporal o en sus patrones frecuenciales, y no en su energía o en el orden en el que aparecen las
señales. Además, es necesario un número de observaciones igual al de señales fuente presentes
para conseguir alcanzar el objetivo del BSS, que es estimar las señales fuente originales [12].
La estimación se realiza utilizando sólo las señales de salida del algoritmo BSS, las señales
registradas de los electrodos y algunas suposiciones sobre la señal; por lo tanto, no se requiere de
ninguna señal de referencia adicional, aunque se pueden usar si están disponibles. En cuanto al
filtrado de artefactos oculares, para poder separar las actividades ocular y cerebral basta con un
mínimo de dos registros de señales en el que ambas estén mezcladas.
La metodología BSS aplica los siguientes pasos: Primero, descomponer las señales EOG y EEG
registradas del paciente, en actividades eléctricas independientes, es decir, en señales fuente. En
este caso las señales de referencia EOG no son estrictamente necesarias, pero su uso puede ayudar
considerablemente en la estimación de los componentes. Segundo, identificar los componentes
fuente asociados con artefactos, que en nuestro caso deben ser de origen ocular. Tercer y último
paso, reconstruir las señales EEG corregidas sin tener en cuenta las componentes relacionadas
con artefactos (oculares).
La técnica BSS se puede formular mediante la estimación paramétrica del siguiente modelo de
generación de datos:

^ = n ∙@

(6)

Donde ^ y @ son vectores de _ y 2 componentes, respectivamente, y n representa la matriz de
mezcla lineal. En nuestro caso, ^ representa las señales mezcla que corresponden a las señales
EOG y EEG registradas; @ contiene las actividades ocular y cerebral puras que hay que separar
de las señales EOG y EEG registradas.
Hay varios algoritmos diferentes para realizar el BSS, incluidos los métodos de análisis de
componentes independientes (ICA - Independent Component Analysis) y el análisis de
correlación canónica (CCA – Canonical Correlation Analysis). Cada algoritmo realiza la
factorización de la matriz con la ayuda de algunas suposiciones particulares sobre las señales,
como es el caso de ICA.
La técnica BSS ha sido aplicada en diferentes campos tecnológicos como, por ejemplo, el
procesado y análisis de señales biomédicas, el reconocimiento de imágenes o el procesado de
datos geofísicos. Estos son algunos ejemplos de aplicación del BSS en el procesado de señales
biomédicas: descomposición y mejora de las señales EMG de superficie [23], localización de los
generadores cerebrales involucrados en potenciales evocados [24], extracción del ECG fetal
mediante el filtrado del ECG materno [25].
3.8.3
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El análisis de componentes independientes (ICA - Independent Component Analysis) es una
técnica que se basa en la hipótesis de independencia estadística de las señales fuente, tratando de
recuperar fuentes independientes. Se trata del método más popular para resolver el problema de
BSS en el cual las señales grabadas, de múltiples canales, se separan en sus componentes o fuentes
constituyentes independientes. En el caso de señales EEG, consideramos que las grabaciones de
EEG multicanal son mezclas de señales cerebrales subyacentes y señales de artefactos. Su
principal objetivo es estimar fuentes lo más independientes posibles, minimizando diferentes
aproximaciones de la información mutua de las señales fuente. Para la técnica ICA, el número de
fuentes es el mismo que el número de sensores, por lo tanto, si hay ( sensores, el algoritmo ICA
será capaz de separar ( fuentes.
La técnica ICA tiene una limitación principal ya que las fuentes independientes no deben ser
gaussianas. Si se da el caso que, exclusivamente, un solo componente independiente es gaussiano,
entonces se puede estimar como el residuo que queda después de extraer todos los demás
componentes independientes. Sin embargo, si existe un segundo componente gaussiano, entonces
la técnica ICA no podrá estimarlo. Es decir, como máximo una señal fuente podrá ser gaussiana
para que el método funcione. Además, existen distintas limitaciones que deben cumplir las fuentes
y la mezcla para que se permita el uso de la técnica ICA. Si se asume que las señales fuente son
estadísticamente independientes entre sí y no tienen distribución gaussiana, entonces se requiere
la utilización de los llamados estadísticos de orden superior (HOS – Higher Order Statistics) para
resolver el problema.
Se ha desarrollado una mejora del algoritmo ICA, llamado ICA convolutiva (CICA), que tiene en
cuenta las contribuciones ponderadas y desfasadas de las fuentes durante la generación de las
señales. En consecuencia, los coeficientes de la matriz de mezcla desconocida se sustituyen por
filtros FIR. Milanesi y colaboradores plantearon un algoritmo CICA, pero con un enfoque de
dominio de frecuencia con el fin de eliminar los artefactos de movimientos del ECG [2]. Llegaron
a la conclusión que la técnica convolutiva ICA, proporciona mejores resultados que el ICA
original. También se ha demostrado que el algoritmo CICA mejora la separación de los
componentes del EEG en comparación con el algoritmo original ICA.
3.8.4

Análisis de correlación canónica

El análisis de correlación canónica (CCA – Canonical Correlation Analysis) es otra técnica de
BSS que consiste en separar varias señales mixtas o contaminadas, mediante la correlación entre
variables multidimensionales. El CCA usa estadísticos de segundo orden (SOS – Second Order
Statistics) para generar componentes derivados de su naturaleza no correlacionada. Además,
resuelve el problema que presenta el BSS forzando a las fuentes a autocorrelacionarse y no
correlacionarse mutuamente. El CCA usa una condición menos restrictiva al buscar componentes
no correlacionados, en comparación con la condición de independencia estadística que busca el
algoritmo ICA. La técnica ICA no tiene en cuenta las correlaciones temporales, lo que hace que
las muestras se puedan organizar arbitrariamente en el tiempo y siempre devolverá el mismo
resultado. En cambio, el método CCA corrige este aspecto, pues es capaz de encontrar
componentes no correlacionados y que tienen una correlación espacial o temporal como es el caso
de las señales EOG y EEG.
Borga y Knutsson realizaron una serie de pruebas con las técnicas ICA y CCA y llegaron a la
conclusión de que ambos métodos obtenían los mismos resultados cualitativamente, pero como
ICA emplea HOS y CCA emplea SOS, hace que el CCA sea un método más eficiente en términos
de computación [2]. Los autores repitieron esta prueba con otros datos, demostrando de nuevo
que el algoritmo CCA se desempeña mejor en términos de complejidad computacional y da como
solución resultados cualitativos similares entre uno y otro, por esta razón es adecuado para
implementarlo en el dominio de la salud personal. Además, el método CCA siempre devuelve
resultados similares cuando se utilizan distintos conjuntos de datos; sin embargo, esto no ocurre
con el algoritmo ICA [2].
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CCA tiene un mejor desempeño en comparación con el ICA, respecto a eliminar con éxito los
artefactos musculares. Esto se debe a que ICA emplea independencia estadística para separar las
fuentes, pudiendo aislar esos artefactos con topografías estereotipadas en un solo componente
independiente, y los artefactos musculares no tienen una topografía estereotipada. Por lo tanto,
ICA no funciona correctamente para los artefactos musculares.

3.9 Discusión
En este segundo capítulo de detección y eliminación de artefactos se comentan primeramente los
distintos tipos de artefactos que existen; explicando cómo se genera la actividad ocular, cómo
medir los análisis de EOG y los factores a tener en cuenta para una correcta corrección del EOG.
Existen diferentes técnicas de eliminación de artefactos, entre los cuales trabajaremos en este
proyecto con el filtrado adaptativo que consiste básicamente en reducir el efecto ocular en el EEG,
en lugar de rechazar aquellos segmentos de datos contaminados. Además, se utilizarán los
registros de EOG como señales de referencia y de esa forma reducir el artefacto ocular en el EEG.
El problema principal de este proyecto será reducir los artefactos oculares que contaminan las
señales EEG sin que los métodos utilizados tengan alguna influencia en los resultados finales.
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4. Filtrado adaptativo
4.1 Introducción
Los análisis del electroencefalograma (EEG) contienen información sobre anomalías o respuesta
del paciente ante ciertos estímulos en el cerebro humano. Algunas de las características
principales del EEG son su morfología, frecuencia de ondas y amplitud de la señal, que
comprende valores pequeños de hasta 200 o3. Su contenido de frecuencia difiere entre los
diferentes ritmos neurológicos como, por ejemplo, los ritmos alfa, beta, delta y teta. Tales ritmos
cerebrales son analizados por los médicos con el fin de detectar trastornos neuronales y patologías
cerebrales. Sin embargo, a menudo se mezclan con otras señales biológicas, por ejemplo, el ritmo
alfa se mezcla comúnmente con el electrooculograma (EOG). Además, en el ritmo alfa, cualquier
apertura y cierre de los ojos o cualquier movimiento ocular producen artefactos en la señal EEG.
Existen distintos artefactos que afectan directamente a los registros de EEG y son causados por
varios factores como, por ejemplo, artefactos ambientales, instrumentales y fisiológicos [1]. Estas
fuentes de ruido dificultan el estudio del análisis de señales EEG y la obtención de información
clínica. La aparición de artefactos eléctricos generados por el movimiento ocular, resulta ser el
principal problema en los registros de EEG porque introducen picos que se pueden confundir con
los ritmos neurológicos. Otras fuentes de artefactos son el electrocardiograma (ECG),
electromiograma (EMG) y la interferencia de la red eléctrica (con una frecuencia de 50 ó 60 &').
Por esta razón, es necesario diseñar filtros que limpien la señal inicial de EEG y así disminuir
estos artefactos en los registros EEG. Por lo tanto, el ruido y las señales indeseables deben
eliminarse o atenuarse del EEG para garantizar un análisis y diagnóstico correctos.
Se han desarrollado muchas técnicas para corregir o eliminar los artefactos oculares del EEG
como, por ejemplo, técnicas de regresión en el dominio del tiempo (TR - Time-domain
Regression), en el dominio de la frecuencia (FR - Frecuency-domain Regression) y las técnicas
basadas en el análisis de componentes independientes (ICA - Independent Component Analysis)
y análisis de componentes principales (PCA - Principal Component Analysis) [26].Estos métodos
se aplican a las épocas (segmentos) de las señales EEG y EOG que se registran simultáneamente.
Se ha demostrado que la duración de la época que utilice el método va a repercutir en su
rendimiento; y se debe tener especial cuidado en volver a unir las épocas adyacentes después de
la corrección del EOG [26]. Además, estas técnicas no son capaces de hacer el filtrado de
artefactos oculares en tiempo real, a no ser que se haya predeterminado un conjunto constante de
coeficientes establecidos en la prueba de calibración [26].
El filtrado lineal se hace adaptable si sus coeficientes varían de acuerdo a un criterio específico,
a medida que se dispone de nueva información. Las actualizaciones de los coeficientes del filtro
deben seguir la evolución del sistema de la manera más rápida y precisa posible, es decir, las
operaciones deben hacerse en tiempo real. Los métodos de filtrado adaptativo ofrecen esa
solución y durante muchos años se han utilizado con éxito. Para conseguir un mejor uso de estas
técnicas, los usuarios deben tener una comprensión más profunda de cómo funcionan, en lugar de
simplemente aplicar algoritmos. Además, el número de algoritmos para completar una
determinada tarea ha crecido enormemente, con lo cual, encontrar el mejor algoritmo adaptativo
para cada caso será un problema crucial de la ingeniería. La clave para usar adecuadamente los
métodos de adaptación es conocer en profundidad la configuración de la señal, por este motivo el
análisis de la señal está tan estrechamente conectado al procesamiento adaptativo y viceversa.
En este caso se ha propuesto en [3] un sistema compuesto por tres filtros adaptativos en cascada
para eliminar los artefactos oculares, de ECG y de la red eléctrica presentes en el EEG. Tras una
inspección visual y cualitativa, se demuestra que esta técnica de procesamiento adaptable es
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eficiente para reducir los artefactos comúnmente presentes en las señales EEG, sin eliminar
información significativa alguna.

