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RESUMEN 

El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Contiene miles de millones de 
neuronas que, interconexionadas entre sí, forman impulsos eléctricos que transmiten señales 
eléctricas capaces de transportar la información del cerebro. Desde hace siglos el cerebro ha 
sido objeto de estudio debido a su importancia y complejidad. De ello nació la rama de la 
medicina conocida como electroencefalografía. Este campo se basa en el registro de señales 
cerebrales a través de una exploración neurofisiológica del cerebro. A través de un software 
especializado se registra la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, 
sueño o durante diversas actividades. Para recoger estos impulsos cerebrales se colocan 
electrodos repartidos por todo el cuero cabelludo que reciben la información y la transportan al 
electroencefalógrafo. Este campo cada vez está más desarrollado gracias a los avances de la 
tecnología, no obstante, debido a la sensibilidad de estas señales muchas veces se acopla ruido 
externo que hace que se distorsionen. Este ruido en neurofisiología es conocido como artefactos 
y pueden ser internos o externos al cuerpo del paciente. 

Este trabajo se centra en el estudio y comparación de las características de simulación y 
desempeño de filtros adaptativos para la eliminación de artefactos cardiacos en señales de 
electroencefalograma. Los dos tipos de algoritmos que se van a desarrollar son el algoritmo de 
Mínimos Cuadrados Promediados (LMS) y algoritmo Recursivo de Mínimos Cuadrados (RLS). 
La puesta en práctica de estos algoritmos se realiza teniendo en cuanta la estructura FIR de los 
filtros digitales y determinados parámetros que nos permitirán obtener mejores resultados. 
Como software se utilizará Matlab, que es un sistema de cómputo numérico que ofrece un 
entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio capaz de tratar y 
simular señales digitales. 

Primero se diseñarán los algoritmos para dos ejemplos simples y se comprobará su 
funcionamiento. Posteriormente se probarán con registros de pacientes reales añadiéndoles 
señales ECG sintéticas. Estos registros han sido proporcionados por profesionales del Hospital 
de la Princesa de Madrid sin fines lucrativos, exclusivamente con el objetivo de que podamos 
desarrollar en competencia nuestros algoritmos. Por último, para verificar el correcto 
funcionamiento de ambos métodos se simularán los algoritmos para señales de pacientes en la 
UCI, ya que su cuerpo al estar en un estado de relajación constante sólo presenta artefactos 
cardiacos. 

Finalmente se hará una recapitulación de la información clave obtenida y se detallarán los 
resultados de las simulaciones, viendo los pros y contras de cada uno de los algoritmos 
adaptativos. 
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ABSTRACT 

The brain is the most complex organ of the human body. It contains billions of neurons that, 
interconnected with each other, form electrical impulses that transmit electrical signals capable 
of transporting information from the brain. For centuries the brain has been studied because of 
its importance and complexity. For that reason, the branch of medicine known as 
electroencephalography was born. This field is based on the registration of brain signals for the 
a neurophysiological examination of the brain. Through specialized software, the bioelectric 
activity of the brain is recorded under baseline conditions of rest, sleep or during various 
activities. To collect these brain impulses, electrodes distributed throughout the scalp that 
receive the information and transport it to the electroencephalograph are placed. This field is 
increasingly developed thanks to the advances in technology. However, due to the sensitivity 
of these signals, external noise often sneaks in, causing them to distort. This noise in 
neurophysiology is known as artifacts and can be internal or external to the patient's body. 

This work focuses on the study and comparison of the simulation and performance 
characteristics of adaptive filters for the elimination of cardiac artifacts in 
electroencephalographic signals. The two types of algorithms to be developed are the Least 
Mean Square (LMS) and the Recursive Least Squares (RLS). The implementation of these 
algorithms is carried out taking into account the FIR structure of the digital filters and certain 
parameters that will allow us to obtain better results. As the simulation software, Matlab will 
be used, which is a numerical computing system that offers an integrated development 
environment with its own programming language capable of processing and simulating digital 
signals. 

First the algorithms will be designed for two simple examples and their operation will be 
checked. Subsequently, they will be tested with real patient records by adding synthetic ECG 
signals. These records have been provided by professionals from Hospital de la Princesa de 
Madrid with the objective that our algorithms can be developed and tested. Finally, to verify 
the correct functioning of both methods, the algorithms for signals from patients in the ICU will 
be simulated, since their body, being in a state of constant relaxation, only presents cardiac 
artifacts. 

Finally, a summary of the key information obtained will be made and the results of the 
simulations will be detailed, looking at the advantages and drawbacks of each of the adaptive 
algorithms.  
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1. INTRODUCIÓN 

1.1. Descripción del proyecto 

La electroencefalografía es una técnica de exploración funcional del sistema nervioso central 
mediante la cual se obtiene el registro de la actividad eléctrica cerebral. Para detectar dicha 
actividad se colocan unos pequeños electrodos en la parte superior del cráneo, que recogen los 
impulsos eléctricos que emite continuamente nuestro cerebro y se registran mediante un 
software preparado para ello. Esta técnica es muy importante ya que, por ejemplo, permite 
detectar trastornos cerebrales o del sueño. 

Aunque el electroencefalograma se ha diseñado para poder registrar la actividad cerebral que 
emite un individuo, estos sensores son capaces de registrar las actividades eléctricas que surjan 
de sitios distintos al cerebro. A toda esta actividad, que es percibida por los sensores pero que 
no proviene del cerebro, se le denomina artefactos. Dependiendo del origen se pueden clasificar 
en artefactos fisiológicos y artefactos extra fisiológicos. Los primeros son generados por el 
paciente, por ejemplo, los latidos del corazón, un parpadeo, el movimiento de un brazo. Por 
otro lado, los extra fisiológicos surgen del entorno. Es importante poder detectar estos artefactos 
e identificarlos, separándolos de la señal EEG. Muchas veces los neurofisiólogos son capaces 
de distinguir los distintos artefactos. Sin embargo, puede ocurrir que se equivoquen al 
interpretar la señal y den un falso diagnóstico.  

En este trabajo vamos a centrarnos en la detección de un tipo de artefactos, los cardiacos, que 
resultan muy relevantes, especialmente en los pacientes de la UCI. Trataremos de identificarlos 
para después eliminarlos, dejando así una señal limpia de artefactos. 

1.2. Motivación del proyecto 

Se dice que el futuro de la medicina va de la mano de la tecnología digital, y no es para menos 
teniendo en cuenta el gran avance de la misma. Los sistemas tecnológicos se han implantado 
en los hospitales y son el complemento de nuestros profesionales sanitarios. Gracias a sus 
herramientas y aplicaciones la medicina se va actualizando y mejorando con la única finalidad 
de prestar una mejor atención a la salud del paciente. Se busca que ambas ramas trabajen de 
manera conjunta para proporcionar soluciones y desarrollos más eficientes. De esta forma 
hemos visto como sendos campos de la ciencia han ido convergiendo hasta estar 
interconectados en busca de cooperación y desarrollo. 

Con esta idea nació el grupo de trabajo DeepBrainUPM, promovido por el personal del Hospital 
de la Princesa y la Universidad Politécnica de Madrid. Se trata de un equipo compuesto por 
neurofisiólogos, médicos, ingenieros y estudiantes de ingeniería industrial y de 
telecomunicaciones. Busca trabajar en colaboración con un mismo fin, diseñar sistemas y 
programas que ayuden al diagnóstico, estudio o seguimiento de enfermedades cerebrales. Uno 
de los grandes objetivos de este grupo es la mejora del análisis de los registros de 
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electroencefalograma. Con este motivo surgió CRANE, un programa especialmente dirigido a 
mejorar la detección de los ataques epilépticos. Durante los últimos meses se han estado 
desarrollando métodos y algoritmos que perfeccionan los estudios de las señales de EEG y, 
aunque el objetivo principal de CRANE es predecir los ataques epilépticos, se ha hecho gran 
hincapié en la detección y eliminación de artefactos. Estos artefactos modifican la señal, 
provocando la incapacitación de su estudio o dando lugar a diagnósticos fallidos. Aquí es donde 
entra este trabajo, que trata de eliminar artefactos de tipo cardiaco de las señales cerebrales.  

Concluyendo, este trabajo pretende mejorar el tratamiento de las señales de EEG de manera 
que, de forma tecnológica se puedan afrontar problemas médicos, eliminando los artefactos de 
la señal mediante un desarrollo software. 

1.3. Objetivos 

Los principales objetivos del proyecto son los siguientes: 

1) Estudio del estado del arte en electroencefalografía y sus artefactos. 
2) Desarrollo de algoritmos que detecten y eliminen artefactos ECG. 
3) Programación y depuración de los algoritmos adaptativos en Matlab. 
4) Procesamiento y simulación de señales de pacientes reales. 

1.4. 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) La tasa de falsas alarmas (falsos artefactos detectados) debe ser los más reducida posible 
para evitar eliminar señales de interés. 

3) Los algoritmos desarrollados deben eliminar los artefactos introduciendo la menor 
distorsión posible en las señales EEG. 

4) Los algoritmos desarrollados deben ser capaces de trabajar con un número variable de 
señales. 

5) Deben validarse los algoritmos desarrollados tanto con señales sintéticas como con 
señales reales. 

No existe ninguna normativa ni estándar de facto ampliamente aceptado en relación con este 
tema. Sin embargo, sí que existen numerosos trabajos en los que se aborda este problema, y que 
se estudiarán como punto de partida a la hora de desarrollar algoritmos previstos en el proyecto. 
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1.5. Metodología propuesta 

La metodología que se aplicará para llevar a cabo este estudio consistirá en el desarrollo de 
algoritmos específicos para la detección de artefactos cardiacos y eliminación en EEG.  

Todo el proceso será desarrollado y simulado en el entorno de programación Matlab, un 
software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de 
programación propio. Estos algoritmos se probarán tanto con señales sintéticas, creadas en 
función de las distintas características que tiene una señal cardiaca, como reales, para verificar 
su funcionamiento y limitaciones. Se optado por el entorno Matlab debido a que su librería tiene 
gran cantidad de funciones que permiten tratar señales de manera muy específica y porque la 
alumna ya está familiarizada con dicho lenguaje gracias a haber trabajado previamente con él 
en varias asignaturas del grado. 

Se desarrollarán los algoritmos en dicho entorno para posteriormente depurarlos y simularlos. 
Para su verificación usaremos señales sintéticas y reales. 

1.6. Desglose de tareas y cronograma 

Dado que la alumna se encuentra trabajando, se ha llevado a cabo el desarrollo del proyecto a 
lo largo de 1 año con dedicación a tiempo parcial. El desglose de tareas es el mostrado en la 
tabla y figuras siguientes: 

Tarea Descripción Fecha inicio Duración Fecha final 

Tarea 1 Lectura sobre neurofisiología. 01-feb 15 días 15-feb 

Tarea 2 Revisión del estado del arte en 
electroencefalografía y eliminación de 
artefactos. Selección de los algoritmos más 
apropiados. 

15-feb 45 días 31-mar 

Tarea 3 Desarrollo de algoritmos de detección y 
eliminación de artefactos. 

01-abr 2 meses 31-may 

Tarea 4 Programación y depuración de los 
esquemas desarrollados en Matlab. 

01-jun 4 meses 30-sep 

Tarea 5 Simulación de los algoritmos desarrollados 
y validación usando señales sintéticas y 
reales. 

01-jul 5 meses 30-nov 

Tarea 6 Redacción de la memoria del proyecto. 15-oct 2 meses 15-dic 

Tarea 7 Preparación de la presentación. 01-ene 15 días 15-ene 

Tabla 1 Desglose de tareas del proyecto 
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Figura 1.1 Cronograma 

1.7. Estructura 

A continuación, se resumirá brevemente cada uno de los capítulos de este trabajo: 

1) Introducción. En este capítulo se exponen de manera genérica los objetivos y la 
descripción del trabajo, incluyendo las motivaciones que lo han hecho posible y la 
metodología que se va a desarrollar 

2) Las señales biomédicas. En el segundo capítulo se hace una breve introducción a la 
ingeniería biomédica, haciendo especial mención a las señales cerebrales y cardiacas. 
Además, se describe brevemente el procesado de las señales biomédicas. 

3) Artefactos en EEG. En este capítulo se explica brevemente que son los artefactos y 
que tipos existen. Además, se exponen los métodos más comunes para eliminarlos. 

4) Filtrado adaptativo. El objetivo de este capítulo es explicar en detalle en que consiste 
el filtrado adaptativo y que dos tipos de filtrado se van a utilizar en el proyecto (LMS y 
RLS) haciendo uso de dos ejemplos simulados. 

5) Simulaciones. En este capítulo se busca diseñar los algoritmos eficientemente, de 
manera que permitan ser usados con señales de pacientes reales. Se realizarán dos casos 
prácticos, el primero utilizando artefactos simulados y el segundo con señales limpias y 
artefactos reales. 

6) Resultados. Se explican los resultados obtenidos y se hace un análisis comparativo de 
cada uno de los métodos.  

7) Conclusiones y líneas futuras. Se presentan las conclusiones que se han obtenido con 
el desarrollo de este proyecto y las distintas líneas futuras con las que enfocarlo. 
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2. LAS SEÑALES BIOMÉDICAS 

2.1. Introducción a la ingeniería biomédica 

La ingeniería biomédica es la parte de la ciencia encargada de estudiar las señales provenientes 
del cuerpo humano. Ocupa todos los aspectos tecnológicos relacionados de alguna manera con 
el ámbito de la medicina y biología. Esta rama de la ingeniería es una de las últimas en ser 
creada, ya que los avances tecnológicos en biología y medicina han comenzado a requerir de la 
ayuda de ingenieros con conocimiento en estas áreas que sean capaces de diseñar y fabricar 
dispositivos con los que trabajar en esta rama de ciencias de la vida.  

