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INTRODUCCIÓN 
 

Introducción 
 

Este trabajo se enmarca en el ámbito de la ingeniería biomédica. Este concepto no es más 

que la aplicación de los conocimientos de la ingeniería al campo de la medicina. 

Por el gran dinamismo de su desarrollo actual, se le considera a esta rama de la ingeniería 

como una de las tecnologías punteras del siglo XXI, tal y como se estableció en los 

resultados obtenidos por la Academia Nacional de Ingeniería de los EEUU (NAE, “National 

Academy of Engineering”). La creciente importancia de esta disciplina ha quedado ya más 

que patente dada las tasas de crecimiento que alcanza la industria sanitaria año tras año.  

Este sector es sin ninguna duda clave para el progreso del ser humano, ya que a pesar de 

que son los médicos los encargados de curar a los pacientes, gracias a la biomedicina la 

efectividad de su trabajo se ve muy incrementada en todos los ámbitos, desde el 

diagnóstico, pasando por intervenciones y cirugías, hasta los procesos de recuperación.  

 

Motivación y objetivos 
 

En este trabajo se profundiza en la rama de la electroencefalografía (EEG). Se repasarán 

sus fundamentos, desde la anatomía y fisiología cortical hasta la naturaleza de las fuentes 

de EEG. Se presentarán las técnicas de obtención y preprocesado para estas señales, así 

como los diferentes tipos de análisis que se las puede aplicar para obtener marcadores 

cuantitativos útiles en el ámbito clínico.  

Los objetivos principales del trabajo son:  

 Comprender como es la anatomía y fisiología cortical. 

 Conocer la naturaleza de la generación de señales EEG. 

 Entender el proceso de obtención y preprocesado de estas señales. 

 Ahondar en los diferentes tipos de análisis que pueden aplicarse para obtener 

marcadores interpretables y de valor clínico.  

 Encontrar la forma de aplicar estos marcadores cuantitativos en aplicaciones 

útiles en ámbito clínico.  
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CAPÍTULO 1: Fundamentos EEG 

 

1.1 Introducción 
 

La electroencefalografía (EEG) es una exploración neurofisiológica basada en la 

captación, análisis y posterior interpretación de la actividad bioeléctrica cerebral [7], 

véase la figura 1.1.  

 

Figura 1.1– (a) El cerebro humano, (b) Sección del córtex mostrando las micro corrientes debidas a los potenciales 

sinápticos y de acción. (c) Cada electrodo recoge media espaciales sobre varios centímetros cuadrados de la 

superficie cortical [7].  

Las primeras captaciones de esta actividad cerebral se obtuvieron en 1920 por el 

psiquiatra alemán Hans Berger. Los datos de Berger fueron recogidos principalmente de 

niños y revelaban que el cerebro humano emite ondas sinusoidales conocidas como 

Alpha en sujetos despiertos con los ojos cerrados en un estado de relajación. Pronto se 

descubrió que cuando el sujeto abre los ojos se produce una reducción sustancial en la 

amplitud de esas ondas Alpha. Desafortunadamente llevo más de 10 años a la comunidad 

científica considerar estas ondas como señales cerebrales genuinas. Años más tarde 

sobre 1950 la EEG era considerada como una “ventana a la mente humana”.  

En este primer capítulo nos centraremos en la relación fundamental que existe entre las 

fuentes de esta actividad bioeléctrica y los potenciales, dependientes de la posición de 

los pares de electrodos (𝑟𝑖, 𝑟𝑗)  y el tiempo 𝑡, medidos en la superficie de la cabeza. En 

este contexto de EEG, la fuentes cerebrales son expresadas en escala mesoscópica como 

la corriente de un momento de dipolo por unidad de volumen 𝑃(𝑟, 𝑡). 

La relación entre los potenciales observados 𝑉(𝑟𝑖, 𝑟𝑗 , 𝑡) y las fuentes 𝑃(𝑟, 𝑡) depende 

lógicamente de la anatomía y fisiología del cerebro humano y de los volúmenes 
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conductivos a través de la cabeza humana. Este trabajo se centra en las transformaciones 

que se realiza a la señal captada para poder ser procesada e interpretada. 

𝑉(𝑟𝑖, 𝑟𝑗 , 𝑡) → 𝑋(𝜀1, 𝜀2, 𝜀3, … )    (1.1) 

Las trasformaciones llevadas a cabo proporcionan además importantes estimaciones 

sobre la dinámica de las fuentes que suplementan la información captada. Las referencias 

de los electrodos transformadas conservan su identidad como potenciales eléctricos. 

Este proceso conlleva combinaciones lineales de voltajes, métodos de análisis de Fourier 

para fase, potencia y estimación de coherencia, gran estimación de resolución espacial, 

superficie Laplaciana para la estimación del potencial en la superficie… Además de toda 

la inherente matemática asociada a este complejo procesado de señal se requiere de la 

física y la fisiología para la extracción de datos de utilidad real para la aplicación inmediata 

de la EEG. 

1.2 Anatomía y fisiología cortical  
 

Las tres principales subdivisiones del cerebro humano como un todo, son el tronco, el 

cerebelo y el cerebro. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la 

protuberancia anular o puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. Se trata de la ruta 

de conexión del cerebro con la medula espinal y los nervios periféricos además de 

controlar funciones como la respiración, regulación del ritmo cardiaco y aspectos 

primarios de la localización del sonido. El cerebelo es la región cerebral encargada de 

integrar las vías sensitivas y las vías motoras. El resto del encéfalo está compuesto por los 

dos lóbulos cerebrales. La parte más externa del cerebro se denomina corteza cerebral y 

tiene un grosor aproximado de entre 2 y 5 mm con una superficie total de 2000 cm2 y 

contiene aproximadamente 1010  neuronas. Las circunvoluciones de la corteza cerebral 

proporcionan una geometría favorable para la producción de potenciales [3].  

 

 

Figura 1.2– (a) Fibras corticales superficiales. (b) Fibras corticales profundas [7].  

Las neuronas están fuertemente interconectadas entre sí (figura1.2) mediante la 

existencia de aproximadamente 105 sinapsis que transmiten los impulsos de una neurona 
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a otra. La transmisión de estímulos puede ser de tres tipos; transmisión excitadora: 

aquella que incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción, transmisión 

inhibidora: aquella que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción, y 

transmisión moduladora: aquella que cambia el patrón y/o frecuencia de la actividad 

producida por las células involucradas.  

Se dice que la mayor parte de los potenciales generados en la superficie craneal surgen 

de lo conocido como córtex. El córtex está formado por materia gris llamada así por su 

apariencia grisácea. Justo debajo de la materia gris del córtex existe otra región conocida 

como materia blanca compuesta por los llamados axones.  

Justo en el centro de la base del cerebro se encuentra el tálamo formado por dos masas 

esféricas de tejido nervioso gris y que interviene en la regulación de la actividad de los 

sentidos. Cabe destacar que es la parte del cerebro que menos irradia a la superficie del 

cerebro.  

Esta estructura cerebral influye en la reacción a estímulos tálamo-corticales, los 

potenciales de acción evocados por un estímulo externo alcanzan el córtex en 

aproximadamente 20 ms mientras que la consciencia de eventos externos lleva de unos 

400 ms a 500 ms. Esta gran diferencia de tiempos se cree que proviene del feedback 

necesario entre las diferentes regiones del cerebro. Este fenómeno hace que el bloqueo 

de fase en EEG cobre una especial importancia, cuando se habla de bloqueo de fase se 

pretende indicar sincronización.  

 

 

1.3 Fuentes 
 

La relación entre el potencial y la fuente en un volumen isotrópico conductor se puede 

expresar mediante la siguiente ecuación de Poisson.  

 

∇[𝜎(𝑟)∇Φ(𝑟, 𝑡)] = −𝑠(𝑟, 𝑡)     (1.2) 

 

Donde ∇ es el operador vectorial que indica las tres derivaciones espaciales, 𝜎(𝑟) es la 

conductividad eléctrica del tejido y 𝑠(𝑟, 𝑡) es la función de origen de corriente en el tejido 

neuronal. Los tejidos anisótropos se rigen por una ecuación similar pero su conductividad 

limita las aplicaciones en EEG.  



Análisis de la electroencefalografía cuantitativa y sus aplicaciones en el ámbito médico, Universidad de Cantabria 

11 
 

 

Figura 1.3– Representa un volumen conductor con diferentes fuentes generadoras [7].  

 

En el cerebro 𝑠(𝑟, 𝑡) es la consecuencia de interacciones no lineales entre células y grupos 

de células en múltiples escalas espaciales (figura 1.3). La ecuación de Poisson facilita el 

entendimiento diciéndonos como es la dinámica del potencial observado Φ(𝑟, 𝑡) 

producida por una superposición lineal de fuentes 𝑠(𝑟, 𝑡) cuya complejidad reside en los 

pesos que tiene cada fuente en el cálculo. 

En las aplicaciones de electroencefalografía el flujo de corriente en el aire alrededor de 

la cabeza y el cuello se asume cero. Siendo esta las condiciones de contorno.  

 

𝜕Φ

𝜕𝑛
|
𝑠
= 0     (1.3) 

 

Por tanto, el problema directo es bien conocido pudiéndose calcular el potencial dentro 

del volumen conductor gracias a la ecuación de Poisson siendo además las fuentes bien 

conocidas. No obstante, el mayor problema reside en el proceso inverso donde es 

necesario una estimación de fuentes, dicho proceso se discutirá más adelante, en 

posteriores capítulos.  

En la figura 1.4 se puede observar una macro-columna cortical de 3 milímetros de 

diámetro que contiene aproximadamente 106 neuronas y 1010 de sinapsis. Cada sinapsis 

genera normalmente una corriente local balanceada por corrientes externar que 

contribuyen a 𝑠(𝑟, 𝑡). Las fuentes cerebrales pueden clasificarse por escalas espaciales, 

las detecciones intracraneales producen diferentes medidas que las corticales, por 

ejemplo, influyendo también los propios detectores. Sin embargo, los potenciales en la 

superficie del cráneo son independientes de la electrónica de detección después de 

varios procesos de promediado por volumen de conducción entre el cerebro y la 

superficie cerebral.  
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Figura 1.4– Macrocolumna cortical, definida por la extensión espacial de los axones (E), [7] 

 

Debido a la complejidad del tejido de las micro-fuentes 𝑠(𝑟, 𝑡), es mejor referirnos a una 

escala donde definimos fuentes intermedias, mesofuentes.  

 

𝑃(𝑟, 𝑡) =
1

𝑊
∭ 𝑤𝑠(𝑟, 𝑤, 𝑡)𝑑𝑊(𝑤)

 

𝑊

      (1.4) 

 

Donde 𝑠(𝑟, 𝑡) → 𝑠(𝑟, 𝑤, 𝑡) indica que las microfuentes han sido integradas sobre el 

volumen del tejido a escala mesoscópica 𝑊 con el centro en 𝑟 y siendo 𝑃(𝑟, 𝑡) la 

corriente momento del dipolo por unidad de volumen con unidades de densidad de 

corriente ( 𝜇𝐴/𝑚𝑚2). Si 𝑊 fuese una columna cortical como la de la figura 1.3 y las 

fuentes fueran ideales en profundidad, 𝑃(𝑟, 𝑡) sería la corriente de difusión a través de 

la columna como se muestra en la figura 1.3. 

 

La ecuación 1.4 expresa lo siguiente:  

 Toda masa de tejido cerebral contiene neuronas que pueden generar una 

mesofuente no nula 𝑃(𝑟, 𝑡).  

 

 La magnitud de la mesofuente es dependiente de las magnitudes de las micro-

fuentes 𝑠(𝑟, 𝑤, 𝑡) y su separación 𝑤 dentro del tejido 𝑊.  

 

 La magnitud de la mesofuente depende también de la sincronización de fase 

entre micro-fuentes.  
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Cuando se habla de sincronización se quiere decir que las fuentes tienen prácticamente 

la misma fase, con nulos o pequeños offsets. Con esto las fases tienden a sumarse en 

superposición y formar grandes potenciales, de hecho, hablar de desincronización es lo 

mismo que hablar de reducción de amplitud. Toda fuente sincronizada se espera que 

produzca estimaciones coherentes, sin embargo, las fuentes coherentes pueden o no 

estar sincronizadas, dependerá del offset entre sus fases.  

 

1.4 Potenciales evocados mesofuentes 
 

Recientemente se creía que todas las fuentes EEG eran producidas por las fuentes 

corticales por las siguientes razones: 

 Proximidad de la superficie cortical con el cráneo. 

 Separación entre fuentes permitida por las células corticales piramidales. 

 La habilidad del córtex para producir capas de dipolo.  

 Estudios experimentales realizados en humanos y mamíferos. 

 

Entre las excepciones resalta la existencia de los potenciales del tronco encefálico cuya 

extracción de entre el resto de señales es altamente complicada y son necesarios varios 

miles de intentos.   

Se ve la función de mesofuentes o momento de dipolo por unidad de volumen 𝑃(𝑟, 𝑡) 

como una función continua en una región cortical 𝑟, dentro y fuera de los pliegues 

corticales. La función 𝑃(𝑟, 𝑡) forma una capa de dipolo que cubre toda la superficie 

cortical plegada. La actividad de mesofuentes localizada es solo un caso especial de este 

fenómeno, ocurriendo solo cuando unas pocas regiones corticales producen momentos 

de dipolo, quizás por el asincronismo entre fuentes o su distribución aleatoria dentro de 

las columnas.  

Los potenciales Φ(𝑟, 𝑡) en el cráneo debido solo a las fuentes corticales se puede 

expresar mediante la siguiente integral sobre la superficie cortical. 

 

Φ(𝑟, 𝑡) = ∬𝐺𝑠(𝑟, 𝑟
′)𝑃(𝑟′, 𝑡)𝑑𝑆(𝑟′)

 

𝑆

     (1.5) 

Si las superficies corticales contribuyen, la anterior ecuación se puede sustituir por una 

integral sobre el volumen completo del cerebro. Las propiedades conductoras del 

volumen se contabilizan mediante la función de Green que expresa la contribución del 

campo de mesofuentes 𝑃(𝑟′, 𝑡) sobre la región fuente 𝑟′ y la localización del receptor 

𝑟 sobre el cráneo. Las contribuciones de diferentes regiones corticales pueden no 

considerarse insignificantes en determinados estados cerebrales. Esta función de Green 

es inversamente proporcional a la distancia eléctrica entre fuente y receptor. En el 
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cerebro dos medidas pueden variar significativamente debido a los diferentes caminos 

eléctricos dentro del mismo que son afectados por las conductividades del tejido.  

 

1.5 La referencia media y superficie laplaciana 
 

Para facilitar la discusión relativa a la relación entre las fuentes y los potenciales evocados 

se van a estudiar dos métodos; el primero es la referencia media que consiste en que los 

potenciales se obtienen con respecto a una localización fija 𝑟𝑅
 en la cabeza o el cuello. Se 

obtiene así el potencial de referencia: 

 

𝑉(𝑟𝑖, 𝑟𝑅 , 𝑡) = Φ(𝑟𝑖, 𝑡) − Φ(𝑟𝑅 , 𝑡)     (1.6) 

 

Sumando todos los términos de cada receptor y reorganizando la expresión anterior se 

obtienen la siguiente ecuación:  

 

Φ(𝑟𝑅 , 𝑡) =
1

𝑁
∑Φ(𝑟𝑖, 𝑡) −

1

𝑁
∑𝑉(𝑟𝑖, 𝑟𝑅 , 𝑡)

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

     (1.7) 

 

El término de potencial de referencia nominal hace referencia al desconocido potencial 

de la cabeza en 𝑟𝑅 debido solo a las fuentes localizadas dentro de la cabeza, eso quiere 

decir que se excluyen todas las fuentes de ruido externas como por ejemplo los 

acoplamientos entre líneas de campo. Como estos términos no contribuyen, el término 

de la derecha de la ecuación anterior es la media nominal de los potenciales superficiales 

de los puntos receptores 𝑟𝑖. Este término debería ser pequeño si los electrodos se sitúan 

de tal forma que la media aproxime una integral de superficie de una cabeza que 

contenga toda la corriente dentro su volumen. Únicamente flujos muy pequeños de 

corriente fluyen desde la cabeza a través del cuello por lo que se asume que la cabeza 

confina en si toda la corriente de las fuentes internas. La integral de superficie del 

potencial sobre el volumen conductor contenedor de las fuentes de dipolo debe ser 

entonces cero en consecuencia a la conservación de corriente.    

Con esta aproximación, si combinamos las anteriores expresiones obtenemos el potencial 

nominal en cada punto del cráneo 𝑟𝑖 con respecto al infinito, el potencial de referencia 

medio.  

Φ(𝑟𝑖, 𝑡) ≈  𝑉(𝑟𝑖, 𝑟𝑅 , 𝑡) −
1

𝑁
∑𝑉(𝑟𝑖, 𝑟𝑅 , 𝑡)

𝑁

𝑖=1

      (1.8) 
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Este método ofrece una aproximación pobre con la aplicación de electrodos estándar, 

entre 10 y 20. Para obtener valores validos se deben aplicar a partir de 100 electrodos. 

