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1. RESUMEN 
 
En este proyecto se ha desarrollado una metodología para la detección de crisis 
epilépticas en registros electro encéfalo gráficos (EEG), mediante los algoritmos de 
Lempel-Ziv, Lempel-Ziv Mustiestado y  el valor medio rectificado (ARV).  

 

La epilepsia es una enfermedad neurológica provocada por anormalidades en la 
actividad eléctrica del cerebro. Este órgano es incapaz de frenar o inhibir los 
impulsos eléctricos entre neuronas. Cuando tiene lugar una descarga excesiva,  se 
produce una crisis o ataque epiléptico, estas descargas son las que se pretenden 
detectar con la metodología propuesta. 

 

Hoy en día hay 50 millones de personas en el mundo afectadas por esta 
enfermedad, en España se calcula que la padecen cerca de 400.000 personas y cada 
año aparecen 20.000 casos nuevos. A la mayoría de los enfermos se les puede 
tratar con fármacos, pero hay un 30%, es decir, 15 millones de personas en el 
mundo que la sufren de forma intratable, no existe ningún fármaco que pueda 
evitar ni atenuar las crisis. La única solución para estas personas es someterse a 
una operación quirúrgica muy complicada, a la cual solo unos pocos pueden optar, 
debido a la focalización de sus crisis y otros requisitos como su edad. En el 
proyecto se estudian los casos de las personas que sufren la epilepsia de forma 
intratable. 

 

Para poder realizar el estudio se ha utilizado una base de datos, la cual se ha 
registrado utilizando la técnica del Electroencefalograma (EEG), definida como el 
registro de la actividad eléctrica de las neuronas del encéfalo. La adquisición de la 
señal se ha llevado a cabo colocando los electrodos  para el EEG siguiendo el 
sistema internacional 10-20.  

 

La base de datos está tomada en el Hospital Infantil de Boston, se compone de 
registros EEG de pediatría, como se ha citado líneas anteriores, todos los pacientes 
que se estudian sufren epilepsia intratable. Estos fueron monitorizados durante 
varios días, separando los registros en tramos de 3600 segundos, para la mayoría 
de los pacientes. Esta base de datos consta de 23 casos, tomados en 22 pacientes, 5 
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chicos de edades comprendidas entre 3 y 22 años y 17 chicas de edades entre 1,5 y 
19 años. 

  

La complejidad de Lempel-Ziv (LZ) es un método que logra dimensionar 
estadísticamente las interacciones dinámicas neuronales a través del análisis de las 
señales cerebrales. La de Lempel-Ziv Multiestado tiene la misma finalidad pero 
introduce el parámetro de amplitud. El ARV es el valor medio rectificado, para 
rectificarlo se hace uso de una fórmula. 

 

El algoritmo propuesto para la detección de ataques epilépticos se basa en la 
determinación de la energía, por cada canal y paciente. Cuando se produce una 
crisis no todos los canales se ven afectados por igual, ya que depende de la 
focalización de la misma.  

 

Para detectar las crisis, se ha determinado un umbral, para poder hacerlo se ha 
sometido la señal varias fases de preprocesado, promediando la señal sin que esta 
se viera modificada. Se ha tenido que promediar dos veces en cada uno de los tres 
algoritmos estudias, con el fin de eliminar ruidos y posibles defectos en la toma de 
la señal. Para poder promediar estas señales se ha utilizado una ventana móvil, con 
la modificación de esta y de su paso, se han podido acondicionar las señales para 
su estudio.  

 

Se determina un umbral por paciente, para ello se calculan los valores medios de la 
señal con y sin crisis y se calcula el ratio. El valor resultante será la relación del 
incremento de energía, calculado para canal. Este parámetro resulta muy variable 
según el canal que se mide, por la tanto, para que la media del ratio no resultara 
errónea, se ha decidido que se va a promediar el los 5 ratios mayores y se va a 
determinar una crisis cuando como mínimo 5 canales sobrepasen el valor de dicho 
umbral. Con el fin de eliminar pequeños picos en la señal que hicieran variar los 
resultados, se ha dado un rango máximo y mínimo al umbral de un 1%. 

 

Finalmente, los resultados han sido satisfactorios, ya que el ARV detecta el 100%  
de las crisis y el LZM el 89%, el primera detecta solo 2 crisis erróneas y el segundo 
3, en el tiempo total del análisis (16200s). 
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1.1. Abstract 
 
This Project presents a methodology for the epileptic fits detection in 
electroencephalogram (EEG), through the Lempel-Ziv, Lempel Ziv Mustistate 
algorithms and the average rectified value (ARV) 

 

Epilepsy is a neurologic disease caused for abnormalities in the brain electric 
activity. This organ is unable to stop or inhibit the electric impulses between 
neurons. When an excessive electric shock takes place, it produces a crisis or an 
epileptic fit. This methodology has to detect these electric shocks.   

Nowadays, 50 million people are affected by this disease, in Spain 400.000 people 
suffer it approximately and each year appear 20.000 new cases. Most of the 
persons who suffer this disease can be treated with medicines, but there is a 30%, 
that is to say, 15 millions of people in the world who suffer it and cannot be treated 
because it does not exist any medicine which can avoid the crisis. The only solution 
for these people is to undergo a surgery operation very complicated, which only a 
few persons can opt due to the location of the crisis and other requirements like 
the age. This project studies the cases of the people who suffer epilepsy and cannot 
be treated.  

To realize this study, it has been used a data base, which it has been registered 
using the Electroencephalogram (EEG), defined as the activity register of the 
encephalon neurons. The acquisition of the sign it has been developed by putting 
the electrodes for the EEG following the international system 10-20.  

The data base is located in the Children’s Boston Hospital and it is composed of 
pediatrics registers EEG, as it has been said before, all the patients of this project 
suffer epilepsy intractable.  

These people were monitored during a few days, separating the register in 
sections of 3600 seconds for most of the patients. This data base between 3 and 22 
years and 17 girls between 1,5 and 19 years.  

The complexity o Lempel-Ziv (lz) is a method which can measure statistically the 
neuron dynamic interactions through the analysis of the brain signs. The sign of 
Lempel-Ziv Multiestado has the same purpose but it introduces the amplitude 
parameter. The ARV is the average rectified value. To correct this value a formula 
is used.  
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The suggested algorithm to the detection of the epileptic fits is based in the 
decision of the energy, by each channel and patient. When a crisis produces, not all 
the channels are affected in the same way, because it depends of its localization.  

To detect the crisis, an threshold has been determined. The sign has been 
subjected to different periods of the preprocessed, averaging the sign without 
being modified. It has been averaged twice in each of the three algorithms to 
remove noises and possible imperfections in making signal. To average this signs a 
mobile window has been used. With the modification of this and its passage, it was 
possible to condition the signals for study. 

A threshold by patient is established. To do this establishment the medium values 
of the signal have been calculated with and without crisis and the ratio has also 
been calculated. The resultant value would be the relation of the energy growth 
calculated for the canal. This parameter is changeable depending the channel. It 
has been decided to average the 5 biggest ratios and to determine a crisis when 5 
canals minimum overtake the value of the threshold to be sure that the average of 
the ratio is correct. To detect little peaks in the sign which can modify the results, it 
has been decided a minimum and maximum rank for the threshold of 1%.  

Finally, the results have been satisfactory, because both the ARV detects the crisis 
100% and the LZM the 89% in 2 of the 9 patients which have been studied 

1.2. Palabras clave  
 

1.2.1. Castellano. 
 
Señales, Algoritmo, Lempel-Ziv, Lempel-Ziv Multiestado, ARV, Epilepsia, EEG, 
ratios, crisis, electrodos. 
 

1.2.2. Inglés 
 
Signs, algorithm, Lempel-Ziv, Lempel-Ziv Multistate, ARV, Epilepsy, EEG, ratios, crisis, 
electrodes 
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2. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
 

En el presente proyecto se propone desarrollar una metodología para la detección 
de crisis epilépticas en registros electroencefalográficos (EEG), tomados en 
pacientes con epilepsia intratable.  Para la obtención de las señales se recurre a la 
base de datos proporcionada por la empresa physionet, esta ofrece un total de 23 
casos, en los que cada caso está compuesto por entre 9 y 42 archivos compatibles 
con Matlab, con el cual se procederá a su análisis. Todos son pacientes pediátricos 
a los que se les ha registrado sus señales EEG durante días en el hospital infantil de 
Boston (Estados Unidos).  

 
Se propone realizar el estudio de las señales mediante el algoritmo de Lempel-Ziv 
(LZ), este ha sido ampliamente utilizado para evaluar  la amplitud y el grado de 
aleatoriedad presente en distintos tipos de señales biomédicas, pero no ha sido 
aplicado todavía sobre señales EEG para la detección de crisis epilépticas. 

 

En el desarrollo del proyecto se ha decidido introducir el algoritmo de Lempel-Ziv 
Multiestado (LZM) para medir el algoritmo propuesto en referencia a la amplitud 
de la señal.  Finalmente se incrementa el análisis añadiendo el cálculo del ARV para 
medir la amplitud. 

 

La parte más determinante del proyecto es la de fijar un umbral, este será el que 
detecte el paso de una señal sin crisis a una con ella. De aquí se extraerán los 
resultados que mostrarán la validez de la metodología propuesta y desarrollada en 
todo el proyecto.  
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3. EPILEPSIA 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La epilepsia está provocada por anormalidades en la actividad eléctrica del 
cerebro. Este órgano es incapaz de frenar o inhibir los impulsos eléctricos entre 
neuronas. Cuando tiene lugar una descarga excesiva se produce una crisis o ataque 
epiléptico, estas descargas son las que se van a estudiar en el proyecto mediante el 
EEG. 

A finales del siglo XIX, el neurólogo inglés John Hugling Jackson, estableció la 
definición de epilepsia que permanece vigente hoy en día: "una descarga súbita, 
rápida y excesiva de las células cerebrales". 

 

3.2. CAUSAS 

 

La localización del trastorno varía según el tipo de epilepsia, que puede ser focal o 
generalizada.  

Las causas de las crisis pueden ser: enfermedades vasculares como el infarto 
cerebral, infecciones, tumores, enfermedades degenerativas o lesiones. Muchas 
veces, no se descubre una causa concreta y se les da el nombre de epilepsias 
idiopáticas, otras veces, son  solo a consecuencia de una incorrecta maduración 
cerebral y desaparecen al concluir el desarrollo del cerebro (en edad adulta) 

Hasta hace pocos años (y aún hoy en día aunque en menor medida) era una de las 
enfermedades con mayor estigma social, por lo espectacular de los ataques propios 
de un tipo concreto de epilepsia, la de convulsiones generalizadas.  

 

3.3. LAS CRISIS 

 

En la mayor parte de las ocasiones, las crisis aparecen de forma inesperada. Son 
breves, duran unos segundos o como mucho unos minutos. Las más llamativas 
incluyen convulsiones y pérdida de conocimiento, pero hay muchas crisis que se 
reducen a una desconexión momentánea con el entorno (las denominadas 
ausencias) o a leves movimientos rítmicos sin pérdida de la consciencia. 
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Los ataques son consecuencia de una disfunción de la actividad eléctrica cerebral. 
Comienzan cuando un grupo de neuronas produce impulsos eléctricos (descargas) 
de manera anormal, que se propagan por el resto del cerebro alcanzando las 
neuronas que movilizan los músculos. Éstas empiezan a descargar también de 
manera anormal y es entonces cuando se producen los movimientos incontrolados 
tan típicos de los ataques epilépticos. 

Además de las causas enumeradas anteriormente, cualquier persona susceptible 
puede sufrir un ataque de manera aislada por una intoxicación por drogas o una 
bajada brusca de la glucosa, pero si se repiten con cierta frecuencia se considera 
epilepsia. 

Existen dos tipos fundamentales de crisis epilépticas, las generalizadas, que 
afectan a toda la superficie del cerebro, y las crisis parciales o focales, donde la 
descarga comienza en una zona concreta que, posteriormente puede derivarse al 
resto de la corteza. 

 

3.4. A QUIÉN AFECTA 

 

Aunque las tres cuartas partes de la epilepsia comienzan antes de los 18 años, esta 
enfermedad afecta a personas de cualquier edad, raza, y sexo. Hay 50 millones de 
afectados en todo el mundo y en España se calcula que padecen la enfermedad 
cerca de 400.000 personas y que cada año aparecen 20.000 nuevos casos. 

 

3.5. TRATAMIENTO 

 

Lo fundamental es asegurarse que el paciente tiene epilepsia antes de comenzar 
cualquier tratamiento antiepiléptico. Una vez hecho el diagnóstico, lo mejor es 
comenzar el tratamiento lo antes posible. 

Los ataques se pueden controlar con medicación en un 70% de los casos. Entre un 
20-30% no responden al tratamiento farmacológico simple (con un solo 
medicamento) y hay que aplicar varios fármacos. El 30% restante sufren ataques 
epilépticos intratables, los cuales se estudian en este proyecto.  
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3.6. EL PAPEL DE LA CIRUGÍA EN LA EPILEPSIA 

 

La cirugía de la epilepsia es un procedimiento complejo que sólo debe realizarse en 
centros con experiencia y recursos adecuados. 

El requisito principal para un tratamiento quirúrgico es que la epilepsia sea focal, 
es decir, que las descargas eléctricas anormales comiencen en un lugar localizado 
del cerebro. Además, el paciente debe presentar una alteración inequívoca 
visualizable en la resonancia magnética y ésta debe ser la responsable de las 
descargas anormales. 

El procedimiento quirúrgico consiste en la extirpación total o parcial de la lesión 
focal o tejido anormal del cerebro responsable de las crisis. Lógicamente para ser 
candidato a la cirugía, la epilepsia tiene que ser incontrolable con medicamentos y, 
además, que el foco de tejido cerebral a extirpar sea accesible y no esencial para la 
realización de una función importante, como el habla o la memoria. 

 

3.7. CONLUSIÓN 

 
En resumen, el 30% de los pacientes con epilepsia, es decir 15 millones de 
personas en el mundo la sufren de forma intratable, ningún fármaco puede evitar 
las crisis ni atenuarlas. Su única solución es someterse a una operación quirúrgica 
complicada y a la cual no todos pueden optar, ya que su tipo de enfermedad debe 
cumplir unas condiciones muy concretas.  

En este proyecto se van a estudiar señales correspondientes al grupo de pacientes 
con epilepsia intratable. 
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4. SEÑAL ELECTROENCEFALOGRÁFICA (EEG) 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Electroencefalografía es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos 
generados por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la 
superficie del cuero cabelludo. 

El electroencefalograma (EEG) es el registro de la actividad eléctrica de las 
neuronas del encéfalo. Dicho registro posee formas muy complejas que varían 
mucho con la localización de los electrodos y entre individuos, más adelante 
explicaré como se determina la localización de los electrodos. Esto es debido al 
gran número de interconexiones que presentan las neuronas y por la estructura no 
uniforme del encéfalo. 