Las señales que se estudian en la ingeniería biomédica son de tipo eléctrico, químico e incluso 
acústico. Muchas veces la información de estas señales no se puede observar en el momento, 
ya que puede estar oculta en su estructura. Por ello se recurre a métodos de decodificación para 
extraer la información que nos pueda aportar interpretaciones significativas. Su decodificación 
es importante para identificar y explicar distintas condiciones patológicas. Algunas veces este 
método de decodificación puede ser simple y consiste básicamente en observar la pantalla de 
un monitor. Otras veces, debido a su alta complejidad, se requiere de herramientas 
complementarias capaces de extraer información oculta que no se aprecia a simple vista [12]. 

Los ingenieros biomédicos aplican conocimientos científicos y de ingeniería a la medicina. 
Diseñan y desarrollan tecnología para crear dispositivos implantables como marcapasos o 
implantes cocleares, trabajan en la cirugía robótica, mejoran la aplicación de los aparatos 
basados en captura de imágenes como pueden ser los rayos X. Como se ha visto, estos 
ingenieros son cada día más importantes, ya que en esta era de la medicina moderna su trabajo 
es fundamental, pues se basa en equipos altamente sofisticados e importantes que controlan 
incluso el funcionamiento de algunos órganos vitales como el corazón, los pulmones y los 
riñones. Es muy importante que estas personas tengan conocimiento de la fisiología humana 
para no incurrir en errores a la hora de analizar y diseñar métodos sofisticados. Además, usan 
modelos matemáticos y estadística para estudiar muchas de las señales que generan nuestros 
propios órganos como el cerebro, el corazón o los músculos.  

2.2. Procesado de señales biomédicas 

Para desarrollar sistemas de diagnóstico que ofrecen un análisis totalmente automatizado se 
utilizó el procesado de señales biomédicas. Uno de los principales objetivos con la llegada de 
los ordenadores al área de la medicina fue la automatización. Se pretendía dar el mayor uso 
posible de la tecnología para decodificar las señales. Se tiene que evitar métodos que 
distorsionen las señales o que borren parte de información a la hora de procesar las mismas.  

La aparición de la rama del procesado de la señal ha sido vital en el desarrollo de sistemas de 
diagnóstico que ofrecen análisis automatizados. Sus objetivos han ido cambiando con los años 
ya que además de la gran complejidad que conllevan, el médico siempre deberá tomar la 
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decisión final. Actualmente, aunque la automatización de algunos procesos esté justificada en 
muchos casos y facilite el trabajo de los profesionales, se hace más hincapié en perfeccionar los 
sistemas informáticos, de manera que aporten una ayuda extra al médico para que pueda tomar 
decisiones fundadas y certeras.  

En un principio, el procesado de señales biomédicas se centraba en señales unimodales, es decir 
señales de un único tipo, ya que las herramientas tenían mayores limitaciones. Sin embargo, 
con el vertiginoso crecimiento de la tecnología se ha ido desarrollando el análisis de las señales 
multimodales. De esta manera las decisiones diagnósticas tomadas serán más cualificadas y 
además se podrá estudiar como interactúan los diferentes subsistemas. Pese a que los algoritmos 
asociados a señales multimodales son muchos más complejos, la ciencia no se ha visto tan 
afectada como puede parecer, ya que los continuos avances de la tecnología, así como el 
crecimiento de la velocidad de computación, nos permiten estudiar y trabajar al detalle todo 
tipo de señales. 

Hace décadas los resultados no eran muy fiables, ya que las técnicas con las que las señales 
biomédicas eran evaluadas eran manuales, es decir se medían a simple vista. Además, se 
utilizaban técnicas basadas en reglas para dar los diagnósticos estandarizados. Estas 
herramientas eran poco verídicas, ya que el comportamiento fisiológico de cada paciente es 
diferente y las medidas manuales dan pie a multitud de errores. Para reducir este tipo de 
decisiones subjetivas se introdujeron métodos de diagnóstico asistidos por ordenador con el 
objetivo de estudiar objetivamente las distintas características de las señales y prosperar en la 
exactitud de los métodos aplicados. 

El procesado de las señales biomédicas también es usado para desarrollar métodos que 
extraigan al máximo los datos de la señal para comprender su información contenida. Aunque 
estos métodos están basados en las técnicas de medición manual, también son capaces de ir más 
allá y consiguen extraer información que el ser humano no es capaz de detectar con sus propios 
medios.  

Muchas veces los datos llegan corruptos debido a diferentes interferencias que se acoplan a la 
señal. A veces proceden del propio cuerpo del paciente, pero otras son propias de factores 
externos como pueden ser los propios aparatos de medición. Por ejemplo, cuando se hacen 
pruebas de electroencefalografía con pacientes despiertos es muy probable que estos parpadeen 
y con ello la señal se vea distorsionada. Para no incurrir en falsos diagnósticos es crucial reducir 
y mitigar este ruido, de manera que se pueda ver con claridad la información real contenida en 
la señal.   

2.3. Electroencefalograma (EEG) 

2.3.1. Antecedentes 

El electroencefalograma (EEG) es una técnica de exploración funcional del sistema nervioso 
central mediante la cual se obtiene el registro de la actividad eléctrica cerebral. La complejidad 
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del comportamiento del cerebro, así como los trastornos mentales, ha sido desde hace siglos un 
objeto de estudio para muchos médicos y científicos. Sin embargo, no fue hasta 1924 cuando 
el neurofisiólogo alemán Hans Berger realizó el primer registro de las oscilaciones rítmicas del 
cerebro de un joven de 17 años [13].  

Berger estaba convencido de que la relación cuerpo-mente no era distante y que había procesos 
que unían el uno con el otro. Inicialmente utilizó galvanómetros de cuerda relativamente 
primitivos para sus primeros intentos de registrar la actividad cerebral, pero fracasó. No 
obstante, se dio cuenta que tenía más éxito al registrar cráneos que habían sufrido daños y tenían 
defectos y en 1924 tuvo su primer logro al registrar la actividad cerebral de un joven con un 
defecto en la tabla ósea del cráneo. Posteriormente consiguió hacer registros en cerebros sanos, 
especialmente a su hijo, que fueron publicados en su primer artículo. Utilizó distintos electrodos 
de aguja (de zinc, de platino, de plomo…) y un galvanómetro de cuerda con un espejo en el que 
se reflejaba luz. Esta luz permitía la exposición del papel fotográfico de bromuro de platino que 
se movía a 3cm/s (misma velocidad que ahora). Fue en 1929 cuando acuñó el término 
“electroencefalograma” para describir el registro de dichas fluctuaciones eléctricas. Un año más 
tarde realizo más de 1000 registros y preparó una segunda publicación, donde designó con letras 
griegas a los dos tipos de ondas que había llegado a observar en los trazados del papel (ondas 
alfa y beta). En 1931 detectó su primer caso epiléptico, pero no pudo seguir con sus 
investigaciones ya que poco después, con la llegada del nazismo, se suicidó.  

Poco a poco otros científicos fueron siguiendo sus pasos y publicaron artículos con nuevos 
hallazgos. El primer registro de actividad eléctrica cerebral con electrodos no invasivos (de 
contacto directo) fue llevado a cabo por Forester y Altenburger en 1935 [13]. En estos años 
destacan los grandes aportes que se hicieron en el campo de la epileptología. 

En 1938 se llevó a cabo el primer registro de EEG de forma simultánea, así como el estudio de 
eventos ictales. En la Asociación Americana de Psiquiatría Schwab se mostraron imágenes en 
movimiento sincronizadas con un trazado electroencefalográfico.  

Hasta entonces los registros eran visualizados manualmente por los neurofisiólogos sin ninguna 
herramienta extra. Fue en 1960 cuando se utilizaron por primera vez los transmisores que 
hicieron posible el manejo computarizado de todos los aspectos de la electroencefalografía, 
consiguiéndose unos resultados más precisos y certeros [13]. 

2.3.2. El cerebro y su estructura 

El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Forma parte del sistema nervioso, 
controla las funciones vitales del cuerpo humano y todo lo relacionado con los sentidos, el 
razonamiento, los movimientos y los pensamientos. El cerebro desempeña funciones 
sensoriales, motoras y de integración y controla procesos como la memoria, el lenguaje, la 
escritura y la respuesta emocional. Se encuentra protegido por los huesos del cráneo en la parte 
anterior y superior de la cavidad craneal, donde está rodeado por el líquido cefalorraquídeo, que 
cumple una función inmunológica y de amortiguación mecánica. Está dividido por un surco 
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central, llamado cisura longitudinal, en los hemisferios derecho e izquierdo. El hemisferio 
cerebral izquierdo es especializado en producir y comprender el lenguaje, en los movimientos 
agiles y en los gestos de la mano derecha. El hemisferio derecho en la percepción de los sonidos, 
como la música, en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. La superficie 
de cada hemisferio presenta un conjunto de pliegues que forman una serie de depresiones 
irregulares llamadas surcos o fisuras. Las partes más importantes del cerebro (véase la Figura 
2.1) son [3]: 

• El cerebelo: tiene la tarea de mantener el equilibrio del cuerpo y coordinar sus 
movimientos. 

• El tallo cerebral: controla los ritmos cardíacos y respiratorios, además de ser el centro 
de los reflejos. 

• Lóbulo occipital: recibe y analiza las informaciones visuales. 
• Lóbulo temporal: está relacionado con la memoria y las sensaciones visuales y 

auditivas. 
• Lóbulo frontal: es el encargado del lenguaje y la personalidad. 
• Lóbulo parietal: procesa información sensorial como el tacto y es el encargado de 

controlar el equilibrio. 

 
Figura 2.1 Estructura lobular del cerebro [24] 

El cerebro contiene billones de células, de las que 100.000 millones son neuronas que están 
interconectadas en serie y paralelo formando redes neuronales naturales [3]. Gracias a estos 
circuitos formados por las neuronas nerviosas el cerebro es capaz de procesar información 
sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo.  

2.3.3. Neuronas 

La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Las neuronas son células 
eucarióticas especializadas en recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos 
eléctricos, lo que les permite conectarse con otras células de manera sumamente rápida. Están 
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interconectadas por los estrechos espacios que las separan denominados sinapsis. La 
transmisión de las señales a través de la sinapsis se realiza mediante unas sustancias químicas, 
los neurotransmisores.  

Se estima que el cerebro posee unos 100.000 millones de neuronas y una tercera parte de ellas 
se encuentran en la corteza cerebral, donde se llevan a cabo los procesamientos neuronales más 
complejos como el lenguaje y la memoria. Cada neurona posee un cuerpo (soma) del que salen 
una o varias ramificaciones llamadas neuritas. Hay dos tipos de neuritas, las dendritas y el axón. 
Las primeras se encargan de recibir información y conducirla mediante impulsos nerviosos al 
cuerpo celular. La neurita que conduce la información desde el cuerpo celular a la periferia es 
el axón. Cada neurona tiene un solo axón, que comienza en el cuerpo de la célula y termina con 
ramificaciones de tamaño más pequeño acabadas en botones sinápticos. La Figura 2.2 muestra 
la estructura de una neurona.  

 
Figura 2.2 Estructura de una neurona [25] 

Las neuronas se pueden clasificar de varias maneras, según su forma, su polaridad, su medidor 
químico o su función. A continuación, se detallarán las dos clasificaciones más relevantes [6]. 

Según su polaridad: 

• Unipolares: de su soma nace una sola prolongación que se bifurca y actúa como 
dendrita y como axón (entrada y salida). Suelen ser neuronas sensoriales. 

• Bipolares: De su soma nacen dos prolongaciones. Una actúa como dendrita (entrada) y 
la otra como axón (salida). Forman parte del olfato, vista, gusto y audición ya que se 
encuentran en partes del cuerpo como la retina, la cóclea o la mucosa olfativa. 

• Multipolares: poseen un gran número de prolongaciones de entrada (dendritas) y un 
único axón. Son las que más abundan en el sistema nervioso y se distinguen dos tipos 
según la longitud de su axón: Golgi I y Golgi II. 

• Pseudounipolares: tienen un cuerpo celular del que sale una sola prolongación de tipo 
dendrita que se divide a corta distancia en dos ramas, una se dirige a la estructura 
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periférica y la otra ingresa en el sistema nervioso central. Son las neuronas 
características de los nervios espinales, y son de tipo sensitivo. 

En la Figura 2.3 se muestran los distintos tipos de neuronas según su polaridad. 

 
Figura 2.3 Tipos de neuronas según su polaridad [26] 

Según su función [6]: 

• Sensoriales: están conectadas con receptores especializados en detectar estímulos y 
conducen la información al sistema nervioso central. Es decir, reciben la información 
del exterior. 

• Motoras: Son las encargadas de llevar órdenes desde el sistema nervioso central a los 
músculos y glándulas. A los músculos para causar su contracción o relajación y a las 
glándulas para producir o no secreciones. 

• Interneuronas: Se encuentran dentro del sistema nervioso central y se encargan de 
conectar las neuronas motoras con las sensoriales. Realizan funciones más complejas y 
actúan en los actos reflejos. 

