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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el desarrollo del trabajo de grado Evaluación de la 
sonorización de señales de EEG en la anticipación de crisis de epilepsia. 
Este trabajo estuvo pensado con el fin de brindar una herramienta de apoyo a las 
personas que sufren de epilepsia, para poder anticipar una crisis a partir de la 
sonorización de las señales de EEG y así poder mejorar la calidad de vida delas mismas. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar las propiedades sonoras de las señales de EEG con el fin de evaluar si 
contienen información útil que pueda ser usada para anticipar las crisis de epilepsia. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar e implementar diferentes métodos de sonorización de señales de 
EEG. 

 Diseñar e implementar una interfaz gráfica que permita la visualización y 
sonorización de señales de EEG a partir de los métodos de sonorización 
propuestos. 

 Diseñar un protocolo de pruebas para poder estudiar y verificar el 
impacto de la sonorización de señales de EEG a la hora de reconocer y 
anticipar crisis de epilepsia. 

 Realizar un análisis estadístico que permita evaluar la eficacia de la 
sonorización de señales de EEG a la hora de anticipar las crisis de 
epilepsia. 

 Crear y/o completar una base de datos con señales de EEG que tenga 
información útil sobre los momentos claves en los instantes de crisis de 
epilepsia 

2.3 Alcance y productos finales 

El compromiso del presente trabajo era crear una herramienta capaz de evaluar las 
propiedades sonoras de las señales de EEG con el fin de poder anticipar crisis de 
epilepsia. El producto final consiste en una interfaz gráfica en la cual se cargan las 
señales de EEG, guardadas en un formato específico, para poder manipularlas y 
sonorizarlas con el fin de establecer alguna relación con la generación las crisis. De 
esta manera se podrá indicar al paciente cuando se generará una crisis. 
 
Entre las diferentes herramientas que brinda la interfaz gráfica se encuentran: 
sonorización de las señales de EEG mediante 3 distintos métodos de modulación; 
visualización de las señales de EEG original, la señal modulada y sus respectivas 
densidades espectrales de potencia; reproducción y  seguimiento en tiempo real de la 
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señal modulada; posibilidad de reproducir las señales con cierta duración de tiempo; 
posibilidad de armonizar la señal al convolucionarla con una respuesta impulso. Todo 
está pensado para que el usuario pueda manejar la interfaz de la manera más fácil 
posible. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El estudio y procesamiento de señales de electroencefalografía (EEG) permite estudiar 
el comportamiento del cerebro en situaciones normales y patológicas como por 
ejemplo la epilepsia. Esta última hace referencia a un trastorno neurológico 
caracterizado por la presencia recurrente de crisis. Las crisis de epilepsia  son 
producidas las mayorías de las veces de forma espontánea, es decir, sin que la persona 
pueda advertir con anterioridad el desarrollo de éstas, lo cual discapacita a las 
personas que sufren de esta enfermedad reduciendo así de forma importante su 
calidad de vida. Por esta razón, un sistema capaz de alertar con algún tiempo de 
anterioridad sobre la presencia inminente de una crisis futura podría mejor la calidad 
de vida de los pacientes afectados. A pesar de los estudios realizados en los últimos 
años con el fin de poder anticipar las crisis [1] no hay actualmente un método o 
sistema que permita de forma efectiva su anticipación. Adicionalmente, la gran 
mayoría de las metodologías desarrolladas hasta el momento para la anticipación de 
crisis se han basado en el análisis de señales de EEG a través de métodos matemáticos 
en el dominio del tiempo, frecuencia y otros, pero ninguno ha estudiado las 
propiedades sonoras de estas señales. Por esta razón, este trabajo se propone analizar 
las propiedades sonoras de las señales de EEG con el fin de evaluar si contienen 
información útil que pueda ser usada para anticipar las crisis de epilepsia. Se espera 
que mediante la retroalimentación que pueda haber entre la señal sonorizada y el 
paciente, éste pueda prepararse para afrontar una crisis. 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

 

4.1.1 Modulación de amplitud (AM) 

La modulación de amplitud (AM por sus siglas en inglés) consiste en multiplicar 
(modular) una señal moduladora  por una señal portadora  con el fin de 
producir una señal  con un espectro en frecuencia centrado alrededor de 
frecuencias mayores a las contenidas en  La señal  recibe el nombre de señal 
modulada, donde  [2]. 
 

La señal portadora es generalmente una señal de la forma  donde  
se denomina la frecuencia portadora. La transformada de Fourier de la señal esde 
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la forma  y por consiguiente, la transformada de 
la señal modulada  es igual a 

 

 

 

donde  es la transformada de la señal . 
 

Un ejemplo de los espectros de las señales  es mostrado a 
continuación en la figura 1. 

 

Figura1. Ejemplo del espectro de frecuencias de una modulación AM con una señal moduladora x(t), 
señal portadora c(t) y señal modulada y(t). Tomado y modificado de [2]. 

 
 

4.1.2 Modulación de fase (PM) 

 

La modulación de fase (PM por sus siglas en inglés) consiste en modular la frecuencia 

de la señal portadora  gracias a la señal moduladora .  

 

Para una señal portadora  de la forma , la señal modulada  

sería de la forma , donde  es la frecuencia portadora y la 
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fase de la portadora es   donde  es la fase inicial de la portadora, 

 es la señal moduladora y  una constante [2]. 

 

En la figura 2 se muestra un ejemplo de modulación de fase de una señal portadora 

sinodal y una señal moduladora de rampa. 

 

 
Figura2. Ejemplo de una modulación de fase donde x(t) es la señal moduladora, la parte izquierda de la 

señal y(t) es la señal portadora y la parte izquierda de la señal y(t) es la señal modulada. Tomado y 

modificado de [2]. 

