Análisis de señales EEG mediante la Trasformada
Wavelet Discreta Daubechies 4
1st Bryan Escamilla

2nd Fatima Moumtadi

Facultad de Ingenierı́a
Universidad Nacional Autónoma de México
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Abstract—El objetivo de este trabajo es el análisis de señales
electroencefalográficas EEG mediante la trasformada de wavelet
Daubechies 4; para este análisis se usarán señales “alfas” generadas en el lóbulo occipital del cerebro, con una frecuencia de
oscilación de 8 – 13 Hz. Para el procesamiento de estas señales
se usarán trasformadas wavelets para caracterizar y clasificar
las señales ya que debido a la naturaleza de la señal es no
estacionaria el solo uso de la trasformada de Fourier está limitado
en señales periódicas, es por ello la importancia y el uso de nuevos
métodos para detectar cambios en tiempo y frecuencias.
Index Terms—Señales electroencefalográficas - EEG
Trasformada wavelet discreta – DWT
Analisis multiresolucion - MRA
Transformada de Fourier de Tiempo Corto - STFT

I. I NTRODUCTION
Sabemos que el cerebro es uno de los sistemas más complejos y cada dı́a se pretende entender el funcionamiento de
este, es por ello que el procesamiento de las señales EEG
son fundamental para entender que pasa dentro de nuestro
cerebro. La forma de obtener estas señales (EEG) es midiendo
la corriente eléctrica que produce el cerebro, el resultado del
procesamiento de estas señales se clasifica por su forma de
onda, frecuencia, amplitud y localización en nuestro cerebro.
Con estas señales podemos realizar un análisis, ası́ como
poder diagnosticar y detectar enfermedades en personas que
presenten tumores, epilepsias, patologı́as, ası́ también poder
saber cómo afectan las sustancias psicoactivas en las señales
EEG y con esto podemos determinar si alguna zona del cerebro
presente algún daño.

III. M ETODOLOG ÍA

1). Las ondas cerebrales se extraen del lóbulo occipital
del usuario cuando la persona se encuentra en un estado de
relajación.
2). Preprocesamiento: Se realiza mediante filtros pasa
banda y amplificadores, para eliminar el ruido extraı́do de la
señal EEG.
3). Caracterización: Mediante Matlab la señal se procesa
con la Trasformada Wavelet Daubechies 4 la cual realiza una
descomposición en escalas, donde cada escala representa una
caracterı́stica particular de la señal en estudio.

IV. P ROCESAMIENTO

Las señales Alfa (α): Son señales con amplitudes de 30 a 50
µV a frecuencias entre 8 – 13 Hz, estas ondas se generan en un
estado de relajación y con los ojos cerrados sin que la persona
esta dormida. Tienen presencia en el lóbulo occipital. Para
capturar la señal Alpha primeramente se aumenta la relación
señal a ruido (SNR), para ello se ocupan filtros pasa banda
entre 8 – 13 Hz. Los cuales eliminen compontes no deseadas,
ası́ como componentes de ruido. [1], [2]

II. J USTIFICACI ÓN
Las señales EEG son fundamentales para detectar cambios
o fenómenos que ocurren en nuestro cerebro, pero el solo
uso del análisis de Fourier no es difı́cil detectar los cambios
de señales no estacionarias es por ello de la importancia de
nuevos métodos para detectar cambios en frecuencia. Por lo
que la trasformada wavelet nos ofrece una descomposición en
aproximaciones y detalles de la señal, ası́ como compresión
de datos, filtrado y detalle en frecuencia, es por ello la
importancia de aplicar este método matemático.

A. Filtrado
•

Filtro pasa bajas: Este filtro permite eliminar las
frecuencias superiores a los 13 Hz, ya que frecuencias
superiores a esta no representa información referente a
las señales Alpha. Para este filtro pasa bajas se usó un
tipo Butterworth de orden 6. [3]

la manipulación de los componentes de esta señal.

•

•

Fig.1. Diagrama de Bode del filtro pasa bajas.
Filtro pasa altas: Este filtro permite eliminar las
frecuencias inferiores a los 8 Hz, ya que frecuencias
inferiores a esta no representa información referente a
las señales Alpha. Para este filtro pasa altas se usó un
tipo Butterworth de orden 5. [3]

Fig.2. Diagrama de Bode del filtro pasa altas.
Filtro Notch a 60 Hz: Es un filtro rechaza banda el
cual permite eliminar la frecuencia que induce la red
eléctrica, la frecuencia de corte (Fc ) para este filtro es
de 60 Hz considerando al paı́s de origen de donde se
obtuvieron estas señales.