Cabe añadir que el electroencefalograma es una técnica diagnóstica fácil de 
realizar, barata y no es invasiva. 

 

4.2.  ESTUDIO Y ANATOMIA DEL ENCÉFALO 

 

El encéfalo, contenido en el cráneo, es la parte más voluminosa del sistema 
nervioso central 

(SNC), que continúa en la médula espinal, contenida en la columna vertebral, y en 
los nervios sensitivos y motores que llevan, respectivamente, información 
sensorial al encéfalo y el control de la musculatura del esqueleto. 

El encéfalo se divide en las siguientes partes: tallo cerebral, cerebelo y cerebro 
(figura 1). 
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Figura 1.- Vista lateral izquierda del encéfalo y tronco del encéfalo. 

 

El tallo cerebral es la parte evolutivamente más antigua del encéfalo; conecta entre 
sí el córtex cerebral, la médula espinal y el cerebelo; controla asimismo los ritmos 
cardíaco y respiratorio, y es el centro de diversos reflejos motores. 

El cerebelo es el coordinador de los movimientos voluntarios, además de mantener 
el equilibrio, este realiza una función de “filtro paso bajo” para alisar lo que de otro 
modo serían movimientos musculares “espasmódicos”. 
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Figura 2.- Vista lateral de la sección media del encéfalo y tronco del encéfalo. 

 

El cerebro es la parte más evolucionada del encéfalo y en él están localizadas las 
funciones conscientes del sistema nervioso. Posee dos partes llamadas hemisferios 
que se relacionan con las partes opuestas del cuerpo. La superficie externa del 
hemisferio se conoce por córtex y en ella se recibe la información sensorial. Las 
capas más profundas están formadas por axones y núcleos de células. 

La subdivisión más importante del encéfalo es la corteza cerebral. que contiene 
unos 9 de los 12 billones de neuronas que hay en el cerebro humano. La corteza es 
en realidad una capa más bien fina de neuronas situada en la periferia del cerebro 
que contiene muchas fisuras o pliegues entrantes para dar una mayor área 
superficial. Algunas de las fisuras más profundas, llamadas también surcos se 
utilizan como límites para dividir la corteza en ciertos lóbulos. En la figura 3 se 
muestran varias de las más destacadas, junto con la situación de los lóbulos más 
importantes. 
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Figura 3.- La corteza cerebral. 

 

 

Todas las entradas sensoriales alcanzan con el tiempo la corteza cerebral donde 
ciertas regiones parecen estar relacionadas específicamente, con ciertas 
modalidades de información sensitiva. Otras regiones de la corteza parecen estar 
relacionadas específicamente con las funciones motoras. Por ejemplo, todas las 
entradas sensoriales somáticas (calor, frío, presión, tacto, etc.) llegan a una región 
de la superficie cortical justo por detrás del surco central, abarcando la parte 
delantera del lóbulo parietal. Las entradas sensoriales somáticas de cada punto del 
organismo 11evan a una parte específica de esta región, estando las entradas 
procedentes de las piernas y los pies más cerca de la parte superior, a continuación 
el torso, seguido de brazos, manos, dedos, cara, lengua, faringe y finalmente las 
regiones intraabdominales en la parte inferior. La cantidad de superficie 
adjudicada a cada parte del organismo es proporcional al número de nervios 
sensitivos que contiene y no a su tamaño físico real.  

Justo delante del surco central está e1 lóbulo frontal, donde se encuentran las 
principales neuronas motoras que van a los distintos músculos del cuerpo. Las 
neuronas motoras también están distribuidas en la superficie de la corteza de una 
forma similar a las neuronas sensitivas. 

La figura 4 muestra el homúnculo sensor y e1 homúnculo motor, que representan 
la distribución espacial en la superficie cortical de las funciones sensitivas y 
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motoras. En cada caso, en la figura se muestra sólo la mitad del cerebro seccionado 
transversalmente por la región indicada. 

La parte delantera del cerebro llamada a veces lóbulo prefrontal, contiene 
neuronas para algunas funciones de control motor especiales, incluyendo el 
control de movimiento de los ojos. 

El lóbulo occipital está muy hacia atrás de la cabeza, sobre el cerebelo. El lóbulo 
occipital contiene la corteza visual donde se proyectan en una representación 
geográfica las formas obtenidas en la retina. 

La entrada sensitiva auditiva se puede seguir hasta los lóbulo temporales de la 
corteza, situados justo por encima de los oídos. Las neuronas que responden a las 
distintas frecuencias de la entrada de sonido se encuentran dispersas por toda la 
región, estando situadas las frecuencias más altas hacia la parte delantera y las 
más bajas hacia la parte trasera. 

El olfato y el gusto no tienen situaciones específicas sobre la corteza cerebral, 
aunque en la percepción del olor interviene un bulbo cercano al centro del cerebro. 

 

 
Figura 4.- Homúnculos humanos sensitivo y motor. 

 

La corteza cerebral tiene muchas áreas que no son ni sensitivas ni motoras. En el 
hombre, esto sucede en la mayor parte de la corteza. Muchos científicos creen que 
estas áreas, denominadas áreas de asociación están involucradas en la integración 
o asociación de las distintas entradas para producir las respuestas de salida 
apropiadas y transmitirlas a las neuronas motoras para controlar el organismo. 
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4.2.1. Electrogénesis cerebral 

 

El tejido nervioso presenta como una de sus funciones básicas la capacidad de 
generar potenciales eléctricos que son la base de la excitabilidad del organismo. 
Para comprender la forma en que se generan estos potenciales es preciso un 
conocimiento de la estructura y las conexiones de aquellas partes del cerebro que 
los originan. En rigor, todo el sistema nervioso posee capacidad electrogénica. Sin 
embargo, para los propósitos del EEG bastará con considerar la corteza cerebral y 
las regiones directamente relacionadas con ella. 

Históricamente, la neocorteza está constituida por seis capas celulares: 

I: Capa superficial plexiforme de pequeñas células. 

II: Capa de células granulares III. 

III: Capa de células piramidales. 

IV: Capa de células granulares. 

V: Capa de células piramidales. 

VI: Capa profunda polimorfa. 

Las células de las capas III y V son emisoras. 

Las células de las capas II y IV son receptoras. 

 

4.2.2. Electrogénesis cortical 

 

Un fragmento de tejido cortical aislado es asiento de actividad eléctrica 
espontánea. Esta actividad se caracteriza por series de ondas lentas sobre las que 
se superponen ritmos rápidos .Entre una serie y otra aparecen períodos de silencio 
eléctrico. Estas señales son producidas como consecuencia de la actividad 
sináptica general de regiones discretas de tejido: los PPSE (potenciales 
postsinápticos excitadores) y los PPSI (potenciales postsinápticos inhibidores) se 
suman entre si y dan origen a potenciales lentos que son las ondas registradas. Una 
de estas porciones de tejido capaz de producir actividad eléctrica se llama un 
generador. Se han puesto de manifiesto tres generadores corticales: 

 

Generador A: Situado a unas 500 micras de la superficie cortical está producido 
por la despolarización de las dendritas apicales de las células piramidales. Su 
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actividad produce ondas negativas en la superficie de la corteza. No tiene relación 
con la descarga de potenciales de acción de las células. 

 

Generador B: Situado a 900 micras de profundidad. Produce ondas positivas en la 
superficie cortical y su actividad coincide con la aparición de potenciales de acción 
en las células. 

 

Generador C: Está situado también a 900 micras, pero su actividad determina 
ondas negativas en la superficie cortical y es el resultado de la hiperpolarización de 
las células. Su actividad coincide con una interrupción de la descarga de 
potenciales de acción en las células piramidales.  

 

De forma general, una tensión positiva en la superficie cortical traduce una 
despolarización en las capas más profundas de la corteza. En cambio, una tensión 
negativa puede ser resultado, bien de una despolarización superficial, o de una 
hiperpolarización profunda. 

 

 

4.3. CAPTACIÓN DEL EEG 

 

La actividad bioeléctrica cerebral puede captarse por diversos procedimientos: 

- Sobre el cuero cabelludo. 
- En la base del cráneo. 
- En cerebro expuesto. 
- En localizaciones cerebrales profundas. 

 

 

Para captar la señal se utilizan diferentes tipos de electrodos: 

- Electrodos superficiales: Se aplican sobre el cuero cabelludo. 
- Electrodos basales: Se aplican en la base del cráneo sin necesidad de 
procedimiento quirúrgico. 
- Electrodos quirúrgicos: para su aplicación es precisa la cirugía y pueden 
sercorticales o intracerebrales. 
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El registro de la actividad bioeléctrica cerebral recibe distintos nombres según la 
forma de captación: 

- Electroencefalograma (EEG) : cuando se utilizan electrodos de superficie o 
basales. 
- Electrocorticograma (ECoG): si se utilizan electrodos quirúrgicos en la 
superficie de la corteza. 
- Estereo Electroencefalograma (E-EEG) : cuando se utilizan electrodos 
quirúrgicos de aplicación profunda. 

 

4.3.1. Tipos de electrodos: 

 

Superficiales: Existen varios tipos: 

 

a) Adheridos. Son pequeños discos metálicos de 5 mm de diámetro. Se adhieren 
con pasta conductora y se fijan con colodión que es aislante. Aplicados 
correctamente dan resistencias de contacto muy bajas (1-2 kilo ohmios). 

 

b) De contacto. Consisten en pequeños tubos de plata clorurada roscados a 
soportes de plástico. En su extremo de contacto se colocan una almohadilla que se 
humedece con solución conductora. Se sujetan al cráneo con bandas elásticas y se 
conectan con pinzas de «cocodrilo». Son de colocación muy fácil, pero incómodos 
para el paciente. Por esto no permiten registros de larga duración . 

 

c) En casco de malla. Los electrodos están incluidos en una especie de casco 
elástico. Existen cascos de diferentes tamaños, dependiendo de la talla del 
paciente. Se sujetan con cintas a una banda torácica. Como características más 
importantes presentan la comodidad de colocación, la comodidad para el paciente 
en registros de larga duración, su gran inmunidad a los artefactos y la precisión de 
su colocación, lo que los hace muy útiles en estudios comparativos, aunque para 
sacar provecho de esta característica es precisa una técnica muy depurada. 

 

d) De aguja. Su uso es muy limitado; solo se emplea en recién nacidos y en UCI. 
Pueden ser desechables (de un solo uso) o de uso múltiple. En este caso, su 
esterilización y manipulación deben ser muy cuidadosos. Todos los electrodos 
descritos hasta aquí registran solamente la convexidad superior de la corteza. Para 
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el estudio de la cara basal del encéfalo se utilizan electrodos especiales como el 
faríngeo, el esfenoidal, y el timpánico. 

 

e) Quirúrgicos. Se utilizan durante el acto quirúrgico y son manipulados exclusi- 
vamente por el neurocirujano. Pueden ser durales, corticales o intracerebrales. 

 

 

4.3.2. Sistemas de posicionamiento de los electrodos superficiales 

 

Aunque hay varios sistemas, el internacional «Diez-Veinte» es el más utilizado, en 
este, como regla general, los electrodos del lado izquierdo llevan numeración 
impar mientras que los del lado derecho la llevan par. Los electrodos de la línea 
media 

reciben el subíndice «z» (por «zero», cero en inglés). 

– La versión europea es la que se presenta en la figura 5:  Los electrodos 

temporales mediales, llamados T3 y T4 se representan como Tm (temporal 
medial). 

Paralelamente, los electrodos F7 y F8, T5 y T6 son denominados como temporales 
anteriores Ta (F7 y F8) y temporales posteriores Tp (T5 y T6). Es decir que la 
versión europea considera los frontales superiores F7 y F8. Los electrodos F3 y F4 
son representados como Fs (frontales superiores) y los P3 y P4 como P 
(parietales). Finalmente los centrales C3 y C4 son representados como CI y CD. 

Además la versión europea considera dos electrodos más que el resto, los 
mastoideos, colocados junto a las apófisis mastoideas (M). 
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Figura 5.- Sistema de posicionamiento Europeo. 

 

4.3.3. Montajes de un EEG 

Para proceder a registrar el EEG se parte de una serie de electrodos situados sobre 
la superficie del cuero cabelludo en situaciones precisas, tal como ya se ha 
explicado, determinadas según el sistema internacional diez-veinte. Cada electrodo 
es un punto de registro. Sin embargo, para poder realizar este registro es preciso 
disponer de dos terminales. Por esto habrá que seleccionar cuáles de los electrodos 
deben ser la fuente de señal registrada en el electroencefalógrafo, dependiendo del 
número de canales disponibles y del propósito específico del registro a realizar. En 
este aspecto, la primera decisión que se deberá tomar será el seleccionar entre 
Registros Monopolares y Registros Bipolares. 

En los Registros Monopolares o Referenciales (figura 6)se toma la señal de cada uno 
de los electrodos independientemente de la de los demás. En esta situación el 
electrodo de registro de llama electrodo activo y el segundo cable de entrada al 
equipo se toma de un electrodo llamado de Referencia. 

 

 
 

Figura 6. Esquema que representa el montaje para un registro monopolar. 

 

Teóricamente este electrodo debe estar situado a potencial cero, aunque ésto en la 
práctica real nunca hay seguridad de que sea posible de conseguir. Por ésto se 
emplean referencias aproximadas como son el uso de electrodos en el lóbulo de la 
oreja, en el mentón o en el mastoides. Otra forma de conseguir un electrodo 
referencial consiste en reunir todos los demás electrodos entre sí, con lo cual 
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tendremos un punto cuyo potencial será la suma de los potenciales de cada uno de 
ellos dependiendo del número de canales disponibles. 

 

 
Figura 7. Esquema del sistema Wilson en el registro del EEG 

 

Presumiblemente, esta suma será cero, con lo que tendremos ya el punto que 
buscábamos. 

Pero con esto, solo se podría registrar la actividad de un electrodo cada vez, ya que 
todos los demás estarían cortocircuitados entre sí. Para evitar este problema, la 
interconexión entre todos se realiza por medio de resistencias de valor 
moderadamente bajo (entre 1 y 1.5 

Mohmios). Este es el llamado sistema Wilson (figura 7) y con él se pueden tomar 
tantos pares referencial-activo como se desee, por supuesto, dependiendo del 
número de canales disponibles en el equipo. 

Existen otros tipos de referencia diferentes que se utilizan, por ejemplo, para 
reducir algunas interferencias particulares. Por ejemplo, para reducir los 
artefactos debidos al electrocardiograma, muy corrientes en los registros 
referenciales, se disponen dos o más electrodos en lugares próximos al corazón 
(fuera del cráneo) y se unen entre sí. De esta forma en ellos se cortocircuita la 
señal electro cardiográfica con lo que ésta se atenúa en gran medida. 

Incluso es posible balancear, por medio de un mando adecuado, el punto de 
referencia virtual formado con estos electrodos para asegurar una atenuación más 
completa de la señal ECG indeseada. 
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En los Registros Bipolares se toman parejas de electrodos, dos a dos y se registran 
las diferencias de tensión entre cada par de puntos (fig. 8). Los dos electrodos de 
cada pareja son activos. 

