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A.Clasificación general de dispositivos de 

diagnóstico cerebral 

A.1. Angiografía cerebral 

La angiografía cerebral muestra estructuras del cerebro y vasos sanguíneos con ayuda 

de un contraste. Se inyecta el contraste de forma que los rayos X pueden detectar 

tumores. Además del contrate se utilizan otras técnicas, como los isótopos radioactivos, 

que se introducen en el sistema cardiovascular de forma que la cantidad de isótopos que 

se concentran en los diferentes glándulas indicando su funcionalidad. Como los isótopos 

tienen una vida muy corta, el daño es reducido. 

Los neurorradiólogos emplean este procedimiento para emitir diagnósticos tales como:  

 Identificar un aneurisma o una malformación arteriovenosa dentro del cerebro. 

 Detectar lesiones que estrechan las arterias cervicales o cerebrales. 

 Detectar lesiones en una o más arterias en pacientes con traumatismo. 

 Evaluar la vascularización de un tumor antes de una cirugía. 

 Lesiones vasculares medulares 

Un ejemplo de la maquinaria utilizada para la realización de angiografías se encuentra en 

la Figura A.1. 

 

Figura A.1.- Equipo de angiografía universal Siemens AXIOM Artis dTA 

Fuente:  (MEDICAL SIEMENS) 
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A.2. Tomografía Computerizada 

La tomografía computerizada consiste en la captación de láminas de imagen  de un 

cuerpo humano para seguidamente recrear la imagen en tres dimensiones. 

Para cada lámina, se emiten conos de rayos X sobre el cuerpo del paciente.  Una vez  

atravesado el cuerpo, habrá un detector de fotones de rayos X, que se encargará de 

detectar la intensidad de rayos X que permanecen tras haber atravesado el cuerpo (y 

consecuentemente de la intensidad de rayos X absorbido por el cuerpo) y la distribución 

energética de los fotones.  

 

Figura A.2.- Esquema de la obtención de información de  

los conos de rayos X Fuente: (Medical Quick Review of Basics) 

El eje del cono de rayos X rota 360º alrededor del cuerpo emitiendo conos de rayos X  y 

toda la información obtenida se procesa para obtener la imagen de la lámina (Figura A.2). 

Actualmente para en esta tecnología se utilizan varios generadores de conos de rayos X 

para aumentar la velocidad de obtención de todos los datos , llegando a 64 generadores 

diferentes, y con velocidades que pueden permitir rotar los generadores hasta 1/3 rev/s. 

(Ejemplo de máquina de TC en la Figura A.3). 
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Figura A.3.- Fotografía de máquina de Tomografía  

Computerizada  Philips Brilliance CT 64-channel. 

 Fuente: (MedGadget) 

 

Las ventajas que ofrece esta técnica son las siguientes: 

 Es una técnica excelente para visualizar hueso, pulmón y abdomen 

 No superpone elementos 

 Mediante esta técnica se puede reconstruir en 2D y 3D 

 Es una técnica idónea para buscar cuerpos extraños 

 Genera poca claustrofobia 

Aunque hay que tener en cuenta las siguientes desventajas, tales como: 

 Los posibles efectos nocivos de los rayos X 

 La importante sensibilidad a los artefactos metálicos (como por ejemplo prótesis) 

 El contraste yodado (utilizado para la mejor visualización de venas y arterias, 

tejidos y áreas lesionadas) puede provocar efectos secundarios. 

A.3. Resonancia magnética 

A diferencia de la tomografía computerizada, en los sistemas de Resonancia magnética 

no se utilizan radiaciones ionizantes; las imágenes se consiguen con campos magnéticos 

y ondas de radiofrecuencia. 

Esta tecnología se basa en la capacidad que tienen los núcleos de los átomos con 

número impar de protones y/o electrones de emitir ondas de radiofrecuencia cuando se 

hallan en un campo magnético elevado y son estimulados por pulsos de radiofrecuencia. 

El núcleo que se utiliza en medicina es el hidrógeno al ser abundante en el cuerpo (H2O) 

y porque solo tiene un protón. 
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El proceso de obtención de datos consiste en: 

 Emisión de una gran cantidad de campo magnético encima del cuerpo, haciendo 

que los protones adopten una dirección determinada. 

 A continuación se emite un pulso de ondas de radio con la misma frecuencia de 

que la de precesión de los protones de hidrógeno (42.5 MHz/T). 

 De esta forma se consigue cambiar la orientación de los protones hasta el plano 

transverso, obteniéndose una magnetización inversa. 

 Al detener el pulso de radiofrecuencia aplicado, los ejes se vuelven a orientar 

respecto al campo magnético, liberando energía en forma de ondas de 

radiofrecuencia que son recogidas por una bobina que induce una señal eléctrica 

que permite la obtención de imágenes digitales en escala de grises. 

Los valores que se utilizan para la construcción de la escala de grises será el tiempo de 

relajación de los protones, diferente según dónde estén situados corporalmente y la 

relación entre los protones, que serán distintas para cada zona del organismo) 

Las ventajas que ofrece esta técnica son: 

 Exenta de radiaciones ionizantes 

 Se pueden obtener cortes directos en múltiples  planos 

 Buena resolución de las partes blandas y discriminación entre el tejido sano y el 

enfermo sin administrar contraste 

 Permite estudiar el flujo vascular y obtener información metabólica, dinámica y 

funcional. 

Sin embargo, se deben de tener en cuenta las siguientes desventajas 

 Se producen artefactos relacionados con el gas, hueso y metal. 

 Puede producir claustrofobia. 

 Dependiendo del campo magnético a generar, para alto campo el coste es 

elevado.. 
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Una imagen ejemplo de la resonancia magnética se puede observar en la Figura A.4. 

 

Figura A.4.- Dispositivo de resonancia magnética. 

Fuente: (MRI for multiple sclerosis,) 

A.4. Equipamiento ultrasónico 

Mediante esta técnica el equipamiento ultrasónico emite ráfagas de 1µs con una energía 

ultrasónica de 2 a 3 MHz con una tasa de repetición de 500 ráfagas por segundo, 

atravesando el cráneo. Un osciloscopio conectado al ecoencefalografo muestra picos 

dependiendo de la densidad de tejido que se  encuentre a medida que avanza el sonido. 

En el sonograma de un paciente sano, aparecerán secuencias de picos a la distancia 

donde se encuentra la entrada del cráneo y en el punto donde la ráfaga ultrasónica 

intentaría salir. Además de secuencias de picos en los extremos, también aparecen picos 

entre ellos, correspondientes a reflexiones desde los ventrículos laterales, el tercer 

ventrículo y el “septum pellucidum”, entre los ventrículos laterales. Generalmente el 

septum se sitúa entre ±2mm de la línea central del cerebro, y su  reflexión se encuentra 

en la posición media entre picos generados por el tercer ventrículo. Si hay un 

desplazamiento de +-3mm de posición de la posición correcta se consideraría una 

patología y puede indicar la presencia de un tumor o otra lesión. 
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B. Comparativa del K-means clustering. Km=2,…,7 

 

Figura B.1.-Análisis de la calidad del ajuste de la región de escalado según el coeficiente de 

regresión R2 para dE=1:20, utilizando K-means Clustering con K=2. Fuente: Propia 

 

Figura B.2.- Análisis de la calidad del ajuste de la región de escalado según el coeficiente 

de regresión R2 para dE=1:20, utilizando K-means Clustering con K=3. Fuente: Propia 

 

 

Figura B.3.- Análisis de la calidad del ajuste de la región de escalado según el coeficiente 

de regresión R2 para dE=1:20, utilizando K-means Clustering con K=4. Fuente: Propia 
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Figura B.4.- Análisis de la calidad del ajuste de la región de escalado según el coeficiente 

de regresión R2 para dE=1:20, utilizando K-means Clustering con K=5 

 

Figura B.5.- Análisis de la calidad del ajuste de la región de escalado según el coeficiente 

de regresión R2 para dE=1:20, utilizando K-means Clustering con K=6. Fuente: Propia 

 

Figura B.6.- Análisis de la calidad del ajuste de la región de escalado según el coeficiente 

de regresión R
2
 para dE=1:20, utilizando K-means Clustering con K=7. Fuente: Propia 
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C.Explicación del formato .edf 

El formato .edf (european data format) es un formato de contención de datos para 

señales físicas de carácter multicanal. Este formato fue publicado en, convirtiéndose en 

un Standard de facto en grabaciones EEG y PSG en equipos comerciales y proyectos de 

investigación entre facultades. 

Estructura del formato .edf 

El formato .edf está compuesto de tres partes diferenciadas: 

 Encabezamiento (Header Record): Identifica algunas de las características 

básicas de la señal (Tabla C.1). Los elementos utilizados para la conversión de 

datos en este trabajo están marcados en azul. Los demás son informativos 

 Data record: Contiene toda la secuencia de valores de datos de todos los canales 

Ncarácteres Tipo Descripción del campo 

8 ascii Versión de este formato de datos 

80 ascii Identificación local de paciente 

80 ascii Identificación local de grabación 

8 ascii Fecha de inicio de grabación (dd.mm.yy) 

8 ascii Hora de inicio de grabación (dd.mm.yy) 

8 ascii Numero de bytes en el header record 

44 ascii Reservado 

8 ascii Numero de grabaciones 

8 ascii Duración de una grabación, en segundos 

4 ascii Numero de señales (Identificado como ns) en la grabación 

ns · 16  ascii ns· etiquetas identificativas 

ns · 80  ascii ns · tipo de transductor utilizado 

ns · 8  ascii ns · dimensión física 

ns · 8  ascii ns· mínimo valor físico 

ns · 8  ascii ns· máximo valor físico 

ns · 8  ascii ns · mínimo valor digital 

ns · 8  ascii ns· máximo valor digital 

ns · 80  ascii ns· filtros aplicados previamente a la señal 

ns · 8  ascii ns· nr de muestras en cada grabación de datos 

ns · 32  ascii ns· reservado 

Tabla C.1.- Campos que contiene el Header Record, colocados  

por orden de aparición en el fichero.  

(Día de consulta: 28/02/2012) 
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Ncarácteres Tipo Descripción 

nr muestras [señal 0] entero (4 bytes) 
Valores de la primera señal 
definida en el header record 

nr muestras [señal 1] entero (4 bytes) 
Valores de la segunda 
señal definida en el header 
record 

…
. 

…
. 

…
. 

…
. 

…
. 

…
. 

nr muestras [señal ns-
1] 

entero (4 bytes) 
Valores de la última señal 
definida en el header record 

Tabla C.2.- Campos que contiene el Data Record 

(Día de consulta: 28/02/2012) 

Para el paso de valores digitales a valores físicos se toma como variables el mínimo valor 

físico, el máximo valor físico, el mínimo valor digital y el máximo valor digital. 

¿Que ventajas aporta esta codificación de data record respecto a la codificación 

ASCII?  

Todos los datos .edf son datos que acostumbran a tener un número de muestras por 

canal y un número de canales elevado. Con tal de un mejor almacenaje (y de un tamaño 

determinado) se establecen valores binarios de 16 bits que están asociados 215 niveles 

de valores equidistantes entre un valor máximo y un valor mínimo. 