 

4.1.3 Modulación de frecuencia (FM) 

 

Al igual que la modulación de fase, la modulación de frecuencia (FM por sus siglas en 

inglés) consiste en modular la frecuencia de la señal portadora  gracias a la señal 

moduladora  [2]. La diferencia con respecto a PM es que la señal modulada  va 

a ser de la forma  donde:  

 

 

 

En la figura 3 se muestra un ejemplo de modulación de frecuencia de una señal 
portadora sinodal y una señal moduladora de rampa. 
 
Comparando las figuras 2 y 3 se puede apreciar la diferencia entre modulación de fase 
y modulación de frecuencia para el caso de una portadora sinodal y una moduladora 
de rampa, a pesar que ambos son un tipo de modulación angular (modifica la fase de 
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la señal portadora), por lo cual ambos métodos ofrecerán resultados diferentes a la 
hora de modular la misma señal. 

 

Figura3. Ejemplo de una modulación de fase donde x(t) es la señal moduladora, la parte izquierda de la 
señal y(t) es la señal portadora y la parte izquierda de la señal y(t) es la señal modulada.Tomado y 
modificado de [2]. 

 
4.1.4  Convolución lineal 

La convolución lineal es el proceso mediante el cual se logran relacionar la entrada de 
un sistema con la salida del mismo, a partir de la respuesta impulso del sistema. En 
tiempo discreto viene dado por la fórmula [2]: 
 

 
 

 

 
o en tiempo continuo: 
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4.1.5 Convolución circular 

Al realizar una convolución entre dos señales periódicas, se puede realizar una 
convolución circular para tener una señal resultante con igual periodo a la señal 
periódica de entrada.  
Esta convolución es de la forma [3]: 
 

 

4.2 Marco Conceptual 

 Epilepsia: desorden cerebral caracterizado por interrupciones de las 
funciones cerebrales normales. 

 Crisis epiléptica: actividad neuronal anormal en el cerebro que interfiere en 
los comportamientos típicos de un ser humano, afectando ciertas funciones 
corporales.  

 Electroencefalograma (EEG): representación gráfica de la actividad eléctrica 
del cerebro.  

 Modulación de amplitud: consiste en modificar la amplitud de una señal, 
denominada portadora, a partir de una señal moduladora. 

 Modulación de frecuencia: consiste en modificar la frecuencia de una señal, 
denominada portadora, a partir de una señal moduladora. 

 Modulación de fase: consiste en modificar la frecuencia de una señal, 
denominada portadora, a partir de una señal moduladora. Método 
diferente al de modulación de frecuencia. 

 Convolución: es una herramienta matemática que permite relacionar la 
entrada de un sistema con la salida del mismo, a partir de la respuesta 
impulso del sistema. 

4.3 Marco Histórico 

Según Fisher et al [4], epilepsia es el nombre que recibe el desorden cerebral 
caracterizado principalmente por las recurrentes e impredecibles interrupciones de las 
funciones cerebrales normales, denominando estos casos como crisis epilépticas. Una 
crisis de epilepsia resulta como consecuencia de una actividad neuronal anormal en el 
cerebro y se caracteriza por la presencia de ciertos síntomas, así como por presentar 
un inicio y una terminación bien definidos. Las crisis de epilepsia pueden afectar 
diferentes funciones sensoriales, motoras y autónomas del cuerpo.  
 
La epilepsia se puede definir igualmente como la presencia de diversos desordenes 
que tienen en común un aumento anormal a la predisposición de sufrir una crisis. Por 
lo menos una crisis es requerida para establecer la presencia de epilepsia. Otro 
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concepto relacionado con la epilepsia es el de sufrir una alteración en el cerebro que 
incremente las posibilidades de sufrir futuras crisis. 
 
Según Mormann et al. [1], la implementación de un método capaz de prevenir las 
crisis epilépticas sería de gran ayuda en el campo terapéutico. Así, desde la década de 
los setenta se han realizado varios estudios que han buscado anticipar las crisis de 
epilepsia, los cuales sin embargo han mostrado resultados contradictorios entre unos 
y otros en lo relacionado a la efectividad de predicción de crisis.  
 
En la Universidad de los Andes se han desarrollado algunos trabajos de grado o tesis 
relacionados con la sonorización de señales de EEG pero ninguna de éstas relacionada 
con la anticipación de crisis de epilepsia.  
La ingeniera Anamaria Tejada Lozano trabajó en su tesis de pregrado en “Sonorización 
de la señal del electroencefalograma para diagnósticos médicos” [5]. El objetivo de 
esta tesis era diseñar un sistema de procesamiento digital que permitiera sonorizar las 
señales de EEG, buscando nuevas técnicas que faciliten o mejoren los procesos de 
diagnóstico. Para poder sonorizar las señales del EEG se utilizaron técnicas de 
sonorización tales como aceleración, modulación en amplitud y modulación en 
frecuencia.La mayor dificultad presentada en este trabajo de grado fue la adquisición 
de señales de electroencefalograma nuevas. Como conclusión se llegó a que la 
modulación en frecuencia no era apta para el sistema desarrollado; de igual forma, en 
la técnica de aceleración se debe considerar el tiempo de duración del examen. Se 
desarrolló un programa en Matlab que se encargaba de hacer el procesamiento digital 
de las señales del EEG para así  sonorizarlas. 
 