4.2 Filtrado adaptativo
Los filtros adaptativos son sistemas variantes en el tiempo, de tal forma que son capaces de
adaptarse a cambios en su entorno, optimizando su funcionamiento de acuerdo a una serie de
algoritmos conocidos como algoritmos adaptativos. No se pueden aplicar filtros convencionales
para eliminar muchos de los artefactos que se encuentran en las señales registradas de EEG, ya
que los artefactos presentan espectros superpuestos. Por este motivo, se propone el uso de filtros
adaptativos, que tienen la capacidad de modificar sus propiedades de acuerdo con las
características de las señales que se analizan. La manera de optimizar el comportamiento del
método adaptativo es minimizando una función monótona creciente de la señal o una secuencia
de error. Esta secuencia de error se define como la diferencia entre una señal primaria y la salida
del filtro adaptativo.
En la siguiente Figura 4.1 se puede ver el esquema de funcionamiento de un sistema adaptativo.
Hay una señal principal (deseada) O(_) y una señal secundaria ^(_) que es la señal de entrada al
sistema adaptativo. El filtro lineal &(') genera q(_), que es la señal de salida del filtro que será
comparada con la señal primaria O(_) para producir una señal de error U(_).
El principio de funcionamiento de un filtro adaptativo es usar la señal de error U(_) para ajustar
los coeficientes del filtro adaptativo mediante un determinado algoritmo. De esta forma, la
finalidad del mismo es modificar los parámetros que definen el funcionamiento del sistema
adaptativo, es decir, los coeficientes del filtro lineal, lo que conlleva el cambio de su respuesta en
frecuencia. Se modifican dichos parámetros con el objetivo principal de generar una señal similar
al ruido presente en la señal de entrada al filtro.

Figura 4.1: Esquema de un sistema adaptativo [3].
En general, este filtro ajusta sus coeficientes para minimizar el error cuadrático entre la señal
principal O(_) y la señal de salida q(_). En un entorno estacionario, se espera que el filtro
converja a la solución de Wiener [19]. Se dice que un proceso estocástico es estrictamente
estacionario si todos sus momentos son invariantes en el tiempo. Los filtros Wiener consisten en
una clase de filtros lineales óptimos en tiempo discreto. El filtro óptimo se conoce como la
solución de Wiener (en el sentido de minimizar el error cuadrático medio (MSE – Mean Square
Error)). Por el contrario, en un entorno no estacionario los coeficientes del filtro cambiarán con
el tiempo en función de cómo varía la señal.
Un filtro adaptativo tiene un algoritmo de adaptación que está destinado a monitorear el entorno
y a cambiar la función de transferencia según corresponda. Los algoritmos se inicializan
basándose en las señales reales recibidas, e intentan encontrar el diseño óptimo del filtro de
acuerdo con un criterio predefinido. Los procesos adaptativos no pueden confiar en la información
estadística a priori, y tienen que extraer toda la información a partir de una sola secuencia de
muestras de tiempo. Pero existen muchas alternativas en cuanto a qué información se extrae y
cómo se actualiza el algoritmo. Teniendo en cuenta un único proceso de realización, el algoritmo
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adaptativo debe operar con estimaciones “instantáneas” de la estadística de la señal; y,
nuevamente, las estimaciones pueden obtenerse de distintas formas. Por lo tanto, existen una gran
variedad de algoritmos para resolver el problema. La elección de un algoritmo viene determinada
no solo por las propiedades de convergencia y seguimiento, sino por otras muchas como, por
ejemplo, la solidez, estabilidad numérica, coste computacional, así como la precisión y la
capacidad de implementación del hardware, es decir, la estructura del algoritmo.
4.2.1

Proceso de funcionamiento

Un filtro adaptativo tiene básicamente dos etapas de funcionamiento:
1. Proceso de filtrado: en este primer proceso, la señal de salida es la respuesta de un filtro
digital y produce la señal de salida en respuesta a una señal de entrada dada. Se usarán
típicamente filtros FIR, ya que son simples y estables.
2. Proceso de adaptación: el objetivo principal es ajustar los parámetros del filtro (función
de transferencia) según el entorno, seguramente variante con el tiempo. La función de
transferencia & (') se ajusta en función de un algoritmo de optimización. La adaptación
depende de la señal de error U(_), que se obtiene al restar la señal primaria O(_) y la
salida del filtro q(_). La señal de error U(_) indica cómo de bien coincide la salida del
filtro respecto a alguna respuesta deseada. A menudo, el valor cuadrático medio de la
señal de error se utiliza como criterio de optimización. El algoritmo de optimización más
utilizado es el algoritmo de mínimos cuadrados (LMS - Least Mean Squares) [3].
Dependiendo de la aplicación, resultan de interés los parámetros del filtro, la salida del filtro o la
señal de error U(_). Aunque un filtro adaptation puede implementarse como un componente
analógico o digital aquí nos concentraremos en los filtros digitales. Por tanto, si se procesan
señales analógicas, el filtro estará precedido por un conversor analógico a digital. De manera
similar, si se necesita una señal de salida analógica, el filtro adaptation estará seguido de un
conversor digital a analógico.
El filtro adaptativo programable puede ser de tipo FIR (Finite Impulse Response) o IIR (Infinite
Impulse Response) y puede tener cualquier estructura como, por ejemplo, forma en cascada,
celosía, escalera o filtro de onda [28]. Los efectos de longitud del filtro y la carga computacional
varían en función de la estructura del filtro. Además, la estructura de los filtros adaptativos se
relaciona con la complejidad del algoritmo. El filtro FIR de forma directa es el más sencillo de
estudiar e implementar, y el más popular. Las señales multidimensionales y monodimensionales
pueden usar las mismas estructuras y algoritmos. Sin embargo, las restricciones de complejidad
computacional y las limitaciones de hardware generalmente reducen las opciones de uso de
algoritmos en la práctica para señales multidimensionales, escogiéndose en este caso enfoques
más simples como es el caso del LMS con filtro FIR.

Figura 4.2: Representación de un filtro FIR [17].
Una opción práctica es utilizar un filtro adaptativo de respuesta de impulso finito (FIR), que
consiste en una línea de retardo digital con coeficientes multiplicadores variables que se ajustan
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mediante un algoritmo adaptativo, como se puede ver en la Figura 4.2. El algoritmo adaptativo
intenta minimizar una función de coste (estimación de error cuadrático de U(_)) que está diseñada
para proporcionar una estimación instantánea de cómo el filtro adaptativo es capaz de lograr una
condición óptima prescrita. La salida del filtro FIR forma una combinación lineal de muestras de
la señal de entrada retrasadas, es decir, [3]
u

q(_) = r st (5) ∙ ^(_ − 5)

(1)

vwx

Donde q(_) es la salida del filtro en un instante de tiempo _. El índice ) indica el orden del filtro,
ft (5) son los coeficientes del filtro adaptativo; y ^(_) es la señal de entrada secundaria. Este
tipo de filtro permite algoritmos bastantes simples y matemáticamente manejables. En particular,
se puede hacer que el problema de optimización tenga una función de coste con un solo punto de
inflexión (unimodal). Por lo tanto, se garantiza que cualquier algoritmo que localice un mínimo
haya localizado el mínimo global.
Un filtro digital IIR se caracteriza por una ecuación en diferencias:
uz

u}

q(_) = r yv ∙ ^(_ − 5) + r {v ∙ ^(_ − |)
vwx

(2)

~wx

Donde los yv son los coeficientes que definen los ceros de la respuesta en frecuencia del filtro y
los {v definen los polos. El algoritmo adaptativo LMS para los filtros IIR se deriva de una manera
similar a la del caso FIR, aunque se usa la relación recursiva (ecuación (2) del IIR), en lugar de
la suma de convolución (ecuación (1) FIR) para caracterizar la relación de entrada-salida de filtro.
Los filtros IIR son más cortos, pero presentan problemas de estabilidad numérica, con lo cual lo
más habitual es usar un filtro FIR para evitar problemas de inestabilidad. Además, la optimización
de los filtros IIR conlleva problema de optimización no unimodales. Para evitar este tipo de
problemas nos vamos a centrar en este proyecto solo en los filtros FIR.
Se dice que se usa un método de filtrado adaptativo en la configuración de identificación del
sistema cuando el filtro adaptativo y el sistema desconocido están excitados por la misma señal
de entrada ^(_). Las señales de salida del sistema se comparan para formar la señal de error
U(_) = O(_) − q(_); y los parámetros del filtro adaptativo se ajustan de manera iterativa para
minimizar U(_). Cuando se alcanza el mínimo de la función de coste y, además, los parámetros
del filtro han convergido a valores estables, entonces el filtro adaptativo proporciona un modelo
del sistema desconocido en el sentido de que el filtro ha generado la aproximación de menor error
cuadrático medio (MSE) utilizando la estructura impuesta por el mismo. Los coeficientes finales
proporcionan buenas estimaciones de los parámetros del modelo.
4.2.2

Parámetros de un método de filtrado adaptativo

Los métodos de filtrado adaptativo emplean típicamente dos parámetros: el factor de olvido " y
la longitud del filtro ). Por un lado, el objetivo principal del factor de olvido (" < 1) es encargarse
de la posible relación no estacionaria entre el EOG de referencia y la componente EOG que
interfiere en la señal EEG original, dando un peso cada vez menor a las muestras antiguas. Y, por
otro lado, para demostrar el objetivo del orden del filtro ), se realizó un estudio de simulación
donde se evaluó cuantitativamente la precisión de la técnica de filtrado adaptativo en diferentes
condiciones. Después de comparar los resultados, se llegó a la conclusión que el método de
filtrado adaptativo es más preciso en estimar el EEG verdadero cuando se usa una ) mayor que
uno, 1 < ). Y, por último, si estos dos parámetros se igualan a la unidad, es decir, " = ) = 1 el
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método de filtrado adaptativo se vuelve equivalente al método de regresión en el dominio del
tiempo [26].
Para que el sistema adaptativo forme un modelo de sistema en todas las frecuencias, es importante
que la señal de entrada tenga un contenido espectral suficientemente “rico”; es decir, si el filtro
adaptativo tiene una estructura de filtro FIR con ) + 1 coeficientes ajustables, entonces, la señal
de entrada debe contener al menos ) + 1 componentes de frecuencia distintos para llegar a
determinar el mínimo MSE (objetivo principal del proceso adaptativo). Por ejemplo, una señal de
entrada de ruido blanco es ideal, porque excita todas las frecuencias con igual amplitud. La tasa
de convergencia de este proceso será más rápida que si se utiliza una señal de ruido de banda
ancha como puede ser una señal de entrada, ya que las frecuencias son excitadas por grandes
niveles de potencia; entonces, converge más rápido una señal de entrada de ruido blanco.
4.2.3

Ventajas

Las técnicas de adaptación ofrecen grandes ventajas porque no requieren un conocimiento previo
de las características de la señal o el ruido, como ocurre con los filtros fijos. Un filtro adaptativo
puede actuar como filtro fijo si la señal y el ruido son estacionarios. Así que es necesario aplicar
los filtros adaptativos cuando el ruido o la interferencia son no estacionarios. Además, son
recomendables cuando se den otra serie de condiciones como, por ejemplo, cuando el ruido no
está correlacionado con la señal; cuando no hay información disponible sobre las características
espectrales de la señal y el ruido, y cuando estas puedan superponerse significativamente entre sí
[13]. Además, es fácil de implementar y tiene la capacidad de operar en línea sin ningún
procesamiento previo o calibración, pero el requisito de sensores adicionales para proporcionar
entradas de referencia puede aumentar la complejidad del sistema de hardware.

4.3 Filtrado adaptativo LMS
El algoritmo adaptativo de mínimos cuadrados (LMS) puede resolverse mediante diferentes
técnicas de optimización, pero en general se usa la “regla delta” para la minimización iterativa de
funciones [21]. El funcionamiento de esta regla resulta muy intuitivo. Se parte de unos parámetros
aleatorios de la función y después, los parámetros del sistema se acercan a valores óptimos
correspondientes al mínimo de la función. El problema consiste en calcular la dirección de estos
mínimos. La “regla delta” se define por la siguiente ecuación, para el ajuste de los parámetros del
filtro, {:

{tÄ = {t − "

ÅÇ
Å{t

(3)

Donde Ç es la función que define el comportamiento del sistema adaptativo, normalmente se
considera el error cuadrático medio (MSE). El error cuadrático es una función de segundo orden
del vector de coeficientes del filtro y la señal de entrada. Puede presentarse como una superficie
cóncava hiper-parabólica que siempre es positiva. El objetivo del proceso adaptativo del filtro es
alcanzar la parte inferior de dicha función cóncava. Este problema, referido al descenso por
gradiente, se puede observar en la siguiente Figura 4.3.
El parámetro " es un coeficiente de valor real positivo que controla la estabilidad y velocidad de
convergencia del algoritmo. Se encarga de controlar el incremento de los parámetros {t en cada
iteración de _. Si la constante " es alta, entonces el incremento será alto y aumentará la velocidad
de convergencia del sistema adaptativo hacia el óptimo. Sin embargo, el principal problema radica
en que un pequeño aumento del valor ", fuera de los márgenes establecidos, puede conllevar que
el sistema se vuelva inestable.