Si se utilizaran valores codificados en ASCII, para 2 cifras se ocuparían 16 bits; sin 

embargo solo se podrán representar valores entre 0 y 99, aunque la exactitud del número 

codificado en ASCII pudiera ser más elevada, se gastarían 8 bits por cada cifra, además 

de hacer la separación entre valores. Según la medicina, 16 bits son valores binarios 

entre [-215,215-1], intervalos suficientes para las magnitudes de los diferentes canales. 
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D.Investigación sobre la epilepsia 

D.1. Generación de una crisis epilepsia 

Para poder explicar con detalle el proceso de generación de una crisis epiléptica, es 

conveniente una descripción anatómica del Sistema Nervioso Central y de los procesos 

bioquímicos de transmisión de información. 

El Sistema Nervioso Humano está compuesto por el Sistema Nervioso Central 

(compuesto por el Encéfalo y la médula espinal) y el Sistema Nervioso Periférico (que 

consiste en los nervios craneales y espinales y sus ganglios asociados). 

El  Sistema Nervioso Central está compuesto de células nerviosas (neuronas) y el tejido 

especializado que da soporte a las neuronas (neuroglia).  

Las neuronas son células excitables especializadas en la recepción de estímulos y la 

conducción del impulso nervioso. Una neurona está compuesta por un cuerpo celular o 

soma, que contiene el núcleo y del que irradian unas prolongaciones características, las 

dendritas y el axón (Figura D.1).  

 

Figura D.1. Esquema de una célula nerviosa (neurona). 

Fuente: (NETTER, et al., 2002 p. 55) 

Las dendritas son los componentes responsables de recibir la información y conducirla al 

cuerpo celular. 

El axón es el cuerpo tubular por el que se transmiten impulsos desde el cuerpo celular a 

otras células; únicamente existe uno por neurona. 
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Las neuronas transmiten la información en forma de potenciales de acción. Los 

potenciales de acción se generan gracias al intercambio de iones a través de la 

membrana de la neurona, que provoca un cambio de potencial eléctrico transmembrana 

que es transmitido a través del axón. Para que un estímulo eléctrico se pueda interpretar 

como un potencial de acción, el nivel de potencial eléctrico de la membrana debe de 

sobrepasar un umbral determinado. 

El proceso de generación de potencial de acción se ilustrará con el proceso aplicado con 

un calamar gigante. Mientras que en el caso del calamar gigante el intervalo oscila entre -

70 mV, para un ser humano oscila entre –60 mV y 10 mV. El proceso tiene las siguientes 

etapas (SANEI, [et al.], 2007 pp. 6-7). Se puede observar en la Figura D.2. 

 

Figura D.2. Diagrama que refleja las etapas que conforman el proceso  

de generación de un potencial de acción para un calamar gigante. 

Fuente: (SANEI, [et al.], 2007 p. 6) 

1. Cuando las dendritas de una neurona reciben el estímulo los canales de sodio 

(Na+) y de calcio (Ca2+) se abren. Si la obertura es la suficiente para llevar el 

potencial eléctrico de la membrana de -70 mV a -55mV (umbral de puerta), se 

pasa a la siguiente etapa. En caso contrario el proceso se interrumpe. 

2. Cuando se llega a este nivel de potencial, canales adicionales de Na+y Ca2+ se 

abren. El Na+ y Ca2+ que se introduce por estos canales adicionales elevan el 

potencial de la célula hasta aproximadamente + 30 mV. Hasta el final de esta 

etapa al proceso se le denomina despolarización. 
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3. Entonces los canales de Na+ y Ca2+se cierran y los canales de potasio (K+) se 

abren. Al abrirse los canales  de K+, la membrana empieza a repolarizarse (es 

decir, disminuye su potencial) hasta el nivel inicial. 

4. Pero la repolarización deja el potencial de la membrana en un valor inferior al 

inicial (-90 mV enfrente de los -70 mV iniciales), llamándose este fenómeno la 

hiperpolarización. La motivación de este fenómeno es prevenir la recepción de un 

nuevo estímulo durante el proceso, aumentando la cantidad de tensión que se 

debe llegar a la membrana para sobrepasar el umbral de puerta. 

5. Después de esta etapa, el sodio y el potasio devuelven a la membrana al estado 

inicial de potencial de -70 mV, mediante la bomba de sodio-potasio (fenómeno en 

el que se transporta sodio del interior al exterior y potasio del exterior al interior, y 

que al ir en contra de los gradientes y potenciales de equilibrio, consumen energía 

(CUSSO, [et al.], 2006)). 

Debe decirse que la neurona tarda aproximadamente 2 ms antes de que otro estímulo 

genere un potencial de acción. A este espacio de tiempo se le denomina periodo 

refractario. 

En el momento en que alguna de las etapas no sucede correctamente, (por no poder 

el cerebro hiperpolarizar la neurona al estado inicial de potencial, o bien por no poder 

polarizar correctamente la neurona).  

D.1.1. Clasificación de las crisis epilépticas 

Dependiendo de la forma en que sucede la crisis epiléptica y el lugar donde ésta ocurra, 

se dividen en diferentes tipos, clasificados según la Liga Internacional Contra la Epilepsia 

(ILAE) (1981). 

 Crisis simples: En estas crisis la descarga neuronal excesiva comienza en un 

área concreta de la corteza cerebral. Dependiendo de las consecuencias que 

puedan tener este tipo de crisis se clasifican en: 

 Parciales: Los síntomas motores, sensitivos o psicomotores 

aparecen sin pérdida de la conciencia.. Sus síntomas específicos 

reflejan el área afectada del cerebro, descrito en la  Tabla D.1. La 

identificación de los lugares de las manifestaciones se encuentran 

en la Figura D.3, Figura D.4 y Figura D.5.  
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Manifestación Lugar de la disfunción Nº 

Postura tónica 
bilateral 

Lóbulo frontal (corteza motora 
suplementaria) 

1 

Movimientos 
contralaterales 
simples (por ejemplo 
sacudida de la 
extremidad, marcha 
jacksoniana) 

Lóbulo frontal (corteza motora 
suplementaria) 

1 

Giro de la cabeza y 
de los ojos con la 
postura 

Corteza motora suplementaria 1 

Sensibilidad gustativa 
anormal (disgeusia) 

Ínsula 2 

Viscerales o 
neurovegetativas (por 
ejemplo aura 
epigástrica, saliveo) 

Corteza frontal Insulorbitaria 3 

Alucinaciones 
olfatorias 

Porción anteromedial de lóbulo 
temporal 

4 

Movimientos de 
masticación, 
hipersalivación, cese 
del habla 

Amígdala, región del opérculo 5 

Conductas 
automáticas 
complejas 

Lóbulo temporal 6 

Alucinaciones 
visuales (imágenes 
con forma) 

Porción posterior del lóbulo 
temporal o amígdala-
hipocampo 

7 

Alucinaciones 
sensitivas localizadas 
(por ejemplo 
hormigueo o 
entumecimiento de 
una extremidad o de 
la mitad del cuerpo) 

Lóbulo parietal (corteza 
sensitiva) 

8 

Alucinaciones 
visuales (imágenes 
amorfas) 

Lóbulo occipital  9 

Tabla D.1.- Sintomatología de la crisis epiléptica parcial 

según el foco de origen. Fuente (BEERS, [et al.], 2006) 

 

Figura D.3. Vista transversal 

del cerebro (NETTER, [et al.], 

2002 p. 70) 

 

Figura D.4. Corte transversal 

del cerebro. Fuente: (NETTER, 

[et al.], 2002 p. 70) 

 

Figura D.5. Perfil exterior del 

cerebro (NETTER, [et al.], 2002) 
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o Complejas: En este tipo de crisis, los pacientes pueden tener la mirada 

perdida, realizar movimientos automáticos sin ningún fin especifico, 

pronunciar sonidos ininteligibles sin entender lo que se dice y oponer 

resistencia a la ayuda. La conciencia está alterada parcialmente, ya que 

aún se conserva un cierto conocimiento del medio (detección y prevención 

de estímulos nocivos por parte del paciente). Según el lóbulo temporal 

donde se origine la crisis, tendrá diferentes consecuencias: 

 Si sucede en el izquierdo, pueden producirse alteraciones de la 

memoria verbal. 

 En caso de sucederse en el derecho, se producirán alteraciones de 

la memoria visual espacial. 

Los síntomas motores desaparecen transcurridos 1 o 2 minutos, mientras 

que la confusión y desorientación pueden durar hasta 3 o 4 minutos. 

o Con generalización secundaria: Son crisis simples que acaban 

derivando en una crisis generalizada. 

 Crisis Generalizadas: En este tipo de crisis la descarga eléctrica aberrante 

afecta de forma difusa a toda la corteza de ambos hemisferios del cerebro desde 

su comienzo, la conciencia suele perderse y las funciones motoras son anormales 

desde su comienzo. Dependiendo de las propiedades que puedan caracterizar 

este tipo de crisis, se clasifican en: 

o Crisis de ausencia (llamadas de pequeño mal): En este tipo de crisis 

existe una pérdida de la conciencia de 10 a 30 segundos con vibración de 

los párpados o no y el tono de la musculatura axial puede llegar a 

desaparecer. Los pacientes ni caen ni entran en convulsión; interrumpen 

bruscamente sus actividades y las reanudan con la misma brusquedad, sin 

conciencia de que haya sucedido una crisis. Si no se tratan estas crisis 

pueden aparecer muchas veces al día. Atípicamente puede suceder que la 

duración de las crisis sean mayores y estén acompañadas por unos 

movimientos automáticos o de sacudida más pronunciados y la pérdida de 

conciencia generalizada es más completa. 

o Crisis atónicas: Aparecen en infantes. Se caracterizan por una perdida 

breve del tono muscular, provocando un derrumbamiento del individuo y 

un peligro de sufrir un traumatismo 

o Crisis tonicoclónicas generalizadas (llamadas de gran mal) 
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 Primarias: En estas, la fase inicial es una contracción tónica 

generalizada (Figura D.6), acompañada de cianosis (coloración 

azulada de la piel y de las mucosas, especialmente de los labios, 

los pómulos, de la nariz y de las orejas, de las manos y de los 

pies), aumento de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial y 

midriasis (dilatación de las pupilas). Transcurridos de 10 a 20 

segundos, comienza la fase clónica.  a la que le siguen unas 

contracciones tónicas  y clónicas (Figura D.7) en los músculos de 

las extremidades, el tronco y la cabeza. En global este episodio 

dura de 1 a 2 minutos y a veces se manifiesta incontinencia urinaria 

o fecal y generación involuntaria de espuma por la boca.  

  

Figura D.6. Posición del individuo ante una 

contracción tónica. Fuente: (TOLOSA, 2010) 

Figura D.7. Posición del individuo ante una 

contracción clónica. Fuente: (TOLOSA, 2010) 

 Secundarias: A diferencia de las primarias, suceden a continuación 

de manifestarse una crisis parcial simple o compleja. 