La ingeniera Tejada también trabajó su tesis de posgrado en “Sonorización de la señal 
del electroencefalograma para diagnósticos médicos” [6]. En este trabajo se 
propusieron los mismos objetivos de generar un sistema de procesamiento digital que 
permitiera sonorizar señales del electroencefalograma. Las conclusiones al final de 
esta tesis fueron similares a la de la tesis de pregrado, incluyendo que la sonorización 
de señales adquiridas en tiempo real aporta buenos resultados en identificación de 
patrones. Además, se plantearon trabajos futuros como realizar una interfaz gráfica, 
adquirir nuevas señales del electroencefalograma, diseñar un electroencefalógrafo y 
buscar nuevas técnicas de sonorización. 
 
Por otra parte el ingeniero Enrique Augusto Rivera Mariño trabajo en su tesis de 
posgrado en “Corroboración de técnicas propuestas y exploración de técnicas alternas 
para la sonorización de señales de electroencefalograma” [7] donde buscaba 
corroborar y optimizar técnicas de sonorización propuestas en estudios anteriores, 
plantear una nueva técnica que pudiera resaltar cierto tipo de fenómeno neurológico 
(en particular identificar estados del sueño), implementar una interfaz gráfica donde 
se apliquen técnicas de sonorización a señales electroencefalográficas, y la creación de 
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una base de datos. Al final de esta investigación se presentaron cuatro técnicas básicas 
para la sonorización de señales electroencefalográficas, se desarrolló una interfaz 
gráfica en Matlab que permitiera experimentar con diferentes técnicas de 
sonorización y se generó una base de datos de sonidos a partir de estas 
sonorizaciones. Como trabajo a futuro se recomendó seguir alimentando la 
información contenida en la base de datos, tener en cuenta señales de 
electromiograma (EMG) y del electrooculograma EOG para sonorizar, proponer 
técnicas para la sonorización de varios canales del EEG y seguir estudiando estados del 
sueño. 
 
A nivel externo se pueden encontrar varios artículos que hablan acerca de la 
sonorización de señales de EEG. Uno de ellos es “Sonifiedepilecticrhythms” [8] 
publicado por Baier et al. En este artículo se describen técnicas para sonorizar  señales 
de EEG que presenten crisis de epilepsia y se demuestra que la sonorización de estas 
señales puede ser utilizada en monitoreo clínico. Adicionalmente este artículo provee 
una lista de archivos de sonido que fueron utilizados a la hora de mostrar los 
resultados obtenidos. 
 
Otro artículo acerca de este tema es “Event-based sonification of EEG rhythms in real 
time” [9] de Baier el al. El objetivo de este artículo era introducir una herramienta 
encargada de sonorizar las señales de EEG que se pudiera aplicar en tiempo real. Con 
la sonorización se resaltaba la actividad cerebral, ya fuera normal o patológica. Los 
resultados obtenidos muestran una actividad rítmica similar en las señales que 
mostraban desórdenes epilépticos, además se podía analizar la actividad rítmica 
proveniente de un foco y monitorear su frecuencia, intensidad y duración. Como 
conclusión se llegó a que el método de sonorización permitía la rápida detección e 
identificación de diferentes tipos de señales de EEG en tiempo real y que este método 
se podría usar como ayuda a la hora de monitorear la actividad cerebral. 
 
Por último, en el artículo de Hermann et al. “Vocal sonification of pathologic EEG 
features” [10] se pretende mostrar cómo sonorizar las señales de EEG para que se 
escuchen como el habla natural. También se describen las aplicaciones de este 
método en la epilepsia además de una introducción a la técnica de sonorización 
propuesta basándose en las características que presentan los sonidos que diferencia 
fácilmente el ser humano como palabras. Adicionalmente se muestran unos ejemplos 
de sonorización de señales de EEG. Como conclusión se dice que este método es 
eficiente ya que se acomoda a diferentes contextos y no es necesario hacerle muchas 
modificaciones si se quiere sonorizar a partir de otros sonidos. Además dicen que el 
método todavía se puede optimizar, ya que es posible mejorar varios factores a la hora 
de la implementación. 
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5 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

El problema que trata de enfrentar este proyecto radica en poder lograr anticipar una 
crisis de epilepsia. Para lograrlo, se pretende sonorizar las señales de EEG y a partir de 
las propiedades sonoras de estas señales poder concluir si se puede anticipar una 
crisis. Esta solución ayudaría a improvisar la calidad de vida de pacientes epilépticos al 
advertirles que van a sufrir una crisis y así tomar las medidas necesarias para 
enfrentarla. 

5.2 Especificaciones 

Al principio, la sonorización de las señales de EEG se hará a partir de señales 
previamente registradas y guardadas bajo formato binario. Todas las señales 
suministradas para el desarrollo de este proyecto son tomadas mediante electrodos 
de superficie.  
Los archivos que contienen la información binaria de las señales también deben estar 
acompañados de otro archivo que indiquen la información fundamental de las señales 
de EEG guardadas: tasa de muestreo, factor de conversión, número de canales, 
número de muestras por canal, nombres de los canales, entre otros. 
Se espera que si el proyecto es satisfactorio y cumple con los objetivos de poder 
anticipar una crisis de epilepsia, se pueda aplicar en un futuro a señales tomadas y 
monitoreadas en tiempo real. 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 

El objetivo final del proyecto era desarrollar una herramienta que mediante la 
sonorización de señales de EEG pudiera ayudar a anticipar crisis de epilepsia. 

En primer lugar se implementó un algoritmo para poder leer y cargar las señales de 
EEG provistas por el asesor para el desarrollo del proyecto. Estas señales se 
encontraban en formato binario y era necesario crear un método para obtener toda la 
información de estas señales. 

