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Al principio era Dios
galopando sus potros de viento y
tempestades...

Y Dios creó al hombre.
Y desde aquel entonces
se va multiplicando su semilla...

+ + +

Y éramos
intrascendentes, vulnerables y
efímeros,
ante la vastedad del cosmos y
del caos...

De pronto nos quedamos
entrampados,
abstrusos y precarios,
inermes, inasibles, insurrectos,
con el eterno enigma de la 
vida...

De pronto nos quedamos compelidos,
así como unos tímidos batracios
croando en las tinieblas de la noche...

+ + +

Entonces bendijimos al sol que
nos calienta
los cuerpos y las almas,
al viento que levanta
un reguero de garzas al filo de 
los lagos,
al roció del alba
que enciende los esmaltes de los 
lirios...

+ + +

Caminantes,
informes transeúntes de la nada,
nos vamos alejando río abajo,
luz arriba, carne abajo, 
trino arriba, monte abajo,
sangre arriba, miedo abajo,
confiando en la prescencia del
DIOS PADRE,
que nos liberará, piadosamente,
!de los huecos sin fondo del 
olvido!

+ + +

Y así nos vamos
entre la corajina y las garúas:
imposibles y tensos
como arcos, en la guerra, frente 
al blanco:
absurdos e indolentes,
con el gemido amargo en las 
retamas...

Y así nos vamos,
encaprichada el alma,
apuntando a la quema
!de los últimos barcos del
regreso!

VERSOS E IDEAS TOMADAS DEL LIBRO
"LOS POEMAS DEL VIAJERO" DE 
GERARDO ALVAREZ VACA.
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RESUMEN:  

Este trabajo profundiza en el estudio de los cambios que se producen en las
propiedades estocásticas de la señal eléctrica cortical (Electroencefalograma o
EEG), relacionados con el nivel de alerta de los sujetos, para su utilización en
aplicaciones donde sea necesaria la estimación de aquel nivel en  un amplio
margen, desde estados de excitación a somnolencia. En particular se centra en
el estudio de la variabilidad intra- e inter-personal cuyo análisis sistemático en
la literatura es muy escaso, casi inexistente, para conseguir criterios de clasifi-
cación lo más universales posibles, condición indispensable para su utilización
en aplicaciones como la conducción de vehículos u otras ocupaciones de ries-
go que demandan un estado de alerta mantenido y suficiente.

Primeramente, se definen los protocolos para el control de los factores experi-
mentales elegidos: la intensidad  de los estímulos externos y el grado de alerta
autoevaluado por el sujeto, previo a la experimentación. La repetibilidad y
consistencia de los resultados nos hacen pensar que dicho diseño experimen-
tal puede ser una buena elección para este tipo de estudios.

Para la caracterización de los cambios morfológicos del espectro de potencia
del EEG, se propone un método de clasificación denominado de bandas espec-
trales adaptativas, en el que se define el comportamiento de las bandas alfa y
beta tradicionales, para cada individuo, en función de su ritmo alfa particular.
Se han estudiado otros métodos de análisis de la señal de EEG: la estimación de
la dimensión fractal, y el método de auto-similitud de largo alcance, que han
proporcionado también buenos resultados. El clasificador finalmente propuesto
es el de bandas espectrales adaptativas porque permite adaptarse y explicar
mejor las diferencias inter-individuales. Con esa  técnica se ha demostrado
experimentalmente que es posible discriminar el nivel de alerta a partir de una
única derivación de EEG cortical, localizada en una amplia variedad de sitios
de medida, abriendo la posibilidad de ubicar los electrodos con criterios de
confortabilidad y fiabilidad, para usos prolongados del sistema instrumental. 

Finalmente, se ha desarrollado un  sistema instrumental inalámbrico para su
integración en un dispositivo que puede fijarse completa y cómodamente en la
cabeza del sujeto, que funciona en tiempo real y proporciona una estimación
del nivel de alerta cada 10 segundos, que puede ser usado para conocer per-
manentemente la evolución del estado de alerta, o disparar alarmas cuando
aquel estado franquea límites de somnolencia o de nivel de alerta previamen-
te determinados. El sistema propuesto se ha desarrollado de acuerdo con el
paradigma reciente de inteligencia ambiental, proporcionado el valor añadido
de constituir un entorno real y funcional concreto de aquel paradigma, base de
futuros desarrollos en otros contextos funcionales.

Libro Corell maq ultimo  26/5/06  13:14  Página 15



ABSTRACT

This doctoral work consists of an in-depth study of the cortical electrical signal
(EEG) and of the changes in its stochastic properties related to the level of alert-
ness of individuals, for use in applications in which it would be necessary to
estimate said level under a wide range of conditions, from states of excitation
to drowsiness. It focuses particularly on the study of intrapersonal and interper-
sonal variability. The systematic analysis of this aspect, which is essential for
the establishment of classification criteria as universal as possible, is very limi-
ted, nearly nonexistent, in the literature. These criteria are indispensable for use
in applications such as driving or other high-risk activities that demand a suita-
ble and sustained state of alertness.

First, we define the protocols for monitoring the selected experimental factors:
the intensity of external stimuli and the level of alertness of the subject prior to
the experiment. The repeatability and consistency of the results leads us to
think that said experimental design may be a good choice for studies of this
type.

To characterize the morphological changes in the EEG power spectrum, we
propose a method of classification referred to as customized spectral bands, in
which the behavior of the traditional alpha and beta bands is defined for each
individual in accordance with his or her particular alpha rhythm. Other
methods for analyzing the complexity of the EEG signal that have also provided
good results—the estimation of the fractal dimension and the long-term self-
similarity method—were studied. However, the classifier ultimately proposed is
that of adaptive spectral bands because it enables a better adaptation to inte-
rindividual differences. This technique demonstrated experimentally that it is
possible to determine the level of alertness on the basis of a single cortical EEG
electrode, which can be situated at a wide range of recording sites, making it
possible to place the electrodes on the basis of comfort and reliability for long-
term use of the system.

Finally, the system is wireless to enable its integration in a device that can be
inserted completely and comfortably into the head of the subject, that functions
in real time and provides an estimate of the level of alertness every 10 seconds,
that can be utilized to obtain continuous data on the changes in the state of
alertness or trigger alarms when this state crosses predetermined drowsiness or
alertness thresholds. The proposed system has been developed in agreement
with the recently introduced paradigm concerning environmental intelligence,
offering the added value of constituting a real and functional setting specific for
that paradigm, which will be the basis for the future development of other func-
tional contexts corresponding to the same setting.
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Prólogo a la publicación del III Premio Fundación Francisco Corell.

La Fundación Francisco Corell es una entidad sin ánimo de lucro, creada en
1997 por iniciativa de ASTIC, (Asociación de Transporte Internacional por
Carretera), con el fin de promocionar los valores inherentes a una actividad
vital para el desarrollo económico de un país, y más específicamente, para
contribuir en la defensa que el sector hace del medio ambiente y de la seguri-
dad en el transporte por carretera.

A la hora de plasmar en actividades concretas las iniciativas tendentes a la con-
secución de tan elevados fines, el Patronato de la Fundación Francisco Corell
decidió, entre otras medidas, instaurar un Premio con el nombre de la Fundación
para incentivar la investigación, fundamentalmente en los campos de la seguri-
dad en el transporte por carretera y a la defensa del medio ambiente.

El jurado del IIIº del Premio Fundación Francisco Corell, formado por D. Rafael
Izquierdo de Bartolomé, D. Jorge Hernando Cogollor, D. Juan Jorge Palacios
Peña, D. José Ramón Obeso Lahera, D. Francisco Corell Grau, D. Francisco
Javier Carbajo de la Fuente, D. Pere Padrosa Pierre, presidido por D.Miguel
Ángel Ochoa de Chinchetru Sacristán y D. Carlos Pascual Quirós, como
Secretario, acordó por unanimidad conceder el Premio en su tercera edición al
MSc. Robin Álvarez Rueda, Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por
su Investigación, “Sistema de Monitorización del Nivel de Alerta Humana
Basado en Ondas Cerebrales y su Aplicación a Seguridad Vial”.

El trabajo de investigación premiado, incide plenamente en uno de los objeti-
vos básicos de la Fundación, al estudiar cómo muchos accidentes están aso-
ciados con el nivel de alerta humano en el caso de los conductores. La som-
nolencia, a menudo, se origina cuando se realizan tareas monótonas o repeti-
tivas y escasas de estímulos externos. Esta circunstancia se hace crítica cuando
va acompañada de otros factores como por ejemplo la carencia de sueño.
Persigue el autor ayudar con su investigación a reducir la tasa de accidentes
debidos a la somnolencia.

La aportación del estudio a la seguridad en general y en particular a la vial, se
basa en la monitorización del nivel de atención humano, aportando resultados
sobre el comportamiento de la potencia espectral del EEG en función de los
diferentes grados de alerta y considerando además la influencia de la variabilidad
interindividual.
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El Patronato de la Fundación Francisco Corell ha tomado la decisión de publi-
car esta investigación, esperando que sea una herramienta útil para mejorar la
seguridad en el sector de transporte por carretera y para mejor cumplir los
objetivos fijados cuando se instituyó el Premio.

Miguel Ángel Ochoa de Chinchetru Sacristán.
Presidente del Patronato
Fundación Francisco Corell
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La gran cantidad de accidentes de tráfico, laborales o domésticos debi-
dos a estados de baja alerta de las personas responsables de la operación de
los sistemas desencadenantes de esos accidentes, exige la búsqueda de solu-
ciones tecnológicas para su prevención, que reduzcan aquellas estadísticas y
saquen el máximo partido del estado del arte de la tecnología disponible en
cada momento: soluciones inviables hace pocos años pueden ser válidas hoy. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio y desarrollo de plataformas tecno-
lógicas que puedan emplearse en la detección en tiempo real de estados de
baja alerta y somnolencia dentro del entorno conceptual en el que entronca el
estudio: los ambientes inteligentes (ambient intelligence).

1.1 Planteamiento del problema
Muchos accidentes están asociados con un bajo nivel de alerta, fatiga psicofi-
siológica o estados de hipo-vigilancia (conceptos tratados en el apartado 2.1)
de individuos mientras realizan tareas críticas, como, por ejemplo: la opera-
ción de centrales de energía o plantas industriales o la conducción de vehícu-
los. Un nivel de alerta bajo puede deteriorar sensiblemente las capacidades
operativas de las personas; puede desembocar en  estados de somnolencia y
sueño, y suele estar condicionado por la realización de tareas monótonas o
repetitivas y escasas de estímulos externos, o la presencia de otros factores
como la privación de sueño, la ingesta copiosa de comida y bebida o ciertos
tratamientos farmacológicos. 

Veamos la importancia del problema que se aborda, en concreto la incidencia
de estados de baja alerta en los accidentes de tráfico, entorno en el que se cen-
tra la parte experimental del presente trabajo. Todas las investigaciones reali-
zadas y las muchas estadísticas disponibles de muy distinta procedencia y
motivación para la identificación de las causas predominantes de los acciden-
tes de tráfico coinciden en señalar al comportamiento humano como uno de
los factores más determinantes en los accidentes, por encima de otros aspectos
como los ambientales o los mecánicos. Dentro de los factores humanos, tienen
importancia preferente el sueño y el nivel insuficiente de alerta  del conductor. 

Un problema inicial: el impacto de esos factores, aunque evidente e incuestio-
nablemente relevante, resulta difícil de cuantificar, debido a la  dificultad de
definir criterios nítidos para la identificación de aquellos accidentes cuya causa
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es total o parcialmente la ausencia de un nivel adecuado de alerta o el sueño.
La Australian Transport Safety Bureau (ATSB) ha propuesto unos criterios o
características de accidentes para ser clasificados como causados por bajos
niveles de alerta o sueño del conductor. Estos criterios son los siguientes: a) se
consideran solamente los accidentes ocurridos entre la media noche y las 6:00
a.m., y entre las  2:00 p.m. y las 4:00 p.m.,  b) las colisiones frontales en las
que no hubo intento de adelantar en el momento del accidente, c) se excluyen
los accidentes provocados por conductores sin licencia y también los que fue-
ron provocados por conductores con un alto contenido alcohólico (mayor a
0.05 g/ml). De forma análoga, en el Reino Unido, Horne and Reyner (1995)
identificaron los accidentes provocados por bajos niveles de alerta o fatiga
mediante los siguientes criterios: a) se consideran solamente los accidentes
ocurridos al salir el vehículo de la carretera, b) no existir marcas de frenado, c)
disponer de testigos que observaron que previo al accidente el vehículo inva-
dió el otro carril por repetidas ocasiones, d) cuando el conductor dijo haber
observado al objeto antes del accidente, e) excluyendo todos los accidentes
debidos a exceso de alcohol, a factores mecánicos, a malas condiciones climá-
ticas y a exceso de velocidad. 

En Estados Unidos, el Expert Panel on Driver Fatigue and Sleepiness (1997)
caracterizó a los accidentes debidos a fatiga o bajos niveles de alerta con los
siguientes criterios: a) se consideran solamente los accidentes ocurridos entre la
media noche y las 6:00 a.m., y entre las  2:00 p.m. y las 4:00 p.m.,  b)  los ocu-
rridos al salir el vehículo de la carretera, c) aquellos en los que el conductor no
intentó evitar el accidente. En general, las estadísticas de accidentes debidos a
causas de bajos niveles de alerta proporcionadas por los diferente países están
calculadas utilizando criterios semejantes a los expuestos anteriormente. 

España, según los datos de la Dirección General de Tráfico es el segundo país
europeo, tras Portugal, con más accidentes de tráfico. La gravedad de esta
situación es evidente y dramática, tanto si se mide por el número de los falle-
cidos cada año en la carretera como por las consecuencias traumáticas y
secuelas que condicionan toda la vida de muchos de los que logran salvar la
vida en los accidentes. El 40 % de las minusvalías que se producen están cau-
sadas por estos accidentes, que constituyen la primera causa de lesión medu-
lar, consecuencia de un traumatismo y también de incapacidad laboral entre la
población joven. Se calcula que cada año se dan 500 nuevos casos de para-
plejia por traumatismo de tráfico y el 75 por ciento de éstos se producen entre
jóvenes. 

En un estudio de la Transportation Research and Marketing (1985)  se conclu-
ye que el 41% de los accidentes de camiones en el Oeste de Estados Unidos
fueron producidos por niveles de alerta insuficientes, como primera causa. Fell 
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y Black (1996) encontraron que el 12% de accidentes ocurridos en Sydney
estuvieron relacionados con bajos niveles de alerta. La US National
Transportation Safety Board estima que los problemas de somnolencia  son la
causa de más del 10% de todos los accidentes y el 28% son fatales. 

Los  informes disponibles en otros escenarios distintos al de la conducción de
vehículos provocados por causas relacionadas con un bajo nivel de alerta o
una prolongada inatención son igualmente interminables. Recordamos como
ejemplo emblemático y de gran trascendencia el ocurrido en la central nucle-
ar de Chernobyl, ampliamente documentado (Mitler et al 1988). 

1.2 Objetivos del estudio 

Objetivos científicos:

1)  Establecer la correlación entre el comportamiento de las ondas cerebrales
de los individuos y su estado de alerta. Para ello se proponen dos factores cuya
influencia en el estado de alerta está fuera de duda y su evaluación es razona-
blemente abordable: 1) la intensidad de los estímulos externos asociados a la
realización de tareas predeterminadas, en las que la demanda de atención
puede ser modificada de manera reproducible, y 2) ciertas condiciones del
sujeto, previas a la realización de los experimentos, cuyo efecto en su estado
de alerta es evidente, como es el caso de la privación de sueño. 

2)  Investigar diferentes algoritmos para clasificar, en tiempo real, el nivel de
alerta de los sujetos y seleccionar el que ofrezca los mejores resultados en
comparación con las evaluaciones alternativas realizadas a los sujetos de expe-
rimentación. Se probarán algoritmos basados en el comportamiento espectral
del EEG así como algoritmos basados en la medida de la complejidad de la
señal de EEG en el dominio del tiempo.

3) Analizar la variabilidad tanto intra-individual como inter-individual de aque-
llos clasificadores.

Para cubrir estos objetivos científicos será necesario abordar otro objetivo tecnológico:
Diseñar y construir un sistema de monitorización del EEG en tiempo real que
incorpore aquellos clasificadores del estado de alerta, y su evolución en una apli-
cación de “monitorización del nivel de alerta de conductores de vehículos”. 

1.3 El problema planteado es un caso particular de inteligencia ambiental
La importancia del problema que se deriva de las estadísticas sobre accidentes
provocados por bajos niveles de alerta de los conductores ha motivado múlti-
ples iniciativas para su prevención. Entre ellas, aunque todavía con una
implantación muy inferior a las basadas en simples  programas de educación y
concienciación, las ayudas técnicas para la detección automática del estado de
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los conductores y del comportamiento del vehículo parecen configurar un apa-
sionante mundo con múltiples facetas y lugar para la imaginación y la creati-
vidad. Una visión de ese futuro podría incluir autopistas o vehículos de trans-
porte inteligentes equipados de tal forma que tanto las señales derivadas del
comportamiento humano como los parámetros mecánicos pudieran ser moni-
torizados con el propósito de detectar con anticipación signos de baja alerta o
somnolencia. En esta visión creemos ver una convergencia hacia lo que viene
llamándose, sin un claro significado ni contenido todavía, los entornos o
ambientes inteligentes. Un paradigma de la sociedad de la información, que
nos promete que pronto estaremos rodeados de dispositivos inteligentes e intui-
tivos que responderán a nuestras necesidades, pero de manera que no nos
demanden hacer complejas o tediosas operaciones, es decir que su presencia
no se perciba, que sean completamente transparentes (ISTAG; Scenarios for
Ambient Intelligence in 2010; Final Report, Feb 2001, EC 2001:
http://www.cordis.lu/ist/istag.htm). Estos ambientes inteligentes, estén o no
lejos, sean o no como los imaginamos, sí nos ofrecen un marco estable del que
tomar conceptos e intercambiar tecnologías, beneficiándonos de su globalidad
intrínseca y proporcionando un caldo enriquecido para la creatividad. Este
marco se construye sobre tres pilares tecnológicos: a) computación omnipre-
sente e invisible, pervasiva, materializada en redes inteligentes de dispositivos
de captura y proceso en los objetos que nos rodean, b) comunicaciones ubi-
cuas que soportan el diálogo permanente entre aquellos dispositivos, por
medio de redes inalámbricas y c) interfaces de usuario inteligentes que permi-
ten a los sujetos interactuar con su entorno de manera personalizada y trans-
parente. 

Aunque esta referencia a los entornos inteligentes no sea imprescindible para
cubrir los objetivos planteados, entendemos que enmarcar nuestros objetivos
en ese contexto no puede ser sino beneficiosa. Expresado de otra manera, el
resultado final del presente trabajo, deberá de ser un sistema: a) que sea fácil
de instalar, b) que sea mínimamente invasivo, c) que sea cómodo de llevar de
modo que pueda ser utilizado durante períodos largos de tiempo, d) que los
algoritmos de detección de bajos niveles de alerta sean robustos y permitan tra-
bajar en tiempo real, y e) con capacidad para comunicarse en redes persona-
les, locales y de área extendida; no configuran otra cosa que lo que ahora lla-
mamos inteligencia ambiental.

El vehículo como escenario de la Inteligencia Ambiental.
La Inteligencia Ambiental es un nuevo concepto de interacción inteligente con
la tecnología para mejorar la calidad de vida de los usuarios. En la actualidad
está en fase de investigación y desarrollo, pero en un futuro modificará el
entorno doméstico, industrial, médico, laboral e incluso el ocio personal.
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La inteligencia ambiental abrirá una nueva perspectiva a nuestro entorno físi-
co más próximo: un conjunto de dispositivos electrónicos mimetizados en el
ambiente crearán una atmósfera que responderá y se adaptará a nuestros
deseos y necesidades. 

El automóvil es uno de los espacios donde la Computación Ambiental o ubicua
está avanzando a pasos agigantados. Un entorno inteligente revestirá al vehícu-
lo para aumentar la seguridad y comodidad del conductor y los acompañantes. 

La mayoría de los dispositivos necesarios para crear estos vehículos inteligen-
tes ya existen en el mercado, bastantes son de serie en automóviles de gama
alta, y tan solo falta un pequeño impulso para que el funcionamiento de cada
dispositivo se coordine con el resto. Resulta en este caso más fácil conseguir
su implantación que en el caso de la domótica, pues en el ensamblaje de las
diferentes partes de un vehículo se parte de cero y depende sólo de la estrate-
gia del fabricante, por lo que resulta más sencillo conseguir que los diferentes
componentes se comuniquen armónicamente entre sí, aunque se fabriquen por
diferentes proveedores.

En el futuro, la llave que hoy abre a distancia al coche, será diferente para cada
conductor, de modo que según la llave que se encienda, el automóvil podrá
regular automáticamente, asientos, retrovisores, altura del volante, temperatu-
ra interior, emisora y volumen de sonido, etc., de acuerdo con los gustos del
conductor, mientras que el motor arrancará automáticamente cuando el con-
ductor termina de ocupar su asiento. Según la hora y el punto de inicio del tra-
yecto, el sistema puede intuir quien será el acompañante del piloto y poner
también su asiento a su gusto personal. Del mismo modo, de acuerdo con la
hora y dirección que toma el vehículo, el sistema puede estimar el destino del
viaje y en función de ello informar sobre las aglomeraciones de tránsito de la
ruta y sugerir un camino alternativo; estudiará el nivel de gasolina y aconseja-
rá en su caso repostar en la gasolinera con carburante a mejor precio que esté
próxima a la vía habitual de tránsito. Comienzan a automatizarse los pagos de
peajes y posiblemente en poco tiempo se mecanicen los pagos de aparcamien-
tos en las calles, así como ayuda para la búsqueda de plazas de aparcamiento
libres en el centro de las ciudades. 

El automóvil puede comunicarse con otro área de Computación Ambiental
como puede ser el edificio de oficinas donde trabaja el conductor, de modo
que a su vez se inician tareas como arrancar su ordenador personal, la carga
de aplicaciones a la espera que el usuario las utilice a su llegada; o el propio
domicilio, pudiendo gestionar el propio vehículo tareas domésticas como
encender la calefacción, cualquier electrodoméstico, informar de la programa-
ción de TV y una larga lista de actividades a la medida del sujeto.
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El vehículo sólo funcionará en presencia de una de las llaves autorizadas y por
otra parte será posible localizar la posición del vehículo en cualquier momen-
to, lo que permite asegurar un descenso en el número de robos.