Fig.4. Grafica de EEG de O1.
V. A N ÁLISIS CON DWT
La trasformada wavelet discreta es una técnica de
estimación espectral en el que cualquier función puede
expresarse como una serie infinita de wavelets. La idea básica
de análisis wavelet consiste en expresar una señal como una
combinación lineal de un conjunto particular de funciones
wavelet obteniendo al desplazar y dilatar una función llamada
ondı́cula madre. La descomposición de la señal conduce a un
conjunto de coeficientes llamados coeficientes wavelet. Por lo
tanto, la señal puede ser reconstruido como una combinación
lineal de las funciones wavelet ponderadas por los coeficientes
wavelet. En comparación con Transformada de Fourier de
Tiempo Corto (STFT), la ventaja de la localización de
tiempo-frecuencia es que el análisis de wavelet varı́a la
relación de aspecto de tiempo-frecuencia, produciendo una
buena localización de frecuencia a bajas frecuencias (ventanas
de tiempo prolongado) y una buena localización de tiempo en
alta frecuencias (ventanas de tiempo corto). Esto produce una
segmentación del plano tiempo-frecuencia que es apropiado
para la mayorı́a de las señales fı́sicas, especialmente las
de una naturaleza transitoria. La técnica wavelet aplicada a
las señales EEG revelará caracterı́sticas relacionadas con la
naturaleza transitoria de la señal, que no son obvias por la
transformada de Fourier. En general, debe decirse que no
hay regiones de frecuencia de tiempo, sino que se definen
regiones de escala de tiempo. [4] [5] [6]

Fig.3. Diagrama de Bode del filtro Noth
B. Captura de datos con Matlab
Con ayuda del software Matlab podemos almacenamiento
los datos de las señales EEG en matrices, la cual nos facilita

Fig.5. Discrete Wavelet Transform (DWT). [7] [8]

La DWT puede ser vista como un banco de filtros cada
descomposición contiene la mitad de las muestras de la
frecuencia de la descomposición vecina más alta. En el
algoritmo piramidal la señal es analizada en diferentes
bandas de frecuencias con diferentes resoluciones mediante
la descomposición de la señal en aproximaciones y detalles.
La aproximación es entonces adicionalmente descompuesta
usando el mismo paso de descomposición wavelet. Esto se
logra mediante un filtrado sucesivo de pasa-bajas y pasa-altas
de la señal de tiempo. [6] [9]
Si una señal f tiene un número par N de valores, entonces la
D
transformada Daub4 de 1 nivel es el mapeo f →1 (a1 |d1 ) de la
señal f a su primera subseñal de aproximaciones a1 y primera
subseñal de detalles d1 . Cada valor am de a1 = (a1 , ..., a N )
2
es igual a un producto escalar:
am = f · Vm1

(1)

Ası́ mismo cada valor dm de d1 = (d1 , ..., d N ) es igual a un
2
producto escalar:
1
d m = f · Wm

(2)

Nuestra señal f podemos expresarla como:

1
Ası́ mismo Wm
podemos expresarla como::
1
0
0
0
0
Wm
= β1 V2m−1
+ β2 V2m
+ β3 V2m+1
+ β4 V2m+2

(6)

Podemos expresarlo de esta otra manera:

W11 = β1 , β2 , β3 , β4 , 0, 0, ..., 0

W21 = 0, 0, β1 , β2 , β3 , β4 , 0, 0, ..., 0

W31 = 0, 0, 0, 0, β1 , β2 , β3 , β4 , 0, 0, ..., 0
..
.

1
W N −1 = 0, 0, ..., 0, 0, β1 , β2 , β3 , β4
2

1
WN
= β3 , β4 , 0, 0, ..., 0, β1 , β2
2

2
Por lo que Wm
podemos expresarla como:
2
1
1
1
1
Wm
= β1 V2m−1
+ β2 V2m
+ β3 V2m+1
+ β4 V2m+2

(7)

Los números de escala son α1 , α2 , α3 , α4
√
√
√
√
1+ 3
3+ 3
3− 3
1− 3
√ ; α2 =
√ ; α3 =
√ ; α4 =
√
α1 =
4 2
4 2
4 2
4 2
(8)
Una propiedad importante de estas señales de escala es que
todas tienen energı́a 1. Esto se debe a la siguiente identidad
satisfecha por los números de escala:
α12 + α22 + α32 + α42 = 1