El proceso de relacionar los potenciales y las fuentes es obstaculizado por dos principales 

limitaciones, la primera, la distorsión de los electrodos de referencia y la segunda, la 

dispersión de corriente. La referencia media proporciona limitadas soluciones al 

problema de los electrodos de referencia, pero no es válida para solventar el 

inconveniente de la dispersión. El segundo método que va a estudiarse es el método de 

la superficie Laplaciana. La superficie Laplaciana se define en términos de dos 

coordenadas tangenciales, coordenadas esféricas o cartesianas. Sabiendo que el 

potencial de referencia es espacialmente constante se puede obtener la superficie 

Laplaciana en términos de cualquier potencial.  

 

𝐿𝑆𝑖 ≡ ∇𝑆
2Φ(𝑟𝑖, 𝑡) = ∇𝑆

2𝑉(𝑟𝑖, 𝑟𝑅 , 𝑡) =
𝜕2𝑉(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑟𝑡, 𝑡)

𝜕2𝑥𝑖
2 + 

𝜕2𝑉(𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑟𝑡, 𝑡)

𝜕2𝑦𝑖
2     (1.9) 

 

Los principios básicos para la relación de la superficie Laplaciana con el potencial se basa 

en la ley de Ohm y en el hecho de que la conductividad del cráneo es mucho más baja 

que la del tejido contiguo. En este caso la mayoría de las corrientes que alcanzan el cráneo 

fluyen normales a este.  

Con esta aproximación, la siguiente expresión de la superficie Laplaciana se obtiene en 

términos del potencial en el exterior del cráneo Φ𝑘𝑖 y del potencial en su interior Φ𝐶𝑖.  

 

𝐿𝑠𝑖 ≈ 𝐴𝑖 (Φ𝑘𝑖 −Φ𝐶𝑖)     (1.10) 

 

El parámetro 𝐴𝑖 depende de los grosores y conductividades de tejidos, que son asumidos 

constantes sobre la superficie como primera aproximación. Las simulaciones indican la 

disminución mínima del potencial a través del cráneo por lo que Φ𝑘  aproxima 

razonablemente bien el potencial en la superficie del cráneo.  

La interpretación de 𝐿𝑠 depende críticamente de la naturaleza de las fuentes. Cuando las 

fuentes corticales son grandes capas de dipolos, la disminución del potencial a través del 

cráneo es mínima por lo que 𝐿𝑠 es muy pequeña. Por lo contrario, cuando las fuentes 

corticales son dipolos únicos o pequeñas capas de dipolos la disminución del potencial es 

mayor y por tanto Φ𝑘 ≪ Φ𝐶, se puede decir que para capas relativamente pequeñas de 

dipolos, el Laplaciano negativo es aproximadamente proporcional al potencial en la 

superficie cortical.  
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1.6 Capas de dipolo: las más importantes fuentes de EEG 
 

Ninguna columna neuronal (106 neuronas) por si sola es capaz de producir un momento 

de dipolo 𝑃(𝑟, 𝑡) con suficiente fuerza como para producir un potencial en un rango 

captable por la EEG. Por lo general una superficie de 6cm2 de tejido cortical (que contenga 

109 columnas corticales formando una capa de dipolo) debe ser síncronamente activa 

para producir potenciales captables por EEG. 

El término de capa de dipolo es utilizado para referirse a regiones corticales donde la 

función mesofuente 𝑃(𝑟, 𝑡) exhibe una alta sincronización de fase. El tejido real no se 

comporta de forma ideal, pero las fuentes complejas se pueden modelar como la múltiple 

superposición de capas de dipolo.  

En la figura 1.5 se definen dos capas de dipolo en la superficie cortical como 𝑃1(𝑟, 𝑡) y 

𝑃2(𝑟, 𝑡) síncronas entre si sobre sus respectivas regiones y asíncronas con el resto del 

tejido. Por ejemplo, la región pequeña debe ser internamente síncrona en una de sus 

frecuencias ∆𝑓11, mientras que simultáneamente produce actividad en las bandas ∆𝑓11 

∆𝑓12, siendo síncrona y a la vez asíncrona con la otra zona de mayor tamaño. La región 

pequeña se puede considerar una parte de la región grande para actividades en la banda 

∆𝑓12, pero a la vez independiente para actividad en la banda ∆𝑓11. 

Las medidas locales de potencial y Laplaciano dependen de la suma de las contribuciones 

de las distintas áreas. Las contribuciones puedes variar sustancialmente. Por ejemplo, si 

las regiones tienes diámetros de 2 y 10 cm respectivamente, se espera una relación como 

la siguiente para potencial y Laplaciano.  

|
Φ𝑆1
Φ𝑆2

| ≪  |
𝐿𝑆1
𝐿𝑆2
|      (1.11) 

 

Esta relación indica que las regiones corticales menores contribuyen de mayor manera al 

Laplaciano mientras que las regiones más grandes contribuyen al Potencial. 

 

Figura 1.5– Superposición de dos dipolos corticales. Los potenciales y Laplaciano se generan al integrar las 

funciones P1 y P2 sobre las superficies de sus respectivas regiones [7].  
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1.7 Bandas espectrales 
 

Banda Delta: Hasta 3.5 Hz 

 

Figura 1.6– Muestra de onda delta [19] 

 

Término introducido por W.G.Walter en 1937 para describir a estas ondas de baja 

frecuencia y alta intensidad (unos centenares de μV). 

Tienen lugar en niños de corta edad y en adultos solo en estado de sueño profundo, 

inconsciencia o situaciones que aumente la presión intracraneal como tumores 

cerebrales (figura1.6).  

 

Banda Theta: 3.5 a 7.5 Hz 

 

Figura 1.7– Muestras de banda Theta [19] 

 

Término también introducido por Walter, aunque mucho más tarde en 1953. 

Estas ondas de amplitud inferior a 20 μV se dan durante el proceso de maduración en 

toda la corteza cerebral, aunque predominan en la región occipital y temporal y es más 

rápida en la zona frontal (figura1.7). 
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Banda Alfa: 7.5 a 12.5 Hz 

 

 

Figura 1.8– Muestra de banda Alfa [19] 

 

Berger utilizo el término de ritmo alfa para ráfagas de 20-100 μV de amplitud y gran 

periodicidad a esas frecuencias predominantes sobre la región occipital pero que 

aparecen en todo el córtex (figura 1.8).  

Lindsley comprobó que la media en frecuencia del ritmo alfa en una población adulta 

era de 10.2 Hz. Estas ondas se asocian a periodos de relajación, de inactividad y son 

muy patentes en ausencia de estímulos visuales.  

Existe mucha variabilidad interpersonal en el ritmo alfa. Hay personas sin ritmo alfa y 

otras con ritmo alfa permanente.  

 

Banda Beta: 12.5 a 30 Hz 

 

 

Figura 1.9– Muestra de banda Beta [19] 

 

Introducidas por Berger, estas señales de muy baja amplitud, por debajo de 20 μV, son 

bastante comunes y predominan durante la edad adulta. Suelen subdividirse en beta 

baja, media y alta. El ritmo beta bajo se suele localizar en los lóbulos frontal y occipital. El 

medio y alto están menos localizados (figura1.9).  

Más irregular que el ritmo alfa, se asocia a actividad psicofísica, estados de agitación, 

alerta o la actividad mental que se realiza en la resolución de problemas.  
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Banda Gamma 

Este concepto aparece en 1938, introducido por Jasper y Andrews para referirse al rango 

e frecuencias de 30 a 50 Hz que Berger consideraba perteneciente a la banda beta. 

Esta banda tiene un pico de resonancia, similar a los ritmos alfa, cercano a los 40Hz al que 

se le da el nombre de épsilon, que se asocia a la actividad mental abstracta que interviene 

en percibir como único, por ejemplo, el olor, los rasgos de la cara, la personalidad y la voz 

de una persona.  

Actualmente hay quien habla de ondas de frecuencia superiores a 50 Hz, las hipergamma 

que llegan hasta los 100 Hz y las lambdas hasta los 200 Hz. De estas últimas se dice que 

aparecen en los monjes tibetanos en estados de meditación profunda, situación en la que 

pueden permanecer sin apenas ropa sobre la nieve bajo las heladas temperaturas del 

Himalaya llegando a deshacer la nieve alrededor de ellos.  

 

1.8 Conclusiones 
 

Los aspectos físicos y fisiológicos de la electroencefalografía están naturalmente 

separados en dos áreas, la conducción de volumen y las dinámicas del cerebro. La primera 

hace referencia a la relación entre las fuentes de EEG y sus potenciales evocados. Las 

leyes fundamentales de la conducción de volumen, conservación de cargas y la ley de 

Ohm ligada a la ecuación de Poisson son bien conocidas, no obstante, su aplicación al 

ámbito de la electroencefalografía no es para nada trivial.  

En cuanto a las dinámicas del cerebro el principal problema reside a que el 

comportamiento de las fuentes emisoras de EEG no sigue un esquema único. Aunque se 

han propuesto muchas teorías aún se está lejos de obtener una teoría definitiva que 

modele estos comportamientos. No obstante, los modelos dinámicos pueden 

combinarse con los modelos de conducción de volumen para obtener marcadores 

cuantitativos QEEG.  
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CAPÍTULO 2: Técnicas de obtención, pre-procesado de EEG y 

problema inverso 
 

En este segundo capítulo se resumen las cuestiones claves relativas a las señales de EEG 

relacionadas con diferentes estímulos externos, los distintos tipos de hardware para la 

captación de EEG y las interferencias externas que afectan al proceso de EEG, así como 

las técnicas utilizadas para su mitigación y corrección [7].  

 

2.1 Propiedades de EEG 
 

Recientemente se ha vuelto a situar al EEG y MEG (Magneto Electroencefalografía) como 

una de las principales técnicas para el entendimiento de la mente humana en contrate 

con FMRI (Resonancia magnética funcional). Las siguientes secciones resumen las 

propiedades de las señales en relación a eventos externos para posteriormente centrarse 

en el hardware necesario para la captación y procesado de estas señales.  

 

2.1.1 Relación Evento-Potencial  
 

La metodología común para analizar la relación de las señales de EEG con eventos 

externos es el cálculo de los potenciales relacionados con dichos eventos (ERP). Esto se 

hace mediante la repetición de experimentos (figura 2.1). Se expone a un sujeto a la 

repetición de un evento externo, como por ejemplo estímulos visuales en la pantalla de 

un ordenador, y se analiza la fracción de actividad EEG evocada. En la figura 2.1 se ilustra 

el proceso. La repetición y posterior promediado es necesario para poder suprimir el 

ruido externo interferente en el análisis. Con un promediado revelamos que parte de la 

señal posee bloqueo de fase y por tanto se corresponde con la respuesta cerebral al 

estímulo.  

 

Figura 2.1– Modelo ERP aditivo, repetición de experimentos [7].  
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Los ERP en respuesta de eventos sensoriales consisten normalmente en un determinado 

número de picos y deflaciones, que si pueden ser caracterizados en latencia, morfología, 

topografía y manipulación experimental son llamados componentes de ERP.  Estas 

componentes se pueden asociar a sus respectivas áreas sensoriales corticales. Estas 

componentes son en general pequeñas en amplitud, entre 1 y 20 𝜇𝑉, y vulnerables a 

determinadas interferencias conocidas como artefactos. Otro dato fundamental es la 

SNR, para medirla convenientemente se obtiene la amplitud media de una componente 

y se divide por la desviación estándar del periodo de estímulo.  

 

2.1.2 Relación Evento-Oscilación 
 

La captación continua de EEG consiste en numerosas oscilaciones en diferentes bandas 

frecuenciales que fluctúan con el tiempo y proporcionan una muy valiosa información 

acerca de cómo es la mente del sujeto de estudio. El cómo estas ondas influyen en los 

ERP es materia del estado del arte. No obstante, se sabe que los ERP puede que no 

capturen en sí mismos toda la información relacionada con el evento que describen. Por 

ejemplo, las oscilaciones que inducen un determinado ERP pero que no son 

perfectamente síncronas en fase. Es además útil distinguir entre las oscilaciones 

síncronas evocadas y las señales asíncronas inducidas, en este contexto aparece el 

concepto de potencia total que es la suma de las oscilaciones evocadas e inducidas. Un 

cambio en la potencia se puede deber por ejemplo a una disminución de la población 

neuronal, información sin lugar a dudas importante. De aquí surgen otros dos términos 

sincronización relativa a evento (ERS) que conlleva un aumento de potencia y la 

desincronización relativa a evento (ERD) que supone una disminución de la potencia.  

 

2.1.3 Relación Evento-Dinámica 
 

La distinción entre actividad cerebral evocada (ERP) e inducida (relación evento-

oscilación) unido a la consideración que los niveles de sincronización y potencia pueden 

verse alterados a lo largo de los periodos de estudio proporciona valiosa información. De 

hecho, los ERP pueden ser también el resultado de los cambios en la consistencia de la 

fase de las oscilaciones en ausencia de un incremento de potencia, este fenómeno se 

conoce como reseteo parcial de fase (PPR). Con todos estos datos podemos establecer el 

modelo de estudio de la dinámica del cerebro. Dicho modelo representa señales 

tridimensionales cuyos ejes son el cambio de potencia, frecuencia y consistencia de fase 

tal y como ilustra la figura 2.2.  
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Figura 2.2– Modelo relación evento-dinámica. Señales relacionadas con eventos pueden describirse de acuerdo a la 

amplitud, frecuencia y bloqueo de fase [7].  

 

En este espacio de señal las respuestas de EEG relacionadas a eventos correspondientes 

al modelo aditivo de ERP pueden ser localizadas, así como los fenómenos de ERS/ERD y 

PPR. El aspecto clave del análisis bajo este modelo es que no queda ningún tipo de 

información relativa a la respuesta de EEG sin explorar, es decir no se escapa información.  

 

2.2 Hardware para EEG 
 

2.2.1 Electrodos 
 

Los electrodos pueden estar fabricados en numerosos materiales como acero inoxidable, 

estaño, plata, oro o Ag/AgCl, todos ellos materiales de elevada conductividad. Todos los 

tipos son ampliamente utilizados en aplicaciones clínicas y en investigación. Una regla 

importante a tener en cuenta es no mezclar electrodos de diferentes materiales.  

Para la captación de EEG se utilizan diferentes tipos de electrodo: 

 

Adheridos: Pequeños discos de uno de los anteriores metales conductores que se sujetan 

al cráneo con una pasta de alta conductividad y se fijan con un aislante para evitar 

pérdidas. Si se colocan de forma adecuada se consiguen resistencias de contacto muy 

bajas.  
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De contacto: Consisten en pequeños tubos de plata pura con soporte de plástico. En el 

extremo se coloca una almohadilla conductora. Se fijan al cráneo de manera muy 

rudimentaria, con cinta adhesiva y pinzas. Se colocan con facilidad, pero no son muy 

cómodos para el paciente por lo que los registros son de corta duración.  

 

Malla: Han aparecido recientemente. Los electrodos están integrados en una malla, una 

especie de casco elástico lo que facilita enormemente la colocación. Estas mallas pueden 

ser estándar o personalizadas para el paciente. Las principales características son la 

facilidad de colocación y la comodidad para el paciente permitiendo registros de larga 

duración, además la colocación es más precisa y tienen elevada inmunidad a los 

artefactos, fenómenos que se trataran más adelante.  

 

De aguja: Su uso es limitado; solo se emplean en recién nacidos y en la UCI. Este tipo 

requiere una esterilización y manipulación muy cuidadosa. Se introducen en la piel del 

paciente y proporcionan una excelente calidad de señal. 

 

Quirúrgicos: Requieren de cirugía para su colocación y solo pueden ser manipulados por 

un neurocirujano.  

 

2.2.2 Montaje 
 

En 1947 en Londres se celebró el primer congreso internacional de la federación de EEG. 

En este se expuso la necesidad de un sistema estándar en cuanto a la colocación de los 

electrodos que adoptasen todos los laboratorios para las posteriores investigaciones. El 

Dr. Jasper fue el encargado de encontrar dicho sistema y un dos años más tarde se 

presenta en Paris un texto con las recomendaciones que constituyen ahora el sistema de 

colocación internacional, conocido como sistema 10-20. 

 

 

Figura 2.3– Diferentes montajes para electrodos EEG [7] 
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A día de hoy existen otros montajes variantes del originario (figura 2.3) 10-20 que 

permiten aumentar el número de electrodos y en consecuencia aumentar la cobertura 

de acción, no obstante, a día de hoy se sigue respetando el estándar y el sistema 10-20 

es el más utilizado.  

Para la colocación se sigue el siguiente proceso (figuras 2.4 a 2.11):  

Se traza una línea que une el nasión y el inión que atraviese el vertex. El 10% de esa 

distancia sobre el nasión señala el punto Fp (Frontal Polar). El 10% de esta distancia 

sobre el inión señala el punto O (Occipital) 

 

 

Figura 2.4– Colocación de electrodos según el sistema 10-20 [19] 

Entre FP y O se colocan otros 3 puntos espaciados distancias iguales. Estos tres puntos 

son el Fz (Frontal) el Cz (Central o Vertex) y el Pz (Parietal).  