 

 
Figura 8. Esquema de un montaje para un registro bipolar. 

 

De acuerdo con lo anterior es posible realizar un número enorme de registros 
bipolares diferentes, tantos como parejas diferentes de electrodo, tomadas en 
grupos de 8, de 12, de 16... (según el número de canales disponibles para registro 
simultáneo). Por supuesto, este número de combinaciones es enorme y por otra 
parte, muchas de las combinaciones posibles no rendirían información de interés. 
Por esta razón es preciso seleccionar, de entre todas las posibles, las 
combinaciones más interesantes. Cada una de las combinaciones seleccionadas se 
llama un Montaje. 

Se utilizan Montajes a Largas Distancias, cuando se registra entre electrodos no 
contiguos. 

Por el contrario, en los Montajes a Distancias Cortas se hacen registros entre 
electrodos vecinos. Por otra parte, los montajes también han sido clasificados por 
la Federación Internacional de EEG y Neurofisiología en Longitudinales y 
Transversales. 

En los Montajes Longitudinales se registra la actividad de pares de electrodos 
dispuestos en sentido antero posterior de cada mitad del cráneo. En los Montajes 
Transversales se realizan registros de pares de electrodos dispuestos 
transversalmente según los planos sagitales anterior, medio o posterior figura. 9. 
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Figura 9. Esquema de un montaje A. longitudinal bipolar, B. transversal bipolar. 

 

Se recomienda, además, seguir las siguientes directrices en el diseño de montajes 
para registro del EEG: 

– Registrar como mínimo 8 canales. 

- Utilizar el sistema diez-veinte para colocación de electrodos. 

- Cada sesión rutinaria de registro EEG debe incluir como mínimo un montaje de 
los tres tipos principales: referencial, longitudinal bipolar y transversal bipolar. 
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5. BASE DE DATOS 
 
La base datos está tomada en el Hospital Infantil de Boston, se compone de 
registros EEG de pediatría, los pacientes sufren una epilepsia intratable. Estos 
fueron monitorizados durante varios días después de retirarles la medicación, con 
el fin de clasificar sus crisis y evaluar su posible candidatura a la intervención 
quirúrgica.  

Esta consta de 23 casos, tomados de 22 pacientes, 5 hombres de edades 
comprendidas entre 3 y 22 años y 17 mujeres de edades entre 1,5 y 19 años. 

Los registros de señales tienen una duración media de una hora, excepto en el caso 
10, que consta de 2 horas y los casos 04, 06, 07, 09 y 23 que se han tomado de 4 
horas.  

Todas las señales se muestrean a 256 muestras por segundo con una resolución de 
16 bits. La mayoría de los archivos contienen 23 señales, excepto algunos pocos 
que constan de 24 o 26, el total de ataques registrados asciende a 198. 

La adquisición de la señal se ha llevado a cabo colocando los electrodos EEG 
siguiendo el sistema internacional 10-20.  

En la figura 10 se muestra como ejemplo el caso chb01_18, en esta se ven los 23 
canales utilizados, en todos se observa una crisis epiléptica comprendida entre los 
segundos 1720 y 1810. Como se puede observar, la amplitud de la señal varía 
según el canal mostrado, más adelante se estudia esta variación y de la frecuencia 
mediante la técnica de la complejidad de Lempel-Ziv multiestado. 
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Figura 10. Visualización de 23 canales con crisis epiléptica. 

 

Para saber a que zona de la cabeza pertenece cada canal, retrocedemos hasta la 
figura 5, como ejemplo se muestra en azul la zona de estudio del primer canal 
(FP1-F7), como se ha explicado anteriormente, F7 es uno de los electrodos 
temporales anteriores (Ta) y FP1 se localiza en la zona de FP. 
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Figura 11. Zona de registro del primer canal de la señal chb01_18. 

 

A continuación se adjunta la tabla 1 en la cual se muestran los casos en los que se 
han encontrado crisis. En la primera columna aparece el nombre del paciente y a 
continuación los registros en los que se hayan sus crisis, por ejemplo  el chb01 
(“children base 01”) al cual se le han encontrado 7 registros con crisis (3, 4, 15, 16, 
18, 21, 26). La siguiente columna muestra la duración de los EEG, anteriormente 
hemos detallado la duración general de los registros por cada paciente, pero en 
algunos casos se ha tenido que detener la prueba antes de concluir el tiempo 
debido al estado de los pacientes, si nos seguimos centrando en el chb01 
observamos que todos sus registros son de 3600s excepto el último, el caso chb01 
26 en el cual se detuvo la prueba en el segundo 2325. En la tercera y cuarta 
columna se acotan las crisis por muestras, es decir, aparece el principio y el fin por 
número de muestras, en el chb01, 3 se detecta el inicio de la crisis en la muestra 
766476 y el fin en la 777216, recordando que la frecuencia de muestreo es de 256 
por segundo, obtenemos las columnas 5 y 6, en las cuales aparecen el principio y 
fin de las crisis transformando a segundos.  
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Caso EEG 
(segundos) 

Crisis 
 (muestras) 

Crisis  
(segundos) 

 Duración Inicio  Fin  Inicio Fin 
Chb01      

3 3600 766476 777216 2994 3036 
4 3600 375552 382464 1467 1494 

15 3600 443392 453632 1732 1772 
16 3600 259840 272896 1015 1066 
18 3600 440320 463360 1720 1810 
21 3600 83712 107520 327 420 
26 2325 476672 502528 1862 1963 

Chb02      
16 959 33280 54272 130 212 

16+ 3600 760832 781568 2972 3053 
19 3600 862464 864768 3369 3378 

Chb03      
1 3600 92672 105984 362 414 
2 3600 187136 203776 731 796 
3 3600 110592 128256 432 501 

34 3600 507392 519424 1982 2029 
35 3600 663552 679936 2592 2656 

Chb04      
5 9536 1997824 2010368 7804 7853 
8 14400 1650176 1678592 6446 6557 

Chb05      
6 3600 106752 136192 417 532 

13 3600 278016 306176 1086 1196 
16 3600 593152 617728 2317 2413 
17 3600 627456 658176 2451 2571 
22 3600 601088 631040 2348 2465 

Chb06      
1 14427 441344 444928 1724 1738 
  1910016 1913856 7461 7476 
  3462400 3466240 13525 13540 

4 13261 83712 88832 327 347 
  1590016 1595136 6211 6231 

9 14400 3200000 3204096 12500 12516 
13 14400 129536 132864 506 519 
18 7928 1996544 1999616 7799 7811 
24 14400 2403072 2407168 9387 9403 

Chb07      
12 14400 1259520 1281536 4920 5006 
13 3726 840960 865536 3285 3381 
19 14411 3504128 3540736 13688 13831 
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Caso EEG Crisis 
(muestras) 

Crisis 
(segundos) 

 Duración Inicio  Fin  Inicio Fin 
Chb08      

2 3600 683520 727296 2670 2841 
5 3600 731136 779776 2856 3046 

11 3600 764928 799232 2988 3122 
13 3600 618752 659712 2417 2577 
21 3600 533248 600832 2083 2347 

Chb09      
6 14399 3131136 3147520 12231 12295 
8 14400 755456 775680 2951 3030 
  2354176 2372352 9196 9267 

19 5700 1356544 1372416 5299 5361 
Chb10      

12 7200 1616128 1625088 6313 6348 
20 7212 1763328 1791248 6888 6997 
27 7218 609792 626432 2382 2447 
30 7213 773376 788224 3021 3079 
31 7221 973056 992512 3801 3877 
38 7200 1182208 1204992 4618 4707 
89 7200 354048 367872 1383 1437 

Chb11      
82 3600 76288 81920 298 320 
92 3600 689920 698112 2695 2727 
99 2859 372224 564736 1454 2206 

Chb12      
6 3606 426440 441856 1666 1726 
  874240 882432 3415 3447 

8 3600 365056 368384 1426 1439 
  407296 413184 1591 1614 
  500992 506112 1957 1977 
  716288 722944 2798 2824 

9 3612 788992 797182 3082 3114 
  896768 904960 3503 3535 

10 3611 151808 160000 593 625 
  207616 287232 811 1122 

11 2431 277760 287232 1085 1122 
23 3600 64768 85248 253 333 

  108800 133632 425 522 
  161280 171520 630 670 

27 3600 234496 243456 916 951 
  280832 287744 1097 1124 
  442368 448768 1728 1753 
  491776 502528 1921 1963 
  611328 624640 2388 2440 
  670976 683264 2621 2669 
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Caso EEG Crisis 
(muestras) 

Crisis 
(segundos) 

  

 Duración Inicio  Fin  Inicio Fin 
28 3600 46336 55040 181 215 
29 3624 27392 37376 107 146 

  141824 151552 554 592 
  297728 306944 1163 1199 
  358656 370432 1401 1447 
  482304 491776 1884 1921 
  910592 917504 3557 3584 

36 3600 167168 174080 653 680 
38 3600 396288 402688 1548 1573 

  716288 722176 2798 2821 
  759296 770304 2966 3009 
  805376 819456 3146 3201 
  861184 872960 3364 3410 

42 3600 178944 192000 699 750 
  241920 249088 945 973 
  429056 435456 1676 1701 
  566528 572416 2213 2236 

Chb13      
19 3600 531712 542976 2077 2121 
21 3600 239104 257024 934 1004 
40 3600 36352 44288 142 173 

  135680 152064 530 594 
55 3600 117248 122368 458 478 

  623616 628224 2436 2454 
58 3600 633344 637696 2474 2491 
59 3600 854784 870656 3339 3401 
60 3600 163328 168960 638 660 
62 3600 217856 234496 851 916 

  416256 492896 1626 1925 
  681984 696576 2664 2721 

Chb14      
3 3600 508416 512000 1986 2000 
4 3600 351232 356352 1372 1392 
  721151 726784 2817 2839 

6 3600 489216 492800 1911 1925 
11 3600 470528 481024 1838 1879 
17 3600 829184 834304 3239 3259 
18 3600 265984 471616 1039 1842 
27 3600 7225248 729344 28224 2849 

Chb15      
6 3600 69632 101632 272 397 

10 3600 276992 284928 1082 1113 
20 3600 155392 169472 607 662 
22 3600 194560 247040 760 965 
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Caso EEG Crisis 
(muestras) 

Crisis 
(segundos) 

 Duración Inicio  Fin  Inicio Fin 
      

28 3600 224256 272896 876 1066 
31 3600 448256 478976 1751 1871 
40 3600 213504 228864 834 894 

  608768 639232 2378 2497 
  860672 876800 3362 3425 

46 3600 850432 877824 3322 3429 
49 3625 283648 319488 1108 1248 
52 3609 199168 217344 778 849 
54 3600 67328 81408 263 318 

  215808 261120 843 1020 
  390144 408320 1524 1595 
  557824 576000 2179 2250 
  877568 885760 3428 3460 

62 3600 192256 219904 751 859 
Chb16      

10 3600 586240 588544 2290 2299 
11 3600 286720 289024 1120 1129 
14 3600 474624 478208 1854 1868 
16 3600 310784 312320 1214 1220 
17 3600 58112 60416 227 236 

  433664 435200 1694 1700 
  553472 555520 2162 2170 
  842240 844288 3290 3298 

18 3600 160512 162560 627 635 
  488704 490496 1909 1916 

Chb17      
17a      

3 3600 584192 607232 2282 2372 
4 3600 774400 803840 3025 3140 

17b      
63 3624 802816 825344 3136 3224 

Chb18      
29 3600 890112 902912 3477 3527 
30 3600 138496 146176 541 571 
31 3600 534272 551680 2087 2155 
32 3600 488448 502528 1908 1963 
35 3600 562176 579584 2196 2264 
36 3600 118528 130304 463 509 

Chb19      
28 3612 76544 96512 299 377 
29 3600 758784 778496 2964 3041 
30 3334 808704 829440 3159 3240 
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Caso EEG Crisis 
(muestras) 

Crisis 
(segundos) 

 Duración Inicio  Fin  Inicio Fin 
      

Chb20      
12 3600 24064 31488 94 123 
13 3600 368640 376302 1440 1470 

  639488 649472 2498 2537 
14 3600 504576 514304 1971 2009 
15 3600 99840 108800 390 425 

  432384 444928 1689 1738 
16 3469 569856 578816 2226 2261 
68 2167 356608 366592 1393 1432 

Chb21      
19 3600 329728 344064 1288 1344 
20 2990 672512 685312 2627 2677 
21 3600 512768 533504 2003 2084 
22 3600 653568 656640 2553 2565 

Chb22      
20 3600 861952 876800 3367 3425 
25 3600 803584 822528 3139 3213 
38 3600 323328 341760 1263 1335 

Chb23      
6 7486 1014272 1043200 3962 4075 
8 10342 83200 88320 325 345 
  1306624 1318656 5104 5151 

9 14426 662784 680960 2589 2660 
  1762560 1778423 6885 6947 
  2177280 2184192 8505 8532 
  2452480 2473984 9580 9664 

Chb24      
1 3600 122880 129280 480 505 
  627456 633856 2451 2476 

3 3600 59136 66560 231 260 
  738048 744448 2883 2908 

4 3600 278528 286720 1088 1120 
  361216 168128 1411 657 

6 3600 314624 320768 1229 1253 
7 3600 9728 15360 38 60 
9 3600 446720 451584 1745 1764 

11 3600 902912 920832 3527 3597 
13 3600 841728 845824 3288 3304 
14 3600 294384 503296 1150 1966 
15 3600 909312 913664 3552 3569 
17 3600 899840 916736 3515 3581 
21 3600 615424 735232 2404 2872 

Tabla1. Datos de los registros con crisis 
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6. Complejidad de Lempel-Ziv 
 

6.1. El Concepto de Complejidad 
 

Asumiendo una concordancia positiva en la relación entre conectividad cerebral y 

complejidad de la señal, diversas líneas de investigación han desarrollado 

estrategias metodológicas para cuantificar esta equivalencia, basadas en 

observaciones derivadas de estudios que han instrumentalizado valores de 

complejidad para caracterizar ciertos procesos biológicos.  

Los estimadores de complejidad de la señal cerebral, asumen el comportamiento 

no-estacionario o aleatorio de las redes neuronales y examinan las características 

físicas de las señales eléctricas y magnéticas con el objetivo de extraer de ellas toda 

la información que contienen. (Friston, 1996) realizó un estudio de simulación por 

ordenador que pretendía reproducir la actividad cerebral EEG de un “cerebro 

esquizofrénico”. Este estudio pretendía probar que el síndrome de desconexión 

hipotetizado para la esquizofrenia producía una disminución significativa de los 

valores de complejidad dimensional generada por dicho modelo de cerebro 

esquizofrénico. Los resultados confirmaron la hipótesis inicial de Friston. Sin 

embargo se debe considerar con mucha prudencia estos trabajos de simulación 

debido a que no capturan con riqueza, la conectividad cerebral “real” 

determinados en los valores de complejidad de la señal neurofisiológica.  

