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APLICACIÓN CLÍNICA DE SEPARACIÓN CIEGA DE FUENTES Y DIMENSIÓN 
FRACTAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE ARTEFACTOS OCULARES DE EEG 

 

Clinical Application of Blind Source Separation and Fractal Dimention in EEG Ocular Artifact 
Identification 

 
RESUMEN 
El electroencefalograma (EEG), generalmente contiene artefactos fisiológicos 
como el electrocardiograma (ECG), movimientos musculares y parpadeo ocular. 
Los artefactos fisiológicos son contaminaciones en el EEG que representan un 
problema en el ámbito clínico, ocultando y alterando información que puede ser 
de utilidad para el diagnóstico. El Centro de Investigaciones y la Facultad de 
Ingeniería Electrónica y Biomédica de la Universidad Antonio Nariño (UAN) 
están desarrollando un proyecto de investigación para introducir los métodos de 
Separación Ciega de Fuentes y Dimensión Fractal, dirigidos a la minimización 
de los artefactos fisiológicos en EEGs de instituciones especializadas en 
neurociencias como la Liga Central Contra la Epilepsia, de Bogotá-Colombia 
(LICCE).  
 
PALABRAS CLAVES Artefactos fisiológicos, Dimensión Fractal, 
Electroencefalograma Digital, Epilepsia primaria, Separación Ciega de Fuentes. 
 
ABSTRACT 
The electroencephalogram (EEG), usually has some physiological artifacts like 
the electrocardiogram (ECG), muscle movement and blinks. The physiological 
artifacts are contaminations of the EEG which represent  problems in the 
clinical use of the EEG by hiding and altering information useful for diagnosis. 
The “Centro de Investigaciones” and the “ Facultad de Ingeniería Electrónica 
y Biomédica” of the “Universidad Antonio Nariño” are working in a research 
and develop project to introduce Blind Source Separation and Fractal 
Dimension methods to reduce the mentioned physiological artifacts in EEG 
obtained by specialized neuroscience institutes like the “Liga Central Contra la 
Epilepsia” (LICCE), Bogotá-Colombia. 
 
KEYWORDS: Blind Source Separation, Digital Electroencephalogram, 
Fractal Dimension, Physiological artifacts, Primary epilepsy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Gracias al avance de la tecnología digital, en muchos 
países se han incrementado las aplicaciones del 
procesamiento digital de señales de origen biológico. El 
electroencefalograma (EEG), como señal biológica 
demanda numerosas aplicaciones de técnicas de análisis 
no lineal de series de tiempo, dinámica no lineal, teoría 
de la información y ciencias de la computación, con el fin 
de generar herramientas que aporten métodos más 
objetivos de diagnóstico.  

Dentro de los numerosos problemas en el estudio del 
EEG, está la identificación de artefactos, los cuales son 
contaminaciones de origen extracerebral que impiden el 
análisis e interpretación clínica del EEG, ocultando 
información de gran utilidad en el diagnóstico [2]. 
También pueden ser confundidos con otros eventos 
fisiológicos o patrones propios del EEG como ritmo alfa, 
descargas de punta y onda, delta rítmica frontal 
intermitente, actividad asimétrica, etc. [3]. Entre los 
numerosos artefactos existentes, se destacan los de tipo 
fisiológicos, que corresponden a potenciales 
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electrofisiológicos  de origen extracerebral  que nacen en 
los movimientos involuntarios hechos por el paciente 
durante el registro del EEG. Estos pueden ser: 
movimientos oculares, movimientos musculares y el 
electrocardiograma (EKG) [4]. Estas contaminaciones se 
adhieren de forma aditiva al EEG. 
Una gran diversidad de métodos se han planteado en los 
últimos años para detectar y minimizar artefactos 
fisiológicos, especialmente los producidos por los 
movimientos oculares (artefactos oculares) y musculares 
(artefactos musculares). En la literatura se han reportado 
métodos basados en redes neuronales [5], análisis en 
tiempo y frecuencia a través de la transformada Wavelet 
[6], combinación de los anteriores [7], el uso del análisis 
de componentes independientes (ICA) y la separación 
ciega de fuentes (BSS) [8-18]. En la actualidad, el 
algoritmo SOBI, basado en el concepto del BSS [19-20], 
ha demostrado ser muy robusto en el procesamiento de 
artefactos oculares en el EEG [18] y mediante la 
validación clínica, se ha demostrado su eficacia en la 
separación de fuentes de registros de EEG de hasta 128 
canales de adquisición [21]. 
En Colombia, estas nuevas tendencias del estudio de 
señales de origen biológico aplicado al EEG, no han sido 
lo suficientemente difundidas en entidades de salud. 
Como es el caso de la Fundación Liga Central Contra la 
Epilepsia (LICCE), ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 
(Colombia) especializada en las neurociencias. En la 
LICCE, es de gran utilidad el uso del EEG como 
herramienta de apoyo en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades neurológicas, especialmente de diversas 
tipologías de epilepsia. 
 