Luego se investigó en cómo poder sonorizar las señales de EEG. Las señales de EEG 
poseen componentes de frecuencia por debajo de los 20 Hz (límite inferior del rango 
audible de frecuencias al oído humano), por lo cual al sonorizarse se estaría perdiendo 
información importante de los componentes de baja frecuencia de la señal. Por tal 
motivo es necesario modular la señal del EEG para poder sonorizar y escuchar todos 
componentes frecuenciales de la señal y así no perder información. Tres métodos de 
modulación fueron seleccionados para realizar la sonorización de las señales de EEG: 
modulación en amplitud, modulación de frecuencia y modulación de fase. Después de 
confirmar esta selección se procedió a implementar el código en Matlabde cada 
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método de modulación con el fin de modular las señales de EEG provistas 
anteriormente. 

Después de tener el método para sonorizar las señales de EEG, era necesario 
implementar una interfaz gráfica que diera la opción de realizar este procedimiento de 
la manera más sencilla y agradable a la vista del usuario, por tal motivo se le dedicó un 
buen tiempo al diseño de la interfaz. 

Al término de tener implementada la interfaz se deben seleccionar diferentes señales 
de EEG que se encuentren antes, durante y después de una crisis para poder analizar 
sus propiedades sonoras y así establecer si la herramienta implementada cumple con 
las expectativas del proyecto. 

El desarrollo del proyecto fue supervisado por el asesor mediante reuniones 
semanales para mostrar avances y recibir retroalimentación acerca de todo lo que se 
iba implentando y desarrollando. Así mismo se presentó un informe de avance del 
proyecto al departamento durante la mitad del semestre para mostrar el desarrollo 
que llevaba el proyecto. 

6.2 Búsqueda de información 

La teoría de los diferentes tipos de modulación, convolución y métodos de 
sonorización fueron extraídos de los diferentes artículos y libros presentados en la  
bibliografía del actual documento.  
Por otro lado, el manejo de la herramienta Matlab se pudo lograr gracias a la 
experiencia brindada en algunos cursos dictados por el departamento, a la ayuda 
constante del asesor y al foro oficial del software, disponible online en la página 
http://www.mathworks.com/matlabcentral/. 

6.3 Alternativas de desarrollo 

A la hora de sonorizar las señales de EEG se decidió utilizar los tres métodos de 
modulación presentados anteriormente ya que fueron de fácil implementación y 
cumplieron con el objetivo señalado que era sonorizar las señales. 
En cierta parte del proyecto se determinó armonizar las señales moduladas para 
hacerlas más agradables al oído humano. Para tal objetivo se realizó la convolución de 
la señal modulada con una respuesta impulso. En un principio se implementó una 
convolución lineal entre las dos señales, pero esto generaba una señal de mayor 
tamaño y no se podía seguir en tiempo real con la señal original. Por tal motivo se 
dispuso a emplear una convolución circular para mantener el tamaño de la señal 
resultante de la convolución igual al de la señal modulada. Lo anteriormente descrito 
se hizo para poder seguir la señal modulada al mismo tiempo que la señal original de 
EEG. Los archivos de audio de respuesta impulso se pueden conseguir gratuitamente 
online en páginas como http://irlibrary.org/index.php 
ohttp://www.cksde.com/p_6_250.htm. 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/
http://irlibrary.org/index.php
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7 TRABAJO REALIZADO 

7.1 Descripción del Resultado Final 

Las diferentes etapas de la herramienta desarrollada en el proyecto están mostradas 
en el diagrama de bloques presente en la figura 4. Éstas consisten en: lectura del 
archivo de señal de EEG, modulación de la señal de EEG, visualización de las señales, 
convolución señal modulada y señal respuesta impulso, y reproducción de la señal 
modulada. Adicionalmente en la figura 5 se muestra la interfaz final del proyecto. A 
continuación se explica la función de cada componente de la interfaz. 
 

 
Figura4.Diagrama de bloques de la herramienta de sonorización. 
 

 Botón “Load Signal”  

Al presionar este botón se abre el directorio actual donde se encuentra el proyecto, 
con el fin de seleccionar un archivo que contenga señales de EEG guardadas. 
Al elegir el archivo correspondiente se abrirá una nueva ventana que muestra los 
diferentes canales que incluye el archivo y adicionalmente pide confirmar con cual 
canal se desea trabajar. El resultado de oprimir el botón “Load signal” se muestra en la 
figura 6. 
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Figura5.Interfaz del proyecto. 

 
 

 
Figura6.Ventanas disponibles a la hora de cargar una señal de EEG. 
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 Modulación y botón “Modulate”   

Esta parte es la encargada de modular la señal de EEG. Primero se tiene que 
seleccionar cual modulación aplicar, luego dar click en el botón “Modulate” y 
aparecerá una ventana emergente que pedirá la frecuencia de la señal moduladora 
(señal senoidal) en Hertz y dos intervalos de tiempo para separar la señal total de EEG 
en intervalos de cierta cantidad de tiempo (Interval Time) separados cada cierto 
tiempo (Step Time) en minutos. Es decir, si se tiene una señal de 50 minutos y se 
decide que los valores de Interval Time = 1 minuto y Step Time = 9 minutos, se tendrán 
5 partes distintas con las partes de la señal original de EEG que van de 0 a 1 minuto, 10 
a 11 minutos, 20 a 21 minutos, 30 a 31 minutos y 40 a 41 minutos. El resultado de 
oprimir el botón “Modulate” se muestra en la figura 7. 
 

 
Figura7.Ventanas disponibles a la hora de modular la señal de EEG. 