En este sentido se están delineando investigaciones que podrían aportar 

soluciones a este problema básico. La línea de estudio en la que se asocian 

conocimientos de termodinámica y auto-organización sitúan su interés en el 

desarrollo de un abordaje físico biológico a la comprensión de las bases fisiológicas 

del comportamiento, impulsando la utilización de herramientas dinámicas no 

lineales.  

La no-linealidad del cerebro, está implícita en su unidad anatómica y fisiológica 

conocida como neurona y asume el comportamiento dinámico de las mismas, que 

se encuentran presididos por fenómenos típicamente no-lineales, es decir, reflejan 

que la respuesta de la neurona no es proporcional a los estímulos que recibe en 

cada momento. Por ello se requiere de una medida que sea capaz de capturar la 

estructura temporal de la señal, además de estar dotada de una sensibilidad a los 
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cambios que se producen en la actividad cerebral a lo largo del tiempo y que 

puedan ser recogidos en términos estadísticos. Esta medida de complejidad basada 

en la entropía, propuesta por Tononi, Sporns & Edelman (1994), captura 

estadísticamente el equilibrio entre la especialización e integración funcional, 

fenómenos típicos de las dinámicas cerebrales en los que se ocurre la interacción 

de un elevado número de unidades neuronales que operan en un rango de escalas 

temporales y espaciales.  

Cuando se hace mención a los mecanismos dinámicos de la función cerebral, 

dentro del contexto de las señales biológicas, los investigadores han desarrollado 

nuevas técnicas derivadas de la teoría de la complejidad y los algoritmos 

empleados actualmente miden, de forma general, dos aspectos de los sistemas 

biológicos:  

1. El grado de entropía o “predictibilidad” del sistema.  

2. el número mínimo de variables, componentes o generadores que permiten 

describir el comportamiento de ese sistema (dimensión de correlación, 

componentes de Lyapunov, complejidad de Lempel-Ziv).  

Algunos de estos instrumentos tienen limitaciones para caracterizar el 

comportamiento no lineal de los sistemas biológicos y carecen de sensibilidad para 

cuantificar la complejidad de las interacciones neuronales.  
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6.2. El concepto de Complejidad de Lempel-Ziv (LZ) 
 

La complejidad de Lempel-Ziv (LZ) es un método que logra dimensionar 

estadísticamente las interacciones dinámicas neuronales a través del análisis de las 

señales cerebrales. Denominado complejidad de Lempel-Ziv en honor a sus 

precursores que concibieron en 1976 este sistema de medida de patrones de 

complejidad para secuencias de longitud finita, resulta ideal por diversas razones, 

una de ellas es que valores más elevados de complejidad LZ (en una escala de cero 

a uno) se corresponden con un mayor patrón de complejidad en los datos 

analizados. Entre las características de este parámetro también se destacan que no 

depende de si la señal a analizar ha sido generada por un proceso aleatorio o 

determinista, en que se obtiene siempre el mismo resultado bajo las mismas 

condiciones iniciales y contiene la noción de complejidad en el sentido estadístico 

del término (entropía de Shannon), así como en el determinista (complejidad de 

Kolmogorov).  

Esta medida de complejidad se relaciona con el número de unidades de 

información presentes en la serie original y con la tasa de repetición de las mismas. 

Al evaluar secuencias finitas aleatorias han sido utilizados los parámetros de 

complejidad algorítmicos introducidos para resolver algunos problemas teóricos 

de información y de aplicaciones como: codificación, compresión de datos y 

generación de señales. Esta medida no paramétrica de complejidad, está 

relacionada con el número de distintos patrones en una determinada secuencia y 

su frecuencia de ocurrencia. La complejidad c(n) refleja el orden que se mantiene 

en la secuencia. Una reducción en el valor de esta medida indica un aumento en el 

orden o formación de patrones en la secuencia (Lempel & Ziv, 1976).  

Los preceptos de la complejidad de LZ, han encontrado aplicación desde hace 

algún tiempo en el ámbito científico, concretamente en el estudio de las señales 

cerebrales posibilitando capturar la estructura temporal de las mismas, debido a 

su sensibilidad para detectar los cambios que se producen en la actividad neuronal 

a lo largo del tiempo. El cambio, como elemento modulador de los procesos 

adaptativos, es una de las características básicas del cerebro, por ello se ha 

escogido este algoritmo de análisis para el estudio de las señales EEG de este 

proyecto.  
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Como precedente, Aboy et al., (2006) examinaron qué características de la señal 

producían cambios significativos en la complejidad de LZ, es decir analizaron las 

variaciones que producían un aumento o disminución de la complejidad de LZ y 

descubrieron que los valores de la complejidad LZ no se alteraban 

significativamente con las interferencias externas denominadas también ruidos, 

aspecto limitante de varias técnicas de neuroimagen. Otra observación importante 

en cuanto a la medida de complejidad es la preeminencia de determinados 

patrones de frecuencia. Se ha verificado que la mayor variabilidad en frecuencias 

induce valores más altos de complejidad, sin embargo la preeminente actividad en 

frecuencias bajas que caracteriza a ciertas patologías produce una disminución 

marginal de los valores de complejidad.  

Cabe destacar por tanto, que el factor que objetivamente produce una elevación de 

los valores de complejidad LZ es el “número de componentes de frecuencia” que 

tiene la señal. Esto es, cuantos más cambios de patrones de frecuencia haya en un 

registro dado de actividad cerebral, éste presentará valores más altos de 

complejidad LZ. Si la actividad se mantiene estable (o sincronizada) en una 

determinada frecuencia ya sea (alfa, theta, beta, delta, gamma, etc.) los valores de 

complejidad disminuirán significativamente. Esto confiere una aplicación 

interesante al estudio de las señales biomédicas. 

Un punto clave y redundante en el estudio de las señales fisiológicas se basa en 

capturar a través de estas técnicas, la sumatoria de la actividad entre neuronas de 

un gran número de las corticales que se encuentran espacialmente distribuidas 

pero funcionalmente conectadas (integradas). El EEG podría reflejar el número de 

estados en un sistema derivados de esta interacción entre sus elementos, que a 

través del análisis de la complejidad de señales biológicas, proporcionarían una 

perspectiva real, en que dicha medida de complejidad constituya un indicador de la 

dinámica neuronal, que aporte información al entendimiento de los mecanismos 

que regulan la función normal y anormal del cerebro.  

Su relevancia por tanto radica en que una dinámica de oscilación de las señales 

alteradas, podría servir como marcador biológico de anormalidades cerebrales 

presentes en algunos trastornos neuropsiquiátricos como el de la epilepsia. 
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6.3. Método para calcular la complejidad LZ 
 

El análisis de la complejidad LZ se basa en la transformación de la señal en una 

secuencia P formada por un número finito de símbolos. Esta secuencia P se 

examina de izquierda a derecha, y un contador de complejidad c(n) se incrementa 

en una unidad cada vez que se encuentra una nueva subsecuencia de caracteres 

consecutivos. Dicho contador refleja la tasa de aparición de nuevos patrones a lo 

largo de la secuencia P. Por lo tanto, antes de calcular c(n), la señal ha de 

convertirse en esa secuencia con un número finito de símbolos. Diversos estudios 

han mostrado que una conversión binaria (dos símbolos: 0- 1) puede ser suficiente 

para caracterizar adecuadamente la señal. 

La mediana se selecciona como umbral Td, y la secuencia P = s(1), s(2),..., s(n) se 

obtiene comparando cada muestra de la señal con el umbral tal y como se indica: 

                                                                                                                                                                                                             

                                                          0        si x(i)<Td 

                                                      s(i)= 

                                                                       1       Six(i)> Td 

 

Una vez transformada la señal en una secuencia binaria, la complejidad puede 

estimarse empleando el siguiente algoritmo: 

 

1. Sean S y Q dos secuencias de P y sea SQ la unión de S y Q. La secuencia SQπ se 

obtiene a partir de SQ eliminando su último carácter. Sea v(SQπ) el vocabulario de 

todas las diferentes secuencias de SQπ. Inicialmente, c(n) = 1, S = s(1), Q = s(2) y, 

por lo tanto, SQπ = s(1).  

2. En el caso general, S = s(1), s(2),…, s(r), Q = s(r+1) y SQπ = s(1), s(2),…, s(r); si Q 

pertenece a v(SQπ), entonces Q es una subsecuencia de SQπ, no una nueva 

secuencia.  

3. Se actualiza Q a s(r+1), s(r+2) y se analiza si Q pertenece a v (SQπ) o no.  

4. Los pasos anteriores se repiten hasta que Q no pertenezca al vocabulario de 

secuencias v(SQπ). Entonces, Q = s(r+1), s(r+2),…, s(r+i) no es una subsecuencia de 

SQπ = s(1), s(2),… s(r+i-1), por lo que se incrementa el contador c(n) en una 

unidad.  
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5. Tras ello se renueva S, que pasa a ser S = s(1), s(2),…, s(r+i), y Q = s(r+i+1).  

 

El procedimiento ha de repetirse hasta que Q sea el último carácter de P. En ese 

instante, el número de diferentes subsecuencias presentes en P – la medida de la 

complejidad – es c(n). Este algoritmo utiliza tan sólo dos operaciones simples, 

comparación y acumulación, lo que permite calcular la complejidad de forma 

sencilla y con un coste computacional reducido.  

 

Con el objetivo de obtener una medida de la complejidad independiente de la 

longitud de la secuencia P, c(n) ha de normalizarse. Si la longitud de la secuencia es 

n y el número de diferentes caracteres empleados es α, c(n) está acotada 

superiormente por: 

 

c(n) <
n

(1 − εn)log(n)
 

Donde εn es una cantidad que tiende a 0 cuando n tiende a ∞. En consecuencia, 
n

log α (n)
 es el límite superior de c(n), siendo α la base del logaritmo (para una 

secuencia binaria α = 2) es decir,  

lim
n→∞

c(n) = b(n) ≡
n

logα(n)
 

Por lo tanto, el contador de complejidad c(n) puede normalizarse dividiendo entre 

b(n)  

C(n) =
c(n)
b(n)

 

C(n) refleja la tasa de aparición de nuevos patrones a lo largo de la secuencia P 

obtenida a partir de la serie temporal original.  
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6.4. Complejidad de Lempel-Ziv Multiestado 
 
De manera similar que para dos símbolos, se conforma la secuencia S = s(1), s(2), 

…, s(N), de la manera siguiente: 

 

                                                                                                                            (3) 

  

 

De manera similar que para el coeficiente de LZ, antes de determinar el 

coeficiente de LZM es necesario transformar la señal X = x(1), x(2), …, x(N) a una 

secuencia de símbolos S = s(1), s(2), …, s(N), en este caso, mayor que 3 (“0”, ”1”, 

”2”,…,”K–2”), donde K es un número entero mayor que 4. Los umbrales de decisión 

correspondientes se conforman de la manera siguiente: 

- Se determina la moda, media o mediana (xm) de la señal X 

- Se sustrae este valor a la señal original: Xm = X – xm 

- Se determina el máximo del valor absoluto de la señal Xm:  xabs 

- Se fija un límite superior ls = xabs + c  y un límite inferior  li = – xabs – c, 

donde c es una cierta cantidad definida 

- Se determinan K umbrales de decisión igualmente espaciados  

De esta forma, los valores de los umbrales de decisión Ud1, Ud2,…, Udk se encuentran 

equiespaciados entre ls y li, y la secuencia S se conforma mediante la siguiente regla 

de decisión: 

 

                                                                                                                             (4) 

 

 

 

“0”          para x(i) ≤ Ud1 
                                                        
“1”          para Ud1 < x(i) < Ud2           , donde i = 1, 2,…, N  
 
“2”          para x(i) ≥ Ud2                                

s(i) =   

“0”          para   Ud1 <x(i) ≤ Ud2 
                                                        
“1”          para   Ud2 < x(i) ≤ Ud3           , donde   i = 1, 2,…, N  
 
 
 
“K-2”      para   Udk-1 < x(i) ≤ Udk                                

s(i) =   . . . 
. . . 
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Una vez conformada la secuencia de símbolos S es posible determinar la 

complejidad LZM mediante el mismo algoritmo de LZ  (Lempel y Ziv, 1976). Por 

otra parte, para valores de K = 3 y K = 4 se obtienen β = 2 y β = 3 estados de 

cuantificación respectivamente,  siendo coherente con el método clásico de la 

complejidad de LZ.  

 

6.5. Ventajas del uso de la Complejidad Lempel-Ziv (LZ)  
 

La complejidad LZ presenta múltiples ventajas con respecto a otros métodos de 

análisis no lineal.  

 

-  La complejidad LZ es menos sensible a factores externos (ruido) que 

puedan afectar a los registros fisiológicos, la consecuencia de esa menor 

sensibilidad es que la señal cerebral registrada no está tan afectada por variables 

externas [5]. 

 

-  No es necesario disponer de un gran número de datos para estimar su 

valor. Es una medida sencilla de calcular. No requiere una gran extensión de datos, 

por lo que proporciona resultados fiables para segmentos cortos de señales, lo que 

es de gran importancia en la mayoría de los estudios clínicos. 

 

- La ventaja más importante de la complejidad LZ con respecto a los métodos 

clásicos, posiblemente sea que no depende del modelo dinámico del sistema 

estudiado. Por lo tanto, con la complejidad LZ no se pretende determinar la 

existencia de caos, sino que se busca diferenciar registros en función de su 

complejidad, entendida ésta como la tasa de aparición de nuevos patrones. 

 

Finalmente, para calcular la complejidad LZ no es necesario fijar el valor de ningún 

parámetro, basta con definir un método de conversión de la señal original en una 

secuencia formada por un número finito de símbolos (para el LZM ya se ha visto 

que es un proceso similar pero con un número mayor de símbolos). Por lo que una 
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secuencia de dos símbolos (0 y 1), es suficiente para estudiar la complejidad 

dinámica del sistema. 