 Crisis no Clasificadas 

Crisis sucedidas por espasmos infantiles: Se caracterizan por la flexión súbita de los 

brazos, una inclinación hacia delante del tronco y extensión de las piernas. Tienen una 

duración de pocos segundos y reaparecen muchas veces al día. Suceden únicamente 

hasta los 5 años del infante; a este tipo de crisis se le denominan síndrome de West.  

D.1.2. Etiología de la enfermedad 

Tal como se explica en el proyecto, la epilepsia se considera un efecto subyacente de 

una enfermedad, aunque en muchos casos se considera idiopático (de origen 

desconocido). La Tabla D.2 describe  el origen para diferentes grupos de edad. 
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Edad Etiología 

Neonatos(<1mes) 

Hipoxia perinatal 

Hemorragia intracraneal 

Infecciones del SNC 

Trastornos metabólicos 

Abstinencia de tóxicos 

Alteraciones genéticas 

Alteraciones del desarrollo 

Lactantes y niños 
(1 mes - 12 años) 

Crisis febriles 

Alteraciones genéticas 

Infecciones del SNC 

Alteraciones del desarrollo 

Traumatismos 

Idiopáticas 

Adolescentes 
(12-18 años) 

Traumatismos 

Idiopáticas 

Alteraciones genéticas 

Tumores 

Consumo de tóxicos 

Adultos jóvenes 
(18 -35 años) 

Traumatismos 

Abstinencia de alcohol 

Consumo de tóxicos 

Tumores 

Idiopáticas 

Adultos (>35 
años) 

E. cardiovascular 

Tumores 

Abstinencia de alcohol 

Trastornos metabólicos 
Enfermedades degenerativas del 
SNC 

Idiopáticas 

 

Tabla D.2. Etiología de la enfermedad según los 

diferentes rangos de edad 

Fuente: (AMOSA DELGADO, 2011) 

 

D.2. Tratamientos médicos contra la enfermedad 

D.2.1. Farmacología 

El objetivo de los fármacos contra la epilepsia es reparar el incorrecto funcionamiento del 

proceso de transmisión de Potenciales de acción, en el que: 

 Inhiben los canales de Na+(disminuyendo la despolarización de la membrana) 
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 Inhiben los canales de Ca2+(disminuyendo la despolarización de la membrana) 

 Disminuyen la liberación de glutamato: (disminuyendo el grado de  

despolarización de la membrana, ya que el glutamato es el neurotransmisor 

excitador que abre los canales de Na+ y Ca++) 

 Potencian la función de los receptores GABA(aumentando el grado de 

polarización de la membrana, ya que el GABA (o ácido g-amino butírico) es el 

principal neurotransmisor inhibitorio del sistema). 

 Aumentan la disponibilidad del GABA(aumentando el grado de polarización de 

la membrana). 

Estos fármacos, aunque generalmente mejoran  la calidad del paciente reduciendo o 

eliminando la creación de crisis epilépticas, generan efectos secundarios adversos 

desagradables para el paciente ( (BEERS, y otros, 2006)), además de existir un riesgo de 

malformaciones congénitas en pacientes tratadas embarazadas. En las tablas 

presentadas a continuación se presenta la farmacología utilizada en el tratamiento de las 

diferentes epilepsias: 
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Fármaco Indicaciones Niños Adultos 
Intervalo 
terapéutico 

Toxicidad Efectos secundarios 

Acetazolamida 
Crisis de ausencia 

resistentes al tratamiento 

4-15 mg/kg 2 v/d (sin superar 

1g/día) 
4-15 mg/kg 2 v/d (sin 

superar 1 g/día) 
Sin determinar >25 μg/ml 

Cálculos renales, 

deshidratación 

Carbamacepina 

Crisis parciales, crisis 

generalizadas, crisis mixtas 

(no crisis mioclónicas o de 

ausencia) 

< 6 años:  

Comprimidos 5-10 mg/kg 2 v/d . 

Suspensión: 2,5-5 mg/kg 4 v/d    

6-12 años:    

Comprimidos: 100 mg 2 v/d . 

Suspensión: 2,5 ml 4 v/d    

>12 años     

Comprimidos: 200 mg 2 v/d      

Suspensión: 5 ml 4 v/d   

200-600 mg 2 v/d 
4-12 μg/ml (17-5 l 

μmol/l) 

>14 μg/ml  (>59 l 

μmol/l) 

Diplopía, mareo, nistagmo, 

descomposición digestiva, 

disartria, letargo, descenso de 

la cifra de leucocitos (3000-

4000/μl).   Idiosincrásicos: 

granulocitopenia, 

trombocitopenia, toxicidad 

hepática, anemia aplásica 

Tabla D.3. Tabla de Fármacos administrados para tratar la Epilepsia
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Fármaco Indicaciones Niños Adultos 
Intervalo 
terapéutico 

Toxicidad 
Efectos 
secundarios 

Clonacepam 

Síndrome de Lennox-Gastaut 

(variante de las crisis de 

ausencia), crisis mioclónicas 

y acinéticas (como 

monoterapía o tratamiento 

complementario); posibles 

crisis de ausencia resistentes 

a los anticonvulsivos 

succinimida (por ejemplo 

etosuximida) 

Al principio, 0,01 mg/kg de 2 a 3 

v/d (máximo: 0,05 mg/kg/dia); 

incremento de 0,25-0,5 mg. cada 

3 días hasta el control de las 

convulsiones o la aparición de 

efectos secundarios. Como 

mantenimiento, normalmente 

0,03-0,06 mg/kg 3 v/d. 

Al principio 0,5 mg 3 

v/d. Como 

mantenimiento, hasta 

5-7 mg 3 v/d (máximo: 

20 mg/día) 

25 a 30 ng/ml >80 ng/ml 

Somnolencia, ataxia, 

alteraciones del 

comportamiento; 

reacciones graves 

raras, pero tolerancia 

parcial o completa a 

los efectos 

beneficiosos 

normalmente en 1-6 

meses 

Etosuximida Crisis de ausencia  

3 a 6 años: 250 mg 1 v/d (dosis 

diaria máxima habitual: 20-40 

mg/kg).  

>6 años: al principio, 250 mg 2 

v/d:de 250 mg/día según las 

necesidades cada 4-7 días (dosis 

diaria máxima habitual: 1500 

mg). 

250 mg 2 v/d: ascenso 

por pasos de 250 mg 

(dosis diaria máxima 

habitual: 1500 mg) 

40-100 μg/ml (283-

708 μmol/l) 

>100 μg/ml (> 708 

μmol/l) 

Náuseas, 

obnubilación, mareo, 

cefalea. 

Idiosincrásicos: 

leucopenia o 

pancitopenia, 

dermatitis, LES 

Tabla D.4. Tabla de Fármacos administrados para tratar la Epilepsia
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Fármaco Indicaciones Niños Adultos 
Intervalo 

terapéutico 
Toxicidad 

Efectos 

secundarios 

Fosfenitoína 
Estado epiléptico, idénticas 

indicaciones que fenitoína IV 

10-20 EF/kg IV 1 v/d; velocidad 

de infusión máxima:150 mg/min 

(es necesario el seguimiento 

cardíaco y de la PA a la 

velocidad máxima, pero no a 

otras velocidades menores) 

Igual que los niños 
10/20 μg/ml (40-80 

μmol/l) 

>25 μg/ml (>99 

μmol/l) 

Ataxia, mareo, 

somnolencia, cefalea, 

prurito, parestesias 

Fenobarbital 

Crisis parciales, 

tonicoclónicas generalizadas, 

estado epiléptico, 

convulsiones neonatales 

Recién nacidos: 3-4 mg/kg 1 v/d, 

después ascenso. 

 Lactantes: 5-8 mg/kg 1 v/d.  

1-5 años: 3-5 mg/kg 1 v/d.  

6-12 años: 4-6 mg/kg 1 v/d,  

Para el estado epiléptico. 10-20 

mg/kg (dosis máxima: 100 

mg/min o 2mg/kg/min) 

1,5-4 mg/kg al 

acostarse.  

Para el estado 

epiléptico: 15-20 mg/kg 

(máximo: 60 mg/min o 

2 mg/kg/min) 

10/40 μg/ml (43-129 

μmol/l) 

>40 μg/ml (>151 

μmol/l) 

Somnolencia, 

hiperactividad 

paradójica en los 

niños, nistagmo, 

ataxia, problemas de 

aprendizaje. 

 Idiosincrásicos: 

anemia, exantema 

Tabla D.5. Tabla de Fármacos administrados para tratar la Epilepsia
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Fármaco Indicaciones Niños Adultos 
Intervalo 

terapéutico 
Toxicidad Efectos secundarios 

Fenitoína 

Crisis tonicoclónicas, 

crisis parciales 

complejas, prevención de 

las convulsiones 

secundarias a la 

neurocirurgía o a un 

traumatismo craneal, 

estado epiléptico 

convulsivo 

Recién nacidos: al principio, 2,5 

mg/kg, 2 v/d (dosis de mantenimiento 

habitual: 2,5-4 mg/kg 2 v/d).  

Para el estado epiléptico: 6 meses-3 

años: 8-10 mg/kg.  

4-6 años: 7,5-9 mg/kg.  

7-9 años: 7-8 mg/kg.  

10-16 años: 6-7 mg/kg 

4,7 mg/kg al 

acostarse. Para el 

estado epiléptico: 

15-20 mg/kg IV 

10/20 μg/ml (40-80 

μmol/l) 

>25 μg/ml (>99 

μmol/l) 

Anemia megaloblástica, hiperplasia 

de las encías, osteopenia, hirsutismo, 

adenopatías.  

En concentraciones sanguíneas altas: 

nistagmo, ataxia, disartria, 

obnubilación, irritabilidad, náuseas, 

vómitos, confusión.  

Idiosincrásicos: exantema, dermatitis 

descarnativa, agravamiento de las 

convulsiones (raro) 

Gabapentina 

≥ 12 años: crisis parciales 

asociadas o no a crisis 

tonicoclónicas 

generalizadas 

secundarias (como 

tratamiento 

complementario).3 a 12 

años:Crisis parciales 

(como tratamiento 

complementario) 

≥12 años: 300 mg 3 v/d (dosis 

máxima habitual: 1200 mg 3 v/d). 3-

12 años: 12,5-20 mg/kg 2 v/d (dósis 

máxima habitual: 50 mg/kg 2 v/d) 

300 mg 3 v/d 

(dosis máxima 

habitual: 1200 mg 

3 v/d) 

Sin determinar Sin determinar 

Somnolencia, mareo, aumento de 

peso, cefalea. 3-12 años: 

somnolencia, comportamiento 

agresivo inestabilidad afectiva, 

hiperactividad 

Tabla D.6. Tabla de Fármacos administrados para tratar la Epilepsia
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Fármaco Indicaciones Niños Adultos 
Intervalo 

terapéutico 
Toxicidad Efectos secundarios 

Lamotrigicina 

≥16 años: crisis 

parciales (como 

tratamiento 

complementario).  