 
2. MÉTODOS 
 
2.1. Adquisición de datos 
El EEG de superficie utilizado en este estudio 
corresponde a un individuo de sexo femenino, de 23 años 
de edad diagnosticado con Epilepsia Mioclónica Juvenil 
en la LICCE. La adquisición y digitalización se realizó en 
un equipo de electroencefalografía digital marca Grass 
Telefactor con software incluido, siguiendo los 
parámetros establecidos en el Sistema Internacional 10-
20 para electroencefalografía clínica. Se utilizó un 
montaje bipolar de 20 canales de adquisición de datos 
con la siguiente configuración de electrodos: Fp1-F7, F7-
T3, T3-T5, T5-O1, Fp1-F3, F3-C3, C3-P3, P3-O1, FZ-
CZ, CZ-PZ, Fp2-F8, F8-T4, T4-T6, T6-O2, Fp2-F4, F4-
C4, C4-P4, P4-O2, ECG, Photic [1].  La duración del 
registro es de 30 minutos a una frecuencia de muestreo de 
200 Hz, para un número de muestras de 360000. El 
tamaño ocupado en la memoria física del computador 
para cada uno de los EEG digitales es aproximadamente 
13Mb en formato EDF. En Matlab se importa el archivo 
de datos a través del toolbox EEGLAB [23] y se 
convierte en formato MAT para facilitar la identificación 

de artefactos oculares mediante el algoritmo SOBI y 
dimensión fractal. 
Concluido el procedimiento de detección y minimización 
de AO, se generan 90 segmentos de EEG corregidos (con 
AO minimizados). Luego de unirlos, la señal final en 
Matlab tiene una duración igual a la señal bajo estudio 
(360000 muestras). Una nueva conversión de formatos, 
de *.mat a *.edf, hecha en EEGLAB, permite que a la 
señal corregida se le practique análisis clínico en la 
LICCE sin la necesidad de instalar Matlab para su 
visualización. 
 
 
2.2 Separación Ciega de Fuentes 
Separación ciega de fuentes (BSS por sus siglas en 
inglés) es un método matemático que surge de la 
necesidad de analizar y separar la información 
recolectada por arreglos de sensores. El planteamiento 
matemático de la BSS propone que si se tiene un vector  
X(t) = [X1(t),...,Xn(t)]T de señales recolectadas por n 
sensores, llamadas también señales mezcla u 
observaciones, existe un vector de señales fuente S(t) = 
[S1(t),...,Sn(t)]T que debido a procesos sumatorios lineales 
dan origen a las señales mezcla captadas en los sensores 
(ver figura 1). Entonces se define la ecuación de mezcla 
de la siguiente manera: 
 

X(t) = AS(t)  (1) 
 
 

Donde A es una matriz n x n con los coeficientes de 
mezcla que permite la sumatoria lineal de la señales 
fuente; se conoce como matriz de mezcla.  
 

 
Figura. 1. Esquema del planteamiento matemático de la BSS. 
Proceso de mezcla y separación de señales. S: Señales no 
observadas, x: señales mezcla, y: señales fuente estimadas, A: 
matriz de mezcla, B: matriz de separación. Tomada de [20]. 
 
 
2.3 Algoritmo SOBI 
SOBI (Second-Order Blind Identification) es un 
algoritmo de BSS que descompone n señales mezcla en n 
señales fuente, con base en el concepto de coherencia 
temporal de las señales fuente (el término coherencia está 
relacionado con estabilidad, predictibilidad o fase. 
Coherencia temporal es una medida que describe la 
correlación entre señales en diferentes instantes de 
tiempo). Se utiliza el procedimiento para SOBI propuesto 
en [19] e implementado en el toolbox ICALAB para 
procesamiento digital de señales [25-26]. 
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2.3 Dimensión Fractal 
En términos generales, la dimensión fractal es una 
medida de la dimensión de unas formas geométricas 
complejas que tienen una fina estructura a escalas 
arbitrariamente pequeñas que denominamos fractales.  
Los fractales son de gran interés por varias razones 
fundamentales, practicas y artísticas; son reminiscentes 
de una gran diversidad de objetos naturales, desde 
estructuras geográficas hasta seres vivos y organizaciones 
abstractas, estructuras que no pueden ser descritas por 
figuras geométricas tradicionales. La búsqueda o simple 
caracterización de estructura fractal en estructuras y 
procesos naturales, por ejemplos en señales fisiológicas 
como EEG y ECG, ha aportado interesantes resultados en 
el tratamiento de información en diferentes aplicaciones. 
Sin pretender que el EEG tenga necesariamente una 
estructura fractal, sí se pueden utilizar métodos y 
herramientas de análisis de información para estimar 
dimensiones fractales en diferentes registros EEG como 
indicadores y medidas de aspectos relevantes de la 
actividad neuronal que representa el EEG. En este trabajo 
se utiliza un procedimiento para estimar la dimensión 
fractal en EEG [22], implementado en Matlab [24] para 
aplicarlo a la identificación de artefactos en el EEG, 
obteniendo resultados preliminares muy alentadores. 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1. Segmentación 
Para facilitar el análisis del EEG bajo estudio se procedió 
a segmentarlo en 90 ventanas de tiempo de 20 canales 
con 4000 datos cada una (equivalente a 20 segundos). 
Esto genera 1800 segmentos para ser estudiados 
independiente y comparativamente.  
 