 

 

 
Figura 12. Ejemplo de Complejidad de Lempel-Ziv  

 

Entre estas: ha sido utilizada para caracterización de complejidad de secuencias de 

ADN, de respuestas neuronales en la corteza visual primaria a diferentes tipos de 

estímulos. Se han utilizado para estudiar la dinámica electrocardiográfica, en la 

detección de taquicardia y fibrilación ventricular (Zhang, Zhu, & Wang, 2000; 

Zhang, Zhu, Thakor, & Wang, 1999) o para analizar señales electromiográficas 

(Radhakrishnan & Gangadhar, 1998). También se ha empleado para analizar 

señales de electroencefalografía (EEG) y (MEG) en pacientes con enfermedad de 

Alzheimer y para medir la profundidad de la anestesia. Asimismo, en este proyecto 

se pretende demostrar que la complejidad LZ permite estimar la complejidad en 

ataques epilépticos. 
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6.6. Resumen gráfico de la complejidad LZ y LZ multiestado 
 
Para la siguiente explicación, se ha extraído una pequeña parte de la señal EEG de 
uno de los registros y se ha punteado en rojo cada cierto tiempo para poder sacar 
la complejidad al igual que se hace en la figura 10. Como se observa, en la figura de 
arriba se ha dibujado un eje horizontal en negro, el cual marca el cambio de 0 a 1 
para hacer el análisis, tal como se ha explicado en apartados anteriores, así que 
este nos permitiría hacer el análisis de LZ de la señal seleccionada, en este caso se 
ha puesto el eje cuando la señal es 0, ya que es lo más habitual así como lo más 
lógico. Para la figura de abajo se han hecho más ejes en color verde para distinguir 
cuales son los que se utilizan para el LZ multiestado, como se puede apreciar, en 
este caso habrá muchos más cambios de estado que en el anterior, este dato sirve 
principalmente para medir LZ junto con la amplitud de la señal. En la figura 11 se 
ve perfectamente la diferencia para analizar una señal LZ y una LZM. 

 

 

 

 

 
Figura 13. Diferencia de complejidad LZ y LZM 
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6.7. ARV 
 

Hay varias técnicas de procesamiento de señales en dominio del tiempo para 
proporcionar información de la amplitud de la señal. Las técnicas más utilizadas 
son el RMS y el ARV, la diferencia que hace decidir que en este proyecto utilice el 
ARV es que su coeficiente de variación es menor que el del RMS, como se verá el 
parte de preprocesamiento de la señal, para realizar este estudio, es necesario que 
la señal sea lo menos variable posible. 

La fórmula para calcularlo es la siguiente: 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
∑ |𝑥𝑥𝑥𝑥|𝑁𝑁
𝑥𝑥=1

𝑁𝑁
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7. Metodología propuesta para la detección de 
crisis epilépticas 
 

7.1. Introducción 
 
El algoritmo propuesto para la detección de ataques epilépticos se basa en la 
determinación de la energía y la duración de los registros, por cada canal y 
paciente. Hay que tener en cuenta que cada canal tiene una impedancia debido a la 
distancia del mismo con el punto concreto en el que se desarrolla la crisis, así como 
la longitud del cable, el estado del electrodo.... Este factor hace variar el resultado 
de la energía, aunque no se deja de apreciar su incremento de valor y de 
complejidad, más adelante se explica cual es el método utilizado para la 
determinación del umbral, el cual se ve basa en el incremento del valor de la 
energía. 

 

En la figura 14 se muestra el diagrama de bloques del algoritmo propuesto para el 
análisis de señales EEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de bloques del algoritmo 

Registro EEG 

Filtrado 

LZ LZM ARV 

Preprocesado  

Detección del 
umbral 

Preprocesado 
 

Detección del 
umbral 

 

Resultados de 
la detección 

Resultados de 
la detección 

 

Preprocesado 
 

Detección del 
umbral 

 

Resultados de 
la detección 

 



45 
 

7.2. Registro EEG 
 
Como se ha explicó en el capítulo 3, se parte de una base datos de 22 pacientes con 
23 casos, ya que el primer paciente repite la prueba. Los archivos son de extensión 
.m, es decir, para visualizarlos con Matlab. Así que se implementa un programa 
para hacerlo. Los programas utilizados se explicarán brevemente en apartados 
posteriores. 

  

7.3. Filtrado 
 
La mayoría de señales biomédicas son señales débiles en un ambiente lleno de 
interferencias procedentes de otras señales de diversa procedencia. Esas señales 
pueden ser interferencias procedentes de artefactos, o simplemente ruido. La 
fuente del ruido puede ser fisiológica, instrumental, o interferencias ambientales 
de la zona experimental. 

Por tanto, es de gran importancia realizar un buen preprocesado de la señal, para 
poder extraer de esta la máxima información posible, sin que se vea corrompida 
por información no deseable. Dado que el contenido frecuencial de la señal EEG 
está contenido en la banda entre los 0.5 y 60 Hz, todos los registros EEG fueron 
filtrados utlizando un filtro tipo Butterworth bidireccional de orden cuatro con 
dicha banda frecuencial  

 

7.4. Obtención de las señales LZ, LZM y ARV 
 
Para obtener las señales Lempel-Ziv, Lempel-Ziv Multiestado y ARV, se ha 
recurrido a tres programas de Matlab, con los cuales se realizan las operaciones 
necesarias explicadas en apartados anteriores, estos programas se muestran en 
capítulos posteriores. 

 
Para visualizar la crisis se ha desarrollado otro programa con Matlab, con el cual 
estudiamos cuatro gráficas, en la figura 15 se muestra un ejemplo utilizando la 
señal chb01_04 en el canal 1, la cual pertenece al cuarto registro del segundo niño. 

 

La primera gráfica es la señal EEG obtenida en la base de datos, en ella, al igual que 
en las tres señales restantes, hemos dibujado dos ejes verticales, el primero verde, 
indicando el inicio de la crisis y el rojo indicando el fin. En este caso la crisis se 
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encuentra acotada entre los segundos 1467 y 1494, estos datos están tomados de 
la tabla1.  

 

En la segunda gráfica se ha registrado la señal llevando a cabo los cálculos para la 
complejidad de Lempel-Ziv explicado en capítulos anteriores. Para poder aplicar 
este algoritmo se ha tenido que utilizar una ventana y un paso, en el siguiente 
punto se explica exactamente de que se trata, cual es su importancia para el 
análisis y como se ha determinado su elección. 

 

La tercera gráfica es el algoritmo Lempel-Ziv multiestado, se observa que sin estar 
aún tratada, esta señal aumenta suavemente de forma constante durante el tiempo 
de la crisis, posteriormente se observan otros picos pero no mantienen un valor 
constante, estos picos los vamos a eliminar cuando acondicionemos la señal 
efectuando cambios en el tiempo de la ventana y su paso. 

 

La última es el ARV en el cual se aprecia una variación muy notable en el punto 
más álgido de la crisis, pero al igual que en el LZM, cuando acaba la crisis se 
aprecian otros picos, los cuales también atenuaremos mediante el 
acondicionamiento de la señal. 

 

 
Figura 15. Análisis de la señal  
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7.5. Preprocesado de las señales 
 
Para procesar la señal de forma correcta hemos utilizado un filtro de ventana 
móvil, el cual será muy importante para todo el proceso de preprocesado o filtrado 
de la señal.  

 

Para la obtención de las primeras gráficas, como las de la figura 15,  se ha utilizado 
una ventana y un paso pequeños, para así no modificar la señal, de forma que tome 
un gran número de muestras para el cálculo de las complejidades y del ARV. Los 
valores escogidos han sido de 2 segundos para la ventana y 0,2 para el paso. Entre 
cada paso de 0.2 segundos se encuentran un total de 51 muestras, estas son 
sometidas a interpolación lineal como se muestra en la figura 16. 

 
Figura 16. Análisis de la señal  

 

En la figura 16 se muestra el procedimiento para filtrar la señal con una ventana de 
2 segundos (en verde) y un paso 0,2 segundos (en rojo). La senoidal resultante se 
muestra en negro, donde se ven los tres primeros puntos creados, el resto de la 
señal seguiría el mismo procedimiento. Entre cada nuevo punto creado, se 
encuentra una línea de unión, esta es la que nace de la interpolación lineal de los 
puntos conocidos. 

256 muestras por segundo*0,2s de ventana=51 muestras 
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La parte más delicada del proyecto es decidir cuál será el umbral que determine si 
en la señal nos encontramos con una crisis o no. Para ello se hacen algunas 
pruebas, sacando los valores máximos y medios de las cuatro señales mostradas en 
la figura 15. Se procede para varios registros y se calculan las medias y medianas. 
Lo hacemos primero para señales con crisis y posteriormente para señales sin 
ellas. Los valores resultan muy dispares ya que son señales con muchas 
variaciones, tanto las que pertenecen a registros con crisis como las que no.  

 

Para solucionar este problema se decide modificar los valores de las ventanas y el 
paso y así quedarán señales más suaves y con menos irregularidades. 

 
Los primeros valores utilizados para la ventana y el paso son de 4 y 0,5 segundos 
respectivamente. A continuación se muestran tres figuras en las que se detalla 
gráficamente el cambio en la señal.  

 
Figura 17. Preprocesado LZ 

En la figura 17 se muestra la evolución de la señal con la ventana y el paso actual, 

en azul aparece la original y en verde la actual. Se aprecia perfectamente como se 

empiezan a atenuar los picos con esta segunda ventana y esto facilitará el trabajo 

para hacer el promedio y procesamiento final, pero todavía quedan demasiados 

picos. 

 

 
Figura 18. Preprocesado LZM 

En el caso del LZM la señal original tenía menos amplitud que en el caso del LZ pero 

tenía muchos picos que casi han desaparecido con el filtrado aplicado.  

 

 
Figura 19. Preprocesado ARV 

 

1400 1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
 

 

 

 

 

1400 1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 15
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
 

 

 

 

 

1400 1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560
0

100

200

300

400
 



49 
 

Esta es sin duda la señal en la que se ve más evolución después de la aplicación de la 

nueva ventana, esto es debido a que su amplitud es hasta 400 veces mayor que en las 

otras dos.  

 

Finalmente, tras observar aún demasiados picos y después de hacer varias pruebas 

obteniendo resultados demasiado variables, se decide aplicar un nuevo valor a la 

ventana y el paso. Este va a ser de 20 y 1 respectivamente. Desde el principio hasta 

ahora, el valor de la ventana se ha multiplicado por 10 y el del paso por 5, esto promedia 

la señal cada vez más, pero es necesario para poder hacer un análisis preciso y sin 

ruidos. La base del proyecto es la detección de crisis y estas se detectan por la variación 

de la señal, así que promediarla no es un problema, ya que la relación entre las 

variaciones no va a variar. De todas formas se han ido cambiando los valores con 

cuidado de no ponerlos demasiado elevados, ya que un exceso provocaría que la señal 

quedara completamente lineal y las variaciones fueran tan pequeñas que dificultara su 

detección. 

 

A continuación se muestran las tres gráficas con los cambios explicados anteriormente. 

 
Figura 20. Preprocesado 2 LZ 

 

A la última señal “ploteada” (roja) ya no se le observan ruidos ni cambios bruscos 

en su amplitud, aunque aún se le va a aplicar otra modificación más, ya que como 

se explica en el texto anterior, no interesa que la señal quede demasiado atenuada 

ya que dificulta el estudio de esta. Para eliminar este error, se procede a la resta de 

las últimas señales adquiridas, la que tiene la ventana de 4segundos y esta última 

de 20.   
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Figura 21. Preprocesado 3 LZ 

 

Ahora en rojo se representa la resta de las dos señales anteriores, en este caso ya 

se obtiene la señal deseada para el análisis, poco ruidosa y con el incremento 

necesario para su estudio justo en el punto en el que se produce la crisis, acotado 

entre los ejes verde y rojo. 

 

 
Figura 22. Preprocesado 2 LZM 

 

Para el LZM se obtiene la señal roja, la cual es apta para el análisis, ya que también 

carece de ruidos y se aprecia perfectamente su incremento en el tiempo de la 

crisis. 

 
Figura 23. Preprocesado 2 ARV 

 

Para finalizar el preprocesamiento, se obtiene la señal del ARV, esta es a la que más 

se le aprecia la evolución desde la señal original hasta la última, este es el mejor 

ejemplo de lo que se pretendía al iniciar el preprocesamiento. Claramente, se 

percibe un aumento de la amplitud en el inicio de la crisis, y un notable 

decremento en el fin. 

 

En la figura 24 se muestra el recopilatorio de las 3 señales tratadas, desde la 

original hasta la última, mostrando también la figura del EEG.  
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Figura 24.Evolución del Preprocesado 
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7.6. Detección del umbral 
 
Para llevar a cabo este proceso se ha estudiado las señales de 10 niños con crisis, 
los casos estudiados son los mostrados en la tabla 2: 
 

Paciente Registro 
1 4 
2 19 
3 2 
3 34 
5 13 
8 13 

10 27 
11 92 
12 42 
14 17 

Tabla 2. Pacientes estudiados para decidir el umbral 
 
Con el total de 10 escogidos al azar de la tabla 1 se procede a la determinación del 
umbral. Para ello, se hace la media del valor de la crisis para cada paciente por sus 
23 canales, es decir, se obtiene una media por paciente. Se sigue el mismo proceso 
para un tramo de señal sin crisis, este tramo se selecciona siempre al principio del 
registro y el tiempo de duración es igual al de la crisis. Se obtienen los resultados 
de las 3 tablas mostradas a continuación.  

Para estas tablas se procede a reenumerar a los pacientes por orden, ya que no es 
relevante su orden real. 
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  LZ  

PACIENTES 
Valor medio sin 

crisis 
Valor medio con 

crisis Ratio 

1 0,0306 0,0562 1,836601 

2 0,0459 0,0408 0,888889 

3 0,0374 0,0302 0,807487 

4 0,0402 0,0445 1,106965 

5 0,0325 0,0136 0,418462 

6 0,0255 0,0175 0,686275 

7 0,0307 0,0272 0,885993 

8 0,0321 0,0219 0,682243 

9 0,0275 0,0416 1,512727 
 

Tabla 3. Ratios de LZ 

 

  LZM  

PACIENTES 
Valor medio sin 

crisis 
Valor medio  con 

crisis Ratio 

1 0,3224 0,421 1,3058 
2 0,3113 0,379 1,2175 

3 0,2396 0,3492 1,4574 

4 0,2523 0,3543 1,4043 
5 0,3415 0,4597 1,3461 

6 0,3317 0,3618 1,0907 

7 0,3555 0,335 0,9423 
8 0,3088 0,3246 1,0512 

9 0,3177 0,3418 1,0759 
 

Tabla 4. Ratios de LZM 
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  ARV 

PACIENTES 
Valor medio  sin 

crisis 
Valor medio con 

crisis Ratio 
1 53,4322 152,537 2,8548 

2 52,6486 106,1244 2,0157 

3 33,5413 82,2092 2,4510 
4 35,031 113,2106 3,2317 

5 74,7375 192,1421 2,5709 

6 81,9962 108,4958 1,3232 
7 60,4858 57,6781 0,9536 

8 82,5619 82,4034 0,9981 

9 91,104 66,53 0,7303 
 

Tabla 5. Ratios de ARV 

 

Antes de seguir con el estudio, cabe matizar que en el paciente 11_92 se ha 
observado una desconexión de los electrodos en un tramo de señal y por ello se ha 
recurrido a extraerlo del estudio, así que ahora nos encontramos con 9 pacientes. 

 

Estos son los valores resultantes de los pacientes y registros anotados en la tabla2, 
exceptuando el anterior nombrado, se recuerda que hay un total de 9 registros, con 
23 canales cada uno, así  que se ha promediado el valor de 207 registros.  