La Inteligencia Ambiental aplicada a la seguridad vial es otro aspecto de gran
impacto potencial: El sistema inteligente puede controlar el grado de alcoho-
lismo o cansancio del conductor y en caso extremo impedir el uso del vehícu-
lo a su propio dueño, de igual forma podrá mantener la velocidad del vehícu-
lo dentro de los límites legales en cada tramo de la carretera o controlar las
luces de acuerdo con la luminosidad y la proximidad de otros vehículos, así
como mantener la distancia prudencial con el vehículo precedente en función
de la velocidad y condiciones ambientales. 

En este tema de la seguridad en carretera se enmarcan los sistemas para la pre-
vención y detección anticipada de situaciones de somnolencia del conductor
y de estados de alerta reducidos, aspecto del máximo interés que, como se ha
dicho, provocó en el año 2004 más de 40.000 accidentes, un 20% de los que
tienen lugar en carretera. Sólo el 5% del total, según la doctora Inés Picornell,
presidenta de la Comisión Nacional de Neurofisiología, se debe a patologías
del sueño como pueden ser la apnea o la narcolepsia, mientras que el resto está
simplemente relacionado con la falta de descanso o alteraciones del ciclo vigi-
lia-sueño. La somnolencia reduce los tiempos de reacción y la velocidad de
procesamiento de la información para una adecuada toma de decisiones; esto
se manifiesta en los conductores con una subjetiva sensación de reducida aler-
ta y el decremento en la capacidad de mantener la atención y responder rápi-
damente. Si bien puede compensarse disminuyendo la velocidad o evitando
rebasar a otros vehículos, se hace evidente la necesidad de tener un sistema de
monitorización del nivel de alerta que pueda avisar al conductor para que haga
un descanso, tome algo de cafeína o abandone por el momento su actividad. 

Se han dedicado muchos esfuerzos para identificar y detectar bajos niveles de
alerta y somnolencia en humanos. Sin embargo, el desarrollo de algoritmos de
detección robustos y de sistemas mínimamente invasivos para aplicaciones de
tiempo real en las que los individuos lleven puesto el sistema por largos perío-
dos de tiempo es todavía un importante reto. 

1.4 Organización de este estudio
En el capítulo 1 se ha planteado el problema que se aborda en el presente estu-
dio, justificando su interés en la gran cantidad de accidentes ocurridos por
situaciones de baja alerta, que demandan soluciones tecnológicas como la que
se propone. Se han identificado los objetivos específicos del trabajo, que han
sido enmarcados dentro del área de investigación de moda de los ambientes
inteligentes (ambient intelligence).
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En el capítulo 2,  después de una breve referencia a los términos y conceptos
relacionados con la variable objetivo principal del trabajo: el nivel vigilia o
alerta, se identifican los factores principales que, incidiendo claramente en el
estado de alerta, servirán para definir los factores utilizados en los diseños
experimentales realizados. El resto del Capítulo está dedicado a presentar el
estado del arte de los distintos métodos disponibles en la literatura para la eva-
luación del estado de alerta, concluyendo con una justificación de la catego-
ría de métodos que mejor se ajustan a las hipótesis y objetivos planteados,
categoría en la que se incluye la metodología propuesta que se desarrolla en el
capítulo siguiente.

En el capítulo 3 se hace una reflexión sobre la dificultad de conseguir el con-
trol experimental del  nivel de alerta para la construcción de clasificadores de
esa variable a partir del Electroencefalograma. Definiéndose las variables expe-
rimentales cuya relación con el nivel de alerta parece suficientemente robusta
y reproducible. Los materiales y métodos son presentados a continuación: suje-
tos de experimentación, protocolos experimentales y métodos de análisis e ins-
trumentación desarrollados. En este punto se justifica la necesidad de diseñar
e implementar un sistema de adquisición del EEG adecuado a nuestras necesi-
dades. En el resto del capítulo se presentan y justifican los métodos de análisis
desarrollados para el procesamiento del EEG en los dominios de la frecuencia
y del tiempo, los métodos de clasificación utilizados y la metodología seguida
para la evaluación estadística de estos procedimientos. 

En el capítulo 4 se detallan los resultados obtenidos con los diferentes métodos
de clasificación propuestos en el capítulo de Métodos. Se analiza primero la
influencia del sitio de registro del EEG sobre la superficie cerebral para entrar
seguidamente en la parte más importante del trabajo, dedicada a la definición
de los diferentes clasificadores propuestos y al  análisis de su robustez o depen-
dencia intra e inter-personal. 

En el capítulo 5 se discuten  los resultados del capítulo anterior para establecer
los criterios operativos de los sistemas de evaluación del nivel de alerta pro-
puestos. Se analizan comparativamente y se evalúa su adecuación al uso pre-
tendido en tiempo real.

En el capítulo 6 se listan las conclusiones del trabajo y se presenta un resumen
de las principales aportaciones científicas y tecnológicas de este trabajo y se
plantean los trabajos futuros que se abren a partir de las aportaciones del pre-
sente estudio. 

Finalmente, el capítulo 7 incluye las referencias bibliográficas citadas.
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En este capítulo primeramente se hace una revisión de los términos y
conceptos que se emplean en el trabajo relacionados con la alerta, como la
fatiga y somnolencia; seguido de un análisis de las referencias  bibliográficas
que tratan de los factores que inciden sobre ese estado de alerta, como la falta
de sueño, fases circadianas,  carga de trabajo, etc. Se analiza el estado del arte
de los métodos publicados para la evaluación del nivel de alerta, analizando
sus características para argumentar la estrategia elegida, basada en la caracte-
rización del  EEG. 

2.1 Conceptos asociados a bajos niveles de alerta 
En todos los estudios relacionados con accidentes producidos por un deterio-
ro en el nivel de alerta se menciona repetidamente conceptos como fatiga psi-
cofisiológica (diferente a la fatiga muscular), hipo-vigilancia y somnolencia,
entre otros muchos. Conviene hacer una breve referencia a esos términos.
Desafortunadamente, todos son conceptos sumamente subjetivos y vagos por
lo que difícilmente se puede hablar de definiciones universalmente aceptadas
ni de conceptos de fácil aplicación práctica a la hora de diseñar experimentos
y elaborar sus conclusiones. Esta indefinición se convierte, por tanto, en una
barrera importante siempre que intentemos  cuantificar el nivel de alerta de un
sujeto de manera objetiva o al menos de manera reproducible. En la mayor
parte de las definiciones se emplean, además, otros conceptos, igualmente sub-
jetivos, como cansancio,  letargo, etc., que configuran en las pretendidas defi-
niciones, círculos viciosos con difícil salida. Conviene, sin embargo,  tener a
mano algunas definiciones de dichas voces y de sus limitaciones. Incluimos
por sencillez y proximidad las que ofrece la Enciclopedia Médica en Español 
(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html):

Fatiga: Es una sensación de falta de energía, de agotamiento o de cansancio.
Nombres alternativos: Cansancio, abatimiento, letargo. 
Otras definiciones de fatiga pueden extraerse de la literatura, poco coherentes
entre sí. Grandjean (1979, 1988) definió la fatiga como un estado marcado por
una reducida eficiencia y falta general de disposición para el trabajo. En un
intento de aproximarse a definiciones más  objetivas, se proponen referencias
a indicadores psicofisiológicos, electrofisiológicos, de eficiencia y bioquímicos
(Williamson, Feyer, Mattick, Friswell and Finlay-Brown, 2001). La evaluación
de esos conceptos es el siguiente gran problema; tanto si se basa en la propia
percepción subjetiva de los sujetos de experimentación o la valoración por
observadores, donde difícilmente se puede disponer de “gold standards” como
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si se emplean métodos indirectos para la caracterización de aquellas variables
mediante magnitudes físicas relacionadas. 

En nuestro trabajo, hemos optado por una evaluación basada en la auto-valo-
ración de los sujetos experimentales y en provocar situaciones extremas en las
que, independientemente de las diferencias inter-individuales y de la existen-
cia de previsibles efectos de intermodulación multifactorial, se pueda  inducir
un efecto común fácilmente repetible.

Somnolencia: Es un deseo irresistible de quedarse dormido en un momento
inapropiado.
Otras definiciones de  somnolencia, al igual que en el caso de la fatiga, pueden
verse en la literatura, donde resalta el escaso consenso entre ellas. La somnolen-
cia  en conductores está caracterizada por una experiencia subjetiva de cansan-
cio, alerta reducida y  por el decremento en la capacidad de mantener atención
y responder rápidamente (Charlton y Baas, 2001; Lisper, et al, 1986; Nilsson et.
Al., 1997; Williamson, et. Al., 1996). Es importante advertir que en estos estu-
dios, la determinación de la somnolencia del conductor se basó en un conjun-
to de criterios, como los anotados en el apartado I.1, aceptados por diferentes
organismos encargados de evaluar la naturaleza de los accidentes (Australian
Transport Safety Bureau, Expert Panel on Driver Fatigue and Sleepiness).

Fatiga no es lo mismo que somnolencia. Por lo general, la somnolencia es la
sensación de una necesidad de dormir, mientras que la fatiga involucra la falta
de energía y de motivación. La fatiga puede ser una respuesta normal e impor-
tante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento, a un descanso pre-
vio insuficiente o a la falta de estímulos. Sin embargo, también puede ser un
signo no específico de un trastorno psicológico o fisiológico. La fatiga se ha
descrito asociada a múltiples patologías.

En este trabajo, basados en los argumentos anteriores, hemos considerado con-
veniente que los términos subjetivos de cansancio, decaimiento, letargo, dete-
rioro de la eficiencia, atención reducida, fatiga, etc., se refieren o están asocia-
dos a bajos niveles de alerta, mientras que   somnolencia se entiende como un
estado extremo  en el que el sujeto tiene la necesidad inevitable de cerrar sus
ojos y descansar.

2.2  Factores que inciden sobre el estado de alerta: identificación de los fac-
tores experimentales del trabajo.
Los factores que inciden en el estado de alerta de un individuo son innumera-
bles. En los apartados que siguen no se pretende analizar ampliamente esos
factores, cosa que no aportaría ningún conocimiento útil al presente estudio,
sino identificar algunos de esos factores con unas relaciones causa-efecto claras
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con el nivel de alerta, para ser utilizados en el control del mismo nivel de alerta
en los experimentos que se han diseñado. Incidimos en tres  grupos principales:
- Falta de sueño.
- Factores circadianos.
- Carga de trabajo.

Falta de sueño
La privación acumulada de sueño provoca bajos niveles de alerta y somnolen-
cia. Una pérdida regular de dos horas de sueño por noche puede conducir a
una somnolencia crónica (Horne J., 1995). 
El grado de eficiencia humano parece ser dependiente del efecto acumulativo
de la fatiga (Fery, Ferry, vom Hofe y Rieu, 1997; O'Neil et. Al., 1999). En nues-
tra investigación, la privación de sueño será utilizada para provocar situacio-
nes reproducibles de baja alerta.

Ritmos circadianos
Los humanos vivimos sujetos a un ciclo vigilia-sueño llamado ritmo circadia-
no (Halberg, 1974). Varias investigaciones  (Ferrara y Gennaro, 2001; Horne y
Reyner, 1995; Maycock, 1997) han demostrado que dentro de un ciclo circa-
diano de 24 horas hay dos períodos donde el nivel de somnolencia disminuye.
El primero ocurre durante la noche y en las primeras horas de la mañana y el
segundo en la tarde. Durante estos períodos de sueño, el rendimiento y estado
de ánimo subjetivo se degradan (Rosekind, 1999). La influencia del ritmo cir-
cadiano sobre los accidentes de tráfico fue demostrada por Pack et al (1995)
quienes analizaron los datos de los accidentes ocurridos en Carolina del Norte
y encontraron un máximo principal en su ocurrencia  durante la noche y otro
a media tarde. Wylie (1996) examinó la pérdida de alerta y la degradación del
rendimiento de 80 conductores de camiones de USA y Canadá. El método de
estudio incluyó un registro continuado utilizando una cámara de video que
monitorizaba la cara de los conductores para observar el comportamiento ocu-
lar y la expresión facial. Con este método se encontró que hay picos de alerta
reducida tanto en la noche como al amanecer. Este estudio también encontró
que la hora del día es el factor más consistente que influye en la fatiga de los
conductores. La consecuencia práctica que se deriva de estas evidencias es la
necesidad de controlar, en los diseños experimentales, la hora del día a la que
se realicen las pruebas, tanto para controlar el efecto de la fase circadiana
como para evaluar el efecto de la misma.

En este tema ha de hacerse necesariamente referencia a la organización del tra-
bajo por turnos, tema esencial para minimizar los accidentes laborales debidos
a niveles de alerta insuficientes de los operadores. Perfiles de alerta, acciden-
tes y hora del día deberían ser elementos principales en cualquier estrategia de
trabajo de turnos. Se ha comprobado por medio de encuestas que los grupos
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sometidos a turnos de trabajo sufren ataques de sueño durante el trabajo
(Akerstedt T., 1994). Un estudio similar demuestra que más de un 30% de los
conductores han reconocido haber dado alguna cabezada al volante alguna
vez y más de un tercio de estos trabajadores desarrollan su jornada laboral en
turnos de trabajo (Akerstedt T., 1998). El criterio, generalmente asumido en las
organizaciones para la planificación de los turnos de trabajo, de que todas las
personas se adaptan de manera similar a estas condiciones es claramente erró-
neo. En realidad, los horarios de los trabajadores se deberían diseñar teniendo
en cuenta las peculiaridades de su comportamiento rítmico propio. 

La carga de trabajo
Según la definición dada por la Enciclopedia Médica en Español, la carga de
trabajo es la cantidad de horas de trabajo requeridas para realizar una tarea. Es
de sentido común suponer que, al igual que la actividad física sin descanso
conduce a una fatiga muscular, una prolongada carga mental sin descanso
debe conducir a una fatiga mental que implica una reducción del nivel de aler-
ta. Esto se verificó en un estudio en el que se compruebó que la fatiga se incre-
menta con esta carga de trabajo y el tiempo transcurrido realizando una tarea
de conducción (Dinges y Kribbs, 1991; Hancock y Verwey, 1997; Matthews y
Desmond, 2002). Estos estudios demuestran una correlación entre el número
de horas de conducción y diversos indicadores de somnolencia (salida del
vehículo de la carretera, inexistencia de marcas de frenado, el conductor no
intentó evitar el accidente).

Al realizar estudios de accidentes ocurridos tanto en autopistas como en el
interior de la ciudad y relacionados, por medio de encuestas subjetivas, con
bajos niveles de alerta (Harrison y Horne, 2000; Wilkinson, 1992) se compro-
bó que los primeros tienen mayor  probabilidad de ocurrencia, debido posible-
mente a la menor cantidad de estímulos en la conducción por  autopistas, sugi-
riéndose que este factor actúa como modulador del nivel de alerta. En nuestro
trabajo utilizaremos este factor (intensidad de estímulos)  como uno de los fac-
tores reguladores del nivel de alerta de los sujetos.

2. 3 Estado del arte de los métodos para la evaluación del nivel de alerta
La valoración del nivel de alerta en conductores de vehículos ha sido aborda-
da en la literatura de varias maneras. Para su análisis crítico comparativo las
hemos agrupado en las categorías siguientes:

- Efectos del nivel de alerta en los parámetros mecánicos del vehículo
(velocidad, movimientos del volante, trayectorias del vehículo, etc).

- Efectos del nivel de alerta en el comportamiento físico del sujeto
(posición y movimientos corporales, expresión facial, etc).
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- Efectos del nivel de alerta en el comportamiento de variables fisiológi-
cas (EEG, ECG, EOG, etc).

- Sistemas mixtos.

2. 3. 1 Efectos del nivel de alerta en los parámetros mecánicos del vehículo
Numerosos estudios han intentado identificar y cuantificar la correlación entre
el nivel de alerta de los conductores y los parámetros del comportamiento
mecánico del vehículo. Se ha detectado, durante las fases de somnolencia, una
disminución en las variaciones de la velocidad del vehículo (Ranney A.T., et
Al., 1999; Cnossen F., et Al., 2000; Arnedt, J.T,  et Al.,2001) y un aumento tanto
en número como en amplitud en los movimientos del volante  (Caintot B., et
Al., 1993; Verway W.B., y Zaidel D.M., 2000). La exactitud en el direcciona-
miento y en el seguimiento del carril se deterioran cuando el conductor está
con niveles bajos de alerta (Stein, 1995). Asimismo, encuestas realizadas a con-
ductores de camiones demuestran que disminuyen los cambios de marchas  y
se enlentecen los tiempos de reacción como primeros síntomas de somnolen-
cia (Williamson, et. Al., 1992; Williamson, et. Al., 2001). 

2. 3. 2 Efectos del nivel de alerta en el comportamiento corporal del sujeto
Muchos de estos métodos, basados en variables como la posición lateral  del
conductor (Godthelp T. and Milgram P., 1984; Ranney A.T., et Al., 1999;
Verway W.B., y Zaidel D.M., 2000), medida por el ángulo de inclinación del
tronco del conductor respecto de la vertical, concluyen que hay una depen-
dencia entre los valores de ese ángulo y los estados de somnolencia. Sin
embargo, este tipo de información no permite evaluar el nivel de alerta del
sujeto con un tiempo suficientemente holgado como para prevenir accidentes
y por tanto puede no ser útil para aplicaciones de conductores de vehículos.
La expresión facial también ha sido utilizada para determinar el estado de aler-
ta por medio del tratamiento de imágenes recogidas por una cámara de vídeo.
Este método lo detallaremos en la sección de EOG ya que las dos fuentes de
información son procesadas en paralelo para determinar el grado de alerta.

2. 3. 3  Efectos del nivel de alerta en variables fisiológicas
Dentro de las señales fisiológicas, se han revisado las fuentes bibliográficas en
las que se utilizan las señales de Electroencefalografía (EEG), Electrooculografía
(EOG), y Electrocardiografía (ECG) para la detección del nivel de alerta. 
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EEG. 
La relación entre el espectro de  potencia del EEG y la alerta humana ha sido
estudiada desde 1967 (Matousek M., 1967; Kallaway P. y Maulsby R., 1967).
Estas y otras muchas publicaciones han reportado cambios en el espectro de
potencias relacionados con la alerta, bajo una amplia variedad de condiciones
experimentales. Varios estudios usan, para describir el espectro de la señal de
EEG, las bandas de frecuencia tradicionales (delta, theta, alfa y beta) y princi-
palmente la presencia de estallidos de ondas alfa en sujetos sometidos a tare-
as monótonas (Idogawa, 1989), aunque no se realizó ningún intento por cuan-
tificar el nivel de alerta. En esa investigación se consideró la siguiente distribu-
ción de frecuencias del EEG: delta (menores a 3.4 Hz); theta (3.5 a 7.4 Hz); alfa
lentas (7.5 a 9.4 Hz); alfa rápidas (9.5 a 11.4 Hz); beta 1(13.5 a 17.4 Hz); beta2
(17.5 a 21.4 Hz) y beta 3 (21.5 a 30.4 Hz) y gamma (30.5 a 50 Hz). El tiempo
transcurrido desde el inicio de la experimentación hasta el momento de la apa-
rición de estos estallidos de ondas alfa cambió de un sujeto a otro; por ejem-
plo, en uno de los sujetos apareció a los 13 minutos y en otro a los 60 minu-
tos.  Curiosamente se concluye que a pesar de someter a los sujetos a largos
tiempos de duración de la tarea monótona, el tiempo de reacción medido
desde la presentación de un dígito en una pantalla y su respuesta, el pulsado
de ese número en  un teclado, no cambió a lo largo de la experimentación.
También se ha reportado una significativa correlación entre el número de erro-
res cometidos al realizar tareas específicas y el incremento en la potencia
espectral en 3.7 Hz y en 14.7 Hz  (Tzyy-Ping, et. Al., 1997); sin embargo la
ausencia de una clara descripción de las condiciones experimentales, en
donde los sujetos no fueron privados de sueño, hace difícil una asociación fia-
ble entre tasas de error y nivel de alerta. 

Se ha sugerido la utilización de la función discriminante aplicada al espectro
del EEG a la banda entre 1 y 24 Hz para clasificar patrones de EEG  en estados
de alerta y somnolencia (US Pat. Appl. 2002/0183644) y en (US Pat.
1998/5813993) se describe la posibilidad de detección de somnolencia con
frecuencias superiores a los 30 Hz, en la banda de 80 a 420 Hz. 
En 2003, Saroj y Craig sometieron a un grupo de 35 sujetos a pruebas de con-
ducción, a una velocidad de 80 Km/h, y 2 horas de duración. Los sujetos no
fueron privados de sueño previamente y se  reportó que si bien las variaciones
en la banda alfa están asociadas a somnolencia, se encontraron diferencias más
grandes en las bandas delta y theta, mucho más fáciles de detectar. Todo ello
mediante el promediado de 19 canales de registro; una opción lejana a ser
implementada en dispositivos portátiles que requieren un reducido número de
canales. En  este estudio se analizaron tanto los valores medios como las des-
viaciones estándar de cada una de las bandas: delta (0 a 4 Hz), theta (4 a 8 Hz),
alfa (8 a 13 Hz) y beta (13 a 20 Hz) y se los correlacionó con diferentes situa-
ciones de alerta, desde normal hasta somnolencia. Los autores concluyen ano- 
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tando que su atención estuvo más dirigida a conseguir un correcto funciona-
miento del prototipo, contrastado mediante EOG y una cámara de vídeo, y que
se debe realizar una experimentación adicional para validarlo. En este estudio
no se menciona ningún análisis de la variabilidad interpersonal y no está muy
claro cómo se consiguió que, con solo dos horas de conducción y sin priva-
ción de sueño, los sujetos llegarán a tener signos de fatiga o incluso somnolen-
cia; tampoco se contrastaron los resultados con la auto evaluación subjetiva de
los sujetos, concluyendo, sin embargo, que este es un asunto muy importante
que requiere una investigación adicional. Un incremento en las bandas alfa y
theta, como consecuencia de la privación de sueño fue reportada por Roman
Bittner, et al., (2002), pero no hacen una clasificación del nivel de alerta en
función de este comportamiento, mencionando, además, que la complejidad
del EEG y la variabilidad interindividual son los principales problemas  en su
utilización para la construcción de sistemas de detección de alerta.  