 

 

Figura 2.5– Colocación de electrodos según el sistema 10-20 [19] 

Se traza ahora una línea perpendicular a la unión inicial que pase por el vertex y una los 

puntos pre-auriculares. El 10% de esta distancia marca la posición de los puntos 

temporales mediales, T3 (izquierdo) y T4 (derecho). 
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Figura 2.6– Colocación de electrodos según el sistema 10-20 [19] 

Un 20% de la medida por encima de los puntos temporales medios se colocan los 

electrodos C3 (izquierda) y C4 (derecha).  

 

 

Figura 2.7– Colocación de electrodos según el sistema 10-20 [19] 

Los electrodos F3 y F4 (Izquierda y derecha, respectivamente) están situados de forma 

equidistante entre el punto frontal medio (Fz) y la línea de electrodos temporales. 

 

 

Figura 2.8– Colocación de electrodos según el sistema 10-20 [19] 

Los electrodos P3 y P4 (izquierda y derecha, respectivamente) equidistan entre el punto 

P medio y la línea de los electrodos temporales. 
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Figura 2.9– Colocación de electrodos según el sistema 10-20 [19] 

Se mide la distancia entre el punto medio Fp y el punto medio O a través de T3. El 10% 

de esta distancia a través de Fp corresponde a los electrodos FP1 y FP2. El 10% de esta 

distancia a través de O corresponde a los electrodos O1 y O2.  

El electrodo F7 (y el F8) se sitúa equidistante e entre los puntos FP1 (ó FP2) y T3 (ó T4).  

El electrodo T5 (y el T6) se sitúa en la línea media entre T3 (ó T4) y O1 (ó O2). 

 

 

Figura 2.10– Colocación de electrodos según el sistema 10-20 [19] 

Finalmente, a un 10% de los temporales T3 y T4 se sitúan los electrodos auriculares Al y 

A2 respectivamente. El aspecto final del montaje es el siguiente: 

 

 

Figura 2.11– Colocación de electrodos según el sistema 10-20 [19] 
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Como norma general los electrodos impares van en el lado izquierdo y los pare al 

derecho. Los números aumentan hacia afuera desde el centro marcándose la línea 

interhemisferica con la letra z en lugar de con un número. Las letras delante de los 

números guardan relación con los lóbulos.  

 

2.2.3 Derivaciones  
 

El objetivo es medir la diferencia de potencial entre cada par de electrodos. El proceso 

de registro de un par de electrodos conectados en un canal de encefalografía y el propio 

registro obtenido por este proceso se conoce como derivación. Aunque todos los 

métodos de derivación aportan la misma información, los registros obtenidos pueden ser 

muy diferentes y por tanto cada tipo de derivación puede ser más adecuado en función 

de la zona en la que se quiera medir.  

Los sistemas de derivación más comunes son:  

Referencia Común: Este método representa la diferencia de potencial eléctrico entre cada 

uno de los electrodos de registro y un electrodo común, que interesa que sea lo más 

inactivo posible y suele situarse en la base del cuello.  

Referencia Común al promedio de electrodos: Se utiliza una referencia artificial que 

representa el promedio de la actividad de todos los electrodos del registro. Debido a la 

propiedad de la media que es la suma de las diferencias entre cada observación, un 

número determinado de canales aportara valores de deflexión positiva y otros de 

deflexión positiva. Esto es algo a tener en cuenta a la hora de utilizar este sistema. 

Bipolar: Cuando el número de canales disponibles es limitado, este método es 

especialmente recomendable. Este sistema de derivación conecta pares de electrodos, 

de tal manera que representa el potencial entre cada electrodo con los electrodos 

circundantes al mismo. 

Referencia al Origen: En este sistema, cada canal representa la diferencia de potencial 

entre el electrodo de interés y una referencia obtenida de un voltaje promedio de las 

fuentes cercanas al mismo. La fundamentación de este método se basa en la teoría de 

Laplace. 

 

2.2.4 Parámetros de medida 
 

Antes de comenzar la medida se han de configurar una serie de parámetros tanto del 

equipo de amplificación como de la central de cómputo. 

Amplificación: Las señales de neuronales son de muy baja amplitud por lo que es 

necesario una gran amplificación, de en torno a un millón de veces. Los amplificadores 

utilizados en estas aplicaciones se basan en el principio de amplificador diferencial por su 
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diseño basado en la amplificación de la diferencia de dos señales de entrada. La ventaja 

de esta amplificación es que no amplifica el ruido externo ya que al ser igual en ambas 

entradas su diferencia es cero. Con estos amplificadores se cancelan los potenciales en 

fase, también conocidos potenciales de referencia común. Un parámetro importante es 

el CMRR, relación de rechazo en modo común. Este parámetro es un coeficiente fruto 

del cociente del factor de amplificación de las señales diferenciales y las señales en modo 

común.  

Frecuencia de muestreo: de acuerdo con la teoría de Nyquist la frecuencia de muestreo 

debe ser como mínimo el doble de la frecuencia de la señal. En el caso de señales de ERP 

una buena regla es elegir la frecuencia en función del ERP de menor duración y ajustar la 

frecuencia en torno a este dato, de esta forma aseguramos cumplir esta propiedad en 

todos los casos.  

Filtro paso alto: La elección del filtro paso alto depende de las medidas a captar. 

Mediciones de potenciales pequeños requieren del uso de acoplamiento DC. Para otras 

mediciones la constante de tiempo de este filtro debe ser suficientemente grande para 

permitir el paso de las componentes más pequeñas sin alteraciones significativas debido 

al filtro.  

Filtro paso bajo: El espectro útil de adquisición es normalmente limitado por el ancho de 

banda del amplificador lo que normalmente fuerza a la utilización de filtros físicos en la 

etapa de entrada del filtro. El uso de filtro paso bajo digitales se emplea para limitar la 

banda de frecuencias adquiridas para el estudio del contenido de interés.  

Filtro muesca de ruido: Este tipo de filtros se diseña específicamente para filtrar una 

banda muy estrecha de señal alrededor de la frecuencia de interés.  

 

2.2.5 Artefactos EEG 
 

A pesar de los esfuerzos por eliminar el ruido y optimizar la señal, las señales de EEG se 

ven también afectadas por señales fisiológicas provenientes del propio cuerpo del 

paciente.  

Durante el proceso se requiere que el paciente permanezca lo más relajado e inmóvil 

posible, no obstante, existen existe movimientos de la cabeza, cambios leves de posición, 

parpadeos, frecuencia cardiaca… este tipo de variaciones se traducen en señales que se 

entremezclan con la señal registrada y resultan inevitables. 

El técnico de EEG ha de tener suficiente formación y habilidad para ser capaz de distinguir 

cada uno de estos artefactos y no dejar que interfieran en el análisis.  

Podemos distinguir los artefactos en función de si proceden del propio cuerpo o si 

provienen de una fuente externa.  

Algunos ejemplos de origen biológico pueden ser: 
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Parpadeo de ojos: Se caracterizan por deflexiones en forma de pico especialmente 

evidentes en los registros frontales (figura 2.12).  

 

Figura 2.12– Ejemplo de artefacto causado por el parpadeo de ojos [19] 

ECG: Las personan con una señal cardiaca más fuerte de lo normal, como por ejemplo 

individuos con el cuello corto y ancho o gente que utiliza marcapasos. Es fácilmente 

reconocible por su periodicidad (figura 2.13). 

 

Figura 2.13- Ejemplo de artefacto causado por señal cardiaca anormal [19] 

Movimientos Oculares: Provocan ondas de baja frecuencia de polaridad variable en los 

electrodos de la zona frontal y temporal anterior. Se producen por la variación en el 

campo eléctrico debido al movimiento del globo ocular (figura 2.14).  

 

Figura 2.14– Ejemplo de artefacto causado por movimientos oculares [19] 
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Actividad Muscular: Señal de alta frecuencia proveniente de la contracción de los 

músculos (figura 2.15).  

 

Figura 2.15– Ejemplo de artefacto causado por la contracción muscular [19] 

Sudoración: Aparecen ondas de muy baja frecuencia, se observan sobre todo en los 

registros de la zona temporal y central (figura 2.16).  

 

Figura 2.16– Ejemplo de artefacto causado por la sudoración [19] 

 

En cuanto a los artefactos de origen externo son producidos por instalaciones que no 

están correctamente aisladas de la red eléctrica, de cualquier fuente electromagnética o 

por el movimiento del propio cuerpo. Algunos ejemplos pueden ser:  

Movimientos corporales: Actividad irregular de alto voltaje en comparación con la EEG. 

Se generan por variaciones en la distribución de campos eléctricos (figura2.17).  

 

Figura 2.17– Ejemplo de artefacto causado por el movimiento corporal [19] 
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Electrodos: La causa es la polarización de la interfaz electrodo-tejido. La unión entre el 

electrodo y la pasta electrolítica que hace contacto con el cráneo produce fluctuaciones 

eléctricas por movimientos corporales (figura 2.18).  

 

Figura 2.18– Ejemplo de artefacto introducido por el propio electrodo [19] 

 

Acoplamientos electromagnéticos: Se trata de transitorios rápidos como consecuencia de 

la puesta en marcha de motores, lámparas fluorescentes u otros instrumentos eléctricos 

(figura 2.19).  

 

 

Figura 2.19– Ejemplo de artefacto causado por acoplamiento electromagnético [19] 

 

Algunas técnicas para la eliminación de estos artefactos son:  

Umbral simple de amplitud: Se fija un valor positivo y negativo para los cuales valores por 

encima o por debajo indican la presencia de un artefacto.  

Umbrales Mínimo-Máximo: Este método fija un máximo de diferencia de amplitud para 

un determinado rango de tiempo. Es similar al criterio anterior, pero es adecuado para 

medidas con acoplamiento de DC.  

Criterio del gradiente: Este criterio define un umbral de artefacto para variaciones de 

voltajes entre dos puntos. 
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Baja actividad: Define umbrales de diferencias entre valores máximos y mínimos 

permitidos para un rango de tiempo dado. Permite la detección de saturación fallos en el 

canal.  

Distribución espectral: Este método define tramos de tiempo para artefactos basados en 

su composición espectral.  

Desviación estándar: Con las señales de EEG debidamente caracterizadas se puede hacer 

uso de la desviación estándar para la criba de artefactos.  

Probabilidad conjunta: Este índice indica la probabilidad de aparición de un determinado 

artefacto dadas unas condiciones de tiempo y canal.  

Análisis de componentes independientes: Uno de los métodos más utilizado y el cual se 

describirá en más detalle a continuación.  

 

2.2.5.1 Análisis de componentes independientes (ICA) 

Como se ha visto anteriormente, en la captación de campos cerebrales aparecen 

entremezcladas numerosas señales. Las señales de interés para un supuesto estudio son 

las que se generan en la zona del cerebro la cual controla las reacciones ante un elegido 

estímulo externo. No obstante, se ha visto que existen artefactos que corrompen la señal 

deseada. Mediante el método ICA se busca separar las fuentes generadoras de cada una 

de las señales que aparecen mezcladas en la muestra captada. Dicho método se basa en 

la independencia estadística de las fuentes implicadas y ayuda de forma notable al 

procesado de la señal en términos de tiempo de cálculo computacional.  

La idea surge de la paradoja del “Cocktail-Party Problem”, véase la figura 2.20. De forma 

simple y para que sirva para asentar la idea, imagínense dos individuos hablando al mismo 

tiempo y para cada cual se graba una señal. Obviamente la señal grabada será una 

combinación de las señales emitidas por dichos sujetos. 

 

 

Figura 2.20– Esquematización de la paradoja “Cocktail-Party Problem” [7] 
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Cada sujeto emite una señal, ambas lógicamente independientes entre sí. Esas son 

nuestras señales 𝑆. Dichas señales no poseen ningún tipo de ruido, pero eso solo ocurre 

en un caso ideal, ya que en todo proceso en el cual una señal viaje a través de un medio 

o canal acaba contaminándose de algún tipo de ruido.  

Lo que pretende ICA es a partir de la información mezclada reconstruir la señal original.  

A continuación, se muestra un ejemplo implementado en Matlab haciendo uso del 

algoritmo FastICA (figura 2.21), un GLP de uso libre, en el que se observa lo que pasa con 

dos supuestas señales.  

 

Figura 2.21– Separación de dos señales con FastICA [7] 

 

2.2.5.1.1 Formulación del método ICA 

Sea 𝑥 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] un vector de 𝑛 componentes observado tras la realización de un 

experimento. Se asume que durante dicho experimento se produce una combinación de 

𝑛 señales independientes que identificaremos con el vector 𝑠 = [𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛]. En forma 

matricial se tendría un sistema con el siguiente aspecto:  

 

𝑥 = 𝐴𝑠     (2.1) 

 

Donde aparece también la matriz A o matriz de mezcla.  

En la realización de un experimento practico solo se conocería el vector de observables 

𝑥, formado por todas las señales que se generan y mezclan entre sí durante la realización 

del experimento. El método ICA consiste en aplicar un algoritmo que tiene como objetivo 

encontrar una matriz W, o matriz de desmezclado de tal modo que 𝑢 = 𝑊𝑥 sea una 

buena aproximación del vector 𝑠, es decir 𝑢 =̃  𝑠. 
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2.2.5.1.2 Condiciones para el buen funcionamiento del método ICA 

Para que el método ICA funciones se comporte correctamente se han de tener en cuenta 

las siguientes condiciones para lograr obtener buenos resultados.  

I. Independencia Estadística 

Es la idea fundamental del método ya que lo que queremos es separar las señales 

estadísticamente más independientes que aparecen en nuestro vector de 

observables.  

II. La matriz A debe ser cuadrada 

Para la construcción del método se necesita que la matriz de mezcla se cuadras y 

que el número de fuentes sea igual al número de mezclas, es decir que sea una 

matriz de rango completo.  

 

III. Se asume que el experimento está libre de ruido externo 

Las señales que aparecen en nuestro vector de observables deben se 

combinaciones lineales de 𝑠. Se debe procurar que no aparezca ruido externo que 

pueda ser interpretado como una señal más, lo cual inherentemente conllevaría 

interpretaciones incorrectas.  

 

IV. Los datos han de estar centrados 

Esto quiere decir que la media de estos datos ha de ser cero. Esta condición por 

lo general no se cumple. Para solucionarlo se suele aplicar un pre-procesado de 

datos conocido como blanqueo.  

 

V. Función de densidad de probabilidad no Gaussiana 

Si las señales fuente presentas distribuciones no Gaussianas se garantiza que 

pueden ser separadas.  

 

2.2.5.1.3 Algoritmo InfoMAX 

El algoritmo InfoMax fue propuesto en 1995 por Bell y Sejnowski, se trata de una de las 

primeras aproximaciones del método ICA. Este algoritmo se basa en la transferencia de 

información a través de redes neuronales.  

El algoritmo no necesita ningún conocimiento previo de las señales de entrada y está 

hecho para trabajar con fuentes Super Gaussianas. Esta implementación de ICA se 

fundamenta en la teoría de la información de Shannon.  
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El algoritmo lo que busca es maximizar la información mutua entre la salida y la entrada 

para también maximizar de forma indirecta la información mutua entre las entradas. Eso 

se obtiene maximizando la entropía de la salida.  

 

𝐻(𝑦) = −𝐸 [ln (𝑓𝑦(𝑦))] = −∫ 𝑓𝑦(𝑦) ln (𝑓𝑦(𝑦))𝑑𝑦     (2.2)
∞

−∞

 

 

Donde la 𝑓𝑦(𝑦) es la fdp de la salida, y dado el caso de múltiples entradas y salidas se 

tratara como:  

 

𝑓𝑦(𝑦) =
𝑓𝑥(𝑥)

|𝐽|
      (2.3) 

 

Donde 𝐽 es el Jacobiano de la transformación y no es más que el determinante de la matriz 

de derivadas parciales de la salida con respecto a la entrada.  

De esta forma combinando estas dos ecuaciones se obtiene:  

 

𝐻(𝑦) = 𝐸[𝑙𝑛|𝐽|] − 𝐸[𝑓𝑥(𝑥)]    (2.4) 

 

La maximización de la entropía pasa por maximizar el término 𝐸[𝑙𝑛|𝐽|] para lo cual se usa 

el gradiente ascendente sobre los elementos de W, con una regla de actualización de 

pesos dada por:  

 

𝐴𝑊 ∝
𝜕𝐻

𝜕𝑊
=
𝜕

𝜕𝑊
(𝑙𝑛 |

𝜕𝑦

𝜕𝑥
|) = (

𝜕𝑦

𝜕𝑥
)
−1 𝜕

𝜕𝑤
(
𝜕𝑦

𝜕𝑥
)     (2.5) 

 

 

2.2.5.1.4 ICA aplicado a la supresión de artefactos 

Una de las grandes aplicaciones del método ICA dentro del campo de la biomédica y 

más concretamente dentro de las aplicaciones de EEG es el de la eliminación de los 

artefactos (figura 2.22).  