 

Para obtener el ratio se ha hecho la división entre el valor medio con crisis y el 
valor medio sin crisis, esta relación es la que nos va a servir para detectar el 
umbral. Para decidir el umbral, se hace la media de los ratios de cada señal, LZ, 
LZM y ARV. En otros estudios realizados se encuentran medias móviles por 
paciente y canal, en este caso se busca una media fija que sirva para todos los 
canales y pacientes. 

 

Después de probar los ratios de las tablas 3, 4 y 5, se observa que estos no son 
válidos ya que son muy variables debido a que los 23 canales poseen valores muy 
dispares entre ellos, dados por la impedancia provocada entre otros motivos, por 
la distancia entre la focalización de las crisis y los electrodos que la detectan. Por 
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este motivo, se determina una condición, diremos que el paciente está sufriendo 
una crisis cuando la señal supera el umbral en al menos 5 canales. 

 

El siguiente paso es recalcular los ratios con los 5 canales que obtengan la media 
mayor.  Los resultados se escriben en las tablas 6, 7 y 8. 

 

 

LZ 

Paciente  Canales por orden Ratio 

1 3>14>19>22>15 2,9058 
2 22>21>20>14>17 2,1589 
3 9>10>5>4>3  1,4915 
4 9>6>22>3>19 1,9302 
5 21>16>9>12>7 0,6745 
6 20>5>6>19>3 0,9198 
7 18>8>7>13>4 1,2485 
8 3>22>6>2>9 0,9103 
9 18>17>23>6>8  2,4407 

 

Tabla 6. Ratios de LZ 

 
 

LZM  
Paciente  Canales por orden Ratio 

1 15>23>22>10>9 1,5878 
2 16>11>21>12>18 1,4632 
3 14>15>23>21>2  1,82 
4 1>20>5>22>13 1,8761 
5 17>18>13>10>7 1,5363 
6 19>3>16>4>11 1,044 
7 18>8>7>13>4 1,4246 
8 15>12>13>22>21 1,1272 
9 20>1>15>2>16  1,3204 

   Tabla 7. Ratios de LZM 
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ARV 
Paciente  Canales por orden Ratio 

1 22>21>10>1>9 4,0369 
2 21>16>11>15>23 3,6349 
3 13>21>1>2>22  4,1599 
4 1>9>17>20>2 4,7902 
5 9>15>23>14>13 4,3993 
6 17>10>2>11>18 1,4285 
7 3>19>16>21>4 2,2425 
8 21>22>15>1>2 1,1736 
9 1>25>20>21>10  1,8254 

 

Tabla 8. Ratios de ARV 

 
Viendo los resultados de las tres tablas, parece evidente que las mejores 
detecciones se harán con el método de LZM y el ARV, ya que los valores de los 
ratios de LZ, en muchos son menores de 1.  

 

Una vez obtenidos los ratios correctos, el siguiente paso es multiplicarlo por los 
valores medios sin crisis para cada canal, los cuales se pueden ver en las tablas 3, 4 
y 5. Para evitar ruidos o pequeños picos en la señal, se determina un umbral 
inferior y otro superior, de un 1% del valor del umbral. En este caso, el problema 
del LZ será que al multiplicar el valor medio por un valor menor de 1, detectará 
muchas crisis sin que las haya. 
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7.7. Resultados de la detección 
 

LZ 
Pacientes Crisis erróneas  Canales Crisis ciertas Canales 

1 0 0 0 de 1 0 
2 0 0 1 de 1 16 
3 3 19 1 de 1 20 
4 1 10 1 de 1 9 
5 4 23 1 de 1 23 
6 2 15 1 de 1 23 

  
23 

  7 2 17 1 de 1 23 

  
15 

  8 3 18 3 de 3 23 

  
19 

 
23 

  
18 

 
23 

9 0 0 1 de 1 5 
 

Tabla 9. Resultados de LZ 

 
LZM 

Paciente  Crisis erróneas Canales Crisis ciertas Canales 
1 0 0 0 de 1 3 
2 0 0 1 de 1 13 
3 0 0 1 de 1 15 
4 0 0 1 de 1 5 
5 0 0 0 0 
6 2 7 1 de 1 21 

  
5 

  7 0 0 1 de 1 17 
8 1 20 3 de 3 23 

    
23 

    
23 

9 0 0 1 de 1 5 
 

Tabla 10. Resultados de LZM 
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ARV 
Pacientes  Crisis erróneas  Canales Crisis ciertas Canales  

1 0 0 1 de 1 10 
2 0 0 1 de 1 16 
3 0 0 1 de 1 21 
4 1 9 1 de 1 22 
5 0 0 1 de 1 8 
6 0 0 1 de 1 23 
7 0 0 1 de 1 21 
8 1 20 3 de 3 19 

    
16 

    
12 

9 0 0 1 de 1 5 
 

Tabla 11. Resultados de ARV 

 

Los tres algoritmos de detección se han aplicado a un total de 9 señales EEG con 11 

crisis, se han analizado 1800 segundos por cada paciente, comprendiendo siempre 

las crisis en este tiempo. Para cada paciente se han diferenciado entre las crisis 

detectadas en el tiempo en el que ocurren las crisis reales (crisis ciertas)  y las 

crisis detectadas en el tiempo en el que realmente no hay crisis (crisis falsas), 

ambas acompañadas del número de canales en el que se detecta, cabe recordar que 

una crisis será detectada cuando se produzca en al menos 5 canales.  

 
A continuación, como ejemplo, se muestran las gráficas del paciente 7, donde se ve 
como se han obtenido los resultados. 
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Figura 25. Resultados LZ paciente 7 

 

 
Figura 26. Resultados LZM paciente 7 

 

 
Figura 27. Resultados ARV paciente 7 
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En el eje de las ‘y’ se ha colocado el número de cada canal y en el de las ‘x’ el tiempo 
en segundos. 

 

Cada vez que el umbral superior es rebasado se dibuja la línea azul y cuando el 
valor es menor que el umbral inferior deja de hacerlo. 

 

El paciente 7 corresponde al 10_27 de la base de datos, su crisis está comprendida 
entre los segundos 2382 y 2447, cabe recordar, que el análisis lo hacemos sobre 
1800 segundos, así que la crisis debería empezar aproximadamente en 2382-
1800= 582 segundos. En este proyecto no se pretende detectar la duración de las 
crisis sino su aparición, por eso no hemos de fijarnos en la extensión de cada crisis 
sobre el eje del tiempo, sino el número de canales que se detecta en el mismo 
tiempo. 

 

A continuación, en las figuras 28, 29 y 30 se muestra el canal 23 de la mismo 
paciente (7), en las cuales se observa una detección correcta para LZM y ARV pero 
una detección incorrecta para el LZ, tal como reflejan las últimas tablas. 

 

Cabe destacar la figura, ya que ella se muestra el correcto funcionamiento de los 
umbrales máximo y mínimo, ya que justo antes de la crisis, se aprecia un pico de 
energía, pero al no sobrepasar el umbral máximo, sino solo el mínimo, el sistema 
no lo reconoce como una crisis. 
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Figura 28. Resultados LZ  

 

 
 

Figura 29. Resultados LZM 
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Figura 30. Resultados ARV paciente 7 

 

7.8. Conclusiones 
 
En la tabla 9, se encuentran los resultados de la detección utilizando el algoritmo 
de Lempel-Ziv, de las 11 crisis, se detectan 10, pero en el resto del tiempo en el que 
no hay crisis, se detecta de forma errónea en 6 pacientes.  

 

Los resultados de la detección con el algoritmo de Lempel-Ziv multiestado, 
mostrados en la tabla 10, reflejan que con este algoritmo se reconocen 9 de las 11 
crisis verdaderas, una menos que con el LZ, pero solo detecta 2 pacientes de los 9 
con crisis erróneas. 

 

Finalmente, con el ARV (tabla 11) todas las crisis ciertas son detectadas, 11 de 11, 
y solo en los pacientes 4 y 8 detecta crisis erróneas. 

 

En la tabla 12 se muestra una síntesis de los resultados obtenidos. 
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Tabla 12. Resultados finales 

Al ser un detector de crisis y no de tiempo, no se puede dar un valor de 
sensibilidad, pero se puede afirmar con total seguridad que el método de ARV es el 
más fiable con un 100% de acierto sobre las crisis reales y solo 2 errores de 
detección en los 16200 segundos analizados en total. En segundo lugar se 
encuentra el LZM el cual ha detectado un 81,8% de las crisis reales y solo ha errado 
3 veces en los 16200 segundos. Por último, la detección mediante el algoritmo de 
LZ no ha sido satisfactoria ya que aun detectando un 90,9% de las crisis, ha 
detectado 15 que no lo eran, así que de los tres métodos, este es el menos fiable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Columna1 
Crisis verdaderas 

sobre 11 
% de 

acierto 
Pacientes con  crisis 

erróneas sobre 9 
Total de crisis 

erróneas 
LZ 10 90,9 6 15 

LZM 9 81,8 2 3 
ARV 11 100 2 2 
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8. Anexo (Programas de Matlab) 
 

8.1. Calcula todo 
 
pacientes=[1 1 2 3 3 8 8 10 10 11 12 12 14 14 16 16]; 
registros=[16 11 4 18 19 2 34 13 17 11 13 27 31 11 42 03 17]; 
  
inicios=[2290 1120 1467 1720 3369 731 1982 1086 2451 2988 2417 2382 
3801 2495 1085 699 1986 3239]; 
fines=[2299 1129 1494 1810 3378 796 2029 1196 2571 3122 2577 2447 3877 
2727 1122 750 2000 3259]; 
  
inicios2=(inicios-600); 
fines2=(inicios); 
inicios2=100*ones(size(inicios)); 
fines2=inicios2+(fines-inicios); 
  
ventanarango1=20; 
ventanarango2=20; 
  
canales=[1:23]; 
clear vmaxEEG vmeanEEG vminEEG vmaxEEG2 vmeanEEG2 vminEEG2 vmaxLZ 
vmeanLZ vminLZ vmaxLZ2 vmeanLZ2 vminLZ2  vmaxLZM vmeanLZM vminLZM 
vmaxLZM2 vmeanLZM2 vminLZM2 vmaxRMS vmeanRMS vminRMS vmaxRMS2 
vmeanRMS2 vminRMS2 
tic 
for numero=1:length(pacientes), 
    paciente=pacientes(numero); 
    registro=registros(numero); 
    inicio=inicios(numero); 
    fin=fines(numero); 
    inicio2=inicios2(numero); 
    fin2=fines2(numero); 
    rango=[inicio-ventanarango1 fin+ventanarango2]; 
    rango2=[inicio2-ventanarango1 fin2+ventanarango2]; 
    if paciente<10, 
        cabecera='chb0'; 
    else, 
        cabecera='chb'; 
    end 
    if registro<10, 
        cabecera2='0'; 
    else, 
        cabecera2=''; 
    end 
  
    archivo=[cabecera num2str(paciente) '_' cabecera2 
num2str(registro) '_edfm']; 
     
    eval(['load ' archivo]) % cargamos el archivo 
  
    % nc: Numero de canales 
    % N: numero de muestras 
    [nc,N]=size(val); 
    if nc>23, 
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        val=val([1:4 6:9 11 12 14:17 19:22 24:end],:); 
        nc=23; 
    end 
  
    % fm: frecuencia de muestreo: 
    fm=256;  
  
    % t: vector de tiempo 
    t=(0:N-1)/fm; 
    trango=t(t>=rango(1) & t<=rango(2)); 
    trango2=t(t>=rango2(1) & t<=rango2(2)); 
    %for canal=1:nc, % Para todos los canales, 
    dibujar=0; 
    for canal=1:length(canales), 
        [numero canal paciente registro canales(canal)] 
        senyal=val(canal,(t>=rango(1) & t<=rango(2))); 
        senyal2=val(canal,(t>=rango2(1) & t<=rango2(2))); 
        
[vminEEG(numero,canal),vmaxEEG(numero,canal),vmeanEEG(numero,canal),vm
inLZ(numero,canal),vmaxLZ(numero,canal),vmeanLZ(numero,canal),vminLZM(
numero,canal),vmaxLZM(numero,canal),vmeanLZM(numero,canal),vminRMS(num
ero,canal),vmaxRMS(numero,canal),vmeanRMS(numero,canal),senyales(numer
o,canal)]=calculosprfinal(senyal,trango,inicio,fin,fm,dibujar); 
        
[vmaxEEG2(numero,canal),vmeanEEG2(numero,canal),vminEEG2(numero,canal)
,vmaxLZ2(numero,canal),vmeanLZ2(numero,canal),vminLZ2(numero,canal),vm
axLZM2(numero,canal),vmeanLZM2(numero,canal),vminLZM2(numero,canal),vm
axRMS2(numero,canal),vmeanRMS2(numero,canal),vminRMS2(numero,canal),se
nyales2(numero,canal)]=calculosprfinal(senyal2,trango2,inicio2,fin2,fm
,dibujar+1); 
         
       if dibujar,pause,end 
        
    end 
     
   save resultados_pr pacientes registros canales inicios fines 
inicios2 fines2  vmaxEEG vmeanEEG vminEEG vmaxEEG2 vmeanEEG2 vminEEG2 
vmaxLZ vmeanLZ vminLZ vmaxLZ2 vmeanLZ2 vminLZ2  vmaxLZM vmeanLZM 
vminLZM vmaxLZM2 vmeanLZM2 vminLZM2 vmaxRMS vmeanRMS vminRMS vmaxRMS2 
vmeanRMS2 vminRMS2 senyales 
toc 
end 
save resultados_pr pacientes registros canales inicios fines inicios2 
fines2  vmaxEEG vmeanEEG vminEEG vmaxEEG2 vmeanEEG2 vminEEG2 vmaxLZ 
vmeanLZ vminLZ vmaxLZ2 vmeanLZ2 vminLZ2  vmaxLZM vmeanLZM vminLZM 
vmaxLZM2 vmeanLZM2 vminLZM2 vmaxRMS vmeanRMS vminRMS vmaxRMS2 
vmeanRMS2 vminRMS2 senyales 
 
En esta rutina se llama a los archivos de la base de datos que se quieren estudiar, 
primero al paciente, luego al registro y finalmente se acotan dos intervalos de 
tiempo. El primero es inicios y fines, este es el tiempo en el ocurren las crisis y se 
utiliza para calcular los valores máximos, medios y mínimos de cada señal. El 
segundo intervao de tiempo es inicios2 y fines2, en este se hará lo mismo, pero a 
diferencia del intervalo anterior, en este tiempo no hay crisis. Estos dos tiempos se 
utilizan para calcular el ratio explicado en el capítulo 5.6 (detección del umbral). 
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Los pacientes estudiados en esta rutina son los 10 pacientes con un total de 18 
registros explicados en capítulos anteriores. 