≥2 años (incluídos los 

adultos): crisis 

generalizadas en el 

sindrome de Lennox-

Gastaut (como 

tratamiento 

complementario).  

≥16 años (incluidos los 

adultos): crisis parciales 

o generalizadas tras la 

retirada de los 

anticonvulsivos 

inductores de enzimas 

empleados de forma 

concomitante 

<16 años: con anticonvulsivos 

inductores de enzimas y sin valproato: 

al principio, 1 mg/kg 2 v/d durante 2 

semanas, seguido de 2,5 mg/kg 2 v/d 

durante 2 semanas, y después 5mg/kg 

2 v/d (dosis diaria máxima habitual: 15 

mg/kg o 250 mg).  

Con anticonvulsivos inductores de 

enzimas y valproato: al principio, 0, 1 

mg/kg 2 v/d durante 2 semanas, 

seguido de 0,2 mg/kg 2 v/d durante 2 

semanas, y después 0,5 mg/kg 2 v/d 

(dosis diaria máxima habitual: 5 mg/kg 

o 250 mg).  

Con valproato y sin anticonvulsivos 

inductores de enzimas: al principio, 

0,1-0,2 mg/kg 2 v/d durante dos 

semanas, seguido de 0,1-0,25 mg/kg 2 

v/d durante 2 semanas, y después 

0,25-0,5 mg/kg 2 v/d (dosis diaria 

máxima habitual: 2 mg/kg o 150 mg) 

Con anticonvulsivos 

inductores de enzimas: 50 mg 

1 v/d durante 2 semanas, 

seguido de 50 mg 2 v/d 

durante 2 semanas, y 

después incremento de 100 

mg/dia cada 1-2 semanas 

hasta la dosis de 

mantenimiento habitual (de 

100 mg 1 v/d a 200 mg 2 v/d). 

Con valproato (más 

anticonvulsivos inductores de 

enzimas o no): 25 mg una vez 

en dosis alternas durante 2 

semanas, seguido de 25 mg 1 

v/d durante 2 semanas, y 

después incremento de 25-50 

mg/día cada 1-2 semanas 

hasta la dosis de 

mantenimiento habitual (de 

100 mg 1 v/d a 200 mg 2 v/d) 

Sin haber observado ninguna 

relación  apreciable entre las 

concentraciones sanguíneas 

y el efecto farmacológico 

 

Habitualmente, cefalea, 

mareo, somnolencia, 

insomnio, cansancio, náuseas, 

vómitos, diplopía, ataxia, 

temblor, exantema (en el 2%-

3%); el exantema progresa a 

un síndrome de Stevens 

Johnson (en 1/50 - 100 niños y 

1/1000 adultos), agravamiento 

de la epilepsia mioclónica 

grave) 

Tabla.  D.7. Tabla de Fármacos administrados para tratar la Epilepsia
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Fármaco Indicaciones Niños Adultos 
Intervalo 

terapéutico 
Toxicidad Toxicidad 

Levetiracetam 

≥6 años: crisis 

parciales (como 

tratamiento 

complementario) 

250 mg 2 v/d (dosis 

máxima: 1500 mg 2 v/d) 

500 mg 2 v/d 

(dosis máxima: 

1500 mg 2 v/d) 

Sin haber observado ninguna 

relación  apreciable entre las 

concentraciones sanguíneas y 

el efecto farmacológico 

Cansancio, 

debilidad, 

descoordinación 

muscular, cambios 

afectivos y 

conductuales, 

aumento del riesgo 

de infección 

Primidona 

Crisis parciales y 

tonicoclónicas 

generalizadas 

<8 años: al principio, 50-

125 mg al acostarse, con 

incremento de 50-125 

mg/día cada 3-7 días 

(dosis de mantenimiento 

habitual: 3-8 mg/kg 3 v/d) 

Al principio 100-

125 mg al 

acostarse, seguido 

de 100-125 mg 2 

v/d los días 4-6 y 

100-125 mg 3 v/d 

los días 7-9, y 

después 250 mg 3 

v/d) 

5-12 μg/ml 

(23-55 μmol/l) 

>15 μg/ml 

(>69 μmol/l) 

Somnolencia, 

hiperactividad 

paradójica en los 

niños, nistagmo, 

ataxia, problemas 

de aprendizaje. 

Idiosincrásicos: 

anemia, exantema 

Tabla D.8. Tabla de Fármacos administrados para tratar la Epilepsia
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Fármaco Indicaciones Niños Adultos 
Intervalo 

terapéutico 
Toxicidad Efectos secundarios 

Tiagabina 

≥12 años (incluidos los 

adultos): tratamiento 

complementario para 

las crisis parciales 

4 mg 1 v/d 

4 mg 1 v/d, y 

ascenso de 4-8 

mg/día todas las 

semanas hasta 

una dosis máxima 

de 56 mg/día (28 

mg 2 v/d o 14 mg 

4 v/d) 

Sin haber observado ninguna 

relación  apreciable entre las 

concentraciones sanguíneas 

y el efecto farmacológico 

  

Mareo, 

desvanecimiento, 

problemas cognitivos, 

cansancio, temblor, 

dolor abdominal. 

Topiramato 

≥2 años (incluidos los 

adultos): crisis 

tonicoclónicas 

generalizadas de 

comienzo parcial 

2-16 años: 0,5-1,5 mg/kg 

2 v/d (sin superar 25 

mg/día) 

50 mg una v/d 

(dosis máxima 

habitual: 200 mg 

2 v/d) 

5-20 μg/ml 

(probablemente) 
  

Confusión, depresión 

incluso en dosis bajas 

(en 5%), anorexia, 

adelgazamiento, 

nefrolitiasis(en el 1%-

5%), psicosis (en el 1%) 

Tabla D.9. Tabla de Fármacos administrados para tratar la Epilepsia
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Fármaco Indicaciones Niños Adultos 
Intervalo 

terapéutico 
Toxicidad Efectos secundarios 

Valproato 

Crisis de ausencia, de 

ausencia complejas, 

parciales, tonicoclónicas o 

mioclónicas, epilepsia 

mioclónica juvenil, espasmos 

infantiles, convulsiones 

neonatales o febriles 

Al principio, 5 mg/ks 2 o 3 v/d y 

ascenso de 5-10 mg/kg/día a 

intervalos semanales (dosis de 

mantenimiento habitual: 10-20 

mg/kg 3 v/d). 

La dosis de liberación prolongada 

es más o menos un 8%-20% 

mayor que la dosis total de forma 

regular 

5 mg/kg, 3 v/d 

(comienzo bajo y 

ascenso lento, en 

especial si se están 

tomando otros 

fármacos: dosis 

máxima: 20 mg/kg 3 

v/d) 

50-100 μg/ml (antes 

de la dosis matutina) 

(347-693 μmol/l) 

>150 μg/ml 

(>900 

μmol/l) 

Náuseas y vómitos, 

intolerancia digestiva, 

aumento de peso, alopecia 

reversible (en 5%), 

somnolencia transitoria, 

neutropenia transitoria. 

 Idiosincráticos: 

encefalopatía 

hiperamoniémica.  

Pocas veces, necrosis 

hepática mortal en niños 

pequeños con una 

alteración neurológica 

tratados mediante 

múltiples anticonvulsivos 

Zonisamida 

≥16 años (incluidos los 

adultos): crisis parciales 

(como tratamiento 

complementario) 

1 - 2 mg/kg 2 v/d 
100 mg 1 v/d a 300 mg 

2 v/d 

15-40 μg/ml (por 

encima de 30 μg/ml, 

posible aumento de 

los efectos 

secundarios en el 

SNC) 

>40 μg/ml 

Sedación, cansancio, 

mareo, ataxia, confusión, 

deterioro cognitivo (por 

ejemplo problemas para 

encontrar las palabras, 

adelgazamiento, anorexia. 

Menos veces: depresión 

psicosis, cálculos urinarios 

Tabla D.10 Tabla de Fármacos administrados para tratar la Epilepsia 
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D.2.2. Cirugía 

En caso de que, ni siquiera recurriendo a la farmacología se consigue controlar las crisis 

epilépticas durante como mínimo, y que estas crisis tengan la suficiente estabilidad a lo 

largo del tiempo, por la forma y la frecuencia de estás, es posible tratar la epilepsia 

mediante cirugía. Entre los diferentes tipos de cirugías se encuentran las siguientes: 

 Resección neocortical: Indicada en pacientes con crisis parciales, simples, 

complejas o secundariamente generalizadas, en el que se tiene claramente 

definido la zona dónde se producen ataques epilépticos. Las areas corticales 

tienen asociadas diferentes funciones del cerebro, tales como el análisis del 

lenguaje, la visión o el análisis sensorial. 

 Hemisferectomía: Indicada en pacientes con epilepsias farmacorresistentes 

unilaterales asociadas con lesiones hemisféricas amplias y defectos neurológicos 

contralaterales profundos. Consiste en la extirpación de un hemisferio del cerebro, 

con todas las consecuencias sobre la zona afectada. 

 Callosotomía: Corte del cuerpo calloso del cerebro, separando los dos 

hemisferios. De esta forma se impide la generalización de las crisis epilépticas en 

los dos cerebros. Como secuelas pueden quedar heminegligencias y síndromes 

izquierda-derecha.
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E. Proceso de electrólisis en los electrodos 

Dado que en la composición del ser humano hay un gran parecido con el agua salada. Se 

puede estudiar el proceso de contacto entre los electrodos y el tejido humano como un 

proceso electrolítico. 

Este proceso se basa en la inserción de un electrodo de metal sobre una solución 

electrolítica, de forma que se empezarán a descargar algunos iones metálicos sobre la 

solución, mientras que los iones de la solución se combinan con los electrodos del 

componente metálico. Este proceso va sucediendo, creándose un gradiente de carga y 

por tanto una diferencia de potencial, o también llamado potencial de media célula. 

Dichos dos procesos químicos: 

Oxidación: Metal  Electrones + iones de metal 

Reduccion: Electrones + iones de metal  metal 

Dichos dos procesos forman dos capas paralelas entre el electrodo y la solución 

electrolítica, que se le llamara la doble capa. De forma que esta doble capa es el origen 

de la tensión de media célula. 
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F. Especificaciones de recursos de algoritmo 

F.1. Cálculo de la función de autocovarianza 

Para la averiguación del tiempo de ejecución de la función de autocovarianza, se ha 

utilizado una señal temporal aleatoria de 100000 muestras y se han realizado los cálculos 

con tamaños de señal desde 1000 hasta 100000 muestras en incrementos de 1000 en 

1000. Se ha analizado también el tiempo de lectura de datos, de 1000 muestras a 100000 

muestras, en incrementos de 1000. 

 

Figura F.1.- Gráfica que muestra el tiempo mínimo necesario de grabación de muestras en 

función del número de muestras necesario. Fuente: Propia 

Tal como se puede observar por la Figura F.1, es un tiempo que se puede negligir, ya 

que hasta con 100000 muestras el tiempo de grabación de 100 ms. 
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Figura F.2.- Gráfica que muestra el tiempo necesario para el cálculo de la función de 

autocovarianza en función del número de muestras. Fuente: Propia 

 

En el caso de la autocovarianza, el tiempo de ejecución se comporta de forma cuadrática 

según el N, llegando hasta 5.5 s con el caso de 100000 muestras. En el caso de 3200 

muestras, el tiempo es aproximadamente de 0.5 s. 