Su aplicación a EEG es completamente análoga a lo dicho anteriormente, en la imagen 

siguiente se ilustra el proceso en una aplicación de EEG. Donde las señales 
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independientes origen son los potenciales grabados y gracias al algoritmo ICA obtenemos 

las componentes independientes.   

 

Figura 2.22– Esquematización de la aplicación de ICA a señales de EEG [7] 

Su aplicación a la eliminación de artefactos es simple. Buscamos identificar todas las 

componentes independientes implicadas y con ello poder descartar todos los artefactos 

que se han producido durante el experimento.  

 

Figura 2.23– Eliminación de artefactos de una señal EEG. [7] 
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En la figura anterior se observan muestras de 5 segundos de series continuas de EEG 

recolectadas por 20 electrodos colocados según el estándar internacional 10-20 con una 

frecuencia de muestreo de 256 Hz.  

En A se muestran las señales captadas, en B las correspondientes componentes ICA y en 

C las señales corregidas tras la eliminación de 6 de los artefactos de B.  

El movimiento de los ojos se corresponde con los IC1, IC5 e IC21. Las componentes IC13, 

IC14 e IC15 representan variaciones en los músculos de la nariz. Una vez identificados y 

eliminados se consiguen las señales puras y listas para la interpretación y estudio.  

 

2.3 Teoría del problema inverso 
 

2.3.1 Introducción  
 

Hans Berger fue quien propulso el estudio de EEG en 1929, tras un estudio de ondas 

Alpha en un sujeto, con la frase “una ventana a la mente humana”. Ese concepto 

implicaba la localización de diferentes regiones cerebrales cada una con sus 

funcionalidades, la necesidad de resolver el problema inverso ya estaba latente. Hasta el 

día de hoy muchos estudios se basan en mapas topográficos de la superficie cerebral, sin 

embargo, estos métodos son, en general, no correctos.  

Se ha de confiar en el correcto uso de las leyes físicas que conectan los generadores 

eléctricos neuronales y los potenciales en la superficie. Como se mencionó anteriormente 

se puede definir nuestro problema inverso como, para unas medidas del potencial 

eléctrico dadas en el cerebro ha de encontrarse la distribución tridimensional de la 

actividad neuronal generadora del potencial.  

Los generadores eléctricos neuronales en el cerebro no son arbitrarios, sabiendo esto 

actualmente se dispone de medios que combinados con la definición de problema 

inverso pueden obtener posibles soluciones con buenas propiedades de localización.  

En sucesivas secciones se revisan diversas soluciones haciendo hincapié en la familia de 

métodos de imagen lineales. 

 

2.3.2 Generación de EEG 
 

Los detalles de la generación de señales EEG/MEG se pueden encontrar en las 

publicaciones de Mitzdorf [15], Llinas [16], Martin [17] y Pascual-Marqui [18]. 
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2.3.2.1 Bases electrofisiológicas y neuroanatómicas de EEG 

Actualmente está ampliamente aceptado que las diferencias de potencial eléctrico son 

generadas por neuronas corticales piramidales sometidas a potenciales postsinapticos 

(PSPs). Estas neuronas están orientadas de forma perpendicular a la superficie. La 

magnitud de los potenciales eléctricos registrados en la superficie en cualquier instante 

se debe a la densidad de corriente inducida por PSPs altamente sincronizados que se 

producen en un gran clúster de neuronas. Un clúster típico debe cubrir una superficie de 

entre 40 y 200 mm2 de superficie cortical para poder registrar un potencial medible. A 

modo de resumen existen dos propiedades esenciales: 

 Las fuentes de EEG se encuentra confinadas en la superficie cortical que está 

mayoritariamente poblada por neuronas piramidales orientadas 

perpendicularmente a la superficie.  

 

 Los PSPs altamente sincronizados se dan en clústeres de neuronas corticales 

piramidales.  

 

Esta información sirve para cercar significativamente la no unicidad de las soluciones del 

problema inverso. Otro dato que se ha de tener en cuenta que el resto de neuronas fuera 

de la zona cortical también influyen en la generación de potenciales de EEG solo que su 

contribución es mucho menor debido que el número de neuronas corticales es mucho 

más alto que en zonas subcorticales y que la distancia de estas últimas a la superficie es 

mayor, por ello se dice que EEG es principalmente generado por neuronas piramidales 

corticales.  

2.3.2.2 Corriente equivalente de dipolo 

Desde un punto de vista físico los potenciales postsinapticos de las neuronas piramidales 

se asemejan a una corriente de dipolo, que consiste en una fuente y sumidero de 

corriente separados por una distancia en el rango de 100 y 500 𝜇m. Esto significa que 

ambos polos están siempre emparejados y extremadamente cerca el uno del otro. Por 

esa razón las fuentes de corriente de EEG pueden ser modeladas como una distribución 

de dipolos a lo largo de la superficie cortical.  

 

 

Figura 2.24– Esquematización de un generador de EEG [7] 
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2.3.2.3 Localización de neuronas eléctricamente activas 

En 1949 Brazier propuso una primera idea para la localización de las regiones cerebrales 

responsables de los potenciales eléctricos. Se sugirió que la teoría de campo eléctrico se 

usaba para determinar la localización y orientación de las corrientes de dipolo a partir de 

un mapa de potencial de la superficie cerebral. Se puede considerar esta idea el punto 

de partida de lo que más tarde paso a conocerse como “Dipole Fitting”. 

Este método busca localizar las neuronas eléctricamente activas. Considérese el caso de 

una única corriente de dipolo localizada en 𝑟𝑣 ∈  𝑅
3𝑥1 con un momento 𝑗𝑣 ∈ 𝑅

3𝑥1. 

 

𝑟𝑣 = (𝑥𝑣   𝑦𝑣   𝑧𝑣)
𝑇    (2.6) 

𝑗𝑣 = (𝑗𝑥   𝑗𝑦   𝑗𝑧)
𝑇
      (2.7) 

 

Para introducir las ecuaciones imagínese el caso ideal de una corriente de dipolo en un 

medio homogéneo infinito con conductividad 𝜎.  

El potencial eléctrico localizado en 𝑟𝑒 ∈ 𝑅
3𝑥1 para 𝑟𝑒 ≠ 𝑟𝑣 es:  

 

∅(𝑟𝑒 , 𝑟𝑣, 𝑗𝑣) = 𝑘𝑒,𝑣
𝑇 𝑗𝑣 + 𝑐       (2.8) 

 

Donde 𝑘𝑒,𝑣 denota lo comúnmente conocido como campo principal.  

 

𝑘𝑒,𝑣 =
1

4𝜋𝜎

(𝑟𝑒 − 𝑟𝑣)

‖𝑟𝑒 − 𝑟𝑣‖3
     (2.9) 

 

Se puede comenzar a plantear el problema de “dipole fitting”. ∅𝑒( 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒 = 1,… ,𝑁𝑒), 

representa el potencial medido en el electrodo 𝑒 donde 𝑁𝑒 es el número total de 

electrodos. Todas las medidas se hacen usando la misma referencia. Si ∅𝑒(𝑟𝑣, 𝑗𝑣) para 

(𝑒 = 1,… ,𝑁𝑒) denota el potencial del electrodo 𝑒 debido a una corriente ubicada en 𝑟𝑣 

con momento 𝑗𝑣 entonces el problema pasa por encontrar la posición desconocida 𝑟𝑣 con 

momento 𝑗𝑣 que mejor explica la medida actual. La forma más sencilla de conseguir esto 

es minimizar la distancia entre los potenciales teóricos y experimentales.  

 

𝐹 =∑[∅𝑒(𝑟𝑣, 𝑗𝑣) − ∅̂𝑒]
2

𝑁𝐸

𝑒=1

      (2.10) 
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Esta función expresa la distancia entre las medidas reales y el modelo.  El objetivo es 

encontrar los parámetros de que la minimizan, la solución de mínimos cuadrados. Existen 

números algoritmos para conseguirlo.  

La generalización para tener en cuenta varias fuentes de corriente interferentes 𝑁𝑣 pasa 

por aplicar el principio de superposición.  

 

𝐹 =∑[∑∅𝑒(𝑟𝑣, 𝑗𝑣) − ∅̂𝑒

𝑁𝑣

𝑣=1

]

2𝑁𝐸

𝑒=1

      (2.11) 

 

2.3.2.4 Métodos topográficos tridimensionales distribuidos y discretos 

Para el problema inverso en EEG, el espacio de soluciones consiste en una distribución 

de puntos en un espacio tridimensional. La ecuación que relaciona el potencial en la 

superficie con la densidad de corriente se puede expresar en notación matricial de la 

siguiente manera:  

Φ = 𝐾𝐽 + 𝑐1      (2.12) 

 

Donde Φ ∈ 𝑅𝑁𝐸𝑥1 contiene los potenciales instantáneos en la superficie para cada 

electrodo con respecto a un electrodo de referencia. La matriz 𝐾 ∈ 𝑅𝑁𝐸𝑥(3𝑁𝑣) es la matriz 

de campo principal.  

 

𝐾 =

(

 
 

𝑘11
𝑇 𝑘12

𝑇 …

𝑘21
𝑇 𝑘22

𝑇 …
… … …

    
𝑘1𝑁𝑣
𝑇

𝑘2𝑁𝑣
𝑇

…
𝑘𝑁𝐸1
𝑇 𝑘𝑁𝐸2

𝑇 …   𝑘𝑁𝐸𝑁𝑣
𝑇  

)

 
 
       (2.13) 

 

Siendo por tanto el vector de densidad de corriente. 

 

𝐽 = (

𝑗1
𝑗2
…
𝑗𝑁𝑣

)        (2.14) 

 

En este punto la solución del problema inverso para por resolver Φ = 𝐾𝐽 + 𝑐1 para una 

densidad de corriente 𝐽 y constante 𝑐 desconocidas dado un campo 𝐾 y unas medidas 

Φ.  
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2.4 Conclusiones 
 

En conclusión, la correcta captación de las señales de electroencefalografía no es un 

proceso ni mucho menos sencillo. Una vez elegida la metodología de estudio pasa a 

cobrar importancia la elección y configuración del equipo de medida.  

Dependiendo del experimento o estudio a realizar será necesario utilizar un tipo de 

electrodo u otro, por ejemplo, en un examen rutinario unos electrodos de contacto serán 

más que suficiente sin embargo si la prueba ha de realizarse a un recién nacido el tipo de 

electrodo a utilizar será, muy probablemente, de aguja. Además de los electrodos el 

montaje empleado también es importante. El, ya estudiado, sistema tradicional es el 10-

20 que consta de 21 canales, pero como ya se ha introducido en este capítulo existen 

variantes que permiten el aumento del número de electrodos y en consecuencia la 

cobertura de acción. Una vez todos los electrodos están situados será necesario elegir el 

tipo de derivación con las que mediremos la diferencia de potencial entre cada par de 

electrodos, y además fijar los parámetros de procesado de señal, amplificación, filtros…  

Desafortunadamente las señales captadas no suelen ser limpias, sino que vienen 

contaminadas por lo que se conoce como artefactos. A lo largo de este capítulo se han 

descrito diferentes tipos de artefactos y puesto que estos no aportan información útil a 

la señal han de ser filtrados. Para ello existen métodos como el ICA, este análisis de las 

componentes independientes ayuda a la identificación de los artefactos para su posterior 

eliminación de la señal final.  

La obtención de las señales, aunque sea un proceso complejo, es en esencia trivial 

actualmente, no obstante, como hemos visto el capítulo, la idea de localizar las fuentes 

generadoras partiendo de la señal final es un proceso muy complejo y que actualmente 

sigue ocupando lugar en estado del arte de esta ciencia puesto que los métodos 

propuestos actualmente no son estrictamente correctos para la resolución de este 

problema inverso.  
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CAPÍTULO 3: Análisis EEG unicanal 
 

3.1 Introducción 
 

En este capítulo se lleva a cabo una revisión de los métodos cuantitativos empleados en 

el análisis de señales EEG provenientes de un único canal, incluyéndose métodos lineales, 

no lineales y medidas estadísticas. En la sección de métodos lineales se estudiarán los 

métodos más convencionales de análisis espectral para señales estacionarias y además 

las propiedades de distribución en los dominios temporal y frecuencial cuando se capta 

EEG como un proceso monoestacionario. Dado que EEG ha sido siempre considerado 

como un proceso no lineal se introducirán, en la segunda sección de este capítulo, los 

métodos para el análisis de estadísticos de alto orden y la dinámica no lineal en EEG. 

Además, para finalizar se tratarán conceptos de teoría de información para buscar 

respuesta a la componente de aleatoriedad en las señales EEG [7].  

 

3.2 Análisis Lineal 
 

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, un electroencefalograma es, por así 

decirlo, una “foto” de la actividad cerebral de una serie de neuronas en el cerebro de un 

ser humano. Esta actividad se capta por medio de una serie de electrodos 

estratégicamente situados en el cráneo del paciente o sujeto de estudio. La amplitud de 

las ondas de EEG en la superficie se encuentra en el rango de 10 a 100 𝜇𝑉, en cuanto a 

las frecuencias principales para su estudio se encuentran en el rango de 0.1 a 30 Hz. En 

todo este rango se encuentran las bandas bien conocidas y ya vistas en capítulos 

anteriores; delta (0.1 – 3.5 Hz), theta (4 – 7.5 Hz), alpha (8 – 13 Hz) y beta (14 – 30 Hz). 

Una señal EEG puede ser considerada como una señal aleatoria generada por un proceso 

estocástico y puede ser representada, tras un proceso de digitación, como una secuencia 

de muestras temporales, y su análisis es de gran utilidad en numerosas aplicaciones 

clínicas como la medida del grado de epilepsia, la profundidad de la anestesia, 

clasificación de etapas del sueño…  

El análisis visual de estas señales es una ciencia empírica que requiere de un gran bagaje 

de conocimiento clínico y neurológico. Los doctores pueden observar la presencia a 

eventos anormales tras el análisis visual. No obstante, se trata de un método de análisis 

muy subjetivo dada la aleatoriedad de estas señales. Para acompañar a este tipo de 

análisis empírico existen métodos cuantitativos tales como las transformadas de Fourier, 

la transformada “Wavelet”, teoría del caos, análisis de entropía….  

El objetivo principal de este capítulo es proveer al lector del conocimiento de los métodos 

y técnicas de estimación espectral y sus implementaciones, distribuidos en tres 

secciones; análisis espectral clásico, análisis espectral moderno y análisis tiempo-

frecuencia.  
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3.2.1 Análisis espectral clásico  

 

3.2.1.1 Análisis de Fourier 

Una señal puede representarse de diversas maneras incluidas los dominios temporales y 

frecuenciales. El análisis de Fourier es el proceso de descomposición de una señal en sus 

componentes frecuenciales. Es una herramienta muy potente ya que gracias a ella 

podemos pasar de un dominio a otro revelando información que no es fácilmente visible 

en el dominio temporal. La transformada de Fourier utiliza funciones sinusoidales o 

exponenciales complejos como las bases de función. Se puede definir como la 

transformada de una señal aperiódica x(t) como:  

 

F{x(t)} = X(ω) = ∫ x(t) exp(−jωt) dt
∞

−∞

     (3.1) 

 

Donde ω, es la frecuencia angular (ω = 2πf) y F{°}  es el operador de Fourier. No 

debemos olvidar que para una señal real su transformada es compleja.  

La transformada inversa de Fourier es el operador que pasa del dominio frecuencial al 

temporal.  

 

F−1{X(ω)} = x(t) =
1

2π
∫ X(ω)exp (jωt)dω
∞

−∞

     (3.2) 

 

Dado que el procesado de señal se lleva a cabo a través de ordenadores la señal es 

muestreada con una frecuencia de muestreo 𝑓𝑠 =
𝜔𝑠

2𝜋
=

1

𝑇𝑠
, donde 𝑇𝑠 es el intervalo de 

muestreo. El muestreo genera una señal 𝑥(𝑛) definida como:  

 

𝐷𝑇𝐹𝑇{𝑥(𝑛)} = 𝑋(𝑒𝑗𝜔) = ∑ 𝑥(𝑛)exp (−jωn) 

∞

𝑛=−∞

     (3.3) 

 

 Donde 𝐷𝑇𝐹𝑇{𝑥(𝑛)} es una función de ω continua y periódica con periodo 2π. Si ω es 

muestreada en el círculo unitario, se tiene la transformada discreta de Fourier de una 

secuencia de 𝑥(𝑛) de longitud 𝑁. 

𝐷𝐹𝑇{𝑥(𝑛)} = 𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)exp (−j
2π

N
kn)

𝑁−1

𝑛=0

     (3.4) 



Análisis de la electroencefalografía cuantitativa y sus aplicaciones en el ámbito médico, Universidad de Cantabria 

44 
 

Donde 𝜔𝑘 =
2𝜋

𝑁
𝑘, 𝑛 = 0,1, … ,𝑁 − 1 𝑦 𝑘 = 0,1, … ,𝑁 − 1.  𝑁 es el número de muestras 

espectrales en un periodo del espectro 𝑋(𝑒𝑗𝜔). Al incrementar la longitud de la secuencia 

se mejora la resolución en frecuencia del espectro a costa de reducir el espaciado 

frecuencial del espectro. La transformada para pasar de la forma anterior al dominio 

temporal es la transformada inversa discreta que se define de la siguiente manera:  

 

𝐼𝐷𝐹𝑇{𝑋(𝑘)} = 𝑥(𝑛) =
1

𝑁
∑ 𝑋(𝑘)exp (j

2π

N
kn)

𝑁−1

𝑛=0

     (3.5) 

 

Donde 𝑛 = 0,1, … , 𝑁 − 1 𝑦 𝑘 = 0,1, … ,𝑁 − 1. 