 
 
 

8.2. Cálculos 
function 
[vmaxEEG,vmeanEEG,vminEEG,vmaxLZ,vmeanLZ,vminLZ,vmaxLZM,vmeanLZM,vminL
ZM,vmaxRMS,vmeanRMS,vminRMS,senyales]=calculosprfinal(senyal,trango,in
icio,fin,fm,dibujar) 
tic 
ventana=2; 
paso=0.2*ventana; 
  
vent2=4; 
paso2=0.5; 
  
vent3=20; 
paso3=1; 
  
% Valor máximo de la señal: 
vmax=5000; 
  
% Calculo de complejidad con LZ: 
disp('inicioLZ') 
senyali1 = proMLZ(senyal,fm,ventana,paso,[-vmax vmax 3]); 
senyali1m = promedia(senyali1,fm,vent2,paso2); 
senyali1m2 = promedia(senyali1,fm,vent3,paso3); 
senyali1m3 = promedia(abs(senyali1m2-senyali1m),fm,vent3,paso3); 
  
% Calculo de amplitud con MLZ: 
disp('inicioMLZ') 
senyali2 = proMLZ(senyal,fm,ventana,paso,[-vmax vmax 1001]); 
senyali2m = promedia(senyali2,fm,vent2,paso2); 
senyali2m2 = promedia(senyali2,fm,vent3,paso3); 
% Calculo de amplitud con el ARV (Averaged rectified Value) 
senyali3 = promedia(abs(senyal),fm,ventana,paso); 
senyali3m = promedia(senyali3,fm,vent2,paso2); 
senyali3m2 = promedia(senyali3,fm,vent3,paso3); 
  
senyales.senyal=senyal; 
senyales.iniciofin=[inicio fin]; 
senyales.senyal=trango; 
senyales.senyali1=senyali1; 
senyales.senyali1m=senyali1m; 
senyales.senyali1m2=senyali1m2; 
senyales.senyali1m3=senyali1m3; 
senyales.senyali2=senyali2; 
senyales.senyali2m=senyali2m; 
senyales.senyali2m2=senyali2m2; 
senyales.senyali3=senyali3; 
senyales.senyali3m=senyali3m; 
senyales.senyali3m2=senyali3m2; 
  
vmaxEEG=max(abs(senyal(trango>inicio & trango<fin))); 
vmeanEEG=mean(abs(senyal(trango>inicio & trango<fin))); 
vminEEG=min(abs(senyal(trango>inicio & trango<fin))); 
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vmaxLZ=max(abs(senyali1m3(trango>inicio & trango<fin))); 
vmeanLZ=mean(abs(senyali1m3(trango>inicio & trango<fin))); 
vminLZ=min(abs(senyali1m3(trango>inicio & trango<fin))); 
  
vmaxLZM=max(abs(senyali2m2(trango>inicio & trango<fin))); 
vmeanLZM=mean(abs(senyali2m2(trango>inicio & trango<fin))); 
vminLZM=min(abs(senyali2m2(trango>inicio & trango<fin))); 
  
vmaxRMS=max(abs(senyali3m2(trango>inicio & trango<fin))); 
vmeanRMS=mean(abs(senyali3m2(trango>inicio & trango<fin))); 
vminRMS=min(abs(senyali3m2(trango>inicio & trango<fin))); 
  
dibujar=0; 
if dibujar, 
     
    figure 
    subplot(4,1,1) 
    plot(trango,senyal) 
  
    ejes=axis; 
    hold on 
    plot(inicio*[1 1],ejes(3:4),'g:') 
    plot(fin*[1 1],ejes(3:4),'r:') 
    hold off 
  
    title(['Maximo:' num2str(vmaxEEG) ', Medio:' num2str(vmeanEEG)]) 
  
  
    subplot(4,1,2) 
    plot(trango,senyali1,trango,senyali1m,trango,senyali1m2) 
    plot(trango,senyali1,trango,abs(senyali1m-
senyali1m2),trango,senyali1m3) 
    ejes=axis; 
    hold on 
    plot(inicio*[1 1],ejes(3:4),'g:') 
    plot(fin*[1 1],ejes(3:4),'r:') 
    hold off 
  
    title(['Maximo:' num2str(vmaxLZ) ', Medio:' num2str(vmeanLZ)]) 
  
    subplot(4,1,3) 
    plot(trango,senyali2,trango,senyali2m,trango,senyali2m2) 
  
    ejes=axis; 
    hold on 
    plot(inicio*[1 1],ejes(3:4),'g:') 
    plot(fin*[1 1],ejes(3:4),'r:') 
    hold off 
  
    title(['Maximo:' num2str(vmaxLZM) ', Medio:' num2str(vmeanLZM)]) 
  
    subplot(4,1,4) 
    plot(trango,senyali3,trango,senyali3m,trango,senyali3m2) 
  
    ejes=axis; 
    hold on 
    plot(inicio*[1 1],ejes(3:4),'g:') 
    plot(fin*[1 1],ejes(3:4),'r:') 
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    hold off 
    title(['Maximo:' num2str(vmaxRMS) ', Medio:' num2str(vmeanRMS)]) 
toc 
end 
 
 
En esta rutina se hacen los cálculos de los valores mínimos, medios y máximos 
para cada una de las 4 señales, de esta forma se calculan los ratios. En las primeras 
líneas se da el valor a las ventanas y los rangos decididos para realizar el 
preprocesamiento. Finalmente se hace el “plot” de todas las tres señales calculadas 
según sus ventanas y sus rangos, tal y como se ilustra en la figura 24. 
 
 
   

8.3. Plot ATM 
function plotATM(matName,infoName) 
  
% usage: plotATM('RECORDm.mat', 'RECORDm.info') 
% 
% This function reads a pair of files generated by 'wfdb2mat' from a 
% PhysioBank record, baseline-corrects and scales the time series 
% contained in the .mat file, and plots them.  The baseline-corrected 
% and scaled time series are the rows of matrix 'val', and each 
% column contains simultaneous samples of each time series. 
% 
% 'wfdb2mat' is part of the open-source WFDB Software Package 
available at 
%    http://physionet.org/physiotools/wfdb.shtml 
% If you have installed a working copy of 'wfdb2mat', run a shell 
command 
% such as 
%    wfdb2mat -r 100s -f 0 -t 10 >100sm.info 
% to create a pair of files ('100sm.mat', '100sm.info') that can be 
read 
% by this function. 
% 
% The files needed by this function can also be produced by the 
% PhysioBank ATM, at 
%    http://physionet.org/cgi-bin/ATM 
% 
  
% plotATM.m           O. Abdala         16 March 2009 
  
  Octave = exist('OCTAVE_VERSION'); 
  load(matName); 
  fid = fopen(infoName, 'rt'); 
  fgetl(fid); 
  fgetl(fid); 
  fgetl(fid); 
  [freqint] = sscanf(fgetl(fid),'Sampling frequency: %f Hz  Sampling 
interval: %f sec'); 
  interval = freqint(2); 
  fgetl(fid); 
  if(Octave) 
    for i=1:size(val,1) 
      R=split(fgetl(fid),char(9)); 
      signal{i} = R(2,:); 
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      gain(i) = str2num(R(3,:)); 
      base(i) = str2num(R(4,:)); 
      units{i} = R(5,:); 
    end 
  else 
    for i=1:size(val,1) 
      [row(i), signal(i), gain(i), base(i), 
units(i)]=strread(fgetl(fid),'%d%s%f%f%s','delimiter','\t'); 
    end 
  end 
  fclose(fid); 
  val(val==-32768) = NaN; 
  for i=1:size(val,1) 
    val(i,:) = (val(i,:)-base(i))/gain(i); 
  end 
  x = (1:size(val,2))*interval; 
  plot(x',val'); 
  for i=1:length(signal),labels{i}=strcat(signal{i},' 
(',units{i},')'); end 
  legend(labels); 
  xlabel('Time (sec)'); 
end 
 
 
Esta rutina forma parte del paquete de software WFDB de código abierto 
disponible en http://physionet.org/physiotools/wfdb.shtml, sirve para visualizar 
la señal EEG 
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8.4. Promedia 
 
function senyali = promedia(senyal,fm,vent,paso) 
  
% Media móvil de una señal con tamaño de vent. 2*vent*fm+1 y calculada 
cada 
% paso*fm muestras 
% 
% senyali = promedia(senyal,fm,vent,paso) 
% 
%  senyali -> señal promediada 
%  senyal -> Señal a promediar 
%  fm -> Frecuencia de muestreo 
%  vent -> ventana de promediado (en segundos, numero impar) 
%  paso -> paso (salto) de calculo de promedios (en segundos) 
%          Si se usa paso=1/fm se calcula un promedio por muestra 
% 
%  (Funcion utilizada por ciclarv.m) 
L = 0; 
%---------------------------------------------------------------------
----- 
% Variables a utilizar 
%---------------------------------------------------------------------
----- 
L = length(senyal);           % longuitud de la señal de entrada 
(senyal) 
senyali = zeros(L,1);         % Inicialización de Señal de salida 
vent = round(vent*fm/2)-1;    % Mitad de la vent de integración en 
muest 
paso = round(paso*fm);        % Cant. de muestras para el paso  
pasos = 1:paso:L;             % Vector tiempo, c/muest separada por un 
paso 
totalpasos = length(pasos);   % Total de pasos posibles 
  
pasos = pasos + fix((L-pasos(totalpasos))/2);% Comprobación de cant. 
pasos  
  
%--------------------------------------------------------------------- 
% Cálculo de la señal integrada. Determinación el valor medio en cada 
% una de las ventanas contenidas en la señal y delimitadas por la     
% variable 
% "indices" 
%---------------------------------------------------------------------
% 1º - Se Determina el valor medio en c/u de las ventanas creadas,    
% donde:  
%   ventana -> protección para tamaño máximo de la ventana 
%   indices -> vector de tiempo para el análisis de la media en       
% c/ventana,  
%   se conforma la ventana de análisis, la cual depende del valor  
%   de c/paso + o - el valor obtenido en la variable "ventana"  
%   senyali -> señal que contiene los valores medios resultantes en   
% c/vent 
%  o en cada pasos(k), el resto de los valores son ceros, hasta 
%  que se completan en el paso 3.    
%--------------------------------------------------------------------- 
for k = 1:totalpasos, 
    ventana = min([vent pasos(k)-1 L-pasos(k)]); 
    indices = (pasos(k) - ventana):(pasos(k) + ventana); 
    Li = length(indices); 
    senyali(pasos(k),1) = sum((senyal(indices)))/Li; 
end 
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%--------------------------------------------------------------------- 
% Pasamos de una función a barras (un valor cada 'paso' 
% muestras a una función continua (unimos con rectas 
% las barras) 
%--------------------------------------------------------------------- 
% 2º- Protección y reajuste de la señal en caso de el primer valor de 
% pasos no sea 1 y el último sea menor que la longitud de la señal de 
% entrada 
%--------------------------------------------------------------------- 
if pasos(1) > 1, 
    senyali(1:pasos(1)-1,1) = senyali(pasos(1),1)*ones(pasos(1)-1,1); 
end 
if pasos(totalpasos) < L, 
    senyali((pasos(totalpasos)+1):L,1) = 
senyali(pasos(totalpasos),1)... 
                                       *ones(L-pasos(totalpasos),1); 
end 
  
%--------------------------------------------------------------------- 
% 3º - Conformación de los valores intermedios de la señal de salida  
% "senyali", es un tipo de interpolación, tomando la pendiente entre 
dos 
% pasos consecutivos, multiplicado por el vector de tiempo y sumandole 
% el valor medio obtenido en el apartado 1º. 
%--------------------------------------------------------------------- 
for  k = 1:totalpasos-1, 
    vectx = (pasos(k) + 1:pasos(k+1) - 1); 
    pend = (senyali(pasos(k+1)) - senyali(pasos(k)))/paso; 
    senyali(vectx) = pend * (vectx - pasos(k)) + senyali(pasos(k)); 
end 
 
En este caso se calcula la interpolación lineal a la que hace referencia la figura 16. 
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8.5. Lempel-Ziv 
 
function [contador,longitud,x] = lempelziv3(senyal,rangoQ) 
% s = [0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
0]; 
if length(senyal)==1,contador=[1 1];longitud=1;x=1; 
     
else 
     
     
rangom = rangoQ(1); 
rangoM = rangoQ(2); 
puntos = rangoQ(3); 
valoresx = rangom:(rangoM-rangom)/(puntos-1):rangoM; 
% valoresx = [rangom puntos rangoM]; 
  
x = zeros(size(senyal)); 
for i = 1:length(valoresx) - 1, 
    for j = 1:length(senyal),      
        if (senyal(j) >= valoresx(i)) && (senyal(j)<valoresx(i+1)), 
        x(j) = i; 
        end 
    end 
end 
  
  
c = 1; 
j = 1; 
bandera = 3; 
s = x; 
N = length(s); 
  
while bandera ~= 4,     
   if bandera == 3, 
       i = 0; 
       k = 1; 
       Kmax = 1; 
   end 
   if s(i+k) == s(j+k), 
       k = k + 1; 
       if (j+k)>(N-1), 
           bandera = 4; 
           c = c + 1; 
       else 
           bandera = 1; 
       end     
   else 
       if k>Kmax, 
           Kmax = k; 
       end 
       i = i + 1; 
       if i == j 
           c = c + 1; 
           j = j + Kmax; 
           if (j+1)>(N-1) 
               bandera = 4; 
           else 
               bandera = 3; 
           end 
       else 
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           k = 1; 
           bandera = 2; 
       end 
   end 
end 
  
m = log(N)/log(puntos - 1); 
contador(1)=c; 
contador(2) = c/N*m; 
longitud = 100; 
  
  
end 
 
Esta es la rutina que calcula la complejidad de Lempel-Ziv explicada en el capítulo 
4.3. 
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8.6. Pro MLZ 
 
function senyali = proMLZ(senyal,fm,vent,paso,rangoQ) 
  