F.2. Cálculo del mapa de puntos log2(C(ε)) vs 

log2(ε) 

Este es uno de los algoritmos que consumirá más tiempo, ya que además de incluirse un 

cálculo de distancias por cada dE (de dE = 1, …, m) , también se incluirá un cuenteo de 

valores de ε). Por tanto dependiendo de la aproximación del algoritmo, el tiempo de 

cálculo variará. En primer lugar se evaluará el TiempoEjecución en función del número de 

valores de ε, el valor de dE o el número de N de valores. Esta evaluación se puede 

observar en la Figura F.3. 
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Figura F.3.- Gráfico isométrico del TEjecución del mapa (C(ε)-ε) para el cálculo  

de DC en función del valor de DE, Nmuestras y Número de ε. Fuente: Propia 

El algoritmo responde a un incremento de tiempo polinomial de grado 2 por el incremento 

del Nmuestras, mientras que parece que representa un incremento lineal por un incremento 

de dE, sin embargo mediante el gráfico no queda claro si el incremento de Nε comporta un 

incremento de TEjecución. Se intentará concretar más mediante un gráfico respecto el plano 

(dE –Nmuestras). 

 

Figura F.4.- Gráfico de plano de N-DE para el TiempoEjecución. Los colores de los puntos 

representan con cual de los Nε el TiempoEjecución es mayor. Fuente: Propia 
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Tal como se ve en la Figura F.4, no parece haber una regla de Nε definido para el cálculo 

del TiempoEjecución. Para calcular sin subestimar el Tiempo de ejecución se escogerá el 

mayor valor de Tiempoejecución entre las 4 posibilidades de Nε para cada N y dE ( 

 

Figura F.5. Gráfico de TiempoEjecución en función de dE y Nmuestras cogiendo  

el caso de valor máximo que proporciona Nε. Fuente: Propia 

Para el cálculo de la ecuación que define los tiempos, se aplicará la raíz cuadrada sobre 

TEjecución. Se puede observar como la variación de  es lineal respecto Nmuestras, 

tal como se puede observar en la Figura F.6 y Figura F.7. 

 

Figura F.6. Gráfico isométrico de  

en función de N y dE. Fuente: Propia 

 

Figura F.7. . Gráfico plano NMuestras-  

de  en función de N y  

dE. Fuente: Propia 

Ahora se evaluará la evolución del pendiente de la recta en función del incremento de dE, 

se pueden observar los resultados en la Figura F.8. 
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Figura F.8. Gráfico mediante el cual se obtiene el pendiente en  

función del dE. Fuente: Propia 

Finalmente se puede calcular ecuación de TEjecución en función de dE y Nmuestras. Esta 

función se puede observar en la Figura F.9. 

 

Figura F.9. Gráfico isométrico que representa el TiempoEjecución en función 

 de dE y Nmuestras. Incluye la función mediante el que se pueden 

 calcular los tiempos. Fuente: Propia 
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Tal como se ha podido observar, el Número de ε no influye en el Tiempo de ejecución del 

algoritmo. Esto se debe a que se ha adoptado una implementación de cálculo de C(ε) 

para cada curva di que consiste en: 

 Cálculo de distancias entre todos los puntos respecto la curva di : Se realizará un 

total de Nvalores
2 / 2 distancias. 

 Ordenación de distancias: Se ordenan los valores de distancias en orden 

creciente. 

 Cálculo de todos los C(ε) para cada ε: Al realizar la ordenación de valores de 

forma creciente, solo se debe de recorrer el vector de distancias una única vez. 

Por ejemplo, para el cálculo de distancias debajo de un valor ε1 se deberá 

recorrer el vector de distancias   hasta que . Si después se debe de 

calcular el número de distancias por debajo de ε2 tal que ε2>ε1, se puede empezar 

el cuenteo en la i1-1 que cumple que , puesto que si ε2>ε1, seguro que 

, puesto que las distancias están ordenadas ascendentemente. 

De esta forma el núcleo del TEjecución se centra en la ordenación de las distancias. Para 

dE>1, conviene saber entre que dos puntos está asociada cada distancia para añadir 

la distancia generada por un aumento de dm. Para cada valor de distancias se 

utilizará la siguiente estructura, definida en la Tabla F.1. 

Nombre Tipo Descripción 

Punto i Short int (16 bits) Punto origen de la distancia 

Punto j Short int (16 bits) Punto final de la distancia 

Distancia D Float (32 bits) Distancia entre puntos i y j 

Tabla F.1. Estructura de valores de una unidad de distancia. Fuente: Propia 

Por lo que se tiene un valor de 64 bytes para cada distancia. Así pues para una señal 

de Nvalores, la reserva de memoria vendrá dada por la ecuación (F-1). 

 (F-1) 

Para un total de 3200, la memoria utilizada será de 327,68 Mb (una cantidad aceptable 

para ordenadores de sobremesa pero no asumible para dispositivos embebidos). Para 

1600 muestras, la memoria utilizada es de 81,92 Mb . 

Para la parte del algoritmo de ordenación, es necesario en primera instancia el 

establecimiento del criterio de ordenación. Entre las diferentes opciones de ordenación 

(figurados en (HEINEMAN, et al., 2009) ) se ha escogido el algoritmo de ordenación 
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radix, ya que la complejidad del algoritmo es O(n) y permite una ordenación absoluta de 

valores, en vez de otros algoritmos, que aunque alguno de ellos, como el bucket sort, 

ofrezca una complejidad del algoritmo O(n) también, solo se podrán ordenar intervalos de 

valores y no valores. El inconveniente que presenta este algoritmo es que la cantidad de 

memoria necesaria es O(k·n), donde k es el número de dígitos aplicados al algoritmo 

radix. 

Para aplicar el algoritmo radix sobre el conjunto de valores de tipología float, se ordenará 

los valores en forma binaria teniendo en cuenta que el primer bit es el bit de signo. 

Con valores binarios, se pueden asociar dígitos sobre conjuntos de M dígitos binarios. 

Dependiendo del valor de M, cuanto más elevado sea más memoria será necesaria pero 

menos recorridos con todos los valores serán necesarios (por la naturaleza del algoritmo 

radix). A continuación se presenta la cantidad de unidades de memoria (por unidad de 

muestra) necesaria y las veces que se deben de hacer recorridos de todos los valores en 

función de M . 

 

 

M 1 2 4 8 16 

Qmemoria 1 4 16 256 65536 

Nrecorridos 32 17 9 5 3 

Tabla F.2. Relación entre la memoria necesaria y el número de recorridos a realizar en 

función del número de dígitos binarios que se cogen para cada dígito del algoritmo 

radixsort.  

Fuente: Propia 

Tal como se ha observado anteriormente, cada unidad de distancia ocupa 64 bytes. Para 

ahorrar espacio en el disco, se ordenarán apuntadores de Unidad de Distancia (que 

ocupan 32 bytes a diferencia de 64 bytes). Por ejemplo: 

 Si se analizan 3200 Muestras, se calcularán 5120000 distancias. Esto ocupará 

una memoria de 327,68 Mb. Si M=1, se necesitará 163.84 Mb extras para 

ordenar; si M=4, se necesitarán 2621,4 Mb. 

Se pueden hacer mejoras en cuanto a reducir la memoria utilizada, en perjuicio de la 

velocidad de computo (hacer reservas de memoria más pequeñas inicialmente, y a 

medida que los diferentes vectores de ordenación se van saturando se reserva nueva 

memoria) 
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De esta forma se entra en un compromiso velocidad-memoria necesaria. El valor elegido 

de M para el algoritmo es M=4. 

Aunque se puedan observar resultados clasificatorios aceptables para la dimensión de 

orrelación, su largo tiempo de cálculo no permite la utilización para detectores en tiempo 

real (aun menos la implementación del sistema en sistemas embebidos). 

F.3. Tasa de crecimiento finito 

Tal como se ha podido observar en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., el tiempo de cálculo del algoritmo es cuadrático, al tener que calcular ( N· N ) 

/ 2 distancias (al tener un total de N puntos). Para confirmar este hecho, se ha graficado 

el tiempo de cálculo en función del Número de muestras y la dE. 

 

 

Figura F.10.- TiempoEjecución algoritmo de la Tasa de crecimiento finito para 

N de 0 a 15000 en intervalos de 100 y dE en intérvalos d=1. Fuente: Propia 

 

Tal como se puede observar en la Figura F.10, hay el tiempo se incrementa 

cuadráticamente a medida que se incrementa el número de muestras. Sin embargo 

mediante esta vista no es posible ver si afecta el incremento de dE. Para observarlo se 

visualiza en el plano perpendicular al eje dE ( Figura F.11) 
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Figura F.11.- Gráfico representativo del TiempoEjecución en función del Nmuestras y dE, 

 mediante una vista perpendicular al eje dE. Fuente: Propia 

Tal como se puede observar, la curva de TiempoEjecución se hace más pronunciada a 

medida que se incrementa el valor de la dE. Para confirmar que la curva sea de orden 2, 

se aplicará el cuadrado del eje TiempoEjecución (Figura F.12) 

 

Figura F.12. Gráfico representativo del en función 

del Nmuestras y dE mediante una vista perpendicular al eje dE. Fuente: Propia 

 

Una vez calculados todos los pendientes, se evaluará la regresión de orden 2 de todos 

los pendientes (ya que a tal como se puede observar, el incremento de dimensión cada 

vez puede suponer un incremento mayor de pendiente). De esta forma se obtendrá un 

coeficiente, que multiplicado con el Nmuestras  a calcular, resultará la √(TiempoEjecución). A 

continuación se elevará este valor para conseguir el TiempoEjecución. Todo esto se puede 

observar en la Figura F.4. 
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Figura F.13.- Plano isométrico 

representativo de la función en 

función de Nmuestras, dE. Fuente: Propia 

Figura F.14.- Plano Tiempo-Nmuestras 

representativo de la función en 

función de Nmuestras, dE 

 

F.4. Entropía de Shannon-Renyi 

Para evaluar el tiempo de ejecución de la entropía de Shannon-Renyi, se ha utilizado una 

señal aleatoria de 100000 muestras ( para cada muestra el valor será tres valores 

aleatorios multiplicados entre sí).. La entropía de Shannon-Renyi dependerá del valor de 

N, la dimensión dE y el nbins. En el caso del número de valores q, será menospreciable, por 

lo que no se tendrá en cuenta. 

 

Figura F.15.- Plano isométrico representativo del Tcálculo 

en función de Nmuestras , dE , nbins. Fuente: Propia 
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Tal como se puede observar en la Figura F.15, a medida que se incrementa el valor de 

dE, el incremento TiempoEjecución se hace polinomial de orden 2. Sin embargo el incremento 

de nbins no determina un incremento o decremento concreto en el TEjecución. Esto se debe a 

la naturaleza de la implementación de la implementación del algoritmo de Shannon-

Renyi. 