51

Filtrado adaptativo
En la familia de algoritmos adaptativos LMS, la función que se minimiza es el error instantáneo
al cuadrado, es decir:

Ç = X {U S (_)}

(4)

Figura 4.3: Gráfica del descenso por gradiente sobre la superficie de la función de error o
coste en función de los parámetros [22].
Donde X{U(_)} es la esperanza matemática del error cometido en el instante _, que se define
como la diferencia entre la señal principal O(_) y la salida del filtro adaptativo en el instante _,
q(_), es decir:

U(_) = O (_) − q(_)

(5)

Ç = X {(O (_) − q(_))S }

(6)

Entonces,

A continuación, se presenta la ecuación de actualización de un filtro adaptativo de tipo FIR. La
salida del filtro adaptativo FIR se determina convolucionando la respuesta impulsiva del filtro
adaptativo con la entrada:
u

q(_) = r st (5) ∙ ^(_ − 5)

(7)

vwx

Donde ) es el orden del filtro, la señal ^(_) es la señal de entrada secundaria en el instante _,
ft (5) son los coeficientes de la respuesta impulsiva del filtro en dicho instante, q(_) es la salida
del filtro. A continuación, se definen los vectores de peso y entradas de la siguiente forma:

st = [ft (0), ft (1), … , ft ())]à ,

ât = [^(0), ^ (1), … , ^())]à

(8)

El superíndice W indica trasposición de una matriz. Teniendo en cuenta esto, la señal de salida
q(_) queda definido de la siguiente forma:

q(_) = st à ∙ ât
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Entonces,

u

U(_) = O(_) − q(_) = O (_) − st à ∙ ât = O (_) − r st (5) ∙ ^(_ − 5)

(10)

vwx

La función de coste desarrollada (error al cuadrado) sería:
S

u

Ç = X {U S (_)} = X äãO(_) − r st (5) ∙ ^(_ − 5)å ç

(11)

vwx

El objetivo del proceso adaptativo LMS es minimizar el error cuadrático medio que describe una
superficie de rendimiento. Para conseguir este objetivo se usará la “regla delta”, siendo posible
calcular el vector de coeficientes del filtro ft para cada iteración de _, teniendo información
previa de los coeficientes, más una corrección proporcional al negativo del gradiente ∇t del error
cuadrático instantáneo, es decir,

stÄ = st + "(−∇v )

(12)

El término del gradiente se define como,

∇v =

ÅU S (_)
ÅU(_)
= 2U(_)
Åst (5)
Åst

(13)

Derivando respecto de fv y usando la ecuación (10),

∂e(n)
∂(d(n) − ∑uíwx st (@) ∙ ^(_ − @))
=
= −^(_ − 5)
Åst (5)
Åst (5)

(14)

Sustituyendo (14) en (13) conduce a,

ÅU S (_)
∇v =
= −2U(_)^(_ − 5)
Åst (5)

(15)

Sustituyendo la ecuación (15), en la expresión que define la regla delta se obtiene la regla de
actualización de los coeficientes del filtro adaptivo regido por el LMS:

stÄ (5) = st (5) + 2"U(_)^(_ − 5),

0≤5≤)

(16)

Utilizando notación vectorial queda como,

stÄ = st + 2"U(_)ât

(17)

El coeficiente " es una constante que debe elegirse para una adaptación rápida sin perder
estabilidad. El filtro será estable si " satisface la siguiente condición [3]:

0<"<

1
(10 ∙ ) ∙ dMM )

(18)
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Donde ) es el orden del filtro y dMM es la potencia de la señal de entrada calculada como:
ïñÄ

1
dMM ≈
r ^ S (_)
Z+1

(19)

twx

En 2009, Rahman et al. utilizaron un algoritmo LMS normalizado para cancelar los artefactos
simulados en una señal de electrocardiograma (ECG). Se comparó con el algoritmo LMS básico,
viéndose que presentaba una serie de ventajas como, por ejemplo, que el algoritmo LMS
normalizado convergía más rápido que el LMS original y que tenía un coste computacional más
bajo. Además, presentaba una mejor relación señal a ruido (SNR – Signal to Noise Ratio): en
algunos casos se obtenía una SNR de 9,2OG del LMS normalizado frente a los 3,9OG que
presentaba el LMS original [2].
4.3.1

Ventajas

En conclusión, las ventajas del algoritmo adaptativo LMS son su simplicidad y facilidad de
implementación, porque la expresión del filtro en sí mismo no tiene promedios ni tampoco
elevaciones al cuadrado, a pesar de que el método se base en el MSE y la optimización esté basada
en el gradiente. El procedimiento puede empezar con un vector de coeficientes del filtro arbitrario;
convergerá a los valores óptimos y se mantendrá estable, mientras " > 0 y al mismo tiempo que
" sea menor que al autovalor más grande de la matriz de auto correlación de la señal de entrada
de referencia ^(_) [13].
4.3.2

Ejemplo ilustrativo LMS

A continuación, se ha programado el siguiente código del algoritmo LMS, con los valores
iniciales mostrados en la página siguiente; y ha convergido correctamente. La señal '(_) es la
señal deseada en este caso, una sinusoide con una frecuencia aÄ = 128 &', ^(_) es la señal
interferente, otra sinusoide con una aS = 25,6 &', y O(_) indica la señal de referencia, O(_) =
0,2 ∙ '(_) + ^(_). En la siguiente Figura 4.4 se muestra un ejemplo ilustrativo del
comportamiento del algoritmo LMS.
%% Algoritmo LMS
function [e,y,L] = LMS(N,x,d)
% Esta funcion LMs representa el algoritmo adaptativo LMS
% N numero de muestras
% x señal EOG de entrada al filtro
% d señal EOG+EEG
% e señal limpia (EEG estimada)
% y señal de salida del filtrado (EOG estimada)
% L orden del filtro
L=128;
mu=1e-4; %coeficiente que controla la tasa de adaptación
y=zeros(1,N); %Inicialización de la señal de salida del filtrado (EOG
estimada)
w=zeros(1,L); %Inicialización del vector de coeficientes del filtro
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for i=L:1:N
x1=x(i:-1:i-L+1); %Para cada n, el vector x1 tendra una
longitud L y se generara con elementos de x (EOG) en orden inverso
y(i)=w*x1';
e(i)=d(i)-y(i);
w=w+(2*mu*e(i).*x1); %Actualizacion del vector de coeficientes
del filtro
w1(i-L+1,:)=w(1,:); %Cada columna de la matriz w1 representa el
historial de cada coeficiente del filtro
end
end
%% Ejemplo ilustrativo par describir funcionamiento del algoritmo
LMS
clc;
clear all;
close all;
N=1000; %Numero de muestras
n=1:N;
%% Senales: frecuencias suficientemente separadas,
f2=25,6Hz
z=cos(pi*n/2); %senal pura (EEG) f1=128 Hz
x=cos(pi*n/10); %senal de ruido (EOG) f2=25,6 Hz
d=(0.2*x)+z; % Ganancia de 0.2 (EOG+EEG)

f1=128Hz

y

%% Algoritmo LMS
[e,y,L]=LMS(N,x,d);
v=e+y; %Senal estimada (EEG+EOG)
%% Mu maxima
%Potencia de ruido = EOG
px = mean(x.^2);
mu_max=1/(10*L*px); %mu_max=0.0016 ó 1.6e-3

En primera instancia se realizó este ejemplo ilustrativo para ver si el algoritmo LMS estaba
funcionando correctamente. Al tratarse de señales sinusoidales, se puede deducir claramente si la
estimación es correcta o no. Según como se observa en la Figura 4.4, los resultados obtenidos han
sido los esperados, pues no se aprecia ningún tipo de retardo ni factor de escala en ninguna de las
tres señales. Bien es cierto, que al inicio del proceso de convergencia tarda un cierto tiempo,
concretamente 128 muestras (el orden del filtro que hemos establecido en este ejemplo) pero
rápidamente el algoritmo logra estimar las tres señales satisfactoriamente.
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Figura 4.4: Ejemplo ilustrativo del comportamiento del algoritmo LMS.

4.4 Filtrado adaptativo RLS
Cuando un sistema adaptativo tiene como entrada un proceso estacionario, entonces la mejor
opción para obtener un rendimiento óptimo resulta ser una adaptación lenta. Sin embargo, cuando
las estadísticas de entrada son no estacionarias, es decir, variables en el tiempo, en tal caso el
mejor rendimiento se obtiene mediante una mezcla entre adaptación lenta (necesaria para limitar
el ruido en el proceso de adaptación) y una adaptación rápida (necesaria para rastrear las
variaciones en el proceso de entrada). El algoritmo de adaptación LMS es un enfoque simple y
eficiente para cancelar el ruido, pero es complicado seleccionar el valor correcto del factor de
convergencia " para señales que varían rápidamente. Por este motivo, una alternativa a dicho
problema es el algoritmo recursivo de mínimos cuadrados RLS (Recursive Least Squares), que
se basa en la minimización exacta del criterio de mínimos cuadrados.
El algoritmo RLS se ha utilizado para identificar el sistema en tiempo real y para la eliminación
de artefactos oculares en señales EEG registradas [13]. Su uso se debe a que ofrece mayor
estabilidad que el algoritmo LMS y converge más rápido. La principal característica del algoritmo
RLS es utilizar la información de los datos de entrada y extenderla hasta el instante de tiempo en
que se inició el algoritmo. Sin embargo, se trata de un algoritmo computacionalmente más
complejo.
Suponiendo que en un momento Vt hemos obtenido las siguientes muestras de señales: @(K) es la
señal EEG registrada, Lô (K) y Lö (K) son las señales de referencia VEOG y HEOG respectivamente
que entran al filtro; y U(K) es la señal de error o estimación de la señal deseada, para K =
0, 1, 2, … , _. Las señales EEG corregidas se obtienen mediante la siguiente ecuación:
ï

U(K ) = @(K ) − r ℎô (2) ∙ Lô (K + 1 − 2 )
úwx
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ï

− r ℎö (2) ∙ Lt (K + 1 − 2)

(20)

úwx

Donde ℎô (2) y ℎö (2) representan los filtros FIR o vectores de pesos de longitud Z + 1 que
modelan la interferencia ocular de las señales EOG registradas (verticales y horizontales, 3X\Y
y &X\Y) en un canal de EEG. En la derivación del algoritmo RLS, el índice de rendimiento o la
función objetivo ù(_) es minimizado en el sentido de mínimos cuadrados, usando el error
cuadrático en los Z instantes de tiempo anteriores:
t

ù(_) = r ûtñI ∙ U S (K )
Iwï

= U S (_) + û ∙ U S (_ − 1) + ⋯ + ûtñï ∙ U S (Z)

(21)

Donde û es un factor de ponderación, también conocido como factor de olvido con 0 < û ≤ 1.
La aparición del factor de olvido permite que el algoritmo también pueda aplicarse a un proceso
aleatorio que no sea estrictamente estacionario. Los valores de ûtñI < 1 dan más importancia a
los valores de U(_) más recientes.
Los coeficientes de los filtros ℎô (2) y ℎö (2), que minimizan la función objetivo ù(_), se pueden
obtener mediante la diferencia parcial de ù (_), dando como resultado un total de (2Z)
ecuaciones, es decir,
t

Åù(_)
ÅU(K )
= 2 r ûtñI ∙ U(K) ∙
Åℎô (2)
Åℎô (2)
Iwï

t

= −2 r ûtñI ∙ U(K ) ∙ Lô (K + 1 − 2) = 0

(22)

Iwï
t

Åù(_)
ÅU(K )
= 2 r ûtñI ∙ U(K) ∙
Åℎö (2)
Åℎö (2)
Iwï

t

= −2 r ûtñI ∙ U(K ) ∙ Lö (K + 1 − 2) = 0

(23)