 
 Selección respuesta impulso 

 

Esta parte es la encargada de seleccionar si se va a armonizar la señal modulada 
mediante la convolución con una respuesta impulso. Al presionar el botón 
“SelectImpulse Responde” aparecerá similar a la mostrada en la figura 6, pero sólo 
mostrando los archivos de sonido con terminación ‘.wav’. Al seleccionar el archivo de 
la ventana emergente, el nombre aparecerá en el cuadro al lado del botón. La casilla 
donde se selecciona “Use Impulse Response” indica si se va armonizar la señal 
modulada o no y se sigue con la decisión, tal como se muestra en el diagrama de la 
figura 4. 
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 Visualización de las señales 

Tanto la señal original de EEG como la señal modulada se muestran en los ejes 
correspondientes que se muestran en la figura 8. Adicionalmente se enseñan también 
la densidad espectral de potencia de cada señal en otros ejes más pequeños. 
 

 
Figura8.Ejes donde se visualizan la señal original de EEG, la señal modulada de EEG y sus respectivas 
densidades espectrales de potencia. 

 
 Panel de reproducción 

El panel es mostrado en la figura 9. Este panel es el encargado de reproducir el sonido 
de la señal modulada. Aquí se puede elegir si se pone a reproducir toda la señal o si se 
reproduce una de los intervalos de tiempos generados a la hora de modular la señal. 
Adicionalmente se muestra el tiempo transcurrido en minutos y segundos de la 
reproducción actual, y se hace un seguimiento a la visualizada mediante una línea roja 
que indica qué parte de la señal es la que se está reproduciendo. Cabe resaltar que 
cuando se selecciona toda la señal o uno de los intervalos de tiempo generados, la 
visualización de la señal modulada se ajusta a la muestra que se haya escogido.  
 

 
Figura9.Panel de reproducción. 
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7.2 Trabajo computacional 

La herramienta computacional utilizada para el desarrollo del proyecto fue Matlab. 
Dicho software fue seleccionado dada la facilidad de realizar operaciones con vectores 
y matrices, posibilidad de administrar, cargar, leer o crear archivos, y la disponibilidad 
de la herramienta GUIDE (GraphicalUser Interface DevelopmentEnvironment) para 
crear y editar interfaces.  
 
Las señales de EEG se cargarán a partir de un archivo de extensión .data que se 
encuentra en formato binario. La información referente a los métodos de captura de 
las señales i.e. frecuencia de muestreo, numero de bytes, etc., es suministrada en otro 
archivo de igual nombre y con extensión .data.  
La información del archivo con extensión .data se leerá utilizando diferentes funciones 
de Matlab tales como fopen(), el cual recibe como parámetro la ruta del archivo a leer 
y permite abrir este archivo para una futura lectura; y por otra parte fgetl(), que recibe 
como parámetro la respuesta de la función fopen() y se encarga de leer toda una línea 
del archivo abierto. Después de haber cargado y leído el archivo .head se procedió a 
conseguir la información que este archivo poseía acerca de número de canales, 
frecuencia de muestreo, bytes por muestra, factor de conversión y nombre de los 
canales de las señales a cargar. 
Teniendo la información relevante del archivo .head se procede a leer el archivo .data 
utilizando las funciones de matlabfopen() y fread(). La función fread() se encarga de 
leer toda la información del archivo. Esta función recibe como parámetros la respuesta 
de la función fopen() y la cantidad de bits por muestra hallada en el archivo .head. Con 
estos parámetros se acomoda la información de todas las muestras en un vector. 
Después de tener toda la información del archivo guarda en una variable temporal, es 
necesario organiza la información en una matriz de MxN. Para esto hay que hallar el 
número de muestras por canal, siendo este el tamaño del vector con el total de las 
muestras sobre el número de canales. Con el número de muestras por canal se puede 
reorganizar este vector utilizando la función de Matlabreshape(), que recibe como 
parámetro el vector a ordenar, el número de filas, y el número de muestras por filas. 
Para este caso en particular el número de filas es igual al número de canales y el 
número de muestras por filas será igual al número de muestras por canal. Por último 
se calcula el vector con el tiempo de las señales, que es un vector con una longitud 
igual al número de muestras por canal y cada muestra separada por un factor igual al 
tiempo de muestreo (1 sobre la frecuencia de muestreo). 
 
Luego de haber cargado las señales de EEG del archivo de extensión .data es necesario 
implementar los métodos necesarios para realizar la modulación de estas señales. La 
implementación de los métodos de modulación de amplitud y modulación de fase se 
realizó creando el código que se asemeja a estos dos métodos. En el caso de 
modulación de frecuencia se utilizó la función de Matlabfmmod(). Para todos los casos 
de modulación se necesitaba el vector con la señal moduladora deseada, el vector con 
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el tiempo que dura la señal,  la frecuencia de muestreo de dicha señal, el número del 
canal de la señal, la frecuencia de la señal portadora, y adicionalmente el valor, en 
minutos, del tiempo de intervalo (i) y el tiempo de paso (s) para separar la señal 
modulada en intervalos con duración de i minutos y separadas entre sí s minutos. 
Igualmente para todos los casos la señal portadora será una señal senoidal y hay que 
tener en cuenta que la frecuencia de la señal portadora deberá ser menor o igual a la 
mitad de la frecuencia de muestreo de la señal moduladora para no generar 
sobrelapamiento (aliasing) en el espectro de frecuencia de la señal modulada 
(Teorema de Nyquist). 
La modulación de amplitud se realiza creando primero la señal moduladora a partir del 
vector de tiempo, y luego multiplicando la señal moduladora con la señal portadora, 
obteniendo así la señal modulada deseada. Para el caso de la modulación de fase la 
señal modulada se obtiene a partir de la creación de la señal portadora y sumándole a 
la fase de esta la señal moduladora. Por ultimo en la modulación de frecuencia la señal 
modulada se obtiene a partir de la función de Matlabfmmod() la cual recibe como 
parámetros el vector de la señal moduladora, la frecuencia de muestreo de la misma y 
la frecuencia de muestreo de la señal portadora. 
Después de obtener la señal modulada, en cualquiera de los casos, se crean varias 
muestras de señal a partir de los valores de tiempo de intervalo y tiempo de paso. 
Adicionalmente se crea un archivo .wav de cada intervalo utilizando la función de 
Matlabwavwrite() que necesita como parámetro la señal a grabar, la frecuencia de 
muestreo de dicha señal y la ruta donde se generará el archivo. La ruta donde se 
guardará el archivo se encuentra en una carpeta  con el nombre XXMOD/SignalY/, 
donde XX representa el tipo de modulación (AM, FM o PM) y Y indica el número del 
canal de la señal moduladora. El archivo .wav se llamará Interval=i-Step=s-
Samplek.wav donde i indica el tiempo de duración del intervalo, s indica el tiempo de 
duración de los pasos y k indica el número de la muestra generada. 
 