El algoritmo de Shannon-Renyi se implementa generando una malla de cajas que en 

principio tiene 0 cajas. Cada vez que un punto que se debe de clasificar no se localiza en 

ninguna de las cajas existentes, se crea una nueva caja donde se coloca el punto. En 

caso contrario, se suma 1 a número de puntos que hay en la caja donde se clasifica el 

punto. Por tanto se pueden dar situaciones en el que aparecen muchas cajas, por tanto a 

medida que se incluyen nuevos puntos se debe de recorrer más cajas para comprobar 

que no esté situada en ninguna de las cajas existentes. Puede darse que todos los 

puntos coincidan en pocas cajas (pocas iteraciones, más velocidad), sin embargo se 

podría generar un número elevado de cajas que comporte muchas más iteraciones por 

punto.  

Para realizar una sobreestimación y no subestimar el tiempo de computo, se utilizará el 

máx TEjecución(dE,NMuestras), respecto a las 4 posiblidades de nbins, eliminando así una variable 

que, tal como se puede observar en el gráfico, no define ni un incremento ni un 

decremento determinado del TEjecución. Se aplicará la √(TEjecución) con tal de poder definir 

una ecuación del plano que aproxime el TEjecución en función de dE y Nmuestras (Figura F.16).  

 

Figura F.16.- Plano isométrico del ajuste mediante un plano del valor de √(TiempoEjecución) en 

función de dE y de Nmuestras. Fuente: Propia 
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Tal como se puede observar en la figura, hay una sobreestimación del tiempo de 

computo elevada para dimensiones bajas (dE = 2 y 3), y una subestimación para 

dimensiones intermedias. Por lo que para obtener mejor precisión en dimensiones 

intermedias, se procederá al ajuste excluyendo dE = 2,3,4. 

 

Figura F.17.- Plano isométrico del ajuste mediante un plano del valor de √(TiempoEjecución) 

en función de dE y de Nmuestras (excluyendo dE = 2,3,4). Fuente: Propia



Non-linear Signal Processing Techniques Applied  on EEG on Epilepsy seizure characterization  Pág 53 

 

G. Proceso de selección de canales del Estudio 

Para la selección de canales en el estudio, se han cogido todos los ficheros .edf, 

asociados a los pacientes seleccionados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Mediante las especificaciones .edf definidas en el A, se ha evaluado con que 

frecuencia aparecen los canales en la base de datos.  

 

Figura G.1.- Frecuencia de aparición de canales en señales de estudio. Fuente: Propia 
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Se puede observar como hay etiquetas de canales que no están referidas a ningún canal 

reconocible. Estos canales son los llamados canales “tontos”. Partiendo del criterio de 

compromiso Número de Canales – Cantidad de Segmentos (Intentar fijar un mínimo de 

segmentos necesarios para cada canal, procurando que el mínimo pueda abarcar una 

cantidad de canales elevada). 

. 
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H.Elección del filtro ASEF: k=1.0, k=1.2 
CZ-PZ 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

k =1.0 k =1.2 

3 τInf 2 71.3 72.8 

3 τInf 3 72.2 74.7 

4 τ0 2   72.9 

4 τ1/e 2   70.6 

4 τInf 2 71.5 72.8 

4 τInf 3   75.3 

5 τ0 2 73.7 74.4 

5 τ1/e 2 72.8 73.3 

5 τInf 2   73.3 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 k =1.0 k =1.2 

3 τ0 2   71.9 

3 τ0 3   71.9 

3 τ1/e 2   72.2 

3 τInf 2   70.1 

4 τ0 2   72.3 

5 τ0 2   70.6 

Tabla H.1.- Comparación de los segmentos bien clasificados con filtro ASEF con k=1.0 y  

con filtro k=1.2 para el canal CZ-PZ. Fuente: Propia 

F3-C3 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

k =1.0 k =1.2 

3 τInf 2 73.2 72.4 

3 τInf 3 

 

72.2 

4 τInf 2   73.0 

5 τInf 2   71.8 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 k =1.0 k =1.2 

3 τ0 2   71.1 

3 τ0 3   71.7 
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3 τ1/e 3   71.7 

Tabla H.2.- Comparativa casos clasificación con filtro ASEF  k=1.0 y  

con k=1.2 para el canal F3-C3. Fuente: Propia 

F7-T7 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

k =1.0 k =1.2 

4 τInf 2 

 

70.0 

5 τInf 2 

 

70.0 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 k =1.0 k =1.2 

3 τ0 2 72.3 75.0 

3 τ0 3 

 

72.6 

3 τ1/e 2 71.9 71.7 

3 τInf 2 70.8 72.5 

4 τ0 2 72.1 73.4 

4 τ1/e 2 

 

72.8 

4 τInf 2 

 

71.3 

5 τ0 2 

 

72.5 

5 τ1/e 2 

 

71.9 

5 τInf 2 

 

70.8 

Tabla H.3.- Comparativa casos clasificación con filtro ASEF con 

 k=1.0 y con filtro k=1.2para el canal F7-T7. Fuente: Propia 

F8-T8 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

k =1.0 k =1.2 

3 τInf 2 70.1 

 3 τInf 3 

 

70.9 

4 τInf 2 70.6 71.1 

4 τInf 3 

 

70.6 

5 τInf 2 70.1 71.1 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 k =1.0 k =1.2 

3 τ0 2 

 

71.1 

3 τ0 3 70.6 72.3 
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4 τ0 2 

 

71.1 

Tabla H.4.- Comparativa casos clasificación con filtro ASEF con k=1.0 y con k=1.2 

para el canal F8-T8. Fuente: Propia 

FP2-F8 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

k =1.0 k =1.2 

3 τ1/e 2 

 

70.6 

3 τInf 2 71.0 71.1 

4 τInf 2 

 

70.6 

4 τ1/e 2 70.1 

 5 τ1/e 2 

 

70.1 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 k =1.0 k =1.2 

4 τ1/e 3 

 

70.1 

5 τ1/e 2 

 

70.3 

Tabla H.5.- Comparativa casos clasificación con filtro ASEF con  

k=1.0 y con k=1.2 para el canal FP2-F8. Fuente: Propia 

T8-P8 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

k =1.0 k =1.2 

3 τInf 2 70.6 

 3 τInf 3 70.3 70.6 

4 τInf 2 71.3 

 4 τInf 3 

 

70.1 

5 τInf 3 

 

71.1 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 k =1.0 k =1.2 

3 τ0 2 

 

70.6 

3 τ0 3 70.6 70.9 

3 τ1/e 2 

 

70.6 

3 τ1/e 3 71.5 71.9 

3 τInf 2 

 

70.6 

4 τInf 3 70.9 

 4 τ0 2 

 

70.8 
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4 τ0 3 70.6 70.8 

4 τ1/e 2 70.4 71.0 

4 τ1/e 3 70.5 70.4 

4 τInf 2 71.1 70.6 

5 τ0 2 71.1 71.1 

5 τ1/e 2 70.6 70.3 

5 τInf 2 70.8 

 

Tabla H.6.- Comparativa casos clasificación con filtro ASEF con 

k=1.0 y con k=1.2 para el canal T8-P8. Fuente: Propia
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I. Elección de la frecuencia de muestreo fs={ 128 , 

256 } Hz para k=1.2 

CZ-PZ 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τInf 2 72.8 72.8 

3 τInf 3 74.7 75.8 

4 τ0 2 72.9 73.7 

4 τ1/e 2 70.6 

 4 τInf 2 72.8 

 4 τInf 3 75.3 73.7 

5 τ0 2 74.4 75.8 

5 τ1/e 2 73.3 73.5 

5 τInf 2 73.3 73.8 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ0 2 72.0 70.1 

3 τ0 3 71.9 71.4 

3 τ1/e 2 72.2 73.1 

3 τInf 2 70.1 

 3 τ1/e 3 

 

73.2 

4 τ0 2 72.2 71.5 

4 τ1/e 2 

 

70.6 

5 τ0 2 70.6 70.4 

Tabla I.1.- Comparativa clasificación, canal CZ-PZ, resultados con filtro ASEF  

con k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz. Fuente: Propia 

F3-C3 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τInf 2 72.4 73.2 

3 τInf 3 72.2 73.2 

4 τInf 2 73.0 73.0 

5 τInf 2 71.8 71.7 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins Precisión 
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fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ0 2 71.1 72.2 

3 τ0 3 71.6 72.2 

3 τ1/e 3 71.6 71.9 

3 τ1/e 2 

 

72.5 

4 τ1/e 2 

 

72.4 

Tabla I.2.- Comparativa clasificación, canal F3-C3, resultados con filtro  

ASEF con k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz. Fuente: Propia 

F7-T7 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τInf 2 

 

70.4 

4 τInf 2 70.1 

 5 τInf 2 70.1 

 Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ0 2 75.0 75.1 

3 τ0 3 72.6 73.1 

3 τInf 3 

 

71.4 

3 τ1/e 2 71.7 

 3 τInf 2 72.5 71.8 

4 τ0 2 73.4 72.8 

4 τ1/e 2 72.8 

 4 τInf 2 71.3 

 5 τ0 2 72.5 73.9 

5 τ1/e 2 71.9 

 5 τInf 2 70.7 72.2 

Tabla I.3.- Comparativa clasificación, canal F7-T7, resultados con filtro ASEF  

con k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz 

F8-T8 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τInf 3 70.9 70.4 

4 τInf 2 71.1 

 4 τInf 3 70.6 
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5 τInf 2 71.1 

 Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ0 2 71.1 71.8 

3 τ0 3 72.3 71.6 

3 τ1/e 2 

 

70.6 

4 τ0 2 71.1 72.2 

5 τ0 2 

 

70.8 

Tabla I.4.- Comparativa clasificación, canal F8-T8, resultados con filtro ASEF  

con k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz. Fuente: Propia 

FP2-F8 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ1/e 3 70.6 70.1 

3 τInf 2 71.1 70.8 

4 τInf 2 70.6 71.0 

4 τ1/e 2 

 

70.6 

5 τ1/e 2 70.1 71.9 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ1/e 2 

 

70.6 

4 τ1/e 3 70.1 

 5 τ1/e 2 70.3 

 

Tabla I.5.- Comparativa clasificación, canal FP2-F8, resultados con filtro ASEF  

con k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz. Fuente: Propia 

T8-P8 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τInf 2 

  3 τInf 3 70.6 70.1 

4 τInf 2 

  4 τInf 3 70.1 

 5 τInf 3 71.1 

 Centro – Antes 



Pág. 62  Carlos Bustamante Garrés - Anexos 
 

 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ0 2 70.6 71.0 

3 τ0 3 70.9 72.0 

3 τ1/e 2 70.6 71.9 

3 τ1/e 3 71.9 71.7 

3 τInf 2 70.6 71.1 

4 τInf 3 

 

70.6 

4 τ0 2 70.8 71.4 

4 τ0 3 70.8 71.0 

4 τ1/e 2 71.0 71.9 

4 τ1/e 3 70.4 

 4 τInf 2 70.6 70.8 

5 τ0 2 71.1 71.4 

5 τ1/e 2 70.3 70.1 

5 τInf 2 

 