EOG y TV. 
El comportamiento ocular y  la expresión facial han sido relacionadas con el
nivel de alerta de los individuos en conductores de vehículos (Qiang Ji y
Xiaojie Yang, 2002), caracterizados y cuantificados con diferentes variables:
frecuencia de parpadeos, duración del cierre de párpados o su velocidad y el
porcentaje de ojos cerrados en el tiempo (denominado en el trabajo PERCLO-
SE). En este estudio se llegó a determinar que cuando el PERCLOSE  es mayor
al 30% o cuando la duración del cierre de párpados es mayor a 0.5 segundos,
el sujeto ha alcanzado un estado de somnolencia pero, desafortunadamente, el
mayor esfuerzo se dedica a vencer las dificultades tecnológicas y utiliza suje-
tos bajo condiciones simuladas de somnolencia concluyendo que el sistema
debe ser probado en sujetos bajo condiciones de somnolencia real.
Este enfoque tiene la gran ventaja de ser completamente no invasivo ya que
ningún dispositivo debe ser colocado en los individuos como es el caso de los
sistemas que requieren electrodos y gel conductor sobre la piel. Sin embargo,
esta es la razón de sus principales desventajas: es difícil conseguir algoritmos
fiables  si se considera que el sistema tiene que trabajar mientras el conductor
mueve su cabeza y además se requieren cámaras de TV con una alta tasa de
cuadros por segundo para hacer frente a la alta velocidad de los parpadeos.
Estas dificultades se incrementan cuando el conductor utiliza gafas mientras
conduce. Por otro lado, si bien las dificultades tecnológicas se van resolviendo
y los costes se van reduciendo, el principal problema al que se tienen que
enfrentar este tipo de sistemas es la gran variabilidad interindividual en los
parámetros anteriores por lo cual se observan contradicciones en  las conclu-
siones de las diferentes investigaciones publicadas (Grace R, et. Al., 1998;
Hayami,et. Al., 2002; Ito T, et. Al., 2002;  Hamada, et. Al., 2003) y se hace evi-
dente la utilización de complejas rutinas de personalización. En especial esos
dos últimos trabajos son muy reveladores por los resultados completamente 
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diferentes que se obtienen para dos sujetos registrados en fases de alerta nor-
mal y de somnolencia reales, por lo que no es posible determinar umbrales
universales que discriminen el estado de alerta y por tanto, es necesaria una
personalización del sistema para cada uno de los sujetos. Roman Bittner, et al.,
(2002) después de someter a varios sujetos (no especifica el número) a pruebas
de conducción realizadas en autopistas reales tanto en estado de alerta normal
como después de 24 y 48 horas de privación de sueño, concluyen que los
resultados obtenidos al comparar la frecuencia de parpadeos son especialmen-
te desalentadores y conducen a conclusiones  contradictorias. Como mencio-
namos anteriormente, en la actualidad se puede considerar que la dificultades
técnicas y económicas están siendo superadas, sin embargo, una posible expli-
cación de las razones por las que este tipo de sistemas no ha prosperado
podría deberse a dos factores: a) la variabilidad interpersonal y b) conclusiones
contradictorias en cuanto a la frecuencia de parpadeos, factor que influye
directamente incluso en el PERCLOSE, uno de los más utilizados y considera-
dos más prometedores para determinar el nivel de alerta de los conductores.  

ECG. 
Se ha encontrado un decremento en la tasa de latidos por minuto durante con-
ducción nocturna prolongada (Riemersma et al.,  1977) y en conductores fati-
gados (Lal y Craig, 2000 a). Sin embargo, en estos estudios se manifiesta que
este área de trabajo requiere de una investigación adicional de los cambios
producidos en el sistema autónomo antes de emitir cualquier conclusión firme
sobre su validez como detector de fatiga, siendo una de las razones que expli-
can la escasa literatura sobre ECG, asociada con este tema,  a pesar de ser una
señal más fácil de registrar que el EEG. 

Sistemas Mixtos. 
Muchos estudios publicados consideran simultáneamente varias variables que
suministran información acerca del nivel de alerta del individuo:
Un modelo simple del nivel de alerta en conductores, basado en la monitoriza-
ción por medio de una cámara de video enfocada al rostro del conductor,  fue
propuesto por Hattori, et. Al., 1987, quienes demuestran tres estados en su ren-
dimiento en conducción prolongada: El conductor comienza  en un estado 1
caracterizado por un estado de alerta normal en el que no existen signos ni sín-
tomas de fatiga. En un estado 2, los conductores tienden a estar somnolientos y
a disminuir su atención mirando vagamente a un punto específico. En el estado
3, el nivel de consciencia del conductor baja y los parpadeos fueron extrema-
damente reducidos. Durante esta fase, hubo movimientos de zig-zag y a veces
se cruzó la línea de carril parcialmente o a veces por completo. En este estado,
los niveles de alerta son bajos y es difícil mantener el control del vehículo. La
velocidad del vehículo se mantuvo más o menos constante pero hubo a menu-
do retardos en el cambio de velocidad en respuesta a cambios en el gradiente
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de la carretera. Este tipo de conducción ha sido referida como hipnosis de la
carretera (Williams, 1963). Roman Bittner, et al., (2002) realizaron un estudio
del comportamiento del nivel de alerta en conductores con y sin privación de
sueño. Abordaron varios métodos: a) Utilizando un polígrafo, se registraron  las
señales fisiológicas de EEG, EOG y ECG pero no da detalles de los sitios ni del
número de canales utilizados, b)  Se utilizó un vehículo (Octavia Skoda propor-
cionado por Volkswagen AG) equipado con varios sensores  para medir tempe-
ratura, nivel de luz, posición del volante, aceleración, c) Dos cámaras de video
que registran el comportamiento facial del conductor y los acontecimientos que
suceden en frente del vehículo. La idea fue correlacionar el comportamiento
fisiológico del conductor, durante las diferentes fases de alerta, con el compor-
tamiento de la información de video para determinar el nivel de alerta a partir
del sistema de TV no invasivo. Si bien en la metodología menciona la utiliza-
ción de todos estos métodos, al final no da resultados en relación al nivel de
alerta obtenido mediante el EEG ni tampoco mediante el ECG y en cuanto al
EOG manifiesta que los resultados son contradictorios. En cuanto a los otros
métodos, se presentan algunas gráficas de su variación en el tiempo pero en nin-
guna de ellas se especifica su correlación con el grado de alerta. 

2. 3. 4 Evaluación del nivel de alerta en otros escenarios
Una referencia obligada de este análisis de estado del arte son los clásicos estu-
dios polisomnográficos relacionados con el análisis de las diferentes fases de
sueño  [Davis, et al, 1938; Santamaría y Chiapa, 1987; Makeig y Inlow, 1993;
Vuckovie and Popovie, 2002], para caracterizar desórdenes específicos de
sueño y para investigar sus causas. Si bien los estados de  alerta y somnolencia
están bien documentados, su relación con nuestros objetivos es relativa ya que
las condiciones de registro y su propósito de definir los perfiles de las fases de
sueño, están lejos de la detección de estados de alerta reducida y condiciones
de somnolencia en sujetos que están con sus ojos abiertos y realizando tareas
regulares como la conducción de vehículos. 

La valoración de la profundidad de anestesia y sedación mediante el EEG es
otro campo relacionado que ofrece resultados útiles en términos de las herra-
mientas de procesamiento del EEG  para  eliminación automática de artefactos
y de la valoración del nivel de consciencia, relacionada a nuestros objetivos de
valoración de los estados de alerta. La US Pat. Appl. 2004/0193068 ofrece un
amplio conjunto de herramientas de procesamiento de EEG que reclaman el
derecho de ser válidas para la valoración tanto del nivel de consciencia como
para estados de alerta reducida en estados de vigilia de los sujetos. 
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2. 3. 5 Comparación de los métodos anteriores
Algunas fuentes hacen una comparación entre los métodos anteriormente men-
cionados que no llegan a un consenso para determinar cuál de estos es el
mejor. Ueno H,et. Al.,1994  del Vehicle Research Laboratory  de la Nisan
Research Center, evalúa comparativamente los métodos de detección de aler-
ta agrupados en las tres mismas categorías que hemos usado nosotros, los pro-
cedimientos basados en: a) las señales fisiológicas (EEG, ECG y EOG), b) el
comportamiento del sujeto (postura corporal, grado de inclinación de la cabe-
za, comportamiento de los parpadeos) y c) el comportamiento mecánico del
vehículo (velocidad, cambios de marcha, frenado, movimientos del volante).
En cuanto a la exactitud de detección del nivel de alerta asigna a los dos pri-
meros la máxima puntuación. En cuanto a su cualidad de constituir sistemas de
detección prácticos, coloca al último método como el mejor y al primero como
el peor. Kardi y Vallet (1994), después de un análisis de las diferentes posibili-
dades, concluyen que el índice más válido para la determinación de la alerta
en un conductor es el que se obtiene a partir del EEG. Esto también ha sido rati-
ficado por los trabajos de otros autores como Horne y Reyner (1995) y Lal y
Craig (2000). 

Varios proyectos financiados por la Unión Europea han tratado estos temas de
seguridad de conductores de vehículos (proyectos consecutivos: SAVE, AWAKE
y SENSATION). Estos proyectos han integrado una variedad de tecnologías con
el objetivo de incrementar la seguridad del conductor en general y han remar-
cado una intensa investigación sobre la valoración del nivel de  somnolencia
basada en señales fisiológicas así como la búsqueda de criterios bien definidos
sobre la transición entre las fases de vigilia y somnolencia. 
El proyecto inicial  SAVE (“System for Effective Assessment of the Driver State
and Vehicle Control in Emergency Situations”) cuyo objetivo inicial era el des-
arrollo de un sistema integrado, concluye al final que los sistemas identificados
tienen demasiadas limitaciones para su uso real, como son que la plataforma
desarrollada es válida solo para caminos rectos. No tenemos información sobre
los algoritmos de clasificación implementados ni de los resultados experimen-
tales obtenidos.   
El proyecto AWAKE ( “System for effective Assessment of driver vigilance and
Warning According to traffic risk Estimation”, Septiembre 2001 – Agosto 2004)
es la continuación del proyecto anterior SAVE y su objetivo fue desarrollar un
sistema no obstructivo y fiable para monitorizar al conductor por medio de una
cámara de video, con frecuencia de muestreo de 50 cuadros por segundo, y
detectar situaciones de baja alerta en tiempo real. El sistema considera varios
parámetros: monitorización del conductor (parpadeos, agarre y posición del
volante) y monitorización del medio (seguimiento del carril, sistema de posicio-
namiento, radar anticolisiones y sensor de punto de mirada). Sus principales
limitaciones son: que solo vale para autopistas y que es severamente afectado
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por factores medioambientales  tales como el uso de gafas y en general por
condiciones de luz adversas (amanecer y anochecer) debido al tipo de senso-
res utilizados. Las conclusiones son las siguientes: a) los sensores tienen serias
limitaciones: la cámara de video utilizada necesita tener una  tasa de muestreo
mayor y para evitar el problema del uso de gafas, los sensores deben estar físi-
camente más cercanos al conductor, b) Es imprescindible  registrar señales
fisiológicas para contrastar los resultados obtenidos por medio de la cámara de
video, c) la experimentación en este tema es difícil al no disponer de criterios
claros para la caracterización de la somnolencia y la falta de gold standards
para poder comparar la fiabilidad de los nuevos métodos y sistemas. 
El proyecto SENSATION (“Advanced Sensor Development For Attention, Stress,
Vigilance & Sleep/Wakefulness Monitoring”, 2004-2008), del cual forma parte
el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina en el que se ha realizado este traba-
jo,  dedica una gran parte de los recursos a la creación de un sistema de moni-
torización del nivel de alerta basado en tecnología de nuevos micro y nano
sensores de bajo coste y alta eficiencia para monitorizar el estado fisiológico,
especialmente la actividad cerebral, incluyendo tanto las fases de vigilia y
sueño como su transición. 

A partir de este análisis del estado del arte y considerando los avances recien-
tes en el área de sensores, la microelectrónica y las tecnologías de procesa-
miento de señales, podemos concluir que las dos aproximaciones principales
para determinar el nivel de alerta de los conductores son dos: a) La señales
fisiológicas y especialmente el EEG y b) El comportamiento de los parpadeos
monitorizados por medio de cámaras de video. En cuanto a la primera posibi-
lidad, aunque creemos que existen suficientes estudios que soportan su idonei-
dad, son patentes las lagunas que impiden su aplicación práctica: la gran varia-
bilidad interpersonal de estos métodos que,  junto con el problema de intrusi-
vidad al requerir de electrodos y gel conductor  pueden ser la causa de que este
tipo de sistemas no hayan prosperado. En cuanto a la segunda posibilidad, su
ventaja de ser totalmente no intrusivo, ha atraído la atención de varios grupos
de investigación en todo el mundo pero, como ya se anotó en esta misma sec-
ción, presenta varias dificultades técnicas y de elevados costes que no parecen
fácilmente superables a corto plazo. Además, las diferentes fuentes bibliográfi-
cas ya anotadas mencionan problemas mucho más graves  como los debidos a
la gran variabilidad interpersonal  y a las conclusiones contradictorias en cuan-
to a la tasa de parpadeos.  

Por las razones anteriormente expuestas, en el presente trabajo hemos creído
que la más prometedora línea de investigación  asociada a la monitorización
de la alerta humana es la basada en la señal fisiológica del EEG, elección que
conlleva la definición de los objetivos principales del trabajo:
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1. La definición de una metodología que sea capaz de gestionar eficientemen-
te los efectos debidos a la variabilidad interpersonal.
2.  La elección de los sitios de registro y el diseño de un sistema de registro y
medida que haga posible la detección del estado de alerta de la manera menos
intrusiva posible y en tiempo real.
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CAPÍTULO 3

MATERIAL Y MÉTODOS
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El capítulo se inicia con una reflexión sobre la dificultad de controlar el
estado de alerta en el que se encuentra un sujeto experimental, proponiéndo-
se un método para cuantificar comparativamente distintas situaciones experi-
mentales con el fin de modular la alerta de los individuos de experimentación
en una escala reproducible. El sistema instrumental concebido y desarrollado
para la captura del EEG, imprescindible para lograr registros prolongados sin
perturbar al sujeto, se presenta a continuación. Después se define el protocolo
y parámetros de registro del EEG. Finalmente se detallan los procedimientos
seguidos para la extracción de características tanto en el dominio del tiempo
como en el de la frecuencia y los métodos de clasificación utilizados. 

3.1 Evaluación del nivel de alerta
El control del estado de alerta en el que se encuentra un sujeto no es una tarea
sencilla, debido a la infinidad de factores que inciden sobre el mismo; algunos
controlables o manipulables, como los detallados en el apartado 2.1.2, y
muchos otros de difícil o imposible control, como la inmensidad de estímulos
sensoriales en el entorno o las numerosas funciones endógenas del individuo
relacionadas con ese nivel de alerta. Las intermodulaciones multifactoriales
previsibles añaden complejidad al problema. Todo ello aconseja un aborda-
miento pragmático del control de aquella variable en los experimentos a reali-
zar, basado  en un criterio sencillo: la selección y el control de aquellos facto-
res cuyo efecto en el nivel de alerta sea evidente y con los que pueda estable-
cerse una relación reproducible con el nivel de alerta.

La medida del nivel de alerta constituye otro problema de difícil solución. La
naturaleza subjetiva de esta variable y la ausencia de “gold standards” para
calibrar cualquier escala para su medida, plantea como única opción posible:
1) el uso de estimaciones subjetivas basadas en la auto-valoración del propio
individuo o el juicio de expertos y 2) la definición de escalas ordinales que per-
mitan la comparación de la variable estado de alerta para condiciones defini-
das por pares ordenados en valores de los factores experimentales cuya rela-
ción con aquel valor sea monótona.

Se proponen dos factores cuya influencia en el estado de alerta está fuera de
duda y su evaluación es fácilmente abordable: 1) La intensidad de los estímulos
externos asociados a la realización de tareas predeterminadas, en las que la
demanda de atención puede ser modificada de manera reproducible, y 2) Ciertas
condiciones del sujeto, previas a la realización de los experimentos, cuyo efecto
en su estado de alerta es evidente, como es el caso de la privación de sueño.
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El control de la intensidad de estímulos externos se consiguió pidiendo a los
sujetos que realizasen una secuencia de tareas fijas que demandaban niveles
de atención claramente diferentes. Otras fuentes de estímulos, auditivos y
visuales, los más importantes, fueron minimizados y controlados, mantenien-
do a los individuos en un ambiente silencioso sin más estímulos que los de las
tareas de experimentación. 

En cuanto a la privación de sueño, esta puede ser evaluada subjetivamente
mediante la autovaloración de los propios sujetos sometidos a la experimenta-
ción y simultáneamente por el número de horas dormidas en la noche anterior.
Es reconocido que si bien la privación de sueño puede tener efectos muy dife-
rentes en los individuos experimentales, es al menos cuantificable y reprodu-
cible y cuando observamos a los individuos en situaciones extremas, producen
claramente situaciones de cansancio comunes para cualquier sujeto experi-
mental.

3.2 Registro del  EEG
El EEG fue registrado con el siguiente protocolo: previo al inicio de la sesión
experimental, se permitió a los individuos familiarizarse con el ambiente y tare-
as de experimentación. Iniciándose a continuación  la primera sesión experi-
mental de 5 minutos de duración en la que se pidió a cada sujeto procurar
mantenerse relajado y con sus ojos cerrados, en un ambiente con una comple-
ta ausencia de estímulos visuales y sonoros. Esta sesión tiene como principal
objetivo identificar el comportamiento del ritmo alfa de cada uno de los indi-
viduos. Inmediatamente después, se pidió a cada sujeto realizar sesiones de
conducción dentro de un simulador de conducción de vehículos (Grand Prix
3, 2000 Hasbro interactive, Inc.), elegido por ofrecer un buen nivel de realis-
mo gráfico de los paisajes y elementos de la carretera y un entorno de conduc-
ción bastante real. En esta fase, el individuo tiene que hacer sucesivamente dos
tareas con diferentes niveles de dificultad: los primeros 10 minutos,  de con-
ducción relajada a baja velocidad, que hemos denominado conducción lenta
o monótona, seguida de otros 10 minutos de conducción a alta velocidad, que
hemos denominado conducción rápida, situación bajo la cual la demanda de
atención es obviamente mucho mayor.
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3.3 Sujetos
Los experimentos se realizaron con 18 sujetos sanos voluntarios (4 mujeres y
14 varones) de edades comprendidas entre 22 y 41 años. Cuatro de estos suje-
tos fueron sometidos, además de las pruebas experimentales sin privación de
sueño, a otra sesión con privación de sueño. Otros sujetos fueron empleados
en una fase pre-experimental con el propósito de afinar los diseños experimen-
tales y, muy especialmente: 1) efectuar una primera selección, reducción de
dimensionalidad, de las variables de clasificación  del nivel de alerta, tanto en
el dominio del tiempo como de la frecuencia; 2) identificar los métodos analí-
ticos y de clasificación más adecuados al problema; 3) localización de electro-
dos y análisis inicial de viabilidad de un sistema para su uso prolongado. 

3.4 Ubicación de electrodos en la corteza cerebral
Debe ser claramente entendido que esta tarea, siempre crítica, de seleccionar
el sitio de registro más apropiado fue considerada en este trabajo con un crite-
rio principal: el número y localización de los puntos de registro debería ser
definido para hacer posible su fácil colocación y uso prolongado. Solo así sere-
mos capaces de construir dispositivos que los usuarios puedan usar durante lar-
gos períodos de tiempo: electrodos simples de fijar, confortables para llevar y
con niveles de artefactos aceptables debidos a los movimientos oculares, cabe-
za y de cuerpo y de los electrodos y cables asociados. En otras palabras, la
selección de la ubicación más apropiada de los electrodos de registro estuvo
orientada, más que a identificar las mejores localizaciones de esos electrodos
para el registro del EEG, al análisis del efecto  en los resultados de clasificación
obtenidos de las localizaciones previamente seleccionadas de acuerdo con
esos criterios de confort ineludibles. Así se registraron, en modo monopolar, los
sitios C3, C4, Cz, O1 y O2 (sistema internacional 10-20). El electrodo de tierra
fue localizado en A2 y el electrodo de referencia en el punto A1. Estos cinco
puntos de la corteza cerebral fueron explorados en detalle con series de EEG
medidas en individuos sometidos a tareas con niveles de atención diferentes.

3.5 Sistema de adquisición del EEG 
Debido a la necesidad de registrar la señal de EEG durante intervalos prolon-
gados de tiempo, sin interrumpir ni dificultar las tareas propias del sujeto ni
condicionar los entornos de uso habituales en los experimentos de conducción
de un vehículo que se presentan, resultó ineludible el diseño y desarrollo de
dispositivos portátiles de uso cómodo y fácil colocación. Dispositivos necesa-
riamente de pequeño tamaño que puedan ubicarse en la cabeza del individuo
de modo que se minimice el cableado necesario, especialmente de los electro-
dos, para minimizar la generación de artefactos de movimiento. Estas condi-
ciones de uso explican la imposibilidad de usar la instrumentación propia de
los estudios polisomnográficos para la caracterización de los estados de vigilia

Libro Corell maq ultimo  26/5/06  13:14  Página 29



CAPITULO 3 MATERIAL Y MÉTODOS

-30-

somnolencia y su transición; situaciones donde los objetivos, condiciones de
registro y señales fisiológicas registradas (EEG, ECG, EOG, etc) justifican el gran
tamaño de los equipos comerciales existentes en el mercado. Este argumento
se puede extender a otros sistemas de medida del EEG, como el MP30 de BIO-
PAC Systems, Inc, empleado en algunas fases del presente estudio, con el que
resultó difícil obtener registros de suficiente calidad para las condiciones de
uso pretendidas.  
El sistema para el registro del  EEG en las condiciones de uso indicadas, habrá
de procesar la señal en tiempo real con los algoritmos de análisis y clasifica-
ción diseñados al efecto. Con este dispositivo se podrá abordar, análogamen-
te, un amplio espectro de  estudios para el análisis de la señal de EEG en indi-
viduos mientras realizan otras actividades cotidianas, al poder instalar los algo-
ritmos de proceso en tiempo real adecuados a esas aplicaciones.

El diseño del dispositivo de captura y proceso del EEG se ha realizado para su
aplicación en dos tipos de aplicaciones diferentes: 1) para un solo individuo,
como es el caso de los conductores de vehículos y 2) para su empleo en situa-
ciones donde sea necesario el seguimiento simultáneo e independiente de múl-
tiples sujetos en un entorno geográfico único, como en equipos profesionales
dedicados al control de plantas industriales. En ambos casos las especificacio-
nes de facilidad de colocación, comodidad de uso, minimización de artefac-
tos, mínima invasividad y transmisión inalámbrica de la información fueron
idénticas. La diferencia funcional principal entre ambos es que en el segundo
caso, el sistema ha de enviar junto a las señales de EEG los protocolos de iden-
tificación del individuo del que procede.