Luego de modular la señal original, es necesario mostrar esta señal y la señal 
modulada con sus respectivos espectros de potencia. Para hallar el espectro de 
cualquiera de las dos señales se usa la función de Matlabpburg(), la cual se encarga de 
hallar la densidad espectral de una señal dada utilizando el método de burg. Esta 
función recibe como parámetro la señal a la cual se le desea hallar el espectro de 
frecuencia, frecuencia de muestreo de la señal anterior, un entero que especifica el 
orden de un modelo de predicción auto regresivo necesario para estimar la densidad 
espectral de frecuencia, y el tamaño que se espera que sea el vector de salida con la 
información del espectro. Al tener cada señal y su respectivo espectro de frecuencia, 
se procede a graficar cada una de las cuatro señales en gráficas diferentes. Para esto 
se usa la función plot() de matlab, que recibe como parámetro el vector de tiempo y el 
vector de señal.  
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Si se desea realizar la convolución entre la señal modulada y una auditiva de respuesta 
impulso es necesario utilizar la función de Matlabcconv() que se encarga de realizar la 
convolución circular entre dos señales. Esta función recibe como parámetro las dos 
señales que se van a convolucionar y la longitud de una de estas dos señales (señal 
modulada). En primer momento se realizó la convolución lineal usando la función 
conv() pero se decidió rechazar esta idea debido a que la señal resultante sería de una 
longitud mayor a la señal modulada original y no se podría hacer una comparación 
entre las dos en tiempo real. Este problema se mostrará más adelante. Algo muy 
importante a la hora de realizar la convolución es ajustar las frecuencias de muestreo 
de la señal modulada y de la señal de respuesta impulso a valores similares ya que en 
caso contrario habría una buena convolución entre ambas señales y el resultado será 
la misma señal modulada. Se hace referencia a esto ya que las señales de EEG 
suministradas generalmente presentan frecuencias de muestreo por debajo de 1kHz 
mientras la mayoría de las señales de respuesta impulso presentan frecuencias de 
muestreo de 44.1kHz. 
 
Por último es necesario reproducir la señal modulada para estudiar sus componentes 
sonoras y poder establecer si se puede anticipar una crisis de epilepsia. Aunque 
anteriormente se comentó que la función wavwrite() genera archivos .wav, no se 
utilizará la función wavplay() para reproducir estas señales ya que este método no 
permite realizar funciones que pueden ayudar a que la interfaz sea de fácil manejo, 
por ejemplo pausar la reproducción y reanudarla en el mismo punto donde se pausó. 
Por tal motivo se utilizó la función audioplayer() que permite, entre otros, comenzar la 
reproducción de todo el archivo, reproducir el archivo entre siento intervalo, parar la 
reproducción, pausar la reproducción, continuar la reproducción y hasta llamar otra 
función cada cierto intervalo de tiempo. Esta última función es importante ya que 
gracias a esto se puede generar un método que cada segundo se encargue de pintar 
una línea de seguimiento en las gráficas de la señal original y modulada para saber que 
instante de la señal se está reproduciendo. 
 
El diseño de la interfaz fue realizado gracias a la herramienta de Matlab GUIDE, la cual 
es de gran ayuda a la hora de diseñar interfaces ya que permite colocar cada 
componente de forma interactiva para después programar las funciones 
correspondientes de cada componente utilizando métodos de llamada (callback). El 
diseño final de la interfaz ya fue mostrado en la sección 7.1. 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Para verificar el correcto funcionamiento de cada método implementado es necesario 
llamar cada función a partir de algún archivo que contenga señales de EEG en formato 
binario. Se debe observar, para cada caso, que se cumplan los objetivos propuestos en 



Evaluación de la sonorización de señales de EEG 
en la anticipación de crisis de epilepsia    

20 

 

 

la sección 7.2 Entre ellos que las señales de EEG se carguen de manera correcta, se 
pueda modular la señal de EEG utilizando los tres métodos antes mencionados, 
graficar la señal original de EEG y la señal modulada con sus respectivas densidades 
espectrales de potencia, realizar la convolución entre la señal modulada y una señal de 
respuesta impulso, y por último poder reproducir y seguir las señales de EEG 
moduladas. Para realizar todas las pruebas se utilizará la interfaz diseñada y mostrada 
en la sección 7.1y se seguirán los pasos allí mencionados para verificar el correcto 
funcionamiento de cada método. 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

Para validar los resultados se utilizó una base de datos llamada seizures_data. Esta 
base de datos consiste en grabaciones de cuatro pacientes que sufren de epilepsia 
focal. Estos pacientes fueron monitoreados durante más de 4 días y noches.  
En esta base de datos se encuentran seleccionadas variascrisis sufridas por cada 
paciente. Estas crisis fueron monitoreadas y clasificadas por expertos en el tema, y se 
suministra información del momento y fecha exacta del inicio de cada crisis. Las 
señales de cada paciente están separadas en diferentes carpetas. En cada carpeta se 
encuentra la información de las señales en dos archivos distintos: los primeros con la 
extensión .head que contienen la información de las señales en un archivo de texto (la 
cantidad y los tipos de señales que se encuentran en este archivo se muestran en la 
tabla 1) y  los segundos con la extensión .head que contienen la información acerca de 
cómo se guardaron las señales (la información que presenta este archivo se puede ver 
en la tabla 2). 
 

