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DETECCION AUTOMATICA Y CARACTERIZACION DE PATRONES DE HUSOS SIGMA 

EN REGISTROS POLISOMNOGRAFICOS DE NIÑOS 

El objetivo de este trabajo de tesis fue desarrollar un sistema de detección automática y de caracterización 

de patrones Husos Sigma (HS) en registros polisomnográficos de niños sanos, sin la necesidad del conocimiento 

previo de la evolución temporal de los estados y etapas de sueño durante la noche (hipnograma). 

La identificación automática de patrones de sueño permite una adecuada clasificación de los estados y 

etapas de sueño, y además se asocian con procesos fisiológicos importantes tales como: normal desarrollo del 

sistema nervioso central, consolidación de la memoria y plasticidad cerebral. Los HS son uno de los más 

característicos patrones del EEG durante el sueño, y su aparición marca el inicio de la etapa de sueño quieto 2 (SQ 

2). Se definen como trenes de ondas de frecuencia en la banda sigma (10 a 16 Hz) con una duración típica de 0,5 a 2 

s, caracterizados por un aumento progresivo de la amplitud sucedido por un descenso gradual de ésta (forma de 

huso), y normalmente montados sobre ondas más lentas y de mayor amplitud. 

El sistema de detección desarrollado incorpora técnicas de procesamiento avanzado de señales: 

descomposición modal empírica (EMD), transformada de Fourier (FFT) y transformada de Hilbert-Huang (HHT), las 

cuales proveen una adecuada resolución temporal y frecuencial para el análisis del EEG. Además aplica lógica difusa 

y criterios morfológicos y de duración para emular el procedimiento que realiza el experto en sueño durante la 

inspección visual de patrones HS. 

El detector de HS puede ser descrito como un sistema de análisis modular en cascada de 4 módulos, en que 

se va refinando la detección y precisión del sistema a medida que se avanza en los módulos. El Módulo 1 realiza un 

estudio del polisomnograma para determinar zonas de análisis compatibles con la presencia de HS en las cuales 

centrar la detección de candidatos HS. El Módulo 2 utiliza la EMD, la FFT, la HHT y criterios difusos y expertos 

sobre las zonas del EEG de análisis definidas por el Módulo 1 para la generación de candidatos HS de primera 

pasada (HSc1). El Módulo 3 es una etapa de eliminación de candidatos basado en características estadísticas de los 

HSc1: amplitud, frecuencia, simetría y duración; generando los candidatos HS de segunda pasada (HSc2). El Módulo 

4 refina el análisis utilizando criterios de duración y de entorno, generando la salida final del sistema, que es la 

posición inicial y final de cada HS identificado a lo largo del registro EEG.  

Se construyó una base de datos con 56 registros polisomnográficos de sueño nocturno de niños para la 

implementación, ajuste, selección y prueba del sistema. La base de datos fue dividida en los conjuntos de 

entrenamiento: 27 registros, 216 hrs duración y 48.669 HS marcados, validación: 10 registros, 80 hrs duración y 

22.443 HS marcados y prueba: 19 registros, 152 hrs duración y 40.412 HS marcados. Los eventos HS fueron 

marcados por expertos en sueño mediante inspección visual, y estas marcas fueron utilizadas como ground truth para 

evaluar el desempeño del sistema. 

Los resultados para el conjunto de prueba en los registros completos de sueño nocturno muestran un 88,2% 

de sensibilidad, 89,7% de especificidad y una tasa de FP de 11,9%. Considerando sólo los segmentos de SQ 2 en el 

conjunto de prueba, los resultados mejoran, mostrando un 92,2% de sensibilidad, 90,1% de especificidad y una tasa 

de FP de 8,9%. En general, el sistema desarrollado presenta resultados muy buenos, los que son comparables con los 

mejores resultados mostrados en la literatura. Esto es especialmente cierto en los segmentos de SQ 2 donde se 

obtuvieron los mejores resultados en todos los indicadores estudiados. Además, el sistema no requiere de la 

generación previa del hipnograma por parte del experto en sueño evitando esta tarea que consume mucho tiempo y 

requiere de un gran esfuerzo.  

El sistema implementado se encuentra entre los de mejor rendimiento y es el sistema aplicado sobre la base 

de datos marcada más grande utilizada en detección de HS en niños hasta la fecha. Por otro lado, el algoritmo es 

parte integral del sistema Sleep-Analyzer desarrollado como una herramienta de apoyo al trabajo de investigación de 

los especialistas en sueño. 
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1. Introducción  

1.1. Características del sueño  

Dormir es una condición biológica indispensable para los seres humanos, ocupando 

aproximadamente un tercio del día de un adulto en condiciones normales. El sueño se caracteriza 

por una pérdida reversible de la conciencia y de la voluntad, y por un aumento del umbral para 

responder a estímulos externos. Está regulado y controlado por los procesos circadiano y 

homeostático [7], [11]. 

El proceso o ritmo circadiano corresponde a un ciclo biológico generado por un 

mecanismo endógeno del organismo y comprende aquellos eventos dentro de un sistema 

biológico que ocurren a intervalos más o menos regulares. Estos ritmos sincronizan funciones 

tales como la temperatura corporal, el latido cardiaco, el sistema endocrino, entre otros. Cuando 

los ritmos de estas variables se presentan en periodos cercanos a 24 horas, se denominan 

circadianos. El ciclo sueño-vigilia (CSV) es el más evidente de los ritmos circadianos. Este ritmo 

actúa como mecanismo regulador del sueño y funciona con propiedades cronométricas análogas a 

las de un reloj. El cuerpo se rige por este “reloj” endógeno o marcapaso biológico que determina 

los tiempos de actividad y reposo. La regulación circadiana supone que independientemente del 

tiempo pasado en vigilia, la necesidad de dormir varía dependiendo de la hora del día. En los 

individuos con patrón sueño-vigilia coincidente con el ciclo noche-día, la necesidad más intensa 

de dormir aparece en la franja nocturna. 

Por otro lado, el proceso homeostático puede ser definido como el conjunto de fenómenos 

de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en las 

composiciones y las propiedades del medio interno de un organismo. Los mecanismos 

homeostáticos que controlan el equilibrio interno del organismo también controlan los tiempos 

del CSV y la necesidad de dormir. El proceso homeostático que favorece el sueño es de baja 

intensidad al comenzar la mañana, y actúa sobre la propensión al sueño que se incrementa 

progresivamente a lo largo del día. Este mecanismo mantiene el equilibrio interno, de manera que 

a más horas pasadas despiertos, mayor será la necesidad de dormir, y a más horas durmiendo, 

menos intensa será dicha necesidad. Los procesos circadiano y homeostático se desarrollan en 

forma independiente, pero su interacción determina la coordinación, duración y calidad del CSV. 

Aunque el sueño es percibido como descanso, es también un periodo de actividad 

neurológica y fisiológica importante. En efecto, las neuronas en la mayor parte del cerebro 

permanecen activas durante el sueño, requiriendo incluso mayor sustrato energético para su 

funcionamiento que durante la vigilia. Es fácil concebir que las neuronas responsables de las 

funciones autonómicas, como por ejemplo la respiración, se mantienen activas durante el sueño, 

pero también las neuronas en otras áreas del cerebro permanecen en funcionamiento, a menudo 

de una manera muy rítmica y sincrónica [80]. 
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El sueño no es un proceso homogéneo. Se distinguen dos estados: sueño quieto (SQ) y 

sueño paradójico (SP) [57], [66], los que difieren fisiológica y comportamentalmente. Estos 

estados de sueño se identifican por la concordancia temporal de patrones específicos en las 

actividades electroencefalográfica (EEG), electrooculográfica (EOG) y electromiográfica (EMG). 

También existen otras señales de interés para el análisis del sueño, las que incluyen los 

movimientos corporales (MC), el electrocardiograma (ECG), el esfuerzo respiratorio abdominal 

(MV), entre otras. Las actividades de las diversas variables fisiológicas se registran en un 

polígrafo, mediante sensores que transforman estas actividades en diferencias de potencial. 

El SQ se caracteriza por la aparición de ondas de gran amplitud en el EEG, cuya 

frecuencia disminuye a medida que el sueño se va profundizando. El tono muscular se encuentra 

disminuido en comparación con la vigilia y no ocurren movimientos oculares; además, las 

frecuencias cardiaca y respiratoria son más lentas y regulares. Tradicionalmente el SQ ha sido 

dividido en 4 etapas (SQ 1, 2, 3 y 4), indicando la profundidad del sueño, las que se distinguen 

por la presencia de patrones EEG específicos [66]. Actualmente, las etapas de SQ 3 y SQ 4 se 

consideran como una sola etapa llamada sueño profundo o sueño de ondas lentas (slow wave 

sleep, SWS o, más recientemente, etapa 3 de sueño non rapid eye movements, NOREM) [6], [30], 

[77]. 

Durante el SP la actividad EEG se caracteriza por su menor amplitud y mayor frecuencia, 

asociada con ausencia de tono muscular (atonía) y presencia de movimientos oculares rápidos 

(MOR) en la actividad del EOG, y las frecuencias cardiaca y respiratoria son más rápidas e 

irregulares [66]. 

Existen diversas hipótesis sobre las funciones del sueño, pero aún no hay una teoría clara 

y del todo unificada. El sueño tiene una función restauradora, tanto corporal como cerebral, pero 

no sería su única función. Una de las hipótesis que cuenta con mayor respaldo sostiene que el 

sueño estimula el mantenimiento y la mejora de las estructuras sinápticas para, de esta manera, 

contribuir con los procesos de memoria y plasticidad cerebral
1
 [60], [87], [88], [92]. 

1.1.1. Patrones de sueño en registros polisomnográficos  

Los patrones de sueño corresponden a actividades fisiológicas organizadas que se 

presentan durante un tiempo determinado y recurren a través del periodo de sueño. Éstos se 

identifican en el registro de las distintas señales del polisomnograma como grafo-elementos 

específicos en base a parámetros y criterios definidos por estándares internacionales (por ejemplo 

[6], [30], [66]). 

Existen diversos patrones que pueden ser detectados en un registro polisomnográfico, 

algunos de ellos son: los Husos Sigma (HS), los complejos K y las ondas de dientes de sierra en 

la actividad del EEG; los MOR en la actividad del EOG; el tono muscular en el EMG; y los 

                                                           
1
 La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad de adaptación del SNC, la que se genera a través de cambios que 

modifican la estructura y la función, tanto en el medio interno como en el externo. 
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episodios de apnea e hipopnea en la señal de MV. La figura 1.1 muestra ejemplos de los patrones 

señalados. 

 
Figura 1.1: Ejemplos de patrones presentes en un registro polisomnográfico. En la señal del 

electroencefalograma (EEG) se pueden encontrar los patrones Husos Sigma (HS) y complejos-K, los que 

aparecen principalmente durante sueño quieto 2 (SQ 2) y en menor medida durante sueño de ondas lentas 

(SWS); y las ondas diente de sierra que se presentan durante sueño paradójico (SP). En la señal del 

electrooculograma (EOG) se pueden identificar los movimientos oculares rápidos (MOR), principalmente 

durante SP y vigilia. En el electromiograma (EMG) aparece (o desaparece) el tono muscular. En los canales de 

esfuerzo ventilatorio (MV) se pueden encontrar episodios de apnea o hipopnea (apnea en este caso). En la 

ilustración, la presencia del patrón buscado se marca con una línea horizontal, que delimita la duración del 

evento, cuando corresponde. 

La clasificación de los estados y etapas del CSV es una tarea relevante para el 

procesamiento de un estudio polisomnográfico, tanto para fines clínicos como científicos. La 

correcta clasificación de estos estados depende de la identificación de patrones específicos en las 

actividades EEG, EOG y EMG. Por otra parte, estos patrones no sólo son importantes para la 

clasificación de estados y etapas de sueño sino también en sí mismos, pues se asocian con 

procesos fisiológicos importantes. A modo de ejemplo, los patrones HS y MOR guardan 

correspondencia con procesos de consolidación de memoria y aprendizaje, entre otros [60], [87], 

[88], [92]. 
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1.1.2. Husos Sigma (HS)  

Los HS son uno de los más característicos patrones del EEG durante el sueño, y su 

aparición marca el inicio de la etapa de SQ 2. Los HS se definen como trenes de ondas de 

frecuencia en la banda sigma, es decir, en el rango de 10 a 16 Hz, (no obstante que esta banda de 

frecuencia varía entre distintos autores), caracterizados por un aumento progresivo sucedido por 

un descenso gradual de la amplitud (forma de huso), con una duración típica de entre 0,5 a 2 s, y 

normalmente montados sobre ondas más lentas y de mayor amplitud [6], [30], [66], [77]. La 

figura 1.2 muestra ejemplos de eventos HS en los canales fronto-centrales del EEG durante SQ 2, 

en un registro polisomnográfico de niño, marcados por un experto. 

 
Figura 1.2: Ejemplos de HS marcados por un experto en un registro EEG. Las líneas horizontales 

corresponden a las marcas del experto e indican la duración de cada evento. La figura muestra las 2 

derivaciones fronto-centrales del EEG (F4-C4 y F3-C3) en un segmento de registro en etapa SQ 2. 

Desde el punto de vista neurofisiológico, los HS se generan por la interacción entre las 

neuronas del circuito tálamo-cortical, el que comprende a las células del núcleo reticular del 

tálamo, las células tálamo-corticales y las células piramidales de la corteza (ver figura 1.3). 

Estudios realizados en gatos han permitido determinar que el núcleo reticular del tálamo es el 

sitio de origen de las oscilaciones que generan los HS. El aislamiento del núcleo reticular del 

resto del tálamo y de la corteza produce la abolición de las oscilaciones que subyacen los HS en 

estas estructuras, mientras que las neuronas del núcleo reticular mantienen su capacidad para 

producir las oscilaciones que desencadenan los HS. Esta capacidad de generación depende de los 

niveles de hiperpolarización
2
 de la membrana celular. Durante la vigilia, el tálamo y la corteza 

reciben niveles crecientes de actividad proveniente del tronco encefálico. Durante la transición 

vigilia-sueño esta actividad disminuye, produciendo en las células del circuito tálamo-cortical y 

del núcleo reticular una progresiva hiperpolarización, que se traduce en un cambio en el patrón de 

disparo de las neuronas, desde un modo de disparo único a uno en ráfaga. Cuando se logra un 

cierto nivel de hiperpolarización, una ráfaga rítmica con una frecuencia en el rango sigma se 

genera en el núcleo reticular. Esta serie de impulsos se transmite vía neuronas GABAérgicas
3
, 

produciendo la hiperpolarización de las neuronas tálamo-corticales, generando potenciales de 

acción postsinápticos inhibitorios. Desde las neuronas del tálamo las ráfagas son transferidas vía 

                                                           
2
  Hiperpolarización: Corresponde a un incremento en el valor absoluto del potencial de membrana de la célula. 

3
 Las neuronas GABAérgicas son aquellas que utilizan como neurotransmisor el ácido gama-amino butírico (GABA) y 

están localizadas en la corteza, hipocampo y en las estructuras límbicas. 
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proyecciones tálamo-corticales a la corteza, donde inducen potenciales postsinápitcos excitatorios 

en las células piramidales de la corteza (ver figura 1.4). La suma de estos potenciales de acción 

en la superficie de la corteza cerebral, se representa como HS en el trazado del EEG [27], [82]. 

 
Figura 1.3: Estructuras anatómicas involucradas en el proceso neurofisiológico de generación de HS. a) 

Tronco encefálico, tálamo, núcleo reticular del tálamo y células tálamo-corticales; éstas son las estructuras 

cerebrales responsables de generar las interacciones necesarias para producir la aparición de los HS que 

pueden ser registrados en el trazado del EEG a nivel del cuero cabelludo del sujeto. b) Esquema que muestra 

las conexiones provenientes del tronco encefálico y que conforman el circuito tálamo-cortical. c) Ejemplo de 

una célula piramidal de la corteza; este tipo de células se caracteriza por la forma triangular del cuerpo 

celular (soma); son las responsables de transmitir a la superficie de la corteza cerebral los potenciales de 

acción que pueden ser registrados como HS en el EEG. Imágenes extraídas y modificadas de los sitios de 

internet: http://www.scielo.org.pe, http://saludymovimiento.blogspot.com, http://lahistotecadenico.blogspot.com. 

Los HS han sido propuestos como marcadores de un normal desarrollo funcional y de la 

integridad del sistema nervioso central (SNC). Alteraciones en estos patrones sugieren 

desviaciones en el correcto funcionamiento y/o desarrollo del SNC, o alguna patología [61]. En 

efecto, los HS han sido identificados como anormales en diversas condiciones patológicas, tales 

como retardo mental [23], sordera [38], hiperkinesia
4
 [14], variadas noxas

5
 prenatales y 

                                                           
4
 La hiperkinesia es un síndrome que se presenta en niños y que está caracterizado por gran actividad, disminución 

de la atención, fácil distracción, impulsividad, irritabilidad, entre otros síntomas. 
5
 Se denomina noxa a cualquier elemento nocivo del medioambiente que actúa sobre el organismo afectando la 

salud del individuo. 

http://www.scielo.org.pe/
http://saludymovimiento.blogspot.com/2009/07/conciencia-realidad-y-desarrollo-motriz.html
http://lahistotecadenico.blogspot.com/
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perinatales, hipotiroidismo congénito [90], fenilcetonuria
6
 [75], autismo [53], enfermedad de 

moya-moya
7
 [48] y anemia por deficiencia de hierro [61].  

 
Figura 1.4: Esquema del proceso de generación de HS a nivel neuronal. a) Muestra el esquema general de los 

circuitos establecidos durante el proceso fisiológico de generación de HS a nivel del circuito tálamo-cortical: 

neuronas del núcleo reticular (reticular neurons), neuronas tálamo-corticales (thalamocortical neurons) y 

células piramidales (pyramidal cortical neurons). Estas interacciones son representadas como cambios del 

potencial de membrana (membrane potential) en las neuronas involucradas. b) La hiperpolarización de las 

neuronas del núcleo reticular  producen una serie de impulsos que son transmitidos hacia las neuronas 

tálamo-corticales. c) Estos impulsos producen la hiperpolarización de las neuronas tálamo-corticales (flechas), 

esta hiperpolarización causa que estas células generen potenciales de acción postsinápticos inhibitorios  

(triángulos,  en fig-a). d) Los potenciales de acción inhibitorios son transmitidos a las neuronas piramidales 

de la corteza y a las neuronas del núcleo reticular a través de las proyecciones de las células tálamo-corticales 

donde se generan potenciales de acción postsinápticos excitatorios (triángulos,  en fig-a). Las células 

piramidales a su vez interactúan con las neuronas del núcleo reticular y las neuronas talamo-corticales 

cerrando el circuito. La suma de los potenciales de acción de este circuito, medidos en la superficie de la 

corteza cerebral (cortex) produce los HS, que pueden ser visualizados en el registro EEG. Sacado y modificado 

de [82]. 

Los HS también han sido señalados como promovedores de las condiciones necesarias 

para las modificaciones de la plasticidad cerebral subyacentes en el proceso de formación de 

memoria [68], [79], [81]. En línea con lo anterior, diversos trabajos se han focalizado en el 

estudio del SQ 2 y específicamente en los eventos HS. A modo de ejemplo, estos estudios han 

                                                           
6
 La fenilcetonuria (PKU), es una enfermedad congénita del metabolismo causada por la carencia de la enzima 

fenilalanina hidroxilasa, lo que se traduce en la incapacidad de metabolizar el aminoácido tirosina a partir de la 
fenilalanina en el hígado. La acumulación de fenilalanina puede afectar el SNC y ocasionar daño cerebral. 
7
 La enfermedad de moya-moya es una patología cerebro-vascular oclusiva y progresiva de ambas arterias carótidas 

internas. 
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mostrado que la densidad de HS durante SQ 2 aumenta después de una tarea de aprendizaje 

exitosa (asociación de palabras), lo que indicaría una relación entre HS y el mejoramiento de la 

memoria durante el sueño. Lo anterior ha contribuido a respaldar la hipótesis que sostiene que los 

mecanismos que subyacen los HS estarían críticamente involucrados en el procesamiento de 

memoria off-line (consolidación de memoria) [70], [71], [78], [86]. 

Además, los HS también han sido asociados con la supresión del tono muscular y con la 

regulación de la actividad motora fásica. Por este motivo son de interés en ciertas condiciones 

neurológicas como por ejemplo en los trastornos del control motor durante el sueño, 

especialmente, durante el SQ [61]. 

Por otra parte, diferentes estudios distinguen entre HS lentos (HSL) y HS rápidos (HSR), 

los cuales tendrían funciones potencialmente distintas; en particular, los HSR estarían 

involucrados en el procesamiento sensorimotor y la consolidación de la memoria procedural
8
 

[70], [72], [83], [84] mientras que la función particular de los HSL no ha sido bien determinada, 

pero se sabe que no participan (o lo hacen de manera muy marginal) en los procesos relacionados 

con la consolidación de la memoria procedural. 

Los estudios sobre las funciones de los HS sin embargo continúan siendo fragmentados y 

realizados casi exclusivamente en adultos. Los trabajos desarrollados en niños (infancia temprana 

y adolescencia) han recibido muy poca atención, centrándose principalmente en el estudio de la 

organización de los HS en función de las etapas de sueño, especialmente SQ 2, y en el análisis de 

resultados de actividad sigma y HS a partir de mediciones de ciertas funciones cognitivas y de 

atención [59]. Al respecto, un estudio recientemente publicado destaca la correlación entre la 

actividad EEG sigma y la capacidad de lectura en niños con dislexia, brindando respaldo a la 

hipótesis que sostiene el rol del SQ y en particular de los HS, en el procesamiento neurocognitivo 

durante el sueño [9]. 

El proceso de detección visual de patrones HS en registros polisomnográficos es una tarea 

laboriosa, que conlleva un gran consumo de tiempo por parte del experto. Además, presenta altos 

niveles de variabilidad, tanto intra-experto (un mismo experto informa apreciaciones diferentes 

en distintos momentos), así como inter-experto (diferencias entre distintos evaluadores) [10], 

[50]. La detección automática de patrones de sueño, en particular de eventos HS, es una poderosa 

herramienta para estandarizar la detección y reducir los tiempos que deben dedicar los expertos a 

estas tareas. Debido a lo anterior surge la oportunidad de desarrollar una herramienta confiable 

para la detección automática de patrones HS. 

  

                                                           
8
 La memoria procedural es el tipo de memoria que se relaciona con la adquisición paulatina de habilidades, por 

ejemplo, manejar un auto, vestirse, reconocer diversos objetos, etc. 
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1.2. Revisión del estado del arte  

1.2.1. Sistemas de detección automática de eventos HS  

Diferentes grupos de investigación han trabajado en el desarrollo de sistemas de detección 

automática de patrones HS. Para ello se han aplicado técnicas tales como análisis en frecuencia y 

tiempo, aplicación de filtros, extracción de características, medidas estadísticas, y redes 

neuronales, entre otras. 

Esta revisión del estado del arte se ha dividido en tres grupos, de acuerdo a la similitud de 

las técnicas utilizadas: 

1) filtraje del EEG y aplicación de umbrales, 

2) descomposición del EEG, y 

3) detección basada en clasificadores. 

La separación de los trabajos descrita es una propuesta del autor de esta tesis, y no es la 

única forma en que se puede realizar. Además cabe la posibilidad que un mismo trabajo pueda ser 

asociado a más de uno de los grupos propuestos. En esos casos se consideró la metodología 

principal presentada en el trabajo para realizar la asociación. 

1.2.1.1. Sistemas de detección HS basados en filtraje de la señal EEG y aplicación de 

umbrales  

En estos sistemas de detección se filtra la señal del EEG en la banda sigma y luego se 

aplican criterios para determinar la existencia de eventos HS en base a la amplitud de la señal 

resultante. Algunos autores combinan esta metodología con la extracción de características de 

frecuencia y duración, y/o aplican algoritmos para optimizar los umbrales de amplitud en la 

detección. Ejemplos de trabajos basados en estas técnicas son [34], [40], [65] y [73], los que se 

describen a continuación. 

Schimicek et al. [73] utilizaron filtraje de la señal EEG y tratamiento de artefactos para 

detectar eventos HS. El método consta de 2 etapas aplicadas en paralelo. La primera consiste en 

el filtrado pasa-banda de la señal EEG en el rango de frecuencias sigma y la aplicación de 

criterios de amplitud y duración para definir umbrales de detección. En la segunda etapa se 

realiza un proceso de detección y tratamiento de artefactos para eliminar el ruido generado en el 

EEG por la contracción muscular y la contaminación debida a la actividad alfa (7-10 Hz). Los HS 

detectados son aquellos que cumplen con los criterios definidos en la etapa 1 y que no son 

eliminados por presencia de artefactos en la etapa 2. Se dispuso de 10 polisomnogramas de 

adultos sanos (no se indica la duración total de la muestra ni la cantidad de eventos HS), y no se 

hizo separación entre conjuntos de entrenamiento y de prueba. Los resultados se obtuvieron 

aplicando el método sobre trozos de EEG en diferentes estados y etapas de sueño, mostrando un 
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rendimiento de 89,7% de sensibilidad
9
 y 6,5% de tasa de falsos positivos (FP)

10
. Los autores 

concluyeron que el método presenta buenos resultados de detección, y resaltan como principal 

ventaja la detección y tratamiento de artefactos. El análisis de este trabajo permite corroborar que 

su principal virtud radica en el tratamiento de artefactos provenientes de la señal EMG y la propia 

contaminación del EEG provocada por la actividad de fondo en el rango alfa, lo que permitiría 

obtener una baja tasa de falsas detecciones, tal como indican los autores. Por otro lado, dentro de 

las desventajas se puede señalar que, a) dadas las características frecuenciales y morfológicas de 

los HS, el filtraje pasa-banda y la aplicación de umbrales de amplitud y duración han mostrado no 

ser herramientas suficientemente buenas por sí solas para la detección; y b) metodológicamente, 

realizar el entrenamiento y la prueba con los mismos registros pone en duda la capacidad de 

generalización del método. 

Ray et al. [65] aplicaron un proceso semi-automatizado de detección de HS basado en la 

definición de umbrales de amplitud y duración por registro y el uso del software comercial 

PRANA
®
 (PhiTools, Strasbourg - Francia) [63]. El algoritmo de detección de PRANA

®
 se basa 

en el filtrado pasa-banda de la señal EEG en el rango de frecuencias de 12 a 16 Hz y en la 

aplicación de criterios de amplitud y duración (definidos por el usuario). En este trabajo, para 

cada registro los autores identificaron los primeros HS en SQ 2 y luego determinaron los valores 

de amplitud máxima de cada uno. Usando estos datos se determinó la amplitud máxima promedio 

y la desviación estándar. En base a estos valores, se definió el umbral mínimo de amplitud para la 

detección. La salida final del sistema se obtuvo fijando un umbral de amplitud para cada registro 

en particular, y como criterios de duración mínima 0,5 s y máxima 3 s. Se seleccionaron trozos de 

SQ 2 consolidado y libre de artefactos de 10 registros de adultos sanos (50 min por registro). El 

entrenamiento y la prueba se realizaron con los mismos registros. La identificación visual de los 

HS la realizaron dos expertos. Para ello los trozos de registro EEG se dividieron en ventanas 

consecutivas de 3 s de duración (sin importar si se dividía un HS) en las que cada experto 

identificó la presencia o ausencia de HS. Comparando con esas marcas, los resultados mostraron 

98,96% de sensibilidad, 88,49% de especificidad
11

 y una tasa de FP de 37,20%, utilizando 

umbrales de amplitud que variaron entre 15,49 y 22,77 μV. Los autores concluyeron que la 

propuesta de un algoritmo semi-automatizado para la detección de HS es una poderosa 

herramienta que entrega buenos resultados. El análisis de este trabajo muestra que, a) si bien los 

resultados de detección son buenos, la tasa de FP es alta; b) los resultados no son representativos, 

ya que se utilizaron sólo episodios de SQ 2 consolidado y libres de artefactos y ruido; c) no hubo 

separación entre conjuntos de entrenamiento y prueba; y d) el método propuesto no libera 

completamente al experto del proceso de detección, ya que requiere: i) del conocimiento previo 

del hipnograma
12

 para identificar SQ 2, ii) de la identificación de los primeros HS, y iii) de la 

determinación de los umbrales de amplitud para cada registro. 