Sistema para la monitorización del estado de  alerta de un solo individuo
En la figura 1 podemos observar el diagrama de bloques de esta versión. El blo-
que representado como EEG, corresponde a la parte analógica constituida por
un amplificador de instrumentación, un filtro de sexto orden de Butterworth
entre 4 y 45 Hz y una etapa de adecuación del nivel de voltaje a niveles TTL.
Un microcontrolador (PIC 16F876) se encarga de realizar la conversión A/D de
8 bits  y su conversión a formato RS-232, necesario para el chip trasceptor
ER400TRS que se encarga de enviar la información del EEG por medio de
radiofrecuencia (banda 433-434 MHz) hasta el sitio de recepción, en el que
otro chip ER400TRS  recibe la señal y la presenta en formato RS-232 que puede
ser leído por el puerto serie del ordenador previa conversión de niveles de vol-
taje de TTL a RS-232 por medio del chip MAX232. En la figura 2 podemos ver
la ubicación del sistema en la cabeza del usuario. Los electrodos del canal dife-
rencial se han colocado entre A1 (mastoides izquierdo) y FP1 (frontal izquier-
do) y el electrodo de referencia o masa también en el A1.
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Sistema para monitorización de alerta de varios individuos simultáneamente
Para los casos en los que se necesite monitorizar a varios sujetos a la vez, el
sistema está basado en el sistema integrado MERCURIO desarrollado en el
Laboratorio de Sistemas Integrados del Departamento de Ingeniería Electrónica
de la ETSI Telecomunicación de la UPM. El módulo MERCURIO, mostrado en
la figura 3(b), es una solución de control inalámbrico que incorpora en un solo
sistema integrado compacto, un microcontrolador 8051 y un módulo de comu-
nicaciones para radiofrecuencia. En este módulo se realiza la conversión  A/D
de la señal de EEG, su conversión a formato RS-232 y la transmisión por radio-
frecuencia. Una de las ventajas de este módulo es su bajo consumo (menos de
25 mA en modo de transmisión y menos de 15 mA en modo de recepción). En
la figura 3(a) puede verse el diagrama esquemático del sistema inalámbrico
basado en este módulo. La etapa de EEG es la misma descrita en la versión
anterior. En el sitio de recepción, existe otro módulo igual que permite recupe-
rar la señal original. El chip MAX 232 tiene la misma función que en la versión
anterior.  

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema completo de captura y proceso del EEG. La etapa denomi-
nada como EEG representa al circuito analógico constituido por un amplificador de instrumentación,
un filtro de sexto orden de Butterworth entre 4 y 45 Hz y una etapa acondicionadora de señal. Un
microcontrolador (PIC 16F876) se encarga de la tarea de conversión a digital (8bits) y a formato RS-232,
requerida por el chip transceptor ER400TRS, encargado de la transmisión de radiofrecuencia (banda:
433-434  MHz). En la etapa de recepción, otro chip ER400TRS recibe la señal y la presenta en forma-
to RS-232 para su lectura por el ordenador, previo la adaptación de voltajes (TTL a RS-232) realizada
por el chip MAX-232.
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Figura 2. Ubicación de uno de los electrodos del canal diferencial en el frontal izquierdo. El otro elec-
trodo del canal diferencial está ubicado en el mastoides izquierdo al igual que el electrodo de tierra.
Podemos ver la portabilidad del sistema completo que va alojado en un sistema de soporte  similar al
de los auriculares comúnmente utilizados. 

Figura 3. (a) Diagrama esquemático del sistema inalámbrico de captura y procesamiento del EEG para
aplicaciones de multiusuarios, basado en el módulo MERCURIO desarrollado en el Laboratorio de
Sistemas Integrados del Departamento de Ingeniería Electrónica de la ETSI Telecomunicación de la
UPM; (b) Módulo Mercurio comparado con el tamaño de una moneda.

Un electrodo ubicado en el
frontal izquierdo
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(a)

(b)

Sistema monocanal de registro de
EEG que incluye:

- Amplificador de instrumentación.
- Filtros paso bajo (fc = 45 HZ) y
paso alto (fc = 4Hz).
- Etapa digitalizadora.
- Etapa de radiofrecuencia.

Dos electrodos ubicados en
el mastoides izquierdo

(Sistema de soporte)

Libro Corell maq ultimo  26/5/06  13:14  Página 32



Estudio del nivel de alerta en humanos basado en ondas cerebrales

-33-

El sistema final desarrollado, con sus dos elementos, el transmisor del sujeto y
el receptor se muestra en la figura 4.

Figura 4. Sistema final transmisión – recepción del sistema inalámbrico multiusuario basado en el
módulo MERCURIO (desarrollado en el Laboratorio de Sistemas Integrados del Departamento de
Ingeniería Electrónica de la ETSI Telecomunicación de la UPM).

3.6 Procesamiento del EEG
El procesamiento y clasificación de la señal de EEG se realiza mediante la
secuencia de operaciones de la figura 5, que se describen a continuación:

Figura 5. Diagrama de bloques general del algoritmo de procesamiento del EEG. 

Selección de los parámetros de
análisis

Lectura de la señal de EEG

Algoritmo de eliminación de
artefactos

Extracción de características
(dominio del tiempo y

dominio de la frecuencia)

Método de clasificación
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Selección de los parámetros de análisis 
En esta sección, se definen los parámetros de análisis de la señal de EEG nece-
sarios para realizar los diferentes cálculos de las operaciones de procesamien-
to y clasificación propuestos. 

Lectura de la señal de EEG
La señal de EEG que llega al sistema receptor es leída por medio de uno de los
puertos del ordenador. El  muestreo se realiza  a 100 Hz, con una cuantifica-
ción de 8 bits, y esta información es almacenada  en un fichero para su análi-
sis posterior. 

Algoritmo de eliminación de artefactos 
Los artefactos son todas las señales presentes en el EEG debidas a causas aje-
nas a la actividad cortical de interés, como por ejemplo: parpadeos, movimien-
tos oculares, movimientos corporales, movimientos musculares, movimiento
de los cables de conexión y electrodos, etc.  Tanto los parpadeos como los
movimientos oculares suelen tener un efecto muy apreciable en la zona fron-
tal y casi desaparecen en la zona central,  por ejemplo en el  punto C3 esta-
mos prácticamente libres de dichos artefactos. En cuanto a los artefactos debi-
dos a los movimientos del individuo, estos fueron minimizados mediante: 1)
diseños de preamplificadores con una alta razón de rechazo al modo común
(90dB) y 2) por software, con un algoritmo sencillo como el siguiente: la señal
de EEG adquirida es dividida en segmentos de 1 segundo (parámetro seleccio-
nable) que serán tomadas en cuenta dependiendo de que todas las muestras
del segmento están dentro del rango normal seleccionado para el EEG (en
nuestro caso, consideramos [0-200 uV] ese rango de EEG normal). Todos los
segmentos admitidos conforman  la nueva señal de EEG, que supondremos
libre de los artefactos de la naturaleza mencionada, que será la que se utilice
en el resto del procesamiento. 

En la figura 6.a podemos ver un ejemplo de una señal de EEG de 10 segundos
registrada en la zona frontal FP1 con ojos cerrados y relajado y en la figura 6.b
la correspondiente a la condición de ojos abiertos. En esta última figura pode-
mos apreciar en la gráfica superior los parpadeos y en la inmediatamente deba-
jo, la señal libre de artefactos. Las figuras incluyen, en la parte inferior los
espectros de potencia que se explicarán más adelante. 
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Figura 6. (a) Señal de EEG de 10 segundos registrada en la zona frontal FP1 en condición de ojos cerra-
dos y relajado; (b) El EEG correspondiente a la condición de ojos abiertos. En esta última podemos apre-
ciar los parpadeos en la gráfica superior de tiempo (marcados por elipses) y en la inferior la señal libre
de artefactos. Esta última es la considerada en el tratamiento posterior y en la aplicación de los algorit-
mos de clasificación. La escala temporal está expresada en número de muestras (la frecuencia de mues-
treo es de 100 Hz, en 10 segundos tenemos 2000 puntos). Además podemos apreciar los espectros de
potencias (eje horizontal en Hz) para ambos casos.

Extracción de características 
Para la búsqueda y extracción de aquellas características del EEG que pudie-
sen ser usadas para la clasificación del nivel de alerta, se han estudiado com-
parativamente una gran variedad de  métodos, tanto en el dominio de la fre-
cuencia como en el dominio del tiempo. La identificación de las característi-
cas de clasificación en el dominio de la frecuencia, se realizó mediante diver-
sos métodos de estimación espectral, paramétricos y no paramétricos, seleccio-
nándose finalmente el método de Welch. 
La búsqueda de esas características espectrales, derivadas de los estimadores
espectrales obtenidos, basados en la literatura revisada en el apartado II.3.3 y
en los resultados obtenidos de una serie de experimentos previos, diseñados
con el objeto de comparar la capacidad discriminación de parámetros deriva-
dos del EEG, se orientó hacia descriptores de la energía contenida en las ban-
das de este espectro de potencias. Esto será detallado en el siguiente apartado.

(a)

(b)
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En cuanto a la extracción de características temporales del EEG, centramos el
estudio hacia la identificación de parámetros relacionados con la complejidad
de la señal. Se exploraron dos métodos principales, ampliamente usados para
el análisis de series temporales en Dinámica No Lineal o Teoría del Caos: 1) La
determinación de la dimensión fractal de series temporales y 2) la estimación
de la auto-similitud de largo alcance a través del cálculo del coeficiente de
Hurst. También los detallaremos en un apartado posterior. 

Para todas las características analizadas el objetivo fue común: comparar su
capacidad discriminación en función de los factores experimentales, y deter-
minar su robustez frente a la variabilidad interpersonal. A continuación deta-
llamos estos métodos citados:

3.7 Extracción de características espectrales del EEG relevantes para la esti-
mación del nivel de alerta
La figura 7 muestra los efectos sobre la densidad espectral del EEG de las distin-
tas condiciones de modulación del nivel de alerta producidas por estímulos de
intensidad creciente. La gráfica representa el espectrograma (calculado con ven-
tana de Hanning de 100 puntos, superposición del 50% y 512 puntos para lle-
nado de ceros) calculado para segmentos de 40 segundos de la señal de EEG
(C3). Este ejemplo corresponde a un individuo con un ritmo alfa cercano a 10
Hz, frecuencia estimada a partir de los registros de EEG medidos en situaciones
de relajación y con ojos cerrados. Asumiendo que el EEG es un proceso esto-
cástico no estacionario, se han seleccionado esos segmentos o intervalos de cál-
culo del espectro de manera que podamos asumir que se dan las condiciones
de estacionaridad local. Con esta suposición, el comportamiento de las diferen-
tes bandas de frecuencia en función de los dos factores de experimentación
podrán ser caracterizados mediante el espectro estimado en esos segmentos. 

Para evitar el efecto de los diversos factores que influyen en la ganancia del sis-
tema de captura y amplificación del EEG, se procedió a la normalización en
amplitud, respecto de su valor máximo, de los espectros en cada uno de sus
intervalos de cálculo (10 segundos, por ejemplo). En la figura 8, se muestran
ejemplos de los espectros normalizados para cuatro individuos analizados,
promediados para cada una de las tareas del experimento (ojos cerrados, con-
ducción monótona y conducción rápida). Los cuatro ejemplos han sido selec-
cionados con el propósito de mostrar los comportamientos diferentes detecta-
dos en función de las diferentes conductas alfa de cada uno de los sujetos. El
primero corresponde a un individuo con ritmo alfa cercano a 7.5 Hz, el segun-
do de 10 Hz, el tercero de 12.5 Hz y el último sin ninguna frecuencia alfa pre-
dominante. Es de notar que el caso de frecuencia alfa alrededor de 10 Hz es el
más habitual entre los sujetos (12 de 18) de la muestra experimental disponible,
mientras los otros son claramente menos frecuentes: (4 de 18) con  frecuencias
entre 11.5 y 13.0 Hz, (1 de 18) de 7 Hz  y (1/18) sin ritmo alfa. 
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Como puede observarse en las figuras, tanto en la representación de la evolu-
ción del espectro en el tiempo (figura 7) como en los promedios espectrales
para cada nivel de estímulo (figura 8), es evidente el efecto de ensanchamien-
to del espectro como respuesta al aumento de la intensidad del estímulo. Este
resultado corrobora descripciones previas [Saroj y Craig, 2001; Idogawa, 1989]
que describen cualitativamente  el comportamiento de varias bandas espectra-
les para situaciones de relajación y alerta. Desde esa evidencia parece lógico
basar la búsqueda de las características del EEG para la discriminación del
estado de alerta en la energía contenida en las  mencionadas bandas espectra-
les o en una combinación de ellas. El análisis de resultados determinará cuáles
de esos estadísticos son  más apropiados para cuantificar esos cambios de la
morfología espectral. Sin embargo, dado que se había observado una impor-
tante dependencia interindividual en el comportamiento del espectro en fun-
ción de las distintas conductas alfa de los sujetos, como se observa en la figu-
ra 8, se procedió a una segunda normalización del espectro que compensara
tales efectos. La idea de esa normalización es asumir que el efecto de ensan-
chamiento descrito tiene lugar  siempre alrededor de la frecuencia alfa de cada
individuo. En definitiva se propone que las características del EEG para la dis-
criminación del estado de alerta han de ser definidas en relación a la conduc-
ta alfa particular para cada individuo. 
Con este criterio el efecto del ensanchamiento espectral asociado al incremen-
to en el nivel de alerta, sugiere la definición de tres variables derivadas del
EEG: 

1. La potencia en la banda alrededor del ritmo alfa personal (RAP) que la
denominaremos banda alfa personal (BAP) y la definimos como (BAP:
RAP – 3, RAP + 2 Hz). Los intervalos elegidos de la BAP fueron deter-
minados mediante un análisis multifactorial comparativo para valorar
la potencia de discriminación de diferentes anchos de esa banda. 

2. Las potencias por encima y por debajo de esta banda, que llamaremos
banda superior personal (BSP) y  banda inferior personal (BIP), respecti-
vamente. 

3. También fueron consideradas otras variables secundarias: el porcentaje
entre cada una de las bandas y la potencia espectral total (PT): (BIP/PT,
BAP/PT y BSP/PT) y la relación entre BSP/BAP. 

Variables similares han sido propuestas en trabajos anteriores: el trabajo inicial
de Matousek que propone el coeficiente theta/alfa o más recientemente otras
relaciones más complejas como las propuestas por De Ward y Brookhuis en
1991 y 1993 de la banda theta más alfa/beta. Se debe notar, sin embargo,  que
estos trabajos fueron orientados a estudios polisomnográficos realizados cuan-
do el sujeto se encuentra con sus ojos cerrados y en condiciones de completa
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Figura 7. Evolución temporal del espectro de potencias (espectrograma calculado con ventana de
Hanning de 100 puntos, superposición del 50% y 512 puntos para llenado de ceros) de segmentos de
40 segundos de una derivación de EEG (C3) de un individuo con ritmo alfa cercano a 10 Hz: (a) Registro
realizado durante la situación de ojos cerrados, (b) Registro realizado durante conducción monótona y
(c) Registro realizado durante conducción rápida.

(c)

(a)

(b)
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Figura 8. Espectros promedio representativos del comportamiento del EEG para cuatro individuos en
los que se puede observar un efecto de ensanchamiento espectral, alrededor del ritmo alfa particular
del individuo, cuando se incrementa la intensidad del estímulo (ojos cerrados, conducción monótona
y conducción rápida). Se puede ver diferentes frecuencias alfa: (a) 7.5 Hz,  (b) 10Hz, (c) 12.5 Hz, que
contrastan con (d) donde la presencia de una frecuencia alfa predominante no fue detectada. 

tranquilidad y ausencia de movimientos. Además, las bandas espectrales fue-
ron definidas por frecuencias fijas, que de acuerdo a nuestras observaciones
(figura 8), aún siendo aplicadas para el caso en el que el sujeto está activo, con
sus ojos abiertos y desempeñando tareas normales, la capacidad de discrimi-
nación de estos algoritmos debería variar para cada sujeto a quien se aplique;
fenómeno que también se nos presentó durante la experimentación inicial, y
que corrobora las conclusiones finales de varios estudios como el de Saroj y
Craig, 2001, que mencionan la existencia de una fuerte variabilidad interper-
sonal. Por ello, para disminuir la variabilidad de las variables de clasificación
inter-individuos y, consecuentemente, disminuir los errores asociados de clasi-
ficación se proponen bandas variables dependientes del comportamiento alfa
de cada individuo. Siendo en esta diferencia en donde, a nuestro juicio, radi-
ca la mejora (ver resultados) en la robustez de los algoritmos aquí propuestos,
en términos de variabilidad interindividual.

(a) (b)

(c) (d)
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Para el análisis comparativo de la capacidad discriminatoria de los estadísticos
propuestos (BIP, BAP, BSP, BIP/PT, BAP/PT, BSP/PT y la relación entre BSP/BAP),
fueron analizadas series de registros largos de EEG (más de 25 minutos) corres-
pondientes a individuos mientras conducían en el simulador bajo condiciones
de conducción monótona y rápida. Un resumen de esos estadísticos, corres-
pondientes a un individuo ejemplo, se muestra en la tabla 1.

Tabla 1.  Resumen de de los estadísticos correspondientes a las series de registros largos de EEG (más
de 25 minutos) para un individuo mientras conducía en el simulador bajo condiciones de conducción
monótona y rápida. La  variable  BSP/BAP, presentó la mejor discriminación (t (varianzas diferentes)=
45.57, p<0.0).

La banda inferior personal (BIP) fue excluida inicialmente una vez que se
observó una potencia de discriminación insuficiente. De entre todas las varia-
bles restantes propuestas anteriormente, como se puede ver en la tabla 1, la
variable  BSP/BAP, cuya distribución estadística se muestra en la figura 9, pre-
sentó la mejor discriminación (N=316, t = 45.6, p<0.0). En este caso, el t-test
se ha realizado para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual a
0 frente a la hipótesis alternativa de que la diferencia no es igual a 0. Puesto
que el p-valor calculado es inferior a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula
a favor de la alternativa. Estos resultados asumen la igualdad de varianzas en
las dos muestras. 

Figura 9. Comparación de los valores promedio de la variable BSP/BAP (Banda Superior Personal /
Banda Alfa Personal), que presentan una diferencia significativa (t = 45, 57; p<0.01; IC=95%;) entre las
condiciones de conducción monótona y rápida.
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3.8 Extracción de la dimensión fractal del EEG para la estimación del nivel de alerta.
Tradicionalmente, el principal paradigma para la descripción del EEG se basa
en su descomposición espectral. Sin embargo, nuevos métodos que forman
parte de la Dinámica No Lineal o Teoría del Caos, cuyas referencias las citare-
mos más tarde, ofrecen aproximaciones alternativas para el análisis de muchos
sistemas complejos. La complejidad subyacente del EEG sugiere la convenien-
cia de explorar estos métodos en tareas de clasificación como la que se abor-
da. La caracterización de un sistema, se hace por medio de  descriptores
(dimensión correlación, dimensión fractal, exponente de Lyapunov, exponente
de Hurst, etc) para la medida de su complejidad. 

Estudios como los de Watters, 1998, sugieren que la señal del EEG es generada
por un proceso fractal que contiene correlaciones temporales de largo alcance,
que trataremos más tarde, y su complejidad puede ser caracterizada por medio
de su dimensión fractal. Para el caso de series temporales, la dimensión fractal
será un número que varía entre 1 y 2 (1 para una línea y 2 para un plano) y
mientras más se acerque a 2, más compleja será la señal (Higuchi, 1998).

Para el cálculo de la dimensión fractal, extraída directamente de la serie tempo-
ral, existen varios métodos como los de Katz, Petrosian y Higuchi. Este último
es el más apropiado para trabajar con un número de muestras reducido (500 ó
1000 puntos) (Higuchi, 1998; Accardo, 1997; Ciszewski, 1999; Klonowski,
1999) para calcular la dimensión fractal y por ello parece más adecuado, en
principio, para nuestro propósito que requiere trabajar en tiempo real.

El modelado del EEG como proceso fractal,  se ha utilizado en varios estudios para la
caracterización del EEG. Para valorar los cambios producidos en la actividad espon-
tánea o inducida, debidos a ciertos tipos de drogas, Wackermann, (1993) utilizó la
dimensión fractal de Higuchi, demostrando una capacidad de reducción del tamaño
de las series de EEG mejor de 1:100, preservando su potencia de diagnóstico  

La selección final del método de Higuchi se basó en el estudio comparativo de
la potencia de clasificación  obtenida con los tres métodos (Katz, Petrosian y
Higuchi), resultando el método de Higuchi el mejor en toda la experimentación.
Ya que el método de Higuchi elegido para la estimación de la dimensión frac-
tal presenta en la  bibliografía disponible algunas variantes en el procedimien-
to seguido para su estimación, a continuación resumimos el método específi-
co utilizado:

Algoritmo de Higuchi
Debido a las características de estacionalidad propias de la señal de EEG, en
que las variaciones entre estados dependientes del nivel de estímulos externos
pueden ser relativamente rápidas, y más importante, porque nuestro propósito
es utilizarlo en tiempo real de modo que el estado de alerta de un individuo
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sea evaluada cada 5 ó 10 segundos, para estimar la dimensión fractal utilizan-
do este método, seguimos el siguiente procedimiento:
Primeramente consideramos la siguiente serie temporal X obtenida de las
observaciones temporales del EEG, hechas a intervalos regulares:

X(1), X(2), X(3),...., X(N).

Para esta serie, construimos una nueva serie temporal definida de la siguiente
manera: 

donde  m = 1, 2, ....., k   (m y k son enteros) y   [  ] significa la parte entera.