2.3.4. Impulso nervioso 

Las neuronas son células nerviosas y en ellas existe una diferencia de voltaje por la distribución 
asimétrica de iones a ambos lados de la membrana plasmática. Esto da lugar a lo que se conoce 
como potencial de membrana. Los iones que participan en este proceso son el sodio, el potasio, 
el cloro y el calcio. En todo momento se producen cambios en la distribución de las cargas 
iónicas a ambos lados de la membrana plasmática. Las neuronas en reposo presentan un voltaje 
de -70mV y se dice que están polarizadas. Si se reduce el potencial de membrana por debajo de 
los -70mV se conoce como hiperpolarización y si, por el contrario, el potencial de membrana 
asciende por encima de los -70mV se le llama despolarización. El potencial de acción es una 
inversión transitoria del potencial de la membrana plasmática en reposo, el cual pasa de los -
70mV a unos 35mV. Esto se produce por la entrada de cargas positivas al interior de la neurona, 
principalmente sodio, y tiene lugar una despolarización. Tras esto, tiene lugar el periodo 
refractario absoluto en el que dejan de entrar cargas positivas al interior de la neurona por el 
bloqueo de los canales de sodio. Además, se produce la apertura los canales de potasio, que 
hacen que este elemento salga al exterior produciendo una reducción del potencial de la 
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membrana y dando lugar a una repolarización. Después se produce una hiperpolarización, que 
sirve de impulso para el siguiente potencial de acción en caso de que fuese necesario. En la 
Figura 2.4 se observan los tres procesos mencionados que se dan cuando hay una diferencia de 
potencial en la neurona. 

  
Figura 2.4 Potencial de acción de una neurona [27] 

2.3.5. Registro del EEG 

No se puede medir la actividad eléctrica de una sola neurona desde la superficie craneal, ya que 
las capas que hay entre medias son muy gruesas y atenúan la señal. Sin embargo, un conjunto 
de neuronas funcionando producen un campo eléctrico que sí es posible medir en la superficie 
con los aparates adecuados. Como se ha visto en la Sección 2.3.4, este campo eléctrico es 
generado por las corrientes que fluyen de las dendritas durante la excitación sináptica. 

El electroencefalograma es una señal ampliamente utilizada en neurofisiología que permite ver 
la actividad eléctrica cerebral en tiempo real a través de unos electrodos colocados en el cuero 
cabelludo del paciente. Para que la conducción de los electrodos funcione perfectamente se 
utiliza un gel que ayuda a que exista una mejor conductividad eléctrica. Este procedimiento 
realiza un seguimiento de las ondas cerebrales y las registra en un software preparado para ello. 
La causa más común para realizar un EEG es el diagnóstico y control de los trastornos 
convulsivos, aunque también ayuda a identificar las causas de los trastornos del sueño y los 
cambios en el comportamiento. En algunos casos se aplica esta técnica para observar el 
comportamiento cerebral tras una lesión en la cabeza o antes de un trasplante de corazón. 

Los electrodos recogen los impulsos cerebrales, que se amplifican y se dibujan como una línea 
continua en una tira móvil de papel o se muestran en un monitor. Están conectados por medios 
de cables a un amplificador y una grabadora. La grabadora convierte la señal eléctrica en 
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patrones que se pueden observar en un monitor o papel cuadriculado. El registro de 
electroencefalograma es un gráfico complejo que muestra la diferencia de potencial entre dichos 
electrodos en función del tiempo. La Figura 2.5 muestra un ejemplo de un EEG. 

 
Figura 2.5 Registro de un EEG real [23] 

 

En la Figura 2.6 se muestra cómo ha sido sectorizada la zona craneal para la adquisición de un 
EEG de control. Con el fin de poder estandarizar la ubicación de los electrodos, la FISE 
(Federación Internacional de Sociedades de Electroencefalografía) definió el sistema de 
posicionamiento 10-20. Este sistema está basado en la localización del electrodo y el área de la 
corteza cerebral en la que está ubicado. Los números “10” y “20” se refieren a la distancia de 
los electrodos vecinos que puede ser del 10% (en los extremos) o del 20% (el resto) de la 
distancia total entre la zona frontal y posterior, o derecha e izquierda del cráneo [6].  

 
Figura 2.6 Sectorización de los sensores cerebrales [6] 
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En la distribución 10-20 se utilizan distintas letras que señalan el área (Fp, prefrontal; F, frontal; 
C, central; P, parietal; T, temporal y O, occipital), mientras que los números designan el 
hemisferio (pares el derecho e impares el izquierdo) y los electrodos de la línea media se señalan 
con una “z“. Además, se utilizan 4 puntos de referencia para posicionar los electrodos: el nasión, 
punto entre el hueso frontal y los dos huesos de la nariz, el inión que es la proyección más 
prominente del hueso occipital y los dos preauriculares, detrás de las orejas. 

Normalmente se utilizan 21 canales (incluyendo dos para registrar el ECG) para mostrar la señal 
eléctrica en una distribución 10-20. No obstante, con el gran avance de la tecnología y la 
necesidad de mejorar los métodos topográficos de localización de señales, aparecieron los 
sistemas multicanal de alta resolución. En estos sistemas se han llegado a habilitar más de 300 
localizaciones para los electrodos. 

2.3.6. Ritmos cerebrales 

Según su frecuencia las ondas cerebrales se clasifican en distintos tipos [3]: 

• Ondas delta (<4Hz): son las más lentas y de mayor amplitud y están presentes mientras 
la persona duerme. Son muy habituales en bebés y niños, ya que descansan gran parte 
del día. Este tipo de señales se relaciona con actividades corporales involuntarias, como 
el ritmo cardiaco y la digestión. 

• Ondas theta (4-8Hz): se relacionan con las capacidades imaginativas, la reflexión y el 
sueño. Su actividad es elevada cuando experimentamos emociones intensas. Las 
frecuencias más bajas de este tipo de ondas representan una línea delgada entre estar 
dormido o soñar despierto. 

• Ondas Alfa (8-13Hz): son lentas y se dan cuando estamos relajados sin prestar atención 
o concentración, por ejemplo, cuando descansamos en el sofá. 

• Ondas Beta (13-30Hz): se relacionan con actividades cotidianas donde ponemos toda 
nuestra atención y estamos pendientes de múltiples estímulos. Un exceso de 
sobreactivación de ondas beta puede derivar en estrés o ansiedad. Cuando resolvemos 
un problema matemático existe un aumento dentro de las ondas beta. También un estado 
de pánico se asocia al incremento de la frecuencia de estas ondas. 

• Ondas Gamma (>30Hz): su frecuencia es la más rápida y su amplitud muy pequeña. 
Está asociada al procesamiento activo de la información de la corteza. Pese a que su 
aparición no es muy habitual es de gran ayuda a la hora de detectar ciertas enfermedades. 

La Figura 2.7 muestra un ejemplo de las distintas ondas cerebrales. 
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Figura 2.7 Representación ritmos cerebrales [3] 

2.3.7. Aplicaciones 

El nacimiento del EEG ha sido una de las grandes revoluciones de la medicina moderna. Gracias 
a ello se pueden investigar y tratar un gran número de enfermedades y trastornos mentales, 
especialmente la epilepsia y otros trastornos convulsivos. Algunos de los trastornos más 
comunes a la hora de realizar un electroencefalograma son [28]: 

• Tumor cerebral 
• Cefaleas 
• Apnea natal 
• Daños cerebrales por lesiones en la cabeza 
• Disfunciones cerebrales que pueden tener diversas causas (encefalopatía) 
• Inflamación del cerebro (encefalitis) 
• Accidente cerebrovascular 
• Trastornos del sueño 

Un EEG también puede utilizarse para confirmar la muerte cerebral en una persona que se 
encuentra en un coma persistente. El EEG continuo se utiliza para ayudar a encontrar el nivel 
adecuado de anestesia para una persona que se encuentra en un coma inducido por 
medicamentos. 
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2.4. Electrocardiograma (ECG) 

2.4.1. El sistema circulatorio 

El aparato circulatorio es la estructura anatómica compuesta por el sistema cardiovascular que 
conduce y hace circular la sangre. Dicho sistema está formado por el corazón, los vasos 
sanguíneos (venas, arterias y capilares) y la sangre. 

La sangre es un líquido que recorre el organismo, a través de los vasos sanguíneos, 
transportando todos los elementos necesarios para realizar las funciones vitales. Está compuesta 
por los siguientes elementos: glóbulos rojos, que transportan O2 y captan el CO2; glóbulos 
blancos, que defienden el sistema de bacterias y virus; plaquetas, que impiden hemorragias y 
favorecen la coagulación; y el plasma, que lleva los nutrientes. La sangre tiene un papel 
importante en funciones como la coagulación, la inmunidad y el control de la temperatura 
corporal.  

La función principal del sistema circulatorio es la de llevar la sangre por todo el cuerpo 
aportando nutrientes (aminoácidos, electrolitos…) y oxígeno a las células del cuerpo, así como 
transportar los desechos y dióxido de carbono que estas producen hasta expulsarlos. Además, 
otra de las funciones que tiene es la de distribuir hormonas por todo el organismo y protegerle 
mediante el transporte de los sistemas defensivos que genera el sistema inmunológico 
(leucocitos y anticuerpos). 

El corazón es un órgano muscular que se encuentra en la cavidad torácica, detrás del esternón, 
entre los pulmones y levemente a la izquierda. Este espacio se conoce como mediastino y el 
saco fino y fibroso que lo recubre pericardio. El tamaño del corazón varía dependiendo de la 
persona, sexo, edad, peso, frecuencia con la que practica ejercicio físico, etc. Es capaz de 
generar su propia electricidad y se encarga de suministrar la sangre a todos los tejidos del 
cuerpo, a través de las arterias. Es de vital importancia que estos tejidos consigan el oxígeno 
que necesitan, ya que si no lo reciben en un leve periodo de tiempo se produce la muerte de las 
células que los forman. 

El corazón está dividido en cuatro cámaras: las aurículas derecha e izquierda, que son las 
receptoras de sangre, y los ventrículos derecho e izquierdo, quienes expulsan la sangre. Entre 
las aurículas y los ventrículos hay 4 válvulas, que son las encargadas de evitar que la sangre 
circule en dirección contraria cuando el corazón bombea. Si el corazón se contrae la válvula en 
su salida se abre y cuando termina de contraerse la válvula se cierra. El lado derecho y el 
izquierdo del corazón tienen funciones distintas. El derecho recolecta la sangre sin oxígeno y 
lo bombea hacia los pulmones, donde se libera el dióxido de carbono y así la sangre se vuelve 
a llenar de oxígeno. Una vez oxigenada pasa de los pulmones a la parte izquierda del corazón, 
que se encargara de bombearla al resto del cuerpo [5]. 

En la Figura 2.8 se muestra la estructura del corazón, incluyendo las distintas cámaras (aurículas 
y ventrículos), arterias, venas y válvulas existentes. 



18 

 

 
Figura 2.8 Estructura del corazón [5] 

2.4.2. El ciclo cardiaco 

El ciclo cardiaco es una secuencia de eventos fisiológicos que comprenden desde el comienzo 
de un latido cardiaco hasta el inicio del siguiente. Se produce gracias a una descarga eléctrica, 
conocida como potencial de acción, producida por el nódulo sinusal, que se encuentra en la 
aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior. Es un sistema automático del 
corazón y es el que envía un impulso eléctrico a todas las fibras musculares del corazón. Esta 
descarga llega a los ventrículos con 0,1s de retraso [5] y esto permite que las aurículas se 
contraigan antes que los ventrículos y así poder bombear sangre a los mismos. 

El ciclo cardiaco se compone de dos periodos, diástole y sístole, en los que se diferencian 
distintas fases: 

• Diástole: es el periodo de relajación donde el corazón se prepara para poder recibir 
sangre, y consta de las siguientes fases: 

o Relajación isovolumétrica. 
o Llenado pasivo. 
o Llenado activo. 

• Sístole: es el periodo de contracción donde el corazón bombea sangre al organismo, y 
consta de dos fases: 

o Contracción isovolumétrica. 
o Eyección. 
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Estas cinco fases tienen una duración aproximadamente de 0,8 segundos [5]. El ciclo comienza 
con la diástole, cuando los ventrículos están relajados. En esta fase se abren las válvulas y la 
sangre procedente de las venas entra en la aurícula y de ahí pasa al ventrículo. Cuando este está 
casi lleno, gracias al estímulo del nódulo sinusal, se incrementa la presión auricular aumentando 
el volumen de las cámaras ventriculares. En este momento se pasa al periodo de sístole que, en 
respuesta al impulso eléctrico, aumenta la presión ventricular y se cierran las válvulas. Este 
rápido incremento de presión hace que se abran las válvulas aórtica y pulmonar y la sangre 
fluye por las correspondientes arterias. Al terminar la sístole, los ventrículos se relajan y la 
presión disminuye. Después se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares y se inicia otro 
nuevo ciclo cardiaco. 

Estos fenómenos mecánicos de llenado y expulsión de sangre se corresponden con impulsos 
eléctricos que causan la contracción y relajación del miocardio. En el electrocardiograma se 
pueden apreciar estos impulsos eléctricos que anteceden a los mecánicos, dependientes de los 
cambios de presión. La presión mínima corresponde a la diastólica y la máxima a la sistólica. 