                                                           
9
 Sensibilidad = verdaderos positivos/(verdaderos positivos + falsos negativos). 

10
 Tasa de falsos positivos = falsos positivos/(falsos positivos + verdaderos positivos). 

11
 Especificidad = verdaderos negativos/(verdaderos negativos + falsos positivos). 

12
 Hipnograma: representación gráfica de la evolución temporal de los estados y etapas del sueño. 
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Held et al. [34] utilizaron filtraje pasa-banda en el rango sigma, y criterios de amplitud y 

duración para detectar HS en registros de siesta de lactantes. El algoritmo está separado en 3 

módulos. En el módulo 1 la señal EEG se filtra en el rango de frecuencias de 10 a 15 Hz. A esa 

señal filtrada se le aplican criterios difusos de amplitud, obteniéndose la amplitud difusa. Luego 

se aplican umbrales de detección para generar un grupo de candidatos HS1. El módulo 2 se aplica 

en paralelo al módulo 1, sobre la señal del EEG no filtrada y utiliza criterios de amplitud, 

frecuencia y simetría para generar otro grupo de candidatos HS2. El módulo 3 entrega la salida 

del sistema, definiendo como HS todos aquellos eventos que pertenecen a los grupos establecidos 

en los módulos 1 y 2 de forma simultánea. El diagrama de bloques y un ejemplo de detección se 

muestra en la figura 1.5. El entrenamiento fue realizado utilizando un registro de siesta con 358 

HS marcados por expertos en sueño. El método se aplicó sobre un conjunto de prueba consistente 

en dos registros completos de siesta, totalizando 6 hrs, con 803 HS marcados por expertos. Los 

resultados mostraron 87,7% de sensibilidad y 8,1% de tasa de FP. Entre las ventajas de este 

método podemos señalar que, a) la combinación de técnicas de filtraje EEG y lógica difusa 

permitieron obtener buenos resultados de detección y precisión; b) el método no requiere de la 

generación previa del hipnograma para realizar la detección, lo que se traduce en un ahorro de 

tiempo en el trabajo que debe realizar el experto; c) en este estudio sí hay separación entre 

conjuntos de entrenamiento y prueba; y d) es una de las pocas investigaciones de este tipo 

realizada en lactantes. Un defecto del estudio es el reducido tamaño de la base de datos. 

 
Figura 1.5: Sistema de detección de HS propuesto por Held et al. a) Diagrama de bloques del sistema. b) 

Ejemplo de aplicación del algoritmo de detección de HS: i) señal original, ii) detección visual realizada por el 

experto, iii) - iv) Módulo 1: el EEG se filtra y se aplican criterios difusos para obtener la amplitud difusa, 

sobre esta señal resultante se aplican criterios de amplitud y duración para generar los candidatos HS1, v) - 

vi) Módulo 2: sobre el EEG sin filtrar se aplican criterios morfológicos, frecuenciales y de duración para 

generar candidatos HS2, vii) Módulo 3: salida del sistema, corresponde al tramo que cumple simultáneamente 

las condiciones de los módulos 1 y 2. Modificado de [34]. 
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Huupponen et al. [40] describieron un método adaptivo para determinar un umbral de 

amplitud óptima para la detección de HS, utilizando filtraje de la señal EEG y lógica difusa. En 

una primera etapa el EEG se filtra usando un pasa-banda en el rango de 10 a 16 Hz. Luego se 

determina la amplitud sigma en ventanas de 1 s, que se define como el valor de la máxima 

amplitud en dicha ventana. En forma paralela se calcula un indicador de actividad alfa rápida (10-

12,5 Hz), llamado indicador de sueño por los autores, mediante la aplicación de la FFT, para 

determinar las zonas con altos niveles en esta banda que pueden generar posibles falsas 

detecciones de HS. También se utiliza un indicador de artefactos para detectar zonas del EEG 

contaminadas por la señal del EMG. Las zonas en que se detectan artefactos o actividad alfa 

rápida sobre los niveles establecidos como máximos son excluidas del análisis. La segunda etapa 

incluye un proceso manual en el que los expertos, para cada registro, determinan la amplitud 

máxima de cada HS y no-HS, y en base a estos valores definen funciones de distribución de 

amplitud para ambos casos. Éstas se utilizan a su vez para crear dos funciones de pertenencia 

difusa para HS y no-HS. En la etapa 3 se realiza un análisis bayesiano
13

 para optimizar el umbral 

de amplitud, usando las funciones difusas obtenidas en la etapa 2 y los valores de amplitud sigma 

y de actividad alfa rápida y de artefactos obtenidos en la etapa 1. En la etapa 4 se realiza el 

proceso de detección final aplicando el umbral óptimo de detección sobre cada ventana de la 

señal filtrada del EEG. La figura 1.6 muestra el diagrama de bloques del sistema implementado. 

La base de datos usada constaba de 6 registros de sueño nocturno de adultos, de los cuales 2 se 

utilizaron como entrenamiento (aproximadamente 15 hrs) y 4 como prueba (30 hrs 

aproximadamente). Los autores reportaron resultados para el conjunto de prueba, consistente en 

3335 HS marcados por expertos, de 79,0% de sensibilidad y 3,4% de tasa de FP utilizando un 

umbral óptimo de amplitud que varió entre 9,56 y 15,30 μV (dependiendo del registro analizado). 

Este método fue modificado y utilizado en un trabajo posterior del mismo grupo [39]. Entre los 

aspectos metodológicos que se pueden destacar están, a) la utilización de conjuntos de 

entrenamiento y prueba separados; b) el tratamiento de artefactos y de la actividad alfa rápida que 

contribuyen a obtener buenos resultados; y c) los umbrales de amplitud óptimos obtenidos son 

bajos, lo que se logra por la eliminación previa de los artefactos que permite disminuir las falsas 

detecciones, y disminuye la pérdida de casos HS de baja amplitud. Como desventajas están, a) la 

necesidad de conocer previamente el hipnograma del registro; y b) la existencia de un paso 

intermedio el que debe realizarse manualmente (etapa 2), en el que el experto debe determinar la 

amplitud máxima de cada evento HS y no-HS y luego establecer las funciones de distribución 

asociadas, lo que significa un consumo de tiempo y de esfuerzo importante. 

                                                           
13

 El análisis bayesiano es un tipo de inferencia estadística en la que las evidencias u observaciones se utilizan para 
actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta. Así usando la fórmula de Bayes: 

, este método permite corregir probabilidades a priori o 

de partida , generalmente de carácter subjetivo, en función de la nueva información experimental u 

objetiva obtenida por medio de una muestra , y obtener probabilidades revisadas o a posteriori 

. El proceso se puede repetir cuantas veces sea necesario, tomando estas probabilidades a posteriori 

como probabilidades a priori, susceptibles de ser revisadas nuevamente. Se trata de un método de naturaleza 
secuencial y adaptativa de gran utilidad para la toma de decisiones.  

http://www.economia48.com/spa/d/probabilidad/probabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/partida/partida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/funcion/funcion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/muestra/muestra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/probabilidad/probabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso/proceso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/repetir/repetir.htm
http://www.economia48.com/spa/d/probabilidad/probabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/probabilidad/probabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/metodo/metodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/utilidad/utilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/toma-de-decisiones/toma-de-decisiones.htm
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Figura 1.6: Diagrama de bloques del sistema para la optimización del umbral de amplitud y para la detección 

de HS propuesto por Huupponen et al. El sistema de detección de HS basado en un umbral fijo de amplitud es 

mejorado utilizando una estimación difusa para obtener el umbral óptimo de amplitud para la detección. 

Durante las etapas 1, 2 y 3 los switches mostrados en la figura se encuentran en posición 1 y durante la etapa 4 

se encuentran en posición 2. Etapa 1: la señal del EEG se filtra para obtener la amplitud sigma (sigma 

amplitude) en ventanas de 1 s de duración; en paralelo, utilizando la transformada de Fourier (FFT), se 

obtienen indicadores de presencia de artefactos (artefact indicator) y actividad alfa rápida (indicador de 

sueño: sleep indicator), que se utilizan para descartar zonas de análisis contaminadas. Etapa 2 (fuzzy spindle 

detector): se determina la distribución de amplitud de HS y no-HS (etapa manual realizada por los expertos). 

Etapa 3 (estimation of optimal threshold): se optimiza el umbral de amplitud de HS aplicando lógica difusa 

sobre las funciones de distribución de amplitud para HS y no-HS y el método bayesiano. Etapa 4 (level 

detector): se utiliza el umbral óptimo de amplitud determinado en la etapa 3 como umbral de detección para el 

registro en análisis. Sacado y modificado de [40]. 

1.2.1.2. Sistemas de detección HS basados en técnicas de descomposición de la señal EEG  

Estas técnicas de procesamiento de señales buscan descomponer una señal original, por 

ejemplo el EEG, en sus componentes fundamentales y realizar operaciones más simples por 

separado en cada componente. El método más clásico utilizado es el análisis de Fourier, pero 

existen otras aproximaciones con diversos grados de complejidad, entre ellas se pueden señalar: 

análisis de componentes independientes (independent component analysis, ICA) [42], wavelets 

[54], matching pursuit (MP) [55], análisis de componentes principales (principal component 

analysis, PCA) [45], descomposición modal empírica (empirical mode decomposition, EMD) 

[67], entre otras. Ejemplos de trabajos de este tipo y que son descritos en esta sección son [3], [5], 

[19], [39], [69], [74] y [95]. 

Rosipal et al. [69] aplicaron ICA para pre-procesar la señal del EEG y mejorar la 

detección de eventos HS. ICA es un método que permite separar una señal multivariante en 

componentes aditivos de forma que éstos sean estadísticamente independientes. Los autores 

proponen utilizar ICA para separar los HS de la actividad de fondo del EEG, basándose en el 

supuesto que la señal del EEG contiene señales mezcladas de procesos o fuentes anatómica y 

fisiológicamente separadas. ICA se aplica sobre los canales del EEG para obtener las señales 
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fuente de la descomposición. Sobre cada señal fuente se realiza un proceso de filtraje pasa-banda 

en el rango de 11,5 a 16 Hz y se calcula la amplitud sigma en ventanas de 0,5 s de duración, lo 

que se aplicó sobre una muestra aleatoria de 30 s de registro EEG con presencia de HS, para 

estimar un umbral de amplitud sigma para la detección. No hubo separación entre conjuntos de 

entrenamiento y de prueba. El método fue aplicado sobre 7 min de registro en SQ 2 para 18 

canales del EEG, en los que un experto identificó visualmente 95 HS. Los mejores resultados 

mostraron un 80,0% de sensibilidad y un 12,6% de tasa de FP. Los resultados son muy 

preliminares, la base de datos muy pobre, y no se encuentra separada en conjuntos de 

entrenamiento y prueba. 

Duman et al. [19] presentaron un estudio de análisis de señales EEG y detección y 

localización de HS basado en wavelets. Sobre la señal del EEG se aplica la transformada wavelet, 

utilizando como funciones base la familia Daubechies de orden 4 [16] para obtener la 

descomposición de la señal. A continuación, entre todas las señales resultantes de la aplicación de 

wavelets se selecciona aquella con la mayor potencia espectral en el rango de frecuencias entre 8 

y 16 Hz. Sobre esta señal se aplica la transformada corta de Fourier (short-time Fourier 

transform, SFT, también conocida como transformada Gabor). La SFT consiste en la aplicación 

de la FFT usando una función ventana (Gaussiana, Hamming u otra) sobre la señal analizada. En 

este trabajo la SFT se utiliza para determinar zonas cuya frecuencia dominante se encuentra en 

torno a los 12 Hz. En estas zonas se aplica el operador de energía de Teager (Teager’s energy 

operator, TEO) [46] para localizar los HS. El TEO es un operador no lineal que permite medir 

los cambios instantáneos en la energía de una señal sinusoidal dentro de una banda de frecuencias 

específicas. Como base de datos se utilizaron trozos de registro EEG en SQ 2 de 3 adultos sanos, 

equivalentes a 25 min de duración total. Los resultados mostraron un 92,0% de sensibilidad, sin 

informar sobre otros índices. En este trabajo se utilizó la descomposición wavelets como un 

banco de filtros que permitió descomponer la señal en bandas de frecuencia. Si bien la idea es 

interesante, los resultados son muy preliminares y la base de datos muy pequeña y no existe 

separación entre conjuntos de entrenamiento y de prueba. 

Ahmed et al. [3] utilizaron el mismo método anterior basado en la transformada wavelet y 

el operador TEO para detectar eventos HS (al parecer no habría relación entre ambos grupos). El 

método consta de tres etapas. En la primera se aplica el operador TEO sobre la señal original del 

EEG para obtener la señal de energía de Teager, y sobre esta señal se aplica una función de auto-

correlación para identificar las zonas periódicas. Los autores señalan que en las zonas del EEG 

con presencia de eventos HS (banda sigma) el operador TEO es más periódico que en el resto de 

las zonas sin presencia HS, por lo tanto, al aplicar la función de auto-correlación en estas zonas, 

su valor debiera ser más alto. La etapa dos se realiza en paralelo y consiste en descomponer la 

señal EEG original, utilizando la transformada wavelet en base a funciones madres de la familia 

Daubechies de orden 4. Las señales resultantes de la descomposición se utilizan para obtener la 

razón de energía del paquete de wavelets (wavelet packet energy ratio, WPER). La WPER se 

define como la razón de energía en dos bandas de frecuencia dominantes utilizando las señales 

resultantes de la descomposición. Los autores definieron empíricamente, basados en las 

características frecuenciales de los HS, las bandas de frecuencia dominantes para calcular el 
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WPER entre 9 y 12 Hz y entre 1 y 4 Hz. La tercera etapa consiste en la aplicación de umbrales de 

detección sobre las salidas de las etapas previas para realizar la detección de HS. Ambas etapas 

deben superar en forma simultánea los umbrales determinados empíricamente para validar un 

evento HS. La figura 1.7 muestra un ejemplo de aplicación del método. El entrenamiento y la 

prueba se realizaron sobre los mismos registros. Se utilizaron segmentos de EEG de sujetos 

sanos, totalizando aproximadamente 30 min de duración, con 95 HS marcados por expertos. El 

resultado fue de 93,9% de sensibilidad. No hay reportes de otros índices. Se puede señalar que, al 

igual que en el trabajo anterior, la metodología propuesta por Ahmed et al. es interesante y los 

resultados son positivos, pero para tener una conclusión más validada se hace necesaria una base 

de datos más grande y una clara separación entre conjuntos de entrenamiento y prueba. 

 
Figura 1.7: Ejemplo de detección de HS basado en wavelets y operador de energía de Teager (TEO) propuesto 

por Ahmed et al. a) Trozo de señal EEG con un HS marcado por el experto (rectángulo). b) Resultado de la 

aplicación del operador TEO sobre la señal del EEG, el rectángulo en la figura sirve como referencia para 

mostrar la zona en que la salida del operador TEO es más periódica y que en este caso coincide con el HS 

marcado por el experto. c) Sobre la señal EEG original se aplica la transformada wavelet y se obtienen las 

señales de la descomposición, utilizando estas señales resultantes se obtiene la razón de energía del paquete 

wavelets (WPER) en las bandas de 9 a 12 Hz y de 1 a 4 Hz en ventanas EEG de 1,28 s de duración. d) 

Resultado de la función de auto-correlación del operador TEO. Se puede observar que los estimadores c) y d) 

son capaces de rescatar la zona donde ha sido marcado el evento HS, pero existe un corrimiento en la 

detección, hecho que los autores no explican cómo fue solucionado. Sacado de [3]. 

Zygierewicz et al. [95] usaron matching pursuit (MP) para descomponer y parametrizar la 

señal del EEG y definir umbrales de amplitud para la detección de HS. MP es un método de 

descomposición adaptivo y recursivo que permite aproximar una señal utilizando una base de 

funciones, típicamente Gaussianas o de la familia Gabor. Al aplicar MP la señal se descompone 

en formas de onda que además pueden ser representadas en el plano de Wigner. El plano de 
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Wigner en su representación 2D relaciona el tiempo y la frecuencia, mientras que en 3D relaciona 

la amplitud con el tiempo y la frecuencia. Los peaks en el plano se denominan átomos (ver figura 

1.8). En este trabajo los autores utilizaron un EEG de 21 canales sobre los que se aplica MP para 

obtener las señales resultantes de la descomposición. Cada señal resultante se caracteriza en 

términos de los parámetros de tiempo, frecuencia y amplitud, obteniendo mapas de Wigner. 

Posteriormente se definen umbrales de amplitud y de duración para la detección de HS utilizando 

como banda de frecuencia sigma 10 a 16 Hz. Si un átomo supera dichos umbrales se detecta 

como un HS. Para el entrenamiento y la prueba se utilizaron los mismos registros, en este caso 

trozos seleccionados de SQ 2 de 9 polisomnogramas de adultos sanos. Los resultados obtenidos 

mostraron un 90% de sensibilidad utilizando un umbral de amplitud de 25 μV. La herramienta de 

detección permitió a los autores caracterizar los HS según su amplitud, frecuencia, duración y 

topografía. Establecieron la distribución topográfica para los HSL y HSR, señalando que los 

primeros son predominantes en las derivaciones posteriores, mientras que los rápidos predominan 

en las frontales. En este trabajo la utilización de MP permite que la detección no se base sólo en 

la amplitud de la señal, sino también en otros parámetros importantes como la frecuencia y la 

duración. Si bien la sensibilidad del sistema es alta, ésta es muy dependiente del valor del umbral 

de amplitud que se esté utilizando. No se muestran los resultados de otros índices relevantes, 

como por ejemplo la tasa de FP. El método sólo se aplica en etapas de SQ 2, por lo que se 

requiere de un hipnograma generado antes del procesamiento para identificar estas etapas. En 

este trabajo tampoco se separan los conjuntos de entrenamiento y prueba. 

Schönwald et al. [74] aplicaron MP para definir un umbral de amplitud óptimo para la 

detección de HS. En la primera etapa MP se aplica sobre los canales del EEG utilizando 

funciones Gabor para obtener la descomposición de la señal, y en base a esta información se 

obtiene la representación en el plano de Wigner. En la segunda etapa se detectan los átomos en el 

plano de Wigner que se encuentran en el rango de frecuencias entre 11 y 15 Hz y se obtiene la 

amplitud de cada uno. Una vez detectados los átomos, éstos se comparan con la detección visual 

realizada por el experto, y se etiquetan como detecciones correctas o erróneas (según 

corresponda). La tercera etapa consiste en la determinación de la amplitud óptima de detección. 

Para ello se utilizaron curvas receiver operating characteristic
14

 (ROC) de sensibilidad y 

especificidad en función de la amplitud, para obtener el umbral óptimo de detección (el mismo 

para todos los registros). No existió separación entre conjuntos de entrenamiento y prueba. La 

detección se realizó sobre segmentos de 9 registros EEG de adultos sanos en etapas de SQ 2, 

SWS y SP, con un total de 6 hrs y 13 min de registro y 725 HS marcados por expertos. Los 

resultados mostraron un 90,6% de sensibilidad, 80,6% de especificidad y una tasa de FP de 

84,2% en SQ 2, utilizando un umbral de amplitud óptimo de 58,8 μV. Para todas las etapas 

juntas, la sensibilidad del sistema fue de 88,4%, la especificidad de 81,2% y la tasa de FP de 

86,9%, con un umbral óptimo de 46,6 μV. Los autores concluyeron que MP es una buena 

                                                           
14

  Una curva receiver operating characteristic (ROC) es una representación gráfica de dos características según 
varía un umbral de decisión. Estas características pueden ser por ejemplo la sensibilidad en función de la tasa de 
FP, la sensibilidad en función del umbral de amplitud, etc. Esta curva entrega herramientas para seleccionar los 
posibles modelos óptimos y descartar modelos sub-óptimos. El análisis ROC se relaciona con el estudio 
costo/beneficio en la toma de decisiones. 
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herramienta para parametrizar la señal del EEG y obtener una buena representación tiempo-

frecuencia de la señal. La idea presentada en este trabajo es muy similar a la del grupo anterior 

[95], pero se puede destacar que en este caso el sistema fue aplicado sobre distintos estados y 

etapas de sueño, lo que ayuda a una mejor evaluación del método. Entre las desventajas del 

método podemos señalar, a) los malos resultados en la tasa de FP, en este caso de cada 10 HS 

detectados por el método 9 corresponden a malas detecciones; b) no hay una diferenciación entre 

conjuntos de entrenamiento y de prueba; c) se requiere de la generación previa del hipnograma; 

d) la base de datos usada es muy pequeña; y e) el umbral óptimo de detección determinado es 

único para todos los registros, hecho que no considera las variaciones que experimentan los HS 

entre distintos sujetos y las variaciones durante la noche para un mismo individuo. 

 

Figura 1.8: Plano de Wigner 3D generado usando matching pursuit (MP) y ejemplo de detección de HS 

utilizando el método propuesto por Zygierewicz et al. El plano de Wigner 3D relaciona la amplitud con el 

tiempo y la frecuencia. En el ejemplo, MP se aplica sobre una señal EEG de 15 s en SQ 2. El umbral de 

amplitud de detección de HS se determina a partir de los peaks en el plano (átomos) que se encuentran en el 

rango de 10 a 16 Hz. En este caso se determinó que la amplitud debe superar 25 μV por más de 0,5 s. Se 

pueden observar 4 HS marcados por expertos (líneas) y sus correspondientes representaciones en el plano de 

Wigner (círculos). Sacado y modificado de [95]. 

Bódizs et al. [5] desarrollaron un sistema de detección de HS llamado método de ajuste 

individual (individual adjustment method, IAM), basado en la aplicación de criterios de amplitud 

y frecuencia y que además permite diferenciar entre HSL y HSR. En la primera etapa del IAM las 

zonas del EEG clasificadas previamente como SQ se filtran mediante un pasa-banda, y sobre la 

señal resultante se aplica la FFT para obtener el espectro de frecuencias de la señal. En la 

siguiente etapa se calcula la derivada de la señal del espectro de frecuencias, y el proceso se 

repite para obtener la segunda derivada. La señal resultante es una función de la frecuencia, es 
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decir, la abscisa representa la frecuencia y la ordenada representa la “amplitud” de la segunda 

derivada. Esta señal se utiliza para definir las bandas de frecuencia que permiten diferenciar entre 

HSL y HSR. El proceso consiste en detectar los cruces por cero de la señal de la segunda derivada. 

En base a estos cruces se seleccionan los peaks que se encuentran entre 9 y 16 Hz (banda sigma 

definida por los autores), y luego se seleccionan los dos peaks de amplitud más negativos, los 

valores que presentan ambos peaks en sus respectivos cruces por cero definen las frecuencias de 

corte para las bandas de HSL y HSR. En la tercera etapa, la señal original del EEG se filtra 

nuevamente mediante un pasa-banda, utilizando como frecuencias de corte las bandas 

determinadas en el paso anterior, obteniéndose dos señales EEG filtradas. En la cuarta etapa se 

rectifican ambas señales EEG filtradas utilizando una función gaussiana y se obtienen las 

envolventes de cada una mediante la utilización de un promedio móvil ponderado. La última 

etapa consiste en la aplicación de criterios de amplitud sobre las envolventes obtenidas para 

determinar los eventos HS. Si la envolvente supera un cierto umbral (no especificado) durante 

más de 0,5 s se clasifica como un HS, y se marcan el inicio y el fin. Dependiendo de la señal 

envolvente de que se trata, el sistema determina si es un HSL o un HSR. La figura 1.9 muestra un 

ejemplo de detección de HSL y HSR para un trozo de segmento EEG en SQ 2. El experto marcó el 

inicio y final de cada HS en las derivaciones F4-A1 y P4-A1 de cada registro. Para evaluar el 

IAM se seleccionaron 15-20 min de EEG libre de artefactos en SQ consolidado en una muestra 

de 12 sujetos sanos (duración total aproximada de la muestra: 3-4 hrs). Se definió como correcta 

detección si la salida del IAM coincide en al menos un punto (muestra) con la marca del experto. 

En total el experto marcó 2140 HS en ambos canales y el IAM detectó 4780 HS. Los resultados 

finales mostraron un 92,9% de sensibilidad y un 58,4% de tasa de FP, sin realizar una 

diferenciación entre HSL y HSR. Los autores concluyeron que los resultados sugieren que el 

método IAM permite descubrir segmentos EEG que poseen las características específicas e 

individuales de un HS con una sensibilidad más alta que la que proporciona el análisis visual 

realizado por un experto. Adicionalmente, se realizó la caracterización de los HS detectados 

según amplitud, frecuencia y ubicación topográfica. El análisis del trabajo destaca la posibilidad 

de detectar y diferenciar en forma automática HSL y HSR, tarea que ha sido poco explorada. Con 

respecto a los resultados entregados, si bien la sensibilidad del sistema es mayor al 90%, la tasa 

de FP es bastante alta, en que menos de uno de cada dos HS detectados por el IAM coincide con 

el experto. En este punto es importante consignar la apreciación de los autores, los cuales señalan 

que la alta tasa de FP se debe a que los expertos no detectaron estos eventos y que efectivamente 

se trataría de HS. En opinión del autor de esta tesis esta afirmación es temeraria, ya que en 

general debiera considerarse tener un ground truth, que en estos casos son los expertos en sueño. 

Otras desventajas que se pueden señalar son que para la realización de la detección se requiere 

del hipnograma, y la base de datos es pequeña y poco representativa de todas las etapas en que 

aparecen HS, ya que sólo se seleccionaron segmentos de SQ libres de cualquier tipo de artefactos. 

Además, no reporta diferenciación entre las bases de datos de entrenamiento y prueba. 
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Figura 1.9: Ejemplo de detección de HS según el método de ajuste individual (IAM) propuesto por Bódizs et 

al. El IAM permite distinguir entre HS lentos (HSL) y HS rápidos (HSR). En este caso el método se aplicó 

sobre un segmento de registro EEG de 8 s en SQ 2. La señal del EEG (a) se filtra utilizando un pasa-banda y 

se le aplica la FFT para obtener la potencia espectral de la señal; luego se obtiene la segunda derivada de la 

señal espectral (la que relaciona la “amplitud espectral” en función de la frecuencia), y que se utiliza para 

determinar las bandas (frecuencias de corte) para HSL y HSR (en este ejemplo: 10,79-11,72 Hz para HSL y 

12,60-13,63 para HSR). Una vez detectadas las bandas, la señal EEG original (a) es nuevamente filtrada 

utilizando pasa-bandas definidos con las frecuencias de corte determinadas en el paso anterior, generando dos 

señales EEG filtradas (no se muestran en la figura). Las señales EEG filtradas se rectifican utilizando una 

función gaussiana y luego se obtienen las envolventes de cada una utilizando un promedio móvil ponderado 

(weighted moving average), obteniendo como resultado: la señal HSL (b) y la señal HSR (c). Los HSL y HSR 

detectados son los segmentos del EEG donde las envolventes correspondientes superan por más de 0,5 s los 

umbrales de amplitud definidos para cada caso, representados en la figura por la línea (– · –). En este ejemplo 

dos HSL (d) y un HSR (e) fueron detectados. Nota: en el trabajo no se presentan resultados de detección de HS 

sin considerar diferenciación entre HSL y HSR. Sacado de [5]. 

Huupponen et al. [39] desarrollaron y compararon 4 métodos para detectar y caracterizar 

HS bilaterales. Los HS bilaterales son aquellos que aparecen simultáneamente en ambas 

derivaciones de cada lado del EEG (ver figura 1.10). El método 1 consta de cuatro etapas. En la 

primera se calcula un índice de actividad sigma aplicando la FFT sobre ventanas de la señal del 

EEG de 1 s de duración, para determinar las amplitudes espectrales en las bandas sigma (10,5-16 

Hz), “baja frecuencia” (4-10 Hz) y “alta frecuencia” (20-40 Hz). El índice es el cuociente entre el 

valor de la amplitud espectral en la banda sigma y la suma de las amplitudes del espectro en las 

bandas de baja y alta frecuencia. En paralelo en la etapa dos el EEG se filtra usando un pasa-

banda en el rango de 10,5 a 16 Hz para obtener la amplitud sigma, este valor corresponde a la 

máxima amplitud de la señal filtrada para cada ventana de 1 s de duración. En la tercera etapa se 
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realiza el proceso para determinar el umbral óptimo de amplitud para la detección de HS usando 

una variante del procedimiento descrito en [40] (ver sección 1.2.1.1 para más detalles). En la 

cuarta etapa se realiza el proceso de detección de HS, utilizando el umbral óptimo de amplitud 

determinado en la etapa 3 y el índice de actividad sigma. Este proceso se realiza de forma 

simultánea en ambas derivaciones del EEG. Se detectan como HS bilaterales aquellos casos que 

superan el umbral óptimo de amplitud sigma y un umbral de actividad sigma (determinado 

empíricamente) en ambos canales. El método 2 se basa sólo en la determinación del índice de 

actividad sigma descrito para el método 1, el que se aplica en ambos canales de forma simultánea 

para obtener un índice de actividad sigma bilateral. La detección final se realiza aplicando un 

umbral de detección determinado en forma empírica. El método 3 es un detector difuso de 

actividad sigma bilateral, que utiliza como entradas tres características determinadas aplicando la 

FFT sobre la señal del EEG: i) cuociente entre la amplitud espectral en la banda sigma y la 

amplitud espectral en la banda theta (4-7 Hz), ii) cuociente entre la amplitud espectral en la banda 

sigma y la amplitud espectral en la banda alfa (7,5-10 Hz) y iii) cuociente entre la amplitud 

espectral en la banda sigma y la amplitud espectral en la banda gamma (20-40 Hz). El método 

utiliza como conjuntos difusos funciones triangulares (pequeño, medio y grande) y un set de 17 

reglas del tipo if – then; la desdifusión se realiza mediante el método centro de gravedad. La 

salida de la etapa difusa corresponde a un índice de presencia HS asociado a cada derivación. 