Existe la transformada rápida de Fourier, denotada como FFT. Se utiliza en computación 

en lugar de la transformada discreta, respetando todas sus propiedades, pero con una 

mejora en la velocidad de cómputo, reduciendo el número de ciclos de computación de 

𝑁2 a 𝑁𝑙𝑜𝑔(𝑁). 

 

3.2.1.2 Enventanado  

Las señales de EEG están comúnmente divididas en un finito número de segmentos de 

tiempo, la selección de la ventana más apropiada para la segmentación depende 

fundamentalmente de la aplicación. La elección de la ventana tiene consecuencias en el 

análisis, una ventana rectangular es más apropiada para analizar componentes 

estrechamente espaciadas, sin embargo, si el espaciado entre componentes es amplio 

quizás interese más una ventana con decaimiento menos abrupto que una rectangular.  

Existen muchos tipos de funciones de enventanado. Algunas de las más populares son:  

 

 

1. Rectangular: 

 

𝑊𝑅[𝑛] = {
      1, |𝑛| < 𝑁
0,         𝑜𝑡𝑟𝑜

     (3.6) 

 

2. Barlett: 

 

𝑊𝐵[𝑛] = {
      
𝑁 − |𝑛|

𝑁
, |𝑛| < 𝑁

        0,                  𝑜𝑡𝑟𝑜
     (3.7) 
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3. Hamming: 

 

𝑊𝐻[𝑛] = {
      0.54 − 0.46cos (

2𝜋|𝑛|

𝑁 − 1
) , |𝑛| < 𝑁

                        0,                                      𝑜𝑡𝑟𝑜

     (3.8) 

 

 

 

4. Hanning: 

 

𝑊𝐻[𝑛] = {
      
1

2
(1 − cos (

2𝜋|𝑛|

𝑁 − 1
)) , |𝑛| < 𝑁

                      0,                                  𝑜𝑡𝑟𝑜

     (3.9) 

 

 

 

3.2.1.3 Función de auto correlación y estimación del espectro de potencia  

Las características espectrales de una señal pueden ser fácilmente determinadas a través 

de las transformadas citadas en 3.2.1.1, no obstante, debido a la aleatoriedad de las 

señales EEG puede darse el caso de que su transformada no exista. Para poner solución 

a esto se trata a la señal en términos de potencia y no de voltaje. La densidad espectral 

de potencia de una señal aleatoria 𝑥(𝑛) es definida como la transformada de Fourier de 

la función de auto correlación 𝑟𝑥𝑥(𝑚) de la siguiente manera:  

 

𝑃𝑆𝐷{𝑥(𝑡)} = 𝑆(𝜔) =  ∑ 𝑟𝑥𝑥(𝑚)exp (−𝑗𝜔𝑚)

𝑁−1

𝑚=−(𝑁−1)

     (3.10) 

 

Donde 

𝑟𝑥𝑥(𝑚) =
1

𝑁
∑ 𝑥(𝑛)𝑥(𝑛 + 𝑚)

𝑁−|𝑚|−1

𝑛=0

      (3.11) 
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La estimación de la densidad espectral de potencia usando la DFT se conoce también 

como periodograma. Si se incrementa el valor de N el valor medio del periodograma 

converge al verdadero valor de la densidad espectral de potencia, no obstante, la varianza 

no se reduce a 0. Para reducir esta varianza se emplea un promedio de conjunto. La 

densidad espectral de potencia obtenida se llama periodograma promedio. Para llevar a 

cabo la computación de periodograma uno de los métodos más populares es el de Welch.  

El proceso de computación para una secuencia de N puntos sería:  

1. Se divide la secuencia de datos en K segmentos de M muestras cada uno.  

2. Computación del periodograma de cada segmento enventanado usando el 

algoritmo FFT.  

 

𝑆𝑖(𝜔) =
1

𝑀𝐸
|∑ 𝑥𝑖(𝑛)𝑤(𝑛) exp(−𝑗𝜔𝑛)

𝑀−1

𝑛=0

|

2

        1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐾     (3.12) 

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐸 =
1

𝑀
∑ 𝑤2(𝑛)

𝑀−1

𝑛=0

 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

 

3. El periodograma promedio es estimado del conjunto de K periodogramas es:  

 

𝑆 (𝜔) =
1

𝐾
∑𝑆𝑖(𝜔)

𝐾

𝑖=1

 

     (3.13)  

 

 

3.2.2 Modelo paramétrico para el análisis de series EEG 

 

Las técnicas de estimación espectral descritas en la sección previa basadas en la teoría 

de Fourier son conocidas como los métodos clásicos de estimación espectral. El principal 

atractivo de estas técnicas es que requieren muy poca o nada de información acerca de 

la naturaleza de la señal.  

En esta sección se tratan las conocidas como técnicas de estimación espectral 

paramétricas. Estos métodos son realmente útiles cuando se tienen segmentos cortos de 

secuencias de datos. El más popular es el método de autoregresión lineal (AR).  

Como entrada a este modelo se tiene ruido blanco, el cual contiene en sí mismo todas las 

frecuencias, mientras que la salida es comprada con la señal que quiere modelarse. Los 

parámetros del modelo se ajustan para lograr coincidencia entre la salida y la señal 

deseada.  
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Podemos distinguir 3 modelos principales, autoregresión lineal (AR), media móvil (MA) y 

autoregresión de media móvil (ARMA). El modelo AR es especialmente interesante 

cuando la señal tiene picos espectrales mientras que el modelo MA es más apropiado 

cuando la señal tiene valles espectrales.  

El modelo AR se define de la siguiente manera:  

 

𝑦(𝑛) = −∑𝑎𝑘𝑦(𝑛 − 𝑘) + 𝑥(𝑛)

𝑝

𝑘=1

     (3.14) 

 

Donde 𝑎𝑘, 𝑘 = 1,2, … , 𝑝 son los parámetros lineales del modelo, 𝑝 es el orden del 

modelo, 𝑛 identifica el tiempo discreto y 𝑥(𝑛) es ruido blanco. La salida depende de la 

señal de entrada y las salidas previas.  

El modelo ARMA se define:  

 

𝑦(𝑛) = −∑𝑎𝑘𝑦(𝑛 − 𝑘) + ∑𝑏𝑘𝑥(𝑛 − 𝑘)

𝑞

𝑘=0

𝑝

𝑘=1

     (3.15) 

 

Donde 𝑏𝑘, 𝑘 = 1,2, … , 𝑞 son parámetros lineales adicionales del modelo, 𝑝 y 𝑞 son los 

órdenes del modelo. Aunque 𝑝 y 𝑞 son normalmente estimados por criterio de prueba y 

error, se puede utilizar el criterio de Akaike para determinar el orden óptimo.  

En la siguiente figura se representa el modelo ARMA en su forma discreta. La función de 

transferencia en el dominio de la frecuencia puede obtenerse aplicando transformadas 

Z.  

𝑌(𝑧) = −∑𝑎𝑘𝑧
−𝑘𝑌(𝑧) +∑𝑏𝑘𝑧

−𝑘𝑋(𝑧)

𝑞

𝑘=0

𝑝

𝑘=1

      (3.16) 

𝐻(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
=

∑ 𝑏𝑘𝑧
−𝑘𝑞

𝑘=0

1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘
𝑝
𝑘=1

      (3.17) 

En las siguientes graficas podemos ver una comparación entre las estimaciones 

espectrales obtenidas con los modelos clásicos del capítulo anterior y los modelos 

modernos vistos en este capítulo.  

La figura 3.1 muestra una secuencia EEG de 2048 puntos recogida de la región 

frontoparietal del cerebro de una rata muestreando a 250 muestras por segundo. En la 

gráfica b de la misma figura se muestra la FFT de la señal, en ella se pueden apreciar las 

variaciones estadísticas de la señal.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.1- (a)Secuencia de EEG captada de la región frontoparietal izquierda de una rata. (b) FFT de la señal [7] 

 

La figura 3.2 muestra la densidad espectral de potencia o periodograma estimado de la 

misma señal EEG utilizando la técnica de Welch, un enventanado tipo Hamming y una FFT 

de 1024 puntos.  

 

 

 

Figura 3.2- PSD estimado o periodograma de la señal de la figura 3.1 utilizando la técnica de Welch [7] 
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La figura 3.3 muestra la densidad espectral de potencia estimada mediante un proceso 

AR con órdenes 10 y 20 de la misma señal. Aquí se puede observar la importancia de 

elegir bien el orden, un orden 10 se traduce en un espectro muy suave y que no es 

adecuado. Aumentando el orden hasta 20 se observan evidentes parecidos entre las 

aproximaciones clásicas y modernas. Aumentar el orden no necesariamente se traduce 

en una mejora de estimación, la elevación de orden puede conllevar la aparición de picos 

y valles en el espectro. Como se ha dicho antes para encontrar unos órdenes óptimos 

puede recurrirse al criterio de Akaike.  

 

 

 

Figura 3.3- PSDs estimados utilizando modelos AR de diferentes órdenes (a)10 y (b)20 para la misma señal de la 

figura 3.1 y 3.2. [7] 

Como conclusión a la comparativa de ambos métodos puede decirse que los métodos 

clásicos son robustos y computacionalmente eficientes, no obstante, no son adecuados 

para muestras cortas. El modelo AR mejora notablemente la resolución del espectro en 

muestras cortas siempre y cuando los órdenes de dicho modelo sean cuidadosamente 

elegidos.  
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3.2.3 No estacionalidad en EEG y análisis Tiempo-Frecuencia 

 

Las técnicas clásicas descritas al principio de este capítulo son útiles para señales 

estacionarias, no obstante, la mayoría de señales biomédicas no cumplen esta condición. 

Utilizar la transformada de Fourier tiene serias desventajas en condiciones de no 

estacionalidad puesto que no brinda información acerca de la evolución de la frecuencia 

de la señal con el tiempo. Recuérdese que las variaciones espectrales de las señales de 

EEG dependen fundamentalmente del estado mental en que se captan, por ejemplo, en 

la figura 3.4 se puede apreciar señales EEG captadas en la zona frontoparietal de una rata 

antes y después de una cirugía del cerebro, nótese la notable diferencia entre ambas. Los 

cambios en los contenidos frecuenciales son resultado de cambios en el dominio 

temporal, en consecuencia, cualquier cambio que se produzca en el dominio del tiempo 

traerá consigo consecuencias sobre el espectro frecuencial.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.4- (a) Señal EEG captada en la región frontoparietal de la misma rata de figuras anteriores tras una cirugía 

cerebral. (b) Comparación de PSDs antes y después de la cirugía. [7] 

 

En el análisis cuantitativo de EEG estas variaciones en función del tiempo son 

extremadamente importantes en la detección de patologías y afecciones puntuales.  

Una solución a este problema consiste en dividir la señal en pequeños bloques de muy 

corta duración. La transformada de Fourier se aplica a cada pequeña porción de señal.  
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El problema de hacer esto es que la corta duración trae consigo una pobre resolución 

espectral. Si aumentamos el tamaño de la porción de señal mejoraremos la resolución en 

frecuencia, pero al mismo tiempo corrompemos la resolución temporal. Este 

compromiso tiempo-frecuencia se asocia con el principio de incertidumbre de 

Heisenberg. 

∆𝑓∆𝑡 ≥
1

4𝜋
     (3.18) 

 

Se han propuesto varias técnicas para solucionar este problema. A continuación, se tratan 

dos de los métodos más populares, la transformada de Fourier para tiempos reducidos 

(STFT) y la transformada Wavelet (WT). 

 

3.2.3.1 STFT- “Short-Time Fourier Transform” 

El punto de partida consiste en segmentar las señales en pequeños segmentos 

estacionarios. Esto se consigue multiplicando la señal por una “ventana deslizante”. La 

STFT no es más que la DFT aplicada a los nuevos segmentos. La STFT de una señal discreta 

x(n) en un instante de tiempo n se define como:  

 

𝑆𝑇𝐹𝑇{𝑥(𝑛)} = 𝑋(𝑛, 𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛 +𝑚)𝑊(𝑚) exp (−𝑗
2𝜋

𝑁
𝑘𝑚) ,      𝑘 = 0,1,… , 𝑁 − 1

𝑁−1

𝑚=0

  (3.19) 

 

Donde 𝑛 𝑦 𝑘 son las variables discretas de tiempo y frecuencia. La ecuación describe la 

transformada de Fourier de 𝑥(𝑛 + 𝑚) vista a través de una ventana 𝑊(𝑚) que tiene un 

origen estacionario y 𝑛 va variando.  

 

3.2.3.2 Transformada Wavelet 

Con la STFT solventamos la influencia de variaciones frecuenciales en el dominio 

temporal y al contrario, no obstante, seguimos teniendo el problema del compromiso 

entre resolución temporal y frecuencial. En STFT el tamaño de ventana ha de elegirse al 

principio del análisis lo que conlleva resoluciones en tiempo y frecuencia fijas, si la 

ventana es grande en tiempo, se mejora la resolución espectral, pero desprestigia la 

resolución temporal. Para solventar esto se utiliza la transformada Wavelet, introducida 

por Grossmann y Morlet. Esta transformada no utiliza una ventana fija, si no que 

dependiendo de si las frecuencias son rápidas o lentas varia el tamaño de la ventana, de 

esta forma se consigue una resolución optima en todos los rangos como se puede 

apreciar en la figura 3.5, comparativa de las resoluciones en STFT y Wavelet.  
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Figura 3.5- Comparativa de las resoluciones de SFTP y Wavelet [7] 

 

En este método se utilizan una serie de funciones que todas ellas derivan de una función 

madre conocida como “la función Wavelet madre” 𝜑(𝑡). El termino Wavelet se utiliza 

porque todas las funciones tienen forma oscilatoria. En la siguiente figura se pueden 

observar dos funciones Wavelet populares; Morlet y Gorro Mexicano.  

Las funciones deben ser de energía finita y la función madre ha de cumplir las siguientes 

condiciones:  

∫ 𝜑(𝑡)𝑑𝑡 = 0
∞

−∞

      (3.20) 

 

∫ |𝜑(𝑡)|2𝑑𝑡 < 0
∞

−∞

     (3.21) 

 

Una vez seleccionada la función madre el resto de funciones derivadas no son más que 

dilataciones o traslaciones de esta función raíz.  

Si Ψ(𝑡) ∈ 𝐿2(ℜ) (funciones cuadráticas integrables) es una función Wavelet madre 

entonces la transformada Wavelet continua de una señal de energía finita o función 

𝑥(𝑡) se define como la convolución entre esa función y las funciones Wavelet.  

 

𝑊𝑇{𝑥(𝑡); 𝑎, 𝑏} =
1

√|𝑎|
∫ 𝑥(𝑡)𝜑𝑎,𝑏

∗ (
𝑡 − 𝑏

𝑎
)

∞

−∞

𝑑𝑡     (3.22) 

 

Donde 𝑎, 𝑏 ∈ ℜ, 𝑎 ≠ 0 representan los parámetros de escala y traslación 

respectivamente, 𝑡 es el tiempo y el asterisco se debe a una posible conjugación 

compleja. Si 𝑎 > 1 entonces 𝜑 se ensancha en el eje temporal y si 0 < 𝑎 < 1 entonces 

𝜑 se contrae. Si 𝑎 = 0 𝑦 𝑏 = 0 la transformada es la raíz o madre.  
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3.3 Análisis no lineal 
 

Los métodos de análisis no lineales brindan información que los métodos lineales no son 

capaces de ofrecer. La dinámica de alta complejidad de sistemas no lineales ha ganado 

un alto interés científico en los últimos años ya se cree que su correcta interpretación 

tiene un alto impacto en las capacidades predictivas del estado del arte.  

Estas dinámicas, en principio, pueden ser estudiadas tanto con técnicas analíticas como 

numéricas. No obstante, en la mayoría de estos sistemas la solución analítica no se puede 

encontrar siguiendo un modelo matemático, dado el desconocimiento que se tiene de 

las condiciones iniciales, las componentes individuales de cada sistema, y de las 

conexiones intercomponente. Sin embargo, el análisis a través de series temporales 

parece ser una forma viable de trabajar con estos sistemas.  

Los métodos lineales estándar no sirven para describir estos fenómenos no lineales, cuyo 

análisis ha abierto una nueva ventana hacia el entendimiento de la actividad cerebral. El 

análisis de estadísticos de alto orden se utiliza para intentar dar forma a todos estos 

conceptos. Se trata de una extensión del procesado lineal de señal que trata de explicar 

las interacciones no lineales entre componentes de señal o entre señales.  