2.4.3. Electrocardiograma 

El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, que es 
resultado del movimiento de iones a través de la membrana celular. En reposo los miocitos 
cardiacos están polarizados, lo que significa que hay una diferencia eléctrica entre la carga 
dentro y fuera de la membrana celular. El ciclo cardiaco empieza con un impulso eléctrico que 
da lugar a la fase de despolarización. Con el movimiento de los iones la parte interior de la 
célula se vuelve positiva, lo que genera la contracción del miocardio. Al volver la célula a su 
estado más negativo hay repolarización y se corresponde con la relajación del músculo.  

Esta actividad eléctrica es documentada a partir de deflexiones, tanto positivas como negativas, 
con relación a una línea isoeléctrica (línea horizontal existente entre cada latido que 
corresponde a la ausencia de actividad eléctrica). Cada actividad anatómica del sistema de 
conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico en forma de ondas, 
segmentos e intervalos. Una onda se define como una deflexión, ya sea positiva o negativa, a 
partir de la línea isoeléctrica. Un segmento se define como la línea isoeléctrica entre dos ondas 
dentro de un mismo latido. Un intervalo se define como el complejo de una o más ondas con 
un segmento. La Figura 2.9 muestra una representación esquemática de un electrocardiograma. 

 
Figura 2.9 Representación de dos latidos consecutivos en el electrocardiograma [29] 
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Tradicionalmente el ECG se representa en una cuadrícula, ya sea en papel o en el monitor, y en 
ella se muestra el tiempo transcurrido, en el eje horizontal y el voltaje que se produce en el eje 
vertical. La cuadricula esta milimetrada y cada cuadro pequeño equivale a 1mm y se observa 
que cinco cuadros pequeños forman uno grande. Para conocer cómo se miden los tiempos se 
tiene como referencia que cinco cuadrados grandes en el eje horizontal corresponden a 1 
segundo. 

2.4.4. Características del ECG y formas de onda 

En un ECG cada complejo consta de una seria de deflexiones que están por encima o por debajo 
de la línea isoeléctrica. Observando la Figura 2.10 de izquierda a derecha se distinguen los 
elementos más importantes: la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la 
onda T. 

 
Figura 2.10 Las diferentes ondas del ECG 

• Onda P: corresponde al periodo de despolarización auricular y representa el momento 
en que las aurículas se están contrayendo y enviando la sangre a los ventrículos. La 
primera mitad hace referencia a la aurícula derecha y la segunda mitad a la izquierda. 

• Segmento PR: el tramo de la línea isoeléctrica que se encuentra entre el final de la onda 
P y la siguiente deflexión. Durante este periodo las aurículas terminan de vaciarse y se 
produce una desaceleración en la transmisión de la corriente eléctrica, justo antes de la 
contracción de los ventrículos. 

• Complejo QRS: corresponde al momento en el que los ventrículos se contraen y 
expulsan la sangre de sus cavidades. Consta de las ondas QRS. La onda Q no siempre 
está presente y si aparece debe ser de pequeño tamaño. La onda R puede variar mucho 
en altura, dependiendo de la persona. Por último, la onda S es la primera deflexión 
negativa después de la onda R. 
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• Segmento ST: Indica la repolarización ventricular inicial, que va desde el final de la 
onda S hasta el principio de la onda T. Si está por encima o debajo de esta línea puede 
significar insuficiencia en el riego del corazón. 

• Onda T: corresponde a la repolarización del músculo ventricular y representa el 
momento en el que el corazón está en periodo de relajación tras haber expulsado la 
sangre de los ventrículos. 

• Onda U: aparece algunas veces después de la onda T y su tamaño es parecido al de la 
onda P. 

La Figura 2.10 muestra las distintas ondas y segmentos. 

2.5. Discusión 

Este capítulo ha servido para introducir al lector en el procesado de las señales biomédicas. 
Primero se ha presentado una introducción en la que se explica cómo surgió la ingeniería 
biomédica y cuáles son sus utilidades.  

En la Sección 2.3 se habla en detalle sobre el electroencefalograma y el cerebro. Se han descrito 
las partes del cerebro, así como sus funcionalidades. Le siguen dos apartados en los que se hace 
referencia al impulso nervioso y al funcionamiento de las neuronas. Después se ha explicado 
cómo se registra un EEG, que material se utiliza y como se colocan los electrodos. Para cerrar 
la sección se describen brevemente los diferentes ritmos cerebrales. 

En la Sección 2.4 se hace una introducción del sistema circulatorio y del ciclo cardiaco. 
Posteriormente se ha explicado cómo funciona un electrocardiograma y cuáles son las 
características de las ondas que aparecen. 
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3. ARTEFACTOS EN EEG 

3.1. Introducción 

El EEG se ha convertido en uno de los métodos más usados en la práctica quirúrgica para 
cuantificar la profundidad anestésica, para diagnosticar distintos trastornos mentales o para 
estudiar el ritmo de sueño de una persona. Pero la exactitud del diagnóstico realizado a partir 
de esta señal puede verse comprometido por la aparición de artefactos en el registro de EEG.  

Uno de los mayores problemas que tienen los profesionales sanitarios es la dificultad de 
interpretar correctamente los registros EEG. Aunque los electrodos se coloquen en la cabeza y 
estén destinados a registrar la actividad cerebral, también son capaces de registrar actividades 
eléctricas provenientes de sitios diferentes al cerebro. A toda esta actividad que reciben los 
sensores y que no viene del cerebro se le denomina artefactos. Los datos de EEG muestran un 
patrón sinusoidal u oscilatorio muy sensible a los artefactos debido a su bajo potencial eléctrico, 
siendo escasamente superior o inferior a las interferencias, destacando los artefactos 
provenientes de las contracciones de los músculos faciales y los movimientos oculares.  Si estas 
señales de ruido no son detectadas y tratadas se pueden desencadenar situaciones de 
diagnósticos erróneos, que harán que el paciente sea tratado de manera incorrecta. Por eso es 
importante detectarlos a tiempo y eliminarlos de la señal que realmente nos interesa, la del 
electroencefalograma. Los artefactos se clasifican en dos grupos según su procedencia: 
fisiológicos y extra fisiológicos. Hay que hacer hincapié que múltiples artefactos pueden estar 
presentes en una sola señal de EEG [3]. 

3.2. Artefactos fisiológicos 

Aun cuando los equipos de registro cuentan con un hardware específico para el filtrado y 
adecuación de la señal, muchas veces la señal se ve afectada por otras señales propias del 
paciente. Estas señales se generan a partir de la actividad eléctrica relacionada con el 
funcionamiento de su propio cuerpo. Este tipo de artefactos se subdividen en distintos grupos 
según los músculos que actúen: 

• Artefactos oculares 

Son los producidos por los movimientos del globo ocular y los parpadeos (EOG). Los 
movimientos oculares se pueden observar en todos los electrodos del EEG, ya que su señal 
es bastante notoria. El globo ocular actúa como un dipolo con un polo positivo orientado 
anteriormente (córnea) y un polo negativo orientado posteriormente (retina). Cuando el 
globo gira alrededor de su eje, genera un campo de corriente alterna de gran amplitud, que 
es detectable por cualquier electrodo cerca del ojo. Este cambio afecta principalmente a las 
señales de los electrodos más frontales: Fp1, Fp2, F3, F4 y F7 (Figura 2.6), induciendo en 
ellos muchas frecuencias altas y bajas, dependiendo de su duración y amplitud. En algunas 
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ocasiones el movimiento de los ojos puede ser útil para identificar las etapas del sueño, ya 
que en función del grado de relajación mental los ritmos de las señales disminuirán. 

Los parpadeos se producen por movimientos musculares del ojo y también influyen en la 
diferencia de potencial corneal-retiniana, lo que produce deflexiones descendientes 
simétricas, visibles sobre todo en los electrodos frontales. Los movimientos laterales del ojo 
afectan más a los electrodos frontales laterales F7 y F8 (Figura 2.6) [8].  

Los artefactos oculares en general son muy perjudiciales, pues en algunos pacientes los 
movimientos oculares pueden aparecen durante varios minutos, haciendo que se distorsione 
el espectro y llevando a la confusión con las señales cerebrales, por ejemplo, con los eventos 
epileptiformes [2]. Por ello es muy práctico colocar dos electrodos referenciados cerca de 
los ojos para obtener una señal EOG “pura”, ya que este tipo de señales están 
correlacionadas con el EOG observado en el EEG y en consecuencia son muy prácticas para 
eliminar los artefactos.  

En la Figura 3.1 se muestra el fragmento de un electroencefalograma de un paciente sano 
en el que se aprecian con claridad algunos artefactos oculares. 

 
Figura 3.1 Ejemplo de un EEG con artefactos oculares [23] 

• Artefactos cardiacos 

Son los producidos por los pulsos del corazón, su señal se acopla al electroencefalograma, 
ya que su potencial eléctrico es mucho más potente. De los artefactos cardiacos, el más 
frecuente y problemático es el artefacto resultante del complejo QRS (Figura 2.10). Esta 
onda del electrocardiograma puede aparecer en el EEG como picos agudos. Si el paciente 
no sufre afecciones cardiacas de ningún tipo, el ritmo característico del ECG es una señal 
constante. No obstante, esta característica no es suficiente para este tipo de artefactos, ya 
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que la aparición de picos R (Figura 3.2) en el EEG con frecuencia es intermitente, incluso 
en un registro regular. Para el caso de pacientes que padecen de epilepsia esta intermitencia 
complica la distinción entre artefactos de ECG y puntas epilépticas, lo que podría suponer 
un problema a la hora de proporcionar un diagnóstico [2]. Esta situación también se 
complica en presencia de algunas arritmias cardiacas, ya que varían considerablemente el 
intervalo de los latidos. Al igual que los EOG, el ECG se puede adquirir de manera 
independiente con uno o varios electrodos que registren exclusivamente señales cardiacas. 

 
Figura 3.2 Señal EEG con artefactos cardiacos [15] 

• Artefactos musculares 

Se origina por la contracción de los músculos, electromiograma (EMG), y se suele dar en 
pacientes despiertos cuando tragan, hacen muecas, mueven las cejas, etc. Por lo general la 
diferencia de potencial que se origina con este tipo de artefactos es de menor duración que 
las señales cerebrales. Además, su morfología también es muy distinta, aunque depende 
mucho de la fuerza de la contracción. Si la contracción es débil produce un tren de picos de 
amplitud baja, pero si la contracción es fuerte la distancia entre picos es menor, lo que da 
lugar a propiedades de una señal continuamente variable. Al contrario de lo que pasa con el 
EOG y el ECG, para estos artefactos es imposible conseguir una señal de referencia. 
Además, muchas veces se superponen con el rango de frecuencias beta, por lo que dificulta 
mucho la cancelación de dicho ruido muscular. Para los pacientes que sufren de Parkinson, 
la identificación de estos artefactos es de las más complicadas. Debido a la gran cantidad 
de temblores que padecen, el EMG puede llegar a confundirse con la actividad cerebral al 
generar artefactos sinusoidales rítmicos.  
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• Artefactos Ginocinéticos 

Son los artefactos producidos por el movimiento de la lengua (Potencial de Glossokinetic). 
Este músculo funciona como un dipolo y en él se produce un campo de potencial amplio 
que cae desde las zonas frontales a las occipitales. Su amplitud es menor que en los 
movimientos oculares y su frecuencia, aunque es variable, suele encontrarse en el rango 
delta, entre 0,5 y 4 Hz. Para generar este artefacto basta con pronunciar algunas silabas 
reiteradamente o mascar chicle. 

• Artefactos respiratorios 

La respiración también produce artefactos y son de dos tipos: los de actividad lenta y 
rítmica, que se sincroniza con los movimientos corporales de la respiración, y los de ondas 
lentas y agudas que se producen con la exhalación e inhalación. Para detectar y controlar 
este tipo de artefactos existen algunos mecanismos que controlan la respiración del paciente 
y que se pueden acoplar en la máquina del EEG. 

• Artefactos de la piel 

El sudor también genera artefactos. Esto es debido a que sus componentes, principalmente 
el cloruro sódico y el ácido láctico, pueden producir reacciones al tocar los metales de los 
electrodos, produciendo pequeñas ondas. 

3.3. Artefactos extra fisiológicos 

Estos artefactos se generan por los campos electromagnéticos externos al cuerpo del paciente y 
según su procedencia se pueden distinguir varios tipos: 

• Artefactos causados por los electrodos 

Se dan por cualquier tipo de interrupción del contacto entre la piel y el electrodo: mal 
contacto, cables defectuosos o suelos, falta de gel conducto, etc. Se distinguen fácilmente, 
ya que cuando hay un cambio brusco de impedancia se aprecian pequeñas ondas agudas. 
Cuando un electrodo es movido se pierde el equilibrio de la calibración y se tiene que volver 
a restablecer la medición. Esto puede llevar un tiempo, por lo que se puede compensar 
utilizando un filtro paso bajo si la frecuencia de corte es baja y no afecta a la señal EEG. 

• Artefactos causados por la frecuencia de corriente alterna (50-60 Hz) 

Provienen de diferentes dispositivos: la camilla, los dispositivos de infusión intravenosa, 
máquinas de diálisis, la ventilación, la calefacción, etc. En otros casos pueden ser debidos 
a que los cables estén tocando el suelo o por un mal contacto de los electrodos. Debido a la 
alta impedancia se produce un fallo de rechazo en modo común en los amplificadores. Por 
lo tanto, la señal puede ser amplificada y detectada, ya sea en uno o más canales. Los 50-
60 Hz producen una referencia "imprecisa" que se puede confundir con artefactos de tipo 
muscular o de rápida actividad cerebral [9]. 
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• Artefactos por movimientos en el ambiente 

Pueden producirse por personas que se mueven cerca del paciente, ya que generan una carga 
electrostática que afecta al monitorizado o también pueden ser debidos a los cables, que 
actúan como antena y que recogen señales por inducción, por ejemplo, los equipos de 
conmutación o las tomas de corriente. 