Para determinar la presencia de un HS bilateral, el índice de presencia HS debe superar un umbral 

determinado empíricamente en ambas derivaciones de forma simultánea. El método 4 está basado 

sólo en un índice de amplitud sigma el que se determina utilizando el mismo proceso de filtraje 

pasa-banda descrito en el método 1. Los segmentos de registro EEG que superan un umbral de 

amplitud (determinado empíricamente) por más de 0,5 s en ambos canales de forma simultánea se 

clasifican como HS bilaterales. Todos los métodos se probaron sobre 12 registros de sueño 

nocturno (sin diferenciar entre conjuntos de entrenamiento y de prueba) con un total de 

aproximadamente 96 hrs de registro y 6043 HS bilaterales marcados por expertos médicos. Los 

resultados mostraron que todos los métodos entregaban mejores resultados durante SQ 2, en 

comparación con SWS. El método 1 presentó resultados de detección en SQ 2 de 70,0% de 

sensibilidad, 98,6% de especificidad y 32,0% de tasa de FP. Los otros métodos mostraron 

rendimientos decrecientes, siendo el método 4 el de peores resultados, con un 70,0% de 

sensibilidad, 97,7% de especificidad y un 46,0 % de tasa de FP. Los autores concluyeron que el 

índice de actividad sigma permite independizarse de los valores absolutos de amplitud del EEG al 

momento de realizar el análisis. Además, el método desarrollado permitió a los expertos 

caracterizar los HS bilaterales según sus características de amplitud, duración, frecuencia y 

topografía. Nuestro análisis de este trabajo señala que corresponde a una de los más completos e 

importantes desarrollados en el área de detección de HS, ya que utiliza una importante base de 

datos y la detección se realiza sobre todo el registro. También es importante destacar el desarrollo 

de un método de detección de HS bilaterales. Si bien los autores presentan las metodologías 

utilizadas como cuatro métodos distintos de detección de HS, en realidad éstos corresponden a 

variaciones de un mismo método (método 1). Entre las desventajas están la no separación entre 

bases de entrenamiento y de prueba y los bajos resultados en las tasas de FP. 
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Figura 1.10: Ejemplo de HS bilaterales marcados por expertos en sueño en un registro EEG de 5 s de 

duración. Se pueden observar un par de HS bilaterales en las derivaciones fronto-polares (Fp1-A2 y Fp2-A1) 

y otro par de HS bilaterales (más débiles) en las derivaciones centrales del registro (C3-A2 y C4-A1). Sacado 

de [39]. 

1.2.1.3. Sistemas de detección HS basados en clasificadores  

En estos sistemas de detección se realiza una etapa preliminar de extracción de 

características, las que pueden obtenerse del filtraje de la señal, la aplicación de la FFT u otra 

técnica, para luego utilizar estos valores como entradas a sistemas de clasificación, normalmente 

redes neuronales [31] o máquinas de soporte vectorial (support vector machines, SVM) [15]. 

Ejemplos de estos trabajos son [1], [22], [27], [28], [29], [41] y [85], los que se describen a 

continuación. 

Ventouras et al. [85] publicaron un estudio acerca de la viabilidad de aplicar una red 

neuronal perceptrón multicapa (multi-layer perceptron, MLP) para detectar HS utilizando como 

entradas a la red un sub-muestreo de la señal original del EEG. El método analiza segmentos de 

16 s de duración de la señal filtrada del EEG (cuya tasa de muestreo fue de 256 Hz), aplicando un 

filtro pasa-banda en el rango de 10,5 a 16 Hz. Los segmentos de la señal filtrada son divididos en 

ventanas fijas de 0,5 s (sin importar si se divide un evento HS). Cada ventana de 0,5 s es sub-

muestreada para obtener una señal consistente en 64 muestras, que corresponden a las entradas a 

la red neuronal MLP. La estructura de la red fue la siguiente: 64 neuronas de entrada, 30 

neuronas en la capa oculta y una neurona de salida con 2 clases: ausencia o presencia de HS. La 

red neuronal se entrenó utilizando el algoritmo backpropagation. Tres expertos en sueño 

realizaron independientemente una inspección visual del EEG, identificando como HS o no-HS a 

ventanas del EEG de 0,125 s de duración. El entrenamiento y la prueba se realizaron sobre un 

registro nocturno de adulto. El registro completo se dividió en tres partes iguales, y de cada una 

se seleccionó la etapa de SQ 2 de mayor duración y con menor incidencia de artefactos. El 

entrenamiento de la red se realizó utilizando el segundo segmento de SQ  2, ya que presentaba la 

mayor cantidad de HS marcados por los expertos. La prueba de la red neuronal se realizó sobre 

los dos segmentos restantes, con una duración total de 10 min y 8 s de registro EEG. Los 

resultados mostraron un 80,2% de sensibilidad, un 95,0% de especificidad y una tasa de FP de 

7,0%. La figura 1.11 muestra un ejemplo de detección del sistema propuesto. Los autores 

concluyeron que la metodología es apropiada para realizar la detección de HS en registros 

polisomnográficos, pero señalan que se debe probar con una base de datos mayor. Si bien los 
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resultados parecen prometedores, se debe considerar que el sistema fue entrenado y probado 

sobre segmentos de SQ 2 de un mismo registro, lo que podría producir un sobreajuste en la 

detección, y no garantiza buenos resultados con una base de datos distinta. Además, los 

resultados son poco representativos, ya que corresponden sólo a segmentos de SQ 2 libre de 

artefactos. 

 
Figura 1.11: Ejemplo de detección de HS usando el sistema basado en una red neuronal perceptrón multicapa 

(multi-layer perceptron, MLP) propuesto por Ventouras et al. a) Señal original del EEG en la que el experto ha 

identificado dos HS. b) Salida del sistema clasificador basado en MLP. Se detectan como eventos HS las 

salidas de la red que superan el umbral definido (en este caso 0,9). En este ejemplo el sistema es capaz de 

detectar los dos HS marcados por los expertos. Sacado de [85]. 

Estévez et al. [22] utilizaron una red neuronal, específicamente merge neural gas (MNG), 

como clasificador, y bandas de frecuencia como características, para detectar HS en registros de 

siesta de lactantes. Para la extracción de las bandas de frecuencia se aplicó la SFT sobre la señal 

del EEG, usando ventanas de Hamming de 0,5 s para determinar 5 bandas de interés: i) delta 

rápida-theta (2-7 Hz), ii) alfa (7-10 Hz), iii) sigma (10-15 Hz), iv) beta (12-30 Hz) y v) “alta 

frecuencia” (30-60 Hz), las cuales son utilizadas como entradas de la red MNG. La red se entrenó 

utilizando un registro de siesta de un lactante de 45 min de duración. La evaluación del sistema se 

realizó sobre otro registro de 45 min de duración (independiente del anterior). Ambas bases 

contaban con ejemplos de HS y no-HS en todos los estados y etapas de sueño. Sus resultados 

mostraron 62,9% de sensibilidad y un 88,7% clasificaciones correctas
15

 para el conjunto de 

prueba, sin reportar información sobre los otros índices. Los autores señalan que el sistema 

presenta resultados aceptables para la detección de HS, pero que debe ser mejorado utilizando 

bases de datos de entrenamiento y prueba mayores, y otros métodos para la extracción de las 

                                                           
15

 Clasificaciones correctas = concordancia sistema-experto para HS y no-HS. Es una medida distinta a la 
sensibilidad, ya que esta corresponde a la concordancia sistema-experto sólo para HS. 
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características. La herramienta propuesta en este trabajo es muy preliminar, sin embargo se puede 

señalar como características favorables la utilización de trozos de registro de distintos estados y 

etapas, además de la diferenciación entre entrenamiento y prueba. Características desfavorables 

son la pequeña base de datos utilizada y el hecho de basar el análisis sólo en características 

frecuenciales. 

Görür et al. [28] utilizaron SFT sobre la señal del EEG para la extracción de 

características que sirven de entrada a dos sistemas de clasificación independientes: una red 

neuronal MLP, y SVM. La SFT entrega los 32 coeficientes de la transformada en la banda de 

frecuencias entre 2 y 64 Hz, los que fueron utilizados como entradas a los clasificadores (no se 

entrega una justificación para la utilización de frecuencias tan alejadas de la banda sigma). La red 

neuronal MLP constó de 32 neuronas de entrada, 60 neuronas en la capa oculta y 1 neurona de 

salida: HS o no-HS. Se utilizó como función de activación la tangente hiperbólica y como 

algoritmo de entrenamiento backpropagation con momentum para minimizar el error cuadrático 

medio. El entrenamiento y la prueba se realizaron sobre segmentos de un registro clasificados 

como SQ 2 (la duración total del registro era de 5 hrs y 45 min, pero no se indicó la duración de 

la muestra analizada). No se entrega información sobre la utilización de un conjunto de 

validación. El clasificador MLP se entrenó con 1000 ejemplos y la prueba se realizó con 1142 

ejemplos, en ambos casos se utilizaron casos de HS y no-HS igualmente distribuidos, entregando 

un 88,7% de clasificaciones correctas para el conjunto de prueba. Para SVM se utilizó un kernel 

Gaussiano y 1575 ejemplos HS y no-HS como entrenamiento. La prueba de SVM se realizó 

sobre 175 ejemplos de HS y no-HS igualmente distribuidos arrojando un 95,4% de 

clasificaciones correctas. No se entregaron los resultados de sensibilidad, especificidad y tasa de 

FP. No hay una comparación entre los métodos, lo que parece adecuado, ya que la prueba no es 

homogénea. El análisis de este trabajo plantea que MLP y SVM utilizados como clasificadores 

para detectar HS parecen ser buenas herramientas. Sin embargo, el método está basado en un 

conjunto reducido, lo que no permite hacer una validación y comparación total del trabajo 

propuesto. 

Posteriormente, el mismo grupo (Görür et al.) utilizó un modelo auto-regresivo (AR) para 

la extracción de características utilizando auto-correlación y covarianza sobre la señal del EEG 

[29]. El modelo AR se utiliza para realizar una estimación óptima de la señal EEG, utilizando 

como parámetro el orden del modelo. Empíricamente los autores determinaron que un modelo de 

orden 16 entregaba los mejores resultados. Las características extraídas, es decir los coeficientes 

del modelo AR, se utilizaron como entradas a una red neuronal MLP, y a un clasificador SVM 

para la detección de HS en registros de adultos sanos. La estructura de la red neuronal constó de 

17 neuronas de entrada (orden del modelo AR + 1), 30 neuronas en la capa oculta y 1 neurona de 

salida: HS o no-HS. Se utilizó como función de activación la tangente hiperbólica y como 

algoritmo de entrenamiento backpropagation con momentum para minimizar el error cuadrático 

medio. El entrenamiento para ambos clasificadores se realizó utilizando segmentos de un registro 

de un adulto sano en SQ 2, con un total de 484 ejemplos de HS y no-HS igualmente distribuidos 

(la duración total del registro fue de 6 hrs, pero no se señaló la duración de la muestra analizada). 

La prueba, en ambos casos, se realizó sobre trozos de un registro EEG en SQ 2, utilizando 351 
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ejemplos de HS y 789 de no-HS. La duración total del registro de prueba fue de 6 hrs y 45 min y 

para la detección de HS se seleccionaron los segmentos de SQ 2 cuya duración ininterrumpida 

fuera de por lo menos 20 min. Para MLP los resultados mostraron un 89,9% de sensibilidad y un 

91,7% de clasificaciones correctas. Para la clasificación basada en SVM se utilizó como kernel 

un conjunto de funciones de base radial. Los resultados mostraron un 92,9% de sensibilidad y un 

96,0% de clasificaciones correctas. Los autores presentaron también los resultados de detección 

utilizando la metodología de extracción de características basada en SFT aplicada en el trabajo 

anterior [28], con esta nueva base de datos. Los resultados para la prueba con MLP mostraron 

una sensibilidad de 86,8% y un 93,1% de clasificaciones correctas y para SVM un 90,6% 

sensibilidad y un 94,9% de clasificaciones correctas. Adicionalmente, ambos clasificadores se 

probaron sobre un registro de un paciente con trastornos del sueño (insomnio) utilizando como 

entradas las características extraídas con el modelo AR y la SFT. Para la prueba se utilizaron 793 

ejemplos de HS y 903 ejemplos de no-HS. Los resultados para MLP fueron de un 52,4% de 

sensibilidad y de 68,6% de clasificaciones correctas con el modelo AR y de 16,4% de 

sensibilidad y de 57,4% de clasificaciones correctas con SFT. Para el clasificador SVM los 

resultados fueron de 86,4% de sensibilidad y 84,2% de clasificaciones correctas con el modelo 

AR y de 10,9% de sensibilidad y de 84,2% de clasificaciones correctas con SFT. Los autores 

compararon la utilización de SFT y el modelo AR para la extracción de características para la 

detección de HS, concluyendo que SFT permite discriminar de mejor manera regiones de 

actividad sigma, mientras que el modelo AR permite una mejor representación del EEG en todas 

las bandas de frecuencia. Nuestro análisis señala que este trabajo es una versión mejorada del 

reseñado anteriormente, ya que permite comparar de forma más precisa tanto los métodos de 

extracción de características (SFT y el modelo AR) así como los algoritmos de clasificación 

(MLP y SVM). En este sentido, los resultados para el caso sano parecen corresponder a puntos de 

operación distintos sobre una curva ROC, es decir, no es claro que método es mejor, mientras que 

en el caso insomnio SVM fue mejor que MLP. Entre las desventajas se pueden señalar, a) la base 

de datos utilizada es pequeña lo que no permite validar claramente los niveles de robustez y de 

generalización de las herramientas propuestas; y b) el sistema es aplicado sólo en SQ 2, y por 

ende, necesita de  de la generación previa del hipnograma por parte del experto.  

Los dos trabajos referenciados anteriormente ([28] y [29]) se encuentran descritos en 

detalle en el trabajo de tesis de master de Dilan Görür [27]. 

Acir y Güzelis [1] presentaron una aplicación de SVM para la detección de HS utilizando 

cuatro métodos para la extracción de características. El método comprende dos etapas. En la 

primera se realiza un proceso de extracción de distintas características (las que serán utilizadas en 

forma separada): i) amplitudes de la señal EEG, ii) coeficientes de la transformada de coseno 

discreta (discrete cosine transform, DCT), iii) coeficientes de la transformada wavelet discreta, y 

iv) parámetros de un modelo AR del EEG. Luego se realiza un proceso de generación de un 

vector de entrada (distinto para cada una de las características). El detalle del proceso de 

extracción de estas características no se explica en el trabajo. La segunda etapa consistió en 

utilizar cada uno de los cuatro vectores de características como entradas para el SVM, es decir, se 

realizaron 4 modelos SVM basados en cada una de las características extraídas. SVM se 
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implementó utilizando un kernel de funciones de base radial. La figura 1.12 muestra el diagrama 

de bloques del sistema. La base de datos consistió en 18 registros EEG de sueño nocturno de 

adultos sanos, con 144 hrs de duración total aproximada. Como conjunto de entrenamiento se 

seleccionaron 12 registros con 2148 HS marcados por expertos, y como conjunto de prueba 6 

registros con 264 HS marcados por expertos. Llama la atención el reducido número de HS 

marcados considerando el apreciable tamaño de la base de datos, al parecer sólo se utilizaron sólo 

segmentos seleccionados de SQ 2. El mejor resultado se obtuvo utilizando los coeficientes de la 

transformada wavelet discreta como vector de entrada, con un 97,7% de sensibilidad, 97,4% de 

especificidad y un 97,5% de clasificaciones correctas. El segundo lugar en cuanto a resultados se 

obtuvo con el vector de entrada consistente en los parámetros del modelo AR del EEG, el tercer 

lugar con el vector de entrada de los coeficientes de la DCT y el cuarto lugar con la los valores de 

amplitud de la señal EEG (en todos los casos los indicadores presentaron rendimientos sobre el 

93,0%). Los autores concluyeron que la utilización de SVM como método de detección de HS es 

una poderosa herramienta. Se puede destacar de este trabajo los buenos resultados obtenidos, 

todos mayores a 90% de sensibilidad; también la posibilidad de comparar 4 conjuntos de 

características distintas como entradas al sistema SVM. Es cuestionable el muy bajo número de 

HS marcados por los expertos, dada la extensión de la base de datos usada. No contribuye a 

entender el trabajo realizado que no se describan los procesos de extracción de características y 

generación de los vectores de entrada. 

 
Figura 1.12: Diagrama de bloques del sistema de detección de HS basado en máquinas de soporte vectorial 

(support vector machines, SVM) propuesto por Acir y Güzelis. El método consiste en la aplicación de SVM 

para detectar HS utilizando cuatro conjuntos distintos de características extraídas del EEG, los que son 

utilizados alternativamente. La primera etapa (feature extraction/feature selection) consiste en el proceso de 

extracción y selección de características para la generación de los vectores de entrada (feature vectors). La 

segunda etapa consiste en la aplicación de SVM (classifier). La salida del sistema corresponde a la salida HS o 

no-HS (decision). Sacado de [1]. 

Huupponen et al. [41] (mismo grupo que desarrolló un sistema de detección de HS basado 

en un umbral difuso de amplitud [40], y cuatro métodos de detección de HS basados en un 

análisis espectral del EEG [39]) propusieron un nuevo método basado en una red neuronal MLP 

auto-asociativa (autoassociative MLP, A-MLP) [8]. A-MLP consiste en una arquitectura MLP de 

tres capas, donde la salida deseada es igual a la entrada, es decir, la red se entrena para reproducir 

la información de entrada. El entrenamiento sólo necesita de ejemplos positivos, por ejemplo sólo 

eventos HS. El número de neuronas de entrada y de salida son iguales, y hay un número menor 

de neuronas en la capa oculta (llamada capa “cuello de botella”). El interés de este modelo no 
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reside en la salida que proporciona, sino en la representación interna que se genera en la capa 

oculta. Más concretamente, la red realiza una proyección ortogonal del espacio multidimensional 

de entrada sobre un subespacio determinado por el número de neuronas de la capa oculta [58]. El 

método propuesto aplica la FFT sobre ventanas EEG de 0,5 s de duración para calcular la 

potencia espectral en las bandas: sigma, theta, alfa y beta. A partir de estos valores se estiman tres 

índices (llamados por los autores como características sigma) que corresponden al cuociente de la 

potencia espectral en la banda sigma con cada una de las otras tres bandas calculadas (para cada 

ventana). En el paso siguiente se estima un indicador de sueño, utilizando la FFT sobre ventanas 

del EEG de 5 s de duración para calcular la potencia espectral en la banda de frecuencias entre 

0,8 y 13 Hz (esta ventana de 5 s se centra respecto de cada ventana utilizada para calcular las 

características sigma). En forma simultánea se calcula un índice de artefactos, aplicando la FFT 

sobre la señal EMG, para determinar la potencia espectral en la banda de frecuencias entre 20 y 

40 Hz. A-MLP se implementó con 4 neuronas de entrada y salida, 3 neuronas en la capa oculta, y 

como función de activación se utilizó la tangente hiperbólica. Las entradas a la red corresponden 

a las tres características sigma y el indicador de sueño; el índice de artefactos no se utilizó para 

A-MLP. La red se entrenó sólo con ejemplos de HS durante 30 iteraciones y se obtuvo la 

distancia entre los vectores de características de entrada a la red y los vectores de salida del 

sistema. La hipótesis del método es que los vectores de salida con gran distancia con respecto al 

vector de entrada no corresponden a HS. Los vectores de salida del A-MLP con distancias 

pequeñas con respecto al vector de entrada y que presentan un bajo índice de artefactos EMG son 

detectados como HS. La figura 1.13 muestra el diagrama de bloques del sistema propuesto. No se 

indica el número de registros ni la cantidad de eventos HS utilizados para el entrenamiento del 

sistema. La prueba se realizó sobre 6 registros de sueño de adultos sanos (independientes del 

entrenamiento) con 5108 HS marcados por expertos. Para la evaluación se utilizaron curvas 

ROC. Los resultados mostraron un 75% de sensibilidad y un 8% de tasa de FP. El sistema de 

clasificación propuesto parece interesante, principalmente por la propuesta de una arquitectura A-

MLP. También se puede destacar que el sistema se probó utilizando registros completos. Este 

hecho, además de la separación en conjuntos de entrenamiento y de prueba, entregan mayor 

validez a los resultados obtenidos. Además, el sistema no requiere de la generación previa del 

hipnograma. Por otra parte, se puede criticar el reducido número de eventos HS utilizados para la 

prueba del sistema, al parecer se trataría de HS escogidos. 
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Figura 1.13: Diagrama de bloques del sistema de detección de HS basado en una red neuronal A-MLP 

propuesto por Huupponen et al. La señal del EEG se procesa utilizando la FFT para extraer cuatro 

características que sirven de entrada a la red A-MLP. La red A-MLP consta de cuatro neuronas en las capas 

de entrada y salida y tres neuronas en la capa oculta (capa “cuello de botella”), y el entrenamiento de la red se 

realiza sólo con ejemplos de HS. Esta red se utiliza para determinar las distancias entre los vectores de 

características de entrada a la red y los vectores de salida del sistema. Se supone que la distancia entre el 

vector de entrada y de salida debiera ser grande en los casos en que no corresponden a HS. Los vectores de 

salida que presentan distancias pequeñas con respecto al vector de entrada y que presentan un bajo índice de 

artefactos EMG son etiquetados como HS. Sacado de [41]. 
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1.2.2. Análisis del estado del arte en detección de HS  

Variadas han sido las metodologías utilizadas para desarrollar algoritmos de detección 

automática de patrones HS. Como se indicó previamente estos trabajos se pueden dividir en: 1) 

filtraje del EEG y aplicación de umbrales, 2) descomposición del EEG, y 3) extracción de 

características aplicadas a clasificadores. 

La mayoría de los trabajos revisados tienen en común la utilización de información 

relacionada con la frecuencia, la amplitud y el tratamiento de artefactos, pero no consideran la 

incorporación de los criterios (o conocimiento) del experto que son utilizados durante el proceso 

de revisión visual y de marcado manual de patrones HS. 

El primer grupo de trabajos se basa en las características frecuenciales de los HS, 

aplicando filtros pasa-banda en el rango de frecuencias sigma y umbrales de amplitud sobre la 

señal filtrada para realizar la detección. La ventaja de esta metodología se basa en la simpleza del 

algoritmo y en la capacidad de caracterizar frecuencialmente de manera muy precisa los patrones 

HS. Sin embargo, tiene problemas con la respuesta en frecuencia de los filtros pasa-banda
16

 y con 

el hecho de no considerar los aspectos morfológicos de los HS. Algunos trabajos han tratado de 

mejorar la detección aplicando criterios difusos para determinar umbrales óptimos. 

En cuanto a los métodos de descomposición del EEG, la técnica más utilizada es la 

aplicación de la FFT sobre la señal del EEG para definir distintas bandas de frecuencia. Estos 

métodos utilizan la potencia espectral de la señal en la banda sigma para determinar las 

posiciones de los eventos HS en base a umbrales de detección. Algunos grupos aplican criterios 

de duración y de tratamiento de artefactos para mejorar la detección. Sin embargo, dadas las 

características frecuenciales y morfológicas de los HS, la aplicación de la FFT y de criterios de 

amplitud y duración no son suficientes para obtener una buena detección, principalmente porque 

el espectro de potencias del EEG en cualquier banda, y en especial en la sigma, se puede 

presentar a lo largo de todo el registro. Otros métodos de descomposición aplicados son ICA, 

wavelets y MP. Todos estos métodos permiten caracterizar los patrones HS de forma precisa en 

frecuencia y amplitud, pero no consideran los criterios expertos. Aunque los resultados 

presentados por estas metodologías son buenos, las bases de datos que se utilizan para presentar 

los resultados son pequeñas, y no entregan información suficiente para tener una clara idea sobre 

la robustez de los sistemas propuestos. 

Los métodos de clasificación utilizan procesos de generación de características que sirven 

de entrada a redes neuronales o a SVM. Las técnicas de extracción de características 

normalmente utilizan algunos de los métodos descritos anteriormente, es decir filtraje o 

descomposición de la señal EEG. Los clasificadores en general han presentado buenos resultados, 

                                                           
16

 La respuesta en frecuencia de un filtro pasa-banda corresponde a una señal tipo sampling que posee las mismas 
características morfológicas de un HS, es decir un aumento progresivo de la amplitud de la señal, filtrada en este 
caso, sucedido por un descenso gradual de ésta. Lo anterior genera una alta tasa de FP, mayoritariamente durante 
los episodios en etapa SWS donde existen un gran número de señales EEG saturadas o delta lenta de gran 
amplitud. 
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pero el principal inconveniente está en la imposibilidad de procesar registros completos dado el 

alto costo computacional de estos procesos. 

Con respecto a las bases de datos, todos los trabajos revisados, excepto los de nuestro 

grupo de investigación, realizan detección de patrones HS sobre registros de adultos. Las bases 

de datos utilizadas están formadas en general por entre 9 y 12 registros, existiendo casos de 1 ó 2 

registros. Por otro lado, la mayoría de los sistemas de detección son aplicados sólo sobre 

segmentos seleccionados en SQ 2, sin considerar que los patrones HS pueden aparecer también 

durante SWS, donde también sería interesante tener los resultados de detección. Lo anterior 

implica la generación previa del hipnograma 

En relación con los aspectos metodológicos, es recurrente en la literatura revisada que se 

utilicen bases de datos sin diferenciación entre CE y CP. Ésta es una deficiencia metodológica, 

porque los resultados no incluyen ninguna medición sobre la capacidad de generalización en la 

clasificación, ya que se entrena con los mismos ejemplos sobre los cuales luego se prueba el 

método. 

El análisis de los trabajos presentados en la literatura parece indicar que para desarrollar 

un buen sistema de detección de patrones HS no basta tomar en consideración sólo los aspectos 

frecuenciales, de amplitud y duración, sino también la información proveniente de la experiencia 

del experto en sueño durante el proceso de inspección visual. Un acercamiento útil consiste en 

aplicar en conjunto algunas de las técnicas descritas de manera de aprovechar los aspectos 

positivos de cada una. También se deben evitar los errores metodológicos, para ello se debe 

contar con una base de datos grande y de calidad, separada en CE, CV y CP y que se encuentre 

marcada con cada uno de los eventos HS en todas las etapas de sueño. 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

 Desarrollar un sistema de detección y caracterización automático de patrones HS en la 

actividad EEG de registros polisomnográficos nocturnos de niños sanos, sin la necesidad del 

conocimiento a priori de la evolución de los estados y etapas del sueño (hipnograma). El sistema 

incorporará herramientas de procesamiento avanzado de señales y conocimiento experto que 

permitan detectar de forma precisa el inicio y fin de cada evento, y caracterizar los patrones HS 

detectados. 

1.3.2. Objetivos específicos  

1) Construir una base de datos de registros polisomnográficos de niños sanos marcada con 

HS. 

2) Separar adecuadamente la base de datos anterior en conjuntos de entrenamiento, 

validación y prueba, que además sea consistente para desarrollar herramientas de 

detección y caracterización de otros patrones de sueño.  

3) Desarrollar un sistema de detección de HS, a partir del procedimiento que realiza el 

experto médico durante la inspección visual de un polisomnograma, utilizando 

características morfológicas, frecuenciales y temporales, entre otras, y técnicas de 

procesamiento avanzado de señales y conocimiento experto. 

4) La relevancia del sistema desarrollado se medirá comparándolo con la precisión y 

robustez en la detección de los eventos HS de sistemas existentes. 

5) La herramienta desarrollada en 3) no debe requerir previamente de la generación de un 

hipnograma. 

6) El sistema de detección de HS implementado en 3) debe propender a un alto grado de 

generalización, facilidad de adaptación para nuevas bases de datos y robustez. 

7) El sistema que se plantea se considera una parte del sistema de software de análisis de 

polisomnogramas de sueño en desarrollo en nuestro grupo de investigación, llamado 

Sleep-Analyzer, al que debe integrarse. El Sleep-Analyzer está concebido para que sea una 

herramienta útil a los investigadores del sueño para desarrollar nuevo conocimiento en la 

fisiología del sueño. 