3.2. Detección y minimización de artefactos oculares 
Por cada ventana de tiempo se aplica el algoritmo SOBI a 
las 20 señales originales, correspondientes a los 20 
canales del EEG, generando 20 señales fuente. 
La aplicación de SOBI, por construcción, hace 
corresponder la primera señal fuente al artefacto ocular, 
AO, mientras que el AO se encuentra distribuido en las 
20 señales originales concentrado en las que 
corresponden a los electrodos frontales. 
La dimensión fractal, DF, corrobora esta observación 
mostrando preliminarmente su consistencia y potencial. 
Se genera una matriz de 20x90, 20 señales fuente en 90 
segmentos cada una, donde se asigna en cada elemento 
de la matriz el valor de DF calculado para cada segmento 
de cada señal fuente.  La hipótesis básica, comprobada 
experimentalmente en [18], plantea que los segmentos 
con AO tienen una menor DF que los segmentos sin AO. 
Como los AO han sido identificados previamente por 
expertos, en el histograma de la figura 2 a) vemos como 
se distribuyen los valores de DF para los 1800 
segmentos, y en la figura 2 b) vemos el histograma de DF 

solo para los segmentos con AO.  En la figura 3 se ve la 
superposición de los dos histogramas mostrando 
claramente que DF identifica con muy buena eficiencia y 
eficacia los segmentos con AO en las señales fuente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

 
b) 

Figura 2. a) Histograma de DF de los 1800 segmentos de 
la señal bajo estudio; b) Histograma de DF de los 
segmentos con AO de la señal bajo estudio. Para las dos 
figuras los valores del eje y están normalizados 

 
Figura 3. Superposición de los dos histogramas de la 
figura 2. Los valores del eje y están normalizados. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con un EEG de 20 canales se implementa un 
procedimiento que permite construir 20 señales fuente a 
partir de las 20 señales originales del EEG bajo estudio. 
Se observa claramente que el procedimiento aísla los AO 
y los ubica en la primera señal fuente. En la tabla 1 se 
presentan algunos resultados que sustentan esta 
conclusión. Cuando esto no sucede, se identifican 
patrones electroencefalográficos que no corresponden a 
AO. En esta tabla también se ve que la DF es una medida 
más consistente y robusta, por lo tanto útil, 
comparativamente con la densidad espectral de potencia 
(PSD).  
El procedimiento que da los resultados presentados en las 
figuras 2 y 3, muestra que DF identifica bien los AO a 
partir de las señales fuente.  La implementación de un 
procedimiento SOBI inverso, después de llevar la 

primera señal fuente a cero, permitiría filtrar 
eficientemente los AO utilizando la DF como 
identificador eficiente, como se observa en la figura 4. Se 
espera extender esto a otros artefactos para construir una 
herramienta de apoyo al diagnóstico muy poderosa. 
 
 

Segmento 
EEG Señal Fuente DF PSD 

3 1 1.3735 37.4835 
6 1 1.2934 41.013 

12 1 1.2872 28.7473 
17 1 1.2567 77.9519 
20 1 1.2146 43.2438 
23 1 1.2339 32.3425 
36 1 1.1993 72.2029 
64 1 1.2051 39.3951 
74 1 1.2149 29.2091 

 
Tabla 1. Resultados de DF y PSD para algunas señales fuente 
con AO. 
 
 
El proceso de conversión de formatos presentado en este 
trabajo, para el preprocesamiento “offline”, de señales de 
EEG permite disminuir notablemente la brecha aún 
existente entre la investigación en procesamiento digital 
de señales electroencefalográficas y su aplicación clínica 
real en instituciones especializadas en neurociencias de 
nuestro país.  
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