En esta expresión, m indica el tiempo inicial y  k el intervalo de tiempo, que
suele elegirse entre  8 ó 16, en nuestro caso tendrá el valor de 8 ya que los
resultados obtenidos con 16 no mostraron mejoras considerables y la carga
computacional aumenta considerablemente. Para un valor específico de k,
obtenemos un conjunto de k series nuevas.  Por ejemplo, para k=3 y N= 100,
el conjunto de series obtenido sería el siguiente:

X :X(1),X(4),X(7),...,X(97),X(100)
X :X(2),X(5),X(8),...,X(98)
X :X(31),X(6),X(9),...,X(99)

Para cada una de estas series, se define una longitud Lm(K) que se calcula como
sigue

El término (N-1) / [(N-m) / k].k,  representa  un factor de normalización  y la
división por k es realizada para obtener un promedio de distancias, ya que son
k series las que intervienen en el cálculo. Si la serie temporal inicialmente con-
siderada es de tipo fractal, se cumplirá la siguiente relación:

Donde D representa la dimensión fractal de la serie temporal.
Si representamos log(L(k) )  en función del log(k), la pendiente de la recta, ide-
almente obtenida si el proceso es fractal,  representaría el valor D (figura 10).
En nuestro caso utilizaremos una señal de 1000 muestras, que equivale a 10 

1

3

2

3

3

3

K
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segundos de señal con la frecuencia de muestreo de 100 Hz utilizada. En cuan-
to al valor de k, hemos considerado k = 8  que da lugar a 7 posibles pendien-
tes. El valor final del parámetro D será obtenido al promediar todas ellas, des-
preciando únicamente la primera y la última.

Figura 10. Gráfica log(L(k) )  en función del log(k). La pendiente de la recta representa el valor D (dimen-

sión fractal de la serie temporal)

3.9 Extracción de la auto-similitud de largo alcance del EEG para la estima-
ción del nivel de alerta.
Se denomina proceso estocástico de  corto alcance o corta memoria aquel para
el que la función de correlación decae rápidamente ya que solo entre muestras
cercanas existe una correlación no nula. Un proceso estocástico de largo
alcance o larga memoria es aquel en el que la función de correlación decae
más lentamente puesto que existe una correlación no nula entre muestras leja-
nas. Una discusión formal y muy explicativa sobre procesos  estacionarios de
larga memoria la encontramos en Georgios Lazarou y Victor Frost, [1999]. En
esta referencia se menciona que uno de los procesos más simples de memoria
larga son los procesos auto-similares. Se trata de unos procesos particularmen-
te atractivos ya que el grado de dependencia de larga memoria puede ser deter-
minado por un único parámetro denominado exponente de Hurst (H).
Ya que una de las características de los procesos fractales es su auto-similitud
de largo alcance, si asumimos que el EEG puede ser considerado un proceso
fractal, es factible caracterizar los cambios producidos en su morfología por
medio del exponente de Hurst. 

Existe una gran cantidad de métodos para la estimación del parámetro de
Hurst: a) Método de Varianzas Agregadas, b) Rango reescalado, c)
Periodograma y d) Estimador de Whittle. Una, descripción detallada puede
seguirse en Beran, et al, 1995 y en Denis y Jung, 1998.
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Los tres primeros métodos realizan una estimación gráfica del parámetro de
Hurst, mientras que el último lo hace en forma analítica. Por su sencillez y
coste computacional, nosotros hemos elegido el primer método que consiste
en  lo siguiente:

Método de varianzas agregadas
Si consideramos a  X={Xt, t=0,1, 2, 3, ..., N} como una secuencia estacionaria
en sentido amplio, caracterizada por los siguientes parámetros:

Si a partir de esta serie original (X), obtenemos “m” series nuevas (denomina-
das series agregadas) obtenidas al promediar la serie original sobre  bloques no
trasladados  de tamaño m, reemplazando cada bloque por su promedio, esto
es:

Donde m es un parámetro que tendremos que definir más adelante. Las nuevas
series agregadas también son estacionarias en sentido amplio. 
Una de las principales características de los procesos estocásticos de larga memoria
es que la  varianza de las series agregadas X(m) decae lentamente de acuerdo a:

Donde a es una constante positiva independiente de m y  0 < _ < 1. 

Las varianzas de las series obtenidas por agregación, que se cumple  para
todo m, están dadas por la siguiente expresión: 

Para sucesivos valores de m (equidistantes sobre una escala logarítmica), el
logaritmo de la varianza de las series agregadas se representa en función del
logaritmo de m; al que se ajusta por mínimos cuadrados una recta. La pendien-
te de dicha recta (parámetro _) expresa la velocidad de decaimiento de la fun-
ción de autocorrelación de las series obtenidas por agregación (figura 11).

1
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El estimador del parámetro de Hurst (H) es obtenido como: H = 1 –  _/2.

Figura 11. Gráfica del logaritmo de la varianza de las series agregadas en función del logaritmo de m.
La pendiente de la recta (parámetro _), que expresa la velocidad de decaimiento de la función de auto
correlación de las series obtenidas por agregación, permite calcular el parámetro H.

Si se trata  de un procesos auto-similar, el valor del parámetro H deberá estar
en el rango:
1/2 <  H  <  1
Cuanto más se acerque H  al valor de  1, más alto es el grado de correlación
entre muestras lejanas y por tanto habrá un mayor grado de auto-similitud de
largo alcance. Cuanto más se acerque al valor de 0.5, más aumentará el grado
de correlación entre muestras cercanas, caracterizando a un proceso de corto
alcance o corta memoria.
En nuestro caso, si pretendemos disponer de una estimación del nivel de alerta
cada 10 segundos, con una frecuencia de muestreo de 100 Hz, hemos de aplicar
el  algoritmo cada 1000 muestras (N=1000). A estas 1000 muestras deberemos
aplicar el algoritmo de las varianzas agregadas, lo que implica en primer lugar
obtener las series agregadas mediante las expresiones anteriores.
El parámetro m tomará su valor de manera que al hacer la transformación a esca-
la logarítmica, los valores de las varianzas de las series agregadas, queden equies-
paciadas. Seleccionando  m=100, para facilitar las transformaciones a escala loga-
rítmica,  obtenemos 10 series agregadas con sus respectivas varianzas, de las que
se obtiene, por el procedimiento anterior, el valor del parámetro de Hurst.

3.10 Software para el desarrollo de los procedimientos de procesamiento y
clasificación. 
Los procedimientos de análisis de la señal y de clasificación del nivel de aler-
ta  basados en los diferentes métodos antes detallados, fueron implementados
en dos aplicaciones de software: una que tiene el propósito de realizar un aná-
lisis en tiempo diferido (figura 12) en la que Visual Basic 6.0 se encarga de
adquirir la señal de EEG y almacenarla en ficheros de 5 minutos de duración.
Estas señales son analizadas con un programa realizado en Matlab 5.3 que
muestra los resultados obtenidos con todos los métodos de clasificación para
su comparación relativa y determinación de sus figuras de mérito.
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Figura 12. La señales de  EEG registradas con Visual Basic 6.0 son analizadas con un programa reali-
zado en Matlab 5.3 que muestra los resultados obtenidos con todos los métodos de clasificación. En
esta figura, en la gráfica superior se muestra uno de los métodos de clasificación aplicado a tres situa-
ciones de alerta: ojos cerrados, conducción lenta y conducción rápida, separadas por  barras verticales.

En la gráfica inferior se muestra los histogramas y ajustes gaussianos.

La otra aplicación que se implementó, realiza una clasificación del estado de
alerta en  tiempo real (cada 10 segundos). Su interfaz gráfica es hecha en Visual
Basic 6.0 en la que permite al usuario seleccionar las diferentes opciones de
hardware (características de los puertos del ordenador) y de software (filtro uti-
lizado, parámetros de procesamiento de señal y el método de clasificación a
utilizar) que además graba los datos recibidos en un fichero cada 10 segundos
(figura 13.a). Por otro lado, Matlab 5.3 lee el fichero anterior e inmediatamen-
te realiza el análisis y clasificación empleando el método de clasificación
seleccionado, presentando en pantalla la señal temporal del EEG, su espectro
de potencias y el resultado de clasificación del nivel de alerta en forma de grá-
fica evolutiva en el tiempo (figura 13.b). Este proceso de cálculo es realizado
en un tiempo inferior a 2 segundos, permitiendo así tener una aplicación en
tiempo real. 
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Figura 13. (a) Interfaz gráfica, en  Visual Basic 6.0, para seleccionar las diferentes opciones de hardwa-
re, los parámetros de procesamiento de la señal y el método de clasificación a utilizar. (b) Programa rea-
lizado en Matlab 5.3 en el que el trazado superior es la señal de EEG original con artefactos (10 segun-
dos); más abajo: la nueva señal temporal sin artefactos; inmediatamente debajo: el espectro de poten-
cias de esta última  señal  y por último en la parte inferior: la gráfica de clasificación a lo largo del tiem-
po. En esta última gráfica se han representado dos líneas horizontales que corresponden a los umbrales
de clasificación empleados: por debajo de la barra inferior cuando el sujeto está en un estado de aler-
ta bajo; entre las dos barras en un estado de alerta normal o por encima de la barra superior en un esta-
do de alerta alto. En este caso, la evolución de la alerta corresponde a un individuo que está condu-
ciendo en el simulador de conducción a alta velocidad y que por ello sus evaluaciones están por enci-
ma de la barra superior.

Las opciones que permite escoger  la interfaz gráfica de Visual Basic 6.0 son
detalladas a continuación:

(a)

(b)

Libro Corell maq ultimo  26/5/06  13:14  Página 47



-48-

Tipos de transmisión: A lo largo de este trabajo se han obtenido diferentes ver-
siones de sistemas cuya lectura de la información ha sido realizada  por medio
del puerto paralelo o por medio del puerto serie (por radiofrecuencia) del orde-
nador. En el caso del puerto paralelo, su funcionamiento depende de si es un
ordenador de sobremesa o un ordenador portátil ya que estos difieren en su
configuración y funcionamiento. En el caso del puerto serie, se permite esco-
ger el puerto por el que el ordenador recibirá la información (COM1  hasta
COM4) y su velocidad (2400 y 9600 baudios). Esta velocidad debe ser la
misma que la programada en el microcontrolador (PIC16F876). 
Operación a realizar:
Para el caso de que el sistema sea utilizado para hacer análisis en  tiempo dife-
rido, se graba las señales de EEG adquiridas cada 5 minutos en ficheros que
posteriormente se podrán analizar directamente con la aplicación realizada en
Matlab. 
Si se quiere hacer una clasificación del nivel de alerta en tiempo real, se puede
visualizar los resultados cada 10 segundos. Para esto será necesario que el
usuario haya escogido uno de los algoritmos de clasificación. 
Ritmo alfa: Para el caso de algoritmos de clasificación basados en bandas de
frecuencia, debido a que el método lo requiere, se deberá especificar el ritmo
alfa particular del individuo en experimentación.
Procesado de señal: Aquí se permite seleccionar todos los parámetros del apar-
tado III.5 de procesamiento del EEG en lo que tiene que ver con filtrado, carac-
terísticas de la ventana deslizante y umbrales para eliminación automática de
artefactos debidos a movimiento.
Métodos de clasificación: Si se utiliza el sistema de tiempo real, para observar
los resultados de clasificación, se debe escoger uno de los métodos de clasifi-
cación anteriormente explicados.
La forma en la que se observa la aplicación en funcionamiento en el modo de
tiempo real, la podemos ver en la figura 13, en la que tenemos la señal de EEG
vista como serie temporal (10 segundos) original (con artefactos), la nueva
señal temporal sin artefactos obtenida al aplicársele el procedimiento de elimi-
nación de artefactos ya descrito, el espectro de potencias de esta última  señal
y la gráfica de clasificación del nivel de alerta vista como gráfica evolutiva. En
esta gráfica se observa dos barras horizontales que permiten saber si el sujetos
está en un estado de alerta bajo (por debajo de la barra inferior), en un estado
de alerta normal (entre las dos barras) o en un estado de alerta alto (por enci-
ma de la barra superior). En este caso, la evolución de la alerta corresponde a
un individuo que está conduciendo en el simulador de conducción a alta velo-
cidad y que por ello sus evaluaciones están por encima de la barra superior.
Las evaluaciones 9 y 10 no aparecen debido a que la cantidad de artefactos
presentes en la señal es tal que no queda ninguna porción de señal libre de
artefactos y por tanto la nueva señal libre de artefactos es inexistente.

CAPITULO 3 MATERIAL Y MÉTODOS
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En este capítulo, se detallarán los resultados obtenidos con los diferen-
tes métodos de clasificación, propuestos en el capítulo de Métodos, primera-
mente con respecto a la influencia del sitio de registro del EEG sobre la super-
ficie cerebral y después con respecto a su robustez frente a la variabilidad tanto
intra como inter-personal, que es  una de las partes más importantes de este tra-
bajo.  

4.1 Dependencia con los sitios de registro del EEG
Como se mencionó en las secciones 3.3 y 3.4, el registro del EEG se realizó en
los sitios C3, C4, Cz, O1 y O2, tomando como referencia y masa los sitios A2
y A1. Se utilizaron series de EEG medidas en un individuo sometido a tareas
con niveles de atención diferentes, de acuerdo con el protocolo detallado en
la sección de Métodos. Los resultados obtenidos con los diferentes métodos de
clasificación se detallan a continuación:

Clasificación mediante bandas espectrales (Variable BSP/BAP):
Los valores medios de la variable BSP/BAP obtenidos junto con sus intervalos
de confianza (95%) se muestran en la figura 14 y los valores numéricos de los
estadísticos correspondientes en la tabla 2. Como puede observarse, para todos
los sitios existe una amplia separación de las medias, estadísticamente signifi-
cativa, pudiéndose realizar la clasificación de estados de alerta mediante un
simple criterio de clasificación por umbral. 

Por otro lado, para analizar comparativamente la capacidad de discriminación
del estado de alerta en función de los distintos sitios de la corteza cerebral, en
la tabla 3 se han incluido los resultados de los t-test de significación de dife-
rencia de medias correspondientes a cada par de sesiones de estimulación
(conducción monótona y conducción rápida) así como los resultados del
Anova (F  y p)  para el factor intensidad de los estímulos. Aquí se puede ver que
todos los sitios ofrecen buen poder de discriminación.
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Figura 14. Comparación de valor promedio de  la variable BSP/BAP con el 95% de IC para los diferen-
tes sitios de registro correspondientes a tres sesiones de estímulos diferentes (C: ojos cerrados, L: con-
ducción monótona, R: conducción rápida).

Tabla 2.  Resumen de parámetros estadísticos (valores medios y varianzas) de la variable BSP/BAP, en
función de los sitios de la corteza cerebral (C3, C4, Cz, O1 y O2 según el sistema internacional 10-
20), para los distintos valores de factor intensidad del estímulo (C: ojos cerrados; C. Lent.: conducción
lenta y C. Ráp.: conducción rápida).

Tabla 3.  t-test y Anova con el 95% de IC, para la variable BSP/BAP en función de la intensidad de estí-
mulos aplicados al EEG, comparados dos a dos, tomado de los sitios C3,C4, Cz, O1 y O2 (sistema inter-
nacional 10-20).
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De los resultados anteriores, podemos decir que el sitio de la superficie craneal
en el que la variable BSP/BAP, presentó mejor capacidad de discriminación
entre las condiciones de ojos cerrados y conducción monótona fue el sitio C4
(t: 14,491; p < 0.0), mientras que el que presentó mejor capacidad de discrimi-
nación entre las condiciones de conducción monótona y conducción rápida fue
el sitio O2 (t: 24.27, p < 0.0). En ambos casos, estos resultados son ratificados
por el ANOVA (C4: F=209.97, p=0.0000 y O2: F=589.35, p=0.0000). Debemos
recalcar que el propósito de investigar estos sitios de la superficie cerebral, no
fue dirigido a  encontrar el sitio óptimo para la clasificación de estados de aler-
ta sino solamente investigar su grado de influencia en los algoritmos de clasifi-
cación y demostrar que cualquiera de ellos puede ser empleado con buena
capacidad de discriminación, no condicionando la elección final exclusivamen-
te basada en criterios de comodidad y conveniencia en la fijación del sistema
para su uso prolongado. De todas maneras, queda abierta la posibilidad de rea-
lizar pruebas adicionales para encontrar sitios óptimos de registro de EEG que
minimicen los efectos de la variabilidad intra e inter-personal. 

Dimensión fractal y auto-similitud de largo alcance
Los resultados obtenidos con los métodos de cálculo de la dimensión fractal
(método de Higuchi) y de la auto-similitud (método de varianzas agregadas)
propuestos  para caracterizar  la influencia del sitio de registro del EEG se
muestran en la figura 15. En la figura 15.a y 15.b podemos ver los valores
medios y sus intervalos de confianza (95%) con cada uno de los métodos y en
las tablas 4 y 5 sus valores  numéricos correspondientes. Los resultados son
parecidos a los obtenidos con la variable BSP/BAP para el sujeto con ritmo alfa
cercano a 10 Hz.

Para el clasificador de Higuchi, la posibilidad de realizar la clasificación
mediante un único criterio simple de clasificación por umbral, es menos visi-
ble que en el caso del clasificador de auto-similitud y del clasificador BSP/BAP.
Un análisis comparativo detallado de todos los métodos de clasificación se
incluye en el capítulo de Discusión.

Los resultados de los t-test y Anova para estos dos métodos se presentan  en la
tabla 6. De estos resultados podemos decir que, según el método de Higuchi,
el sitio de la superficie cerebral que presentó mejor capacidad de discrimina-
ción entre las condiciones de ojos cerrados y conducción monótona fue el sitio
O1  (t: 14,04; p < 0.0), mientras que el que presentó mejor capacidad de dis-
criminación entre las condiciones de conducción monótona y conducción
rápida fue el sitio O2 (t: 20.58, p < 0.0). Con el método de Auto-similitud, el
sitio de la superficie cerebral que presentó mejor capacidad de discriminación
entre las condiciones de ojos cerrados y conducción monótona fue el sitio C4  
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(t: 15.85; p < 0.0), mientras que el que presentó mejor capacidad de 
discriminación entre las condiciones de conducción monótona y conducción
rápida fue el sitio O2 (t: 21.7; p < 0.0). 

Figura 15. Comparación del valor promedio del a) Estimador de la dimensión fractal con el método de
Higuchi, b) Estimador de la auto-similitud por medio del método de Varianzas Agregadas, con el 95%
de IC, para los diferentes sitios de registro (C3, C4, Cz, O1 y O2) correspondientes a tres sesiones de
estímulos diferentes (C: ojos cerrados, L: conducción lenta, R: conducción rápida).

Tabla 4. Resumen de valores medios y varianzas del clasificador Dimensión Fractal de Higuchi, en fun-
ción de los sitios de la corteza cerebral (C3, C4, Cz, O1 y O2 según el sistema internacional 10-20),
para los distintos valores de factor intensidad del estímulo (C: ojos cerrados; C. Lent.: conducción lenta
y C. Ráp.: conducción rápida).

(a)

(b)
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Tabla 5. Resumen de valores medios y varianzas del clasificador auto-similitud (método de varianzas
agregadas), en función de los sitios de la corteza cerebral (C3, C4, Cz, O1 y O2 según el sistema inter-
nacional 10-20), para los distintos valores de factor intensidad del estímulo (C: ojos cerrados; C. Lent.:
conducción lenta y  C. Ráp.: conducción rápida).

Tabla 6.  t-test y análisis Anova para (a) método de Higuchi y (b) método de varianzas agregadas, con
el 95% de IC para los diferentes sitios de registro (C3, C4, Cz, O1 y O2) correspondientes a tres sesio-
nes de estímulos diferentes (Ojos cerrados, Conducción monótona y Conducción rápida)

Del análisis anterior, la variable BSP/BAP y la de auto-similitud coinciden en
que el punto C4 es el más conveniente para la detección de niveles de alerta
bajos y en que el punto O2 es el más conveniente para detectar niveles de aler-
ta altos. Para el método de la Dimensión Fractal de Higuchi, los mejores sitios
son  O1 y O2. 
A partir de los resultados anteriores, con las consideraciones del principio de
esta sección se eligió la zona central (sitios C3, Cz ó C4) para el resto de la
experimentación, como sitios que ofrecen mejor facilidad de colocación y
comodidad para llevarlo por un período de tiempo largo y además por la 

(a)

(b)

Libro Corell maq ultimo  26/5/06  13:14  Página 55



CAPITULO 4. RESULTADOS

-56-

presencia reducida de artefactos de parpadeo cuyo efecto es máximo en las
zonas frontales y es casi inexistente en las zonas centrales. Por otro lado, los
artefactos debidos a movimientos musculares de la parte posterior del cuello,
tienen su efecto máximo en las zonas occipitales. En estos sitios centrales, la
colocación del electrodo se hace por medio de un sistema de soporte similar
al utilizado con los auriculares convencionales de formato diadema.

4.2 Análisis de la variabilidad intra-personal
La mayoría de los artículos revisados identifican la variabilidad intra e inter-indi-
vidual en los parámetros observados del EEG como el problema principal para
obtener criterios de detección robustos, estables para cada sujeto a lo largo del
tiempo e independientes del sujeto. En la literatura la mayoría de los intentos
para controlar esa variabilidad  han sido principalmente enfocados a:  1) mini-
mizar los efectos de  fuentes de artefactos bien conocidas, como es el caso de
los producidos por los sujetos de experimentación (parpadeos, movimientos
oculares, movimientos musculares y del usuario, etc) y otras fuentes  definidas
por el entorno de experimentación y 2)  la detección y el control de comporta-
mientos característicos individuales que pudieran ser empleados en operaciones
de personalización de los algoritmos de análisis; bien mediante procedimientos
de normalización o para la estimación de comportamientos base respecto de los
que se aplicarían los criterios de clasificación del nivel de alerta.

Dentro de las operaciones de normalización están todas las de normalización
estadística (normalización de los datos medidos del EEG por sus valores medio
y varianza), la normalización del espectro de potencia respecto del valor cua-
drático medio (potencia espectral total dentro del rango de interés), o como las
propuestas en el anterior capítulo de métodos consistentes en la normalización
de los espectros respecto de  su valor máximo.  

Por otra parte los procedimientos para la definición de una línea base personali-
zada de referencia de los clasificadores han de cumplir una condición ineludible:
que no impidan o dificulten las condiciones de uso del sistema de estimación del
nivel de alerta, que necesariamente ha de funcionar para cualquier individuo en
condiciones de mínima incomodidad y fácil instalación. En definitiva, que permi-
tan construir criterios de clasificación del estado de alerta que puedan ser usados
independiente de los individuos (variación inter-individual) y para cada uno de
ellos, independientemente de cuando se utiliza (variación intra-individual). 

En la sección de Métodos se han descrito los procedimientos propuestos de per-
sonalización de los algoritmos de extracción de características, esencialmente
basados en el concepto de caracterización de la energía en bandas espectrales
dinámicas, definidas a partir del comportamiento alfa de cada individuo.