8) Para el Sleep-Analyzer se desarrollarán también herramientas que permitan el marcado 

manual de patrones de sueño (HS, MOR actividad delta, tono muscular, apnea/hipopnea, 

etc.) a expertos médicos, utilizando una interfaz gráfica de fácil manejo. Esto servirá entre 

otros para desarrollar la base de datos descrita en el primer punto. 
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1.4. Organización del documento  

A continuación se describe la estructura de este trabajo de tesis, para los capítulos que 

siguen. 

En el capítulo 2 se describe la metodología, utilizada tanto para la construcción de la base 

de datos, como para el desarrollo del sistema de detección automática de HS. En la primera 

sección se indican las características de los sujetos y los registros, el proceso de adquisición de 

los datos y el procedimiento definido para la detección visual y marcado de los patrones HS. En 

la segunda sección se presenta el algoritmo de detección de HS desarrollado, que se dividió en 4 

módulos que se explican en forma separada. 

En el capítulo 3 se describen y analizan los resultados experimentales obtenidos. En la 

primera sección se muestran los resultados del sistema de detección automática de HS, y se 

comparan con las marcas de HS producto de la inspección visual que realizaron los expertos 

médicos. En la segunda sección se comparan los resultados con los obtenidos por otros 

investigadores mencionados en la revisión bibliográfica realizada en el capítulo 1, sobre el estado 

del arte en detección de patrones HS. 

En el capítulo 4 se presentan la discusión y conclusiones obtenidas con este trabajo de 

tesis. Se comenta acerca de las ventajas y desventajas de la metodología implementada y del 

sistema propuesto. Finalmente, se proponen los lineamientos para mejorar el sistema y algunas 

consideraciones para investigaciones futuras. 
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2. Metodología  

2.1. Sujetos y registros  

Se estudiaron 56 registros polisomnográficos de niños sanos de 10 años de edad obtenidos 

en el Laboratorio de Sueño y Neurobiología Funcional del Instituto de Nutrición y Tecnología de 

los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile. Esta selección de 56 registros se realizó de un 

universo mayor de polisomnogramas, en que se descartaron registros por estar incompletos, 

presentar exceso de ruido o por no tener todos los estados y etapas de sueño. El protocolo de 

investigación fue aprobado en los Estados Unidos de América por el Institutional Review Board 

del University of Michigan Medical Center, Ann Arbor, MI y la Office of Protection from 

Research Risk, National Institutes of Health (NIH) y, en Chile, por el Comité de Ética del INTA, 

Universidad de Chile, y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT). Los padres de los niños fueron informados sobre los aspectos metodológicos 

implicados en la investigación y un consentimiento informado fue firmado por éstos. 

2.1.1. Procedimiento de adquisición  

Los registros se adquirieron durante el periodo de sueño nocturno de los niños en una 

habitación especialmente acondicionada para ello en el Laboratorio de Sueño y Neurobiología 

Funcional del INTA. El procedimiento se estandarizó para limitar las potenciales influencias del 

ambiente, los ritmos circadianos y/o de la ingesta de alimentos en los registros. El niño y su 

madre fueron transportados desde sus casas al laboratorio, arribando una a dos horas antes de su 

horario normal de inicio de sueño, periodo durante el cual se les alimentaba y el niño realizaba 

sus rutinas diarias previas a acostarse (lavado de dientes, ponerse piyama, etc.); ya en la cama, se 

procedía a realizar la colocación de los electrodos, y luego el niño se disponía a dormir. La madre 

también permanecía en el laboratorio durante la noche y dormía en una habitación contigua. La 

temperatura se mantenía constante (20-22°C) durante la sesión de registro. Durante la adquisición 

un experto permanecía en la habitación monitoreando todo el proceso. La figura 2.1 muestra la 

instalación de los electrodos en un niño y parte de la sala de polisomnografía del Laboratorio de 

Sueño y Neurobiología Funcional del INTA. 

 

Figura 2.1: Laboratorio de Sueño y Neurobiología Funcional del INTA: a) Instalación de electrodos en un 

niño para la realización de un polisomnograma. b) Sala de polisomnografía. 
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Los polisomnogramas se obtuvieron mediante un polígrafo modelo Easy EEG-II de 32 

canales (Cadwell, WA, USA, 2000). Se utilizaron 21 canales distribuidos de la siguiente manera: 

cinco para el EEG, cuyos electrodos se posicionaron según el sistema internacional 10-20 [43], 

utilizándose las derivaciones F4-C4, C4-O2, F3-C3, C3-O1 y C4-C3; dos para el EOG; cuatro 

para el EMG, cuyas medidas se realizaron en el mentón, diafragma y en ambas piernas utilizando 

electrodos de superficie; uno para el ECG (derivación V1); dos para la detección de actividad 

motora (extremidades superior e inferior) utilizando transductores piezoeléctricos; uno para la 

medición del flujo de aire nasal; uno para el esfuerzo respiratorio abdominal; uno para la 

medición del pulso; uno para la temperatura corporal; uno para la oximetría; uno para el registro 

de la posición del sujeto; y uno para el registro de ronquidos. Todas las señales se muestrearon a 

una tasa de 200 Hz y se respaldaron en discos en formato EDF (European Data Format) [47] 

para el análisis y procesamiento posterior. 

2.1.2. Base de datos e inspección visual de HS  

Los eventos HS se pesquisaron en las derivaciones fronto-centrales del EEG (F4-C4 y F3-

C3) principalmente porque la actividad sigma es predominante en estas derivaciones, mientras que 

las derivaciones posteriores son la referencia primaria para medir la actividad de fondo del EEG 

[21], [32], [33], [44], [89], [93]. 

Un grupo de expertos en sueño del Laboratorio de Sueño y Neurobiología Funcional del 

INTA realizaron la inspección visual de los patrones HS, marcando el inicio y el final de cada 

evento (ground truth) utilizando la herramienta incorporada para tal fin en el Sleep-Analyzer. 

El Sleep-Analyzer es un sistema de visualización, análisis y procesamiento de registros 

polisomnográficos desarrollado en MATLAB (The Mathworks, Inc.), que incluye diferentes 

herramientas que permiten editar, marcar, filtrar, procesar y analizar señales polisomnográficas, 

patrones de sueño e hipnogramas. Esta herramienta fue desarrollada por el Laboratorio de 

Ingeniería Biomédica del Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE) en colaboración con el 

Laboratorio de Sueño y Neurobiología Funcional del INTA, ambos de la Universidad de Chile. 

La figura 2.2 muestra la interfaz de visualización y marcado del Sleep-Analyzer. 

Los 56 registros disponibles se dividieron en conjuntos diferentes para realizar la 

implementación, ajuste, selección y prueba del sistema. Mediante redes neuronales [20], [31], 

[49], [56] aplicadas al grupo de registros se estableció una adecuada distribución en los conjuntos 

de entrenamiento (CE), validación (CV) y prueba (CP), la que permitió que todos los estados y 

etapas de sueño estuvieran debidamente representados en cada conjunto [12] (ver anexo A). 

La distribución obtenida fue la siguiente: 27 registros para el CE, equivalentes a 216 hrs, 

con 48.669 HS marcados por los expertos; 10 registros para el CV, con una duración aproximada 

de 80 hrs, con 22.443 HS marcados; y 19 registros para el CP, equivalente a 152 hrs, con un total 

de 40.412 HS marcados. 
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Figura 2.2: Interfaz de visualización del sistema Sleep-Analyzer, en que pueden seleccionarse cuáles de los 

canales grabados quieren visualizarse en un momento determinado. Sleep-Analyzer es una herramienta para 

la visualización de registros polisomnográficos, detección de patrones y análisis de hipnogramas. En la figura 

se pueden observar una colección de canales del registro polisomnográfico (5 canales EEG, EOG, EMG, MC y 

ECG), el hipnograma del registro (arriba a la derecha), información del paciente y los botones de manejo de 

la interfaz (arriba a la izquierda, y margen derecho). La ventana de visualización mostrada corresponde a  30 

s durante SQ 2, en la cual se pueden observar las marcas de HS realizadas por el experto médico en las 

derivaciones F4-C4 y F3-C3 del EEG. 
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2.2. Sistema de detección automática de Husos Sigma  

El detector automático de HS desarrollado puede ser descrito como un sistema de análisis 

modular en cascada, en que se va refinando la detección y precisión del sistema a medida que se 

avanza en los módulos. Consta en total de cuatro módulos. 

El Módulo 1 realiza una revisión del EEG para determinar zonas de análisis compatibles 

con la presencia de HS, utilizando la transformada de Fourier (FFT) sobre las derivaciones 

fronto-centrales. La finalidad de este módulo es identificar las zonas del registro en SQ 2 y SWS 

en las cuales centrar el estudio para la detección de HS. El Módulo 2 utiliza la descomposición 

modal empírica [37], [67] (EMD), la FFT, la transformada de Hilbert-Huang [37] (HHT) y 

criterios difusos y expertos sobre las zonas de análisis del EEG definidas por el Módulo 1, para 

generar los candidatos HS de primera pasada (HSc1). El Módulo 3 es una etapa de eliminación de 

candidatos basado en características estadísticas de los HSc1; su finalidad es reducir el número de 

candidatos a HS sin eliminar detecciones correctas (verdaderos positivos
17

, VP), eliminando 

malas detecciones (falsos positivos
18

, FP), y generando los candidatos HS de segunda pasada 

(HSc2). El Módulo 4 refina el análisis para descartar candidatos que no califican, utilizando 

criterios de duración y de entorno, generando la salida final del sistema, que es la posición inicial 

y final de cada HS identificado a lo largo del registro EEG. El diagrama de bloques del sistema 

de detección se muestra en la figura 2.3. 

Los parámetros del sistema fueron determinados utilizando los datos de CE, y el ajuste 

fino se realizó iterando con el CV. 

Tradicionalmente, los umbrales de amplitud para los HS han sido determinados revisando 

registros de entrenamiento o por criterios de experto, pero no existe una definición única [40]. 

Nuestro grupo de trabajo ha definido que los valores de amplitud aceptables para un HS están 

entre 15 y 120 μV, considerando que valores mayores se confunden con ruido y artefactos de las 

señales. De la misma forma, no existe un criterio estandarizado para la definición precisa de la 

banda de frecuencias en el rango sigma. Rechtschaffen y Kales [66], en su manual de clasificación 

de estados y etapas de sueño, señalan que la banda sigma está definida en el rango de 12-14 Hz, pero 

otros autores han definido otras, por ejemplo de 10-16 Hz [40], 11-15 Hz [36] ó 12-15 Hz [11]. En 

este trabajo, se ha utilizado la misma definición usada en [40] para definir la banda sigma entre 10 y 

16 Hz, principalmente por el hecho de que al usar registros de niños el rango de frecuencias es 

menos definido que en los adultos. 

                                                           
17

 Verdadero positivo (VP): El experto marcó la presencia del patrón y el sistema detectó dicho patrón. Este caso 
corresponde a la coincidencia sistema-experto para HS. 
18

 Falso positivo (FP): El experto no marcó la presencia del patrón, pero el sistema detectó un patrón. En este caso 
no hay coincidencia sistema-experto. 
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Figura 2.3: Diagrama de bloques del sistema de detección automática de patrones HS. Las entradas al sistema 

son las derivaciones fronto-centrales del EEG. Los módulos 1 y 2 pueden ser considerados como procesos de 

generación de candidatos, mientras los módulos 3 y 4 son procesos de eliminación. La salida del sistema es la 

posición inicial y final de cada evento HS detectado a lo largo del registro EEG. 

2.2.1. Módulo 1: Detección de zonas compatibles con HS en el EEG  

Para pesquisar los HS en forma manual, el experto primeramente suele revisar la señal del 

EEG para determinar zonas compatibles con la presencia de HS. El Módulo 1 modela este 

análisis realizado por el experto, es decir, busca aquellas zonas que corresponden a SQ 2 y SWS 

(sin etiquetarlas de esta forma), para reducir el espacio de búsqueda para la generación de HSc1 y 

así disminuir los tiempos de procesamiento del sistema, ya que las herramientas aplicadas en el 

Módulo 2 son computacionalmente costosas. El proceso se describe a continuación para una 

derivación, y se repite de la misma forma para la derivación restante. 

Para determinar las zonas del EEG compatibles con HS se aplica la FFT sobre la derivación 

fronto-central que se quiere analizar, en todo el registro. Se utiliza una ventana de Hamming 

móvil de 2,56 s (512 muestras) con un traslape de 1,28 s (256 muestras) entre ventanas, para 

calcular la potencia espectral en las bandas delta (0,5 - 3 Hz), sigma (10 - 16 Hz) y “alta 

frecuencia” (30 - 60 Hz). También se calcula la potencia espectral en la banda “fisiológica” (0,5 - 

60 Hz) para normalizar los índices anteriores. La potencia promedio ( ) para cada ventana 

temporal de 30 s se determina como el promedio de las potencias calculadas para todas las 

ventanas de 2,56 s contenidas en 30 s de análisis del registro para cada banda, obteniéndose tres 
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potencias promedio:  (banda delta),  (banda sigma) y  (banda alta frecuencia). El proceso 

se repite para cada ventana temporal de 30 s en todo el registro EEG. 

La decisión de aplicar ventanas de 30 s del EEG para este análisis se determinó en forma 

empírica usando el CE. El tamaño de la ventana de Hamming de 2,56 s se estableció en base a la 

frecuencia de muestreo de la señal del EEG, ya que el intervalo entre frecuencias al aplicar la 

FFT viene dado por el cuociente entre la frecuencia de muestreo y el tamaño de la ventana. En 

este caso, el intervalo obtenido es de 0,4 Hz, el que permite una buena resolución en frecuencia 

para calcular la potencia espectral; tamaños mayores de la ventana no presentaron mejoras 

sustantivas y aumentaron los tiempos de procesamiento. El punto de inicio de la primera ventana 

de 2,56 s para el cálculo de la FFT coincide con el inicio de la ventana de 30 s del EEG 

analizado. Para el cálculo de la FFT de la última ventana de 2,56 s contenida en la zona de 

análisis se modificó el traslape, de manera que el final de la ventana de 2,56 s coincide con el 

final de la ventana de 30 s que se está analizando. 

Al finalizar el procesamiento del registro, cada ventana de 30 s del EEG se califica como 

una zona de análisis si o están sobre ciertos umbrales y al mismo tiempo está bajo otro 

umbral, de acuerdo a las siguientes reglas: 

    

    

    

Normalmente, las zonas clasificadas como SQ 2 muestran altos niveles de , las zonas 

clasificadas como SWS muestran altos niveles de , y las zonas clasificadas como vigilia y 

aquellas que presentan problemas de artefactos (por ejemplo electrodos sueltos) y ruido muestran 

altos niveles de . Los parámetros  y  son umbrales para discriminar las zonas del EEG 

con niveles de potencia delta y sigma relevantes (zonas de interés);  permite discriminar zonas 

del EEG con altos niveles de ruido y artefactos, que se descartan. Los valores de los umbrales se 

obtuvieron empíricamente utilizando el CE. 

La figura 2.4 muestra un ejemplo del procedimiento descrito sobre un registro nocturno 

(derivación F4-C4). Se puede establecer la efectividad del proceso comparando sus resultados 

con el hipnograma para el mismo registro, que se muestra también en la figura: el Módulo 1 

permite separar las zonas de interés en forma satisfactoria. 

La salida del Módulo 1 son las marcas de inicio y término de las zonas del EEG 

compatibles con la presencia de HS (zonaEEG(n)=1) para cada derivación analizada. 
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Figura 2.4: Ejemplo de la aplicación del Módulo 1 sobre un registro completo de sueño nocturno para la 

derivación F4-C4. La FFT se aplica sobre una derivación fronto-central del EEG y el proceso luego se repite 

para la otra derivación. La señal original del EEG no se muestra en la figura, ya que comprimir las 8 hrs de 

registro se visualizarían como ruido de alta frecuencia. Se obtienen las potencias promedio ( ) para: a) banda 

delta (0,5-3 Hz), b) banda sigma (10-16 Hz), y c) banda “alta frecuencia” (30-60 Hz). Luego se aplican 

umbrales para cada banda, obteniéndose d) el resultado del Módulo 1, es decir, las zonas del EEG en que se 

pesquisará la presencia de HS. “1” indica que la zona es compatible con la presencia de HS, y “0” que la zona 

no es compatible. e) Hipnograma del mismo registro. Ésta es información de referencia, el hipnograma no es 

parte del proceso de generación de zonas. Se puede ver que el Módulo 1 discrimina satisfactoriamente las 

épocas clasificadas como SQ 2 y SWS (SQ 3 y SQ 4). 

2.2.2. Módulo 2: Generación de candidatos HS de primera pasada (HSc1)  

Este módulo del sistema de detección de HS  tiene por finalidad detectar el mayor número 

posible de eventos HS, idealmente todos los marcados por el experto en sueño, que se considera 

el ground truth. Esto se logra a costa de generar un número elevado de falsas detecciones (FP), lo 

que se aborda en los módulos posteriores de la cascada. El Módulo 2 se aplica a una derivación 

del EEG, y luego se repite de la misma forma para la derivación restante. 

El Módulo 2 se aplica sólo en las zonas del EEG definidas por el Módulo 1 como 

compatibles con la presencia de HS para generar los HSc1. El módulo se implementó como un 

algoritmo de 3 etapas. Cada una de estas etapas se explica en detalle en las secciones siguientes. 

En la etapa 1 se aplican los algoritmos EMD, FFT y HHT para obtener amplitudes instantáneas 

 y frecuencias instantáneas . Tanto  como  deben cumplir ciertos criterios en 

forma simultánea para calificar a un posible candidato HS; este proceso se realiza utilizando 

lógica difusa en la etapa 2. En la etapa 3 se aplican criterios de duración y entorno para generar 

los HSc1. La figura 2.5 muestra el diagrama de bloques del Módulo 2. 
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Figura 2.5: Diagrama de bloques del Módulo 2, de generación de candidatos HS de primera pasada (HSc1). 

En la etapa 1 se utiliza la descomposición modal empírica (EMD) para obtener los modos IMF en las zonas de 

análisis del EEG definidas por el Módulo 1. Luego se aplican los algoritmos FFT y la transformada de 

Hilbert-Huang (HHT) para obtener la amplitud instantánea (aIMF(i)(t)) y la frecuencia instantánea (wIMF(i)(t)) 

para cada modo IMF (donde i indica el número del modo analizado). En la etapa 2  se aplican criterios difusos 

a las señales anteriores, en los rangos característicos de los HS, para obtener la amplitud difusa instantánea 

(faIMF(i)(t)) y la frecuencia difusa instantánea (fwIMF(i)(t)) para cada modo IMF. Luego se calcula el producto 

difuso instantáneo máximo (PImax(t)), que corresponde al producto entre los valores de faIMF(i)(t) y fwIMF(i)(t). 

En la etapa 3 se aplican criterios expertos y de duración para generar los HSc1. La salida de este módulo 

corresponde a la posición inicial y final de cada HSc1 a lo largo de la derivación EEG de interés. 

2.2.2.1. Etapa 1: EMD-FFT-HHT  

La mayoría de los procesos en neurobiología corresponden a procesos no lineales y no 

estacionarios. Este es el caso de las señales EEG. Los métodos tradicionales de análisis de 

señales, por ejemplo la FFT, pueden ser insuficientes para caracterizar estos procesos y entregar 

una descripción precisa y completa.  

Los expertos en sueño definen los HS como patrones de sueño que se presentan en forma 

de ráfagas (trenes de pulsos) de actividad altamente rítmica en el rango de frecuencias entre 10 y 

16 Hz, que aparecen predominantemente en las derivaciones fronto-centrales del EEG, son de 

apariencia fusiforme y su duración es mayor a 0,5 s. Normalmente se encuentran montados sobre 

ondas más lentas y de mayor amplitud en el EEG, lo que hace inadecuado aplicar métodos de 

detección basados sólo en la FFT y en criterios de amplitud y filtrado de frecuencias. Debido a lo 

anterior, en el algoritmo propuesto se utilizaron los métodos EMD y HHT para la generación de 

los HSc1, ya que estos métodos permiten una mejor representación temporal-frecuencial [51]. En 
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este sentido es importante destacar que otros trabajos han mostrado que la aplicación de EMD-

HHT puede ser una poderosa herramienta para el análisis de señales biomédicas [4], [24], [52], 

[91], [94], y particularmente para el análisis de datos de la actividad eléctrica cerebral [51].  

EMD [67] es un método no lineal que permite descomponer señales no estacionarias, de 

forma adaptiva, en una colección de señales componentes denominadas funciones modales 

intrínsecas (intrinsic mode functions, IMFs), las que incluyen sólo componentes de frecuencias 

similares. La EMD opera en forma iterativa, separando una serie temporal (señal original) en una 

parte de alta frecuencia (IMF) y una parte con  frecuencias menores o residuo. La primera 

iteración sobre la señal que se analiza crea el IMF1, la segunda iteración genera el IMF2 a través 

de la aplicación de la EMD sobre el residuo 1, obteniendo un residuo 2. La descomposición EMD 

se da por finalizada una vez que la señal de residuo es cero (o suficientemente cercana a cero). La 

serie temporal original puede ser restablecida sumando los componentes IMF que arroja EMD. 

La figura 2.6 muestra un ejemplo de descomposición de una señal utilizando EMD. 

Sobre los IMFs generados por la EMD pueden aplicarse métodos que permitan determinar 

las características frecuenciales y de amplitud de la componente. En este caso se usa la HHT [37]. 

Una señal se representa usualmente en el dominio del tiempo o en el dominio de la 

frecuencia; la FFT es un ejemplo de representación en el dominio frecuencial. En cambio, la 

transforma de Hilbert (HT) permite representar una señal en ambos dominios de forma 

simultánea y determinar la amplitud instantánea ( ) y la frecuencia instantánea ( ) de la 

serie temporal analizada (ver figura 2.7). La HHT corresponde a la aplicación de la HT sobre 

cada uno de los modos IMF resultantes de la EMD y permite obtener la amplitud instantánea 

( ) y la frecuencia instantáneas ( ) de cada modo IMF analizado
19

. 

La etapa 1 para la generación de HSc1 recibe como entrada las marcas de inicio y término 

de zonas compatibles con presencia de HS establecidas en el Módulo 1 (zonaEEG(n)=1). El 

algoritmo opera sobre cada zona, aplicando EMD sobre la derivación fronto-central del EEG 

correspondiente a la zona en análisis. A partir de estudios realizados aplicando EMD sobre 

señales EEG en el CE se determinó que los tres primeros modos IMF, 1 a 3 (IMFi, con i = 1, 2 y 

3) pueden contener información sobre la banda de interés sigma, el resto de los modos de la 

descomposición aportan información sobre frecuencias más lentas, por lo que no se tomarán en 

cuenta. Como se indicó anteriormente, el proceso iterativo para la obtención de los modos IMF es 

muy caro computacionalmente, por lo que la reducción a tres IMF en la generación de los modos 

permite disminuir los tiempos de procesamiento. La figura 2.8 muestra la aplicación de EMD 

sobre un trozo de registro EEG en SQ 2 con presencia de HS, en el que se observa que los modos 

IMF 1 a 3 pueden presentar niveles de energía en la banda sigma que aportan para determinar la 

posición de un HSc1. Además se puede ver que los modos IMF mayores se asocian a bandas de 

frecuencia más lentas. 

                                                           
19

 La amplitud y frecuencia instantánea calculadas utilizando HHT sólo incluyen información del IMF analizado y no 
integran los elementos de todos los IMFs resultantes de la descomposición EMD. El usuario decide los modos IMF 
sobre los que se aplica la HHT.  



52 

 

 
Figura 2.6: Ejemplo de aplicación de EMD sobre una señal artificial construida adicionando tres señales: una 

sinusoide de periodo T sobrepuesta a dos señales triangulares, una de periodo menor y otra de periodo mayor 

que T. a) Señal original; b) - d) resultados de la descomposición de la EMD, modos IMF 1 a 3; e) residuo de la 

señal. Se observa que EMD recupera las tres señales que generaron la señal original. Sacado de [67]. 

 
Figura 2.7: Ejemplo de aplicación de la transformada de Hilbert (HT). a) Señal original artificial analizada. 

Se generó una señal de prueba mediante una sinusoide a la que se le varió la amplitud y la frecuencia en 

distintos intervalos de tiempo. Una vez aplicada la HT se obtiene: b) : frecuencia instantánea, y c) : 

amplitud instantánea. Se puede observar que es posible recuperar los valores de frecuencia y amplitud de la 

señal en cada intervalo de tiempo. Los peaks en las señales en los cambios de frecuencia y amplitud 

corresponden a las indefiniciones temporales que se producen. 
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Los niveles de potencia en la banda sigma no siempre aparecen con mayor relevancia en 

un mismo modo, sino que varían entre los tres primeros IMFs, dependiendo de las características 

del EEG. Por lo tanto es necesario aplicar un método que permita discriminar los niveles de 

potencia en la banda de interés. Para ello se utiliza la FFT sobre los tres modos IMF, para 

determinar el modo donde se concentra la mayor parte de la potencia en la banda sigma, el que se 

identifica como IMF primario (IMFP), de acuerdo a 2.1: 

  (2.1) 

donde  es la potencia en la banda sigma en el IMF i (i = 1, 2 ó 3). 

Los otros IMFs se describen como modos IMF secundarios (IMFSj). El método elimina los 

IMF secundarios del análisis si la potencia en la banda sigma es menor a cierto umbral, de 

acuerdo a 2.2: 

    (2.2) 

donde, j = 1 ó 2, i = 1, 2 ó 3, e i ≠ P. El parámetro  se obtuvo empíricamente usando el CE. 

En la figura 2.8 se puede observar que para el ejemplo mostrado el IMF2 concentra los 

mayores niveles de potencia en la banda sigma, por lo tanto corresponde al IMF primario, 

mientras que los modos IMF1 e IMF3 entregan información complementaria, por lo que 

corresponden a los IMFs secundarios. 

 
Figura 2.8: Ejemplo de la aplicación de EMD en un trozo de señal EEG. a) Señal original del EEG en SQ2, 

con tres HS marcados por el experto médico. b) - h) Modos IMF 1 a 7 obtenidos de la aplicación de EMD; i) 

residuo de EMD. Se observa que los modos IMF 1 a 3 muestran eventos relacionados con HS (círculos), el 

resto corresponde a frecuencias más lentas. En este caso el modo IMF2 es el que muestra los mayores niveles 

de energía en la banda sigma, por lo tanto corresponde al IMF primario. Los modos IMF1 e IMF3 entregan 

información complementaria, por lo que corresponden a los IMFs secundarios. 



54 

 

En la siguiente etapa HHT se aplica al IMFP y a los IMF secundarios sobrevivientes, 

obteniendo la amplitud instantánea ( ) y la frecuencia instantánea ( ) para cada 

IMF, donde  se mide en μV y  en Hz. Las señales  y  presentan 

transiciones muy abruptas las que se suavizan aplicando un filtro pasabajos promediador 

utilizando una ventana rectangular de 0,125 s (obtenida empíricamente). Una vez filtradas las 

señales  y  éstas ingresan a la etapa 2 del Módulo 2. Las figuras 2.9 y 2.10 

muestran ejemplos de la aplicación de la etapa 1 de este módulo. 

 

Figura 2.9: Ejemplo de aplicación de la etapa 1 del Módulo 2 sobre un trozo de señal EEG en etapa SQ 2 

donde se marcaron siete HS. En este caso sólo existe un modo IMF primario correspondiente a IMF1, no hay 

IMFs secundarios. a) Señal original; b) modo IMF primario (IMF1), obtenido aplicando EMD; c) aIMF(1)(t): 

amplitud instantánea del IMF primario, y, d) wIMF(1)(t): frecuencia instantánea del IMF primario, obtenidas 

aplicando HHT y luego el filtro promediador. Se puede observar que aIMF(1)(t) es máximo y wIMF(1)(t) se 

encuentra en el rango de frecuencias de [10, 16] Hz en las posiciones en que aparecen los eventos HS marcados 

por el experto. Los casos en que existe sólo el IMF primario se presentan mayoritariamente en zonas del EEG 

donde los HS aparecen consolidados, de gran amplitud y no se ven afectados por el enmascaramiento de 

frecuencias más lentas. 

En la figura 2.9 se muestra un caso de una zona del EEG que presenta sólo el modo IMFP, 

en que la detección de los candidatos HS es relativamente fácil ya que toda la información para 

realizar la detección (amplitud y frecuencia) se encuentra bien definida en el IMF primario. Este 

tipo de casos se presentan mayoritariamente en zonas del EEG donde los HS aparecen 

consolidados, de gran amplitud y no se ven afectados por el enmascaramiento de frecuencias más 

lentas (por ejemplo actividad delta lenta). En la figura 2.10 se muestra un caso de una zona en 

que existe un modo IMFP y un modo IMF secundario (IMFS1). Este ejemplo muestra un mayor 

nivel de complejidad en la detección, ya que las amplitudes y frecuencias en el IMF primario no 

entregan información tan clara para la detección. Estos casos se presentan en zonas del EEG con 

altos niveles de actividad en el rango sigma, es decir, en frecuencias entre 10 y 16 Hz, pero que 

no cumplen con los criterios morfológicos y de duración para ser considerada como un HS. 