3.4. Eliminación de artefactos 

Para evitar la contaminación de las características relevantes del EEG con ruido, el área del 
análisis de la señal de EEG ha estado siempre en constante evolución. En consecuencia, se han 
propuesto varias aproximaciones basadas en distintos métodos de análisis de datos. Los 
métodos de correlación de artefactos más conocidos son los filtros lineales (filtrado adaptativo), 
el análisis de componentes independientes (ICA) y los modelos autoregresivos. Cada uno de 
los métodos propuestos han demostrado ser eficientes en la corrección de algún tipo de artefacto 
fisiológico, pero hasta el momento ninguno se ha podido aplicar para eliminarlos todos o por 
lo menos un grupo importante de estos [2]. 

En este trabajo se proponen dos modelos empíricos de filtrado adaptativo con el objetivo de 
eliminar artefactos cardiacos en un montaje de electroencefalograma.  

3.5. Discusión 

En este capítulo de artefactos en EEG se hace una pequeña introducción acerca de que son y 
como afectan en el estudio de señales electroencefalográficas. Además, se exponen los distintos 
tipos de artefactos dividiéndolos en dos grupos según su procedencia. Se hace hincapié en los 
artefactos cardiacos ya que nuestro proyecto se centrará en ellos. 
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4. FILTRADO ADAPTATIVO 

4.1. Conceptos fundamentales 

El principal objetivo de este trabajo es el diseño e implementación de una técnica de eliminación 
de artefactos: el filtrado adaptativo. Los algoritmos adaptativos son algoritmos de optimización 
cuya finalidad es obtener los coeficientes óptimos que permiten minimizar los artefactos de 
acuerdo con algún criterio preestablecido. En esta aplicación el criterio a minimizar será la 
detección y eliminación de la señal ECG.  

Los filtros adaptativos permiten la reducción de señales no deseadas de una forma dinámica y 
flexible. Estos filtros tienen el propósito de reducir al máximo la señal de ruido mediante la 
adaptación de sus coeficientes. La mayoría de los filtros adaptativos de la actualidad se 
implementan por medio de sistemas digitales, debido a que presentan numerosas ventajas sobre 
los filtros analógicos, como alta confiabilidad, exactitud y menor sensibilidad a la temperatura 
y al envejecimiento. Sin embargo, los filtros analógicos presentan una velocidad de 
convergencia mayor que la de los digitales, debido a que en estos últimos se requieren un 
número elevado de operaciones de punto flotante.  

De manera sencilla un filtro adaptativo se puede definir como un filtro digital clásico en el que 
sus parámetros varían con el tiempo, de manera que un algoritmo de optimización está 
constantemente variando dichos parámetros, aproximándose así a unos resultados más 
adecuados. Como primera medida, al tratar filtros digitales necesariamente se hace referencia 
a dos tipos: FIR (de respuesta finita al impulso) e IIR (de respuesta infinita al impulso). 
Dependiendo del tipo de aplicación que lo requiera se elige el más apropiado, ya que entre 
ambos filtros hay diferencias notables. Para el caso de eliminación de artefactos cardiacos en 
EEG es más adecuado trabajar con filtros tipo FIR, ya que presentan mayor estabilidad.  

La Figura 4.1 muestra un esquema del funcionamiento de un sistema adaptativo.  

 
Figura 4.1 Estructura de un filtro adaptativo 

Aparecen una señal primaria, y(n), y una señal secundaria z(n), que corresponde a la señal de 
entrada del filtro. El filtro lineal, H(n), adaptando sus coeficientes iterativamente irá estimando 
su señal de salida, �̂�(n). Restando a la señal primaria la señal de salida del filtro se obtiene la 
señal error, �̂�(n). Esta señal es la encargada de actualizar el filtro, ya que es la que multiplicará 
los pesos del filtro en cada iteración, es decir, los pesos se reprograman de una muestra a la 
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siguiente a través de un algoritmo de adaptación cambiando su valor dinámicamente. Por tanto, 
las dos ecuaciones principales del sistema son: 

�̂�(𝑛) = 𝑯(𝑛) ∗ 𝒛(𝑛)  (1) 

�̂�(𝑛) = 𝑦(𝑛) − �̂�(𝑛)  (2) 

El funcionamiento del filtro es sencillo, con la señal �̂�(n) se tratarán de adaptar los coeficientes 
dependiendo del tipo de algoritmo. Con ello se irán modificando los parámetros del sistema, de 
manera que se consiga ajustar la señal �̂�(𝑛) lo mejor posible a la parte de la señal secundaria 
z(n) que se ha acoplado a la señal primaria y(n).  

Para mayor aclaración, se definen cada una de las señales del sistema adaptativo utilizadas en 
el desarrollo de este trabajo: 

• y(n): señal contaminada (EEG+ECG). 
• z(n): señal de ruido (ECG). 
• �̂�(𝑛): estimación de la señal de ruido acoplada a la señal contaminada 
• �̂�(n): estimación de la señal limpia (EEG). 

La señal de ruido z(n) podrá ser una señal medida con los electrodos, una señal de referencia 
disponible o incluso una señal sintética creada con los parámetros adecuados.  

A continuación, se explicarán con detalle los dos tipos de filtrado adaptativo estudiados en este 
trabajo: LMS y RLS. 

4.2. LMS 

Las siglas provienen del inglés Least Mean Square (LMS). Este algoritmo de mínimos 
cuadrados promediados fue inventado en 1960 por el profesor de la Universidad de Stanford 
Widrow y su primer alumno de doctorado Ted Hoff [22]. Se trata de un algoritmo sencillo usado 
en filtros adaptativos para encontrar los coeficientes del filtro que permiten obtener el valor 
mínimo esperado del cuadrado de la señal de error, siendo la señal de error la diferencia entre 
la señal primaria y la señal producida a la salida del filtro. Este algoritmo pertenece a la familia 
de algoritmos de gradiente estocástico. Esto quiere decir que el filtro se adapta en base al 
gradiente de la tendencia estadística que es producido al relacionar la señal a filtrar con la señal 
de error.  

El algoritmo LMS es el más usado, ya que su potencial radica en su simplicidad, por lo que es 
considerado el estándar con respecto a otros filtros adaptativos. Comprende dos procesos 
básicos: proceso de filtrado y proceso adaptativo. En el primero se produce el filtrado de la 
señal de entrada, se realiza el cálculo de la salida generada por el filtro lineal y además se 
obtiene una señal de error al sustraer la señal de salida del filtro de la señal principal. El segundo 
proceso adaptativo consiste en realizar el autoajuste de los coeficientes del filtro para ir 
mejorando la estimación de la señal de ruido.  
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Se puede aplicar a múltiples disciplinas como radares, comunicaciones digitales, ingeniería 
biomédica, tecnología sonar, sismología, etc. Algunas aplicaciones concretas son auriculares 
del para eliminar el ruido, eliminar el ruido de una señal que se produce en la barriga de la 
madre cuando se quiere medir los latidos del feto, reducción de ruido en los aires 
acondicionados, etc. 

4.2.1. Análisis del LMS 

Considerando la señal contaminada (EEG+ECG), y(n), y el conjunto de coeficientes H, la señal 
de error, �̂�(n), la consideramos como la diferencia entre la señal contaminada y la señal de 
salida del filtro, considerando la salida de nuestro filtro, �̂�(n), como la convolución del conjunto 
de los coeficientes con la señal de entrada, z(n). La ecuación de actualización de los coeficientes 
es proporcionada por el gradiente, definiendo el gradiente como la derivada del cuadrado del 
error con respecto de cada uno de los coeficientes. Con ello obtenemos la ecuación de 
actualización de los coeficientes. El valor µ controla la velocidad de convergencia de los 
coeficientes. Esta ecuación busca minimizar la potencia instantánea de la señal de error. Las 
ecuaciones principales son: 

�̂�(𝑛) = ∑ 𝐻𝐿
𝑖=𝑜 (i)𝑧(𝑛 − 𝑖) ecuación de salida del filtro FIR 

�̂�(𝑛) = 𝑦(𝑛) − �̂�(𝑛)  ecuación de error (señal EEG estimada) 

𝑯(𝑛 + 1) = 𝑯(𝑛) + 2µ�̂�(𝑛)𝒖(𝑛) ecuación de los coeficientes del filtro 

A continuación, se desglosa con detalle el proceso que se ha llevado a cabo para la obtención 
de dichas ecuaciones. 

El algoritmo LMS se describe con la ecuación: 

𝑯(𝑛) = 𝑯(𝑛 − 1) − µ𝜵   (3) 

Donde:  

• 𝑯(n) es el vector de coeficientes del filtro. 
• µ un parámetro constante, real y positivo que controla la estabilidad y velocidad de 

convergencia de los coeficientes del filtro. Controla el incremento de los parámetros en 
cada iteración. Si µ es alto, aumentará la velocidad de convergencia del sistema 
adaptativo hacia el óptimo. Sin embargo, si se aumenta µ de manera que supere los 
márgenes establecidos puede conllevar que el sistema se vuelva inestable. 

• 𝜵 es el gradiente de la superficie de error cuadrático medio. Es un vector de derivadas 
con respecto a cada uno de los coeficientes del filtro dado por la ecuación: 

𝜵 = 𝐸 [
𝜕𝑥2[𝑛]

𝜕𝐻0
,

𝜕𝑥2[𝑛]

𝜕𝐻1
, … ,

𝜕𝑥2[𝑛]

𝜕𝐻(𝑁−1)
] T   (4) 

En consecuencia, este algoritmo ajusta los pesos del filtro con el fin de minimizar el MSE.  

La señal de error está dada por la ecuación (5): 
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�̂�(𝑛) = 𝑦(𝑛) − �̂�(𝑛) = 𝒚(𝑛) − 𝑯𝑇(𝑛)𝒖(𝑛)   (5) 

Donde: 

• �̂�(n) es la señal estimada de salida del filtro. 
• 𝒖(𝑛) es un fragmento del vector entrada del filtro z(n) del tamaño del orden del 

filtro. 

Como se puede observar en la ecuación (4), el gradiente depende del operador esperanza 
matemática E[.], por lo que no es tan sencillo su cálculo. Debido a que la función de error no 
es conocida, debe ser estimada a partir de la información de entrada: z(n). Por ello en el LMS 
se reemplazó el gradiente esperado por un gradiente instantáneo: 

�̂� = 2 [
𝜕𝑥2[𝑛]

𝜕𝐻0
,

𝜕𝑥2[𝑛]

𝜕𝐻1
, … ,

𝜕𝑥2[𝑛]

𝜕𝐻(𝑁−1)
]T   (6) 

La ecuación (6) se puede redefinir como: 

�̂�  = −2[x[𝑛]𝑢[𝑛], x[𝑛]𝑢[𝑛 − 1], … , �̂�[𝑛]𝑢[𝑛 − 𝐿 + 1]T = −2�̂�[𝑛]𝒛[𝑛]  (7) 

Donde: 

• L corresponde al orden del filtro. 
• z(n) corresponde al vector de entrada del filtro. 

Sustituyendo los nuevos datos obtenidos en la ecuación (3) obtenemos el algoritmo de 
adaptación definitivo: 

𝑯(𝑛 + 1) = 𝑯(𝑛) + 2µ�̂�(𝑛)𝒖(𝑛)  (8) 

En la ecuación (8) se muestra cómo se actualizan los coeficientes del filtro, ya que H(n + 1) 
depende del vector de coeficientes del filtro en su estado actual H(n). El ajuste de los 
coeficientes se realiza hasta que se considere que el MSE ha sido minimizado. El valor del 
factor de convergencia, µ, es muy importante ya que hay que ajustarlo para que la velocidad de 
convergencia sea la óptima, pero sin que llegue a desestabilizar el sistema. En la siguiente 
Figura 4.2 se muestra como en función del MSE y µ se consiguen los valores más ajustados 
para el sistema. 
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Figura 4.2: Superficie del MSE [2] 

Este algoritmo se resume en el cuadro siguiente: 

Inicialización de los coeficientes del filtro:  

𝑯(0) = [0 … 0]T  (9) 

Para n ≥ 0:  

Salida estimada del filtro FIR: 

�̂�(𝑛) = ∑ 𝐻(𝑖)𝐿
𝑖=𝑜 𝑧(𝑛 − 𝑖) = 𝑯𝑇(𝑛)𝒖(𝑛)  (10) 

Cálculo de la señal error (ecuación 5): 

�̂�(𝑛) = 𝑦(𝑛) − �̂�(𝑛) = 𝑦(𝑛) − 𝑯𝑇(𝑛)𝒖(𝑛)   

Cálculo de los coeficientes del filtro (ecuación (8)): 

𝑯(𝑛 + 1) = 𝑯(𝑛) + 2µ�̂�(𝑛)𝒖(𝑛)   

Siendo z(n) el vector de entrada y u(n) un fragmento de tamaño 1xL de dicho vector. 