Iwï

Para 2 = 1, 2, … , Z
Sin embargo, este conjunto de 2Z ecuaciones puede simplificarse en una sola ecuación mediante
notación matricial:

†(_) ∙ °(_) = ¢(_)

(24)

Donde °(_) es una matriz Z^1 con el vector de coeficientes del filtro para el cual la función
objetivo ù(_) es mínimo. †(_) (una estimación de la matriz de covarianza de la señal de entrada)
es una matriz Z^Z de autocorrelación de la entrada de referencia L(_). ¢(_) es una matriz
Z^1 de autocorrelación entre la señal de referencia L(_) y la señal de entrada primaria ^(_):
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†( _ ) = £

†ôô
†öô

†ôö
°
¢
§ ; °(_) = £ ô § ; ¢(_) = £ ô §
†öö
°ö
¢ö

(25)

Los parámetros †ôô , †ôö , †öô y †öö son matrices cuadradas (Z^Z), es decir,
t

†ôô (|, 5) = r ûtñI ∙ Lô (K + 1 − |) ∙ Lô (K + 1 − 5)

(26)

Iwï
t

†ôö (|, 5) = r ûtñI ∙ Lô (K + 1 − |) ∙ Lö (K + 1 − 5)

(27)

Iwï
t

†öô (|, 5) = r ûtñI ∙ Lö (K + 1 − |) ∙ Lô (K + 1 − 5)

(28)

Iwï
t

†öö (|, 5) = r ûtñI ∙ Lö (K + 1 − |) ∙ Lö (K + 1 − 5)

(29)

Iwï

Para |, 5 = 1, 2, … , Z
Y °ô , °ö , ¢ô y ¢ö son una serie de vectores columna de dimensión Z, es decir,
t

¢ô (|) = r ûtñI ∙ @(K) ∙ Lô (K + 1 − |)

(30)

Iwï
t

¢ö (|) = r ûtñI ∙ @(K) ∙ Lö (K + 1 − |)

(31)

Iwï

Para | = 1, 2, … , Z

°ô = [ℎô (1) ℎô (2) … ℎô (Z)]à
°ö = [ℎö (1) ℎö (2) … ℎö (Z)]à

(32)
(33)

A partir de la ecuación (24), el vector de coeficientes del filtro que minimiza ù (_) puede
encontrarse como,

°(_) = [†(_)]ñÄ ∙ ¢(_)

(34)

Para calcular los coeficientes del filtro mediante la resolución directa se debe invertir la matriz y
esto requiere un gran coste computacional. Sin embargo, se puede reducir considerablemente la
carga computacional usando un algoritmo que permite calcular los coeficientes del filtro mediante
la aplicación recursiva. El algoritmo adaptativo RLS calcula los coeficientes de los filtros
resolviendo recursivamente la ecuación anterior (34) para cada muestra temporal. De las
ecuaciones (25) a la (34) se deduce que:

†(_) = û ∙ †(_ − 1) + L(_) ∙ L(_)à
¢(_) = û ∙ ¢(_ − 1) + @(_) ∙ L(_)
Donde
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L(_ ) = £

Lô (_)
§
Lö (_)

(37)

L(_) = [U(_) U(_ − 1) … U(_ + 1 − Z)]à
Lô (_) = [Lô (_) Lô (_ − 1) … Lô (_ + 1 − Z)]à
Lö (_) = [Lö (_) Lö (_ − 1) … Lö (_ + 1 − Z)]à
Ahora, si se emplea el lema de inversión de matrices [19] puede obtenerse la siguiente relación
recursiva que indica la ecuación de actualización del algoritmo RLS:

†ñÄ (_) = ûñÄ †ñÄ (_ − 1) − ûñÄ ¶(_)L à (_)†ñÄ (_ − 1)

(38)

Donde ¶(_) es similar al vector del filtro de Kalman [13]. Entonces, la ecuación de actualización
del algoritmo RLS es:

¶ (_ ) =

†ñÄ (_ − 1) ∙ L(_)
û + L à (_) ∙ †ñÄ (_ − 1) ∙ L(_)

(39)

Finalmente, si se sustituyen las ecuaciones (38) y (36) en (34) y utilizando (39), se obtiene la
siguiente ecuación para actualizar los coeficientes del filtro:

°(_) = °(_ − 1) + ¶(_) ∙ U(_|_ − 1)

(40)

Donde, los coeficientes del filtro para los tiempos _ y _ − 1 son:

°(_) = †ñÄ (_) ∙ ¢(_)

(41)

ñÄ

°(_ − 1) = † (_ − 1) ∙ ¢(_ − 1)
Además,

U(_|_ − 1) = @(_) − L à (_) ∙ °(_ − 1)

(42)

Inicialmente se tiene:
°(_ − 1) = 0, por ejemplo, ℎô (2 ) = ℎö (2) = 0, para 2 = 1, 2, … , Z

¢(_) = †ñÄ (_) =

1
©
®

(43)

Donde, ® es una pequeña constante e © es la matriz identidad (2Z^2Z).
4.4.1

Principales parámetros

Los principales parámetros involucrados en el funcionamiento del algoritmo RLS para corregir la
actividad ocular son el factor de olvido û y el orden del filtro FIR o número de coeficientes del
filtro Z. Teóricamente, el valor de Z viene determinado por las características de la función de
transferencia entre el EEG y EOG. En cambio, el factor de olvido û depende principalmente de
la estabilidad de la relación entre la señal de entrada de referencia L(_) y la señal de entrada
primaria @(_). Teóricamente, el factor de olvido está relacionado con la ventana temporal que
presenta el número de muestras previas que son usadas para el cálculo de los coeficientes del filtro
actuales.
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4.4.2

Ventajas

El algoritmo RLS presenta una convergencia extremadamente más rápida en comparación con el
algoritmo LMS, ya que se basa en una función de segundo orden. La familia de algoritmos RLS
tienen un rendimiento consistente y con una mayor precisión frente a otros algoritmos adaptativos;
sin embargo, conllevan un coste computacional más alto.
4.4.3

Ejemplo ilustrativo

A continuación, se ha programado el siguiente código correspondiente al algoritmo RLS y ha
convergido correctamente. La señal '(_) es la señal deseada en este caso, una sinusoide con una
frecuencia aÄ = 128 &', ^(_) es la señal interferente, otra sinusoide con una aS = 25,6 &', y
O(_) indica la señal de referencia, O(_) = 0,2 ∙ '(_) + ^(_). En la siguiente Figura 4.6 se
muestra un ejemplo ilustrativo del comportamiento del algoritmo RLS.
function [e,y,L] = RLS(N,x,d)
% Esta función RLS representa el algoritmo adaptativo RLS
% N numero de muestras
% x señal EOG de entrada al filtro
% d señal EOG+EEG
% e señal limpia (EEG estimada)
% y señal de salida del filtrado (EOG estimada)
% L orden del filtro
L=128;
lambda=0.999994115;
delta=1e10;
I=eye(L); %Matriz identidad de tamaño LxL
P=delta*I; %Inicialización de matriz de covarianza
w=zeros(L,1); %Inicializacion del vector de coeficientes del filtro
entrada=x;
senal_referencia=d;
for i=L:1:N
x_RLS=entrada(i:-1:i-L+1); %x_RLS es una matriz (1xL)
phi=x_RLS*P';
k=phi'/(lambda+phi*x_RLS');
y(i)=x_RLS*w;
e(i)=senal_referencia(i) - y(i);
w=(w)+k*e(i); %Actualizacion del vector de coeficientes del filtro
P=(P-k*phi)/lambda;
w1(i-L+1,:)=w(1,:); %Cada columna de la matriz w1 representa el
historial de cada coeficiente del filtro
end
end
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%% Ejemplo ilustrativo para describir funcionamiento del algoritmo
RLS
clc;
clear all;
close all;
N=1000; %Numero de muestras
n=1:N;
%% Senales: frecuencias suficientemente separadas,
f2=25,6Hz
z=cos(pi*n/2); %Senal pura (EEG) f1=128 Hz
x=cos(pi*n/10); %Senal de ruido (EOG) f2=25,6 Hz
d=(0.2*x)+z; % Ganancia de 0.2 (EOG+EEG)

f1=128Hz

y

%% Algoritmo RLS
[e,y,L]=RLS(N,x,d);
v=e+y; %Senal estimada (EEG+EOG)
%% Mu maxima
%Potencia de ruido = EOG
px = mean(x.^2);
mu_max=1/(10*L*px); %mu_max=0.0016 Û 1.6e-3

Como podemos ver en la Figura 4.5, los resultados finales son los esperados. El algoritmo tarda
un poco para converger, pero finalmente logra estimar correctamente las tres señales sinusoidales.
Al igual que en el ejemplo anterior con el LMS, no presenta ningún tipo de retardo ni factor de
escala.

Figura 4.5: Ejemplo ilustrativo del comportamiento del algoritmo RLS.
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4.5 Cancelación de múltiples artefactos
La cancelación adaptiva de la interferencia es un método muy eficiente para resolver el problema
cuando las señales y las interferencias tienen espectros superpuestos. Una preocupación común
en la eliminación de artefactos EOG es la contaminación bidireccional. La técnica de adaptación
se ha utilizado en una serie de aplicaciones dentro del ámbito de las señales biomédicas, por
ejemplo, para eliminar las señales del ECG materno en los registros del ECG fetal [3], la detección
de la fibrilación ventricular y la taquicardia [3], y la cancelación de la interferencia del sonido
cardíaco en los sonidos traqueales [3].
El esquema de un cancelador de ruido adaptativo básico es el mismo que el de la Figura 4.1,
donde la señal principal se llama “señal corrupta”, d(n), y la secundaria se llama “señal de
referencia”, x(n). En este esquema se asume que d(n) está compuesta por la s(n) deseada y ruido
nx (n). Además, la x(n) de referencia no está correlacionada con s(n), pero sí que lo está con
nx (n). La x(n) de referencia alimenta el filtro para producir una salida y(n) que resulta ser una
estimación de nx (n).
Es necesario diseñar filtros que limpien la señal inicial de EEG para disminuir los artefactos de
los registros adquiridos. En [3] se propone usar un sistema en cascada de tres filtros adaptativos
basados en el algoritmo LMS como se muestra en la Figura 4.7. El objetivo principal de estos
filtros es atenuar la interferencia de la red eléctrica, el ECG y, por último, el EOG. El primer filtro
elimina el ruido de la red eléctrica, el segundo filtro adaptativo elimina los artefactos de ECG y
el último elimina los picos de EOG. Cada etapa utiliza un filtro FIR, que ajusta sus coeficientes
para producir una salida similar a los artefactos presentes en el EEG.