Además los eventos HS existentes normalmente no están bien consolidados, tienen amplitudes 

pequeñas y se encuentran enmascarados, montados o cortados por frecuencias más lentas. 
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Figura 2.10: Ejemplo de aplicación de la etapa 1 del Módulo 2 sobre un trozo de señal EEG en etapa SQ2 

donde se marcaron cinco HS. En este caso existe un modo IMF primario (IMF2) y un modo IMF secundario 

(IMF1), obtenidos aplicando EMD y los umbrales definidos para la detección de modos secundarios (ecuación 

2.2). a) Señal original; b) modo IMF primario (IMF2); c) aIMF(2)(t): amplitud instantánea del IMF primario, y, 

d) wIMF(2)(t): frecuencia instantánea del IMF primario, obtenidas aplicando HHT y luego el filtro 

promediador; e) modo IMF secundario (IMF1); f) aIMF(1)(t): amplitud instantánea del IMF secundario, y, g) 

wIMF(1)(t): frecuencia instantánea del IMF secundario, obtenidas aplicando HHT y luego el filtro promediador. 

Para el IMF primario los valores mayores de aIMF(2)(t)) se presentan principalmente en las posiciones en que 

aparecen los HS marcados por el experto, y wIMF(2)(t) se encuentra en el rango de frecuencias de [10, 16] Hz 

mayoritariamente en estas mismas posiciones. Para el IMF secundario, aIMF(1)(t) y wIMF(1)(t) entregan 

información complementaria para una detección más precisa de los eventos HS. Generalmente en los casos en 

que existen modos IMF primario e IMF secundarios la detección es más complicada, ya que estas zonas del 

EEG presentan niveles altos de actividad en el rango sigma y los eventos HS existentes no están bien 

consolidados, suelen tener menor amplitud y encontrarse enmascarados, montados o cortados por frecuencias 

más lentas, lo que dificulta la detección. 

2.2.2.2. Etapa 2: Aplicación de criterios difusos  

La utilización de conceptos difusos permite modelar una transición gradual a la 

pertenencia o no de un conjunto (o clase) determinado. Esta característica es utilizada en la etapa 

2 para modelar las salidas provenientes de la etapa 1. 

En la sección 2.2 se describieron los valores característicos para los rangos de amplitud y 

frecuencia de eventos HS, los cuales presentan variaciones entre diferentes autores. Esta 

constatación y la información obtenida de los ejemplos en el CE muestran la conveniencia de 

utilizar conceptos difusos para los rangos característicos de  y , definiendo la 

amplitud difusa instantánea ( ) y la frecuencia difusa instantánea ( ). Las 

funciones de pertenencia de la amplitud y la frecuencia para un evento HS se definen como sigue: 

    (2.3) 



56 

 

    (2.4) 

En cada expresión, los cuatro términos entre llaves son los puntos que definen los vértices de 

cada trapezoide. El numerador es el valor de pertenencia para el correspondiente valor de la 

variable, el cual es indicado por el denominador. 

Las funciones anteriormente definidas se aplican sobre IMFP y los IMFSj (cuando existen). 

Los valores difusos se combinan aplicando el producto difuso instantáneo  como 

norma-T
20

, de acuerdo a la ecuación 2.5: 

        (2.5) 

Luego se determina el producto difuso instantáneo máximo ( ) a partir de los 

valores de  obtenidos para IMFP y para los IMFSj, de acuerdo a la ecuación 2.6: 

       (2.6) 

Por último, se aplica un umbral sobre , determinado empíricamente utilizando el 

CE, para determinar las muestras que pueden formar parte de un candidato HS. 

Las muestras  que sobreviven a la aplicación del umbral anterior corresponden a 

la salida de la etapa 2. 

2.2.2.3. Etapa 3: Aplicación de criterios de duración  

 Una vez identificadas las muestras que pueden formar parte de un candidato HS, 

generadas en la etapa anterior, se procede a verificar si forman parte de un posible candidato HS 

o si corresponden a componentes aisladas o segmentos de HS enmascarados por señales de 

mayor amplitud. En este proceso se busca emular los criterios que los expertos utilizan durante la 

inspección visual, usando criterios basados en reglas de duración para generar los HSc1. 

El procedimiento es una adaptación de la metodología utilizada en [34] para la generación 

de candidatos. Para eliminar los efectos producidos por el ruido en la señal, las muestras 

candidatas que se encuentran separadas entre sí por menos de 0,2 s se fusionan, y la duración del 

tren es recalculada desde el inicio de la primera muestra hasta el final de la última, generando 

trenes de muestras HS. Estos trenes corresponden a la salida del Módulo 2, que entrega la 

posición inicial y final de cada HSc1 a lo largo del canal EEG analizado. La figuras 2.11 y 2.12 

muestran ejemplos para el proceso de aplicación de criterios de duración. 

                                                           
20

 La norma-T o norma triangular es una clase de funciones binarias que corresponde a la generalización de la 
operación de intersección de conjuntos para conjuntos difusos. El producto instantáneo es una norma-T. 
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Figura 2.11: Ejemplo de aplicación del Módulo 2, etapas 1, 2 y 3, sobre un trozo de señal EEG en etapa SQ 2 

donde se marcaron siete HS (mismo trozo de la figura 2.9). a) Señal original; b) modo IMF primario (IMF1), 

obtenido aplicando EMD; c) aIMF(1)(t): amplitud instantánea del IMF primario, obtenida aplicando HHT; d) 

faIMF(1)(t): amplitud difusa instantánea del IMF primario; e) wIMF(1)(t): frecuencia instantánea del IMF 

primario, obtenida aplicando HHT; f) fwIMF(1)(t): frecuencia difusa instantánea del IMF primario; g) producto 

difuso instantáneo máximo (PImax(t)); en este caso PImax(t) coincide con el producto difuso instantáneo del 

modo IMF primario, porque no hay IMFs secundarios. h) Salida Módulo 2 generada al aplicar criterios de 

duración, y corresponde a los candidatos HS de primera pasada (HSc1). Se puede observar que los eventos HS 

marcados por los expertos en a) están incluidos en las marcas HSc1 que constituyen la salida del Módulo 2 en 

h). 



58 

 

Figura 2.12: Ejemplo de aplicación del Módulo 2, etapas 1, 2 y 3, sobre un trozo de señal EEG en etapa SQ2 

donde se marcaron cinco HS (mismo trozo figura 2.10). a) Señal original. Modo IMF primario (IMF2): b) y c) 

misma información que figura 2.10-b/-c; d) faIMF(2)(t); e) wIMF(2)(t); f) fwIMF(2)(t); g) PIIMF(2)(t). Modo IMF 

secundario (IMF1): h) e i) misma información figura 2.10-d/-e; j) faIMF(1)(t); k) wIMF(1)(t); l) fwIMF(1)(t); m) 

PIIMF(1)(t). Salida Módulo 2: n) PImax(t). ñ) Candidatos HS de primera pasada (HSc1). Se puede observar que 

los eventos HS marcados por los expertos en a) están incluidos en las marcas HSc1 que constituyen la salida 

del Módulo 2 en ñ). 
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2.2.3. Módulo 3: Aplicación de criterios estadísticos para la depuración de 

HSc1, para generar candidatos HS de segunda pasada (HSc2)  

 El propósito del Módulo 3 es revisar los HSc1, que se sabe incluyen un gran número de 

FP, para descartar el mayor número posible de ellos que no corresponden a HS, minimizando las 

pérdidas de detecciones correctas (VP). Para realizar esta discriminación se analizan algunas 

características de los HSc1. Este módulo utiliza información morfológica y frecuencial para 

validar y filtrar los HSc1. 

El Módulo 3 recibe como entrada las posiciones de inicio y término a lo largo del EEG de 

cada HSc1, determinado en el Módulo 2. Estas posiciones permiten determinar los segmentos de 

la señal del EEG sobre los que se aplica el algoritmo para generar los HSc2. 

En cada HSc1 se marcan los máximos y mínimos. El método busca tres peaks 

consecutivos (sean éstos máximos o mínimos) los que se determinan por tres cambios seguidos 

en el signo de la pendiente de la señal. El conjunto de tres peaks consecutivos se denominó 

“componente”. La pendiente se determina ajustando una recta, mediante regresión lineal con 

mínimos cuadrados, utilizando 5 muestras consecutivas. La limitación de 5 muestras está 

asociada a la frecuencia de muestreo y a las frecuencias de la banda sigma. Los peaks en cada 

componente se denominaron: izquierdo (I), centro (C) y derecho (D) y se identificaron por los 

pares (amplitud, tiempo): (AI, tI), (AC, tC), (AD, tD). La figura 2.13 muestra un ejemplo de 

caracterización de un componente de un HSc1. 

Una vez obtenidos los pares amplitud-tiempo para todos los componentes del HSc1 en 

estudio, se calculan tres características para cada componente: frecuencia (frec), amplitud (amp) 

y simetría (sim). Luego se determina el valor promedio y la desviación estándar de cada 

característica para el HSc1. El estudio previo de estas características en el CE mostró que 

describen una distribución normal. 

 

Figura 2.13: Caracterización de un pulso componente de un HSc1. La presencia del evento HSc1 se marca con 

una línea horizontal, que delimita la duración del candidato. Como esta señal está constituida por trenes de 

ondas sigma, primero se identifica individualmente cada componente. (tD-tI)
-1

 determina la “frecuencia” del 

componente, medida en Hz. Además mín{ (AC-AI), (AC-AD) } se define como la amplitud del componente, 

medida en μV. Además se mide que el componente exhiba un cierto grado de simetría (ecuación 2.11).  
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En primer lugar se calcula la “frecuencia” de cada componente del HSc1 como el inverso 

del tiempo transcurrido entre 2 peaks consecutivos del mismo signo (lo que equivale al cálculo 

del inverso del periodo): 

  con k = 1,…,nc,                    (2.7) 

donde k identifica el componente que se está analizando y nc es el número total de componentes 

del HSc1. Una vez calculada la frecuencia para los nc componentes, la frecuencia del HSc1 se 

caracteriza por su valor promedio y su desviación estándar: 

,   (2.8) 

donde j indica el HSc1 que se está analizando. 

La amplitud de cada componente se define como: 

  con k = 1,…,nc,                     (2.9) 

y el HSc1 se caracteriza en amplitud por su valor promedio y desviación estándar de acuerdo a: 

,  (2.10) 

El ruido puede formar patrones que se encuentren dentro del rango sigma, y que podrían 

confundirse con HS. Una forma de disminuir esta confusión es exigir un cierto grado de simetría 

entre las 2 semi-ondas de un componente. Para determinar esta medida se definió la simetría 

como: 

  con k = 1,…,nc,                     (2.11) 

y la simetría del HSc1 se caracteriza por sus valor promedio y desviación estándar según: 

,         (2.12) 

Estudiando las características medidas en el CE se estableció que los HS presentan una 

distribución promedio en un rango característico, con una desviación estándar relativamente 

pequeña. En base a ello se aplican umbrales empíricos, obtenidos utilizando el CE, sobre estas 

características y se generan así los candidatos HS de segunda pasada (HSc2). La figura 2.14 

muestra un ejemplo de la distribución de las características extraídas de todos los HSc1 incluidos 
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en el CE. Los gráficos combinan valores promedio y desviaciones estándar para la frecuencia y la 

amplitud de acuerdo a la clasificación de los candidatos en eventos HS (VP) y eventos no-HS 

(FP). Para construir el conjunto de eventos no-HS del CE se generó una muestra de candidatos 

los cuales fueron revisados y etiquetados por los expertos. 

 
Figura 2.14: Ejemplo de la distribución de las características extraídas de todos los HSc1 incluidos en el 

conjunto de entrenamiento. Los gráficos combinan valores promedio y desviaciones estándar para la 

frecuencia y la amplitud de acuerdo a la clasificación de los candidatos, realizada por los expertos en sueño, en 

eventos HS y eventos no-HS. a) Frecuencia para eventos HS, b) frecuencia para eventos no-HS. c) Amplitud 

para eventos HS, d) amplitud para eventos no-HS. Los eventos HS muestran una distribución con valores 

promedio en el rango característico de los HS y desviaciones estándar pequeñas, mientras que los casos 

etiquetados por el experto como no-HS muestran valores que en muchos casos superan los valores promedios 

característicos y desviaciones estándar altas. 

Al comparar los gráficos de la figura 2.14 se puede observar que los casos no-HS 

presentan una sombra al fondo, es decir, algunos candidatos HSc1 que no son HS tienen una 

desviación estándar grande. Una explicación para esto es que los eventos no-HS contienen 

algunos componentes en el rango sigma, pero un número significativo de los componentes 

restantes no se encuentran en este rango, y producen un aumento en la desviación estándar en las 

características medidas. Las frecuencias promedio para HS y no-HS no parecen ser muy distintas, 

por lo que no serían buenos discriminadores. La distribución de amplitud promedio muestra un 

promedio algo mayor para los eventos HS, que sin embargo es suficientemente diferente de la de 

los eventos no-HS como para establecer un umbral de corte. 

El análisis anterior nos indica que cada variable por separado no parece ser buen 

discriminador, por ejemplo los valores promedios por sí solos no sirven para discriminar, y las 

desviaciones estándar podrían mejorar la discriminación, pero no lo suficiente como para lograr 
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una completa separación entre HS y no-HS. Sin embargo, estas características utilizadas en forma 

combinada, es decir definiendo para cada HSc1 el par (promedio, desviación estándar) asociado a 

las tres características permiten mejorar considerablemente la capacidad de discriminación del 

sistema y reducir el número de malas detecciones. 

2.2.4. Módulo 4: Aplicación de criterios de experto para la detección de HS  

Durante el análisis visual de un registro polisomnográfico el experto en sueño realiza un 

reconocimiento de los candidatos HS para determinar si éstos son realmente eventos HS, o si son 

sólo actividad en la banda sigma, que no satisfacen los criterios morfológicos y de duración para 

ser considerados como verdaderos HS, o si es simplemente ruido. El módulo 4 emula 

procedimientos del experto, basado en criterios de duración y análisis del entorno (contexto del 

registro), para generar la salida final del sistema de detección de HS, que entrega la posición 

inicial y final de cada HS a lo largo del registro EEG. 

Los HSc2 que se encuentran a menos de 0,25 s de separación entre ellos se fusionan y su 

duración se expande desde el inicio del primer HSc2 hasta el final del último. La amplitud del 

candidato HS generado se define como el promedio de las amplitudes de todos los candidatos 

HSc2 participantes en la fusión ponderadas por la duración de cada candidato. Luego, los 

candidatos HS cuya duración total es menor a 0,1 s son eliminados. Los candidatos 

sobrevivientes que se encuentran separados a menos de 0,5 s son nuevamente unidos usando el 

mismo procedimiento anterior. La figura 2.15 muestra, en forma esquemática, un ejemplo del 

proceso de formación de los candidatos HS. Los umbrales utilizados en el procedimiento descrito 

se determinaron utilizando el CE. 

 

Figura 2.15: Ejemplo esquemático de la formación de candidatos HS en el Módulo 4. 1- Serie de HSc2 que son 

los candidatos a formar parte de un HS, se indican las distancias entre ellos. 2- Se fusionan los HSc2 que están 

a menos de 0,25 s de distancia, se indican las duraciones de los candidatos resultantes. 3- Se eliminan los 

candidatos HS con duración menor a 0,1 s. 4- Se unen los candidatos HS que están a menos de 0,5 s de 

distancia determinándose la duración definitiva de cada candidato HS. Los números indican tiempo en 

segundos. Nota: los ejemplos de pulsos no están a escala. Modificado de [32]. 
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Rechtschaffen y Kales [66] definieron que la duración mínima de un HS debía ser de 0,5 s, 

en caso contrario no debiera ser considerado HS. La mayoría de los trabajos descritos en la revisión 

bibliografía utilizan este criterio de duración mínima en la implementación de sus algoritmos de 

detección, salvo Ventouras et al. [85] que definieron una duración mínima de 0,3 s. 

Durante el proceso de identificación visual de HS realizado por nuestro grupo de expertos en 

el CE, se pudo constatar que existían casos de HS marcados que no cumplían con el criterio 

mínimo de duración de 0,5 s. Para determinar si se trataba de errores de marcado se seleccionó 

una muestra de casos etiquetados como HS y otra muestra de casos etiquetados como no-HS, 

todos ellos de duración menor a 0,5 s. Estos casos fueron presentados nuevamente al grupo de 

expertos y se realizó un proceso de re-marcaje utilizando el método de doble ciego
21

. Luego del 

proceso de revisión, las nuevas etiquetas se compararon con las anteriores y se pesquisaron los 

cambios realizados por los expertos. Los resultados mostraron que nuestros expertos eran 

consistentes en sus marcas, y que el proceso de re-marcaje no presentó variaciones significativas. 

A partir de esto establecimos que pueden existir eventos HS de duración menor a 0,5 s, y que 

éstos debían ser pesquisados por el sistema. 

Para detectar estos eventos HS de corta duración, los candidatos HS generados mediante 

el proceso de fusión de HSc2 ya no son descartados uniformemente si tienen una duración menor 

a 0,5 s, sino que ingresan a un proceso de eliminación basado en los siguientes criterios 

establecidos en conjunto con los expertos: 

1) En las etapas de SQ 2, donde los HS se encuentran en su mayoría bien consolidados, se 

aceptan casos de HS con duración mínima de 0,3 s. Como el sistema de detección no usa 

el hipnograma se utilizará la información de la potencia en la banda sigma calculada en el 

Módulo 1 como homologación a SQ 2, utilizando la siguiente regla: 

, 

donde corresponde a la potencia en la banda sigma calculada en el Módulo 1, n es la 

ventana EEG de 30 s que contiene al candidato HS en estudio y  se ajustó utilizando el 

CE de manera de asegurar un alto nivel de potencia en la banda sigma. 

2) En las etapas de SWS donde los eventos HS pueden encontrarse enmascarados o cortados 

por la actividad delta, se aceptan casos HS con duración mínima de 0,4 s. En forma 

análoga al caso anterior se utilizará la información de la potencia en  la banda delta 

calculada en el Módulo 1 para establecer una zona de SWS, de acuerdo a la regla: 

 

donde corresponde a la potencia en la banda delta calculada en el Módulo 1 y  se 

ajustó utilizando el CE de manera de asegurar un alto nivel de potencia en la banda delta. 

                                                           
21

 El método de doble ciego es una herramienta del método científico que se utiliza para prevenir que los 
resultados de una investigación puedan ser influidos por el sesgo del observador. En el experimento doble ciego los 
investigadores no saben a qué grupo (o clase) pertenece cada muestra (o individuo). Solamente después de 
haberse registrado y analizado todos los datos, los investigadores conocen qué muestras pertenecen a cada grupo. 
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3) En las zonas que no se cumplan los criterios de potencia sigma y delta, sólo se aceptan 

casos de HS con duración mínima de 0,5 s. 

4) Los casos de candidatos HS cuyas duraciones sean menores a 0,3 s se descartan, ya que el 

número de componentes que forman estos candidatos son muy bajos (no más de 4). 

Los parámetros de duración de los candidatos, así como los umbrales de potencia en las 

bandas sigma y delta se determinaron usando las muestras del CE que fueron presentadas a los 

expertos durante el proceso de re-marcaje
22

. 

Los candidatos que superan el proceso de eliminación son etiquetados por el sistema 

como HS, entregando la posición inicial y final de cada uno en los registros de cada derivación 

fronto-central del registro EEG.  

                                                           
22

 Los umbrales 1 y 2 son distintos a los utilizados para definir las zonas de análisis en el Módulo 1 (1 y 2) ya que 
los criterios aplicados para eliminar por duración son más estrictos. En el Módulo 1 se busca no perder zonas 
compatibles con la presencia de HS.   
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3. Resultados  

3.1. Resultados del sistema de detección de HS  

El sistema de detección automática de HS desarrollado, además de detectar la posición 

inicial y final de cada evento HS a lo largo del registro EEG, permite caracterizar estos eventos 

considerando aspectos morfológicos (amplitud y simetría), frecuenciales y de entorno. A 

continuación se muestran los criterios utilizados para ajustar el modelo y para medir el 

desempeño del sistema, así como los resultados de detección y caracterización. 

3.1.1. Ajuste de umbrales y definición del modelo  

El sistema se entrenó y los parámetros se ajustaron por medio de un proceso iterativo 

usando el CE y el CV, éste último se usó para prevenir el sobreajuste del sistema. El proceso 

comenzó con la selección de valores iniciales para los parámetros (P1) en los rangos normalmente 

aceptados para los eventos HS, por ejemplo: rango de frecuencia de 10 a 15 Hz, duración mínima 

de 0,5 s, amplitud mayor a 15 μV, etc. El modelo con parámetros P1 se evaluó sobre el CE y el 

CV. El error del modelo se midió como el cuociente entre el número de FP y de VP, 

obteniéndose el error en el CE, (FP/VP)CE, y el error en el CV, (FP/VP)CV. Para la siguiente 

iteración se construyó un nuevo conjunto de parámetros (P2) basándose en la cantidad de FPCE y 

falsos negativos
23

 en el CE (FNCE), buscando reducir (FP/VP)CE. Una vez determinado P2 se 

midió (FP/VP)CV. El tercer conjunto de parámetros (P3) se eligió entre P1 y P2, como el conjunto 

que genera el menor (FP/VP)CV. Luego, un nuevo conjunto de parámetros (P4) se creó utilizando 

el mismo procedimiento descrito para P2, y una vez determinado P4 se mide (FP/VP)CV. El 

proceso continúa eligiendo un conjunto P5 como el conjunto de parámetros que genera el menor 

(FP/VP)CV entre P3 y P4. El proceso iterativo continua seleccionando un nuevo conjunto de 

parámetros hasta que no sea posible encontrar un conjunto que permita disminuir el (FP/VP)CE, o 

hasta que se detecte un incremento sostenido en el (FP/VP)CV. Cuando el proceso iterativo se 

detiene, el conjunto de parámetros resultantes se considera como el conjunto correspondiente al 

modelo final (Pf). El sistema de detección con parámetros Pf se aplica sobre los datos del CP, el 

cual no se utiliza en ninguna etapa del desarrollo y ajuste del sistema, para medir el desempeño 

del detector de HS desarrollado. 

3.1.2. Criterios para determinar la concordancia entre la revisión visual de los 

expertos y la detección automática del sistema  

Para poder evaluar el desempeño del sistema es preciso establecer una metodología que 

permita cuantificar las coincidencias entre la detección automática y las marcas visuales de los 

expertos para HS y no-HS, así como los errores de detección y de no detección. 

                                                           
23

 Falso negativo (FN): El experto marcó la presencia del patrón y el sistema no detectó dicho patrón. En este caso 
no hay coincidencia sistema-experto para HS. 
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Los criterios usados por los autores citados en la revisión bibliográfica son muy variados 

y en varios casos se omite dicha información. 

Ahmed et al. [3] definen como VP la detección automática de un evento HS en una 

ventana temporal en la que el experto ha indicado que existe presencia de HS. La duración de 

esta ventana no se especifica, pero durante el análisis se utilizaron ventanas temporales de 1,28 s. 

Uno de nuestros objetivos es determinar todos los eventos HS presentes en un registro EEG (en la 

medida de lo posible), por lo que esta metodología de análisis de presencia por ventanas de 

tiempo queda descartada. 

Schönwald et al. [74] realizaron un análisis temporal para determinar las coincidencias 

sistema-experto como se muestra en la figura 3.1. Consideraron como VP los trozos de registro 

en que la detección del sistema y la marca del experto coincidían. Los verdaderos negativos
24

 

(VN) se determinaron como los trozos de registro en que no existía detección del sistema ni 

marca del experto. Los FP correspondían a las zonas en que el sistema realizó una detección y el 

experto no marcó eventos HS. Los FN se definieron como las zonas en que existía una marca de 

experto, pero que el sistema no detectó. La metodología propuesta permite un buen análisis del 

desempeño del sistema y de la precisión temporal de la detección, pero dado el tamaño de nuestra 

base de datos y el hecho de trabajar con registros completos de sueño nocturno y no segmentos de 

registros en SQ 2, esta tarea se hace muy difícil. Además se trató de ir marca por marca 

identificando si se trataba de un VP, VN, FN o FP, haberlo hecho por trozos habría significado 

perder el conteo. 

 

Figura 3.1: Procedimiento para la identificación de patrones HS utilizado por Schönwald et al. VP: Región de 

coincidencia sistema-experto para HS. VN: Región de coincidencia sistema-experto para no-HS. FP: No existe 

coincidencia sistema-experto para no-HS. FN: No existe coincidencia sistema-experto para HS. Las barras 

negras indican la posición inicial y final de una marca de HS tanto para el análisis visual como el automático. 

VPE corresponde al traslape entre la detección del sistema y la marca realizada por el experto. Sacado de 

[74]. 

                                                           
24

 Verdadero negativo (VN): El experto no marcó la presencia del patrón y el sistema no detectó el patrón. En este 
caso corresponde a la coincidencia sistema-experto para no-HS. 
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Acir y Güzelis [1], Huupponen et al. en [40] y [41], y Ray et al. [65] definieron un VP 

como la coincidencia entre una detección del sistema y una marca del experto para HS, sin 

indicar la duración o el porcentaje de coincidencia que debe existir entre ellas. Bódizs et al. [5] 

utilizaron una metodología similar, considerando como VP las detecciones del sistema que 

coincidían en al menos un punto con la marca del experto para HS. Consecuentemente, 

consideraron como FP las detecciones del sistema que no coincidían con ninguna marca del 

experto. Si bien los criterios anteriores parecen apuntar en la dirección correcta para evaluar el 

desempeño de un sistema de detección, no parece lo suficientemente estricto para cumplir con 

uno de nuestros objetivos,  que es medir la precisión en la detección de la posición inicial y final 

de cada evento a lo largo del EEG, además de detectarlo. Aceptar la coincidencia sistema-experto 

con un punto común, sin evaluar los errores en esta detección, por ejemplo la sobre o 

subestimación de la marca, no parece una buena metodología dado nuestro objetivo de precisión 

temporal. 

Ventouras et al. [85] definieron como VP una coincidencia entre las marcas sistema-

experto para HS, con un error no mayor a ± 0.3 s, lo que equivale a una coincidencia mínima de 

40%. Consideraron como VN los casos en que el sistema y el experto no detectaron eventos HS. 

Los FP se definieron como aquellos casos en que el sistema detectó eventos HS en zonas en las 

que no existían marcas de experto. Los FN correspondían a los casos en que el sistema no detectó 

eventos HS en lugares en que el experto marcó eventos HS. Huupponen et al. en [39] definieron 

un VP como la coincidencia entre la detección del sistema y la marca del experto para HS 

aceptando un margen de error de ± 0,17 s, lo que equivale a una coincidencia entre detección y 

marca de experto de por lo menos 65%. Si no se cumplía el criterio anterior se consideraba como 

FN. Los autores definieron como VN los tramos en que el experto indicó que no existía presencia 

de eventos HS y el sistema no detectó eventos en dichos tramos, y tampoco en un entorno 

inmediato de ± 0.5 s, si se cumple la condición anterior se cuantifica un VN. Los FP se definieron 

como los casos en que no había coincidencia entre una detección del sistema con una marca del 

experto, para ello se definió una zona centrada en la detección y un entorno de ± 0.5 s, si existía 

alguna marca del experto en la zona definida no se consideraba como FP, es decir la detección no 

se asociaba a ninguna categoría. En nuestros trabajos anteriores [22] y [34] definimos como VP 

las coincidencias entre la detección del sistema y las marcas del experto que coincidían en más de 

un 70%. En caso de no cumplir la condición anterior se consideraron como FN. Los FP 

correspondían a las detecciones que no coincidían con ninguna marca de experto. En dichos 

trabajos no cuantificamos el número de VN. 

Los criterios utilizados en este trabajo se definieron en conjunto con los expertos en 

sueño, en base a las metodologías propuestas por otros autores, nuestros trabajos previos y 

buscando determinar la mejor forma de medir los niveles de detección y de precisión temporal 

del sistema. Se comparó cada detección automática del sistema (salida del Módulo 4) con las 

marcas de experto, clasificándola en alguna de las categorías que se detallan a continuación: 
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1) Se considera como un VP la detección del sistema que coincide en un 70% o más con una 

marca realizada por el experto. La figura 3.2-a muestra ejemplos de casos VP. 

2) Se considera como FN cuando el sistema no realizó detección en zonas del registro en que 

el experto marcó la presencia de eventos HS (ver figura 3.2-b). 

3) También se considera FN si hay marca del experto y detección del sistema, pero no se 

cumple la condición respecto al traslape descrita en 1) (ver figura 3.2-b), en este caso se 

establece que la detección del sistema está subestimada. 