En cuanto al parámetro de adaptación, debe cumplir la siguiente condición: 

0 <  µ <  
1

𝜆max
   (11) 

Donde 𝜆𝑚𝑎𝑥  es el mayor valor propio de la matriz de auto-correlación de z(n). Esta limitación 
a la hora de realizar simulaciones reales no es práctica, debido a la a que computacionalmente 
el cálculo de 𝜆𝑚𝑎𝑥, cuando L es muy grande, es complejo. Por ello, µ se calcula en base a 
diferentes criterios como la tasa de muestreo o el tipo de señal de referencia, ya que en una 
señal periódica el valor de µ debe ser menor que si la señal es aleatoria. De esta manera, si el 
valor de µ es pequeño el MSE disminuye, la velocidad de convergencia es baja y la adaptación 
de los coeficientes del filtro es muy lenta, por lo que se necesitarían muchas muestras para 
garantizar la convergencia. Por el contrario, si µ es grande, la velocidad de convergencia es 
elevada, pero el filtro podría ser inestable y diverger. 
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A continuación, se verá un ejemplo sencillo de utilización de un algoritmo LMS para dos 
señales periódicas. 

4.2.2. Ejemplo LMS 

Antes de implementar este algoritmo para utilizarlo en señales de EEG se ha diseñado un 
pequeño código para mostrar el correcto funcionamiento del algoritmo LMS. Esta simulación 
posteriormente será probada en las muestras reales de electroencefalograma. 

Para el siguiente ejemplo se han definido las siguientes variables: 

 

En primer lugar, se definieron dos señales periódicas de duración N. Ambas señales se han 
intentado recrear simulando un EEG y ECG, es decir, teniendo en cuenta su frecuencia de 
muestreo. Para la señal x(n) (correspondiente al EEG) se ha escogido una frecuencia de 8 Hz, 
y para la señal coseno z(n) (correspondiente al artefacto ECG) se han escogido 1,28 Hz de 
frecuencia lo que equivaldría a una pulsación en estado de reposo estándar: 76,8 ppm. Las fases 
de cada señal son aleatorias y se generan en cada iteración k: 

 

Finalmente, utilizando las ecuaciones (10), (5) y (8) se realiza el filtrado, obteniendo la señal 
limpia estimada, �̂�(𝑛) (señal error): 
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Para observar gráficamente los valores, se ha calculado el error cuadrático medio para cada 
valor de µ con la siguiente ecuación: 

𝑚𝑠𝑒 = (𝑥 − �̂�)2  (12) 

Los resultados obtenidos del MSE se han representado en unidades logarítmicas frente a los 
distintos valores de µ, en una gráfica tipo Boxplot en la Figura 4.3: 

  
Figura 4.3 Boxplot MSE (dB) vs µ  

Como se puede observar en la Figura 4.3, para una µ =  0.01, los valores del MSE son muy 
grandes y dispersos por lo que este valor de µ  no es apropiado. Sin embargo, para µ = 1𝑒 − 05 
los valores siguen siendo grandes, ya que probablemente el filtro no haya convergido, por lo 
que tampoco es el valor óptimo de µ. A primera vista podríamos pensar que para µ =

 0.0001, µ = 0.0005 y µ = 0.001 los resultados son buenos. No obstante, se muestra la 
siguiente gráfica en la que visualmente se puede ver la velocidad de convergencia en cada caso. 
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Figura 4.4 Convergencia del MSE (dB) 

Observando la Figura 4.4 se pueden descartar los valores de µ =  0.005, pues el valor de la 
mediana del MSE es más alto que el resto y no está claro que el filtro llegue a converger 
correctamente, y el valor µ = 0.0001 ya que se puede apreciar que la señal para 10000 muestras 
no llega a converger completamente.  

Por último, en la Figura 4.5, se muestra un ejemplo con todas las señales, representando su 
amplitud y periodo. Se puede observar que las velocidades de convergencia y la estabilidad de 
cada señal corresponde con la citada en la Figura 4.4, por lo que se confirman los resultados: 
los valores óptimos para este caso serían µ = 0.0005 o µ = 0.001. 

 
Figura 4.5 Gráfica que muestra todas las señales estimadas para distintas µ 
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4.3. RLS 

El principal objetivo del algoritmo RLS es elegir los coeficientes del filtro adaptativo de manera 
que la señal de salida se ajuste a la señal deseada en la mayor medida posible, minimizando el 
MSE durante el periodo de la simulación. Como se indicó para el LMS, esta minimización 
puede ser fácilmente adaptada para el caso no lineal del filtrado adaptativo mediante la 
reinterpretación del vector de la señal de entrada y el de los coeficientes del filtro. Las siglas 
del RLS vienen del inglés Recursive Least Squares. 

4.3.1. Análisis del RLS 

Para calcular los coeficientes que minimizan el error ℇ se procede de la siguiente manera. 
Previamente se iguala a 0 la derivada de ℇ: 

𝜕ℇ(n)

𝜕𝐻(𝑚)
= 2 ∑ 𝜆𝑛

𝑖=𝐿  n-i�̂� (i) 𝜕�̂�(𝑖)

𝜕𝐻(𝑚)
=  − ∑ 𝜆𝑛

𝑖=𝐿  n-i�̂� (i)z(i+1-m) = 0  (13) 

Siendo: 

• ℇ el índice de rendimiento que queremos reducir con este algoritmo 
• λ el factor de olvido que cumple 0 < λ < 1 

Sabiendo que la ecuación (5) es:  

�̂�(𝑛) = 𝑦(𝑛) − �̂�(𝑛) = 𝑦(𝑛) − 𝑯𝑇(𝑛)𝒖(𝑛)   

Sustituyendo (5) en (13): 

∑ 𝜆𝑛
𝑖=𝐿  n-i[𝑦(𝑖)  − 𝑯𝑇(𝑛)𝒖(𝑛)]z(i+1-m) = 0  (14) 

Dado en notación matricial queda de la siguiente manera: 

𝑹(𝑛)𝑯(𝑛) = 𝑷(𝑛)  (15) 

Donde: 

• H(n) es un vector de dimensión Lx1 con los coeficientes del filtro para los que la 
función ℇ(n) es mínima. 

• R(n) es la matriz de autocorrelación de dimensión LxL de entrada de referencia z(n). 
• P(n) es el vector de autocorrelación de dimensión Lx1entre la señal de entrada 

primaria y(n) y la señal de referencia z(n). 

Se puede desarrollar una solución recursiva para calcular los coeficientes de la siguiente 
manera: 

𝑯(𝑛) = 𝑯(𝑛 − 1) + 𝛻𝑯(𝑛 − 1)  (16) 

Donde: 

• ∇H(𝑛 − 1) es la correlación aplicada a la solución en el instante n-1. 

El vector de coeficientes que minimiza ℇ(n) puede expresarse con la siguiente ecuación: 
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𝑯(𝑛) = 𝑹-1(𝑛)𝑷(𝑛)  (17) 

Entonces la formula recursiva debe desarrollarse expresando 𝑃(𝑛) en términos de 𝑃(𝑛 − 1), 
 𝑅-1(𝑛) y en términos 𝑅-1(𝑛 − 1) y el vector de entrada z(n). Consiguiendo que las ecuaciones 
queden de la siguiente manera: 

𝑷(𝑛) = 𝜆𝑷(𝑛 − 1) + 𝒚(𝑛)𝒛(𝑛)  (18) 

𝑹(𝑛) = 𝜆𝑹(𝑛 − 1) + 𝒛(𝑛)zT(n)  (19) 

Como se trata de encontrar la ecuación recursiva para 𝑅-1(𝑛), se aplicará la identidad de 
Woodbury que tiene la siguiente expresión: 

(A + wvT)-1 = A-1 - 𝑨
−1 𝐰𝒗𝑇𝑨−1

1+𝒗𝑇𝑨−1𝒘
  (20) 

Siendo: 

• A = 𝜆-1R-1(n) 
• v = w = z(n) 

La siguiente ecuación recursiva para el inverso de R(n) es: 

𝑹-1(𝑛) = 𝜆-1R-1(n-1) - 𝜆
−2𝑹−1(n−1)𝐳(n)𝒛𝑇(𝑛)𝑹−1(𝑛−1)

1+𝜆−1𝒛𝑇(𝑛)𝑹−1(𝑛−1)𝒛(𝑛)
  (21) 

Para simplificar la notación, R-1(n) será representado por P(n) en la ecuación para el vector 
G(n), conocido como vector de ganancia de Kalman: 

𝑮(𝑛) =
𝜆−1𝑷(n−1)𝒛(n)

1+𝜆−1𝒛𝑇(𝑛)𝑷(𝑛−1)𝒛(𝑛)
  (22) 

Incorporando estas ecuaciones a la ecuación (18) se obtiene: 

𝑷(𝑛) =  𝜆−1[𝑷(n − 1) − 𝑮(n)𝒛𝑇(n)𝑷(n − 1)]  (23) 

Para completar la ecuación recursiva es necesario desarrollar una ecuación que actualice los 
coeficientes del filtro H(n). Por ello operando con las ecuaciones (17) y (18) se obtiene: 

𝑯(𝑛) = 𝜆𝑷(n)𝑹(n − 1) + y(n)𝑷(n)z(n)  (24) 

Sustituyendo la ecuación (23) en la (24) y definiendo 𝑮(𝑛) = 𝑷(n)𝒛(𝑛) 

𝑯(𝑛) = [𝑷(n − 1) − 𝑮(n)𝐳(n)𝑷(n − 1)]𝑹(n − 1) + 𝐲(n)𝑮(n)]  (25) 

Considerando: 𝑯(𝑛 − 1) = 𝑷(n − 1)𝑹(n − 1): 

𝑯(𝑛) = 𝑯(𝑛 − 1) + 𝑮(n)[y(n) − 𝑯(n − 1)T𝐳(n)]  (26) 

Que también se puede escribir de la siguiente forma: 

𝑯(𝑛) = 𝑯(𝑛 − 1) + �̂�(𝑛)𝑮(n)  (27) 

La diferencia entre la señal principal y(n) y la salida del filtro (señal de ruido estimado), 
formada por los coeficientes calculados previamente y la señal de entrada al filtro z(n), es la 
señal error y en este trabajo es la señal buscada, pues será la señal EEG una vez eliminados 
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los artefactos ECG, por lo que se le ha denotado como �̂�(𝑛). La ecuación para calcular dicha 
señal es: 

�̂�(𝑛) = 𝑦(𝑛) − 𝑯T(𝑛 − 1)z(n)  (28) 

Dado que el algoritmo RLS implica la actualización de los coeficientes del filtro H(n) de 
forma recursiva, se requieren unas condiciones iniciales. Una aproximación comúnmente 
utilizada en el inicio de la matriz de correlación es la siguiente: 

R(0)= δI  (29) 

P(0)= δ-1I  (30) 

H(0)=0  (31) 

Donde: 

• δ es una constante positiva de valor muy pequeño. 
• I es la matriz identidad de tamaño LxL. 

Para concluir, se procede a resumir en cinco etapas el algoritmo RLS: 

Inicialización: 

 𝑷(0) = δ-1I  

     𝑯(0) = 𝟎  

Para n ≥ 0:   

1. Cálculo del vector G(n) (vector del filtro de Kalman): 

𝑮(𝑛) =
𝜆−1𝑷(n−1)𝒛(n)

1+𝜆−1𝒛𝑇(𝑛)𝑷(𝑛−1)𝒛(𝑛)
   

2. Filtrado y cálculo del error: 

�̂�(𝑛) = 𝑯T(𝑛 − 1)𝒛(𝑛)  (32) 

�̂�(𝑛) = 𝑦(𝑛) − �̂�(𝑛)   
3. Actualización de los coeficientes: 

𝑯(𝑛) = 𝑯(𝑛 − 1) + �̂�(𝑛)𝑮(n)    
4. Cálculo de la matriz inversa de correlación de entrada: 

𝑷(𝑛) =  𝜆−1[𝑷(n − 1) − 𝑮(n)𝒛𝑇(n)𝑷(n − 1)]   

4.3.2. Ejemplo RLS 

Siguiendo la misma línea que en la Sección 4.2.2 se ha implementado un ejemplo para la 
comprobación del algoritmo RLS a partir de dos señales aleatorias de tipo coseno. Cada señal 
coseno se ha creado con las frecuencias propias para una señal EEG y otra ECG, de manera que 
la primera señal simulará la señal que queremos obtener y la segunda el ruido que deseamos 
descartar. Sumando ambas señales se obtiene y(n), correspondiente a una señal de 
electroencefalograma con artefactos cardiacos. Esta es la señal principal del método y de ella 
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se restará iterativamente la señal de salida del filtro �̂�(𝑛), a medida que se actualizan los 
coeficientes. Como en el ejemplo para LMS la frecuencia de muestreo para la señal x(n) es de 
8Hz y la frecuencia de la señal de ruido z(n) es de 1,28 Hz, es decir, unos 76,8 latidos por 
minuto. 

El código implementado en Matlab para este ejemplo es: 

 

Después de ejecutar el código se han obtenido distintas figuras en las que se muestran los 
resultados.  

En la Figura 4.6 se muestran las cuatro señales que aparecen en la implementación. La primera 
y segunda corresponden a la señal EEG limpia (la que queremos obtener) y la señal ECG (la 
que queremos eliminar). La tercera señal muestra la señal contaminada EEG+ECG. La cuarta 
es el resultado tras filtras la señal contaminada y actualizar los coeficientes iterativamente. 
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Figura 4.6 Gráfica que muestra todas las señales 

Para explicar bien los resultados se muestra la siguiente figura. En la primera gráfica se 
observan dos señales, la azul es la señal EEG limpia que queremos obtener y en rojo la señal 
EEG estimada.  