% Media móvil de una señal con tamaño de vent. 2*vent*fm+1 y calculada 
cada 
% paso*fm muestras 
% 
% senyali = promedia(senyal,fm,vent,paso) 
% 
%  senyali -> señal promediada 
%  senyal -> Señal a promediar 
%  fm -> Frecuencia de muestreo 
%  vent -> ventana de promediado (en segundos, numero impar) 
%  paso -> paso (salto) de calculo de promedios (en segundos) 
%          Si se usa paso=1/fm se calcula un promedio por muestra 
% 
%  (Funcion utilizada por ciclarv.m) 
L = 0; 
%--------------------------------------------------------------------- 
% Variables a utilizar 
%--------------------------------------------------------------------- 
L = length(senyal);           % longitud de la señal de entrada 
(senyal) 
senyali = zeros(L,1);         % Inicialización de Señal de salida 
vent = round(vent*fm/2)-1;    % Mitad de la vent de integración en 
muest 
paso = round(paso*fm);        % Cant. de muestras para el paso  
pasos = 1:paso:L;             % Vector tiempo, c/muest separada por un 
paso 
totalpasos = length(pasos);   % Total de pasos posibles 
  
pasos = pasos + fix((L-pasos(totalpasos))/2);% Comprobación de cant. 
pasos  
  
%--------------------------------------------------------------------- 
% Cálculo de la señal intregada. Determinación el valor medio en cada 
una  de las ventanas contenidas en la señal y delimitadas por la      
% variable "indices" 
%--------------------------------------------------------------------- 
% 1º - Se Determina el valor medio en c/u de las ventanas creadas,    
% donde:  
%   ventana -> protección para tamaño máximo de la ventana 
%   indices -> vector de tiempo para el análisis de la media en       
% c/ventana,  
%   se conforma la ventana de análisis, la cual depende del valor  
%   de c/paso + o - el valor obtenido en la variable "ventana"  
%   senyali -> señal que contiene los valores medios resultantes en   
% c/vent 
%  o en cada pasos(k), el resto de los valores son ceros, hasta 
%  que se completan en el paso 3.    
%--------------------------------------------------------------------- 
for k = 1:totalpasos, 
    [k totalpasos]; 
    ventana = min([vent pasos(k)-1 L-pasos(k)]); 
    indices = (pasos(k) - ventana):(pasos(k) + ventana); 
    Li = length(indices); 
    [contador,longitud,x] = lempelziv3(senyal(indices),rangoQ); 
    senyali(pasos(k),1) = contador(2); 
end 



75 
 

  
%--------------------------------------------------------------------- 
% Pasamos de una función a barras (un valor cada 'paso' muestras a una 
% función continua (unimos con rectas las barras)  
%--------------------------------------------------------------------- 
% 2º- Protección y reajuste de la señal en caso de el primer valor de 
pasos no sea 1 y el último sea menor que la longitud de la señal de 
entrada 
%--------------------------------------------------------------------- 
if pasos(1) > 1, 
    senyali(1:pasos(1)-1,1) = senyali(pasos(1),1)*ones(pasos(1)-1,1); 
end 
if pasos(totalpasos) < L, 
    senyali((pasos(totalpasos)+1):L,1) = 
senyali(pasos(totalpasos),1)... 
                                       *ones(L-pasos(totalpasos),1); 
end 
  
%--------------------------------------------------------------------- 
% 3º - Conformación de los valores intermedios de la señal de salida  
% "senyali", es un tipo de interpolación, tomando la pendiente entre 
dos pasos consecutivos, multiplicado por el vector de tiempo y 
sumandole el valor medio obtenido en el apartado 1º. 
%--------------------------------------------------------------------- 
for  k = 1:totalpasos-1, 
    vectx = (pasos(k) + 1:pasos(k+1) - 1); 
    pend = (senyali(pasos(k+1)) - senyali(pasos(k)))/paso; 
    senyali(vectx) = pend * (vectx - pasos(k)) + senyali(pasos(k)); 
end 
 
Esta rutina se utilza para calcular el LZM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

8.7. Calculatodasenyal 
pacientes=[1 1 2 2 3 3 5 5 8 8 10 10 11 11 12 12 14 14 16 16]; 
registros=[4 18 16 19 2 34 13 17 11 13 27 31 82 92 11 42 03 17 16 11]; 
%pacientes=2; 
%registros=19; 
inicios=[1467 1720 130 3369 731 1982 1086 2451 2988 2417 2382 3801 298 
2495 1085 699 1986 3239 2290 1120]; 
fines=[1494 1810 212 3378 796 2029 1196 2571 3122 2577 2447 3877 320 
2727 1122 750 2000 3259 2299 1129]; 
inicios=3369; 
fines=3378; 
duracion=[3600 3600 3600 3600 3600]; 
  
  
duraciontramo=120; 
numtramos=ceil(duracion./duraciontramo); 
  
numtramos=30; 
  
canales=[1:23]; 
  
clear vmaxEEG vmeanEEG vmaxLZ vmeanLZ vmaxLZM vmeanLZM vmaxRMS 
vmeanRMS senyales 
  
for numero=1:length(pacientes), 
    paciente=pacientes(numero); 
    registro=registros(numero); 
     
        if paciente<10, 
            cabecera='chb0'; 
        else, 
            cabecera='chb'; 
        end 
        if registro<10, 
            cabecera2='0'; 
        else, 
            cabecera2=''; 
        end 
  
        archivo=[cabecera num2str(paciente) '_' cabecera2 
num2str(registro) '_edfm']; 
  
        eval(['load ' archivo]) % cargamos el archivo 
  
    % nc: Numero de canales 
%    N: numero de muestras 
    [nc,N]=size(val); 
    if nc>23, 
        val=val([1:4 6:9 11 12 14:17 19:22 24:end],:); 
        nc=23; 
    end 
  
    % fm: frecuencia de muestreo: 
    fm=256; % ¿he puesto 256 pero no se cual es, verificalo? 
  
    % t: vector de tiempo 
    t=(0:N-1)/fm; 
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    %for canal=1:nc, % Para todos los canales, 
    dibujar=0; 
    for canal=1:length(canales), 
         
         %       senyali1=[]; 
        %senyali1m=[]; 
        senyali1m2=[]; 
        %senyali1m3=[]; 
        %senyali2=[]; 
        %senyali2m=[]; 
        senyali2m2=[]; 
        %senyali3=[]; 
        %senyali3m=[]; 
        senyali3m2=[]; 
         
   for tramo=round(numtramos(numero)/2)+1:numtramos(numero), 
         
        inicio=0+(tramo-1)*duraciontramo; 
        fin=min(duracion(numero),inicio+duraciontramo); 
        rango=[inicio fin]; 
     
  
    trango=t(t>=rango(1) & t<=rango(2)); 
        [numero canal paciente registro canales(canal)] 
        senyal=val(canal,(t>=rango(1) & t<=rango(2))); 
        
[vmaxEEG(numero,canal,tramo),vmeanEEG(numero,canal,tramo),vmaxLZ(numer
o,canal,tramo),vmeanLZ(numero,canal,tramo),vmaxLZM(numero,canal,tramo)
,vmeanLZM(numero,canal,tramo),vmaxRMS(numero,canal,tramo),vmeanRMS(num
ero,canal,tramo),senyales]=calculos(senyal,trango,inicio,fin,fm,dibuja
r); 
   
         
        %senyali1=[senyali1 senyales.senyali1']; 
         
        %senyali1m=[senyali1m senyales.senyali1m']; 
         
        senyali1m2=[senyali1m2 senyales.senyali1m2']; 
         
        %senyali1m3=[senyali1m3 senyales.senyali1m3']; 
         
        %senyali2=[senyali2 senyales.senyali2']; 
         
        %senyali2m=[senyali2m senyales.senyali2m']; 
         
        senyali2m2=[senyali2m2 senyales.senyali2m2']; 
         
        %senyali3=[senyali3 senyales.senyali3']; 
         
        %senyali3m=[senyali3m senyales.senyali3m']; 
         
        senyali3m2=[senyali3m2 senyales.senyali3m2']; 
         
       % if dibujar,pause,end 
        
    end 
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%todasenyales(numero,canal).senyali1=senyali1; 
%todasenyales(numero,canal).senyali1m=senyali1m; 
todasenyales(numero,canal).senyali1m2=senyali1m2; 
%todasenyales(numero,canal).senyali1m3=senyali1m3; 
%todasenyales(numero,canal).senyali2=senyali2; 
%todasenyales(numero,canal).senyali2m=senyali2m; 
todasenyales(numero,canal).senyali2m2=senyali2m2; 
%todasenyales(numero,canal).senyali3=senyali3; 
%todasenyales(numero,canal).senyali3m=senyali3m; 
todasenyales(numero,canal).senyali3m2=senyali3m2;    
     
    end 
     
    save resultados_p todasenyales pacientes registros canales inicios 
fines  vmaxEEG vmeanEEG vmaxLZ vmeanLZ vmaxLZM vmeanLZM vmaxRMS 
vmeanRMS senyales 
end 
  
save resultados_p todasenyales pacientes registros canales inicios 
fines  vmaxEEG vmeanEEG vmaxLZ vmeanLZ vmaxLZM vmeanLZM vmaxRMS 
vmeanRMS senyales 
 
Esta rutina hace lo mismo que calcula todo, pero lo hace tramos de 120 segundos 
para hacer toda la señal y que el ordenador no se colapse. 
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8.8. Visualiza 23 
archivo='resultados_p12'; 
  
eval(['load ' archivo]) 
  
ncanales=23; 
for canal=1:ncanales, 
  
senyalLZ=todasenyales(canal).senyali1m2; 
senyalLZM=todasenyales(canal).senyali2m2; 
senyalARV=todasenyales(canal).senyali3m2; 
  
%Vector de tiempo 
fm=256; 
t=(0:length(senyalLZ)-1)/fm; 
  
 
Dtramo=120; 
Dtotal=1800; 
Ntramos=Dtotal/Dtramo; 
elimina=2.5; 
  
for i=Ntramos:-1:0, 
    Li=i*Dtramo-elimina; 
    Ls=i*Dtramo+elimina; 
    if i==Ntramos,  
        senyalLZ=senyalLZ(t<=Li); 
        senyalLZM=senyalLZM(t<=Li); 
        senyalARV=senyalARV(t<=Li); 
        t=t(t<=Li); 
    elseif i==0, 
        senyalLZ=senyalLZ(t>=Ls); 
        senyalLZM=senyalLZM(t>=Ls); 
        senyalARV=senyalARV(t>=Ls); 
        t=t(t>=Ls); 
    else, 
        senyalLZ=senyalLZ([t<=Li | t>=Ls]); 
        senyalLZM=senyalLZM([t<=Li | t>=Ls]); 
        senyalARV=senyalARV([t<=Li | t>=Ls]); 
        t=t([t<=Li | t>=Ls]); 
    end 
end 
  
umbral=1; 
umbralup=(1.05*umbral); 
  
dibujar=1000; 
figure(dibujar+canal-1) 
subplot(3,1,1) 
plot(t,senyalLZ,t,umbralup) 
subplot(3,1,2) 
plot(t,senyalLZM) 
subplot(3,1,3) 
plot(t,senyalARV) 
senyalLZ23(canal,:)=senyalLZ; 
senyalLZM23(canal,:)=senyalLZM; 
senyalARV23(canal,:)=senyalARV; 
end 
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dibujar=2000; 
figure(dibujar) 
imagesc(t,1:23,senyalLZ23) 
title('LZ') 
colorbar 
figure(dibujar+1) 
imagesc(t,1:23,senyalLZM23) 
title('LZM') 
colorbar 
figure(dibujar+2) 
imagesc(t,1:23,senyalARV23) 
title('ARV') 
colorbar 
  
  
  
eval(['save ' archivo 'b t senyalLZ23 senyalLZM23 senyalARV23']) 
 
En esta rutina se guardan los valores de los 23 canales para cada algoritmo, LZ, 
LZM y ARV. Descartando los extremos de los segmentos porque se producen 
errores (picos) 
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8.9. Umbralización 
 
load resultados_p1b 
  
numcanales=23; 
fm=256; 
  
%umbralup=0.4207; 
%umbraldown=0.3807; 
  
factor3=[2.90 1.58 4.04]; 
  
i=1; 
for i=1:3, 
    factor=factor3(i); 
    if i==1, 
        texto='LZ'; 
        senyalaux=senyalLZ23; 
    elseif i==2, 
        texto='LZM'; 
        senyalaux=senyalLZM23; 
    elseif i==3, 
        texto='ARV'; 
        senyalaux=senyalARV23; 
    end 
     
    for j=1:numcanales, 
        senyal=senyalaux(j,:); 
        N=length(senyal); 
         
        valorinicial=mean(senyal(10*fm:20*fm)); 
        umbral=factor*valorinicial; 
        umbralup=1.01*umbral; 
        umbraldown=0.99*umbral; 
         
        if senyal(1)>umbralup, 
            crisis=1; 
            inicios=1; 
            fines=[]; 
            detecciones=1; 
        else, 
            crisis=0; 
            inicios=[]; 
            fines=[]; 
            detecciones=0; 
        end     
             
        for k=2:N, 
            if crisis==0, 
                if senyal(k)>umbralup, 
                    crisis=1; 
                    inicios=[inicios k]; 
                    detecciones=detecciones+1; 
                end 
            elseif crisis==1, 
                if senyal(k)<umbraldown, 
                    crisis=0; 
                    fines=[fines k]; 
                end 
            end 



82 
 

        end 
         
        if crisis==1, 
            fines=[fines k]; 
        end 
        plotear=1; 
        if plotear 
            figure(1000) 
            t=(1:length(senyal))/256; 
            plot(t,senyal,t([1 end]),umbralup*[1 1],'--g',t([1 
end]),umbraldown*[1 1],'--r') 
  
            hold on 
            for m=1:detecciones, 
                ejes=axis; 
                plot(inicios(m)/256*[1 1],ejes(3:4),':g') 
                plot(fines(m)/256*[1 1],ejes(3:4),':r') 
            end 
            hold off 
            title([texto ' canal ' num2str(j)]) 
            %pause 
             
        end 
        detector(i,j).inicios=inicios; 
        detector(i,j).fines=fines; 
        detector(i,j).detecciones=detecciones; 
         
         
         
         
    end 
end 
            
  
dibujar=4000; 
if dibujar 
     
    for i=1:3, 
        senyalaux=zeros(size(senyalaux)); 
        if i==1,texto='LZ';elseif i==2,texto='LZM';elseif 
i==3,texto='ARV';end 
        figure(dibujar+i);clf 
        hold on 
        for j=1:numcanales, 
            detecciones=detector(i,j).detecciones; 
            inicios=detector(i,j).inicios; 
            fines=detector(i,j).fines; 
             
            for k=1:detecciones, 
                senyalaux(j,t>inicios(k)/fm & 
t<fines(k)/fm)=senyalaux(j,t>inicios(k)/fm & t<fines(k)/fm)+1; 
                plot([inicios(k) fines(k)]/fm,j*[1 1]) 
            end 
        end 
        title(['Detección de crisis mediante ' texto]) 
        ylabel('numcanal') 
        xlabel('t(s)') 
        set(gca,'XLim',t([1 end])) 
        hold off 
        detecciones23=senyalaux; 
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        totaldetecciones=sum(detecciones23); 
        detecciones5=totaldetecciones>=5; 
        eval(['detecciones' texto '23=detecciones23;'])  
       eval(['totaldetecciones' texto '=totaldetecciones;']) 
       eval(['detecciones' texto '5=detecciones5;']) 
    end 
end 
  
save resultados_p1c detector deteccionesLZM23 totaldeteccionesLZM 
deteccionesLZM5 deteccionesLZ23 totaldeteccionesLZ deteccionesLZ5 
deteccionesARV23 totaldeteccionesARV deteccionesARV5 
 
Esta rutina es la que genera las gráficas que se muestran en las 25-30. De aquí se 
extraen los resultados finales y las conclusiones. Esta rutina calcula a partir de los 
datos obtenidos en la rutina visualiza 23, al igual que esta lo hacía a partir de los 
resultado de “calcula toda senyal”. 
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