4) Si la detección del sistema es más larga en forma continua por 0,5 s o más (tramo no 

coincidente) que el HS marcado por el experto, la(s) porción(es) excedente(s) de la 

detección se considera(n) como FP, y la porción que coincide (traslapa) se considera VP 

si cumple la condición 1 (ver figura 3.2-c). En este caso se considera que la detección está 

sobre-estimada. 

5) Se consideran eventos no-HS los segmentos del EEG con frecuencias en la banda sigma 

pero que no cumplen los criterios morfológicos necesarios para ser etiquetados como HS 

(algunos autores los llaman actividad sigma). Los eventos no-HS se utilizaron para 

cuantificar el número de VN. Se considera como VN aquellos casos en que el sistema no 

indica presencia de HS en las posiciones de las marcas de no-HS realizadas por el experto 

(ver figura 3.2-d). No se definieron criterios de duración mínima y máxima para eventos 

no-HS. 
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Figura 3.2: Ejemplos de los criterios utilizados para medir el desempeño del sistema. a) Ejemplos de casos 

etiquetados como VP: la detección del sistema debe coincidir en un 70% o más con la marca del experto. b) 

Ejemplos de casos FN: consideran los casos en que el sistema no detectó eventos HS en las posiciones en que el 

experto marcó HS y los casos en que la detección del sistema es mucho menor en duración que la marca del 

experto (subestimación). c) Ejemplos de FP: corresponden a las detecciones del sistema que no coinciden con 

las marcas del experto o las sobre-estimaciones mayores a 0,5 s de duración de un HS detectado. En este 

último caso la porción que excede la marca del experto se considera FP y la parte que coincide se considera 

VP. d) Ejemplos de casos VN: zonas con actividad sigma, pero que no son HS por criterios morfológicos y 

otros, de acuerdo al criterio experto (marca no-HS) y donde el sistema no realiza detecciones. 

3.1.3. Medidas estadísticas utilizadas  

Para medir y comparar el rendimiento del sistema de detección implementado se 

utilizaron las siguientes medidas estadísticas: 

1) Sensibilidad (tasa de VP): mide la proporción de casos positivos que son correctamente 

identificados como tales, respecto del total de casos identificados como HS por el experto. 

Es decir, corresponde a la probabilidad de que una detección del sistema haya sido 

marcada por el experto como HS. La ecuación 3.1 describe la fórmula de cálculo: 

   (3.1) 

2) Especificidad (tasa de VN): mide la proporción de casos negativos que son correctamente 

identificados como tales, respecto del total de casos identificados como no-HS por el 
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experto. De acuerdo a la definición dada para el no-HS, es la probabilidad de que una no 

detección del sistema haya sido identificada por el experto como un no-HS. La ecuación 

3.2 muestra la fórmula utilizada: 

   (3.2) 

3) Tasa de falsos positivos: mide la proporción de casos detectados como positivos y que 

han sido identificados como negativos por el experto, respecto del total de casos 

identificados como HS por el sistema. Es decir, corresponde a la probabilidad de que una 

detección del sistema no haya sido marcada por el experto como HS. La formula viene 

dada por la ecuación 3.3: 

   (3.3) 

3.1.4. Desempeño del sistema de detección automática de HS  

Todos los resultados que a continuación se presentan se obtuvieron utilizando el modelo 

final de parámetros Pf obtenido aplicando el proceso de ajuste de umbrales descrito en la sección 

3.1.1. Las tablas muestran el número de marcas realizadas por los expertos y el número de 

detecciones automáticas generadas por el sistema. El número de concordancias sistema-experto 

para HS (VP) y no-HS (VN), el número de no detecciones (FN) y la cantidad de errores de 

detección (FP). Finalmente, se muestran los porcentajes asociados a los índices estadísticos 

definidos en la sección 3.1.3 para cuantificar el desempeño final del sistema. 

La tabla 3.1 muestra los resultados del sistema de detección para los CE, CV y CP 

utilizando registros completos de sueño nocturno. Los valores de los distintos índices 

corresponden al resultado agregado de todos los registros asociados a cada uno de los conjunto de 

la base de datos. La tabla 3.2 muestra los resultados de detección del sistema para cada registro 

completo de sueño nocturno perteneciente al CP. 
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Tabla 3.1: Resultados del sistema de detección automática de HS sobre registros completos de sueño nocturno 

en los conjuntos de entrenamiento (CE), validación (CV) y prueba (CP) utilizando el modelo final de 

parámetros Pf. La tabla muestra el número de marcas de experto y el número de detecciones automáticas del 

sistema,  las concordancias sistema-experto para HS y no-HS, los errores de detección y los índices estadísticos 

que permiten medir el desempeño global del sistema. 

Marcados 

por experto

Detección 

automática

88,2 89,7 11,9

90,2 89,0 12,1

Prueba 40412 40487 35663 42128 4749 4824

90,1 89,8 11,1

Validación 22443 23197 20397 22765 2046 2800

Sensibilidad 

[%]

Especificidad 

[%]

Tasa de FP 

[%]

Entrenamiento 48669 49346 43872 47956 4797 5474

Conjunto

Eventos HS Concordancia 

sistema-experto 

para HS (VP)

Concordancia 

sistema-experto 

para no-HS (VN)

Marcado, pero no 

detectado (FN)

Detectado, pero 

no marcado (FP)

 

Tabla 3.2: Resultados de detección de HS para los registros completos de sueño nocturno pertenecientes al 

CP. Se muestran el número de marcas de experto y las detecciones automáticas,  las concordancias sistema-

experto, los errores de detección y los índices de desempeño del sistema. 

Marcados 

por experto

Detección 

automática

286

Registros

Eventos HS Concordancia 

sistema-experto 

para HS (VP)

Concordancia 

sistema-experto 

para no-HS (VN)

Marcado, pero no 

detectado (FN)

Detectado, pero 

no marcado (FP)

267

Sensibilidad 

[%]

Especificidad 

[%]

Tasa de FP 

[%]

1 3173 3271 2.985 3541 188

183

94,1 92,5 8,7

2 1819 1987 1720 2901 99

174

94,6 91,6 13,4

3 2231 2176 1993 3367 238

332

89,3 94,8 8,4

4 2219 2177 2003 1976 216

259

90,3 91,9 8,0

5 2781 2765 2433 1992 348

235

87,5 85,7 12,0

6 1548 1598 1339 2509 209

406

86,5 90,6 16,2

7 1989 2007 1772 1865 217

172

89,1 88,8 11,7

8 3024 3071 2665 2765 359

238

88,1 87,2 13,2

9 1235 1318 1146 1765 89

275

92,8 91,1 13,1

10 3379 3267 3029 2345 350

276

89,6 90,8 7,3

11 1982 1993 1718 1966 264

345

86,7 87,7 13,8

12 2268 2340 2064 2098 204

512

91,0 88,4 11,8

13 3321 3116 2771 3006 550

114

83,4 89,7 11,1

14 2998 2743 2231 2897 767

262

74,4 85,0 18,7

15 963 997 883 869 80

154

91,7 88,4 11,4

16 1992 2034 1772 1765 220

95

89,0 87,1 12,9

17 1321 1392 1238 1539 83

239

93,7 90,9 11,1

18 773 818 723 1097 50

4824

93,5 92,0 11,6

19 1396 1417 1178 1865 218

TOTAL 40412 40487 35663 42128 4749 88,2 89,7 11,9

84,4 88,6 16,9

 

Comparando con otros, son pocos los trabajos de detección de HS que presentan 

resultados sobre registros completos del EEG ([34], [40] y [41]). En la mayoría de los casos, los 

algoritmos sólo se aplican sobre trozos seleccionados de registros EEG previamente clasificados 

como SQ 2. En otros casos los resultados se obtienen sobre segmentos de EEG en diversos 

estados y etapas. 

Para poder realizar una comparación de nuestros resultados con los obtenidos por otros 

autores en SQ 2, también se determinaron los resultados del sistema de detección sobre todos los 
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segmentos de los registros EEG que los expertos clasificaron previamente como SQ 2. Los 

resultados que se muestran se obtuvieron utilizando el mismo conjunto de parámetros Pf 

determinado para registros EEG completos. No se reentrenó porque esta detección no es nuestro 

objetivo, ya que necesita la información previa del hipnograma. 

La tabla 3.3 muestra los resultados del sistema de detección en los segmentos de registros 

en SQ 2 para los CE, CV y CP. 

Tabla 3.3: Resultados de detección de HS en los segmentos EEG en SQ 2 para CE, CV y CP, utilizando el 

modelo final de parámetros Pf. Se muestran el número de marcas de experto y las detecciones automáticas,  

las concordancias sistema-experto, los errores de detección y los índices del desempeño del sistema. 

Marcados 

por experto

Detección 

automática

92,2 90,1 8,9

91,5 90,9 9,7

Prueba 27480 27791 25324 22431 2156 2467

92,7 90,1 8,5

Validación 15934 16145 14576 15654 1358 1569

Sensibilidad 

[%]

Especificidad 

[%]

Tasa de FP 

[%]

Entrenamiento 31635 32064 29335 24861 2300 2729

Conjunto

Eventos HS en SQ 2 Concordancia 

sistema-experto 

para HS (VP)

Concordancia 

sistema-experto 

para no-HS (VN)

Marcado, pero no 

detectado (FN)

Detectado, pero 

no marcado (FP)

 

La tabla 3.3. muestra que los resultados del sistema en todos los conjuntos de datos son 

notoriamente mejores en SQ 2 que en los registros completos. Lo anterior indicaría que los 

errores en los resultados para registros completos podrían estar radicados mayoritariamente en los 

segmentos de EEG correspondientes a SWS u otros que deje pasar el Módulo 1. Para corroborar 

lo señalado anteriormente se aplicó el sistema de detección (modelo final Pf) sobre los segmentos 

de registros EEG clasificados por los expertos como SWS. La tabla 3.4 muestra los resultados de 

detección sobre todos los trozos de registros en etapas SQ 2 y SWS para el CP.  

Tabla 3.4: Resultados de detección de HS para el CP en SQ 2 y SWS. Se muestra el número de marcas de 

experto y las detecciones automáticas,  las concordancias sistema-experto, los errores de detección y 

finalmente los índices del desempeño del sistema. 

Marcados 

por experto

Detección 

automática

Sensibilidad 

[%]

92,2

Etapas

Eventos HS Concordancia 

sistema-experto 

para HS (VP)

Concordancia 

sistema-experto 

para no-HS (VN)

Marcado, pero no 

detectado (FN)

Detectado, pero 

no marcado (FP)

79,9

Especificidad 

[%]

Tasa de FP 

[%]

SQ 2 27480 27791 25324 22431 2156 2467 90,1 8,9

SWS 12932 12696 10339 19697 2593 2357 89,3 18,6
 

Los resultados de la tabla 3.4 confirman que el desempeño del sistema es mucho mejor en 

SQ 2 que en SWS, especialmente en los índices de sensibilidad y tasa de FP. 

 El sistema de detección propuesto es un sistema en cascada de 4 módulos (ver figura 2.3), 

como se describe en el capítulo 2. Los módulos 1 y 2 son procesos de generación de candidatos y 

los módulos 3 y 4 son procesos de eliminación de candidatos para depurar la detección. El 

objetivo es que el sistema detecte la mayor cantidad de HS, ojalá todos, en los 2 primeros 

módulos, lo que implica generar también muchas malas detecciones; y que en los módulos de 

eliminación la pérdida de detecciones correctas sea mínima y se puedan eliminar el mayor 

número posible de detecciones erróneas. Las tablas 3.5 y 3.6 muestran los resultados de detección 

a la salida de los módulos 2, 3 y 4. La tabla 3.5 corresponde a los resultados sobre registros 
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completos del CP, y la tabla 3.6 muestra los resultados sobre los segmentos en SQ 2, también 

para el CP. Se puede observar en ambas tablas que el sistema pierde elementos VP y 

consecuentemente aumenta el número de FN y pierde sensibilidad, pero mejora su rendimiento 

en términos de especificidad y tasa de FP a medida que se avanza en los módulos del sistema. 

Tabla 3.5: Resultados de detección de HS en registros completos de sueño nocturno pertenecientes al CP a la 

salida de los módulos del sistema. La tabla muestra el número de marcas de experto y número de detecciones 

automáticas,  cantidad de concordancias sistema-experto y de errores de detección, y los índices del 

desempeño del sistema. 

Marcados 

por experto

Detección 

automática

88,2 89,7 11,9

92,5 54,3 46,6

4 40412 40487 35663 42128 4749 4824

99,0 2,0 89,8

3 40412 70036 37366 38876 3046 32670

Sensibilidad 

[%]

Especificidad 

[%]

Tasa de FP 

[%]

1 y 2 40412 391238 40011 6987 401 351227

Módulos

Eventos HS Concordancia 

sistema-experto 

para HS (VP)

Concordancia 

sistema-experto 

para no-HS (VN)

Marcado, pero no 

detectado (FN)

Detectado, pero 

no marcado (FP)

 

Tabla 3.6: Resultados de detección de HS en los segmentos en SQ 2 pertenecientes al CP a la salida de los 

módulos del sistema. Se muestran el número de marcas de experto y las detecciones automáticas,  las 

concordancias sistema-experto, los errores de detección y los índices del desempeño del sistema. 

Marcados 

por experto

Detección 

automática

Especificidad 

[%]

1,7

Módulos

Eventos HS en SQ 2 Concordancia 

sistema-experto 

para HS (VP)

Concordancia 

sistema-experto 

para no-HS (VN)

Marcado, pero no 

detectado (FN)

Detectado, pero 

no marcado (FP)

Sensibilidad 

[%]

59,6

Tasa de FP 

[%]

1 y 2 27480 287435 27358 4462 122 260077 99,6

90,1

90,5

3 27480 46813 26321 30237 1159 20492 95,8

8,9

43,8

4 27480 27791 25324 22431 2156 2467 92,2
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3.2. Análisis de resultados del sistema de detección HS  

3.2.1. Registros completos de sueño nocturno  

Los resultados de detección para los CE, CV y CP utilizando registros completos de sueño 

nocturno muestran una muy baja dispersión en los resultados para cada uno de los índices 

medidos (ver tabla 3.1). Las variaciones entre conjuntos para cada índice fueron: sensibilidad 

entre 88,2 y 90,2%, especificidad entre 89,0 y 89,8% y tasa de FP entre 11,1 y 12,1%. Esto 

muestra que las diferencias son pequeñas. Indicando que la distribución de los registros en cada 

conjunto de la base de datos se realizó adecuadamente, logrando incluir en cada uno la variedad 

de los eventos HS existentes. Este hecho permitió la obtención de buenos resultados y una buena 

capacidad de generalización del sistema, evitando un sobre-ajuste. 

Analizando la base de datos completa, de los 111.524 HS marcados por los expertos en 

los 56 registros completos de sueño nocturno (el desglose de la base de datos se detalla en la 

sección 2.1.2), nuestro sistema detecta correctamente 99.932 de estos casos (VP), lo que equivale 

a un 89,6% de sensibilidad, generando 13.098 malas detecciones (FP), equivalentes a un 11,6% 

de tasa de FP. Estos resultados posicionan a nuestro sistema como una poderosa herramienta para 

la detección de eventos HS. 

En términos metodológicos, la evaluación final del desempeño de un sistema de detección 

o de clasificación se debe realizar midiendo sobre el CP. Son los resultados asociados a este 

conjunto los que cuantifican realmente el desempeño de la herramienta. En la tabla 3.2 se 

presentaron los resultados finales para la detección de HS en cada registro perteneciente al CP, 

los que muestran que el sistema desarrollado permite detectar correctamente el mayor número de 

eventos HS marcados por los expertos con una baja tasa de error. 

Los resultados para el CP en los registros completos de sueño nocturno muestran que de 

un total de 40412 HS marcados por el experto, el sistema detecta correctamente 35.663, a costa 

de generar 4.824 FP, lo que se traduce en un desempeño final de 88,2 ± 4,7 % de sensibilidad, 

89,7 ± 2,5 % de especificidad y una tasa de FP de 11,9 ± 3,0 %  (ver tabla 3.2). Los valores de 

desviación estándar se obtuvieron de considerar cada registro como un experimento 

independiente, e indican que existe un bajo nivel de dispersión de los datos entre los distintos 

registros. 

Cada polisomnograma tiene características particulares, por ejemplo, diferentes niveles de 

amplitud, de frecuencias de fondo dominantes, de ruido y artefactos, y de segmentos EEG con 

presencia de HS. La tabla 3.2 permite analizar los resultados en cada registro del CP por 

separado. 

En relación a la sensibilidad del sistema, los mejores resultados se obtuvieron en los 

registros 1, 2, 9, 12, 17 y 18. Todos ellos presentan desempeños significativamente por encima 

del promedio para el CP, llegando en el caso del registro 2 a un 94,6%. Las características 

comunes de estos registros son la presencia de eventos HS bien consolidados y de gran amplitud 
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a lo largo de toda la noche, y baja presencia de actividad de fondo en la banda delta (ver figura 

3.3). Por otro lado, los rendimientos más bajos se presentaron en los registros 13, 14 y 19, siendo 

el registro 14 el de peor resultado, con un 74,4% de sensibilidad. Estos registros presentan 

amplitudes pequeñas y altos niveles de actividad de fondo en la banda delta durante toda la noche 

(incluso durante SQ 2), lo que genera eventos HS de baja amplitud y que además se encuentran 

cortados o montados sobre la actividad de fondo, lo que dificulta la detección (ver figura 3.4). En 

el resto de los registros, la sensibilidad se encuentra en torno al valor promedio obtenido para el 

CP. 

La especificidad del sistema en el CP presentó un 2,5% de desviación estándar entre 

registros. El mejor resultado se obtuvo para el registro 3 con un 94,8% y el rendimiento más bajo 

lo presentó el registro 14 con un 85,0% de especificidad. 

La tasa de FP indica que tan preciso es el sistema en la detección de los eventos HS. En 

este indicador los mejores resultados se obtuvieron en los registros 1, 3, 4 y 10, donde el mejor 

valor lo alcanzó el registro 10 con un 7,3%. Estos registros comparten las mismas características 

que los que presentan altos niveles de sensibilidad. Los resultados más pobres se obtuvieron para 

los registros 6, 11, 14 y 19, llegando en el registro 14 a un 18,7%. Estos registros presentan altos 

niveles de actividad delta y de ruido, principalmente generado por la contaminación cruzada entre 

las señales EMG y EEG (ver figura 3.5). Al igual que en los casos de baja sensibilidad estos 

registros tienen una baja amplitud, pero este hecho no influye en la detección de FP. El resto de 

los registros presentaron un comportamiento en torno al promedio para el CP. 

 

Figura 3.3: Ejemplos de eventos HS bien consolidados y de gran amplitud presentes en un segmento de EEG 

en etapa SQ 2. La figura muestra 4 derivaciones EEG y la señal del EMG. Los HS están marcados en los 

canales fronto-centrales F4-C4 y F3-C3. Se puede observar que los eventos HS son de gran amplitud y 

presentan la forma característica. Además, el trozo de registro no se ve afectado por niveles altos de actividad 

en la banda delta o ruido y la señal EMG no produce contaminación cruzada sobre el EEG. Este tipo de 

registros son los que entregan los mejores resultados de sensibilidad y tasa de FP en el CP. 
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Figura 3.4: Ejemplos de eventos HS de baja amplitud, cortados o montados sobre actividad de fondo delta en 

un segmento de EEG en SQ 2 altamente contaminada. La figura muestra 4 derivaciones EEG y la señal del 

EMG. Los HS están marcados en los canales fronto-centrales F4-C4 y F3-C3. Las no detecciones (FN) del 

sistema se muestran como líneas discontinuas sobre las mismas derivaciones del EEG. Se puede observar que 

los eventos HS son de baja amplitud. Los HS no detectados (línea discontinua) tienen amplitudes más 

pequeñas y se encuentran montados sobre actividad delta lenta. Este tipo de registros son los que entregan los 

peores resultados de sensibilidad y tasa de FP en el CP. 

 

Figura 3.5: Ejemplos de eventos HS en un segmento de registro EEG en SQ 2 contaminado por artefactos, 

actividad delta y por la señal del EMG. La figura muestra 4 derivaciones EEG y la señal del EMG. Los HS 

están marcados en los canales fronto-centrales F4-C4 y F3-C3. El error de detección (FP) está marcado con 

una doble línea discontinua. Es un evento que el sistema detecta pero que el experto no ha marcado como HS. 

Este error se puede deber a contaminación cruzada entre el EMG y EEG, y/o a los altos niveles de actividad 

en la banda delta. Este tipo de registros son los que entregan los peores resultados para la tasa de FP en el CP. 
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3.2.2. Segmentos de registros EEG en SQ 2 y SWS  

La mayoría de los algoritmos detección de HS desarrollados por otros grupos de 

investigación se han aplicado sólo sobre segmentos seleccionados de registros en etapas de SQ 2. 

Es en esta etapa donde predominan los HS, pero también pueden aparecer durante SWS, hecho 

que muchos autores no consideran al evaluar sus sistemas. 

En la tabla 3.7 se presentan características promedio de la presencia de los estados y 

etapas de sueño en los registros utilizados en este trabajo para cada uno de los conjuntos de la 

base de datos. Se puede observar que la etapa de SQ 2 es la de mayor duración promedio en todos 

los conjuntos, con aproximadamente 4 hrs, que representan más del 50% del tiempo total de 

sueño (TTS). En el CP la etapa de SQ 2 presenta en promedio 11 episodios, con una duración 

total de 4,1 hrs, lo que equivale al 54,7% del TTS. La etapa SWS presenta en promedio 3 

episodios, con una duración total de 1,6 hrs, que representan el 21,3% del TTS. Lo anterior indica 

que si bien la etapa SQ 2 es más larga, la SWS también es significativa, lo que refuerza la 

necesidad de evaluar el desempeño del sistema sobre SQ 2 y SWS. Las etapas de interés para este 

trabajo representan en conjunto casi el 75% del TTS en el promedio de los registros utilizados.  

Tabla 3.7: Promedios de las características y arquitectura del sueño de los registros polisomnográficos 

utilizados en los CE, CV y CP. Para cada conjunto de la base de datos se muestran los promedios del periodo 

y tiempo total de sueño, y de cada estado y etapa la cantidad de episodios, la duración y el porcentaje de 

tiempo respecto del total. 

VI SQ 1 SQ 2 SWS SP VI SQ 1 SQ 2 SWS SP SQ 1 SQ 2 SWS SP

0,6

0,5 4,1 1,6

0,6 3,4 1,70,2

Prueba 2 7 11 3 48,2 7,5 0,7

4 0,6 3,8 1,4

Validación 1 7 10 4 3 1,1 16,2

Conjuntos¹
Número de episodios

⁴

Duración de estados y etapas

⁵

                                                 

[hr]

Entrenamiento 2 8 10 3

8,8 50,0 25

Periodo total de 

sueño (PTS)²             

[hr]

Tiempo total de 

sueño (TTS)³              

[hr]

7,7 7,1

7,0 6,8

1,3

6,7 54,7 21,3 17,3

Procentaje de estados y 

etapas

⁶

                                  

[%]

1,3

8,5 53,5 19,7 18,3

 

Notas: (1): Periodo total de sueño (PTS): tiempo transcurrido entre el inicio del sueño y el despertar definitivo 

del sujeto. (2) Tiempo total de sueño (TTS): tiempo transcurrido entre el inicio del sueño y el despertar 

definitivo del sujeto, descontando el tiempo de las vigilias intra-sueño. (3) Número de episodios de cada estado 

y etapa. (4) Porcentaje de presencia de estados y etapas calculados en función del TTS: (duración estado o 

etapa / TTS)*100. 

Se desglosan los resultados del sistema de detección en las etapas de SQ 2 y SWS 

clasificadas por los expertos, para comparar el rendimiento del sistema con los resultados de otros 

grupos de investigación. 

Los resultados mostrados en la tabla 3.3 indican que todos los indicadores, en cada 

conjunto de la base de datos, son mejores sobre etapas de SQ 2 en comparación con los 

resultados sobre registros completos. Por otra parte, al igual que para registros completos, la 

dispersión de los resultados para los conjuntos de la base de datos en SQ 2 es bastante pequeña, 

lo que refuerza la noción de la adecuada separación de los registros. 
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Considerando sólo los segmentos en SQ 2 en el CP, y en comparación con los registros 

completos, la sensibilidad total aumenta en un 4%, llegando al 92,2%; la especificidad no 

presenta una mejora sustancial, pero igualmente aumenta hasta un 90,1%, mientras que la tasa de 

FP disminuye de forma importante en un 3%, alcanzando un 8,9%. 

La diferencia entre los resultados para registros completos y segmentos de SQ 2 indica 

que los errores de detección del sistema se producen principalmente en las etapas SWS como se 

puede ver en la tabla 3.4. 

En el CP, en SQ 2 los expertos marcaron 27.480 HS lo que equivale al 68,0% del total de 

eventos en el CP, mientras que en SWS marcaron 12.932 HS, equivalentes al 32,0% de los casos. 

Durante SQ 2, normalmente los HS son más claros y se encuentran bien consolidados (por 

ejemplo ver figuras 1.2 y 3.3), mientras que en SWS tienden a ser de menor amplitud, menor 

duración y menos claros en su morfología (ver figura 3.6). Esto dificulta la detección y produce 

una baja en las medidas de desempeño del algoritmo. 

Los resultados de detección en SWS muestran un 79,9% de sensibilidad total, 89,3% de 

especificidad y un 18,6% de tasa de FP. En comparación con SQ 2 se ve que la sensibilidad del 

sistema cae un 12,3%, la especificidad no experimenta una variación importante, mientras que la 

tasa de FP experimenta un aumento de 9,7% (más que duplica el resultado obtenido en SQ 2). 

 

Figura 3.6: Ejemplos de eventos HS en un segmento de registro EEG en SWS. Las marcas del experto se 

muestran en los canales fronto-centrales F4-C4 y F3-C3. Se puede observar que los HS tienden a ser de menor 

duración, y estar cortados o montados sobre actividad delta lenta, y la señal suele ser más ruidosa que en SQ 

2. Estas condicionantes implican que la detección en SWS es más difícil y por ende generan una baja en la 

sensibilidad y un aumento en la tasa de FP.    

La baja en la sensibilidad del sistema en SWS se debe principalmente a la dificultad del 

sistema para detectar eventos HS marcados por los expertos que se encuentran cortados por 

actividad más lenta y de mayor amplitud, como sucede normalmente en esta etapa. Por otro lado, 

la mayor tasa de FP también viene dada, aparentemente, por los altos niveles de actividad delta. 

El sistema desarrollado puede detectar la actividad sigma presente en la señal, aunque ésta se 
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encuentre enmascarada por actividad delta de gran amplitud, ya que EMD actúa como un banco 

de filtros pasa-banda, que elimina el efecto de enmascaramiento de la actividad delta, generando 

detecciones erróneas, lo que se traduce en un alto número de FP. Por otro lado, el experto médico 

no es capaz de realizar visualmente este proceso y determinar si se trata o no de un verdadero 

evento HS, lo que introduce ambigüedad en la identificación de HS. Durante el proceso de 

validación de las marcas de HS por los expertos se observaron algunos casos que comparten 

características muy similares, y que fueron etiquetados en ciertas oportunidades como correctas 

detecciones y en otros como erróneas detecciones (inconsistencia en el análisis visual). Lo 

anterior presenta un desafío para establecer criterios que puedan mejorar la detección en SWS. 

Los parámetros del sistema se ajustaron para obtener buenos resultados para los distintos 

indicadores en todo el registro. Debido a la calidad y cantidad de los eventos HS, parece normal 

(casi intuitivo) que los resultados sean mejores en SQ 2 que en SWS. Sin embargo, es muy 

probable que si se ajustaran los parámetros sólo con los datos de SQ 2, los resultados para esta 

etapa debieran ser mejores que los obtenidos con el modelo final Pf.  

3.2.3. Análisis por módulos del sistema  

Como se ha señalado anteriormente, nuestro sistema de detección puede ser dividido en 2 

etapas: i) proceso para la generación de candidatos (módulos 1 y 2), y ii) proceso de eliminación 

de candidatos (módulos 3 y 4). 

Dada esta configuración, es muy importante que la primera etapa detecte todos o el mayor 

número posible de eventos HS, idealmente todos los que ha marcado el experto, pero para lograr 

este objetivo se generan a la vez una muy alta cantidad de FP. Por otra parte, la segunda etapa 

debe ser capaz de eliminar todos o la mayor cantidad de FP, perdiendo la menor cantidad posible 

de VP. A partir de los resultados globales del sistema en el CP para registros completos y para 

SQ 2, se puede señalar que este objetivo se logra adecuadamente. Para realizar un análisis más 

preciso del comportamiento del sistema se evaluaron los indicadores a la salida de los módulos 2, 

3 y 4. Para ello se consideró la salida de cada módulo como si fuera la salida final del sistema. El 

análisis se realizó para registros completos y para los segmentos en etapa SQ 2 (ver tablas 3.5 y 

3.6). 