 
Figura 4.7 Comportamiento del algoritmo RLS 

Como se puede observar, la convergencia es muy rápida y los resultados son bastante exactos, 
pues ambas señales se solapan. En la segunda grafica pasa lo mismo, pero con la señal ECG. 
De nuevo la convergencia es muy rápida y los resultados son prácticamente exactos. Por último, 
se muestran las dos últimas graficas en las que se han restado las señales estimadas de las 
deseadas, para ver como de próximas eran los resultados.  
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4.4. Discusión 

En este capítulo se han descrito dos de los principales algoritmos adaptativos: el LMS y el RLS 

• El LMS que es un algoritmo que usa filtros adaptativos para encontrar los coeficientes 
del filtro que permiten obtener el valor esperado mínimo del cuadrado de la señal de 
error. 

• El RLS que usa filtros adaptativos para encontrar los coeficientes del filtro que permiten 
obtener el mínimo cuadrado de la señal de error de forma recursiva. 

Una vez estudiados ambos casos podemos concluir que el algoritmo LMS requiere pocas 
operaciones y ofrece buenos resultados, equilibrando sus prestaciones con su simplicidad. Para 
niveles de ruido elevados (baja SNR) puede presentar problemas, ya que es muy sensible a la 
dispersión de los valores de la matriz de correlación. También es menos versátil en señales muy 
cambiantes, ya que para obtener unos resultados buenos habría que ir adaptando µ según 
requiere la señal. 

En cuanto el algoritmo RLS, es más complejo, ya que requiere más ecuaciones y más 
complicadas. Sin embargo, su convergencia es mucho más rápida, debido a que la velocidad de 
adaptación se ajusta automáticamente de manera recursiva. Por este motivo el algoritmo RLS 
es mucho más favorable a la hora de simular señales cambiantes en el tiempo. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_adaptativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_adaptativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursividad
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5. SIMULACIONES 

5.1. Introducción 

En este capítulo aplicaremos los dos métodos vistos en el capítulo anterior a señales de 
electroencefalograma. El objetivo será comprobar si los algoritmos LMS y RLS consiguen 
eliminar los artefactos cardiacos en EEG. 

Para ello se han hecho simulaciones con señales de ECG sintéticas y reales. Las primeras son 
útiles para verificar los resultados, ya que tendremos una señal de ruido conocida (ECG) con la 
que comparar nuestro resultado estimado. Por otro lado, las señales de ECG reales nos darán 
los resultados finales al aplicar ambos algoritmos, y serán con las que sacaremos las 
conclusiones. 

En primer lugar, vamos a hablar de Physionet. Se trata de una base de datos que ofrece señales 
digitales fisiológicas. Esta base de datos es de libre acceso vía web (www.physionet.org) [23] 
e incluye tres recursos estrechamente interdependientes: PhysioBank, PhysioToolkit y 
Physionet Tutorials. A continuación, vamos a explicar brevemente cada uno de ellos: 

• PhysioBank es un extenso archivo que contiene grabaciones digitales bien 
caracterizadas de señales fisiológicas, series de tiempo y datos relacionados con la 
investigación de señales biomédicas. Incluye señales con diversos parámetros 
cardiopulmonares, neuronales y de distintos campos de la biomedicina, tanto de 
pacientes sanos como de pacientes con diferentes patologías (infartos, epilepsia, 
desordenes motores, apnea de sueño, etc). También incluye datos clínicos e imágenes 
de diferentes patologías. En la Figura 5.1 se muestra un ejemplo de señal 
electroencefalográfica descargada de Physionet. 

• PhysioToolkit es una amplia biblioteca de software para procesar y analizar señales 
fisiológicas, detectar eventos fisiológicamente significativos utilizando métodos 
clásicos y novedosos basados en física estadística y dinámica no lineal, visualización 
interactiva y caracterización de señales, simulación de señales fisiológicas, etc.  

• PhysioNet Tutorials es una colección de tutoriales y materiales educativos que ofrecen 
orientación experta para estudiar y analizar datos de salud y señales fisiológicas.  

Para la realización de este trabajo ha resultado imprescindible el uso de esta web para la 
creación de señales de electrocardiograma sintéticas. Para ello se ha recurrido al bloque 
PhysioToolkit y se ha descargado un archivo de extensión .m compatible con Matlab: 
ecgsyn.m. Se trata de una función que crea señales de ECG en función de los parámetros que 
se le pasen. Mas adelante se explicará con detalle cómo hemos creado dicha señal. 

 

 

http://www.physionet.org/
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Figura 5.1 Ejemplo de una señal obtenida de PhysioBank. Mujer sana 11 años [23] 

En nuestro caso gracias a PhysioNet hemos podido generar señales sintéticas de ECG y con 
ellas su correspondiente señal contaminada ECG+EEG. En la siguiente sección detallaremos 
como se crea esta última señal. 

5.2. Creación señal contaminada ECG+EEG 

Los neurofisiólogos del hospital de la Princesa nos proporcionaron varios registros de pacientes 
con diferentes patologías. Se trata de señales cerebrales reales, de distinta duración y 
anonimizadas, guardadas como ficheros .txt. Estos ficheros están subidos a una nube 
compartida a la que tenemos acceso profesores y estudiantes de la UPM y neurofisiólogos de 
dicho hospital. Además de las señales registradas, en este dominio compartido hay diversos 
archivos de Matlab que son utilizados para tratar los registros y desglosar sus características. El 
archivo que a nosotros nos interesa es: lector_general.m. Este archivo, creado por los 
neurofisiólogos del Hospital de la Princesa, lee el fichero .txt que le pasemos y genera una señal 
EEG lista para manejarla en Matlab. Nuestro programa partirá de este archivo y desde él se 
llamarán al resto de funciones creadas. Además, nos devolverá la matriz de datos de la señal 
EEG que le pasemos. Para crear la señal contaminada cargaremos el fichero 
“LoVe_scalp_060416” que es una señal prácticamente sin artefactos, por lo que 
consideraremos a esta señal como señal limpia EEG. 
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A continuación, vamos a explicar cómo se ha creado la señal contaminada, ECG. Como se ha 
visto en la Sección 5.1 nos hemos descargado el fichero ecgsyn.m que nos ha permitido crear 
la señal ECG sintética. La función contiene los siguientes parámetros: 

[z, ipeaks] = ecgsyn (fsECG, NBeats, noise, hr, hrstd) 

Donde: 

• Frecuencia de muestreo: fsECG = 512 Hz 
• Ruido: noise = 0  
• Latidos por minuto: hr = 60  
• Desviación estándar de la frecuencia cardiaca: hrstd = 10  
• Número de latidos de la señal (dependen de la longitud de la señal):                        

𝑁𝐵𝑒𝑎𝑡𝑠 = 𝑐𝑒𝑖𝑙 (
ℎ𝑟∗𝐿𝑥

𝑓𝑠𝐸𝐶𝐺
), siendo Lx la longitud de la señal EEG 

• ipeaks son las etiquetas de los picos PQRST: P(1), Q(2), R(3), S(4) y T(5) 
• z es la señal ECG creada en mV 

 
Figura 5.2 Fragmento de la señal ECG sintética con dichos parámetros 

Ya tenemos la señal sintética creada (Figura 5.2), ahora pasaremos a crear la señal contaminada 
sumando a la señal limpia de EEG (x(n) la señal de ECG sintético (z(n)) con una determinada 
ganancia (G). Para ello necesitamos calcular la relación señal a ruido: 

𝑆𝑁𝑅(𝑑𝐵) = 10𝑙𝑜𝑔10
𝑃𝑥

𝑃𝑧×𝐺2  (33) 

Siendo:  

• Px la potencia de la señal EEG (x(n)) 
• Pz la potencia de la señal ECG (z(n)) 
• G la ganancia 
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𝑃𝑥 = 𝐸{𝑥(n)2} = ∑|𝑥(𝑛)|2                    (34)

𝑁

𝑛=1

 

𝑃𝑧 = 𝐸{z(n)2} = ∑|𝑧(𝑛)|2 

𝑁

𝑛=1

                  (35) 

Utilizaremos la ganancia para probar distintas SNR en nuestros algoritmos y observar así su 
comportamiento. De la ecuación (33) obtenemos: 

𝐺 = √
𝑃𝑥

𝑃𝑧
10

−𝑆𝑁𝑅(𝑑𝐵)
10                     (36)    

Por tanto, la señal contaminada dependerá de la SNR que le apliquemos, ya que: 

𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛) + 𝐺 × 𝑧(𝑛)                    (37) 

Siendo y(n) la señal contaminada EEG+ECG. 

En la Figura 5.3 se muestra una gráfica en el que aparece un fragmento de las tres señales 
comentadas anteriormente, x, z e y. En la última de ellas se han rodeado en rojo los artefactos 
cardiacos más visibles en la señal. En este caso la señal contaminada se ha creado con una 
SNR de 0 dB. Sin embargo, debido a la gran diferencia de amplitud entre una señal cardiaca y 
una señal cerebral, a lo largo de este trabajo utilizaremos una SNR en un rango de -10dB 
hasta 25dB en saltos de 5dB. 

 
Figura 5.3 Gráfica representativa de las tres señales 

Para observar cuáles son los mejores resultados calcularemos el MSE para cada uno de los 
algoritmos, que debería ser menor para SNR más altos. El MSE se calcula de la siguiente forma: 

𝑀𝑆𝐸(𝑑𝐵) = 10𝑙𝑜𝑔10 (
1

𝑁
∑ (𝑥(𝑛) − �̂�(𝑛))2𝑁

𝑛=1 )  (38) 



47 

 

Esta medida maximiza el error al elevar al cuadrado, castigando aquellos periodos donde la 
diferencia entre la señal EEG y la estimada fue más alta en comparación con otros. 

5.3. Primer caso práctico: Simulación de los algoritmos con señales ECG 
sintéticas 

En esta sección aplicaremos los algoritmos RLS y LMS para un registro real limpio al que 
añadiremos artefactos sintéticos. Para ello primero hemos creado los artefactos cardiacos 
mediante una función provisionada por Physionet (ecgsyn.m), a esta señal la hemos llamado 
z(n). Después para cada valor de SNR nos hemos creado una señal contaminada sintética, y(n), 
basándonos en la ecuación: 

𝒚(𝑛) = 𝒙(𝑛) + 𝑮 × 𝒛(𝑛)                    (39) 

El filtrado adaptativo de la señal se ha hecho de forma iterativa para un número determinado de 
muestras. El tamaño del filtro se ha estipulado según el tipo de filtrado adaptativo. Para ambos 
métodos se han obtenido dos señales estimadas: �̂�(𝑛) y �̂�(𝑛), correspondientes a la señal EEG 
y al ECG respectivamente.  

5.3.1. LMS con ECG sintético 

Para asegurarnos de obtener unos buenos resultados, lo primero que hemos hecho es calcular el 
algoritmo LMS para cada una de las SNR y a su vez para cada valor de µ, ya que este algoritmo 
depende del factor de convergencia. El fichero cargado es el de “LoVe_scalp_060416”, que es 
uno de los que nos han facilitado los neurofisiólogos del Hospital de la Princesa y está limpio 
de artefactos. Basándonos en la ecuación (26) hemos creado una señal contaminada de 50000 
muestras, y(n), con distintas ganancias. Esto es así ya que la ganancia depende del valor de 
SNR. Además, en la implementación del algoritmo LMS se han utilizado un filtro de orden 5 y 
otro de 20 para comparar sendos comportamientos con diferentes valores de µ. En la Figura 5.4 
(L=5) y en la Figura 5.5 (L=20) se muestra el comportamiento del MSE frente al SNR para 
cada valor de µ. 
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Figura 5.4 MSE vs SNR con filtro de orden 5 para algoritmo LMS 

 
Figura 5.5 MSE vs SNR con filtro de orden 20 para algoritmo LMS 

Como se observa en las Figura 5.4 y Figura 5.5 comprobamos que el algoritmo LMS 
proporciona mejores resultados con un menor número de coeficientes del filtro, pues para una 
µ=5e-4 en la primera gráfica llega hasta valores de MSE de -72dB y en cambio en la segunda 
gráfica se queda en -64dB. Por tanto, para este algoritmo vamos a utilizar un filtro de orden 5.  

Por otro lado, fijándonos en la Figura 5.4, para µ demasiado altas, µ=5e-3 y µ=2.5e-3, el filtro 
converge demasiado rápido, por lo que los resultados de MSE finales no son muy buenos. Por 
el contrario, para las µ más bajas, µ =1e-4 y µ=5e-5 los coeficientes del filtro no han llegado a 
converger ni siquiera con una SNR de 25 dB. A priori los valores óptimos serán µ=1e-3 y   
µ=5e-4. No obstante, vamos a mostrar la Figura 5.6 en la que se aprecia la convergencia de 
ambos durante todas las muestras para distintas SNR. 
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Figura 5.6 Convergencia MSE vs N número de iteraciones para filtrado LMS 

Las líneas verde y negra corresponden a la mediana del MSE para cada µ (negra: µ=1e-3, verde: 
µ=5e-4). Para visualizar mejor sus valores se muestra la siguiente tabla: 

SNR(dB): -10 -5 0 5 10 15 20 25 

µ=1e-3 -69.925 -71.551 -72.855 -73.779 -74.304 -74.735 -74.934 -74.893 

µ=5e-4 -70.583 -73.57 -75.548 -76.762 -77.625 -78.521 -78.996 -79.226 

Tabla 2 Valores SNR vs µ 

Como hemos podido comprobar, los resultados para ambas µ son similares, sobre todo para 
SNR menores. No obstante, vamos a trabajar con µ=5e-4, ya que su MSE es ligeramente 
inferior. Además, escogeremos una SNR=5dB, ya que se ha demostrado que el filtro converge 
sin problemas y los resultados parecen ser buenos. Con ello, y basándonos en los resultados del 
MSE, se han estipulado los siguientes parámetros para el cálculo de la señal estimada �̂�(n): 

• Orden del filtro: L=5 
• SNR=5dB  
• µ=5e-4  
• Longitud de la señal: N=50000 muestras. 