El primer análisis fue efectuado para valorar la variabilidad intra-individual. Las
variables seleccionadas fueron evaluadas con series de sesiones experimenta-
les llevadas a cabo en horas y días diferentes escogidos al azar para un único
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individuo; todas ellas realizadas bajo condiciones similares de duración de
sueño de la noche anterior y de percepción propia del estado subjetivo de aler-
ta. Los resultados obtenidos para los diferentes métodos de clasificación son los
siguientes:

Clasificación mediante bandas espectrales (Variable BSP/BAP):
La figura 16 y la tabla 7 muestran  los estadísticos de la  variable BSP/BAP,
registrada en el punto Cz,  para un individuo que realizó las sesiones experi-
mentales en seis días y horas diferentes, escogidos al azar. Cada registro inclu-
ye tres sesiones consecutivas: ojos cerrados y relajado, conducción monótona
y conducción rápida. Como se puede ver, si bien existen diferencias entre los
valores promedio de los estimadores de cada sesión experimental, debido a
muchos otros factores difíciles o imposibles de controlar, es posible clasificar
el nivel de alerta en todas las sesiones mediante un único criterio simple de cla-
sificación por umbral. 

Figura 16. Valores promedio de la variable BSP/BAP del EEG registrado en el punto Cz con el 95% de
IC para un sujeto cuyas sesiones de  experimentación se realizaron en 6 días y horas diferentes. Las con-
diciones de experimentación fueron: (C: ojos cerrados, L: conducción lenta, R: conducción rápida).

Tabla 7. Valores promedio y varianzas para la variable BSP/BAP (EEG registrado en el punto Cz) con el
95% de IC para un sujeto cuyas sesiones de  experimentación se realizaron en 6 días y horas diferen-
tes. Las condiciones de experimentación fueron: (C: ojos cerrados, L: conducción monótona, R: con-
ducción rápida). 

En cuanto a la discriminación de los estados de alerta obtenidos por la varia-
ble BSP/BAP en cada uno de los días de experimentación,  los valores de los
t-test y ANOVA (tabla 8) muestran que, de las 6 sesiones experimentales, la
peor discriminación entre las condiciones de relax y conducción monótona
fue de t: 10.55 (día 4) y la mejor fue de t: 16.89 (día 2). Entre las condiciones
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de conducción monótona y conducción rápida,  la peor discriminación fue de
t: 10.61 (día 5) y la mejor fue de t: 24.09 (día 2). 

Tabla 8. t-test y Anova con el 95% de IC, para BSP/BAP en función de la intensidad de estímulos apli-
cados a un sujeto cuyas sesiones de experimentación se realizaron en 6 días y horas diferentes. El EEG
fue tomado del sitio Cz.

Dimensión fractal y auto-similitud de largo alcance
En las figuras 17 a y b y en las tablas 9 y 10 podemos ver los estadísticos de las
variables Dimensión Fractal de Higuchi y Auto-similitud (Varianzas
Agregadas), para un individuo cuyo ritmo alfa es cercano a 10 Hz. Si bien exis-
ten diferencias entre los valores promedio de estos clasificadores entre las
sesiones experimentales, es posible clasificar, como con la variable BSP/BAP,
el nivel de alerta en todas las sesiones del mismo individuo mediante un único
criterio de clasificación por umbral. En cuanto a la discriminación de los esta-
dos de alerta obtenidos por la Dimensión Fractal de Higuchi los valores de los
t-test y ANOVA (ver tabla 11.a) en cada uno de los días de experimentación
muestran que, de las 6 sesiones experimentales, la peor discriminación entre
las condiciones de relax y conducción monótona fue de t: 9.24, correspon-
dientes al día 4, y la mejor fue de t: 14.34, correspondiente al día 2. Entre las
condiciones de  conducción monótona y conducción rápida,  la peor discrimi-
nación fue de t: 8.36, correspondientes al día 5,  y la mejor fue de t: 19.15,
correspondiente al día 2. Se debe notar que en todos los casos existe una dife-
rencia estadística  significativa para un nivel de confianza del 95%.

Para el clasificador basado en la auto-similitud obtenido por el método de
varianzas agregadas, en cada uno de los días de experimentación los valores
de los t-test y ANOVA (tabla 11.b) muestran que, de las 6 sesiones experimen-
tales, la peor discriminación entre las condiciones de relax y conducción
monótona, fue de t: 9.03, correspondientes al día 4, y la mejor fue de t: 17.11,
correspondientes al día 2. Entre las condiciones de  conducción monótona y
conducción rápida,  la peor discriminación fue de t: 6.52, correspondientes al
día 6,  y la mejor fue de t: 13.63, correspondientes al día 2. Se debe notar que
en todos los casos existe una diferencia estadística  significativa para un nivel
de confianza del 95%. 
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En todos los casos observados, existe una diferencia estadística  significativa,
con un nivel de confianza del 95%, en la diferencia de sus valores promedio,
tanto entre relax con conducción monótona como entre conducción monóto-
na con conducción rápida, al igual que con la variable BSP/BAP. 

Figura 17. Valores promedio de los métodos considerados: La gráfica superior corresponde a  la dimen-
sión fractal de Higuchi y la gráfica inferior corresponde a  la auto-similitud (varianzas agregadas), con
el 95% de IC, para un sujeto cuyas sesiones de  experimentación se realizaron en 6 días y horas dife-
rentes. Las condiciones de experimentación fueron: (C: ojos cerrados, L: cond. lenta, R: cond. rápida).

Tabla 9. Valores promedio y varianzas para la variable dimensión fractal (EEG registrado en el punto Cz)
con el 95% de IC para un sujeto cuyas sesiones de  experimentación se realizaron en 6 días y horas
diferentes. Las condiciones de experimentación fueron: (C: ojos cerrados, L: cond. lenta, R: cond. rápi-
da). 
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Tabla 10. Resumen de parámetros estadísticos del clasificador auto-similitud con el 95% de IC para un
sujeto cuyas sesiones de  experimentación se realizaron en 6 días y horas diferentes. Las condiciones
de experimentación fueron: (C: ojos cerrados, L: cond. lenta, R: cond. rápida). 

Tabla 11. t-test y análisis Anova para (a) método de dimensión fractal de Higuchi  y (b) método de auto-
similitud (varianzas agregadas), con el 95% de IC, para un sujeto cuyas sesiones de  experimentación
se realizaron en 6 días y horas diferentes. Las condiciones de experimentación fueron: (C: ojos cerra-
dos, L: conducción lenta, R: conducción rápida)

4.3 Análisis de la variabilidad inter-personal
Como se detalló en el apartado del estado del arte sobre métodos para la eva-
luación del nivel de alerta, estudios como el de Roman Bittner et al, (2002),
mencionan que la complejidad del EEG y la variabilidad interindividual son los
principales problemas en su utilización para la construcción de sistemas de
detección de alerta.  Lo mismo ocurre con los sistemas basados en cuantifica-
ción de parámetros oculares por medio de una cámara de vídeo en donde estu-
dios como los realizados por Hayami,et. Al., (2002) demuestran claramente la
gran variabilidad interindividual en los parámetros anteriores, observándose
resultados diferentes e incluso contradictorios para diferentes sujetos, registra-
dos en fases de alerta normal y de somnolencia reales. La posibilidad, por
tanto,  de definir umbrales universales que discriminen automáticamente el
estado de alerta es mínima, haciendo imprescindible una personalización del
sistema para cada uno de los sujetos.

(a)

(b)
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Clasificación mediante bandas espectrales (Variable BSP/BAP):
Para apoyar la sospecha de que las características del EEG para la discrimina-
ción del estado de alerta deben ser definidas teniendo en cuenta la “conducta
alfa” particular para cada individuo, lo primero que se analizó es el comporta-
miento de los espectros de potencias promedio obtenidos a partir de las seña-
les temporales completas correspondientes a cada una de las situaciones de
estímulos externos (ojos cerrados, conducción lenta y conducción rápida) para
cada uno de los individuos. 

Tabla 12. Algunos datos de los sujetos  de experimentación: edad, número de horas que durmieron la
noche anterior al experimento, el nivel de alerta auto-valorado previo a la sesión de experimentación y
su comportamiento alfa.

En la figura 18 podemos observar que nuestra hipótesis de asumir que el efec-
to de ensanchamiento espectral asociado al incremento en el nivel de alerta
tiene lugar  siempre alrededor de la frecuencia alfa de cada individuo, se cum-
ple para todos los sujetos considerados en esta experimentación, excepto para
el sujeto sin ritmo alfa predominante (sujeto 13). 
De los 18 sujetos del experimento, los sujetos 1, 7, 10 y 14 tienen ritmo alfa
cercano a 13 Hz; el sujeto 2 tiene un ritmo alfa cercano a 7.5 Hz y el sujeto
13 no tiene ritmo alfa predominante. El resto de los sujetos tiene su ritmo alfa
cercano a 10 Hz. En la tabla 12 se muestran otros datos relevantes de todos los
sujetos que participaron en la experimentación: número de horas que durmie-
ron la noche anterior al experimento, edad, valoración subjetiva de su estado
de alerta antes de los experimentos y la frecuencia de su ritmo alfa particular.
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Individuo Nº 3 (RAP= 10.5 Hz) Individuo Nº 4 (RAP= 9.5 Hz)

Individuo Nº 5 (RAP= 9,5Hz) Individuo Nº 6 (RAP= 9.5 Hz)

Individuo Nº 1 (RAP= 12.5 Hz) Individuo Nº 2 (RAP= 7.5 Hz)
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Individuo Nº 7 (RAP= 14 Hz)

Individuo Nº 9 (RAP= 10 Hz)

Individuo Nº 8 (RAP= 10 Hz)

Individuo Nº 10 (RAP= 12 Hz)

Individuo Nº 11 (RAP= 10 Hz) Individuo Nº 12 (RAP= 10 Hz)
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Individuo Nº 14 (RAP= 12.5 Hz)

Individuo Nº 16 (RAP= 10 Hz)

Individuo Nº 18 (RAP= 10 Hz)

Individuo Nº 13 (RAP= no predom):

Individuo Nº 15 (RAP= 10 Hz)

Individuo Nº 17 (RAP= 10 Hz)

Figura 18. Comportamiento del espectro de potencias del EEG en función del nivel de estímulos exter-
no de los 18 sujetos de experimentación. El ensanchamiento del espectro se da siempre respecto del
ritmo alfa personal, excepto para sujetos sin ritmo alfa predominante.
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En la figura 19 y en la tabla 13 (valores numéricos correspondientes) se mues-
tran los estadísticos obtenidos para el clasificador mediante bandas espectrales
(BSP/BAP) para todos los sujetos con ritmo alfa cercano a 10 Hz.  
En general vemos que el valor medio en la condición de relax es inferior al de
conducción lenta y que el de esta a su vez es inferior  al de conducción rápida.

La capacidad de discriminación entre estas tres condiciones  puede verse en la
tabla 14 en la que se muestran los resultados del  t-test que permite verificar
que las diferencias son estadísticamente significativas.

Figura 19. Valores promedio del método BSP/BAP, con el 95% de IC, para todos los sujetos con ritmo
alfa cercano a 10 Hz, en función de la intensidad de estímulos. Las condiciones de experimentación
fueron: (C: ojos cerrados, L: conducción monótona, R: conducción rápida).

Tabla 13. Valores promedio, varianzas y desviaciones típicas del método BSP/BAP, para todos los suje-
tos con ritmo alfa cercano a 10 Hz, en función de la intensidad de estímulos. Las condiciones de expe-
rimentación fueron: (C: ojos cerrados, L: conducción monótona, R: conducción rápida). 
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Tabla 14. t-test de diferencia de medias para el método BSP/BAP, con el 95% de IC, para todos los suje-
tos con ritmo alfa cercano a 10 Hz, en función de la intensidad de estímulos. Las condiciones de expe-
rimentación fueron:  ojos cerrados,  conducción monótona y conducción rápida. 

Respecto de los sujetos con ritmo alfa diferente de 10 Hz, en la figura 20  y en
la tabla 15 se muestran los estadísticos del clasificador BSP/BAP.  Podemos ver
que si bien con las bandas tradicionales, los promedios de los sujetos 1, 7, 10
y 14 muestran niveles de alerta que no corresponden a las condiciones expe-
rimentales correspondientes, aplicando bandas adaptadas al ritmo alfa particu-
lar de cada individuo, se consigue corregir este error, excepto para la condi-
ción de relax del sujeto 7. Este hecho podemos observarlo también en la tabla
16 en donde se muestra los resultados del t-test . Aquí podemos ver que ade-
más de  la corrección del error (signo del t-valor), se puede apreciar una mejo-
ra en la capacidad de discriminación entre los valores medios de las diferentes
condiciones de alerta. 

Figura 20. Comparación entre valores medios del clasificador BSP/BAP, para los sujetos con ritmo alfa
diferente a 10 Hz,  obtenidos por medio de bandas espectrales tradicionales y bandas adaptativas. Las
condiciones de experimentación fueron: C: ojos cerrados, L: cond. monótona, R: cond. rápida. Con las
bandas tradicionales los promedios de los sujetos 1, 7, 10 y 14 muestran niveles de alerta que no corres-
ponden a la situación real mientras que al aplicar bandas adaptativas de acuerdo al ritmo alfa particu-
lar de cada individuo, se consigue corregir este error, excepto para el sujeto 7.
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Tabla 15. Valores medios, varianzas y desviaciones típicas del clasificador BSP/BAP, para los sujetos con
ritmo alfa diferente a 10 Hz, obtenidos por medio de bandas adaptativas y por medio de bandas fijas
tradicionales correspondientes a la figura 20. Las condiciones de experimentación fueron: (C: ojos
cerrados, L: conducción monótona, R: conducción rápida)

Tabla 16. t-test del clasificador BSP/BAP, para los sujetos con ritmo alfa diferente a 10 Hz, obtenidos por
medio de bandas adaptativas y por medio de bandas fijas tradicionales. Al considerar las bandas tradi-
cionales fijas, los promedios de los sujetos 1, 7, 10 y 14 muestran niveles de alerta que no correspon-
den a la situación real mientras que al aplicar bandas adaptativas de acuerdo al ritmo alfa particular de
cada individuo, se consigue corregir este error (signo del t-valor), excepto para la condición de relax del
sujeto 7.

En la figura 21 se muestra el valor medio, con sus intervalos de confianza
(95%), de la variable BSP/BAP para todos los individuos con frecuencia alfa
predominante bien definida (17/18), en función de: a) la auto-evaluación del
estado de alerta previo a la sesión experimental (1: muy cansado, 2: cansado y
3: normal/ activo), y  de 2) la intensidad de los estímulos de las tareas experi-
mentales (1: relajado con ojos abiertos, 2: conducción monótona y 3: conduc-
ción rápida). Aquí se demuestra una dependencia estadística significativa tanto
entre la variable BSP/BAP con el nivel de alerta previo (Anova: F 209,5, p <
0,0000) como con la intensidad de estímulos externos (Anova: F 356,8 p <
0,0000).  En el primer caso, no se observa ninguna diferencia entre las condi-
ciones de cansado y muy cansado, siendo sin embargo muy significativas
cuando los individuos se sienten en una condición de normal/activo. 
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Respecto al factor de intensidad de estímulos, las diferencias entre los prome-
dios de los tres estados (Relajado es de 1.0119, Cond. Lenta: 1.13, Cond.
Rápida: 1.35) son altamente significativas con un p<0.001 para todos los pares
de promedios de las tres condiciones.  Los valores numéricos de la figura 21 se
presentan en la tabla 17, en la que se han incluido, además, los estadísticos
correspondientes al individuo sin ritmo alfa predominante. Nótese que en este
caso los promedios obtenidos (relajado es de 1.94, conducción lenta: 1.82 y
conducción rápida: 2.80), muestran que para la condición de relajado con ojos
cerrados es mayor que el de conducción lenta. El promedio de la condición de
conducción rápida sigue siendo mayor que el de conducción lenta, igual que
en el caso de los sujetos con ritmo alfa predominante. Estos resultados, aunque
correspondan a un único sujeto, sugiere que para estos casos en los que no se
ha podido detectar un comportamiento alfa claro, será necesaria la búsqueda
de otros procedimientos de normalización.

Figura 21. Valores promedio de variable BSP/BAP con el 95% IC para todos los sujetos con ritmo alfa
bien definido como función de: a) el estado de alerta (1: muy cansado, 2: cansado, 3: normal/activo),
y b) el nivel de estímulos (1: relajado con ojos abiertos, 2: conducción monótona, 3: conducción rápi-
da).

Tabla 17. Variable BSP/BAP, sus valores promedio, tamaños de muestra, desviaciones estándar y error
estándar para todos los sujetos con ritmo alfa predominante bien definido como función del estado de
alerta previo (1: muy cansado, 2: cansado, 3: normal/activo), y del nivel de estímulos externo ( 1: rela-
jado con ojos abiertos, 2: conducción monótona, 3: conducción rápida). Para el individuo sin ritmo alfa
predominante,  el promedio de la condición de ojos cerrados es mayor que la condición de conduc-
ción lenta. Estos resultados, aunque correspondan a un único sujeto, sugiere que para estos casos en los
que no se ha podido detectar un comportamiento alfa claro, será necesaria la búsqueda de otros pro-
cedimientos de normalización.
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Tabla 18. Valor promedio de la variable BSP/BAP, tamaños de muestra, desviación estándar y error
estándar (IC del 95%) para todos los sujetos con ritmo alfa bien definido, como función  del estado de
alerta previo y del nivel de estímulos, tomando el uno al otro como parámetros respectivamente.

De los resultados de la relación entre la variable BSP/BAP con los dos factores
(intensidad de estímulos y autovaloración del estado de alerta previo), se sugirió
un análisis Anova  para analizar cómo los dos factores interactúan, tanto para
comprender mejor su relación con la somnolencia como para  soportar la ido-
neidad de esos factores seleccionados. La tabla 18 presenta los valores prome-
dio, la desviación estándar y el error estándar de la variable BSP/BAP para cada
uno de los valores de los factores experimentales: nivel de cansancio percibido
por el propio sujeto antes del experimento y el nivel de los estímulos de la tarea
que realiza cada sujeto experimental, tomando el otro factor como parámetro.

Estos resultados se representan  en la figura 22, para todos sujetos experimen-
tales con un ritmo alfa predominante (17 de los 18 sujetos). De la representa-
ción en la figura 22.a, podemos concluir: 1) Como  era de esperar de los resul-
tados de la figura 21 hay un incremento sistemático y significativo de los valo-
res promedio del estimador espectral  BSP/BAP al aumentar  la intensidad de
los estímulos, independientemente de los niveles de alerta previos a la experi-
mentación; 2) Para cada valor de la intensidad de estímulos hay una clara sepa-
ración entre los valores promedio para las condiciones de muy cansado y can-
sado respecto de la condición de normalidad expresada por los sujetos, de
igual manera a como se vio en la figura 21; 3) La tasa de incremento parece ser
mucho más atenuada para individuos con un estado de alerta previa normal
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comparada con las condiciones de cansado y muy cansado, sugiriendo la exis-
tencia de algún tipo de efecto de saturación, estado de alerta máxima en la varia-
ble BSP/BAP, hacia la que converge cuando una persona realiza una tarea que
demanda de atención sostenida, sin considerar su actual situación de alerta.

A partir de la figura 22.b, podemos decir que existe una significativa separa-
ción entre las curvas correspondientes a los individuos quienes se auto evalua-
ron en condición de normal, cansado o muy cansado antes del inicio de la
experimentación. Este efecto también ha sido observado en la figura 22.a en la
que, cuando el nivel de estímulos es incrementado, la variable discriminante
tiende a estar horizontal, presentando una débil dependencia con el estado de
alerta previo del sujeto experimental soportando la conclusión del párrafo
anterior.

Figure 22. Valor medio de la variable BSP / BAP con el 95% de IC para todos los sujetos con ritmo alfa
bien definido para cada valor de los factores de experimentación: a) estado de alerta previo a la expe-
rimentación (1: muy cansado; 2: cansado; 3: normal)  y b) intensidad de estímulos (1: relajado ojos
abiertos; 2: conducción lenta; 3: conducción rápida). En cada caso se toma al otro factor como pará-
metro, respectivamente.

(a)

(b)
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Dimensión fractal 
En la figura 23 se muestran los estadísticos del clasificador basado en la dimen-
sión fractal de Higuchi  para los 18 sujetos y en la tabla 19 sus valores numé-
ricos correspondientes.  Vemos que para los sujetos 4, 6 y 10, el promedio de
la condición de conducción rápida es inferior al de la condición de conduc-
ción lenta y que para los sujetos  7 (con ritmo alfa de 7.5 Hz) y 13 (sin ritmo
alfa predominante), el promedio de la condición de conducción lenta es infe-
rior al de la condición de relajado, lo cual no se corresponde con el compor-
tamiento de la mayoría de los sujetos.  Por otro lado, el grado de discrimina-
ción conseguido, se detalla en la  tabla 20.
Recordemos que para el caso del clasificador BSP/BAP el sujeto 7, obtuvo un
valor negativo en el t-test de diferencia de medias (para conducción lenta y
conducción rápida). De este modo podemos decir que los resultados del méto-
do de Higuchi no son tan prometedores como se esperaba.

Figura 23. Valores promedio del clasificador dimensión fractal de Higuchi  para los 18 sujetos. Vemos
que, además de la inexistencia de umbrales únicos de discriminación de los estados de alerta, para los
sujetos 4, 6 y 10, el promedio de la condición de conducción rápida es inferior al de la condición de
conducción lenta y que para los sujetos 7 y 13, el promedio de la condición de conducción lenta es
inferior al de la condición de relajado, lo cual no corresponde con la realidad. Las condiciones de expe-
rimentación fueron: (C: ojos cerrados, L: conducción monótona, R: conducción rápida).
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Tabla 19. Valores promedio del clasificador dimensión fractal de Higuchi  para los 18 sujetos, corres-
pondientes a la figura 23. Las condiciones de experimentación fueron: (C: ojos cerrados, L: conduc-

ción monótona, R: conducción rápida)

Tabla 20. t-test de diferencia de medias para el método Higuchi, con el 95% de IC, para todos los suje-
tos en función de la intensidad de estímulos. Para los sujetos 4, 6 y 10, el promedio de la condición de
conducción rápida es inferior al de la condición de conducción lenta y para los sujetos 7 y 13, el pro-
medio de la condición de conducción lenta es inferior al de la condición de relajado, lo cual impide la
utilización de los criterios de discriminación propuestos.
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Auto-similitud de largo alcance
En la figura 24 y en la tabla 21 se representan los estadísticos del clasificador
de auto-similitud (varianzas agregadas)  para los 18 sujetos.  En este caso, para
el sujeto 9, el promedio de la condición de conducción rápida es inferior al de
la condición de conducción lenta y que para los sujetos 7 y 13, el promedio
de la condición de conducción lenta es inferior al de la condición de relajado,
al contrario de lo que debería ser.  
Por otro lado, el grado de discriminación conseguido, es detallado en la  tabla
22. 