Las salidas de los módulos permiten observar la evolución del proceso de detección: en la 

primera etapa una alta sensibilidad y baja precisión, y luego en la segunda etapa un incremento de 

la precisión que tiene como costo la pérdida de algunas detecciones VP. 

Para registros completos de sueño nocturno en el CP se tiene que a la salida de los 

módulos 1 y 2, cerca del 99% de los eventos HS marcados por los expertos son correctamente 

detectados, es decir de los 40.412 HS marcados se detectan 40.011. Pero esto es a costa de 

generar un gran número de detecciones erróneas, en total 351.227, que equivale a una tasa de FP 

de 88,9%. El Módulo 3 es un paso intermedio. El número de detecciones correctas cae a 37.366 

lo que equivale a una pérdida de 6,5% de los VP con respecto al módulo anterior. Por otra parte 

este módulo introduce una mejora significativa en la tasa de FP, reduciendo la razón entre VP y 
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FP desde cerca de 1:9 a una proporción aproximada de 1:1 (la relación anterior permite estimar la  

precisión en la detección del sistema), eliminando 318.557 detecciones erróneas. Finalmente, el 

Módulo 4 detecta correctamente 35.663 HS, es decir, no detecta 4.749 eventos marcados por los 

expertos y logra reducir la cantidad de FP a 4.824 (ver tabla 3.5).  

Las salidas de los módulos muestran un comportamiento similar para los segmentos de 

registros en SQ 2 en el CP (tabla 3.6). Para la salida del módulo 2 la sensibilidad del sistema es 

cercana al 100% y la precisión, medida como la relación entre VP y FP, es de 1:9. El Módulo 3 

introduce una mejora importante logrando una precisión cercana a 1:1 a costa de un 3,8% de VP 

que se pierden. Por último el Módulo 4 entrega la salida final del sistema, detectando 92,2% de 

los HS marcados por el experto y logrando una relación entre VP y FP de aproximadamente 9:1. 

Los resultados anteriores se pueden interpretar de la siguiente manera: de cada 10 HS marcados 

por el experto en SQ 2 el sistema es capaz de detectar 9 y por otro lado, de cada 10 detecciones 

automáticas realizadas por el sistema 9 corresponden a HS marcados por los expertos y sólo 1 de 

éstas es un error de detección. Esto muestra los buenos resultados del sistema desarrollado. Los 

valores obtenidos para registros completos, que se revisaron en el párrafo anterior, son muy 

similares. 
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3.3. Comparación con resultados de otros proyectos  

Para comparar resultados entre diferentes sistemas de detección automática de HS, es 

conveniente utilizar una metodología común. En este caso se revisó el tradeoff existente entre la 

sensibilidad y la tasa de FP de los sistemas. Estas dos medidas son relevantes, ya que por un lado 

la sensibilidad permite cuantificar la capacidad de detección del sistema, mientras que la tasa de 

FP permite medir la precisión de dicha detección. 

Las figuras 3.7 y 3.8 muestran las curvas ROC del sistema desarrollado para registros 

completos y para segmentos de registro en SQ 2 respectivamente. En cada curva se presenta la 

sensibilidad como función de la tasa de FP para las salidas de los diferentes módulos del sistema. 

Estas curvas permiten mostrar gráficamente la evolución del sistema de detección (analizado en 

la sección anterior): el incremento de la precisión tiene como costo una baja en la sensibilidad del 

sistema. Además de mostrar la evolución, estas curvas permiten realizar una comparación con 

otros trabajos desarrollados en la materia. En las figuras 3.7 y 3.8 se incluyen otros puntos (fuera 

de las curvas), que corresponden a los resultados de otros sistemas de detección automática de 

HS revisados en la bibliografía. Los valores incluidos corresponden a trabajos que presentan 

resultados de sensibilidad y tasa de FP, y aplicados a registros completos o SQ 2, 

respectivamente. 

El análisis de la curva ROC es que si resultados de los otros trabajos publicados caen por 

debajo de la curva ROC de nuestro sistema, entonces nuestro sistema supera los resultados del 

otro trabajo. 

Para los registros completos de sueño nocturno, los resultados obtenidos por Schimicek et 

al. [73] se encuentran por encima de la curva, pero muy cerca de la salida final de nuestro 

sistema, lo que indica que ambos resultados son similares. Sin embargo, sus resultados 

corresponden a los del conjunto de entrenamiento, ya que no hay separación entre los conjuntos 

de entrenamiento y prueba, por lo que no son estrictamente comparables. Además, nuestros 

resultados se obtuvieron sobre una base de datos mucho mayor. El trabajo de Bódizs et al. [5] cae 

cerca de nuestra curva, pero con un desempeño similar al de la salida del Módulo 3. Es decir 

presenta una alta sensibilidad, pero con una tasa de FP alta también, llegando a una proporción de 

VP y FP aproximada de 1:1, lo que equivale a cerca de un 50% de tasa de FP, que es muy alta. 

Ambos trabajos de Huupponen et al. [40] y [41] se encuentran por debajo de nuestra curva. El 

trabajo de Schönwald et al. [74] presenta una tasa de FP muy alta, que lo hace comparable a los 

resultados de nuestro sistema en la salida de los módulos 1 y 2. 

Para los segmentos de registros en SQ 2, los resultados de Ray et al. [65] están sobre 

nuestra curva, pero en torno a nuestra salida en el Módulo 3, lo que indica una alta sensibilidad, 

pero también una alta tasa de FP, lo que no es un buen resultado para el sistema ya que la 

precisión del sistema es baja. Además, el entrenamiento y la prueba se realizaron con los mismos 

registros, por lo que no son estrictamente comparables. Ventouras et al. [85] y Rosipal et al. [69] 

presentan rendimientos muy similares entre sí, pero significativamente bajo nuestra curva. 

Huupponen et al. [39] se encuentra muy por debajo de nuestros resultados, con una baja 
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sensibilidad y una alta tasa de FP. Schönwald et al. [74] presenta el mismo rendimiento que para 

registros completos, con una muy alta tasa de FP. Un resumen comparado de nuestro sistema con 

otros sistemas de detección descritos en la literatura y mencionados en la introducción se muestra 

en las tablas 3.8 y 3.9. 

 

Figura 3.7: Curva ROC del sistema de detección de HS propuesto (Módulos 2, 3 y 4) aplicado sobre registros 

completos del CP, y comparada con los resultados de otros métodos publicados en la literatura y presentados 

en el capítulo 1. La salida del sistema corresponde al Módulo 4, pero también están disponibles los resultados 

de las salidas intermedias. 

 No sólo es importante comparar los resultados entregados por los distintos sistemas, sino 

que también es importante analizar otros aspectos, como por ejemplo las bases de datos, el 

número de marcas de HS realizadas por los expertos que contienen, el tipo de registro utilizado, 

la metodología y las herramientas entre otros aspectos. Esta información se muestra en las tablas 

3.8 y 3.9 para registros completos y para segmentos de registros en SQ 2 respectivamente. 

Comparando el tamaño de las bases de datos usadas por los diferentes grupos de 

investigación, nuestra base de datos aparece como la más grande utilizada en este tipo de estudio 

hasta la fecha, con un total de 56 registros polisomnográficos completos de sueño nocturno. 

Aparentemente le sigue en magnitud el trabajo de Acir y Güzelis [1], en que se indica que se 

utilizaron 18 registros, pero parece muy raro el pequeño número de HS utilizados para probar el 

sistema (284 casos), lo que indicaría que en realidad no se utilizaron todos los eventos 

disponibles. El resto de los trabajos normalmente utilizaron entre 9 y 12 registros diferentes. La 

mayoría de los trabajos no presentan una separación clara entre CE, CV y CP, incluso muchos de 

ellos entrenan y prueban con los mismos registros, lo que es un error metodológico importante, 

puesto que no hay ninguna medida de la capacidad de generalización de los métodos. 
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El número de eventos HS marcados por los expertos en nuestra base de datos también 

resulta ser el de mayor tamaño reportado en la literatura, con un total de 111.524 eventos HS, de 

los cuales 40.412 pertenecen al CP. En este indicador nos siguen muy lejos los 3 trabajos de 

Huupponen et al. [39], [40] y [41] con 6.043 HS bilaterales, 5108 HS y 3335 HS marcados en 

cada base de datos. Luego sigue Bódizs et al. [5] con 2140 eventos HS marcados por expertos. El 

resto de los autores reportan cantidades menores a 1000 eventos HS marcados por expertos, 

llegando al mínimo cuantificado publicado a 95 eventos HS. También es de interés destacar que 

algunos trabajos omiten esta información relevante. 

 

Figura 3.8: Curva ROC del sistema de detección de HS propuesto (Módulos 2, 3 y 4) considerando sólo los 

segmentos de EEG en SQ 2 del CP, comparado con otros métodos comparables publicados en la literatura y 

presentados en el capítulo 1. La salida del sistema corresponde al Módulo 4, pero también están disponibles 

los resultados de las salidas intermedias. 

Con respecto al tipo de datos y de registros usados, Held et al. [34], Huupponen et al. en 

[39], [40] y [41], y este trabajo, utilizan registros completos de sueño ([34] no se incluye en la 

figura 3.7 ya que no presenta indicador de tasa de FP). Los otros grupos utilizan segmentos de 

registros EEG en diversos estados y etapas de sueño [5], [22], [73], [74] o segmentos de registros 

sólo en SQ 2 [1], [3], [19], [27], [28], [29], [65], [69], [85] y [95]. En la mayoría de los casos en 

que se utilizan segmentos de registros, éstos siempre son previamente seleccionados por los 

expertos y cumplen con características tales como: bajos niveles de ruido y artefactos, etapas de 

sueño consolidadas y sin presencia de vigilias intra-sueño, entre otras. La utilización de registros 

completos para detectar eventos HS es una tarea más compleja, ya que no se descartan a priori 

estados y etapas que pueden ser ruidosas o poco consolidadas. Esto representaría una ventaja para 

nuestro sistema, ya que éste sería más robusto. 

Nuestro grupo de investigación (Grupo de Sueño DIE-INTA, Universidad de Chile) está 

dedicado a la detección automática de patrones de sueño y a la clasificación de estados y etapas 
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de sueño en registros de niños en sus diferentes etapas de desarrollo: lactantes, infancia temprana, 

pre-adolescencia y adolescencia [12], [18], [21], [22], [32], [33], [34], [35], [61] y [62]. En 

cambio, el mayor número de estudios ha sido desarrollado con registros de sueño de adultos [1], 

[3], [5], [19], [27], [28], [29], [39], [40], [41], [64], [65], [69], [73], [74], [85] y [95]. 

Tabla 3.8: Comparación de diferentes trabajos en sistemas de detección automática de HS. Los resultados 

presentados en esta tabla corresponden a registros completos de sueño y a segmentos de todos los estados y 

etapas de sueño. 

Sensibilidad³        

[%]

Especificidad³          

[%]

Tasa de FP³ 

[%]

Clasificaciones 

correctas³ [%]

6 Adultos
CE: 2 reg.                               

CP: 4 reg.

Registros completos 

de sueño nocturno y 

3335 HS en el CP

Análisis de amplitud, 

detectores difusos y 

estadísticos

[39]
Huuponen et 

al. (2000)
79,0 NR 3,4 N/A

> 6 Adultos
CE: NR                         

CP: 6 reg.

Registros completos 

de sueño nocturno y 

5108 HS en el CP

Extracción de 

características y red   A-

MLP

[40]
Huuponen et 

al. (2000)
75,0 NR 8,0 NR

11,9

58,4

NR

86,9

8,1

88,2 89,7 N/A

88,4 81,2

6,5

Autores²

Detección HS
Número 

registros⁴
Sujetos⁵ Base de datos⁶ Universo muestral⁷ Metodología⁸

Este trabajo 56 Niños

CE: 26 reg.                   

CV: 10 reg.                       

CP: 19 reg.

Registros completos 

de sueño nocturno y 

40412 HS en el CP

EMD-HHT, FFT, lógica 

difusa, extracción de 

características y 

procedimiento experto

Ref.¹

[5]
Bódizs et al.        

(2009)
92,9 NR N/A 12 Adultos

Sin separación 

entre CE y CP

Segmentos de 

registros EEG en SQ 

y 2140 HS

Filtrado pasabanda y 

criterios de frecuencia y 

amplitud

[73]
Schönwald 

et al. (2006)
N/A 9 Adultos

Sin separación 

entre CE y CP

Segmentos EEG en 

SQ 2, SWS y SP y 

725 HS

MP y aplicación de 

criterios de amplitud y 

duración

Adultos
Sin separación 

entre CE y CP

Lactantes
CE: 3 reg.                     

CP: 2 reg.

Lactantes
CE: 1 reg.                       

CP: 1 reg.

Segmentos de 

registros EEG

Filtraje EEG, criterios 

de amplitud y duración, 

tratamiento de 

artefactos

[72]
Schimicek et 

al. (1994)
89,7 NR N/A 10

[33]
Held et al. 

(2004)
87,7 NR N/A 5

Segmentos de 

registros de siesta en 

todos los estados y 

etapas

Extracción de 

características, SFT y 

red neuronal MNG

Registros completos 

de siesta y 803 HS 

en el CP

Criterios morfológicos, 

lógica difusa y 

procedimiento experto

[21]
Estévez et 

al. (2007)
62,9 NR 88,7 2

 

Notas: (1) Ref.: número de referencia en el listado que aparece al final de este trabajo. (2) Autores. (3) 

Sensibilidad, (3) Especificidad y (3) tasa de FP. (4) Número de registros. (5) Sujetos: Distribución de la edad 

de los sujetos en estudio, categorizados como lactantes, niños o adultos (sólo sujetos sanos). (6) Base de datos: 

Distribución y número de registros en cada conjunto. (7) Universo muestral: Tipo de registros y cantidad de 

HS marcados. (8) Metodología: Principales herramientas utilizadas en cada estudio. NR: Información no 

reportada. N/A: Información no aplica. 

Como se mostró en la revisión bibliográfica, son variados los métodos que se utilizan para 

realizar la detección de patrones HS. Las principales metodologías se basan en la FFT, filtrado 

pasa-banda del EEG, extracción de características morfológicas y frecuenciales, entre otras. Otros 

autores utilizan descomposición del EEG basada en FFT, ICA, MP o EMD. Por último, algunos 
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autores utilizan sistemas de clasificación basados en redes neuronales o SVM. Las diferencias 

entre cada metodología se relacionan principalmente con los tiempos de procesamiento. Ninguno 

de los métodos estudiados (incluyendo esta tesis) tiene como objetivo un procesamiento online 

para la detección de los eventos HS. 
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Tabla 3.9: Comparación de diferentes trabajos en sistemas de detección automática de HS. Los resultados 

corresponden a datos de registros en SQ 2. 

Sensibilidad³        

[%]

Especificidad³          

[%]

Tasa de FP³ 

[%]

Clasificaciones 

correctas³ [%]

N/A 3 Adultos
Sin separación 

entre CE y CP

25 min. de 

segmentos de EEG 

en SQ 2

95,4

N/A 9 Adultos

Wavelet, SFT y 

operador TEO

NR Adultos

CE: 1575 casos 

HS y        no-

HS                            

CP: 175 casos 

HS y no-HS

Segmentos de EEG 

en SQ 2

Extracción de 

características, SFT y 

SVM

Segmentos EEG en 

SQ 2 y 264 HS

Extracción de 

características y SVM

Adultos
CE: 5 min                                        

CP: 10 min

[18]
Duman et al. 

(2005)
92,0 NR NR

[27]
Gorur et al.       

(2002)
NR NR NR

Sin separación 

entre CE y CP

Segmentos de EEG 

en SQ 2 y 725 HS

MP y criterios de 

amplitud y duración

8 hr y 20 min de 

segmentos de EEG 

en SQ 2

Algoritmo semi-

automátizado: filtraje 

pasa-banda y criterios 

amplitud y duración

[73]
Schönwald 

et al. (2006)
90,6 80,6 84,2

N/A NR Adultos
Sin separación 

entre CE y CP

7 min de segmentos 

de EEG en SQ 2 y 

95 HS

N/A 10 Adultos
Sin separación 

entre CE y CP

ICA y criterios de 

frecuencia, amplitud y 

duración

NR

[64]
Ray et al.       

(2010)
98,9 88,5 37,2

[68]
Rosipal et al. 

(1998)
80,0 NR

32.0

7,0

NR

NR

NR

NR

12,6

NR

92.2 90.1 N/A8.9

Segmentos de EEG 

en SQ 2

Extracción de 

características, SFT y 

red neuronal MLP

[1]

Acir y 

Güzelis 

(2005)

97,7 97,4 97,5 18 Adultos
CE: 12 reg.                                             

CP: 6 reg.

[27]
Gorur et al.       

(2002)
NR NR 88,7 NR Adultos

CE: 1000 casos 

HS y no-HS                           

CP: 1142 casos 

HS y no-HS

Tres segmentos de 

EEG en SQ 2 y 182 

HS en el CP

Submuestreo del EEG y 

red neuronal MLP
[84]

Ventouras et 

al. (2005)
80,2 95,0 NR 1

Adultos
Sin separación 

entre CE y CP

Registros completos 

de sueño nocturno y 

6043 HS en el CP

FFT, filtraje EEG, 

análisis de amplitud y 

detectores difusos

[38]
Huupponen 

et al. (2007)
70.0 98.6 N/A 12

Base de datos⁶ Universo muestral⁷ Metodología⁸

Este trabajo 56 Niños

CE: 26 reg.           

CV: 10 reg.                       

CP: 19 reg.

Registros completos 

de sueño nocturno y 

40412 HS en el CP

EMD-HHT, FFT, lógica 

difusa, extracción de 

características y 

procedimiento experto

Ref.¹ Autores²

Detección HS en SQ 2
Número 

registros⁴
Sujetos⁵

Adultos
Sin separación 

entre CE y CP
[3]

Ahmed et al. 

(2009)
93,9 NR N/A NR

30 min. de 

segmentos de EEG 

en SQ 2 y 95 HS

Wavelets, FFT y 

operador TEO

Adultos
Sin separación 

entre CE y CP

Segmentos de EEG 

en SQ 2

Extracción de 

características, MP y 

criterios de amplitud

[94]

Zygierewicz 

et al.     

(1999)

90.0 NR N/A 9

[28]
Gorur et al.       

(2003)
89,9 NR 91,7 2

[28]
Gorur et al.     

(2003)
92,9 NR 96,0 2 Adultos

CE: 484 casos 

HS y no-HS            

CP: 351 casos 

HS y 789 casos 

no-HS

Segmentos de EEG 

en SQ 2

Modelo autoregresivo, 

extracción de 

características y SVM

Adultos

CE: 484 casos 

HS y no-HS.            

CP: 351 casos 

HS y 789 casos 

no-HS

Segmentos de EEG 

en SQ 2

Modelo autoregresivo, 

extracción de 

características y  red 

neuronal MLP
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 Finalmente, realizando un análisis y comparación global de nuestro sistema se puede 

señalar: 

1) Los resultados de detección se encuentran entre los mejores reportados en la literatura, lo 

que se puede observar al comparar las curvas ROC con el resto de los trabajos (figuras 3.7 

y 3.8). Si bien [65] y [73] muestran mejores resultados (se encuentran sobre nuestras 

curvas ROC), ambos entrenan y prueban con los mismos registros, lo que hace que no 

sean directamente comparables. El primero tiene un rendimiento comparable al Módulo 3 

de nuestro sistema y el segundo es cercano al Módulo 4 (salida final del sistema). Por otro 

lado, ambos trabajos utilizan bases de datos notoriamente más pequeñas y sólo segmentos 

seleccionados de registros, hecho que facilita la detección de los eventos HS. 

2) Otro importante resultado de este trabajo es la gran base de datos marcada que se pudo 

conformar, la que no sólo incluye marcas de eventos HS, sino también de otros patrones 

de sueño como MOR, actividad delta, episodios respiratorios, etc. 

3) La aplicación del sistema sobre registros completos de sueño nocturno de niños abre la 

posibilidad de estudiar aspectos poco explorados de estos patrones en niños, por ejemplo 

asociar la presencia  características de HS con ciertos procesos cognitivos, relación con la 

arquitectura del sueño, etc. Por otro lado, la detección de eventos HS en registros de niños 

presenta alguna dificultad mayor que la detección en adultos, ya que en estos últimos los 

patrones son más estables, claros y consolidados. 

4) La metodología utilizada es novedosa y toma en consideración parte del proceso visual 

que realiza el experto. Si bien el procesamiento computacional es costoso, éste fue 

optimizado disminuyendo el tamaño de las ventanas temporales de análisis. Por otra parte, 

dado que nuestro objetivo es el procesamiento off-line, este punto no acarrea 

complicaciones importantes. 

5) La salida del sistema, identifica el inicio y fin de cada evento HS a los largo del EEG, y 

permite caracterizar cada evento en función de su frecuencia, amplitud, duración, etc. Este 

hecho también ha sido abordado por algunos autores en los trabajos mostrados en la 

literatura [5], [39], [40], [74], [85] y [95]. 
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4. Discusión y conclusiones  

El trabajo realizado en esta tesis consistió en desarrollar un sistema de detección 

automática de patrones HS. Además de construir una base de datos marcada con distintos 

patrones de sueño. Al comparar los resultados de nuestro sistema con otros trabajos en la 

literatura, se puede observar que se encuentra entre los de mejor rendimiento, y es el sistema 

aplicado sobre la base de datos más grande utilizada en detección de HS publicado hasta la fecha. 

Por otro lado, el algoritmo es parte integral del sistema Sleep-Analyzer desarrollado como una 

herramienta de apoyo al trabajo de investigación de los especialistas en fisiología del sueño. 

4.1. Detección de patrones HS  

La clasificación de estados y etapas de sueño así como la detección de patrones, entre 

ellos los HS, por parte de un experto médico, son procesos laboriosos que consumen mucho 

tiempo y requieren de un alto nivel de expertizaje. Por otra parte, estas tareas presentan un alto 

grado de variabilidad intra-experto e inter-expertos [10], [50]. El desarrollo de sistemas de 

detección automatizada de patrones son poderosas herramientas para estandarizar la detección y 

reducir el tiempo dedicado a estas tareas. Es aquí donde surge la mayor potencialidad del sistema 

desarrollado en esta tesis. 

El sistema presentado es un nuevo método para detectar y caracterizar eventos HS en la 

actividad EEG de registros completos de sueño nocturno de niños sanos, sin la necesidad de 

conocer previamente el hipnograma. El sistema está basado en técnicas de procesamiento 

avanzado de señales como la FFT, EMD [67], HHT [37], lógica difusa, y en métodos de 

extracción de características y criterios de experto. 

La aplicación de FFT permite al sistema definir zonas de búsqueda en el registro EEG 

compatibles con la presencia de eventos HS, sin la necesidad de utilizar el hipnograma. Esta 

metodología permite detectar con un alto grado de precisión las zonas de interés del registro 

correspondientes a SQ 2 y SWS. Esta capacidad de definir zonas permite: i) disminuir el tiempo 

total de procesamiento del algoritmo, que posee etapas muy costosas computacionalmente, y ii) 

evitar que los expertos deban generar el hipnograma, tarea que consume mucho tiempo y requiere 

un esfuerzo relevante. 

La EMD y la HHT permiten una buena discriminación de los eventos HS utilizando en 

forma simultánea información tanto en el dominio temporal como frecuencial a lo largo del 

registro EEG. Estas herramientas presentan mejores rendimientos que los métodos tradicionales 

como la aplicación de filtros pasa-banda o la FFT [51]. Por otra parte, la incorporación de lógica 

difusa y de criterios de experto permiten emular el procedimiento que realiza el especialista en 

sueño durante el proceso de inspección visual, lo que conduce a una mejor detección y precisión, 

además de prevenir la sub o sobre-estimación de la duración de los eventos HS detectados. La 

incorporación del procedimiento experto al sistema de detección es uno de los aportes relevantes 

de este trabajo. 
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En relación a los resultados del sistema, el método propuesto muestra una sensibilidad 

(concordancia sistema-experto) para registros completos de sueño nocturno en el CP de 88,2% y 

considerando sólo SQ 2 el rendimiento del sistema mejora llegando a un 92,2%. Campbell et al. 

[10] realizaron un estudio en el que se compararon distintos métodos de detección automática de 

HS con los resultados del análisis visual realizado por un grupo de expertos. Sus resultados 

mostraron que los porcentajes de sensibilidad se encontraban en el rango entre 80 y 90%. 

Nuestros resultados (ver tablas 3.1, 3.2 y 3.3) se encuentran en el límite superior del rango 

estimado por Campbell et al., incluso para segmentos de registros en SQ 2 se encuentran un poco 

por sobre el valor determinado. Por otro lado, los resultados en SWS de 79,9% se encuentran en 

el límite inferior definido por Campbell et al. Estos hechos dan sustento a nuestros resultados, ya 

que todos se encuentran en el rango estimado. Los rendimientos en los índices de especificidad y 

tasa de FP también son buenos, siendo comparables con los mejores resultados presentados en la 

literatura. 

Cada registro polisomnográfico tiene sus propias características: distintos niveles de 

amplitud, de actividad de fondo, ruido y artefactos, duración, presencia de patrones, etc. Para 

poder desarrollar un sistema de detección de patrones HS con capacidad de generalización y 

robustez es necesario contar con una buena y completa base de datos. Ésta debe ser capaz de 

representar, en la medida de lo posible, toda la diversidad existente en los registros. Además, en 

términos metodológicos es necesario que esta base de datos sea dividida en CE, CV y CP, y que 

cada uno incluya y represente todos los posibles eventos HS. El CE se utiliza para ajustar los 

umbrales del sistema, el CV se utiliza para seleccionar el modelo óptimo y para evitar el 

sobreajuste y el CP, que debe ser totalmente independiente, es el que permite cuantificar el 

desempeño final del sistema implementado. 

En este sentido se construyó una gran base de datos de 56 registros completos de sueño 

nocturno de niños, los que forman parte de una cohorte mayor de registros (aproximadamente 

200). La selección se realizó de manera de lograr una buena muestra de la base de registros 

completa existente en el Laboratorio de Sueño y Neurobiología Funcional del INTA. La base de 

datos se separó en CE, CV y CP mediante la aplicación de redes neuronales [12], buscando lograr 

que cada conjunto fuera lo más representativo posible. 

La base de datos es uno de los logros importantes de este trabajo de tesis. Es una de las 

más grandes bases marcadas de este tipo aplicada a detección de patrones de sueño, y en especial 

a detección de patrones en niños. Además, en la base de datos se marcaron otros patrones de 

sueño y se usó para entrenar y probar otras metodologías desarrolladas en nuestro grupo de 

investigación, como por ejemplo detección de MOR [12], detección de episodios de 

apnea/hipopnea, detección de actividad delta y theta [12], etc. 

Se reconocen ciertas limitaciones en el sistema, las más relevantes son las siguientes: i) la 

selección de umbrales se realizó en forma empírica, ii) el montaje de electrodos del EEG no es 

universal, y iii) no se consideraron factores que modifican las características de los HS ya que se 

probó el sistema sólo sobre niños sanos. 
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En relación al primer punto, varios umbrales fueron seleccionados empíricamente, lo que 

puede reducir la aplicabilidad del sistema por otros laboratorios, que tengan por ejemplo sistemas 

de adquisición de datos con diferente amplificación, u otras variaciones. No obstante, creemos 

que la replicación de la metodología que hemos utilizado, es decir conducir pruebas con 

conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, debería clarificar la aplicabilidad por parte de 

otros grupos. Los umbrales asociados a variables que también utilizan y publican otros trabajos 

están en los rangos definidos por diferentes autores para eventos HS, por ejemplo frecuencia, 

amplitud, duración, etc. Otros desafíos a la aplicabilidad pueden darse en las etapas del sistema 

que caracterizan el entorno del EEG para definir zonas compatibles con HS o en la definición de 

los modos IMF primario y secundarios. Sin embargo, se estima que el proceso de ajuste del 

método aplicado a una nueva base de datos no debiera ser una tarea compleja. 

Para la obtención de los registros EEG se utilizó un montaje de electrodos bipolar, es 

decir se midió la diferencia de potencial entre 2 derivaciones. En base a esta configuración se 

evaluó el desempeño del sistema utilizando sólo las derivaciones fronto-centrales, ya que en éstas 

son predominantes los HS [5], [44], [89] y [93]. Sin embargo, investigaciones en fisiología de 

sueño indican que los HS frontales y centrales parecen seguir patrones algo diferentes, siendo los 

primeros más lentos en el mismo individuo [26], [75]. Esto sugiere la existencia de distintos 

generadores, o diferencias topográficas durante la maduración de las conexiones y redes tálamo-

corticales [26], [75]. Postulamos que es posible que el análisis independiente de las derivaciones 

frontales y centrales (monopolares) en vez de la utilización de derivaciones combinadas 

(bipolares) pudiera proporcionar aún mejores resultados en la pesquisa de HS. 