A continuación, mostraremos las cuatro señales que aparecen en la implementación del 
algoritmo, siendo la última de ellas �̂�(n), en la Figura 5.7. En esta figura se pueden observar 
con claridad los artefactos de la señal contaminada, rodeados en rojo, y cómo el filtro ha 
conseguido estimar la señal limpia, eliminando todos los artefactos cardiacos, ya que la señal 
limpia estimada y la señal EEG son a simple vista idénticas.  
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Figura 5.7 Grafica con todas las señales  

A continuación, en la Figura 5.8 se van a mostrar las gráficas de la señal real y la estimada 
superpuestas para visualizar con más precisión cómo de idénticas son. 

 
Figura 5.8 Señal estimada vs señal real 

Analizando la Figura 5.8 vemos que ambas señales convergen, pero el error estimado �̂�(n) no 
se ajusta tan bien como la señal EEG estimada �̂�(n), ya que hay en ciertos intervalos en los que 
se desajusta. Esto puede ser debido a que el valor del factor de convergencia no es el mejor 
posible. La señal EEG parece estar mejor ajustada, en gran parte debido a que el tamaño de su 
amplitud es mucho menor que el del ECG. 
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5.3.2. RLS con ECG sintético 

Al igual que para el algoritmo LMS, hemos escogido la señal limpia de artefactos 
“LoVe_scalp_060416”, a la que le hemos añadido el ruido ECG sintético. Una de las grandes 
diferencias con el anterior algoritmo es que en este caso no se utiliza el factor de convergencia 
µ, por tanto, en la Figura 5.9 simplemente se muestra el MSE para diferentes SNR. Se ha 
probado el filtro con órdenes distintos (L=5 y L=20) para ver su comportamiento. 

  
Figura 5.9 MSE vs SNR para algoritmo RLS 

Observando la figura anterior vemos que para ambos órdenes el filtro se comporta bastante 
bien, ya que tiene unos valores bajos de MSE. En el primer caso los valores son más dispares, 
es decir para una SNR baja los valores son peores y sin embargo para SNR mayores a 5dB los 
resultados son algo mejores que para L=5. Por tanto, aunque la diferencia es mínima, el segundo 
filtro es más robusto ya que en general, se comporta mejor para valores de SNR dispares.  

Para la siguiente simulación hemos escogido los siguientes parámetros: 

• SNR=0dB 
• Longitud de la señal: N=20000 muestras. 
• Orden del filtro: L=20 

A continuación, en Figura 5.10, se muestran los artefactos que se han generado para una SNR 
de 0dB y como el filtro ha sido capaz de eliminarlos casi en su totalidad: 
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Figura 5.10 Gráfica con todas las señales 

Como en el caso anterior, se muestra la siguiente gráfica (Figura 5.11) en la que aparecen 
superpuestas la señal real y la estimada. 

 
Figura 5.11 Señal estimada vs señal real  

Como para este caso no parece apreciarse bien la diferencia entre las señales reales y estimadas, 
ya que los resultados parecen ser muy exactos, en la siguiente figura (Figura 5.12) se muestra 
el error tanto de la señal �̂�(n) como el error del ECG estimado �̂�(n). Se ha calculado de la 
siguiente manera: 

ErrorEEG(n)=x(n)- �̂�(n) 

ErrorECG(n)=z(n)-(�̂�(n)/ganancia) 
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Figura 5.12 Error en las señales estimadas (EEG y ECG)  

En definitiva, para el filtrado RLS tanto el filtro de 20 como el de 5 coeficientes muestran un 
resultado muy bueno, eliminando casi al 100% la señal de ruido. 

5.4.  Segundo caso práctico: Simulación de los algoritmos con ruido real 

En este segundo caso se han utilizado dos registros reales de pacientes en la UCI, ya que su 
EEG está contaminado en su mayoría solamente con señales cardiacas. En este caso nos hemos 
limitado a sacar las señales de todos sus canales, 19 de EEG y 2 de ECG, y los hemos guardado 
en distintas variables. Como el filtro sólo lo estamos ejecutando para un único canal, nos hemos 
decantado por el lóbulo temporal izquierdo, que se corresponde con el canal 16. Hemos 
escogido este canal ya que la señal interferente de ECG se hace más notoria que en el resto y 
por tanto podremos observarla mejor.  

Al igual que en el caso anterior, hemos realizado el filtrado para el algoritmo LMS y para el 
RLS para posteriormente comparar sus resultados. 

5.4.1. LMS con ECG real 

En la siguiente figura (Figura 5.13) se muestra el resultado de la simulación del algoritmo LMS, 
implementado como hemos visto en el capítulo anterior, para un filtro de orden 5 y un factor 
de convergencia µ=1e-3. 
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Figura 5.13 Resultados filtrado LMS para un filtro de orden 5 y µ=1e-3  

Para observar mejor la señal interferente observada hacemos zoom en sus últimas muestras: 

 
Figura 5.14 Señal interferente estimada con LMS 

Observando la Figura 5.13 vemos en primer lugar la señal interferente correspondiente al ECG 
registrado en el canal 21. Luego la señal EEG correspondiente al canal del Lóbulo Temporal 
Izquierdo, en un principio contaminada sólo con artefactos cardiacos. La tercera gráfica muestra 
la señal limpia estimada y la cuarta la señal interferente estimada. Pese a que, al no ver cambios 
significativos de la señal EEG estimada con respecto a la real, podríamos pensar que el filtro 
no funciona, no obstante, si nos fijamos en la señal interferente estimada sí que parece estimar 
la señal interferente. Ya que se observa (Figura 5.14) como converge y aparece una señal con 
forma de ECG. El hecho de no poder observar cambios en la señal EEG estimada puede deberse 
a que la amplitud del ECG sea mucho menor que en los ejemplos simulados anteriormente, lo 
que apenas haría notable un cambio en el EEG al eliminarla. 

Para más información, se muestra la respuesta en frecuencia del filtro FIR obtenido al final del 
proceso de adaptación. 
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Figura 5.15 Respuesta en frecuencia de un filtro de orden 5 para LMS 

Como se puede observar, se comporta como un filtro paso bajo y la fase es prácticamente 
lineal, por lo que en un principio el comportamiento del filtro es el esperado. 

5.4.2. RLS con ECG real 

Ahora vamos a pasar a simular el mismo registro, pero para un algoritmo RLS. Al igual que 
antes, analizaremos el comportamiento del filtro con el canal 16, correspondiente al lóbulo 
temporal izquierdo. El orden del filtro escogido es L=20. 

 
Figura 5.16 Resultados filtrado RLS para un filtro de orden 20 

Las tres primeras gráficas no muestran diferencia con respecto a las vistas en el LMS. Sin 
embargo, la gráfica de la señal interferente estimada sí muestra cambios. Para observarla mejor 
ampliamos la figura: 
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Figura 5.17 Señal interferente estimada con RLS con L=20 

Se puede apreciar como la forma sí que se corresponde con la de un ritmo cardiaco, ya que se 
distinguen bien su complejo QRS y la onda T. Al igual que antes, no podemos garantizar 
completamente que el filtro esté funcionando correctamente, ya que no disponemos de la señal 
EEG limpia sin contaminar. 

A continuación, se muestra la respuesta en frecuencia de este filtro en la Figura 5.18. En este 
caso su respuesta en frecuencia no está bien definida. Es normal si tenemos en cuenta que tanto 
la señal EEG como la interferente, ECG, están filtradas por el propio cuerpo humano como por 
los aparatos que las registran. Esto podría hacer que el filtro resultante tenga dicha forma. 

 
Figura 5.18 Respuesta en frecuencia de un filtro de orden 20 para RLS 

En este caso la respuesta en frecuencia del filtro parece ser del tipo paso alto, con una fase no 
muy lineal, al contrario que el caso anterior. Para confirmar (o descartar) que esta respuesta en 
frecuencia se corresponde con el filtro real que deseamos estimar, vamos a probar con otro 
orden del filtro bastante mayor que el anterior: L=128. 
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Figura 5.19 Resultados filtrado RLS para un filtro de orden 128 

Para observar mejor la señal interferente estimada ampliamos la figura y escogemos sus últimas 
muestras. 

 
Figura 5.20 Señal interferente estimada con RLS con L=128 

Al igual que antes, mostramos la respuesta en frecuencia para el filtro de orden 128 (Figura 
5.21). 

 
Figura 5.21 Respuesta en frecuencia de un filtro de orden 128 para LMS 

En este caso tampoco vemos gran diferencia con respecto el filtrado con orden 20: la respuesta 
en frecuencia sigue siendo paso alto y con una fase no muy lineal. Por tanto, seguimos teniendo 
la misma incertidumbre de antes, sin llegar a asegurarnos de si el filtro funciona correctamente 
o no, dadas las discrepancias entre los filtros estimados por los algoritmos empleados. 
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5.5. Discusión 

En este capítulo se habla de los artefactos en electroencefalografía. Comienza con una 
introducción hablando acerca de la página web Physionet y de sus herramientas principales. Se 
trata de una base de datos que nos permite crear o descargar señales digitales fisiológicas. En 
este proyecto nos ha sido de mucha utilidad ya que se han utilizado dichas señales para simular 
señales cardiacas. 

En la sección 5.2 se ha detallado cómo se crea una señal contaminada utilizando una señal EEG 
real y una señal cardiaca sintética creada con Physionet.  

En las siguientes secciones, se muestran las simulaciones realizadas en este proyecto. En la 
Sección 5.3 se han simulado ambos algoritmos para una señal ECG sintética. Se han extraído 
los resultados para filtros de diferentes tamaños con el fin de estudiar en más detalle cada caso. 
Para facilitar la visualización de los resultados se han mostrado las correspondientes gráficas y 
sacado los valores del MSE. En la Sección 5.4 se han simulado los casos con registros reales 
de pacientes de UCI ya que en ellos se aprecian con mayor claridad los artefactos ECG, 
centrándonos en el canal 16 ya que la señal es más notoria que en el resto. Con el fin de observar 
mejor el comportamiento de ambos filtros se han mostrado la respuesta en frecuencia y su 
correspondiente fase. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este proyecto se han abordado distintas formas de detección y eliminación de artefactos. En 
primer lugar, se describieron dos importantes tipos de filtrado adaptativo: el LMS y el RLS. 
Ambos se han ejecutado con los mismos registros y bajo las mismas condiciones, de tal manera 
que ninguno partiera con ventaja. Una vez simulados y observados sus comportamientos 
podemos dar nuestras valoraciones. 

Hemos visto como la gran ventaja del algoritmo LMS es su sencillez, ya que su 
implementación, al no presentar promedios o cuadrados, es mucho más sencilla. Sin embargo, 
la elección del factor de convergencia más ajustado no es tarea sencilla, ya que varía según las 
características de cada señal. Por otro lado, para el algoritmo RLS, aunque tiene un coste 
computacional mayor los resultados son más precisos. De hecho, la velocidad de convergencia 
del RLS es muy rápida. Está ventaja hace que este algoritmo sea mucho más eficiente que el de 
LMS. 

Por tanto, para filtrado de señales sencillas podríamos recurrir al LMS, ya que su coste 
computacional es menor y ajustando lo mejor posible su factor de convergencia podríamos 
conseguir un buen resultado. Para señales complejas o cambiantes se recomienda utilizar el 
algoritmo RLS que, pese a su mayor coste computacional, funciona muy bien para este tipo de 
registros gracias a su eficiente velocidad de convergencia. 

 

De cara al futuro, se pueden destacar las siguientes líneas de trabajo:  

1. Prueba de los algoritmos desarrollados con un gran número de registros de pacientes, 
para verificar su funcionamiento. 
 

2. Implementación de la versión multicanal de los algoritmos LMS y RLS, por filtrado 
simultáneo de todos los canales de EEG. 

 
3. Integración de los algoritmos programados en el software CRANE, desarrollado por 

neurofisiólogos del Hospital de la Princesa, para su aplicación automática a todos los 
registros adquiridos de los pacientes.  
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APÉNDICE 

En este apartado se desglosarán los costes que conllevaría este proyecto 

 

1) Costes materiales: 

Material Precio 

Ordenador personal 750,00 € 

Licencia Matlab 2.400,00 € 

Licencia Windows 10 120,00 € 

Paquete Microsoft Office 365 69,00 € 

Encuadernación de los tomos 200,00 € 

Material de oficina 48,00 € 

TOTAL 3.587,00 € 

Tabla 3 Costes del material 

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€. Suponiendo que la persona que realiza el 
proyecto es un ingeniero recién titulado, que cobra 19.000,00 € brutos al año, y teniendo en 
cuenta que la dedicación del proyecto ha sido a media jornada durante 12 meses, el coste 
del personal será de 9.500,00 €. 

 

3) Coste total:  

Finalmente, sumando costes materiales y de personal la cifra del coste total del proyecto 
asciende a: 13.087,00 €. 
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