 

3.3.1Análisis de estadísticos de orden superior 

 

En los procesos lineales cuando la fase no tiene interés la estimación del espectro de 

potencia es información útil y suficiente, pero esto no es suficiente en sistemas no 

lineales. En caso de sistemas no lineales el análisis se debe realizar y basar en los 

estadísticos de orden superior con el fin de detectar diferencias de fase y relaciones no 

lineales.  

A continuación, se describirán los estadísticos de orden superior tanto en el dominio 

temporal (Momentos y Cumulantes) como frecuencial (Biespectro).  

 

3.3.1.1 Estadísticos de orden superior en el dominio temporal 

Estos estadísticos se conocen con el nombre de momentos y cumulantes, se obtienen a 

partir de sus respectivas funciones generadoras.  

Considérese un proceso estocástico 𝑠 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … , 𝑠𝑛}, donde 𝑠𝑖 = {𝑠(𝑡𝑖): 𝑖 =

1, … , 𝑛} son diferentes realizaciones de 𝑠. La función generadora de momento (también 

llamada función característica) 𝑀 de 𝑠 se define como:  

 

𝑀(𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, … , 𝜆𝑛) = 𝐸{𝑒𝑥𝑝𝑗(𝜆1𝑠1 + 𝜆2𝑠2 +⋯+ 𝜆𝑛𝑠𝑛)}     (3.23) 
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Donde 𝐸 denota el operador sobre los valores de la variable aleatoria 𝑠𝑛. El momento 𝑟 

de 𝑠 (𝑟 ≥ 1) se puede generar a través de la diferenciación de la función generadora de 

momento 𝑀(𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, … , 𝜆𝑛) con respecto a 𝜆𝑠 y estimándola en 𝜆1 = 𝜆2 = ⋯𝜆𝑛 = 0.  

Por ejemplo el momento 𝑟𝑡ℎ de 𝑠 donde 𝛾 = 𝑘1 + 𝑘2 +⋯+ 𝑘𝑛 es dado por:  

 

𝑚𝑟=𝑘1+𝑘2+⋯+𝑘𝑛 = (−𝑗)
𝑟
𝜕𝑟𝑀(𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛)

𝜕𝜆1
𝑘1 …𝜕𝜆𝑛

𝑘𝑛
|

𝜆1=𝜆2=⋯𝜆𝑛=0

= 𝐸{𝑠1
𝑘1𝑠2

𝑘2 …𝑠𝑛
𝑘𝑛}     (3.24) 

La función generadora de cumulantes es definida tomando logaritmos naturales de la 

función generadora de momentos.  

 

𝐶(𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, … , 𝜆𝑟−1) = ln(𝐸{𝑒𝑥𝑝[𝑗(𝜆1𝑠1 + 𝜆2𝑠2 +⋯+ 𝜆𝑟−1𝑠𝑟−1)]})    (3.25) 

 

De forma similar que con la función de momentos se puede el cumulantes de orden 𝑟𝑡ℎ 

de 𝑠 (que es también el coeficiente en la expansión de Taylor de C alrededor de 0). 

 

𝑐𝑟(𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, … , 𝑘𝑛) ≅ 𝑐𝑟(𝜏1, 𝜏2, 𝜏3, … , 𝜏𝑟−1)

= (−𝑗)𝑟
𝜕𝑟𝐶(𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛)

𝜕𝜆1
𝑘1…𝜕𝜆𝑛

𝑘𝑛
|

𝜆1=𝜆2=⋯𝜆𝑛=0

        (3.26) 

 

3.3.1.2 Estadísticos de orden superior en el dominio frecuencial: Biespectro  

El espectro de orden superior se define como la transformada de Fourier 

multidimensional de los cumulantes de orden superior. Sabiendo esto el poliespectro de 

orden 𝑟𝑡ℎ se define como:  

 

𝑆𝑟(𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, … , 𝜔𝑟−1) = ∑ ∑ 𝑐𝑟(𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑟−1

∞

𝑙𝑟−1=−∞

)𝑒𝑥𝑝

∞

𝑙1=−∞

[−𝑗∑𝜔𝑖

𝑟−𝑖

𝑖=1

𝑙𝑖]    (3.27) 

 

Donde 𝑙𝑖 =
𝜏𝑖

𝐷𝑡
 siendo 𝐷𝑡 el periodo de muestreo.  

Siendo 𝑟 = 2 : 

𝑆2(𝜔1) = ∑ ∑ 𝑐2(𝑙1

∞

𝑙𝑟−1=−∞

)exp (−𝑗

∞

𝑙1=−∞

𝜔1𝑙1) → 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎     (3.28) 
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Siendo 𝑟 = 3 : 

𝑆3(𝜔1, 𝜔2) = ∑ ∑ 𝑐3(𝑙1,

∞

𝑙2=−∞

𝑙2)exp (−𝑗

∞

𝑙1=−∞

𝜔1𝑙1 − 𝑗𝜔2𝑙2) → 𝐵𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜    (3.29) 

 

Para una señal real 𝑠(𝑡), el espectro de potencia es real y positivo, mientras que el 

Biespectro y espectro de orden superior es, en general, complejo.  

 

3.4 Teoría de la información aplicada al análisis cuantitativo de EEG.  
 

La teoría de la información es una propuesta teórica presentada por Claude E. Shannon 

en 1948. Esta teoría trata una serie de leyes matemáticas que rigen la transmisión y el 

procesamiento de la información y se ocupa de la medición y representación de dicha 

información.  

Uno de los conceptos esenciales de la teoría de la información es la entropía. A través de 

la entropía se puede medir el nivel de incertidumbre de una fuente, también puede verse 

como la cantidad de información promedio de los símbolos usados por la misma.  

En el ámbito de EEG, la teoría de la información puede utilizarse para medir la variación 

de distribución de estas señales fisiológicas. 

 

3.4.1 Implementación de la Entropía en señales EEG 
 

La entropía se ha utilizado en el análisis de señales de EEG en diferentes formalidades: 

 Entropía Aproximada (ApEn) -> Un descriptor de cambios aproximados en 

determinados espacios.  

 Entropía de Kolmogorov (K2) -> Una medida no lineal que refleja la dinámica de un 

sistema orbitando dentro de un atractor de EEG.  

 Entropía espectral -> Evalúa la distribución de energía en un subespacio Wavelet 

o la uniformidad de componentes espectrales.  

 Entropía de amplitud -> Medida directa de incertidumbre de señales EEG en 

dominio temporal.  

Se ha demostrado que la aproximación clásica de entropía está restringida al dominio de 

validez de la estadística de Bolzmann-Gibbs-Shannon (BGS) y dado que la entropía es 

aplicable a sistemas aditivos o de extensión, para dos subsistemas A y B, la probabilidad 

conjunta de distribución es igual al producto de sus probabilidades independientes.  

 

𝑆𝐸 =  −𝑃𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑖     (3.30) 
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𝑃𝑖,𝑗(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃𝑖(𝐴)𝑃𝑗(𝐵)     (3.31) 

 

𝑆𝐸(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑆𝐸(𝐴) + 𝑆𝐸(𝐵)     (3.32) 

 

No obstante, en la práctica, los sistemas neuronales consisten en múltiples subsistemas 

llamados, en terminología neurofisiológica, lóbulos que funcionan en el sentido de 

interacción y memoria. Para estos sistemas neuronales con correlación de largo plazo, 

memoria e interacciones, se propone una forma de entropía más generalizada, la 

entropía de Tsallis.  

𝑇𝐸 =
1 − ∑ 𝑃𝑖

𝑞𝑖=𝑁
𝑖=1

𝑞 − 1
     (3.33) 

La entropía de Tsallis (TE) se degrada hacia la definición convencional de entropía de 

Shannon cuando el índice 𝑞 converge a 1. Para dos sistemas que interaccionan, definimos 

la entropía mutua como:  

 

𝑇𝐸(𝐴 ∪ 𝐵)

𝑘
=
𝑇𝐸(𝐴)

𝑘
+
𝑇𝐸(𝐵)

𝑘
+ (1 − 𝑞)

𝑇𝐸(𝐴)

𝑘

𝑇𝐸(𝐵)

𝑘
    (3.34) 

 

Aunque en los últimos años se ha recomendado la utilización de la entropía de Tsallis, no 

es la única definición de entropía. Existen muchas otras como por ejemplo la entropía de 

Renyi.  

 

𝑅𝐸 =
1

1 − 𝑞
log (∑𝑃𝑖

𝑞

𝑀

𝑖−1

)      (3.35) 

 

En este caso al igual que ocurre con Tsellis cuando 𝑞 → 1 la entropía se degrada a la de 

Shannon.  
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3.4.2 Estimación de entropía en señales EEG 

 

Las señales de EEG han sido convencionalmente consideradas un proceso aleatorio o 

señales estocásticas que responden a un modelo autorregresivo, también conocidos 

como modelos AR y ARMA. Aunque los modelos paramétricos, como el AR, han obtenido 

algo de éxito describiendo señales EEG, la elección de modelo ha sido siempre un aspecto 

crítico. Por otro lado, las distribuciones de la amplitud y frecuencia de las señales EEG 

dependen fuertemente de los estados fisiológicos.  

 

 

 

Figura 3.6- Formas de ondas causadas por una hipoxia isquémica captadas tras una cirugía cerebral en una rata [7] 

 

La figura 3.6 muestra formas de onda de EEG después de sufrir una hipoxia isquémica (es 

la disminución de oxígeno en los tejidos debido a un suministro inadecuado de sangre 

(isquemia)). Tomando las amplitudes en el dominio temporal se demuestra como estimar 

la entropía de una serie de secuencias de EEG 𝑠(𝑛) , donde 𝑛 = 1,… ,𝑁, siendo 

fácilmente extensible al dominio frecuencial. La distribución de probabilidad, {𝑃𝑖}, se 

puede estimar de forma sencilla a través de un simple histograma o con mayor precisión 

a través de funciones Kernel.  

 

 

http://isquemia.org/
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3.4.2.1 Probabilidad de distribución basada en histograma 

Se trata de la forma más sencilla de obtener la distribución de probabilidad. El rango de 

EEG se divide en M intervalos interconectados y no solapados y la probabilidad {𝑃𝑖} de la 

secuencia ith (𝐼𝑖) se define como el ratio de numero de muestras que caen en 𝐼𝑖. 

 

𝑃𝑖 =
𝑁(𝐼𝑖)

𝑁
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,… ,𝑀     (3.36) 

 

Este método es fácilmente procesable por un ordenador. La distribución de probabilidad 

{𝑃𝑖} depende fuertemente del número de subsecuencias y del enfoque de particionado.  

 

3.4.2.2 Probabilidad de distribución basada en función Kernel.  

Para un conjunto corto de muestras, se recomienda usar métodos paramétricos y Kernel 

en vez de histogramas. Dado que los métodos paramétricos son muy complicados, se 

suelen utilizar funciones Kernel para la estimación de las funciones densidad de 

probabilidad. Para un segmento EEG {𝑠(𝑘), 𝑘 = 1, … ,𝑁} la función de densidad de 

probabilidad es la combinación de la función Kernel 𝐾(𝑢): 

 

�̂�(𝑥) =
1

𝑛ℎ
∑𝐾(

𝑥𝑖 − 𝑥

ℎ
)

𝑁

𝑖=1

      (3.36) 

 

Donde ℎ es el factor de escalado de la función Kernel. Las funciones Kernel más 

comúnmente utilizadas son rectangulares, triangulares, Gaussianas o sinusoidales. La 

diferencia entre el método de histograma y el Kernel es que el primero provee una 

probabilidad para una variable discreta mientras que el segundo aproxima la función 

densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua.   
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3.5 Conclusiones 
 

En este capítulo se ha llevado a cabo una revisión de los métodos empleados para el 

análisis de señales de EEG provenientes de un único canal, comenzando por los métodos 

lineales basados en el análisis espectral básico (Fourier, enventanado…).  

No obstante, los métodos lineales no son suficientes para el estudio de las señales EEG 

puesto que estas gozan de comportamientos e interacciones no lineales a las cueles estos 

métodos no son sensibles. Por ello se trata también el análisis no lineal, para el cual se 

introducen los métodos para el análisis de estadísticos de alto orden y la dinámica no 

lineal en EEG. Estos métodos brindan información que los lineales no son capaces de 

ofrecer por ello han ganado un alto interés científico en los últimos años.  

Dado además que las señales EEG gozan de una importante componente aleatoria, la 

teoría de la información es una herramienta de gran utilidad para medir la variación de 

la distribución de estas señales fisiológicas.  

En definitiva, el análisis tradicional no es suficiente para explicar el fenómeno de EEG 

debido a su complejidad no lineal y la aleatoriedad de las señales.  
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CAPÍTULO 4: Análisis EEG bivariable 
 

4.1 Introducción 
 

En capítulos anteriores se han descrito las herramientas que pueden emplearse para 

extraer información de canales de EEG individuales. En este capítulo se describen las 

medidas de sincronización entre diferentes puntos captadores de EEG.  

Antes de comenzar con detalles técnicos es importante introducir porque es importante 

el concepto de sincronización y porque se debe medir entre diferentes canales de EEG. 

En primer lugar, la sincronización nos permite conocer la conectividad funcional entre 

diferentes áreas que no tienen por qué estar anatómicamente conectadas. En segundo 

lugar, la sincronización puede valer para identificar determinados estados mentales y 

patologías. Tercero, y en relación a la conectividad funcional, la sincronización da muestra 

de la comunicación entre las diferentes zonas del cerebro, ayuda a conocer como se 

trasmite la información por el cerebro.  

Aunque se escape del alcance de este estudio, merece la pena mencionar que quizás la 

más importante y reciente aplicación de la medida de sincronización sea estudiar como 

las neuronas codifican la información. 

A continuación, se mostrarán algunos de los indicadores utilizados para estudiar la 

sincronización en señales de EEG [7].  

 

4.2 Función de Correlación Cruzada 
 

La función de correlación cruzada es quizás la medida de independencia entre señales 

más utilizada en la neurociencia. Muy comúnmente utilizadas para estudiar la similitud 

entre neuronas.  

Supongamos que tenemos dos series temporales discretas 𝑥𝑛 y 𝑦𝑛 para 𝑛 = 1,… ,𝑁. La 

función de correlación cruzada será: 

 

𝐶𝑥𝑦(𝜏) =
1

𝑁 − 𝜏
∑ (

𝑥𝑖 − �̅�

𝜎𝑥
)

𝑁−𝜏

𝑖=1

(
𝑦𝑖+𝜏 − �̅�

𝜎𝑦
)     (4.1) 

 

Donde �̅� y 𝜎𝑥denotan la media y varianza y 𝜏 el lapso de tiempo. La función de correlación 

cruzada es básicamente el producto interno entre dos señales normalizadas y da cuenta 

de la sincronización lineal entre esas dos señales.  
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Su valor está comprendido entre -1, que indicaría una correlación inversa, y el +1 

indicando una correlación directa entre señales. Si las señales no guardasen relación 

entre si la función de correlación estaría en torno al 0.  

4.3 Estimación de Coherencia.  
 

La función de coherencia proporciona información acerca de la correlación lineal entre 

dos señales como función de su frecuencia. La principal ventaja sobre la función de 

correlación cruzada es que la coherencia es sensible a interdependencias que pueden 

presentarse en un limitado rango de frecuencias. Es particularmente interesante en 

neurociencia para establecer como las oscilaciones de coherencia interactúan en 

determinadas áreas.  

Definamos una muestra de espectro cruzado como la transformada de Fourier de la 

función de correlación cruzada:  

 

𝐶𝑥𝑦(𝜔) = (𝐹𝑥)(𝜔)(𝐹𝑦)
∗(𝜔)   (4.2) 

 

Donde 𝐹𝑥 es la transformada de Fourier de 𝑥, 𝜔 son las frecuencias discretas 

(−
𝑁

2
< 𝜔 < 

𝑁

2
) y el asterisco indica el complejo conjugado. El espectro cruzado puede 

estimarse, por ejemplo, usando el método Welch. Esto significa que los datos son 

divididos en M secuencias de igual longitud, y el espectro de la señal se estima como la 

media del espectro de los M segmentos. El espectro cruzado estimado 〈𝐶𝑥𝑦(𝜔)〉 es un 

número complejo cuya amplitud normalizada se denomina función de coherencia.  

 

Γ𝑥𝑦(𝜔) =
〈𝐶𝑥𝑦(𝜔)〉 

√〈𝐶𝑥𝑥(𝜔)〉 √〈𝐶𝑥𝑥(𝜔)〉 
    (4.3) 

 

Sin aplicar segmentación a los datos introducidos para calcular el auto espectro y 

espectro cruzado, la función de coherencia devuelve siempre un valor trivial de 1.  

 

4.4 Análisis de Información Mutua.   
 

La función de correlación cruzada y de coherencia evalúan la relación lineal entre dos 

señales en el dominio temporal y frecuencial respectivamente. Dichas medidas son 

relativamente sencillas de computar, pero tienen la gran desventaja de ceñirse a 

procesos lineales y no son sensibles a las interacciones no lineales. En esta sección se 

describe una medida que da cuenta de las interacciones no lineales, pero que 
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desafortunadamente tiene un alto coste computacional especialmente para conjuntos 

de datos reducidos.  