Existen diversos factores que pueden modificar las características de los eventos HS, por 

ejemplos la restricción o privación de sueño, la fase circadiana o efectos farmacológicos [17], 

entre otros. Los registros utilizados en este trabajo fueron adquiridos en sujetos sanos sin alterar 

sus CSV, por lo que no es posible evaluar el efecto de estos factores sobre la capacidad de 

detección de los eventos HS. Incluir dichos factores podría ayudar a generalizar nuestros 

resultados y debieran ser focos de estudios futuros. 

Nuestro grupo de trabajo se encuentra desarrollando un sistema computacional llamado 

Sleep-Analyzer. Esta herramienta está concebida como un apoyo a los investigadores del sueño 

para generar nuevo conocimiento en la fisiología del sueño. El Sleep-Analyzer permite visualizar, 

analizar y procesar registros polisomnográficos, patrones de sueño e hipnogramas. En este 

sentido, el sistema de detección automática de HS desarrollado y presentado en esta tesis forma 

parte integral del Sleep-Analyzer. La herramienta se integró al sistema de manera que los 

investigadores pudieran variar ciertos parámetros (amplitud, frecuencia, duración, etc.) para 

ajustar los procesos de detección en función de cada base de datos. 

Los puntos descritos y analizados anteriormente nos permiten señalar que se han 

cumplido satisfactoriamente todos los objetivos planteados en esta tesis. 
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Sin duda el trabajo realizado admite mejoras. A continuación se proponen posibles 

desarrollos para mejorar el desempeño del sistema, especialmente en las etapas que no 

corresponden a SQ 2:  

1) Establecer criterios más precisos de evaluación de HS en el análisis visual realizado por 

los expertos, principalmente para los casos que podríamos llamar “inconsistentes” y que 

producen los errores de detección del sistema. Estos eventos se presentan casi 

exclusivamente durante SWS. 

2) Realizar un análisis de frecuencias dominantes en la banda sigma utilizando la FFT, que 

pudiera servir de apoyo en el proceso de eliminación de HSc1 (Módulo 3). También 

utilizar información de referencia en función de las otras derivaciones del EEG que 

podrían ayudar a validar la detección. 

3) Modificar el proceso de eliminación de candidatos HSc2 en base a la duración del evento. 

En este trabajo se aplican umbrales discretos de duración en base a información de 

contexto del EEG, pero podría resultar útil incorporar criterios difusos de eliminación, 

que combinaran duración, información de la potencia espectral del EEG en las bandas 

sigma y delta, y de la densidad de candidatos en un entorno cercano al evento que se está 

analizando.  

4) Sería interesante cuantificar el desempeño del sistema ajustando el modelo a SQ 2 y a 

SWS. Si bien uno de los objetivos del sistema es no depender del hipnograma, la salida 

del Módulo 1 ha mostrado ser los bastante buena como para servir de estimador de las 

etapas de SQ 2 y SWS. En base a esta información se podría hacer el ajuste adaptivo del 

modelo. De esta manera sería posible separar los tramos de registros en 2 categorías, SQ 2 

y SWS, y desarrollar criterios posiblemente diferentes para cada uno. Este proceso podría 

mejorar los resultados del sistema. 

5) Aplicar el algoritmo sobre bases de datos distintas, por ejemplo mismos sujetos a otras 

edades. Nuestro grupo cuenta con registros polisomnográficos de un grupo de pacientes a 

los que se les ha realizado un seguimiento desde la lactancia (6 a 18 meses) hasta la 

adolescencia (15 años). Este hecho permitiría: evaluar la robustez y capacidad de 

generalización del sistema y estudiar la evolución de los patrones HS a distintas edades. 

6) Estudiar el efecto de la configuración de los electrodos del EEG sobre los resultados del 

sistema de detección, como se planteó anteriormente. Para esto se pueden utilizar los 

registros de los pacientes en estudio adquiridos a los 15 años de edad, los que son 

monopolares. Además, éstos podrían servir para estudiar las diferencias topográficas de 

los eventos HS. 

Resumiendo, podemos señalar que la detección de patrones HS en registros 

polisomnográficos es una tarea difícil, considerando que se busca emular un procedimiento 

realizado por expertos humanos, los cuales siempre tienen asociado algún grado de subjetividad y 

de inconsistencia en sus decisiones. A pesar de lo anterior, los resultados generales del sistema 

desarrollado utilizando registros completos de sueño son buenos y comparables con los mejores 
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resultados mostrados en la literatura. Esto es especialmente cierto en etapas de SQ 2, donde se 

obtiene el mejor desempeño. Por otro lado, creemos que este trabajo también proporciona un 

desafío para el campo de identificación de patrones de sueño, en particular HS, para pensar y 

desarrollar acercamientos y metodologías más innovadoras. Esto es aún más relevante al 

considerar los pocos estudios publicados que han comparado inspección visual y automatizada de 

registros polisomnográficos en lactantes y niños, como ha sido recientemente reportado por la 

Pediatric Task Force and the Scoring Manual Steering Committee of the American Academy of 

Sleep Medicine [30]. 

Los resultados finales de este trabajo de tesis se publicaron en el artículo [13]: L. Causa, 

C. M. Held, J. Causa, P. Estévez, C. Pérez, R. Chamorro, M. Garrido, C. Algarín and P. Peirano, 

“Automated Sleep-Spindle detection in healthy children polysomnograms,” IEEE Transactions 

on Biomedical Engineering, vol. 57, no. 9, pp. 2135-2146, 2010. Ver anexo B. 
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Anexo A – Generación y distribución base de datos de 

sueño 

Autor: Javier Causa Morales 

Revisión: Leonardo Causa Morales 

Uno de los objetivos del grupo de sueño DIE-INTA es definir y generar una de las mayores bases 

de datos marcada de registros polisomnográficos de niños sanos, que sirva para el entrenamiento, 

validación y prueba de diferentes metodologías de detección de patrones de sueño. La base de 

datos total utilizada para estos desarrollos consta de 56 registros polisomnográficos completos de 

sueño nocturno de niños de 10 años. Los registros fueron adquiridos en el Laboratorio de Sueño 

del INTA de la Universidad de Chile y respaldados en formato EDF para su procesamiento 

offline. Cada registro incluye 21 canales y la duración aproximada es de 8 hrs. 

A continuación se detalla el procedimiento utilizado para separar la base de datos en los 

conjuntos de entrenamiento (CE), conjunto de validación (CV) y conjunto de prueba (CP). El 

objetivo de este trabajo es lograr una adecuada distribución de cada uno de los registros para 

permitir que todos los estados y etapas de sueño se encuentren presentes en cada conjunto de la 

base de datos, con esto se logra que los sistemas desarrollados sean robustos y confiables. 

A.1. Metodología 

La división de una base de datos en CE, CV y CP es una tarea primordial durante el 

desarrollo de un sistema automático de detección. Cada uno de estos conjuntos tiene un objetivo 

en el proceso de desarrollo, por esto es muy importante una buena distribución de la información. 

El CE es utilizado para el ajuste de los parámetros de sintonía del sistema desarrollado, es 

ideal tener un CE capaz de abarcar todo el espacio muestral de la base de datos, con el fin de 

realizar un análisis representativo del modelo, mientras  mayor es el conjunto de entrenamiento 

mejor es el sistema implementado, pero se debe tener cuidado de no sobreajustar el sistema. Para 

evitar el sobreajuste y validar el comportamiento del método se tiene que utilizar un conjunto de 

datos independientes de los usados para construir el mismo, éstos corresponden a los del CV. 

Finalmente el CP es utilizado para la evaluación final del sistema desarrollado con datos que no 

han sido utilizados en las etapas previas del desarrollo, es decir, el CP debe ser completamente 

independiente de los CE y CV.  

El procedimiento desarrollado consistió en la definición de un grupo de variables 

extraídas de cada registro. Estas variables fueron utilizadas como entradas de redes neuronales 

(GAS neuronal y mapas auto-organizativos de Kohonen) para visualizar cada registro y poder 

ayudar en la realización del proceso de separación de cada uno de éstos en los diferentes 

conjuntos. 
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A.1.1. Variables utilizadas 

Las variables utilizadas fueron extraídas de las señales del EEG, EOG, EMG y de 

movimientos corporales (MC). Se definieron 8 índices de contexto utilizando épocas de 30 s de 

duración para cada registro. Los índices de contexto fueron los siguientes: 

1) índices de potencia espectral EEG en la bandas delta (0,5 – 4 Hz), theta (3 – 7 Hz), alfa (7 

– 10 Hz), sigma (10 – 15 Hz) y beta (15 – 30 Hz), 

2) índice de actividad muscular en la señal EMG, 

3) índice de movimientos en la señal MC, e 

4) índice de presencia de MOR en la señal del EOG. 

Las potencias espectrales se calcularon aplicando la FFT sobre la señal del EEG 

utilizando una ventana de Hamming móvil de 2,56 s con un traslape de 1,28 s entre ventanas para 

obtener la potencia en cada una de las bandas descritas. Los índices de potencia espectral para 

cada época de 30 s se obtuvieron como el promedio de las potencias calculadas para todas las 

ventanas de Hamming contenidas en los 30 s de análisis del registro para cada banda. El proceso 

se repite tomando una nueva época de 30 s inmediatamente posterior hasta finalizar el registro 

EEG. 

El índice de actividad muscular se obtiene calculando la potencia RMS (root means 

square) sobre la señal del EMG, utilizando una ventana móvil de 5 s con un traslape de 2,5 s. El 

índice de actividad muscular para cada época de 30 s se obtuvo como el promedio de la potencia 

RMS de todas las ventanas contenidas en la época de análisis. Luego se aplica un umbral de 

detección para determinar si el tono muscular se encuentra activado en la época correspondiente 

TM(k)=1 o inhibido TM(k)=0. El proceso se repite tomando una nueva época de 30 s, hasta finalizar el 

registro EMG.  

El procedimiento para la obtención del índice de movimientos en la señal de MC es el 

mismo que el utilizado para el índice tono muscular, pero en este caso el algoritmo se aplica 

sobre la señal de MC. MOV(k)=1 indica existencia de movimientos corporales y MOV(k)=0 

ausencia de movimientos corporales en la época de análisis k. El proceso se repita para cada 

época de 30 s hasta completar el registro MC. 

El índice de presencia de MOR se obtuvo detectando MOR con una amplitud mínima de 

35 μV en la señal del EOG. Para la detección se utilizaron criterios de amplitud, pendiente de 

subida e información de contexto. El índice final de presencia por época se obtuvo asociando un 

valor 1 a aquellas épocas en que existía a lo menos un evento detectado y 0 en caso contrario. 

Debido al gran tamaño de la base de datos (54559 épocas x 8 variables) se decidió dividir 

la base de datos original en grupos de características similares. Para lograr lo anterior, se 

utilizaron los índices de presencia de MOR, de actividad muscular (TM) y de movimientos 

(MOV). Se formaron 8 grupos, diferenciados entre sí por combinación de los índices de presencia 
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o ausencia antes mencionados. La tabla A.1 entrega la estructuración de los grupos formados y la 

tabla A.2 muestra el aporte porcentual de cada grupo con respecto a la base de datos total. 

Tabla A.1: Definición de grupos de análisis para la clasificación de registros. Pertenecen a un mismo grupo 

todas aquellas épocas donde se cumplan la condiciones correspondientes. La tabla muestra el grupo asociado 

así como la presencia (1) o ausencia (0) de la variable correspondiente. Por ejemplo, corresponden al grupo 1 

las épocas donde exista presencia de MOR (MOR=1), el tono muscular se encuentre activado (TM=1) y 

existen movimientos corporales (MOV=1).  

MOR TM MOV

1 1 1 1

2 1 1 0

3 1 0 1

4 1 0 0

5 0 1 1

6 0 1 0

7 0 0 1

8 0 0 0

Estado Índice

Grupo

 

Tabla A.2: Porcentaje de aporte por grupo sobre la base datos total. El porcentaje de aporte se obtiene como 

el cuociente entre la cantidad de épocas pertenecientes a cada grupo sobre la cantidad total. Se aprecia que los 

grupos 8 y 4 son los más representativos, constituyendo alrededor del 80% de la dase de datos.  

Grupo Aporte [%]

1 0,53

2 3,17

3 1,69

4 25,43

5 1,29

6 8,67

7 4,91

8 54,31  

Para cada uno de los grupos se realizaron los mapas de visualización correspondientes 

utilizando Gas neuronal para estudiar el comportamiento de las variables. Estos mapas se 

construyeron sólo con los índices espectrales delta, theta, alfa, sigma y beta, pues los otros tres 

índices restantes definieron los 8 grupos de análisis (ver tablas A.1 y A.2). 

A.1.2. Técnicas de visualización de datos  

Para poder realizar la clasificación de los registros de la base de datos, es decir, para 

definir a qué conjunto pertenece cada registro se utilizaron mapas auto-organizativos de Kohonen 

y Gas nueronal para clasificar los patrones de entrada en grupos de características similares y 

poder realizar la visualización de la distribución de la información. 
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Las redes neuronales auto-organizativas son modelos de aprendizaje no-supervisado, su 

objetivo es distribuir cierto número de vectores en un espacio multidimensional, tal que estos 

vectores representen la distribución de probabilidad de los datos de entrada, mediante el proceso 

de cuantización vectorial. 

A.1.2.1. Mapa de Kohonen 

 El mapa auto-organizativo de Kohonen (SOM: Self-Organizing Map neural network) 

corresponde a un mapeo topológico de un espacio de entrada D-dimensional a un espacio de 

salida A-dimensional, con A ≤ D (generalmente A = 2), formado por grupos o clusters a 

identificar. Este tipo de red posee un aprendizaje no supervisado competitivo, donde no se 

requiere conocer los valores deseados para cada vector de entrada. 

El objetivo de este tipo de redes es clasificar los patrones de entrada en grupos de 

características similares, por lo cual la red debe descubrir rasgos comunes, regularidades, 

correlaciones o categorías en los datos de entrada, e incorporarlos a su estructura interna de 

conexiones. Se dice, por tanto, que las neuronas deben auto-organizarse en función de los 

estímulos (datos) procedentes del exterior. 

SOM combina las propiedades de cuantización vectorial y proyección de datos, 

encontrando vectores prototipos adecuados y al mismo tiempo ordenándolos en un arreglo 

regular. Como un método de proyección, el SOM trata de preservar la topología o estructura de 

vecindad local de los datos de entrada sin preservar las distancias entre puntos, a diferencia de 

otros métodos de proyección. El proceso de aprendizaje del SOM es el siguiente: 

1. Inicializar los vectores prototipos de la red, wi (i = 1…N), 

2. Seleccionar al azar un vector x del conjunto de datos de entrada y calcular su distancia 

(similitud) a los vectores prototipos de la red, usando, por ejemplo, la distancia euclidiana 

(ecuación A.1): 

 j
j

c mxmx  min      (A.1) 

3. Determinar la unidad ganadora (BMU), es decir, la unidad cuyo vector prototipo posee la 

mayor similitud con el vector de entrada x. 

4. Una vez que se ha encontrado la BMU, el resto de vectores prototipos es actualizado de 

acuerdo a la ecuación A.2. El BMU y sus vecinos (en sentido topológico) se mueven 

cerca del vector x en el espacio de datos. La magnitud de dicha atracción está regida por la 

tasa de aprendizaje. 

 (A.2)   

donde α(t) corresponde a la tasa de aprendizaje y es una función decreciente en el tiempo 

y la función vecindad hij* se define como una función Gaussiana 

              twtxthttwtwtw
iijiii


*

1 
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5. Incrementar el número de la iteración t en t+1 

6. Si t < tmax volver a 2. 

Una vez terminado el entrenamiento, el mapa ha de ordenarse en sentido topológico: n 

vectores topológicamente próximos se aplican en n neuronas adyacentes o incluso en la misma 

neurona. 

A.1.2.2. Gas neuronal 

 El algoritmo Gas neuronal ordena las neuronas de la red de acuerdo a la distancia de sus 

vectores prototipo con respecto al vector de entrada x. Basado en este ranking se actualizan las 

unidades más cercanas. A diferencia de SOM, Gas nueronal permite definir el número de 

prototipos y de esta manera el número de clusters a mapear en la salida de la red, además permite 

visualizar distancia entre clusters. Tanto el número de unidades adaptadas como la fuerza de 

dicha adaptación se reducen a una tasa fija. La topología inicial de la red es un conjunto de N 

neuronas. Cada neurona i tiene asociada un vector prototipo D-dimensional, wi. El algoritmo es el 

siguiente: 

1. Inicializar aleatoriamente los vectores prototipos de la red, wi (i = 1…N), 

2. Seleccionar al azar un vector x del conjunto de datos de entrada y calcular su distancia 

(similitud) a los vectores prototipos de la red, usando la ecuación A.1. 

3. Determinar la unidad ganadora (BMU), es decir, la unidad cuyo vector prototipo posee la 

mayor similitud con el vector de entrada x. 

4. Actualizar los vectores prototipo, wi, mediante la ecuación A.2, en este caso α(t) es la tasa 

de aprendizaje y la función vecindad hij* se define como una función exponencial, en la 

cual se ordena de mayor a menor las distancias de los vectores prototipos con respecto a x 

en el espacio de entrada. 

5. Incrementar el número de la iteración t en t+1 

6. Si t < tmax volver a 2. 

A.1.2.3. Visualización utilizando Gas neuronal 

Se emplearon 10 vectores prototipos con el fin de obtener una mejor visualización de los 

clusters formados, el número de prototipos fue determinado empíricamente. Posteriormente se 

utilizó Gas neuronal utilizando como entradas los índices espectrales del EEG y se realizaron los 

mapas de visualización para cada uno de los 8 grupos definidos. Los vectores prototipos en los 

mapas muestran información sobre la cantidad de eventos (épocas) que contiene y los registros a 

los cuales pertenecen. Para una mejor representación de los datos y más claridad en la 

visualización del aporte de cada registro se utilizaron gráficos tipo pie para cada cluster, en los 

que el tamaño de cada pie corresponde a la cantidad de datos que posee el cluster. La figura A.1 
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muestra el mapa de colores utilizado para cada uno de los registros y las figuras A.2 a A.9 presentan 

los mapas obtenidos para cada grupo.  

 

Figura A.1: Mapa de colores representativo para los 56 registros de la base de datos. Cada registro tiene un 

color asociado que se utiliza en los mapas de visualización obtenidos mediante Gas neuronal, con el fin de 

disminuir la contaminación visual producto de las etiquetas. 

 

Figura A.2: Mapa Gas neuronal para el grupo 1.  Se muestran los gráficos que representan cada vector 

prototipo y los registros que forman parte de él. Los pies se encuentran centrados en la posición del vector 

prototipo correspondiente. El diámetro equivale al porcentaje de aporte del cluster al grupo. Cada pie 

muestra el aporte de cada registro al cluster en función del color correspondiente al registro. En este caso el 

cluster 6 es el que aporta la mayor cantidad de épocas al grupo y dentro de éste el registro 45 es el que más 

aporta. 
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Figura A.3: Mapa Gas neuronal para el grupo 2. En este caso los clusters 2 y 5 son los que más aportan al 

grupo y están muy cercanos entre ellos. 

 

Figura A.4: Mapa de visualización para el grupo 3. El mayor aporte es entregado por los clusters 4 y 6, los 

cuales se encuentran muy cercanos en el mapa. 
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Figura A.5: Mapa Gas neuronal para el grupo 4. Se puede observar que los clusters 4, 5, 6 y 9 son los que más 

aportan y que se encuentran más cercanos entre ellos. Se puede observar que la mayoría de los registros se 

distribuyen en este mapa. 

 

Figura A.6: Mapa de visualización para el grupo 5. El aporte de cada cluster es bajo en relación a los otros 

grupos. 
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 Figura A.7: Mapa de visualización para el grupo 6. Los clusters 1, 2 y 4 se encuentran sobrepuestos, mientras 

que el cluster 7 es el más pequeño y que se encuentra más lejos del resto de los grupos.   

 

Figura A.8: Mapa Gas neuronal para el grupo 7.  El principal aporte a este grupo viene dado por el registro 7. 
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Figura A.9: Mapa de visualización para el grupo 8. El mayor número de épocas corresponde a este grupo, se 

puede observar que la mayor cantidad de registros se encuentran presentes en este mapa de visualización. El 

cluster 3 es el más pequeño y que se encuentra más alejado del resto de los registros. 

A.1.3. Metodología de Selección 

El objetivo es obtener una selección de registros lo más representativa posible para cada 

conjunto, para ello se estableció un protocolo de clasificación de registros. El proceso de 

clasificación se realiza a partir del grupo más representativo (de mayor tamaño) hacia el menos 

representativo (menor tamaño) según tabla A.2. El protocolo es el siguiente: 

1. Se escoge el grupo de mayor tamaño que no haya sido analizado previamente (según tabla 

A.2). 

2. Una vez seleccionado el grupo, se analiza el mapa Gas neuronal correspondiente 

escogiendo el cluster de mayor tamaño.  

3. Se analiza el gráfico de pie representativo del cluster, y se escoge el registro con mayor 

aporte en el cluster para el CE, el siguiente registro de mayor aporte es asociado al CP, y el 

siguiente para el CV. En caso de no existir registros suficientes dentro del cluster para 

realizar el análisis anterior (caso de clusters con 1 ó 2 registros), el procedimiento se 

realiza de igual forma cubriendo sólo los conjuntos que alcancen, y se detiene cuando no 

existan más registros. 

4. Una vez definidos los registros para los CE, CV y CP se estudia el aporte de estos registros 

en los clusters restantes en el grupo en análisis y de los otros grupos, etiquetando aquellos 
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clusters donde el aporte del registro sea mayor a un 10% (valores bajo este umbral son 

considerados no representativos). Los cluster etiquetados son eliminados del análisis, pues 

se consideran cubiertos. 

5. Se escoge un nuevo cluster para el análisis (dentro del mismo grupo). Esta elección se 

realiza en función de la distancia existente entre el cluster previamente analizado y los 

restantes (que no hayan sido eliminados en el paso anterior). Se escoge aquel que se 

encuentre más alejado, con un porcentaje de aporte dentro del grupo mayor a un 10%. Se 

emplea como medida la distancia euclidiana entre los centros de los clusters. 

6. Una vez realizada la elección del cluster, se vuelve a al punto 3. Si no existen más cluster 

dentro del grupo en estudio, se vuelve al punto 1. 

7. Si se han analizado todos los grupos y todos los registros fueron clasificados, el proceso 

termina, en caso contrario (que aún queden registros sin analizar), el procedimiento 

comienza nuevamente, desde el paso 1, eliminando aquellos registros ya clasificados, al 

igual que las etiquetas de los clusters cubiertos. 

A.2. Resultados configuración base de datos 

La aplicación del protocolo señalado anteriormente se tiene la siguiente distribución para 

cada uno de los conjuntos. La distribución final se muestra en la tabla A.3. 

Para comprobar que la elección de los CE, CV y CP fue correcta y se logró cubrir cada 

unos de los conjuntos se utilizó la U-matriz en cada uno de los grupos definidos. La U-matriz o 

Matriz Unificada de Distancias permite visualizar las distancias entre los vectores prototipo 

mediante las neuronas en el espacio de salida del SOM. La distancia entre los vectores prototipo 

de neuronas adyacentes es calculada y presentada con diferentes colores entre los nodos 

adyacentes. Se pueden utilizar tonos de grises para realizar la visualización. Un color oscuro 

(negro) entre las neuronas en el mapa corresponde a una gran distancia entre los vectores 

prototipos correspondientes en el espacio de entrada. Un color claro (blanco) entre las neuronas 

significa que los vectores prototipo asociados son cercanos entre sí en el espacio de entrada. De 

este modo, aquellas áreas claras del mapa pueden considerarse un cluster en particular y áreas 

oscuras, como fronteras separadoras de clusters. Este método puede resultar útil cuando se trata 

de encontrar los clusters en el espacio de entrada sin tener ninguna información a-priori acerca de 

los clusters. 

Inicialmente se entrenó un mapa de Kohonen por grupo con la información completa. Una 

vez realizada la clasificación de los registros se proyectaron los datos del CE, CV y CP 

pertenecientes a cada grupo sobre cada mapa (figuras A.10 a A.17). Además, se entrenó un mapa 

con la información completa de la base de datos (sin separación de grupos), y se proyectaron 

sobre este mapa los datos pertenecientes a cada uno de los conjuntos definidos (ver figura A.18). 
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Tabla A.3: Definición de los conjuntos de entrenamiento (CE), validación (CV) y prueba (CP). Cada registro 

tiene un número asociado de forma alfabética. Se asignaron 27 registros para CE (216 hrs aproximadamente), 

10 para el CV (80 hrs aproximadamente) y 19 para el CP (152 hrs aproximadamente).  

N° Registro Etiqueta N° Registro Etiqueta N° Registro Etiqueta

1 ADGU101504 3 ANRU071703 11 BRCA062405

2 ALUR012904 6 BALO050604 14 BTOL083105

4 ARGO052704 17 CAPA072903 19 CASA091404

5 BALI041003 27 EDLL032103 21 COUR011003

7 BAMO120904 33 GIME092503 23 DACA061704

8 BATO041504 34 GLBO010804 24 DASE060105

9 BECA011405 41 JOSA111203 26 EDCA012103

10 BGON061903 45 KANU041902 28 EROR062603

12 BRGO051003 49 LUVE090904 32 FAVI091202

13 BRLO041102 52 NIMA072205 35 HAVA072602

15 BTOL090105 36 JAHU102605

16 CAAL072403 37 JOCI011403

18 CAPO092605 40 JOPE091405

20 CIGO060602 42 KAFL081204

22 CRCA020205 43 KALE051503

25 DIAR090304 44 KAMO032703

29 ESAC060305 47 LEAC120905

30 ESCI031905 48 LOVI092304

31 FAME100903 51 NALO102303

38 JOLA110205 55 VAPE040104

39 JOLA110305

46 KAZA040805

50 MARO072505

53 NITO020504

54 TAGO061203

56 YOMU050902

Entrenamiento Validación Prueba
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Figura A.10: Mapa de Kohonen obtenido para la el grupo 1. El color y el tamaño de cada hexágono refleja la 

clase y la cantidad de ejemplos que representa. Se aprecia que el traslape entre CENT, CVAL y CPRUE es 

mínimo.  

 

Figura A.11: Mapa de Kohonen obtenido para la el grupo 2. En este caso se aprecia una mayor uniformidad 

entre los distintos conjuntos, no existiendo aún un traslape total de. Existe una clara predominancia de 

CPRUE en este caso. 



114 

 

 

Figura A.12: Mapa de Kohonen obtenido para la el grupo 3. CENT cubre casi el 100% del mapa, existiendo 

una clara predominancia del mismo. CVAL y CPRUE cubren espaciadamente el mapa, no existiendo 

uniformidad. 

 

Figura A.13: Mapa de Kohonen obtenido para la el grupo 4. Se aprecia una dispersión uniforme de CENT, 

CVAL y CPRUE, que abarca todo el mapa. Se logra un traslape total entre clases.  
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Figura A.14: Mapa de Kohonen obtenido para la el grupo 5. Nuevamente existe una predominancia de CENT 

por sobre las otras dos clases, pero esta vez la dispersión de CEVAL y CPRUE s más uniforme. 

 

Figura A.15: Mapa de Kohonen obtenido para la el grupo 6. Existe una dispersión uniforme de las distintas 

clases, que abarca casi todo el mapa. Existe una predominancia de CENT por sobre las otras dos. Se logra un 

traslape entre clases. 
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Figura A.16: Mapa de Kohonen obtenido para la el grupo 7. Existe predominancia de CENT, que abarca la 

totalidad del mapa. Las otras dos clases se distribuyen de muy buena forma (abarcan casi todo el mapa). Se 

logra un traslape entre clases. 

 

Figura A.17: Mapa de Kohonen obtenido para la el grupo 8. Se aprecia una cobertura total del mapa por las 

tres clases. Existe un marcado traslape entre clases. 
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Figura A.18: Mapa de Kohonen obtenido sobre la base completa de datos. Se aprecia una cobertura total del 

mapa por CENT, CVAL y CPRUE. No existen neuronas con ausencia de alguna de las clases en estudio (a 

diferencia de los ejemplos anteriores) debido que para el mismo tamaño de grilla la cantidad de información 

es mayor. 

 

Como se puede apreciar de la figura A.18, los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, 

abarcan el mapa completo, por lo que se puede concluir que la definición de los conjuntos fue la 

adecuada. 
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Anexo B – Paper de detección de Husos Sigma en 

registros polisomnográficos de niños 
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