Igual que en el caso de la variable basada en la dimensión fractal del EEG, este
método basado en su auto-similitud de largo alcance, falla para los casos antes
mencionados y por tanto, no aportan una mejora en los resultados obtenidos
con el clasificador BSP/BAP de bandas adaptativas. Además, este método basa-
do en bandas espectrales adaptativas, tiene la capacidad de establecer un
mejor control sobre el tema de variabilidad inter-personal basado en el ritmo
alfa particular de cada individuo, asunto lejano a ser comprendido por medio
de los métodos alternativos aquí analizados.

Figura 24. Valores promedio del clasificador auto-similitud (varianzas agregadas)  para los 18 sujetos.
Vemos que para el sujeto 9,  el promedio de la condición de conducción rápida es inferior al de la con-
dición de conducción lenta y que para los sujetos  7 y 13, el promedio de la condición de conducción
lenta es inferior al de la condición de relajado. Las condiciones de experimentación fueron: (C: ojos
cerrados, L: conducción monótona, R: conducción rápida)
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Tabla 21. Valores promedio del clasificador auto-similitud (varianzas agregadas)  para los 18 sujetos,
correspondientes a la figura 24. Las condiciones de experimentación fueron: (C: ojos cerrados, L: con-
ducción monótona, R: conducción rápida).

Tabla 22. t-test de diferencia de medias para el método auto-similitud (varianzas agregadas), con el 95%
de IC, para todos los sujetos en función de la intensidad de estímulos. Para el sujeto 9, el promedio de
la condición de conducción rápida es inferior al de la condición de conducción lenta y para los suje-
tos 7 y 13, el promedio de la condición de conducción lenta es inferior al de la condición de relajado. 
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4.4 Comportamiento del EEG en fase de somnolencia
Con el propósito de confirmar los resultados anteriores, y confirmar la adecua-
ción del procedimiento experimental seguido para el control del estado de
alerta de los sujetos experimentales, se realizó una serie de sesiones adiciona-
les con 4 de los 18 sujetos analizados hasta aquí. En todos los casos los segun-
dos registros se realizaron después de una noche con un muy reducido núme-
ro de horas de sueño. Todos lo sujetos admitieron estar con un nivel de alerta
muy disminuido y mostraban signos patentes de somnolencia (apariencia facial
de cansancio, bostezos, etc). En la tabla 23 se muestran algunos datos de los
sujetos y de las condiciones en las que participaron en esta experimentación:
número de horas que durmieron la noche anterior al experimento, edad, valo-
ración subjetiva de su estado de alerta antes de los experimentos y la frecuen-
cia de su ritmo alfa particular. Podemos ver que 3 de estos sujetos tienen su
ritmo alfa cercano a 10 Hz y  uno no tiene ritmo alfa predominante.

Tabla 23. Sujetos que acudieron a las sesiones de experimentación habiendo dormido un número redu-
cido de horas en la noche anterior y algunos datos adicionales: edad, horas de sueño de la noche ante-
rior,  el nivel de alerta auto-valorado previo a la sesión de experimentación y su comportamiento alfa.

Clasificación mediante bandas espectrales (Variable BSP/BAP)
En concordancia con todos los resultados anteriores referentes a los efectos
sobre el comportamiento del EEG  tanto de la intensidad de estímulos como del
nivel de alerta previo a la experimentación, en la figura 25 podemos observar
que en estados de somnolencia ocurre una disminución en el promedio de la
variable BSP/BAP debido a un aumento de la potencia en la banda alfa perso-
nal y una disminución en la banda superior personal,  tanto para la sesión de
conducción lenta como para conducción rápida, comparadas con los corres-
pondientes a la condición de alerta normal. Este efecto se produjo para sujetos
con ritmo alfa predominante, mientras que para el sujeto sin ritmo alfa predo-
minante (sujeto 13), si bien tiene el mismo efecto para el caso de conducción
rápida, ocurre lo contrario para el caso de conducción lenta, es decir, en este
último caso, en estado de somnolencia, no se produce el aumento de potencia
en la banda alfa, demostrando una vez más la necesidad de buscar una norma-
lización alternativa.  En la tabla 24 vemos los valores detallados de la figura 25. 
Si analizamos la variable BSP / BAP para todos los sujetos que participaron en
las sesiones de experimentación con y sin privación de sueño con el propósi-
to de analizar las diferencias entre las cuatro combinaciones posibles de nivel
de estímulo y situación de somnolencia (L-N: Conducción Lenta y Estado de 
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alerta Normal; L-S: Conducción Lenta y Estado de Somnolencia; R-N:
Conducción Rápida y Estado de alerta Normal; R-S: Conducción Rápida y Estado
de Somnolencia) se obtienen interesantes resultados. Se puede ver que para
todos los sujetos con ritmo alfa, los promedios  de cada una de las tareas reali-
zadas bajo la condición de privación de sueño son claramente inferiores a los
correspondientes sin privación de sueño. Para el caso del sujeto  sin ritmo alfa
predominante, lo anterior sigue cumpliéndose pero solo para la tarea de conduc-
ción rápida. Para la tarea de conducción monótona, ocurrió lo contrario. 

Figura 25. Comparación entre los promedios obtenidos por el clasificador BSP/BAP, en estado de aler-
ta normal y en fase de somnolencia (L-N: Conducción Lenta y Estado de alerta Normal; L-S: Conducción
Lenta y Estado de Somnolencia; R-N: Conducción Rápida y Estado de alerta Normal; R-S: Conducción
Rápida y Estado de Somnolencia). Obsérvese la disminución de los valores promedio del clasificador
tanto para conducción lenta o monótona como para conducción rápida. Este efecto se produjo para
sujetos con ritmo alfa predominante, mientras que para el sujeto sin ritmo alfa predominante, si bien
tiene el mismo efecto para el caso de conducción rápida, ocurre lo contrario para el caso de conduc-
ción lenta, es decir, en estado de somnolencia, no se produce el aumento de potencia en la banda alfa. 

Tabla 24. Resumen estadístico  de la variable BSP / BAP para todos los sujetos que participaron en las
sesiones de experimentación con y sin privación de sueño. 
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En la figura 26 se muestra el valor medio, con su intervalo de confianza (95%),
de la variable BSP/BAP para todos los individuos con frecuencia alfa predomi-
nante bien definida (3/4) en función de: a) la auto-evaluación del estado de
alerta previo a la sesión experimental (S: Somnolencia; N: Normal), y  de 2) la
intensidad de los estímulos de las tareas experimentales (L: Conducción monó-
tona y R: conducción rápida). Aquí se demuestra una dependencia estadística
significativa tanto entre la variable BSP/BAP con el nivel de alerta previo (t:
24.9, p = 0.0; Anova F: 620.83, p = 0.0000) como con la intensidad de estímu-
los externos (t: 5.002, p = 9.7 E –7; Anova F: 25.02, p = 0.0000).  En el primer
caso, se observa una diferencia muy significativa entre las condiciones de som-
nolencia y normal/activo. Respecto al factor de intensidad de estímulos, las
diferencias entre los promedios de los tres estados (Cond. Lenta: 1.05, Cond.
Rápida: 1.29) son significativas con un p<0.001 para todos los pares de prome-
dios de las dos condiciones.  Los valores numéricos de la figura 26 se presen-
tan en la tabla 25, en la que se han incluido, además, los estadísticos corres-
pondientes al individuo sin ritmo alfa predominante en el que los promedios
(Cond. Lenta: 1.91, Cond. Rápida: 2.98) muestran que el de conducción rápi-
da es claramente mayor que el de conducción lenta (t= 7.27; p=  1.026 exp -
9), igual que en el caso de los sujetos con ritmo alfa predominante. Por otro
lado, los promedios correspondientes a somnolencia y alerta normal
(Somnolencia = 2.31, Normal = 2.59) son casi iguales por lo cual, la potencia
de clasificación entre estos dos estados es mínima (t= 1.37;  p = 0.17). Esto es
debido al fenómeno que ocurre en la tarea de conducción monótona que ya
detallamos anteriormente.

Figura 26. Valores promedio de variable BSP/BAP con el 95% IC para todos los sujetos con ritmo alfa
bien definido como función de: a) el estado de alerta previo (S: Somnolencia, N: normal/activo), y b) el
nivel de estímulos (L: conducción monótona, R: conducción rápida).
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Tabla 25. Variable BSP/BAP, sus valores promedio, tamaños de muestra, desviaciones estándar y error
estándar (95%) para los 6 sujetos, como función del estado de alerta previo (S: Somnolencia, N: nor-
mal/activo), y del nivel de estímulos externo (L: conducción monótona, R: conducción rápida). Los pro-
medios tanto de conducción lenta como de conducción rápida son  claramente superiores a los corres-
pondientes de los sujetos con ritmo alfa predominante.

Figura 27. Valores promedio de variable BSP/BAP con el 95% IC para el sujeto sin ritmo alfa predomi-
nante como función de: a) el estado de alerta previo (S: Somnolencia, N: normal/activo), y b) el nivel
de estímulos (L: conducción monótona, R: conducción rápida).

Para analizar cómo interactúan los dos factores:  intensidad de estímulos (con-
ducción lenta y conducción  rápida) y estado de alerta previo (somnoliento y
normal), la gráfica de interacción desde un análisis Anova F al 95% (figuras 28)
muestra que, considerando solamente los sujetos con ritmo alfa predominante,
se produce un incremento de la variable BSP/BAP mucho más acentuado para
la condición de somnolencia lo cual demuestra que incluso en estos estados
de baja alerta provocados por privación de sueño, el incremento en la intensi-
dad de estímulos externo es capaz de incrementar de manera notoria el estado
de alerta de los individuos.
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Figura 28. Valor medio de la variable BSP / BAP al 95 % de IC para todos los sujetos con ritmo alfa bien
definido para cada valor de los factores de experimentación: a) estado de alerta previo a la experimen-
tación (S: somnoliento; N: normal)  y b) intensidad de estímulos (L: conducción lenta; R: conducción
rápida). En cada caso se toma al otro factor como parámetro, respectivamente. 

Dimensión fractal de Higuchi:
En la figura 29 y en la tabla 26 (valores numéricos correspondientes) podemos
ver que la medida de la complejidad de los registros tanto de conducción lenta
como de conducción rápida de los sujetos sin privación de sueño, son mayo-
res a los  obtenidos con privación de sueño, excepto para el individuo sin ritmo
alfa predominante para la situación de conducción lenta en la que se observa
un aumento de la complejidad. Estos resultados corroboran  los obtenidos en
el análisis de los mismos sujetos sin privación de sueño.
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Figura 29. Podemos ver que la medida de la complejidad de los registros tanto de conducción lenta
como de conducción rápida de los sujetos sin privación de sueño, son mayores a los  obtenidos con
privación de sueño, excepto para el individuo sin ritmo alfa predominante para la situación de conduc-
ción lenta en la que se observa un aumento de la complejidad.

Tabla 26. Resumen estadístico  del clasificador dimensión fractal de Higuchi para todos los sujetos que
participaron en las sesiones de experimentación con y sin privación de sueño. 

Auto-similitud de largo alcance
En la figura 30 y en la tabla 27 (valores numéricos correspondientes) podemos
ver que la medida de auto-similitud de los registros tanto de conducción lenta
como de conducción rápida de los sujetos sin privación de sueño, son mayo-
res a los  obtenidos con privación de sueño, excepto para el individuo sin ritmo
alfa predominante para la situación de conducción lenta en la que se observa
un aumento de la auto-similitud. Estos resultados corroboran los obtenidos en
el análisis de los mismos sujetos sin privación de sueño.
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Figura 30. Podemos ver que la medida de auto-similitud de largo alcance de los registros tanto de con-
ducción lenta como de conducción rápida de los sujetos sin privación de sueño, son mayores a los
obtenidos con privación de sueño, excepto para el individuo sin ritmo alfa predominante para la situa-
ción de conducción lenta en la que se observa un aumento de la auto-similitud de largo alcance.

Tabla 27. Resumen estadístico  del clasificador auto-similitud de largo alcance para todos los sujetos
que participaron en las sesiones de experimentación con y sin privación de sueño.
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En este capítulo se comparan los resultados obtenidos por los diferentes
métodos de clasificación considerados en este trabajo en lo que se refiere tanto
a variabilidad intra como inter-individual para determinar cuál de ellos
demuestra tener mejores características para ser utilizado como método de cla-
sificación del nivel de alerta en humanos tanto en situaciones de alerta normal
como en situaciones de somnolencia. El capítulo concluye con un análisis de
las condiciones de utilización de los algoritmos de clasificación propuestos, en
situaciones reales en donde es necesaria una operación en tiempo real.

5.1 Análisis comparativo de los resultados obtenidos con los distintos méto-
dos propuestos
En este apartado realizaremos una comparación entre los resultados consegui-
dos por los diferentes métodos de clasificación (BSP/BAP, dimensión fractal
estimada con el método de  Higuchi y auto-similitud estimada con el método
de varianzas agregadas) considerados en este trabajo en lo que se refiere tanto
a  la influencia del sitio de registro del EEG sobre la corteza cerebral como al
análisis de variabilidad intra-individual e inter-individual. 

5.1.1  Sitios de la corteza cerebral
En la tabla 28 se presenta un resumen de los sitios de la corteza cerebral en
donde se dieron las mejores potencias de clasificación de cada uno de los tres
métodos. Como puede verse, el que  presentó mejor capacidad de discrimina-
ción entre las condiciones de ojos cerrados y conducción monótona, en fun-
ción del factor experimental intensidad de estímulos, fue el de auto-similitud.
En segundo lugar está el método basado en bandas espectrales adaptativas
(BSP/BAP). Estos dos métodos coinciden en el sitio de la corteza cerebral (C4)
en la que esta clasificación es mejor. El método de Higuchi también muestra
una capacidad de discriminación similar pero en otro sitio (O1).  

Tabla 28. Resumen de los sitios de la corteza cerebral en donde se dio la mejor potencia de clasifica-
ción para cada uno de los tres métodos.

Para el caso de discriminación entre las condiciones de conducción monóto-
na y conducción rápida, fue mejor la obtenida por la variable BSP / BAP que
guarda una diferencia apreciable respecto de los otros métodos.
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Por lo anterior, podemos afirmar que, si bien con las tres variables se consiguen
buenos resultados, la variable BSP / BAP tiene la capacidad de detectar cam-
bios entre todos los niveles de alerta considerados con la ventaja añadida de
que este método, al considerar bandas espectrales adaptativas, permite la nor-
malización propuesta para reducir la variabilidad interpersonal, aspecto sin
equivalente en los otros métodos analizados.

5.1.2   Variabilidad intra-personal
En la tabla 29 muestra un resumen de los días en los que se dieron las peores
y las mejores clasificaciones con cada uno de los métodos. Puede apreciarse
que, aún en los días en que se obtuvieron los peores resultados, existe una dife-
rencia estadística significativa entre las medias para un nivel de confianza del
95%. Es importante notar que, para las condiciones de relax y conducción
monótona, todos los métodos coincidieron en el día tanto de peor como de
mejor discriminación (día 4 y día 2, respectivamente). Para las condiciones de
conducción lenta y conducción rápida ocurre lo mismo (día 5 y día 2, respec-
tivamente) excepto para el peor en el que el método de auto-similitud  lo ubicó
en el día 6. Podemos observar además que el método que obtuvo los mejores
resultados fue el método basado en bandas adaptativas (t=24.09).

Tabla 29. Resumen de los días en los que se dieron las peores y las mejores clasificaciones de todos los
métodos.

5.1.3  Variabilidad inter-personal
Al aplicar los diferentes algoritmos de clasificación a cada uno de los indivi-
duos, el grado de clasificación alcanzado por cada uno de ellos, depende del
individuo considerado. Debemos tener presente que la mayoría de los indivi-
duos tienen ritmo alfa alrededor de 10 Hz, excepto los siguientes:   individuo
1= 12 .5 Hz, individuo 2= 7.5 Hz,  individuo 7= 14 Hz, individuo 10= 12 Hz,
individuo 13: sin alfa, individuo 14= 12 .5 Hz.

Para el caso de los experimentos realizados bajo condiciones  sin privación de
sueño, en la figura 31.a  podemos ver el comportamiento del t-valor para los 18
sujetos para las condiciones de ojos cerrados y conducción lenta o monótona
con cada uno de los métodos de análisis empleados (BSP / BAP, Higuchi y
varianzas agregadas).  Los valores negativos indican que los clasificadores falla-
ron al momento de asignar el estado de alerta correspondiente.  

Libro Corell maq ultimo  26/5/06  13:15  Página 86



Estudio del nivel de alerta en humanos basado en ondas cerebrales

-87-

En la figura 31.b podemos ver el comportamiento del t-valor para los 18 suje-
tos para las condiciones de conducción monótona y conducción rápida.

Figura 31. Comportamiento del t-valor para los 18 sujetos: (a) entre las condiciones de relax y conduc-
ción monótona y (b) entre las condiciones de conducción monótona y conducción rápida. 

Los valores numéricos de la figura  31 se muestran en la tabla 30, en donde
podemos ver que entre las condiciones de relax y conducción lenta, todos los
métodos fallan para los sujetos 7 y 13 (sujeto sin ritmo alfa predominante). Es
importante notar que para los sujetos 1, 10 y 14 (que tienen ritmos alfa diferen-
tes de 10 Hz), el método que mejores resultados obtiene es el basado en ban-
das espectrales adaptativas (BSP/BAP). Respecto de cuál de los métodos discri-
minó apropiadamente, en orden descendente, para las situaciones de relax y
conducción lenta tenemos: bandas adaptativas (16 sujetos), auto-similitud (16
sujetos), dimensión fractal (15 sujetos). Para las situaciones de conducción lenta
y conducción rápida tenemos: bandas adaptativas (18 sujetos: el total de casos
aquí considerados), auto-similitud (17 sujetos),  dimensión fractal (16 sujetos).
Podemos concluir que, aunque la capacidad de discriminación de los tres méto-
dos son similares, el basado en bandas adaptativas permite un control de la
variabilidad inter-personal  para los individuos con ritmo alfa diferente a 10 Hz.

(a)

(b)
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Tabla 30. t-valores de los tres métodos de clasificación para a los 18 sujetos tanto entre las condicio-
nes de ojos cerrados y conducción monótona como entre las condiciones de conducción lenta o monó-
tona y conducción rápida. Los valores negativos indican que los clasificadores fallaron al momento de
asignar los estados de alerta correspondientes.

5.2 Implementación práctica de los procedimientos de clasificación:
Algoritmos para la clasificación en tiempo real del nivel de alerta 
Los resultados del capítulo anterior demuestran, fuera de toda duda, la existen-
cia de diferencias estadísticamente significativas en ciertas características del
EEG, que pueden ser usadas para la definición de clasificadores del nivel de
alerta. Si consideramos los resultados derivados del método de caracterización
espectral, varios parámetros pueden ser empleados para la clasificación y, entre
ellos la variable BSP/BAP ha demostrado un poder de discriminación óptimo.
Asimismo, se ha demostrado que con los otros métodos propuestos de estima-
ción de la dimensión fractal y de la auto-similitud, pueden construirse también
clasificadores del nivel de alerta, con unos resultados suficientemente buenos,
aunque ligeramente peores que con el método de las bandas espectrales, 
Sin embargo ha de tenerse en cuenta que las diferencias estadísticamente sig-
nificativas demostradas corresponden a los valores medios estimados de dichas
variables a partir de las series temporales registradas durante las sesiones expe-
rimentales, correspondientes a cada combinación de factores. Estos estimado-
res, que solo podrán ser calculados a posteriori, excluyen, aparentemente,
toda opción de construir clasificadores para su empleo en aplicaciones en
tiempo real; en definitiva de estadísticos que permitan la estimación de los 
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valores del nivel de alerta, a partir de la señal de EEG, de manera continuada
y con unos tiempos de retardo razonables para que esas estimaciones puedan
servir al sujeto para adoptar actitudes y tomar decisiones adecuadas a la evo-
lución de su estado de alerta. En definitiva, que permitan detectar pronta y fia-
blemente situaciones de bajo nivel de alerta que pudiesen ser la causa de situa-
ciones de peligro.
La consecuencia de esto es evidente: Se trata de estudiar la evolución de los
intervalos de confianza de los valores medios estimados y de los errores de cla-
sificación (tipo I y II) asociados, en función del intervalo de cálculo empleado
de la señal de EEG. Es decir, analizar la dependencia con los intervalos de cál-
culo, número de muestras de la variable discriminante, de los errores de clasi-
ficación resultantes, teniendo en cuenta que la consistencia del estimador ase-
gura la convergencia probabilística del mismo. Y demostrar que es posible la
estimación de los valores medios muestrales con capacidad demostrada de dis-
criminación del nivel de alerta con intervalos de cálculo dentro de márgenes
razonables. El compromiso entre ambos parámetros es crítico: si el retardo es
muy grande tendremos evaluaciones de situaciones de somnolencia o baja
alerta después de que sean de utilidad o unas tasas de error del clasificador
inaceptables que desmotivarán rápidamente su uso. El definitiva se trata de
demostrar si los algoritmos de procesamiento y criterios de clasificación pro-
puestos son apropiados para valorar la somnolencia en tiempo real. 
En la figura 32 presentamos los resultados de los clasificadores para diferentes
tamaños de ventana para la estimación de valores medios para registros de EEG
realizados bajo condiciones de relax (10 minutos), conducción lenta (30 minu-
tos) y conducción rápida (30 minutos), realizados, en el ejemplo de la figura,
para un sujeto con ritmo alfa cercano a 10 Hz. Las gráficas superiores son las
series temporales proporcionadas por el algoritmo de estimación del promedio
de la variables BSP/BAP a lo largo de una sesión regular de experimentación
(relajado con ojos cerrados, conducción monótona y conducción rápida). Las
líneas gruesas verticales indican el cambio entre esas tres situaciones. Las grá-
ficas inferiores representan las distribuciones estadísticas, histogramas, de la
variable BSP/BAP junto con su mejor ajuste de una función de densidad gaus-
siana. Para constatar si es posible alcanzar un compromiso entre la fiabilidad
en las decisiones de  clasificación y la resolución temporal del procedimiento
para elaborar esas decisiones, en un primer estudio se han empleado estima-
dores de los valores promedio de la variable BSP/BAP del EEG con ventanas
de observación progresivamente mayores: 10, 20, 30 y 40 segundos. Los resul-
tados obtenidos (ver figura 32) para cada uno de los casos analizados demues-
tran como tanto en las series temporales como en sus histogramas (y modelos
gaussianos ajustados) el error de clasificación, utilizando simples criterios de
discriminación por umbrales de nivel, es progresivamente decreciente.
Conclusión evidente por otra parte como consecuencia de la convergencia
estadística del estimador elegido.
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(a) t= 10 sec.