 
Tabla1.Señales presentes en los archivos con extensión .head. 
 
A continuación se procederá a cargar una señal de EEG del archivo 
38401102_0008.data. La información importante que suministra el archivo .head de 
estas señales es la siguiente: número de muestras =460801, frecuencia de muestreo 
=128, factor de conversión =0.244140625, número de canales =25, nombre de los 
electrodos = [ECG,FP1,FP2,F3,F4,C3,C4,P3,P4,O1,O2,F7,F8,T3,T4,T5,T6,FZ,CZ,PZ,T1,T2,EOG1,EOG2,EMG1], 
duración en segundos =3600, bytes por muestra =2. Como ya se avisó anteriormente, 
el programa se encarga de leer el archivo .head y de utilizar esta información para la   
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start_ts Hora de incio de toma de la señal

num_samples Número de muestras por canal

sample_freq Frecuencia de muestreo

conversion_factor Factor de conversión

num_channels Número de canales

elec_names Nombre de los canales

pat_id

adm_id

rec_id

duration_in_sec Duración en segundos de cada señal

sample_bytes Bytes por muestra  
Tabla2.Parámetros presentes en los archivos con extensión .data. 
 
correcta lectura del archivo .data. Siguiendo las instrucciones suministradas en la 
sección 7.1 sobre el botón “Load Signal” se procede a cargar las señales del archivo 
38401102_0008.data y seleccionar la señal de EEG correspondiente a la región fronto-
polar 2 (canal 3). En la figura 10 se muestra la visualización la señal completa junto a 
su densidad espectral de potencia. En la figura 11 se muestra la señal para el rango de 
tiempo de 0 a 1 minuto. 
 

 
Figura10.Señal de EEG extraída de la región fronto-polar 2 de un paciente que sufre de epilepsia. 
 

 
Figura11.Señal de EEG extraída de la región fronto-polar 2 de un paciente que sufre de epilepsia en el 
rango de 0 a 1 minuto. 
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Para corroborar el correcto funcionamiento de los métodos de modulación 
implementados es necesario seguir las instrucciones provistas en la sección 7.1 sobre 
el botón “Modulate”. Es necesario escoger la opción de modular para cada tipo de 
modulación y observar los resultados. A la hora de escoger los parámetros de la 
modulación es necesario tener en cuenta la frecuencia de muestreo de la señal 
original. Esta es igual a 128Hz por lo cual la frecuencia de la señal portadora deberá ser 
menor o igual a 64 Hz. Para poder garantizar una correcta modulación y que no haya 
sobrelapamiento (aliasing) en el espectro de frecuencia de la señal modulada 
(Teorema de Nyquist) se le asignará a la frecuencia de modulación un valor de 30Hz. 
Teniendo esto claro, y seleccionando también un valor de Interval time igual a 1 
minuto y de Step time igual a 5 minutos se procede a modular la señal original de EEG 
utilizando cada método de modulación. A continuación se muestran los resultados de 
la modulación de amplitud (Figura 12), modulación de frecuencia (Figura 13) y 
modulación de fase (Figura 14) para el rango de tiempo de 0 a 1 minuto con sus 
respectivas densidades espectrales de potencia. 
 

 
Figura12.Modulación de amplitud de una señal de EEG extraída de la región fronto-polar 2 modulada a 
una frecuencia de 30Hz. 
 

Después de haber corroborado el correcto funcionamiento de cargar una señal y 
modularla, también de la correcta visualización, es hora de verificar el funcionamiento 
de la convolución circular. Para esto se utilizará la señal respuesta impulso  
guitar_chord_-_fredro01.wav  que se encuentra disponible gratuitamente online en la 
página http://irlibrary.org/ir.php?id=I7uCibn9PK. En la figura 15 se muestra la 
comparación entre la señal original, la señal modulada (en este caso mediante 
modulación de amplitud), el resultado de la convolución lineal entre la señal modulada 
y la señal respuesta impulso y la convolución circular entre las dos señales. 

http://irlibrary.org/ir.php?id=I7uCibn9PK
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Figura13.Modulación de frecuencia de una señal de EEG extraída de la región fronto-polar 2 modulada a 
una frecuencia de 30Hz 
 

 
Figura14.Modulación de fase de una señal de EEG extraída de la región polar-polar 2 modulada a una 
frecuencia de 30Hz 
 
Por último falta comprobar el correcto funcionamiento del panel de reproducción. A 
pesar de que no se pueda mostrar una prueba auditiva concreta de la reproducción 
del archivo en este documento, se puede mostrar la línea de seguimiento de 
reproducción de la que se había hablado en la sección 7.2. Este resultado se muestra 
claramente en la figura 16. 
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Figura15.Comparación entre señal original de EEG (primera gráfica), señal de EEG en amplitud 
modulada (segunda gráfica), convolución lineal entre señal modulada y respuesta impulso (tercera 
gráfica), y convolución circular entre señal modulada y respuesta impulso (cuarta gráfica). 