(9)

Otra identidad que satisfacen los números de escala es que
cada valor de tendencia de 1 − nivel f ·√
Vm1 es un promedio de
f = (f1 , 0, 0, . . . , 0) + (0, f2 , 0, 0, . . . , 0) + ... + (0, 0, . . . , 0, fN )
cuatro valores de f , multiplicados por 2. También se puede
demostrar que la suma de los diez valores sucesivos distintos
Donde VN0 es la matriz identidad:

de cero de Vm2 = 2, lo que muestra que cada tendencia de
V10 = 1, 0, 0, ..., 0
2 − nivel f · Vm2 es un promedio de diez valores sucesivos de

V20 = 0, 1, 0, 0, ..., 0
f , multiplicado por 2.
..
√
.
α1 + α2 + α3 + α4 = 2
(10)

VN0 = 0, 0, ..., 0, 1
Los números wavelet β1 , β2 , β3 , β4 se definen por:
√
√
√
√
Entonces nuestra señal f podemos expresarla como:
3−3
3+ 3
−1 − 3
1− 3
√ ; β2 =
√ ; β3 =
√ ; β4 =
√
β1 =
f = f1 V10 + f2 V20 + ... + fN VN0
(3)
4 2
4 2
4 2
4 2
(11)
Donde:
Observe que los números de wavelet están relacionados con
los números de escala por el ecuaciones:
0
0
0
0
Vm1 = α1 V2m−1
+ α2 V2m
+ α3 V2m+1
+ α4 V2m+2
(4)
β1 = α4 ; β2 = −α3 ; β3 = α2 ; β4 = −α1
(12)
Podemos expresarlo de esta otra manera:

Podemos observar que las señales Wavelet cumplen con la
V11 = α1 , α2 , α3 , α4 , 0, 0, ..., 0
la
propiedad
de energı́a 1. Esto se debe a la siguiente identidad

V21 = 0, 0, α1 , α2 , α3 , α4 , 0, 0, ..., 0
por los números de wavelet:

V31 = 0, 0, 0, 0, α1 , α2 , α3 , α4 , 0, 0, ..., 0
β12 + β22 + β32 + β42 = 1
(13)
..
1
.
Cada valor de fluctuación dm = f · Wm
puede verse como

1
una
diferencia
de
operación
sobre
los
valores
de f porque:
V N −1 = 0, 0, ..., 0, 0, α1 , α2 , α3 , α4
2

β1 + β2 + β3 + β4 = 0
(14)
V N1 = α3 , α4 , 0, 0, ..., 0, α1 , α2
f = (f1 , f2 , .., fN )

2

Por lo que

Vm2

podemos expresarla como:

1
1
1
1
Vm2 = α1 V2m−1
+ α2 V2m
+ α3 V2m+1
+ α4 V2m+2

(5)

Propiedad I. Si una señal f es (aproximadamente) lineal
k
sobre el soporte de un K − level Daub4 wavelet Wm
,
k
entonces el valor de fluctuación del nivel k, f · Wm es

(aproximadamente) cero.
Vn1

Ahora ya podemos definir las señales de aproximaciones y
detalles de primer nivel de descomposición.

·

Vm1

1
Wn1 · Wm



1 si n = m
0 si n =
6 m

1 si n = m
=
0 si n 6= m

=

(17)

(18)

1
A1 = a1 V11 + a2 V21 + ... + aN/2 VN/2
1
Vn1 · Wm
= 0; para toda m, n

1
1
)VN/2
A1 = (f · V11 )V11 + (f · V21 )V21 + ... + (f · VN/2

1

D1 = (f

1
D = d1 W11 + d2 W21 + ... + dN/2 WN/2
1
1
· W11 )W11 + (f · W21 )W21 + ... + (f · WN/2
)WN/2

1
Las wavelets de 1 nivel Wm
viven solo cuatro unidades
de tiempo y marchan a través el eje del tiempo en pasos de
dos unidades, son capaces de detectar de muy corta duración,
fluctuaciones transitorias en la señal.
Los niveles adicionales de la transformada Daub4 se manejan
de manera similar.

Ahora mostraremos por qué la transformada Daub4 conserva la energı́a de cada señal. Para empezar, defina la matriz
DN :

DN

α2
β2
0
0
..
.

α3
β3
α1
β1
..
.

α4
β4
α2
β2
..
.

0
0
α3
β3
..
.

0
0
α4
β4
..
.