(b) t= 20 sec.
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Figura 32. Desempeño del clasificador para diferentes tamaños de ventana: a) 10 sec., b) 20 seg., c) 30 seg.,
y  d) 40 seg. La gráfica superior de cada figura es la serie temporal de la variable de salida (BSP/BAP ) del
estimador a lo largo de una sesión experimental regular (relajado con ojos cerrados, conducción monó-
tona y conducción rápida), las líneas verticales indican el cambio en esas tres situaciones. Las gráficas
inferiores muestran la distribución estadística de BSP/BAP, junto con su mejor ajuste Gaussiano. Los
valores del t-test correspondiente los podemos ver en la tabla 30 en la que se aprecia una mejora en la
capacidad de discriminación a medida que aumenta el tamaño de ventana y por tanto, la mejor cali-
dad de clasificación se da para N=40 seg.: (Ojos cerrados / Conducción monótona:  t = 16.63, p<0.05;
Conducción monótona / Conducción rápida; t = 16.04, p<0.05).

(c) t= 30 sec.

(d) t= 40 sec.
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Este análisis fue también realizado mediante un procedimiento alternativo de
estimación del promedio de la variable de discriminación (BSP/BAP) propues-
ta; que consiste en utilizar ventanas de observación fijas de 10 segundos y sua-
vizar la salida del clasificador por promediado de un número consecutivo de
salidas anteriores consecutivas. La Figura 33 muestra los resultados obtenidos
al realizar el promedio con 1, 2, 3 y 4 salidas anteriores consecutivas. 

a) Suavizado = 1

b) Suavizado = 2
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Figura 33. Desempeño del clasificador BSP/BAP para diferente suavizado calculado con resultados
anteriores consecutivos; a) suavizado con una muestra anterior, b) suavizado con dos muestras anterio-
res, c) suavizado con 3 muestras anteriores y d) suavizado con 4 muestras anteriores. Las condiciones
de registro son las mismas que en la figura anterior. Los valores del t-test correspondiente los podemos
ver en la tabla 30 en la que se aprecia una mejora en la capacidad de discriminación a medida que
aumenta el grado de suavizado y por tanto, la mejor calidad de clasificación se da para S=4: (Ojos
cerrados / Conducción monótona:  t = 42.58, p<0.05; Conducción monótona / Conducción rápida; t =
64.25, p<0.05) 

c) Suavizado = 3

d) Suavizado = 4

Libro Corell maq ultimo  26/5/06  13:15  Página 93



Los resultados de las figuras 32 y 33 junto con la representación, en la figura
34, de la dispersión de la variable BSP/BAP, para ambos procedimientos de
estimación, demuestran la convergencia esperada de los estimadores a medida
que aumentamos el número de muestras. Las diferencias entre ambos procedi-
mientos, para iguales tamaños de la muestra, son debidas a los efectos de las
propiedades estadísticas  muestrales de los dos procedimientos para estimar la
función de densidad espectral  y los efectos de discretización de esos cálculos.

Figura 34. Gráficas de dispersión: a) para los diferentes tamaños de ventanas (10 seg., 20 seg., 30 seg.,
y  40 seg); b) para diferente número de muestras suavizadas (suavizado con una muestra, suavizado con
dos muestras,  suavizado con 3 muestras y  suavizado con 4 muestras). Las condiciones experimenta-
les son las mismas para ambos casos (c: relajado con ojos cerrados; s: conducción monótona; h: con-
ducción rápida). La progresiva disminución de la dispersión de los valores estimados es evidente.

Para la comparación de estos resultados, y la delineación de criterios operati-
vos de la metodología de clasificación,  se presentan en la tabla 31 los valores
medios de BSP/PAB estimados junto con sus varianzas correspondientes y los
resultados de los t-test de comparación de los valores medios de BSP/PAB, en
función de los factores de promediación estudiados: 1) el intervalo de tiempo
de la ventana de datos (N: 10, 20, 30 y 40 segundos) y 2) el número de salidas
del clasificador, de 10 segundos cada una, consecutivas promediadas (S: 1, 2
,3 y 4). Como resulta evidente los valores promedio se mantienen casi invaria-
bles mientras que la varianza disminuye en función tanto del tamaño de ven-
tana o equivalentemente del grado de suavizado (N).

CAPITULO 5. DISCUSIÖN

-94-

Libro Corell maq ultimo  26/5/06  13:15  Página 94



Estudio del nivel de alerta en humanos basado en ondas cerebrales

-95-

Tabla 31. Dependencia de los valores promedio, de la varianza, t y p-valor del estimador BSP/BAP para
los dos métodos de reducción de la dispersión (tiempo de análisis y suavizado). Como se puede obser-
var, los mejores resultados en la clasificación se obtienen con el procedimiento de suavizado. Además,
se puede ver que al combinar ambos procedimientos (t=20 y N=4) se mejorara considerablemente la
calidad de la clasificación sin sacrificar significativamente el tiempo necesario para la evaluación de la
alerta actual. Los valores promedio se mantienen casi sin cambios.

De estos resultados podemos extraer las conclusiones siguientes: 

1. Es posible obtener tasas de errores aceptables con resoluciones temporales
válidas para el tipo de aplicaciones de determinación del estado de alerta en
“tiempo real” objeto del presente trabajo. En concreto, la utilización de inter-
valos de observación de 40 segundos (ventanas de cálculo de 40 seg o el pro-
medio de 4 valores consecutivos de los estimadores de la media en intervalos
de 10 segundos) se considera una resolución temporal suficiente para las apli-
caciones abordadas en este estudio; y para dicha resolución los errores de cla-
sificación resultantes son perfectamente aceptables para la clasificación del
nivel de alerta. Más aún, la resolución temporal puede ser incrementada, si
fuera necesario, con una pérdida aceptable en el error resultante que, además,
puede ser optimizado en el tipo de error, tipo I o II, que mejor corresponda a
la aplicación específica. Igualmente, si las condiciones de resolución temporal
no son demasiado estrictas puede trabajarse con errores de clasificación mejo-
rados. En la Figura 35  se muestran los resultados (también se ha incluido en la
tabla 30) con un intervalo de cálculo de 20 segundos y un suavizado de orden
4. La calidad en la clasificación se mejora  notablemente: Ojos cerrados /
Conducción monótona:  t = 49.1, p<0.05; Conducción monótona /
Conducción rápida; t = 52.65, p<0.05). 

2. De los errores de clasificación y resultados del t-test correspondiente, en la
tabla 30, se deduce que los mejores resultados en la clasificación se obtienen
con el procedimiento de suavizado. En concreto para una ventana de 40 seg
se obtiene: Ojos cerrados / Conducción monótona:  t = 16.63, p<0.05;
Conducción monótona / Conducción rápida; t = 16.04, p<0.05). Y para prome-
diados con N=4: Ojos cerrados / Conducción monótona:  t = 42.58, p<0.05;
Conducción monótona / Conducción rápida; t = 64.25, p<0.05).
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Figura 35. Desempeño del clasificador (variable BSP/BAP) para t= 20 segundos y suavizado = 4. Se
puede observar la mejora en la capacidad de clasificación (Ojos cerrados / conducción monótona:
t=49.1, p<0.05; conducción monótona / conducción rápida; t=52.65, p<0.05). En la gráfica superior de
la figura se representa a la variable de salida del clasificador a lo largo de una sesión experimental regu-
lar. Las líneas anchas indican el cambio entre las tres condiciones; las gráficas inferiores muestran la
distribución estadística de BSP/BAP, junto con su mejor ajuste Gaussiano. 

El efecto de suavizado por aumento de la ventana de análisis o equivalente-
mente el promediado de muestras a la salida del clasificador fue igualmente
demostrado para los otros clasificadores: dimensión fractal de Higuchi y Auto-
similitud (varianzas agregadas). En la tabla 32(a) y 31 (b)  podemos ver que, de
forma similar al caso de la variable BSP/BAP, el grado de suavizado tiene
mayor efecto que el tamaño de ventana, siendo evidente la mejora en la cali-
dad de clasificación a medida que aumenta este grado de suavizado.

(a)
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Tabla 32. Dependencia de los valores promedio, de la varianza, t y p-valor del estimador a) dimensión
fractal de Higuchi y b) auto-similitud,  para los dos métodos de reducción de la dispersión (tiempo de
análisis y suavizado). Como se puede observar, los mejores resultados en la clasificación se obtienen
con el procedimiento de suavizado. Además, se puede ver que al combinar ambos procedimientos
(t=20 y N=4) se mejorara considerablemente la calidad de la clasificación sin sacrificar significativa-
mente el tiempo necesario para la evaluación de la alerta actual. Los valores promedio se mantienen
casi sin cambios.

La figura 36 y la tabla 33 muestran comparativamente los resultados anteriores
con los tres métodos de clasificación. La mejora progresiva obtenida en la
capacidad de discriminación a medida que el número de muestras de salida (S)
resulta especialmente patente para el método de auto-similitud, aunque los
resultados absolutos sean inferiores al método de bandas espectrales.

(a)

(b)
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Figura 36. Calidad de clasificación, dado por el t-valor, de todos los clasificadores entre (a) ojos cerra-
dos y conducción monótona y (b) entre conducción monótona y conducción rápida, en función del
grado de suavizado. Vemos en ambos casos que a medida que  aumenta el grado de suavizado, consi-
derando siempre un tiempo de análisis de la señal fijo de 10 segundos, la calidad de clasificación va
mejorando en todos los clasificadores, siendo particularmente notorio este efecto sobre el método de
auto-similitud.

Tabla 33. t-valor para  todos los clasificadores entre las condiciones de ojos cerrados y conducción
monótona y  entre conducción monótona y conducción rápida, en función del grado de suavizado.

(b)
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CAPÍTULO  6

CONCLUSIONES, APORTACIONES 

PRINCIPALES Y TRABAJOS FUTUROS 
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En este capítulo se enumeran las conclusiones del presente trabajo, se
identifican las principales aportaciones de este trabajo elaborado y se justifican
los trabajos futuros. 

6.1 Conclusiones

1. Se ha propuesto una metodología para la estimación del nivel de aler-
ta en humanos a partir de la  señal electroencefalográfica (EEG) que
permite la discriminación de diferentes estados de alerta independien-
temente del sujeto. El método consiste en  la descripción de los cam-
bios morfológicos de la potencia espectral del EEG de un solo canal,
referida para cada individuo a su comportamiento alfa. El clasificador
propuesto, que denominamos descripción espectral del EEG por ban-
das espectrales adaptativas, está basado en la variable  BSP/BAP
(cociente entre la banda superior personal y la banda alfa personal) y
permite una discriminación de estados de alerta por simple umbraliza-
ción.

2. Se han investigado otros procedimientos de clasificación: 1) la dimen-
sión fractal calculada por medio del método de Higuchi y 2) la auto-
similitud calculada por medio del método de varianzas agregadas que,
aunque ligeramente inferiores al método de bandas espectrales, han
demostrado una buena capacidad de discriminación de los estados de
alerta.

3. Se han evaluado experimentalmente dichas técnicas de clasificación
comprobándose un rango de validez que solo excluye a aquellos indi-
viduos sin un comportamiento alfa predominante.

4. Se ha demostrado que dichos procedimientos ofrecen buenos resulta-
dos con un único canal de EEG y una variedad de sitios de captura
amplio, abriendo varias posibilidades para la fijación de los electrodos
de manera que podamos optimizar el sistema instrumental en función
de su fijación, y uso prolongado y confortable. 
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5. Se ha demostrado la capacidad de los métodos propuestos para operar
en tiempo real con buenos  resultados en los dos parámetros de calidad
esenciales y contrapuestos: el error del estimador del nivel de alerta y
la resolución temporal o tiempo de retardo en la elaboración de esas
estimaciones. Se ha demostrado experimentalmente que el método pro-
puesto permite advertir, con anticipación suficiente, situaciones de
peligro con fiabilidad suficiente.

6. La consistencia y coherencia de los resultados obtenidos con el diseño
experimental (factores y protocolos experimentales) propuesto nos
sugiere que se trata de un entorno experimental reproducible fácilmen-
te que pudiese ser empleado para la comparación de distintos métodos
para la caracterización del estado de alerta.

7. Finalmente, se han construido unos sistemas instrumentales para la
detección en tiempo real de estados de somnolencia basado en el
método propuesto que configura un buen ejemplo práctico de inteli-
gencia ambiental 

6.2 Aportaciones principales
6.2.1 Elaboración de una metodología para la estimación robusta del nivel de
alerta a partir de electroencefalografía en humanos.
Los algoritmos para la detección del nivel de alerta hasta ahora publicados son
de dudosa utilización práctica, en escenarios reales de aplicación como la
detección de somnolencia durante la conducción de vehículos o la realización
de tareas críticas en ciertos entornos laborales. La razón principal es la existen-
cia, en todos ellos, de unas tasas de errores inaceptables, debidas, principal-
mente, a la gran variabilidad interpersonal que los afecta  y  sin que haya sido
posible, hasta ahora, encontrar su explicación.  Que el EEG es distinto de unos
sujetos a otros es una evidencia conocida desde su descubrimiento. Resulta
evidente, por tanto, que la determinación de criterios robustos para la estima-
ción fiable del nivel de alerta humana habrá de incorporar algún mecanismo
de neutralización o atenuación de los efectos de esas diferencias individuales.

La aportación más relevante de la metodología propuesta para la caracteriza-
ción automática del nivel de alerta a partir del EEG es, precisamente, la identi-
ficación y formalización de unos criterios de normalización para la descripción
de los cambios espectrales del electroencefalograma relacionados con el esta-
do de alerta. Normalización con la que ha podido demostrarse experimental-
mente que es posible la definición de criterios de clasificación independientes
del sujeto; resolviendo las limitaciones de los procedimientos previos, igual-
mente basados en la caracterización del espectro del EEG, en los que la incer-
tidumbre derivada de la variabilidad inter-individual los hacen impracticables.
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La normalización propuesta consiste en la descripción de los cambios morfo-
lógicos de la potencia espectral del EEG no de forma absoluta sino referida
para cada individuo a su comportamiento alfa, detectable automáticamente
como parte del protocolo de aplicación del método. Criterio que define, ade-
más, el propio rango de validez del método: cualquier persona en la que pueda
detectarse un comportamiento alfa. Excluyendo, en definitiva, solamente a
aquellos pocos sujetos en los que no puede detectarse un ritmo alfa predomi-
nante; condición, además, fácilmente detectable. Si bien la proporción de indi-
viduos sin  ritmo alfa predominante es muy baja parece evidente la convenien-
cia de investigar (ver trabajos futuros) el comportamiento del EEG en estos
casos con el propósito de obtener sistemas fiables de clasificación automática
que puedan ser aplicados sin restricciones. 

El método propuesto, basado en la descripción espectral indicada se ha anali-
zado comparativamente con otros procedimientos, en concreto con un clasifi-
cador basado en la dimensión fractal calculada con el método de Higuchi y
otro basado en auto-similitud calculada con el método de varianzas agregadas
(otros métodos analizados fueron descartados inicialmente al demostrarse su
inadecuación a los objetivos y condiciones del análisis). El clasificador final-
mente propuesto, que denominamos de descripción espectral por bandas
espectrales adaptativas, se basa en la variable  BSP/BAP (cociente entre la
banda superior personal y la banda alfa personal) y una discriminación del
nivel de alerta por simple umbralización.

Otra aportación que consideramos asimismo relevante es el diseño experimental
propuesto y específicamente la definición de los protocolos para el control de los
factores experimentales elegidos: la intensidad  de los estímulos externos y otros
estados cuantificables del individuo (como el grado de privación de sueño). La
reproducibilidad y consistencia de los resultados experimentales nos hace pen-
sar que dicho diseño experimental puede ser una buena elección para este tipo
de estudios y, más importante, un entorno experimental sencillo para la compa-
ración de distintos métodos para la caracterización del estado de alerta.

6.2.2 Definición y construcción de un sistema para la detección en tiempo
real de estados de somnolencia basado en el método propuesto acorde con el
paradigma de la inteligencia ambiental 
Se ha demostrado experimentalmente que es posible discriminar el nivel de
alerta a partir de una única derivación de EEG cortical y que el poder de dis-
criminación resultante es adecuado y suficiente para los sitios de registro (C3,
C4, Cz, O1 y O2) más convenientes para un uso continuado y prolongado del
sistema de captura del EEG. Estas conclusiones son esenciales para disponer
finalmente de un procedimiento que pueda ser usado en condiciones reales; 
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contribuyendo a la configuración de un ambiente “inteligente” para la detec-
ción de estados de somnolencia. Las dificultades asociadas a la colocación de
los electrodos de medida constituye el único elemento en contra de aquella
condición y configura un trabajo futuro claro: la evitación de electrodos húme-
dos para facilitar las tareas de fijación del sistema. Solo así seremos capaces de
construir dispositivos que los usuarios puedan usar durante largos períodos de
tiempo: electrodos simples de fijar, confortables para llevar y con niveles de
artefactos aceptables debidos a los movimientos oculares, cabeza y de cuerpo
y de los electrodos y cables asociados.

La otra condición ineludible del método es su capacidad de operación en tiem-
po real, o más exactamente que los estadísticos para la estimación del nivel de
alerta y detección de situaciones de somnolencia ofrezcan estimaciones con
errores aceptables y dentro de retardos razonables, para advertir con anticipa-
ción suficiente situaciones de peligro. Los resultados experimentales demues-
tran que es posible la estimación de los valores medios maestrales, con capa-
cidad demostrada de discriminación del nivel de alerta, con tasas de error de
los estimadores y anticipación suficientes para que el usuario pueda adoptar
actitudes y tomar decisiones adecuadas a la evolución de su estado de alerta.
En concreto se han obtenido errores de clasificación perfectamente aceptables
para la clasificación del nivel de alerta en intervalos de observación de 40
segundos (ventanas de cálculo de 40 seg o el promedio de 4 valores consecu-
tivos de los estimadores de la media en intervalos de 10 segundos); resolución
temporal suficiente para las aplicaciones abordadas en este estudio. Más aún,
la resolución temporal puede ser incrementada, si fuera necesario, con una
pérdida aceptable en el error resultante que, además, puede ser optimizado en
el tipo de error, tipo I o II, que mejor corresponda a la aplicación específica. 

Finalmente, para demostrar la viabilidad de la metodología propuesta, se ha
desarrollado un sistema para la captura del EEG en los sitios seleccionados y el
soporte de los algoritmos de proceso y clasificación del método propuesto,
siguiendo el paradigma de inteligencia ambiental: dispositivos de captura lo
menos perturbadores posibles,  computación invisible y comunicaciones ubi-
cuas que soportan el diálogo permanente entre los dispositivos personales y los
del vehículo para  la estimación, clasificación y generación de alarmas. Dicho
sistema ha sido validado en aplicaciones para la detección del nivel alerta de
conductores de forma continuada y prolongada así como independiente del
propio sujeto.

El sistema desarrollado es de fácil instalación, bajo coste (inferior a 100 euros)
y tiene una alta inmunidad ante movimientos corporales puesto que todo el sis-
tema está colocado en la cabeza.
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6.3 Trabajos futuros 
6.3.1 Aplicación de la metodología propuesta para la investigación de diver-
sos factores de modulación de la somnolencia y nivel de alerta
Se trata de aplicar los procedimientos de análisis y clasificación del EEG pro-
puestos para investigar los distintos factores que se sabe o se sospecha que
pudieran tener una influencia en el nivel de alerta o la inducción de estados
de somnolencia. La aplicación a distintas patologías, trastornos de sueño, regí-
menes farmacológicos o ciertos hábitos son los primeros campos identifica-
dos, cuya amplia utilidad e impacto social, económico y sanitario están fuera
de duda. De esa forma, además, la aplicación de las metodologías propuesta
a estos nuevos campos permitirá afinar progresivamente los métodos de clasi-
ficación desarrollados hacia algoritmos cada vez más robustos y universales
para la detección automática de situaciones de hipo-vigilancia y somnolen-
cia.

Para abordar ese análisis se parte de una hipótesis básica: que el estado final
de somnolencia es el mismo independientemente de la causa y que el compor-
tamiento del EEG en función de la intensidad de estímulos y del estado de aler-
ta previo a la experimentación, se mantienen invariables tal y como lo hemos
detallado en el presente trabajo. 

6.3.2 Exploración de otros métodos de análisis del EEG y su análisis compara-
tivo con los aquí explorados
Los métodos investigados han demostrado no ser eficaces para las personas
que no tienen ritmo alfa predominante. Se propone investigar nuevos métodos
para abordar este colectivo que, aunque muy reducido, constituye un impor-
tante reto para completar el presente estudio.

6.3.3 Investigación de tecnología de electrodos secos para EEG
La demostración de que la señal de EEG puede ser utilizada fiablemente para
la estimación de estados de alerta y la detección de somnolencia hace más
patente la necesidad de resolver una de las principales  limitaciones del uso de
electrodos: la necesidad de conseguir una impedancia suficientemente baja,
que exige  el uso de geles conductores y operaciones cuidadosas para la fija-
ción de los mismos. Este aspecto es especialmente importante en aplicaciones
donde se requiere un uso prolongado de esos electrodos, como el pretendido;
donde en general será siempre difícil compatibilizar las operaciones de fijación
y mantenimiento con los requisitos de comodidad y una colocación sencilla y
rápida, imprescindibles para que el sistema sea aceptado por un amplio espec-
tro de sujetos y condiciones de uso.
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Estas necesidades han motivado desde hace varios años la investigación en tec-
nologías de electrodos secos (Yamamoto T., et. Al., 1986; Yamamoto Y., et. Al,
1986) y hasta la actualidad (Harland C. J., et. Al, 2002), sin que todavía exis-
tan soluciones concluyentes. Esta línea configura una actividad principal en
curso, alentada por unos primeros resultados con varias aproximaciones distin-
tas. En concreto, sistemas que incluyen etapas de muy alta impedancia de
entrada en cada uno de los electrodos de modo que la impedancia entre un
electrodo y la piel sea despreciable, que eliminen la necesidad de usar el gel
conductor. En la actualidad se dispone de prototipos con impedancias de entra-
da de 1012 ohms. La utilización de estructuras basadas en nanotubos de carbón
se incluye también en el panorama de opciones a investigar.
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