 

 
 

Figura16.Imagen donde se muestra claramente la linea de seguimiento de reproducción para saber que 
parte de la señal modulada se está reproduciendo y a que parte de la señal original hace referencia. 
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8.3 Evaluación del plan de trabajo 

Al comparar las actividades realizadas con el plan de trabajo planteado en la propuesta 
de tesis se puede afirmar que no se cumplieron con totalidad los objetivos del 
proyecto. Esto debido a que dentro de los objetivos específicos del proyecto se había 
propuesto realizar un análisis estadístico que permitiera evaluar la eficacia de la 
sonorización de señales de EEG a la hora de anticipar las crisis de epilepsia y este 
objetivo no se pudo desarrollar por falta de tiempo ya que la implementación de la 
interfaz tomó más tiempo de lo esperado. Por otra parte se propuso el objetivo de 
crear y/o completar una base de datos con señales de EEG que tenga información útil 
sobre los momentos claves en los instantes de crisis de epilepsia, el cual fue un 
objetivo contradictorio ya que para poder desarrollar el proyecto era necesario tener 
señales de EEG que tuvieran instantes de crisis de epilepsia. Con respecto a los otros 
objetivos planteados se puede afirmar que se cumplieron con cabalidad, ya que los 
métodos de modulación que se investigaron, se implementaron y se corroboró su 
correcta implementación mediante la comprobación de la señal modulada y su 
densidad espectral de potencia. Adicionalmente la interfaz gráfica cumplió con el 
objetivo de visualizar y sonorizar las señales de EEG, a partir de los métodos de 
sonorización propuestos. La interfaz propuesta es de fácil manejo y agradable a la vista 
del usuario. Con respecto al protocolo de pruebas, este se puede diseñar a partir de 
las señales brindadas en la base de datos seizures_data. Esta base de datos posee un 
archivo con la información de las crisis sufridas por cada uno de los cuatro pacientes. 
Con esta información se toman intervalos de la señal antes, durante y después de 
varias crisis, y de varios canales de EEG, para poder sonorizarlas y así utilizarlas como 
medios de herramientas a la hora de verificar si las propiedades sonoras de las señales 
de EEG permiten anticipar las crisis de epilepsia.  
La supervisión y ayuda del asesor fue fundamental a la hora de desarrollar el proyecto 
ya que cada semana revisaba y daba sus opiniones acerca del proyecto. 
Cabe resaltar que el proyecto se pudo haber completado en su totalidad si se hubiera 
distribuido mejor el tiempo a la hora de diseñar e implementar la interfaz gráfica. 

9 DISCUSIÓN 

El método desarrollado para leer y cargar las señales de EEG dadas en formato binario, 
pudo cargar y visualizar las señales de EEG de cualquier canal que se deseara. Los 
métodos implementados de las modulaciones de amplitud, de fase y de frecuencia 
mostraron los resultados esperados en el espectro de frecuencias y en la frecuencia de 
la señal modulada según el caso. Las señales de EEG se modularon a una frecuencia 
mayor para no perder la información sonora de las bajas frecuencias pero teniendo en 
cuenta no superar de frecuencia dado por el teorema de Nyquist. Se generaron los 
archivos de audio de las señales moduladas y se detectaron diferentes patrones de 
sonidos para cada modulación. Adicionalmente se propuso armonizar el sonido de la 
señal modulada mediante la convolución circular entre la señal modulada y una señal 
de respuesta impulso. Se demostró que la señal resultante de la convolución circular 
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entre estas dos señales muestra un patrón parecido a la señal modulada, en contraste 
con la convolución lineal que genera una señal de tamaño más grande que no puede 
seguirse en tiempo real.  La interfaz gráfica está terminada completamente y cumple 
con las características propuestas de fácil manejo y agradable para el usuario.Se 
espera que con los métodos desarrollados y con la interfaz gráfica se pueda brindar 
una herramienta de ayuda para la anticipación de crisis de epilepsia. El tiempo no 
alcanzó para realizar las pruebas con un grupo de personas, pero se deja todo 
preparado para que estas pruebas se realicen lo más pronto posible.Si el resultado es 
satisfactorio y se puede anticipar las crisis de epilepsia, se deberá pasar al siguiente 
nivel y probar el trabajo con señales tomadas directamente del electroencefalograma 
de superficie en tiempo real. 

10 CONCLUSIONES 

Las señales de EEG se pudieron modular a frecuencias que se encuentran en el rango 
audible al oído humano, mediante distintos métodos de modulación como lo son la 
modulación de amplitud, modulación de frecuencia y modulación de fase. Los archivos 
de sonido generados mostraron patrones de sonido diferentes para cada modulación 
por lo cual las señales de EEG se pueden analizar sonoramente desde diferentes 
puntos de vista, además se pueden armonizar este sonido mediante la convolución 
lineal de la señal modulada con una señal de respuesta impulso. La interfaz gráfica 
permite al usuario manipular y sonorizar las señales de EEG de una manera rápida y 
sencilla sin requerir conocimientos del manejo de MATLAB. La interfaz cumple con los 
objetivos de seleccionar y cargar cualquier señal de EEG que se encuentre en formato 
binario, mostrar las señales original y modulada de EEG junto a sus respectivas 
densidades espectrales de potencia, además de poder seleccionar entre cualquiera de 
los tres métodos de modulación postulados y asignar el valor de la frecuencia de la 
señal portadora para cualquier caso. También se puede descomponer la señal 
modulada original en diferentes intervalos de tiempo, seguir visualmente la 
reproducción de la señal mediante una línea de seguimiento y poder reproducir, 
pausar o parar los archivos de audio. Se deja como trabajo futuro realizar un análisis 
estadístico que permita verificar la eficacia de la sonorización de las señales de EEG a 
la hora de anticipar crisis de epilepsia, utilizando el producto desarrollado en este 
trabajo de grado. Se espera que esta herramienta sea de gran ayuda para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes que sufran de epilepsia. 
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