Figura 4.6: Filtro adaptativo en cascada [3].
La señal de entrada del primer filtro es la señal corrupta dÄ (n) con artefactos (EEG + red eléctrica
+ ECG + EOG). Por otro lado, la señal de referencia xÄ (n) en la primera etapa es una función
sinusoidal generada con frecuencia de 50 ó 60 &', dependiendo del tipo de línea. En [3] se
realizaron distintas pruebas para determinar el valor óptimo de L y µ. El orden de los filtros HÄ (z),
HS (z) y H∞ (z) fue igual a 128 y los coeficientes de tasa de convergencia µÄ (z), µS (z) y µ∞ (z)
fueron 0,001.
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El filtro HÄ (z) adapta la amplitud y fase de la señal sinusoidal artificial xÄ (n). A la salida de este
filtro tendremos yÄ (n), que es una estimación del artefacto de la red eléctrica presente en el EEG.
Dicha señal yÄ (n) se resta de la señal corrupta dÄ (n) para obtener el error eÄ (n), que es la señal
EEG con el artefacto de la red eléctrica atenuada. El error eÄ (n) es la señal de entrada corrupta
dS (n) de la segunda etapa.
La señal EEG pasa a la segunda etapa con el fin de eliminar los artefactos electrocardiográficos
(ECG). La entrada de referencia xS (n) al filtro HS (z) puede ser un ECG real o artificial. En este
caso, el filtro HS (z) adapta la amplitud y fase del ECG, con el fin de atenuar los artefactos ECG.
A continuación, la salida de HS (z) es yS (n), que es una estimación aproximada del artefacto de
ECG presente en el registro del EEG de la señal corrupta dS (n). La señal yS (n) se resta de dS (n),
y su resultado produce la señal de error eS (n). De esta forma hemos obtenido el EEG sin
interferencias de la red eléctrica y ECG.
Finalmente, eS (n) entra en la tercera etapa, como la señal d∞ (n). En este último paso, se buscará
eliminar los artefactos de EOG. La entrada de referencia x∞ (n) del filtro H∞ (z) es un oculograma
(OCG) real o artificial, y su salida es y∞ (n). La señal y∞ (n) es una estimación del artefacto EOG
presente en el registro EEG de la señal corrupta d∞ (n). Restando y∞ (n) y d∞ (n) vamos a obtener
la señal de error e∞ (n), cuya señal es la salida final del filtro en cascada, en pocas palabras, la
señal EEG “pura”, sin ningún tipo de artefactos.
Los tres filtros adaptativos en cascada, basados en el algoritmo LMS, fueron descritos con el fin
de cancelar tres artefactos comunes que están presentes en los registros de EEG: el ruido de la red
eléctrica, las señales del electrocardiograma y electrooculograma. Las ventajas que ofrece usar
tres filtros en cascada en lugar de filtrar las tres señales con un único filtro adaptativo son:
1. Adaptar los coeficientes de tres filtros independientes es más simple y rápido que su
adaptación en un solo filtro.
2. En cada salida de las tres etapas, las señales de error UI (_), representan el registro de EEG
con uno de los tres artefactos atenuados. Esta separación de artefactos puede ser útil en
algunas aplicaciones donde cada salida resulte suficiente, aunque haya aún artefactos sin
atenuar.
Por otro lado, las ventajas que presenta usar filtros adaptativos frente a los convencionales es el
hecho de preservar los componentes intrínsecos de las grabaciones EEG. Además, tienen la
capacidad de adaptar sus coeficientes en función de la variación de la frecuencia cardíaca, de
cambios bruscos en la frecuencia de la red eléctrica (causada por apagado/encendido de
dispositivos eléctricos) y modificaciones causadas por los movimientos oculares. El principal
problema es determinar el valor del orden del filtro ) y el factor de convergencia ". Estos valores
son muy importantes ya que, por un lado, ) nos va permitir obtener un correcto filtrado, mientras
que " nos permite conseguir una correcta adaptación. Si " es demasiado grande, el filtro será
inestable, sin embargo, si es pequeño, la adaptación puede volverse demasiado lenta.
Finalmente, según el estudio de [3], donde se probó este filtro en cascada con cinco registros
reales de EEG, se observó que los artefactos de la red eléctrica, ECG y EOG fueron atenuados
correctamente. De esta forma, se llegó a la conclusión que la cancelación adaptativa es una técnica
de procesamiento eficiente para reducir los artefactos comúnmente presentes en las señales EEG,
sin eliminar información significativa alguna.

4.6 Discusión
En este penúltimo capítulo se ha hecho una descripción detallada del filtrado adaptativo, uno de
los métodos para reducir los artefactos que interfieren en los registros de EEG. Se explica el
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proceso de funcionamiento del filtro y los parámetros de un método adaptativo. A continuación,
se explican en profundidad los dos principales algoritmos adaptativos: LMS y RLS, con las
ventajas que presenta cada uno y un breve código en Matlab con el fin de diseñar correctamente
cada algoritmo. Hacia el final de este capítulo se presenta un ejemplo de filtrado para cancelar
múltiples artefactos como pueden ser la interferencia de la red eléctrica, ECG y EOG cuando las
señales y las interferencias tienen espectros superpuestos. Se propone como solución a esto un
sistema en cascada con filtros adaptativos basados en el algoritmo LMS.
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5. Simulaciones
5.1 Introducción
En este capítulo se van a probar los dos algoritmos desarrollados, LMS y RLS, con diferentes
señales reales. El objetivo es tratar de determinar cómo de bien funcionan los algoritmos en
discriminar funciones reales, es decir, en eliminar el EOG sin distorsionar el EEG.
Al final del capítulo anterior (filtrado adaptativo) mostramos dos ejemplos sencillos con señales
sinusoidales que nos sirvieron para validar el funcionamiento de los algoritmos LMS y RLS. En
este capítulo vamos a utilizar dos tipos de señales, por un lado, señales limpias más interferencia
que añadimos artificialmente y, por otro lado, las señales reales de las cuales se desconoce la señal
limpia.
En primer lugar, vamos a comentar la base de datos Physionet, de la cual hemos obtenido las
señales con las que hemos estado trabajando a lo largo de este proyecto. Esto incluye hablar
brevemente de los diferentes recursos que ofrece como, por ejemplo, PhysioBank, PhysioToolkit
y PhysioNetWorks.
Por otro lado, presentaremos una serie de simulaciones que nos van a permitir determinar los
parámetros óptimos del algoritmo. En este caso, nos vamos a centrar en las señales en las que
tengamos la referencia del EEG y EOG, para poder comparar la señal real con la estimada por los
algoritmos. Una vez establecidos los parámetros, podremos aplicar los algoritmos a los datos
reales (descargados del repositorio de Physionet) en los que solo disponemos de la señal EOG,
pero no de la señal limpia (EEG sin contaminar) con lo cual no podremos comparar el EEG real
frente al estimado por los algoritmos.
Para llevar acabo las simulaciones que nos permitirán decidir los parámetros del algoritmo
usaremos las señales que nos han facilitado los neurofisiólogos del Hospital de la Princesa de
Madrid, con quienes hemos estado trabajando en la realización de este proyecto.

5.2 Base de datos
Los diagnósticos clínicos y las investigaciones básicas normalmente dependen de la capacidad de
registrar y analizar las señales fisiológicas. En la Figura 5.1 se muestra un registro
polisomnográfico descargado de Physionet [1], donde se pueden ver unos ejemplos de señales
fisiológicas comunes, como son los registros de electrocardiograma (ECG), la presión arterial, el
electroencefalograma (EEG), la respiración nasal y abdominal, y dos registros fisiológicos más,
el electrooculograma (EOG) y el electromiograma (EMG). Actualmente se dispone de diversos
avances tecnológicos que permiten el registro y almacenamiento de conjuntos de datos masivos
de señales. Además, existen herramientas analíticas y modelos para estudiar este conjunto de
datos que incluyen el análisis de promedios, desviaciones estándar y otras características de los
histogramas y el análisis del espectro de potencia [23].
Los investigadores necesitan el acceso a bases de datos de señales biomédicas de alta calidad que
hayan sido previamente validadas y estandarizadas, y que se hayan obtenido en distintas
condiciones, tanto patológicas como saludables. Además, hay cierta dificultad para desarrollar
software para el procesamiento de señales, el análisis de series temporales, y las funciones que
necesitan los investigadores.
Las bases de datos online han permitido reducir el proceso de desarrollo de algoritmos y el tiempo
requerido para la realización de proyectos. Gracias a las ventajas que presentan las bases de datos
online, al estar fácilmente disponibles en diferentes sitios web, es posible desarrollar y procesar
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algoritmos sin tener que preocuparse de recoger datos en abundancia. Incluso, se encuentran
técnicas analíticas avanzadas desarrolladas por profesionales en el área que a menudo no son
fáciles de desarrollar por parte de los usuarios, quienes pueden carecer de los conocimientos
técnicos necesarios para el correcto uso de estas nuevas herramientas.

Figura 5.1: Señales registradas de manera simultánea descargadas de Physionet (de arriba
abajo): ECG, presión arterial (BP – Blood Pressure), EEG, respiración nasal, respiración
abdominal, EOG (derecho) y EMG [1].
Una de las bases de datos online más importantes en el ámbito biomédico es la inaugurada por el
Centro Nacional de Recursos de Investigación de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados
Unidos [23], llamada Physionet. Este recurso es el principal repositorio de señales fisiológicas a
nivel mundial, ofreciendo acceso gratuito a grandes colecciones de señales registradas y, también,
a software de código abierto [23] para su análisis. El sitio web de Physionet es un servicio público
del recurso de investigación Physionet para señales fisiológicas complejas, que cuenta con el
respaldo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales (NIGMS – National Institute of
General Medical Sciences) y el Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería
(NIBIB – National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering) de Estados Unidos [23].
Además, es administrado por miembros del Laboratorio de Fisiología Computacional (LCP –
Laboratory for Computational Physiology) [32] del Instituto Tecnológico de Massachussets
(MIT), quienes realizan investigaciones dirigidas a mejorar la atención de la salud a través de
nuevos conocimientos, tecnologías de monitoreo y soporte de decisiones clínicas mediante la
aplicación de procesamiento de señales fisiológicas, datos de ciencia y tecnología de aprendizaje
automático, etc. La investigación actual del LCP está centrada en dos proyectos principales:
informática de cuidados críticos y Physionet [32].
El recurso Physionet, establecido en 1999, está destinado a servir de herramienta para la
investigación actual y las nuevas investigaciones en el estudio de señales biomédicas y
fisiológicas complejas [23]. Tiene tres componentes interdependientes: PhysioBank, un recurso
de datos; PhysioToolkit, un recurso analítico/software; y, PhysioNetWorks, un recurso de
difusión/comunicación.
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Primeramente, se encuentra PhysioBank que consiste en un gran repositorio de datos en continuo
crecimiento, con grabaciones digitales e información de gran importancia para la investigación
biomédica. Physiobank recopila, caracteriza y documenta bases de datos de señales
cardiopulmonares, neuronales y otras señales biomédicas multiparamétricas de sujetos sanos y
pacientes con diversas afecciones patológicas con importantes implicaciones para la salud pública
[23]. Todos los datos que se registran en este recurso son datos minuciosamente analizados. Cada
dato habrá sido probado en diferentes aspectos y con software estricto.
En segundo lugar, PhysioToolkit es un recurso que dispone de una gran biblioteca, en constante
crecimiento, con código abierto para procesamiento de señales y técnicas analíticas. La biblioteca
incluye software para el procesamiento y análisis de señales fisiológicas, así como para la
detección de eventos fisiológicamente importantes. Cada soporte software ha sido rigurosamente
probado por PhysioToolkit mediante técnicas clásicas y novedosas como, por ejemplo,
visualización de manera interactiva y caracterización las diferentes señales; simulación de señales
fisiológicas; evaluación cuantitativa y comparación de los algoritmos de análisis [23].
Finalmente se encuentra PhysioNetWorks, que consiste en un laboratorio virtual en el que los
investigadores provenientes de cualquier parte del mundo pueden crear, evaluar, mejorar,
documentar y preparar nuevos datos y software para posteriormente publicarlo en Physionet [23].
En este caso, el acceso a PhysioNetWorks está protegido por contraseña, cosa que no ocurre con
los anteriores recursos. Sin embargo, va a proporcionar una seguridad y respaldo online confiable,
ofreciendo herramientas para ver y anotar datos, y un foro en la web en el que los investigadores
de todas partes del mundo van a poder anotar, analizar y revisar sus datos.
Physionet no es solo el nombre del Recurso, sino también el de su sitio web
http://www.physionet.org [23]. Esta página web fue establecida por el Recurso como mecanismo
para la difusión y comunicación para debates vía web. En su página ofrece una conexión entre el
propio recurso y la comunidad de investigación para poder enviar gratuitamente datos y software,
entre PhysioBank y PhysioToolkit, y áreas de trabajo seguras para el desarrollo colaborativo de
nuevos datos y software dentro de PhysioNetWorks.
Además, Physionet dispone de tutoriales educativos online para ayudar a los usuarios con
diferentes niveles de conocimientos, y de esa forma hacer un mejor uso del recurso. Consiste en
un foro online para la difusión e intercambio gratuito de señales biomédicas registradas y software
de código abierto para posteriormente analizarlas [23]. Este foro permite a los investigadores
interactuar, ya sea debatiendo, evaluando, revisando y examinando los datos de Physionet.
Además, ofrece ventajas para analizar cooperativamente datos y evaluar nuevos algoritmos que
hayan sido propuestos.
Por otro lado, los datos y software que se pueden encontrar en Physionet son proporcionados por
investigadores, y habitualmente están asociados a publicaciones en revistas de reconocido
prestigio con proceso de revisión por pares. Esto facilita la obtención de información adicional de
los métodos que se han utilizado en cada experimento y la comparación de los resultados
publicados por los investigadores originales con nuevos métodos desarrollados.
5.2.1