70.1 

Tabla I.6.- Comparativa clasificación, canal T8-P8, resultados con filtro ASEF  

con  k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz. Fuente: Propia 

C3-P3 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

4 τInf 2 75.0 

 5 τ0 2 74.4 

 5 τInf 2 73.2 

 Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ0 2 72.7 71.1 

3 τ0 3 72.6 72.2 

3 τ1/e 2 72.2 73.2 

3 τ1/e 3 71.3 74.2 

3 τInf 2 70.9 

 4 τ0 2 70.4 

 4 τ1/e 2 70.1 71.9 

5 τ0 2 70.1 

 

Tabla I.7.- Comparativa clasificación, canal C3-P3, resultados con filtro  

ASEF con k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz 
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C4-P4 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

4 τ1/e 2 

 

70.1 

5 τ1/e 2 

 

70.3 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

5 τ0 2 71.7 

 

Tabla I.8.- Comparativa clasificación, canal C4-P4, resultados con filtro ASEF  

con k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz. Fuente: Propia 

F4-C4 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

5 τ0 2 71.7 

 Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

     

Tabla I.9.- Comparativa clasificación, canal F4-C4, resultados con filtro ASEF con 

 k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz. Fuente: Propia 

FP2-F4 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ0 2 71.3 71.8 

3 τ1/e 2 71.7 73.5 

3 τ1/e 3 

 

71.5 

4 τ1/e 2 

 

70.8 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

     

Tabla I.10.- Comparativa clasificación, canal FP2-F4, resultados con filtro ASEF con k=1.2 

con muestreo 256 Hz y 128 Hz. Fuente: Propia 
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FZ-CZ 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

3 τ1/e 2 72.2 71.3 

4 τ0 2 70.1 70.6 

4 τ1/e 2 70.4 

 Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

4 τInf 2 

 

70.1 

Tabla I.11.- Comparativa clasificación, canal FZ-CZ, resultados con filtro ASEF  

con k=1.2 con muestreo 256 Hz y 128 Hz. Fuente: Propia 

P8-O2 

Centro– Después  

dE τMétodo nbins 

Precisión 

fs =256 Hz fs =128 Hz 

4 τInf 2 

 

70.1 

Centro – Antes 

dE τMétodo nbins 

Precisión 

 fs =256 Hz fs =128 Hz 

4 τInf 2 

 

70.1 

Tabla I.12.- Comparativa clasificación, canal P8-O2, resultados con filtro ASEF con k=1.2 

con muestreo 256 Hz y 128 Hz: Fuente: Propia



Non-linear Signal Processing Techniques Applied  on EEG on Epilepsy seizure characterization  Pág 65 

 

J. Selección de los segmentos a estudiar 

La siguiente tabla presentada a continuación presenta todos los segmentos analizados en 

el presente trabajo. 

 

Fichero 

 

Instante  

Inicio (s) 

 

Final (s) 

Localización 

 

Nº segmento 

 

chb05_06.edf 885.25 897.75 Centro 1 

chb05_13.edf 2220.75 2233.25 Centro 2 

chb05_16.edf 4675.75 4688.25 Centro 3 

chb05_17.edf 4955.75 4968.25 Centro 4 

chb05_22.edf 4748.25 4760.75 Centro 5 

chb06_01.edf 3448.75 3461.25 Centro 6 

chb06_01.edf 14923.25 14935.75 Centro 7 

chb06_01.edf 27051.25 27063.75 Centro 8 

chb06_04.edf 657.75 670.25 Centro 9 

chb06_04.edf 12425.75 12438.25 Centro 10 

chb06_09.edf 25001.75 25014.25 Centro 11 

chb06_10.edf 21665.75 21678.25 Centro 12 

chb06_13.edf 1012.25 1024.75 Centro 13 

chb06_18.edf 15597.75 15610.25 Centro 14 

chb06_24.edf 18775.75 18788.25 Centro 15 

chb08_02.edf 5419.25 5431.75 Centro 16 

chb08_05.edf 5800.75 5813.25 Centro 17 

chb08_11.edf 6036.75 6049.25 Centro 18 

chb08_13.edf 4907.75 4920.25 Centro 19 

chb08_21.edf 4291.75 4304.25 Centro 20 

chb10_12.edf 12637.25 12649.75 Centro 21 

chb10_20.edf 13804.75 13817.25 Centro 22 

chb10_27.edf 4790.25 4802.75 Centro 23 

chb10_30.edf 6064.75 6077.25 Centro 24 

chb10_31.edf 7633.75 7646.25 Centro 25 

chb10_38.edf 9274.25 9286.75 Centro 26 

chb10_89.edf 2786.75 2799.25 Centro 27 

chb12_06.edf 3354.25 3366.75 Centro 28 

chb12_06.edf 6839.75 6852.25 Centro 29 

chb12_08.edf 2852.25 2864.75 Centro 30 

chb12_08.edf 3187.25 3199.75 Centro 31 

chb12_08.edf 3917.75 3930.25 Centro 32 

chb12_08.edf 5602.75 5615.25 Centro 33 

chb12_09.edf 6173.75 6186.25 Centro 34 
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chb12_09.edf 7015.75 7028.25 Centro 35 

chb12_10.edf 1195.75 1208.25 Centro 36 

chb12_10.edf 1638.25 1650.75 Centro 37 

chb12_11.edf 2182.25 2194.75 Centro 38 

chb12_23.edf 689.75 702.25 Centro 39 

chb12_23.edf 892.25 904.75 Centro 40 

chb12_23.edf 1273.75 1286.25 Centro 41 

chb12_33.edf 4374.25 4386.75 Centro 42 

chb12_33.edf 4859.25 4871.75 Centro 43 

chb12_36.edf 1313.25 1325.75 Centro 44 

chb12_38.edf 3102.25 3114.75 Centro 45 

chb12_38.edf 5601.25 5613.75 Centro 46 

chb12_38.edf 5947.25 5959.75 Centro 47 

chb12_38.edf 6313.25 6325.75 Centro 48 

chb12_38.edf 6744.75 6757.25 Centro 49 

chb12_42.edf 1417.25 1429.75 Centro 50 

chb12_42.edf 1897.75 1910.25 Centro 51 

chb12_42.edf 2348.25 2360.75 Centro 52 

chb12_42.edf 3358.25 3370.75 Centro 53 

chb12_42.edf 4431.25 4443.75 Centro 54 

chb13_19.edf 4169.75 4182.25 Centro 55 

chb13_21.edf 1896.75 1909.25 Centro 56 

chb13_55.edf 919.75 932.25 Centro 57 

chb13_55.edf 4874.75 4887.25 Centro 58 

chb13_58.edf 4950.25 4962.75 Centro 59 

chb13_60.edf 1280.75 1293.25 Centro 60 

chb13_62.edf 1728.25 1740.75 Centro 61 

chb13_62.edf 3278.25 3290.75 Centro 62 

chb13_62.edf 5350.25 5362.75 Centro 63 

chb14_03.edf 3972.75 3985.25 Centro 64 

chb14_04.edf 2747.75 2760.25 Centro 65 

chb14_04.edf 5638.75 5651.25 Centro 66 

chb14_06.edf 3822.75 3835.25 Centro 67 

chb14_11.edf 3690.25 3702.75 Centro 68 

chb14_17.edf 6481.75 6494.25 Centro 69 

chb14_18.edf 2082.75 2095.25 Centro 70 

chb14_27.edf 5667.75 5680.25 Centro 71 

chb16_10.edf 4578.25 4590.75 Centro 72 

chb16_11.edf 2238.25 2250.75 Centro 73 

chb16_14.edf 3708.75 3721.25 Centro 74 

chb16_16.edf 2424.75 2437.25 Centro 75 

chb16_17.edf 452.25 464.75 Centro 76 

chb16_17.edf 3384.75 3397.25 Centro 77 
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chb16_17.edf 4321.75 4334.25 Centro 78 

chb16_17.edf 6577.75 6590.25 Centro 79 

chb20_12.edf 196.25 208.75 Centro 80 

chb20_13.edf 2888.75 2901.25 Centro 81 

chb20_13.edf 5009.25 5021.75 Centro 82 

chb20_14.edf 3954.75 3967.25 Centro 83 

chb20_15.edf 791.25 803.75 Centro 84 

chb20_15.edf 3396.25 3408.75 Centro 85 

chb20_16.edf 4463.25 4475.75 Centro 86 

chb20_68.edf 2799.25 2811.75 Centro 87 

chb22_20.edf 6756.75 6769.25 Centro 88 

chb22_25.edf 6308.75 6321.25 Centro 89 

chb22_38.edf 2555.75 2568.25 Centro 90 

chb23_06.edf 7974.25 7986.75 Centro 91 

chb23_08.edf 653.75 666.25 Centro 92 

chb23_08.edf 10225.25 10237.75 Centro 93 

chb23_09.edf 5207.25 5219.75 Centro 94 

chb23_09.edf 13794.75 13807.25 Centro 95 

chb23_09.edf 17017.25 17029.75 Centro 96 

chb23_09.edf 19195.75 19208.25 Centro 97 

chb05_06.edf 404.50 417.00 Antes 1 

chb05_13.edf 1073.50 1086.00 Antes 2 

chb05_16.edf 2304.50 2317.00 Antes 3 

chb05_17.edf 2438.50 2451.00 Antes 4 

chb05_22.edf 2335.50 2348.00 Antes 5 

chb06_01.edf 1711.50 1724.00 Antes 6 

chb06_01.edf 7448.50 7461.00 Antes 7 

chb06_01.edf 13512.50 13525.00 Antes 8 

chb06_04.edf 314.50 327.00 Antes 9 

chb06_04.edf 6198.50 6211.00 Antes 10 

chb06_09.edf 12487.50 12500.00 Antes 11 

chb06_10.edf 10820.50 10833.00 Antes 12 

chb06_13.edf 493.50 506.00 Antes 13 

chb06_18.edf 7786.50 7799.00 Antes 14 

chb06_24.edf 9374.50 9387.00 Antes 15 

chb08_02.edf 2657.50 2670.00 Antes 16 

chb08_05.edf 2843.50 2856.00 Antes 17 

chb08_11.edf 2975.50 2988.00 Antes 18 

chb08_13.edf 2404.50 2417.00 Antes 19 

chb08_21.edf 2070.50 2083.00 Antes 20 

chb10_12.edf 6300.50 6313.00 Antes 21 

chb10_20.edf 6875.50 6888.00 Antes 22 

chb10_27.edf 2369.50 2382.00 Antes 23 
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chb10_30.edf 3008.50 3021.00 Antes 24 