Supongamos que se tienen una variable aleatoria discreta 𝑋 con 𝑀 posibles salidas 

𝑋1, … , 𝑋𝑀, que pueden ser obtenidas, por ejemplo, mediante particionado de la variable 

𝑋 en 𝑀 posibles “pedazos”.  

Cada salida tiene una probabilidad 𝑝𝑖, 𝑖 = 1,… ,𝑀 con 𝑝𝑖 ≥ 0 y ∑𝑝𝑖 = 1 . Una primera 

estimación de dichas probabilidades es considerar 𝑝𝑖 = 𝑛𝑖/𝑁, donde 𝑛𝑖  es la 

probabilidad de ocurrencia de 𝑋𝑖 tras 𝑁 muestras. Sin embargo, que para un número 

pequeño de muestras la estimación puede no ser correcta y sería necesario introducir 

términos correctivos. Dado un set de probabilidades, podemos definir la entropía de 

Shannon como:  

 

𝐼(𝑋) = −∑𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔𝑝𝑖

𝑀

𝑖=1

      (4.4) 

 

La entropía de Shannon es siempre positiva y mide la cantidad de información contenida 

en 𝑋, en bits si el logaritmo es calculado en base 2.  Supongamos ahora que tenemos una 

segunda variable aleatoria 𝑌 y queremos medir el grado de sincronización con 𝑋. 

Podemos definir la entropía conjunta como:  

 

𝐼(𝑋, 𝑌) = −∑𝑝𝑖𝑗
𝑋𝑌

𝑖,𝑗

𝑙𝑜𝑔𝑝𝑖𝑗
𝑋𝑌     (4.5) 

 

Donde 𝑝𝑖𝑗
𝑋𝑌 es la probabilidad conjunta de obtener una salida 𝑋 = 𝑋𝑖 𝑦 𝑌 = 𝑌𝑖. Para 

sistemas independientes, 𝑝𝑖𝑗
𝑋𝑌 = 𝑝𝑖

𝑋𝑝𝑗
𝑌, por tanto, 𝐼(𝑋, 𝑌) = 𝐼(𝑋) + 𝐼(𝑌). Entonces la 

información mutua entre X e Y se define como:  

 

𝑀𝐼(𝑋, 𝑌) = 𝐼(𝑋) + 𝐼(𝑌) − 𝐼(𝑋, 𝑌)     (4.6) 

 

Este término da cuenta de toda la información que obtenemos de 𝑋 al conocer 𝑌 y 

viceversa. Para señales independientes 𝑀𝐼(𝑋, 𝑌) = 0, obteniendo un valor máximo 

cuando 𝑀𝐼(𝑋, 𝑌) = 𝐼(𝑋) = 𝐼(𝑌), señales idénticas.  
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4.5 Sincronización de Fase 
 

Todas las medidas descritas anteriormente son relaciones sensitivas a relaciones en fase 

o amplitud de las señale. Sin embargo, en algunos casos las fases de las señales pueden 

estar relacionados y las amplitudes no. La sincronización de fase describe este fenómeno 

y mide la relación de fase entre señales independientemente de su amplitud.  

La idea básica pasa por generar una señal de análisis cuya fase, y una diferencia de fase 

entre dos señales, puede ser definida.  

Supongamos que tenemos una señal continua 𝑥(𝑡), de la cual definimos dicha señal de 

análisis. 

 

𝑍𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑗�̃�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡)𝑒
𝑗∅𝑥(𝑡)     (4.7) 

 

Donde �̃�(𝑡) es la transformada de Hilbert de 𝑥(𝑡). 

De igual manera definimos 𝐴𝑦 y ∅𝑦 de una segunda señal 𝑦(𝑡). A continuación definimos 

la diferencia de fase (𝑛,𝑚) de las señales con 𝑛 𝑦 𝑚 número enteros.  

 

∅𝑥𝑦(𝑡) = 𝑛∅𝑥(𝑡) − 𝑚∅𝑦(𝑡)     (4.8) 

 

Se dice que 𝑥 e 𝑦 son 𝑚:𝑛 síncronos si la diferencia de fase (𝑛,𝑚) permanece delimitada 

para todo 𝑡. El índice de sincronización de fase se define como:  

 

𝛾 = |〈𝑒𝑗∅𝑥𝑦(𝑡)〉𝑡| = √〈𝑐𝑜𝑠∅𝑥𝑦(𝑡)〉𝑡
2 + 〈𝑠𝑖𝑛∅𝑥𝑦(𝑡)〉𝑡

2     (4.9) 

 

Donde los paréntesis angulados denotan promediado en el tiempo. El índice anterior será 

0 si las fases no están sincronizadas y 1 para una constante diferencia de fase. 
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4.6 Conclusiones 
 

En este capítulo se ha introducido los tres principales indicadores para medir la 

sincronización de señales EEG. El primer indicador, la función de correlación cruzada, es 

de lejos el más utilizado. El segundo describe como obtener la coherencia de una señal, 

lo que da una estimación de la correlación lineal como una función de la frecuencia. La 

principal limitación de estos dos mecanismos es que se trata de métodos lineales y por 

tanto no sensibles a las interacciones no lineales. 

Esta limitación de los dos primeros métodos puede salvarse haciendo uso de la teoría de 

la información, que como se ha visto a lo largo del capítulo se puede utilizar para medidas 

no lineales de la sincronización obteniendo la información mutua entre dos señales. No 

obstante, este método también tiene limitación y es que es sumamente complejo 

computacionalmente, especialmente con set de datos pequeños. Finalmente se ha 

introducido el concepto de sincronización de fase, lo cual cuantifica las 

interdependencias de fase entre dos señales.  

A pesar de los diferentes definiciones y sensibilidades a las características de la señal 

todos los métodos vistos ofrecen resultados convergentes. En resumen, la “mejor 

medida” depende de la particularidad de los propios datos.  
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CAPÍTULO 5: Aplicaciones de la QEEG en el ámbito clínico 
 

5.1 Marcadores cuantitativos de EEG aplicados a la diagnosis de la patología del 

Alzheimer 
 

5.1.1 Introducción 
 

Como ya se había mencionado en capítulos anteriores, el Alzheimer [4] es la principal 

causa de demencia en el mundo y se caracteriza por la pérdida progresiva e irrefrenable 

de células neuronales y la formación de placas de amiloide. El diagnóstico es complicado 

debido a la sintomatología común que comparte con otros tipos de demencia. Las 

técnicas de diagnóstico más comunes van desde los test neuropsicológicos donde los 

pacientes son sometidos a una entrevista clínica que evalúa los posibles déficits 

cognitivos hasta técnicas de imagen como resonancia magnética y tomografía por 

emisión de positrones [1].  

La utilización de EEG para el diagnóstico es también posible y presenta varias ventajas 

como su carácter no invasivo, su potencial en movilidad y precio asequible [13].  

Este capítulo se centra en el análisis de marcadores cuantitativos de EEG (qEEG) que 

describen la complejidad de las señales en relación a la severidad de la patología del 

Alzheimer. Los tres mayores indicadores del padecimiento de Alzheimer observados en 

pruebas [14] de EEG son: 

 Ralentización del EEG en términos de un cambio en el espectro de potencia a 

frecuencias más bajas. 

 Reducción de la complejidad de las señales 

 Reducción en la coherencia de las señales medidas en ciertas zonas del córtex.  

El objeto de este capítulo es verificar si la severidad de la patología, contemplada desde 

la media a la avanzada edad, puede ser explicada a través de marcadores no lineales de 

EEG con la esperanza de encontrar indicadores específicos que puedan ayudar en el 

diagnóstico del Alzheimer [6].  

5.1.2 Materiales y Métodos 
 

5.1.2.1 Sujetos de estudio 

El estudio está basado en los datos de 79 sujetos susceptibles de padecer Alzheimer 

participantes en PRODEM (Prospective Dementia Database Austria), todos ellos dieron 

su consentimiento para la realización del estudio [8]. 

Para medir la severidad de la patología se utilizan las puntuaciones obtenidas en MMSE, 
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las siglas en ingles de Mini-Examen del Estado Mental. Se trata de un test de cribado de 

demencias, útil también en el seguimiento evolutivo de las mismas. Puntúa como máximo 

un total de 30 puntos y los ítems están agrupados en 5 apartados que comprueban 

orientación, memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y 

construcción [12].  

En la siguiente tabla (5.1) aparecen los valores de referencia para este tipo de exámenes.  

 

Tabla 5.1– Tabla de referencia en función de edad y nivel educativo del sujeto 

 

Para el estudio se dispone de mediciones de EEG y MMSE de todos los participantes. En 

la siguiente tabla e histogramas (figura 5.1) se resume la información demográfica, 

neuropsicológica y los factores de riesgo de los participantes (tabla 5.2).  

 

Tabla 5.2– Información demográfica, neuropsicológica y factores de riesgo de los sujetos de estudio 
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Figura 5.1– Histograma de (a) edad, (b) años de educación, (c) duración de la enfermedad y (d) puntuaciones en 

MMSE [8] 

 

5.1.2.2 Mediciones EEG 

Se realizaron las pruebas a todos los pacientes sentados en un estado de reposo con los 
ojos cerrados y la duración fue de 3 minutos.  

Se utilizaron 19 electrodos monopolares utilizando el sistema internacional 10/20: Fp1, 
Fp2, Fz, F3, F4, F7, F8, T7, F8, T7, T8, Cz, C3, C4, Pz, P3, P4, P7, P8, O1 y O2. La impedancia 
de contacto se fijó en 10 kOhms. Los datos se obtuvieron utilizando una frecuencia de 
256 Hz con una resolución de 16 bits, el amplificador AlphaEEG y el software NeuroSpeed 

 

5.1.2.3 Preprocesado EEG 

Todas las señales fueros preprocesadas para eliminar artefactos, movimientos y 

segmentos irregulares debido a problemas con los electrodos, actividad cardiaca, 

movimiento ocular…  

Se aplicaron los siguientes pasos:  

1. Inspección visual para excluir segmentos con señales irregulares fruto de 

problemas con los electrodos.  
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2. Filtrado paso alto a 2 Hz. 

3. Toda interferencia causada por el parpadeo es filtrada por regresión lineal 

utilizando el método de Draper y Smith.  

4. La actividad cardiaca aparece en la señal como pequeños picos de voltaje. Estos 

son eliminados utilizando un algoritmo Pan-Tompkins modificado y regresión 

lineal.  

 

5.1.2.4 Estacionariedad EEG 

Los marcadores qEEG obtenidos dependen de la estacionariedad de la señal, no obstante, 

las señales de EEG son no-estacionarias. Para solucionar este problema se divide la señal 

en segmentos temporales más pequeños con el fin de calcular los marcadores a partir de 

ellos. Las señales se dividen en subseñales de 4s. Para el estudio se utilizan las 40 primeras 

sub-señales de cada paciente [8]. 

 

5.1.2.5 Marcadores y computación 

El estudio se centra en los siguientes marcadores con los cuales se trata de explicar la 

complejidad de la señal: ShE, TsE, MsE, SpE y AMI [7]. Cada marcador es el valor medio 

computado de las sub-señales de 4 segundos para todos los canales. Los marcadores se 

calculan en el rango de frecuencia se 2-30Hz.  

La entropía mide la predicabilidad de una señal aleatoria, en nuestro caso nos dará 

información acerca de la complejidad una señal de EEG de un canal 𝒊. El 𝑆ℎ𝐸 de una señal 

𝑋𝑖 = (𝑋𝑖(0),… , 𝑋𝑖(𝑡 − 1)) de longitud 𝑇 se calcula:  

−∑𝑝(𝑋𝑖)𝑙𝑜𝑔2[𝑝(𝑋𝑖)]

𝑋𝑖

   (5.1) 

Mientras que el 𝑇𝑠𝐸 se calcula:  

 

1

𝑞 − 1
(1 −∑𝑝𝑞(𝑋𝑖))    (5.2)

𝑋𝑖

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑞 ∈ 𝑅 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑎 0.5 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 

 

Para medir la complejidad de la señal en el dominio frecuencial se utiliza el SpE. La 

densidad espectral de potencia se calcula haciendo uso del método de Welch. 

Normalizando la PSD se obtiene la función densidad de probabilidad (PDF). Una vez se 

tiene la PDF el cálculo de SpE se obtiene aplicando la ecuación de ShE en PDF.  
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El MsE [7] mide la complejidad de la señal atendiendo a la escala. El termino de escala 

fue introducido por Costa en su estudio “Multiscale entropy analysis of biological signals”. 

El escalado de la señal se consigue remuestreando la señal original, donde 𝜏 = 1 

representa la señal original y aumentando el valor de 𝜏 se obtienen nuevas versiones 

genéricas de la señal. Una señal de escalado 𝜏 proveniente de una señal 𝑋𝑖
𝜏 =

(𝑋𝑖(0), … , 𝑋𝑖(𝑡 − 1)) se obtiene:  

𝑥𝑖
𝜏 =

1

𝜏
∑ 𝑥𝑗

1

𝑖𝜏

𝑗=(𝑖−1)𝜏+1

       (5.3) 

Y el MsE se obtiene computando la entropía muestral de la señal escalada. En este estudio 

se utilizan valores de 𝜏 = 2,3, … , 7. Al aumentar la escala, la longitud de la señal 

disminuye, Wu [X] propone una versión de MsE modificada. El método reemplaza la 

versión escalada de la señal por un vector calculado por media móvil y desfase temporal. 

En este estudio se calcula el MsE modificado para 𝜏 = 9,11,13,… ,15. 

La información mutua mide la dependencia ente dos señales aleatorias. En este caso se 

mide la información de cada seña 𝑖 con su versión desfasa temporalmente, AMI. AMI es 

el marcador que mide la predicabilidad de la señal, o como la señal original puede 

predecir su versión temporalmente desfasada. Dada una señal de un canal 𝑖, 𝑋𝑖 =

(𝑋𝑖(0), … , 𝑋𝑖(𝑡 − 1)) y su version desplazada en el tiempo 𝑌 = (𝑌1, … , 𝑌𝑖(𝑡 − 1 + 𝑠)), 

ambas de longitud 𝑇, el AMI se calcula como:  

∑∑𝑝(𝑋𝑖 , 𝑌𝑖)log [
𝑝(𝑋𝑖 , 𝑌𝑖)

𝑝(𝑋𝑖)𝑝(𝑋𝑖)
]

𝑋𝑖𝑌𝑖

     (5.4) 

Una señal con valores altos indica una mejor predicabilidad. El AMI se calcula tanto 

individualmente por electrodos como por zonas del cerebro bien definidas.  

 

5.1.2.6 Análisis Estadístico 

Múltiples modelos de regresión son utilizados para analizar la severidad cuantificada 

mediante el MMSE en relación con cada marcador de EEG. La variable dependiente es el 

MMSE y la principal variable independiente es el marcador de EEG con la edad, duración 

de la enfermedad y años de educación como copredictores. La inclusión de estos últimos 

está justificada dado que el MMSE es dependiente de esos factores. La significancia del 

modelo de regresión es evaluada por el test de Fisher (f-test).  

El coeficiente de determinación, 𝑅2, es utilizado para verificar la bondad del ajuste. Para 

controlar el error se utiliza el método de Holm-Bonferroni. La estabilidad de los 

marcadores se evaluó calculando la varianza de los marcadores por paciente, dado que 

los marcadores son valores medios de los marcadores calculados para cada una de las 40 

subseñales. Para evaluar las variables individuales del modelo se utiliza el “t-stat” test, 

p<0.05. 
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5.1.3 Resultados y Conclusiones 
 

Los modelos de regresión con resultados interesantes se muestran en las tablas 5.3 y 5.4. 

Dos posiciones de electrodos resultan especialmente significantes arrojando elevados 

valores para 𝑅2 en T7 y F7 con ShE como variable independiente, 0.32 y 0.30 

respectivamente. Con una varianza baja para el marcador ShE se evidencia que el 

marcador permanece estable durante los cálculos en las 40 sub señales, esto ocurre 

también con el marcador TsE, el cual también arroja elevados valores en 𝑅2 para T7 y F7. 

Los modelos de regresión con SpE como variable independiente arrojan valores 

significantes en los electrodos situados en las regiones frontales, centrales y temporales 

sin embargo la varianza es elevada (por encima de 0.15), mayor que en los casos de ShE 

y TsE. 

 

Tabla 5.3- Valores significativos de la regresión lineal  

 

Tabla 5.4- Mejores modelos de regresión en función de R y p 
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Los copredictores de la edad, estudios y duración de la enfermedad resultan significantes 

en los modelos de la tabla 5.4. Comparando los coeficientes estandarizados de regresión 

se puede verificar que las variables TsE y ShE son las más significativas en los modelos de 

dicha tabla. 

Añadir una nueva variable al cuadrado, modelos de regresión cuadráticos no arroja 

mejores resultados. ShE con coeficientes lineales y cuadráticos en el modelo no 

proporciona un mejor modelo que con solo los términos lineales. Lo mismo sucede para 

TsE y SpE. 