PhysioBank

El principal recurso que se ha utilizado para llevar a cabo el proyecto ha sido PhysioBank. Este
recurso cuenta con más de 90.000 grabaciones (más de 4 terabytes de señales fisiológicas
digitalizadas y series temporales) recopiladas en más de 80 bases de datos [33].
Cada base de datos consta de un conjunto de registros identificados por el nombre del registro.
Normalmente, un registro estará compuesto por al menos tres archivos, y cada uno de ellos tendrá
el mismo nombre del registro original, pero con diferentes extensiones. Por un lado, cada registro
incluye un archivo binario llamado “.dat” (señal) que contiene muestras digitalizadas de una o
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más señales. Por otro lado, un archivo con extensión “.hea” (encabezado), que consiste en un
archivo de texto que describe las señales con información como, nombre de la señal, número y
tipo de señales, frecuencia de muestreo, duración del registro, etc. Y, por último, existe el archivo
con extensión “.atr” que indica un archivo de anotación. Estos tipos de archivos contienen
etiquetas que describen una característica de una o más señales en un momento específico del
registro [33].
Mediante la herramienta PhysioBank ATM, que muestra cualquiera de las grabaciones y
anotaciones de PhysioBank, se han podido descargar desde la web los ficheros para luego
utilizarlos en los diferentes algoritmos adaptativos y así validar su funcionamiento. PhysioBank
ATM ofrece herramientas para explorar y exportar datos de señales fisiológicas.
5.2.2

Sleep disorders

En las posteriores simulaciones se va a utilizar la base de datos Sleep disorders para comprobar
el correcto funcionamiento de los algoritmos adaptativos. Consiste en una base de datos con
registros de múltiples señales fisiológicas durante el sueño. Los sujetos fueron monitoreados en
el Laboratorio del Sueño del Hospital Beth Israel de Boston (EEUU) para evaluar el síndrome de
apnea obstructiva crónica del sueño y para evaluar los efectos de la presión positiva constante en
las vías respiratorias [34]. El tiempo de grabación de las señales varía entre 2 y 7 horas
dependiendo del paciente. La base de datos contiene más de 80 de grabaciones polisomnográficas
de cuatro, seis y siete canales. Incluye diferentes señales fisiológicas como pueden ser los
registros de ECG, EEG, EOG, EMG, la presión arterial y la respiración nasal y abdominal. Dichas
señales se digitalizaron a una frecuencia de muestreo de 250 &' y 12 yKV@/2cU@VL{. Esta base
de datos tiene registros de 16 sujetos diferentes con una edad comprendida entre 32 y 56 años, y
con pesos que oscilan entre 89 y 152 kg [27]. Para las simulaciones de este proyecto, utilizaremos
únicamente 5 (slp31, 37, 41, 45, 48). Se han escogido estos individuos porque son los que
contienen señales EEG y EOG registradas simultáneamente.

5.3 Primer Caso de Estudio: MSE vs "/Iteración/SNR
En este apartado presentaremos diferentes simulaciones para demostrar que los algoritmos LMS
(Least Mean Square) y RLS (Recursive Least Square) funcionan correctamente. Por un lado,
comentaremos algunos puntos a tener en cuenta para llevar acabo las simulaciones, como pueden
ser cambiar la velocidad de muestreo de la señal de interferencia, promediar simulaciones con un
numero de muestra ( aleatoria, etc. Por otro lado, vamos a presentar una serie de simulaciones
que nos van a permitir determinar los parámetros óptimos de los algoritmos, y de esa forma
podremos aplicarlos a los datos reales que tendremos en el siguiente punto “validación LMS y
RLS”. Vamos a ver cómo varía el valor del error cuadrático medio (MSE – Mean Square Error)
frente a diferentes valores de relación señal a ruido (SNR - Signal to Noise Ratio), frente a cada
iteración, y, por último, para diferentes valores de " en el caso del algoritmo LMS. Las señales
que se van a utilizar en todas estas representaciones serán dos: del archivo
“LoVe_scalp_060416.txt” (proporcionado por los neurofisiólogos del Hospital de la Princesa de
Madrid) obtengo la señal limpia de EEG y del archivo “slp32.m” (descargado de la web de
Physionet) obtengo la señal de interferencia EOG.
Para medir el valor de MSE vs "/Iteración/SNR haremos varias simulaciones y promediaremos a
lo largo de las simulaciones (para " e iteración), ya que la señal real de Physionet que estamos
usando es muy ruidosa. Por cada iteración haremos 1000 simulaciones y en cada una de ellas
sacaremos una curva. De esta forma, aunque siga habiendo ruido, podremos ver los resultados
mucho mejor que si no promediásemos.
5.3.1
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Como las frecuencias de muestreo de las señales de Physionet son distintas a las señales facilitadas
por los neurofisiólogos, no podremos sumar dos secuencias muestreadas a frecuencias distintas.
Con lo cual, vamos a cambiar la velocidad de muestreo de una señal, como ya hacíamos en la
asignatura de Procesado Digital de la Señal (PDS) cuando teníamos un factor de interpolación (d)
y un factor de diezmado (≤). Esto nos va a permitir tener una señal de salida q(_) muestreada a
la frecuencia correcta. Los factores d y ≤ se van a obtener dividendo la frecuencia de muestreo a
la salida (aíS ) entre la frecuencia de muestreo a la entrada (aíÄ ), es decir,

aíS d
=
aíÄ
≤

(1)

En nuestro caso, vamos a remuestrear el EOG, ya que es la señal con menos muestras (aíÄ =
250 &'). Después, lo sumaremos a la señal EEG, pero en este caso ambas señales tendrán las
mismas frecuencias de muestreo.
%%Cambiar velocidad de muestreo de EOG: fs1(EEG)=512Hz y
fs2(EOG)=250Hz
fs1=250; %fs de la señal EEG
fs2=512; %fs de la señal EOG
[P,Q]=rat(fs2/fs1); %factores de interpolación P y diezmado Q
x=resample(x,P,Q); %señal salida EOG remuestreada a la frecuencia
512 Hz
x=x(1:N); %escogemos las primeras N muestras

El anterior recuadro muestra cómo será el código en Matlab para remuestrear la señal de EOG,
inicialmente con una aíÄ = 250 &' a una frecuencia de salida aíS = 512 &'.
5.3.2

MSE y NMSE

Para calcular los parámetros de MSE y NMSE haremos los siguientes pasos. Primeramente,
obtenemos el valor de la relación señal a ruido (≥(¥), que en decibelios (OG) será:

≥(¥ (OG) = 10 logÄx

d∏
dM ∙ Y S

(2)

Aplicada a la señal de EOG a la hora de sumarla a la señal limpia. Donde Y indica el valor de la
ganancia. d∏ y dM indican las potencias de la señal EEG limpia y la señal de entrada al filtro EOG,
respectivamente. Dichas potencias se calculan de la siguiente forma:
π

d∏ ≈ r|'(_)|S

(3)

twÄ
π

dM ≈ r|^(_)|S

(4)

twÄ

Donde ( es el número de muestras disponibles de las señales. Además, nótese que la señal
primaria es:

O (_) = '(_) + ^(_) ∙ Y

(5)
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Usaremos el parámetro de ganancia G para probar los dos algoritmos LMS y RLS para diferentes
valores de SNR:

Y=∫

ñªπº(Ωæ)
d∏
∙ 10 Äx
dM

(6)

Dado que típicamente la señal del electrooculograma (EOG) es mayor que la del EEG en la
práctica, usaremos valores de SNR de −20OG hasta +20OG en pasos de 5 OG para ver qué tal
funciona el filtro para cada SNR. Y, la forma de averiguar si el algoritmo adaptativo funciona
correctamente será calculando el MSE:
π

1
Z≥X (OG) = 10 logÄx ø r('(_) − U(_))S ¿
(

(7)

twÄ

Donde U(_) será la señal estimada por los algoritmos LMS y RLS. Sin embargo, también
utilizaremos el MSE normalizado (NMSE), para normalizar el error respecto de la potencia de la
señal limpia EEG, '(_). De esta forma:

d∏
(Z≥X (OG) = Z≥X (OG) − 10 logÄx ¡ ¬
(

(8)

Cuando tengamos un valor de SNR alto se esperará tener un error menor, con lo cual el MSE
también debería disminuir.
Además, calculamos el valor máximo de " que podemos utilizar para el algoritmo LMS. En
principio usaremos un valor de " alto para que el LMS se adapte rápido. En la siguiente fórmula,
) será el orden del filtro, entonces:

" < "ú√M =

1
10 ∙ ) ∙ dM

(9)

Básicamente lo que estamos haciendo con el algoritmo adaptativo es estimar la ganancia y el
primer coeficiente del canal será el valor de dicha ganancia. El resto de coeficientes deberían ser
nulos, aunque como veremos en las gráficas no son exactamente cero, y el error de esos
coeficientes es lo que nos condiciona el error total.
El valor del orden del filtro debería estar relacionado con la longitud de la respuesta al impulso
del filtro que nosotros esperamos, es decir, tenemos una señal '(_) (EEG) y le sumamos una
señal interferente ^(_) (EOG), pero esa ^(_) va a pasar por un filtro ℎ(_), como se puede ver en
la figura 5.2. Para nuestro caso, en que ℎ[_] = Y ∙ <[_]. En definitiva, nuestros algoritmos
adaptativos están intentando estimar este filtro que en nuestro caso es estimar la ganancia G.
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Figura 5.2: Representación de la señal EEG más la señal interferente.
5.3.3

Promediado de simulaciones

En las siguientes representaciones de MSE vs SNR/iteración/" vamos a escoger diferentes
“trozos” de señales de EEG y EOG, y cada uno tendrá potencias distintas. Para eso tendremos
que promediar muchas simulaciones y así tener como resultado una curva más o menos suave. El
proceso realizado se puede ver en la figura 5.3. Escogemos un segmento de ( muestras que vaya
desde un (x aleatorio hasta ((x + ( − 1). De esta forma escogeremos segmentos de ( muestras,
pero en cada simulación serán diferentes muestras. Para cada simulación calcularemos el MSE y
el NMSE; como en cada simulación tendremos señales distintas, el valor de MSE y NMSE
también será. Después, vamos a promediar todos los MSE y NMSE resultantes de cada simulación
para finalmente representar una curva más o menos suave.
!"#"$%

1

EEG

277.547x22

EOG

7x1.000.000

!
!&

!"#"$%
!& + ! − 1

!"#"$% − (! − 1)

Figura 5.3: Distribución de señales EEG y EOG para obtener (x aleatorios.
Para escoger el valor de (x hay que tener en cuenta que inicialmente tenemos una señal que va
desde 1 hasta (ƒ≈ƒ√∆ y la última muestra que podemos coger será (ƒ≈ƒ√∆ − (( − 1), como se
muestra en la figura 5.3. Dicho lo cual, el valor de (x se puede obtener en Matlab como:
N0=floor(1+rand(1)*(Ntotal-N));

La función L{_O(1) de Matlab nos va a generar una variable aleatoria uniforme, en el intervalo
de 0 a 1, es decir:

L{_O(1) ~ »([0 1))

(10)
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5.3.4 MSE (NMSE) vs "
Vamos a hacer las primeras simulaciones para determinar el valor de " más apropiado y ese será
el valor de " que vamos a utilizar con las señales reales. Para determinar el valor que más nos
interesa, utilizaremos una señal real de Physionet + EOG introducido artificialmente (ofrecido
por neurofisiólogos) para probar diferentes valores de ". En este caso hemos promediado (para
cada iteración) 1.000 simulaciones. Calculamos el valor de MSE en función del número de
muestras y con dos valores distintos de la longitud del filtro. Utilizamos ) = 128 porque es el
valor que, según un estudio donde se realizaron diferentes pruebas con señales reales para
determinar el valor óptimo de ), se llegó a la conclusión que el mejor valor de ) era 128 [3]. El
otro valor de del orden del filtro será ) = 5, ya que la señal EEG no la estoy pasando por un filtro
y teóricamente con ) = 1 nos valdría. Representaremos el MSE y NMSE para diferentes valores
de " = 10ñ… , 10ñ , 10ñÀ y para valores de SNR: 0 OG y +20 OG. A continuación, se muestras
las gráficas resultantes:

Figura 5.4: MSE (NMSE) vs iteración para distintos valores de " y ) = 5.
A priori, " = 10ñ… tiene que dar una convergencia más rápida y por ende mayor error que
" = 10ñ q " = 10ñÀ . Según vemos en la figura 5.4, se cumple lo esperado para una ≥(¥ =
20 OG, pero si utilizamos una ≥(¥ = 0 OG no ocurre lo mismo, pues cuanto menor es el valor
de " más lentamente converge, pero el error es menor para " = 10ñ… . Con lo cual, utilizaremos
este valor de " cuando vayamos a trabajar con señales reales que ya se encuentran contaminadas
y en las que no conocemos la señal EEG real sin contaminar.
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Figura 5.5: MSE (NMSE) vs primeras iteraciones para distintos valores de " y ) = 5.
Por otro lado, como vemos en la figura 5.6, para ) = 128 con ≥(¥ = 0 OG y " = 10ñÀ el
algoritmo no llega a descubrir el valor correcto de la ganancia del filtro, ya que el MSE final es
muy grande. Para ) = 5 ocurre lo mismo, para los dos primeros valores de " = 10ñ y " = 10ñÀ
el algoritmo no llega a converger.
En cambio, cuando utilizamos ) = 128 con ≥(¥ = 0OG y " = 10ñ… nos da como resultado
aproximadamente una (Z≥X = −8OG, por lo que reduzco el ruido, pero tampoco podemos
esperar una gran reducción. Sin embargo, utilizando ) = 5 con el mismo valor de ", es decir,
ajustando mejor el orden del filtro a la longitud del canal, obtenemos un error aproximado de
−16OG y que es bastante inferior. Con un valor de (Z≥X = −16OG significa que la interferencia
la estamos atenuando por un factor 40 y visualmente podemos apreciar esa fuente (ver figura 5.7),
que es lo que nos interesa desde el punto de vista clínico. En la figura 5.7 se muestra, en el dominio
temporal, la señal EEG, EOG, EEG+EOG y por último la señal limpia, es decir, la señal
recuperada en la que se ha atenuado la interferencia por un factor 40.
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Figura 5.6: MSE (NMSE) vs iteración para distintos valores de " y ) = 128.

Figura 5.7: Dominio temporal con reducción de artefacto por factor 40.
En conclusión, utilizaremos un valor de " = 10ñ… para las siguientes simulaciones, porque nos
ofrece menor NMSE final. Además, hemos visto la importancia de ajustar la longitud del filtro a
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la longitud del canal que estamos estimando, aunque en el siguiente apartado de MSEvsIteración
confirmaremos el orden del filtro correcto.
5.3.5

NMSE vs Iteración

En este caso vamos a representar el MSE Normalizado (NMSE) instantáneo en función del
número de iteraciones para los algoritmos LMS y RLS. Fijamos un valor de " = 10ñ… y variamos
el orden del filtro entre ) = 5 q 128, y con valores ≥(¥ = 0 q 20 OG. Escogemos este valor de
" porque es el mejor valor de adaptación para la señal con la que estamos tratando, como
comprobamos en el apartado anterior. En este caso hemos promediado (para cada iteración) 1.000
simulaciones.

Figura 5.8: NMSE vs Iteración con LMS y RLS.
Por un lado, de las primeras simulaciones de NMSE frente a cada iteración podemos ver en la
figura 5.8 que para ≥(¥ = 0 OG y con una ) = 128, el algoritmo LMS funciona peor que si
fijamos ) = 5 . En cuanto al algoritmo RLS con ) = 128, al principio parece que funciona
bastante mal con ) = 128, pero luego converge mucho más rápido y obtiene un valor menor de
NMSE que el LMS. Y, para una longitud del canal ) = 5 funciona mejor. Por otro lado, cuando
utilizamos una ≥(¥ = 20 OG los errores de los algoritmos LMS y RLS son mucho menores que
cuando utilizamos una SNR mala (≥(¥ = 0OG). Además, vuelve a ocurrir al igual que con
≥(¥ = 0OG, que al principio el RLS funciona mal pero finalmente converge más rápido que el
LMS y con un menor error final.
Después de mostrar las gráficas, vemos que con un orden ) = 5 tenemos mejores resultados que
) = 128. Esto se debe a que estamos utilizando un filtro de longitud 128, pero el canal tiene una
longitud de 1, es decir, es solo una atenuación. Al fijar ) = 5 nos estaremos acercando a la
longitud del canal. Por último, otra conclusión que podemos sacar es que se confirma que el RLS
tiene mayor coste computacional, pero funciona mejor.
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5.3.6

MSE (NMSE) vs SNR

En este último apartado mostraremos las gráficas obtenidas de MSE (y NMSE) vs SNR para los
diferentes algoritmos de LMS y RLS. Para estas simulaciones hemos fijado un valor de " = 10ñ…
para el LMS porque es el mejor valor del coeficiente de adaptación para la señal con la que
estamos tratando. Y vamos a probar para diferentes valores de longitud del filtro ) = 5 q ) =
128.
Como se puede observar en la figura 5.9, los resultados han sido los esperados. Vemos que para
el algoritmo LMS, el valor del MSE va disminuyendo conforme tenemos mayor SNR, ya que
tendremos menor error y, por ende, menor MSE. El LMS es un algoritmo de primer orden y el
RLS es de segundo orden. Eso significa que tiene mayor coste computacional, pero también
significa que funciona mejor que el LMS. De esta forma, los resultados que obtenemos del
algoritmo RLS son los esperados, pues debe funcionar mejor que el LMS.

Figura 5.9: MSE vs SNR con LMS y RLS.
En la figura 5.10 (NMSE vs SNR), vemos que para ≥(¥ = −20OG, es decir, cuando el artefacto
es 100 veces más grande que la señal, el error que presenta el LMS es negativo ((Z≥X = −2 OG
aprox para ) = 128 y (Z≥X = −5OG aprox para ) = 5), lo que quiere decir que el error que
obtenemos es de menor amplitud que la señal. Si utilizamos una ≥(¥ = +20OG el LMS presenta
mejores resultados, sobre todo cuando se utiliza ) = 5, que nos ofrece una (Z≥X = −30OG, es
decir, el error tiene 1.000 veces menos potencia que la señal cuando originalmente estaba 100
veces por debajo. Por otro lado, el RLS es capaz de reducir correctamente ese artefacto tanto con
≥(¥ = −20OG como +20OG, y para los dos valores de L, aunque para ) = 5 funciona mejor.
En conclusión, se cumple con lo esperado, pues el método RLS ofrece menor MSE que el LMS
y es lo que teóricamente debía cumplirse. Además, volvemos a confirmar la importancia de ajustar
la longitud del filtro para que los algoritmos funcionen de la mejor manera posible. Por tanto,
estableceremos un orden del filtro ) = 5.
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Figura 5.10: NMSE vs SNR con LMS y RLS.

5.4 Segundo Caso de Estudio: Validación de los algoritmos LMS y RLS
En esta parte de validación de los algoritmos adaptativos demostraremos que los dos algoritmos,
LMS y RLS, están funcionando correctamente cuando utilizamos señales reales. Vamos a
implementar el algoritmo LMS con un factor de adaptación " = 10ñ… , como acordamos en la
sección 5.3, y con una longitud del filtro ) = 5 tanto para el LMS como el RLS. También
fijaremos una ≥(¥ = 0 OG, de modo que la interferencia tenga la misma energía que la señal
deseada.
En rasgos generales, vamos a presentar dos conjuntos de simulaciones. Por un lado, cuando se
conoce el EEG real y le sumamos el EOG de los ficheros de Physionet. Y, por otro lado, cuando
no se conoce la verdad absoluta; en este caso usaremos señales reales de pacientes reales sin
añadir ninguna señal. En las pruebas con el EEG de Lorena (neurofisióloga del Hospital de la
Princesa) estamos asumiendo que no tiene contaminación ocular y entonces estamos sumando los
artefactos de EOG. En las señales reales de Pyshionet, se supone que el EEG ya contiene los
artefactos de EOG, es decir, que estará contaminada, y nuestro objetivo será eliminar esos
artefactos.
Principalmente, utilizaremos señales que nos han facilitado los neurofisiólogos del Hospital de la
Princesa y las señales reales de la base de datos de Physionet. Las gráficas vamos a representarlas
tanto para el dominio del tiempo como el de la frecuencia, para lo cual utilizaremos la
transformada de Fourier.
5.4.1 Transformada de Fourier
Con el objetivo de realizar una buena comprobación y facilitar el análisis de las señales a los
neurofisiólogos, vamos a presentar resultados en el dominio de la frecuencia. De la asignatura
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PDS, sabemos que lad DFT de ^[_], H(5), se corresponde con muestras de la transformada de
SÃv
Fourier en Ω = π , es decir:

H(5) = H(U ~Õ )ŒÕwSÃv
π

(11)

Con 5 = 0, 1, … , ( − 1
Entonces, las frecuencias correspondientes a la secuencia en tiempo discreto serán:

Ω = 0,

2œ
2œ
, … , 2œ −
(
(

(12)

En este primer caso, el rango de Ω es [0, 2œ]. Sin embargo, como a nosotros nos interesa
trabajar en tiempo continuo, – valdría:

– = Ω ∙ aí
2œ ∙ a = Ω ∙ aí
a=

Ω ∙ aí
2œ
aí
(

(13)

aí 2aí
aí
,
, … , aí −
( (
(

(14)

a=5∙
Entonces, en tiempo continuo:

a = 0,

En este caso, el rango de frecuencias en tiempo continuo es de [0, 2aí ], pero podemos usar la
función fftshift de Matlab para obtener un rango de a igual a:

a=−

aí
aí
aí
aí
aí
aí aí
, − + − , … , − , 0, , … , −
2
2
(
( (
2 (

(15)

Entonces, en tiempo discreto para un rango de [−œ, œ] las frecuencias serán:

Ω = −œ, … , œ −

2œ
(

(16)

Finalmente, este será el eje de frecuencias que tenemos que definir en el código para poder
representar las señales en el dominio frecuencial, y validar si nos coincide con las frecuencias que
esperamos ver. A continuación, se muestra el código de Matlab.
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%% Calcular rango de frecuencias
k = 0:N-1;
Omega = 2*pi*k/N - pi; %frecuencias tiempo discretas entre [-pi,pi]
fs = 512; %fs de las señales EEG y EOG (después de remuestrear)
f = Omega*fs/(2*pi); %frecuencias tiempo continuo
X = fftshift(fft(x));
Y = fftshift(fft(y));
Z = fftshift(fft(z));
E = fftshift(fft(e));

5.4.2

EEG Lorena + EOG Physionet

En esta primera simulación únicamente vamos a obtener la señal EEG del fichero de los
neurofisiólgogos (LoVe.txt) y la sumo a la señal real EOG (Physionet). Para comprobar que el
algoritmo está realizando correctamente su función, representaré por un lado la señal original
EEG, '(_), frente a su señal estimada o recuperada, U(_), después que haya sido eliminada la
interferencia EOG. Además, haré lo mismo para la señal de interferencia, representando la señal
de entrada al filtro ^(_) frente a la señal de interferencia estimada/acoplada q(_) que se encuentra
a la salida del filtro.
Como podemos observar en la figura 5.11, se muestran las gráficas obtenidas para el dominio del
tiempo resultante de cada algoritmo. En ella se observa que tanto el algoritmo LMS como RLS
hacen una muy buena estima del EOG original, por lo que estiman correctamente la señal EEG
real, de la contaminada por este EOG.
Respecto a la estimación del EEG real sin contaminar, cada algoritmo realiza su función
adecuadamente. Si nos fijamos en el dominio de la frecuencia (figura 5.12) las estimaciones que
realizan los algoritmos LMS y RLS de la señal EEG y el artefacto es el esperado.