chb10_31.edf 3788.50 3801.00 Antes 25 

chb10_38.edf 4605.50 4618.00 Antes 26 

chb10_89.edf 1370.50 1383.00 Antes 27 

chb12_06.edf 1652.50 1665.00 Antes 28 

chb12_06.edf 3402.50 3415.00 Antes 29 

chb12_08.edf 1413.50 1426.00 Antes 30 

chb12_08.edf 1578.50 1591.00 Antes 31 

chb12_08.edf 1944.50 1957.00 Antes 32 

chb12_08.edf 2785.50 2798.00 Antes 33 

chb12_09.edf 3069.50 3082.00 Antes 34 

chb12_09.edf 3490.50 3503.00 Antes 35 

chb12_10.edf 580.50 593.00 Antes 36 

chb12_10.edf 798.50 811.00 Antes 37 

chb12_11.edf 1072.50 1085.00 Antes 38 

chb12_23.edf 340.50 353.00 Antes 39 

chb12_23.edf 412.50 425.00 Antes 40 

chb12_23.edf 617.50 630.00 Antes 41 

chb12_33.edf 2172.50 2185.00 Antes 42 

chb12_33.edf 2414.50 2427.00 Antes 43 

chb12_36.edf 640.50 653.00 Antes 44 

chb12_38.edf 1535.50 1548.00 Antes 45 

chb12_38.edf 2785.50 2798.00 Antes 46 

chb12_38.edf 2953.50 2966.00 Antes 47 

chb12_38.edf 3133.50 3146.00 Antes 48 

chb12_38.edf 3351.50 3364.00 Antes 49 

chb12_42.edf 686.50 699.00 Antes 50 

chb12_42.edf 932.50 945.00 Antes 51 

chb12_42.edf 1157.50 1170.00 Antes 52 

chb12_42.edf 1663.50 1676.00 Antes 53 

chb12_42.edf 2200.50 2213.00 Antes 54 

chb13_19.edf 2064.50 2077.00 Antes 55 

chb13_21.edf 921.50 934.00 Antes 56 

chb13_55.edf 445.50 458.00 Antes 57 

chb13_55.edf 2423.50 2436.00 Antes 58 

chb13_58.edf 2461.50 2474.00 Antes 59 

chb13_60.edf 625.50 638.00 Antes 60 

chb13_62.edf 838.50 851.00 Antes 61 

chb13_62.edf 1613.50 1626.00 Antes 62 

chb13_62.edf 2651.50 2664.00 Antes 63 

chb14_03.edf 1973.50 1986.00 Antes 64 

chb14_04.edf 1359.50 1372.00 Antes 65 

chb14_04.edf 2804.50 2817.00 Antes 66 
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chb14_06.edf 1898.50 1911.00 Antes 67 

chb14_11.edf 1825.50 1838.00 Antes 68 

chb14_17.edf 3226.50 3239.00 Antes 69 

chb14_18.edf 1026.50 1039.00 Antes 70 

chb14_27.edf 2820.50 2833.00 Antes 71 

chb16_10.edf 2277.50 2290.00 Antes 72 

chb16_11.edf 1107.50 1120.00 Antes 73 

chb16_14.edf 1841.50 1854.00 Antes 74 

chb16_16.edf 1201.50 1214.00 Antes 75 

chb16_17.edf 214.50 227.00 Antes 76 

chb16_17.edf 1681.50 1694.00 Antes 77 

chb16_17.edf 2149.50 2162.00 Antes 78 

chb16_17.edf 3277.50 3290.00 Antes 79 

chb20_12.edf 81.50 94.00 Antes 80 

chb20_13.edf 1427.50 1440.00 Antes 81 

chb20_13.edf 2485.50 2498.00 Antes 82 

chb20_14.edf 1958.50 1971.00 Antes 83 

chb20_15.edf 377.50 390.00 Antes 84 

chb20_15.edf 1676.50 1689.00 Antes 85 

chb20_16.edf 2213.50 2226.00 Antes 86 

chb20_68.edf 1380.50 1393.00 Antes 87 

chb22_20.edf 3354.50 3367.00 Antes 88 

chb22_25.edf 3126.50 3139.00 Antes 89 

chb22_38.edf 1250.50 1263.00 Antes 90 

chb23_06.edf 3949.50 3962.00 Antes 91 

chb23_08.edf 312.50 325.00 Antes Ataque 92 

chb23_08.edf 5091.50 5104.00 Antes Ataque 93 

chb23_09.edf 2576.50 2589.00 Antes Ataque 94 

chb23_09.edf 6872.50 6885.00 Antes Ataque 95 

chb23_09.edf 8492.50 8505.00 Antes Ataque 96 

chb23_09.edf 9567.50 9580.00 Antes Ataque 97 

chb05_06.edf 532.00 544.50 Después 1 

chb05_13.edf 1196.00 1208.50 Después 2 

chb05_16.edf 2413.00 2425.50 Después 3 

chb05_17.edf 2571.00 2583.50 Después 4 

chb05_22.edf 2465.00 2477.50 Después 5 

chb06_01.edf 1738.00 1750.50 Después 6 

chb06_01.edf 7476.00 7488.50 Después 7 

chb06_01.edf 13540.00 13552.50 Después 8 

chb06_04.edf 347.00 359.50 Después 9 

chb06_04.edf 6231.00 6243.50 Después 10 

chb06_09.edf 12516.00 12528.50 Después 11 

chb06_10.edf 10845.00 10857.50 Después 12 
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chb06_13.edf 519.00 531.50 Después 13 

chb06_18.edf 7811.00 7823.50 Después 14 

chb06_24.edf 9403.00 9415.50 Después 15 

chb08_02.edf 2841.00 2853.50 Después 16 

chb08_05.edf 3046.00 3058.50 Después 17 

chb08_11.edf 3122.00 3134.50 Después 18 

chb08_13.edf 2577.00 2589.50 Después 19 

chb08_21.edf 2347.00 2359.50 Después 20 

chb10_12.edf 6348.00 6360.50 Después 21 

chb10_20.edf 6958.00 6970.50 Después 22 

chb10_27.edf 2447.00 2459.50 Después 23 

chb10_30.edf 3079.00 3091.50 Después 24 

chb10_31.edf 3877.00 3889.50 Después 25 

chb10_38.edf 4707.00 4719.50 Después 26 

chb10_89.edf 1437.00 1449.50 Después 27 

chb12_06.edf 1726.00 1738.50 Después 28 

chb12_06.edf 3447.00 3459.50 Después 29 

chb12_08.edf 1439.00 1451.50 Después 30 

chb12_08.edf 1614.00 1626.50 Después 31 

chb12_08.edf 1977.00 1989.50 Después 32 

chb12_08.edf 2824.00 2836.50 Después 33 

chb12_09.edf 3114.00 3126.50 Después 34 

chb12_09.edf 3535.00 3547.50 Después 35 

chb12_10.edf 625.00 637.50 Después 36 

chb12_10.edf 856.00 868.50 Después 37 

chb12_11.edf 1122.00 1134.50 Después 38 

chb12_23.edf 333.00 345.50 Después 39 

chb12_23.edf 522.00 534.50 Después 40 

chb12_23.edf 670.00 682.50 Después 41 

chb12_33.edf 2206.00 2218.50 Después 42 

chb12_33.edf 2450.00 2462.50 Después 43 

chb12_36.edf 680.00 692.50 Después 44 

chb12_38.edf 1573.00 1585.50 Después 45 

chb12_38.edf 2821.00 2833.50 Después 46 

chb12_38.edf 3009.00 3021.50 Después 47 

chb12_38.edf 3201.00 3213.50 Después 48 

chb12_38.edf 3410.00 3422.50 Después 49 

chb12_42.edf 750.00 762.50 Después 50 

chb12_42.edf 973.00 985.50 Después 51 

chb12_42.edf 1199.00 1211.50 Después 52 

chb12_42.edf 1701.00 1713.50 Después 53 

chb12_42.edf 2236.00 2248.50 Después 54 

chb13_19.edf 2121.00 2133.50 Después 55 
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chb13_21.edf 1004.00 1016.50 Después 56 

chb13_55.edf 478.00 490.50 Después 57 

chb13_55.edf 2454.00 2466.50 Después 58 

chb13_58.edf 2491.00 2503.50 Después 59 

chb13_60.edf 660.00 672.50 Después 60 

chb13_62.edf 916.00 928.50 Después 61 

chb13_62.edf 1691.00 1703.50 Después 62 

chb13_62.edf 2721.00 2733.50 Después 63 

chb14_03.edf 2000.00 2012.50 Después 64 

chb14_04.edf 1392.00 1404.50 Después 65 

chb14_04.edf 2839.00 2851.50 Después 66 

chb14_06.edf 1925.00 1937.50 Después 67 

chb14_11.edf 1879.00 1891.50 Después 68 

chb14_17.edf 3259.00 3271.50 Después 69 

chb14_18.edf 1061.00 1073.50 Después 70 

chb14_27.edf 2849.00 2861.50 Después 71 

chb16_10.edf 2299.00 2311.50 Después 72 

chb16_11.edf 1129.00 1141.50 Después 73 

chb16_14.edf 1868.00 1880.50 Después 74 

chb16_16.edf 1220.00 1232.50 Después 75 

chb16_17.edf 236.00 248.50 Después 76 

chb16_17.edf 1700.00 1712.50 Después 77 

chb16_17.edf 2170.00 2182.50 Después 78 

chb16_17.edf 3298.00 3310.50 Después 79 

chb20_12.edf 123.00 135.50 Después 80 

chb20_13.edf 1470.00 1482.50 Después 81 

chb20_13.edf 2537.00 2549.50 Después 82 

chb20_14.edf 2009.00 2021.50 Después 83 

chb20_15.edf 425.00 437.50 Después 84 

chb20_15.edf 1738.00 1750.50 Después 85 

chb20_16.edf 2261.00 2273.50 Después 86 

chb20_68.edf 1432.00 1444.50 Después 87 

chb22_20.edf 3425.00 3437.50 Después 88 

chb22_25.edf 3213.00 3225.50 Después 89 

chb22_38.edf 1335.00 1347.50 Después 90 

chb23_06.edf 4075.00 4087.50 Después 91 

chb23_08.edf 345.00 357.50 Después 92 

chb23_08.edf 5151.00 5163.50 Después 93 

chb23_09.edf 2660.00 2672.50 Después 94 

chb23_09.edf 6947.00 6959.50 Después 95 

chb23_09.edf 8532.00 8544.50 Después 96 

chb23_09.edf 9664.00 9676.50 Después 97 

Tabla J.1.- Lista de segmentos utilizados para los estudios de este trabajo. Fuente: Propia
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K.Protocolo de los diagramas de flujo del proyecto 

Función

Condición

Almacén de 
variables

Punto 

INICIO /

FINAL

Parametros 
función

Lugar donde se inicia o se acaba la función o el programa principal del algoritmo

Parámetros fijos que se utilizan en la función o programa principal. Se fijan al 

Inicializarse el algoritmo

Lugar dónde se actualizan valores de variables o bien se el valor más actual de la 

variable

Instrucción

Bloque condición en el que dependiendo del resultado, el algoritmo se dirigirá por un 

camino u por otro

Instrucción sencilla en el que el contenido de la caja son todas las 

operaciones a realizar

Referencia a función cuyo comportamiento viene definido por un diagrama 

de flujo propio 

 

Figura K.1. Significado de los bloques de los diagramas de flujo representados
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