 

 

Figura 5.2- Marcadores qEEG en T7 y C3. La línea de regresión se representa con los valores medios de los co-

predictores [8] 

 

Todas las regiones de electrodos, excepto T7, T8 y los clústeres, obtienen modelos de 

regresión significantes con AMI como principal predictor. Se obtiene un 𝑅2 = 0.46 en C3. 

Cerca de C3 están los electrodos Cz y F3 los cuales obtienen un valor de 𝑅2 = 0.43. 

Comparando los coeficientes estandarizados de regresión se puede verificar que el AMI 

es el principal predictor de los modelos. Añadir un nuevo termino al modelo de regresión 

tampoco hace que se obtenga un mejor modelo [8].  

En la figura 5.4 se observa la significancia por electrodo en cada modelo. En el caso del 

AMI se observa que los electrodos perimetrales arrojan valores de 𝑅2 menores que los 

centrales. 
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Figura 5.3- AMI en C3 (a) y clúster central (b) contra las puntuaciones MMSE [8] 

 

 

 

 

 

Figura 5.4- El valor de R2 de los modelos de regresión significantes (a)ShE, (b)TsE, (c)MsE modificado 𝜏 = 11 y (d) 

AMI en los diferentes electrodos. Los electrodos en blanco no presentaban significancia en dichos modelos.  [8] 
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En la siguiente tabla 2 se observa el MsE a diferentes escalas. La varianza se dispara a 

partir de 𝜏 = 5. Se verifica entonces que el MsE modificado arroja mejores valores para 

valores de 𝜏 elevados y por tanto se comporta mejor en este estudio.  

Para valores de 𝜏 reducidos solo 12 electrodos arrojan valores significativos, por ejemplo, 

O2 donde los valores significativos comienzan en 𝜏 = 8, Fp2 𝜏 = 9 o O1 en 𝜏 = 10. A 

partir de  𝜏 = 10, todos los electrodos arrojan valores significativos, véase la figura 4. 

El incremento de 𝑅2 en C3 y T7 comienza a ser palpable a partir de 𝜏 = 2 alcanzando el 

máximo en 𝜏 = 5 y 𝜏 = 9 respectivamente. 𝑅2 en otros electrodos también aumenta al 

aumentar la escala, véase la figura 5.5.  

 

Figura 5.5- Valor de R2 para MsE modificado [8] 

Como se ha visto añadir un término cuadrático al modelo no ofrece en general mejores 

modelos, por lo que los resultados de estos modelos cuadráticos fueron descartados en 

este estudio.  

Los gráficos de dispersión ilustran la relación de los qEEG con las puntuaciones de MMSE. 

Los copredictores de edad, años de educación y duración de la enfermedad se fijaron en 

sus valores medios para estos modelos.  

5.2 Identificación de crisis electrográficas en unidades de cuidados intensivos 
 

5.2.1 Introducción 
 

Las crisis electrográficas ocurren entre el 8% y el 48% de los pacientes en estado crítico. 

Minimizar el retraso en la diagnosis de los estados epilépticos no convulsivos es crucial 

para asegurar la supervivencia de los pacientes ya que toda intervención es más efectiva 

en estados tempranos de la crisis [9].  

El aumento del conocimiento sobre la existencia de estas crisis electrográficas ha 

provocado un aumento en la demanda de sistemas de monitorización de EEG. No 
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obstante, un sistema basado en EEG es un proceso laborioso y de difícil interpretación. 

Para facilitar el análisis se hace uso de herramientas cuantitativas [10].  

La herramienta de QEEG más utilizada para estos fines es la conocida como “array 

espectral comprimido” (CSA), la cual consiste en un display de color que representa la 

potencia de las señales en varias bandas espectrales. Otras técnicas similares muestran 

la EEG en base a su amplitud, simetría espectral, ritmicidad… Todas estas herramientas 

se utilizan para acentuar eventos en EEG continua y poder así identificar anormalidades 

en la EEG como pueden ser las situaciones de crisis en entornos de cuidados intensivos.  

En este estudio se busca evaluar la sensibilidad de la QEEG para la identificación de crisis 

no convulsivas en unidades de cuidados intensivos [11]. 

5.2.2 Materiales y métodos 
 

Se busca evaluar la sensibilidad de un panel de técnicas de QEEG, con y sin la capacidad 

de contrastar con las muestras de EEG en bruto, para la identificación de crisis 

electrográficas. Estos paneles son utilizados por expertos en la materia y provenientes de 

múltiples instituciones.  Este estudio fue aprobado por una revisión institucional en la 

universidad de Emory.  

Para el estudio se han utilizado muestras de EEG obtenidas de una base de datos clínica. 

Todas las muestras corresponden a pacientes ingresados entre 2008 y 2010 en unidades 

de cuidados intensivos por tratamiento del estado refractario epiléptico, sospecha de 

convulsiones o presión intracraneal. Se seleccionaron 6 horas de muestras de 15 

pacientes. Dichas muestras fueron obtenidas por electrodos CT/MRI colocados según el 

sistema internacional 10/20 y con una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Todas las 

muestras de EEG fueron analizadas cuantitativamente utilizando las herramientas de 

QEEG disponibles en Insight II, concretamente las técnicas utilizadas fueron; la 

probabilidad de ataque, CSA, espectrograma de ritmicidad, espectrograma de asimetría 

y la basada en amplitud aEEG (Ampitude-Integrated EEG) (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6- Ejemplo de panel de análisis [9] 
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Todas las muestras se analizan de tres formas diferentes, EEG en bruto (R), QEEG con la 

muestra en bruto (QR) y QEEG sin la EEG en bruto (Q) (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7- Diagrama de flujo de los diferentes tipos de análisis  [9] 

 

Los expertos encargados de analizar las muestras en bruto (R) son miembros de CCEMRC 

(Critical Care EEG Monitoring Research Consorcium) y están certificados para el análisis 

de este tipo de señales EEG.  

Cada fragmento temporal es analizado por 3 expertos a los cuales se les pide identificar 

cuando se inicia la crisis y cuando se compensa, así como la máxima extensión en la 

propagación de la crisis: generalizada (>8 canales), hemisférica (5-8 canales) o focal (<4 

canales). También se les solicito que marcaran cualquier patrón rítmico o periódico 

(según lo definido por la terminología EEG de cuidados intensivos estandarizada).  

Un “gold standard” se definió como una crisis identificada por 2 de cada 3 revisores con 

al menos un 50% de superposición en la duración de la convulsión. 

Los paneles Q y QR fueron revisados por expertos con al menos 1 año de experiencia 

usando QEEG en prácticas clínicas. Cada fragmento temporal fue analizado, al igual en el 

caso en bruto, por tres expertos.  

Todos ellos recibieron instrucciones de marcar los inicios de cualquier evento en el QEEG 

que pensaran que eran probables convulsiones. Los encargados de chequear las 

muestras Q no tuvieron acceso al EEG sin procesar. Los revisores de QR tuvieron acceso 

a todo el EEG sin procesar, pero se les recomendó que solo revisaran el EEG sin procesar 

correspondiente a las áreas de interés del QEEG. Ninguno de los expertos de QEEG tuvo 

acceso al video del paciente, ya que se no se busca distinguir las crisis clínicas de las 

puramente electrográficas. 
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La identificación de la crisis se considera positiva si su inicio se marcó dentro de un rango 
de 1 minuto o 2,5 minutos desde el inicio de la crisis marcada por los expertos de los 
fragmentos R. Para cada fragmento Q y QR, la sensibilidad se promedió entre los 3 
expertos que los revisaron. Posteriormente, se calculó la media y mediana de la 
sensibilidad en todos los fragmentos. También se calcularon las tasas de falsos positivos 
(FPR) para la identificación de crisis para los grupos Q y QR. 
 
Además del análisis de la sensibilidad del grupo de expertos, también se evalúa la 

sensibilidad y la FPR de un algoritmo de detección de crisis (SzD) disponible en Insight II. 

Ninguno de los revisores Q o QR tuvo acceso a los resultados de dicho algoritmo. 

 

5.2.3 Resultado y conclusiones  
 

Sobre los 15 fragmentos, en media, se identificaron 10.5 crisis con grado de “gold 
standard” por cada uno de los fragmentos (126 en total). La distribución en función de la 
extensión de las crisis fue; 32% generalizadas, 36% hemisféricas, 28% focales y las 
restantes 4% se marcaron como indeterminadas.  
 
La sensibilidad media fue, utilizando el rango de 2.5 minutos, para Q del 67% y para QR 
del 68%. Como es esperado para el rango de tan solo 1 minuto la sensibilidad se ve 
reducida a 51% y 63% respectivamente. En cuanto a las tasas de error medidas en falsos 
positivos por hora, fueron de 1/h para Q y 0.5/h para QR. Para el caso del SzD los niveles 
de sensibilidad son mucho menores que las obtenidas por los expertos, del 27% utilizando 
el rango de 2.5 minutos y 25% para 1 minuto.  
 
Las sensibilidades más altas se encontraron en las muestras con crisis hemisféricas 
frecuentes (muestras 5, 9 y 11 con sensibilidades de 97%, 92% y 77% respectivamente). 
En dichos fragmentos las tasas de falso positivos son prácticamente nulas, lo que puede 
reflejar la reducida frecuencia de aparición de artefactos en dichas muestras.  
 

Los valores de sensibilidad más bajos se obtuvieron en fragmentos con crisis de baja 
frecuencia y amplitud. No obstante, la sensibilidad mejora cuando los expertos tienen 
acceso a los EEG en bruto (fragmento 4: Q=42%, mediana 25% y QR=42%, mediana 50%; 
fragmento 10: Q=30.5% y QR= 69%).  
 

Todos los resultados están resumidos en la tabla  5.5.
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Tabla 5.5- Características de los fragmentos individuales, sensibilidad, y tasa de falsos positivos 
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En los fragmentos de QEEG en los cuales se obtienen sensibilidades bajas, también 
reflejan desacuerdo entre los analistas de los EEG en bruto. Por otro lado, otros 
fragmentos muestran una buena concordancia en el análisis en bruto sin embargo las 
sensibilidades Q y QR distan de ser óptimas. En algunos fragmentos (1,7 y 9) la 
sensibilidad QR es baja en comparación a la Q. En estos fragmentos existía un predominio 
de patrones periódicos lo que podría haber llevado al analista a cambiar su opinión de 
crisis a patrones periódicos tras revisar el EEG en bruto. 
 
Este estudio evidencia que un panel de múltiples indicadores de QEEG en manos expertas 
puede ser utilizado, con valores de sensibilidad razonable y tasa de error reducida, para 
la identificación de crisis no convulsivas de pacientes ingresados en unidades de cuidados 
intensivos.  
 
Otra de las evidencias que arroja el estudio es que la precisión de SzD en comparación 
con el criterio de los expertos en la materia es mucho menor. Es necesario mejorar el 
algoritmo de cara a su uso en unidades de cuidados intensivos y que en un futuro sus 
resultados se acerquen al diagnóstico de los analistas expertos.  
 
En cuanto al análisis de QEEG se demuestra que supone un ahorro de tiempo (figura 5.8), 

lo cual en ocasiones puede ser vital para salvar la vida de un paciente, siendo mayor el 

ahorro temporal contra menor sea el número de crisis que haya. La menor sensibilidad 

puede ser compensada si acompañamos al QEEG de EEG en bruto como herramienta de 

contraste. 

 

Figura 5.8- Comparación del tiempo de revisión[9] 

Futuras investigaciones debieran de encaminarse en el sentido de mejorar la QEEG para 

acercarse a la sensibilidad del EEG en bruto, de esa manera el diagnostico sería más 

rápido y efectivo y no sería necesario la presencia de personal cualificado en la 

interpretación de señales de EEG. Como ya se ha comentado en pacientes en unidades 

de cuidados intensivos cada segundo invertido en la detección de posibles crisis es 

crucial, con lo que las futuras mejoras en el diagnostico a través de QEEG, por seguro, 

cobrara un papel crucial para salvar vidas.  
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CONCLUSIONES 
 

Conclusiones 
 

Este trabajo se ha enfocado en las señales de electroencefalografía y su utilidad como 

“ventana a la mente humana”. Dichas señales se originan en el cerebro y debido a las 

complejas dinámicas de este órgano, el estudio de estas señales se vuelve 

inherentemente complejo.  

A lo largo de los capítulos se han tratado todos los puntos de interés concernientes al 

ciclo de vida de las señales de EEG en cualquier experimento científico de este campo. Su 

origen, en lo más profundo del cerebro humano para cuyo entendimiento es necesario 

conocer como es la fisiología y anatomía cortical todo ello visto en el capítulo 1. Su 

captación, la cual será diferente en función de la aplicación debido a la gran variedad de 

hardware y montajes existentes con diferentes beneficios y características. El 

preprocesado, de vital importancia debido a las interferencias o artefactos que 

acompañan a estas señales, y las cuales han de ser filtradas de la señal original para una 

correcta interpretación de las mismas. Para tal fin en el segundo capítulo se ha 

introducido el método ICA que es capaz de identificar las componentes independientes 

de la señal captada y poder así eliminar los artefactos.  

Los capítulos tercero y cuarto se centran en los diferentes tipos de análisis que pueden 

aplicarse a estas señales. Inicialmente y partiendo de la hipótesis de que existiese un 

único canal de EEG, en el capítulo 3 se ha llevado a cabo una revisión de los métodos 

empleados para el análisis de señales de EEG. Comenzando por los métodos lineales 

basados en el análisis espectral básico los cuales no son suficientes para el estudio de las 

señales EEG puesto que estas gozan de comportamientos e interacciones no lineales a 

las cuales estos métodos no son sensibles. Por ello se trata también el análisis no lineal, 

para el cual se introducen los métodos para el análisis de estadísticos de alto orden y la 

dinámica no lineal en EEG. Estos métodos brindan información que los lineales no son 

capaces de ofrecer por ello han ganado un alto interés científico en los últimos años. 

Además, y dado que las señales EEG gozan de una importante componente aleatoria, se 

presenta la teoría de la información como una herramienta de gran utilidad para medir 

la variación de la distribución de estas señales fisiológicas.  

En el cuarto capítulo se estudia la relación multicanal. La sincronización entre señales 

cobra un papel protagonista, por lo que se introducen los tres principales indicadores 

para medir la sincronización de señales EEG. El primer indicador, la función de correlación 

cruzada, es de lejos el más utilizado. El segundo describe como obtener la coherencia de 

una señal, lo que da una estimación de la correlación lineal como una función de la 

frecuencia. La principal limitación de estos dos mecanismos es que se trata de métodos 

lineales y por tanto no sensibles a las interacciones no lineales. Esta limitación de los dos 

primeros métodos puede salvarse haciendo uso de la teoría de la información, que se 

puede utilizar para medidas no lineales de la sincronización obteniendo la información 
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mutua entre dos señales. No obstante, este método también tiene limitación y es que es 

sumamente complejo computacionalmente, especialmente con set de datos pequeños. 

Finalmente se ha introducido el concepto de sincronización de fase, lo cual cuantifica las 

interdependencias de fase entre dos señales. 

Para finalizar el trabajo se exponen dos novedosos métodos que hacen uso de 
marcadores cuantitativos de EEG para su uso como herramienta de diagnóstico en el 
ámbito clínico. En el primero de ellos a través de modelos de regresión lineal se 
determinan la significancia de varios marcadores en pacientes que padecen Alzheimer, 
evidenciando que varias zonas del cerebro arrojan valores significativos para ciertos 
marcadores como la entropía de Shannon en relación al MMSE, lo cual a su vez evidencia 
que el uso de marcadores de qEEG puede ser utilizado como técnica de diagnóstico para 
esta patología.  Como segunda aplicación se expone un panel de marcadores qEEG 
utilizados para detectar crisis electrográficas en unidades de cuidados intensivos. El 
estudio evidencia que un panel de múltiples indicadores de QEEG en manos expertas 
puede ser utilizado, con valores de sensibilidad razonable y tasa de error reducida, para 
la identificación de crisis no convulsivas de pacientes ingresados en unidades de cuidados 
intensivos.  
 

Líneas Futuras 
 

Dado que esta rama de la ciencia ha comenzado a ser explotada recientemente las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo con inmensas. De cara a las aplicaciones 

expuestas en este trabajo las mejoras inmediatas en su utilidad como sistema de 

diagnóstico para el Alzheimer pasan por la aparición de nuevos marcadores que ofrezcan 

una mayor significancia en los modelos de regresión. Dado que la dimensión no lineal de 

las EEG está aún por descubrirse, con gran certeza aparecerán nuevos marcadores que 

modelen mejor estas señales.  

En cuanto a la detección de crisis en unidades de cuidados intensivos, su principal 

objetivo era detectar la crisis lo antes posible para así asegurar la vida del paciente. Como 

ya se ha visto existen algoritmos para la detección de estas crisis, sin embargo, a día de 

hoy no ofrecen buenos resultados. Es aquí donde está el futuro de la línea, en la mejora 

y refinamiento de dichos algoritmos para que la detección sea prácticamente inmediata 

y con una probabilidad de error nula. De esta forma se facilitaría el trabajo de los médicos 

y se ahorraría un tiempo que en muchos casos puede suponer el salvar la vida de una 

persona.  
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