Figura 5.11: Dominio temporal EEG Lorena + EOG Physionet.
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Figura 5.12: Dominio frecuencial EEG Lorena + EOG Physionet.
5.4.3 EEG Physionet + EOG Physionet
En estas últimas simulaciones no disponemos de una señal EEG limpia, sino contaminada, con lo
cual no podemos calcular el valor de MSE, pero sí que podemos evaluar el algoritmo
cualitativamente. Hay que tener en cuenta que los algoritmos LMS y RLS van a estimar, en este
caso, el EOG filtrado, es decir, el EOG una vez ha pasado un canal del cual no tenemos
información. Y, este EOG filtrado es el que se acopla al EEG original.
Se puede comparar visualmente cuál es la señal EEG limpia después de eliminar el EOG con
respecto a la señal EEG contaminada. Aunque no podremos verlo bastante bien el dominio del
tiempo, pues va a depender de la amplitud de los artefactos, sí que lo veremos en el dominio de
la frecuencia, donde esperamos que se note claramente el espectro de una señal con artefacto
frente al espectro de una señal con el artefacto reducido. Para llevar a acabo las simulaciones,
fijaremos una " = 10ñ… y ) = 5. Vamos a probar con diferentes registros de la base de datos
sleep-disorder, concretamente con 5 registros de los cuales conocemos las señales EEG
contaminada y EOG original.

Paciente

Registro

Sexo

1
2
3
4
5

slp32
slp37
slp41
slp45
slp48

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Edad
(años)
54
39
45
42
56

Peso
(Kg)
41
57
66
60
-

Fecha
20/7/89
10/8/89
24/8/89
31/8/89
07/9/89

Tabla 1: Información de pacientes registrados por Physionet [34].

80

Long
registro
5h 20min
5h 50min
6h 30min
6h 20min
6h 20min

Simulaciones
En la tabla 1 se muestra una serie de información sobre los pacientes con los que vamos a tratar
en las posteriores simulaciones. En ella se indica el nombre del registro de cada paciente, el sexo,
edad y peso correspondiente. Además, se indica la fecha en la que se ha realizado el registro y la
longitud total del mismo.
Slp32

Figura 5.13: Dominio temporal EEG y EOG de Physionet con Slp32.
Respecto a los resultados mostrados en el dominio del tiempo, ver figura 5.13, vemos que la señal
EOG estimada por los algoritmos no es la misma que el EOG original. Esto no quiere decir que
los algoritmos lo hayan estimado erróneamente la señal, ya que el EOG original está filtrado, es
decir, se trata de un EOG acoplado. Por otro lado, si se observa la figura 5.14, vemos que los
espectros estimados por cada algoritmo se parecen bastante a los espectros de las señales
originales EEG y EOG.
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Figura 5.14: Dominio frecuencial EEG y EOG de Physionet con Slp32.
Slp37

Figura 5.15: Dominio temporal EEG y EOG de Physionet con Slp37.
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En este caso, la estima del EOG original (acoplado) que se obtiene por los algoritmos resulta ser
muy buena. Lo que permite reducir el artefacto ocular que se ve en la señal EEG original
(contaminada) de la figura 5.15, tanto por el LMS como el RLS. Sin embargo, los artefactos que
se encuentran en el intervalo de 20 y 30 segundos no se puede determinar si han sido reducidos
porque hay demasiado ruido en la señal EEG original. En cuanto a la representación del dominio
frecuencial (figura 5.16) las estimaciones de ambos algoritmos adaptativos son bastantes
parecidas a las originales. Para este caso, los algoritmos han conseguido reducir
satisfactoriamente los artefactos oculares.

Figura 5.16: Dominio frecuencial EEG y EOG de Physionet con Slp37.
Slp41
Los resultados obtenidos con este paciente, en el dominio del tiempo, se pueden observar en la
figura 5.17. En este caso tanto el algoritmo LMS como RLS obtienen una señal de EOG estimada
distinta a la EOG original o acoplada. Como se comentó anteriormente, esto no quiere decir que
los algoritmos hayan estimado mal la señal original de EOG. Por otro lado, en la figura 5.18
podemos observar que el espectro resultante del LMS y RLS, este último en menor medida, son
similares a las señales originales EEG y EOG. En definitiva, en este caso los métodos adaptativos
han logrado reducir los artefactos oculares en el registro de EEG.
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Figura 5.17: Dominio temporal EEG y EOG de Physionet con Slp41.

Figura 5.18: Dominio frecuencial EEG y EOG de Physionet con Slp41.
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Slp45

Figura 5.19: Dominio temporal EEG y EOG de Physionet con Slp45.

Figura 5.20: Dominio frecuencial EEG y EOG de Physionet con Slp45.
Este caso parece ser similar al anterior. Como vemos en la figura 5.19, en la representación de las
señales en el dominio del tiempo, las estimaciones de los algoritmos adaptativos respecto a la
señal EOG original o acoplada no son los mismos. Esto no quiere decir que los algoritmos hayan
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estimado erróneamente la señal, ya que el EOG original está filtrado, es decir, se trata de un EOG
acoplado. Aunque también cabe destacar que los algoritmos consiguen reducir un pico de la señal
EOG original que se encuentra en el intervalo de los 20 segundos aproximadamente, como bien
se ve marcada con círculos. Según la figura 5.20, los espectros de las estimaciones generados por
el LMS y RLS son bastante parecidas a las originales, sin ningún pico drástico en el intervalo de
0 − 50 &'.
Slp48

Figura 5.21: Dominio temporal EEG y EOG de Physionet con Slp48.
Para este último caso, en la figura 5.21 nos encontramos una señal EEG original muy ruidosa lo
que dificulta el análisis de los resultados. Por un lado, la estima que realiza en RLS sobre el EOG
original es bastante diferente a la que obtiene el algoritmo LMS. Además, el LMS parece que en
este caso ha logrado estimar una EOG original (antes del filtro, es decir, una EOG sin acoplar)
bastante buena. En cuanto a la figura 5.22, vemos que el espectro que presenta el RLS es muy
distinto al del LMS. Concretamente con un pico que se encuentra en el intervalo de los 10 &'.
Pero, el espectro de las señales EEG y EOG estimadas por el LMS sí que se parecen a las señales
originales. En definitiva, el algoritmo LMS ha funcionado mejor logrando una mejor estima de
las señales de estudio, EEG y EOG.
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Figura 5.22: Dominio frecuencial EEG y EOG de Physionet con Slp48.
En líneas generales vemos el algoritmo RLS ha sido capaz de estimar correctamente las señales
reales, tanto EOG acoplado como EEG hasta en 4 de 5 ocasiones (slp32, slp37, slp41, slp45).
Aunque no podemos hacer una comparación real entre la señal EEG limpia frente a la estimada
por los algoritmos, porque no tenemos EEG limpia, sí que podemos hacer una evaluación
cualitativa de la EEG estimada. Ya que se supone que las señales EEG y EOG han sido grabadas
simultáneamente y entonces, parte del EOG se debe de haber acoplado en la señal de EEG.
Podemos concluir que las gráficas en las que los algoritmos han hecho una buena estimación, los
espectros de frecuencia resultantes de sus señales estimadas frente a las originales han sido las
correctas cualitativamente.

5.5 Discusión
En conclusión, los resultados de las simulaciones nos han ayudado para establecer los valores
óptimos de los algoritmos, tanto el coeficiente de adaptación del LMS como la longitud correcta
del filtro para los dos algoritmos. Además, como ya sabíamos, el filtro adaptativo LMS es un
filtro de orden 1, mientras que el algoritmo RLS es de orden 2, con lo cual, el RLS requiere un
poco más de coste computacional, pero a cambio debería obtener un menor error. Esto se puede
observar en las gráficas de MSE y NMSE con los dos algoritmos adaptativos.
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6. Conclusiones generales del proyecto y líneas futuras
En este proyecto se han abordado diferentes puntos para poner en contexto la importancia de
reducir los artefactos en los registros de señales fisiológicas. El proyecto se enfoca en los registros
de EEG y se comentan distintos aspectos a tener en cuenta: descripción del sistema nervioso,
adquisición y análisis de este tipo de señales, cómo medir los artefactos que interfieren la señal
EEG, etc. Principalmente, se describe el filtrado de los artefactos de origen ocular que contaminan
las señales EEG debido a diferentes razones: la proximidad entre las fuentes donde se originan
las actividades oculares y cerebrales; el hecho de que la magnitud de los potenciales asociados a
la actividad ocular es mucho mayor que la de la actividad cerebral; y el solapamiento frecuencial
entre las actividades ocular y cerebral. Sin embargo, también se han visto a lo largo del proyecto
otros tipos de artefactos que interfieren en los registros EEG, como el EMG o el ECG.
En este proyecto se han descrito dos métodos adaptativos que se pueden utilizar en el entorno
clínico para el filtrado de los artefactos oculares que contaminan las señales EEG: el algoritmo de
mínimos cuadrados (LMS) y el recursivo de mínimos cuadrados (RLS). Ambos algoritmos
necesitan de señales de referencia para lograr estimar las señales originales. Se han hecho
diferentes simulaciones con distintos parámetros para comprobar la eficiencia de los algoritmos,
y se ha llegado a la conclusión de que podemos conseguir muy buenos resultados con señales
reales.
Por un lado, se ha explicado con detalle el procedimiento seguido para un correcto funcionamiento
del LMS. El algoritmo LMS presenta una gran ventaja frente al RLS, pues resulta ser simple y
fácil de implementar, porque la expresión del filtro en sí mismo no tiene promedios ni tampoco
elevaciones al cuadrado. Por otro lado, se ha detallado el algoritmo RLS aplicado a la reducción
de artefactos oculares. Este ofrece mayor estabilidad que el algoritmo LMS y converge más
rápido, ya que se basa en una función de segundo orden. Sin embargo, se trata de un algoritmo
computacionalmente más complejo.
Este proyecto fin de grado, centrado en la eliminación de artefactos oculares en EEG, constituye
el punto de partida de varias líneas futuras. Una de ellas es evidentemente aplicar este tipo de
métodos adaptativos a otro tipo de interferencias, como son las interferencias electromiográficas
o electrocardiográficas. En el caso del ECG, sí existen registros de referencias, pero con el EMG
se necesitaría una referencia y eso no resulta fácil de conseguir.
Por consiguiente, la segunda línea futura nace de la cuestión de cómo proceder si no existen
referencias. En este caso se utilizarán otros métodos, los llamados métodos ciegos. Se trata de un
método emergente en el campo del procesado de señales, que consiste en recuperar las señales
originales, denominadas fuentes, a partir únicamente de las mezclas observadas. La aplicación
que tienen los métodos ciegos en este proyecto es en la separación de las actividades bioeléctricas
de origen cerebral y ocular, que han dado lugar a las señales EEG y EOG registradas. Un claro
ejemplo para la aplicación de este tipo de métodos sería la eliminación de artefactos de EMG o
EOG en la práctica clínica diaria.
Por último, otra posible línea futura podría ser lograr simulaciones con canales realistas, ya que
en este proyecto sólo se ha considerado una mezcla instantánea de la señal deseada y la señal
interferente.
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Anexo A: Presupuesto del proyecto
Este anexo está dedicado para mostrar los costes que conllevaría el estudio del proyecto fuera del
ámbito académico. Para hacer una estimación del presupuesto del proyecto, se va a tener en cuenta
el coste de los medios materiales y el coste del personal.

A.1.

Presupuesto de los medios materiales

En la tabla 2 se realiza un desglose general del precio total del material utilizado para realizar este
proyecto. Se incluyen los gastos de las licencias de los programas software utilizados en el mismo.
Concepto
Ordenador personal
Licencia de sistema operativo Windows 10 Home
Licencia MATLAB
Paquete Microsoft Office 365 Personal
Impresora + toner + papel
Gastos de oficina
Encuadernación de los tomos
TOTAL

Precio
1.400,00 €
120,00 €
2.400,00 €
69,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €
4.439,00 €

Tabla 2: Coste unitario de los medios materiales.

A.2.

Coste del personal

Según el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), el sueldo medio de un
Ingeniero de Telecomunicación es de 26.000€. Como referencia, podemos escoger un sueldo
inicial para un ingeniero recién titulado sin experiencia de 18.000€ brutos anuales. En estas
condiciones el salario mensual rondaría los 1.280€/mes. Teniendo en cuenta que el tiempo
dedicado al proyecto han sido 6 meses, el coste del personal asciende a un total de 7.680€.

A.3.

Coste total del proyecto

Finalmente, el presupuesto total del proyecto se calcula como la suma del coste de los medios
materiales más el coste del personal, es decir, el coste total del proyecto será 12.119€.
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