α4
β4

0
0

0
0

0
0

0
0

···
···
···
···
···
···
···

0
0
0
0
..
.
0
0

Observe que las filas de DN son las señales de
Daub4 de primer nivel y wavelets. Estas señales
wavelet satisfacen:

(21)

a21 + d21 + · · · + a2N/2 + d2N/2 = (DN f T )T (DN f T )

(22)

Además, la energı́a E(a1 |d1 ) de la transformada Daub4 de
1 nivel de f satisface:

(15)

La transformada de wavelet de Daubechies conserva la
energı́a de señales y redistribuye esta energı́a en una forma
más compacta. Ejemplo considere una señal f con energı́a
509.2394777. Por otro lado, la energı́a de su transformación
Daub4 de 1 nivel también es 509.2394777. Esto ilustra la
conservación de la propiedad energética de la transformada
Daub4. Dado que la transformada Daub4 de 2do nivel
consiste en aplicar la transformada Daub4 de 1 nivel a la
primera subseñal de tendencia, la transformada Daub4 de
2do nivel también conserva la energı́a de la señal f . Del
mismo modo, una transformada Daub4 de k niveles también
conserva energı́a.


α1
 β1

0


=0
 ..
 .

α3
β3

T
donde DN
es la transpuesta de la matriz DN e IN es la matriz
identidad N por N .
Comparando la definición del DN de la matriz y la definición
del Transformada Daub4 de 1 nivel, vemos que:

Por lo tanto:

La transformada Daub4 de nivel k tiene una inversa que
produce la siguiente MRA de la señal f:
f = Ak + Dk + Dk−1 + ... + D2 + D1

Estas ecuaciones muestran que las filas de DN forman un
conjunto ortonormal de vectores, es decir, que DN es una
matriz ortogonal. Otra forma de expresarse estas ecuaciones
es:
T
DN
D N = IN
(20)

(a1 , d1 , a2 , d2 , · · · , aN/2 , dN/2 )T = DN f T .

k
A = a1 V1k + a2 V2k + ... + aN/2k VN/2
k
k
k
k
k
D = d1 W1 + d2 W2 + ... + dN/2k WN/2k
k

(19)

0
0
0
0
..
.



0
0

0

0

.. 
. 

α1 α2 
β1 β2
(16)
escalado de
de escala y

a21 + . . . + a2N/2 + d21 + . . . + d2N/2 = E(a1 |d1 )

(23)

Dado que los lados izquierdos de estas dos últimas ecuaciones “(22) y (23)” son claramente iguales entonces:
E(a1 |d1 ) = (DN f T )T (DN f T )
T
= f DN
DN f T

= ffT
= Ef .
Esto prueba que la transformada Daub4 de 1 nivel tiene la
propiedad de Conservación de Energı́a. Como argumentamos
anteriormente, esto también muestra que cada nivel Daub4
transformar conserva la energı́a. [10]
Con las funciones de escala y funciones wavelet, que
son los filtros paso bajo y paso alto, respectivamente.
La Descomposición de la señal en diferentes bandas de
frecuencias se obtiene simplemente por el filtrado paso alto y
paso bajo de la señal en el dominio del tiempo.
El procedimiento de descomposición multi-resolución de
una señal f se muestra a continuación usando la señal de la
Fig. 4 como la señal f . Cada etapa de este esquema consta de
dos filtrados digitales y dos reductores de resolución por 2. El
filtro pasa alto es la señal compuesta por los numero wavelet,
y el filtro paso bajo es la señal compuesta por los números
escala. El muestreado de las salidas de los primeros filtros de

paso alto muestran los detalles y paso bajo proporcionan la
aproximación de la señal.

Fig.12. Descomposición de detalles D4.

Fig.6. Descomposición de detalles D1.

Fig.13. Descomposición de aproximaciones A4.

Fig.7. Descomposición de aproximaciones A1.

Fig.14. Descomposición de detalles D5.

Fig.8. Descomposición de detalles D2.

Fig.15. Descomposición de aproximaciones A5.

Fig.9. Descomposición de aproximaciones A2.

Fig.16. Descomposición de detalles D6.

Fig.10. Descomposición de detalles D3.

Fig.17. Descomposición de aproximaciones A6.

Fig.11. Descomposición de aproximaciones A3.

Fig.18. Descomposición de detalles D7.

filtrado aplicado en las señales tanto frecuencias altas en las
representación de señales de detalles como frecuencias bajas
en las señales de aproximaciones, con esto podemos eliminar
o atenuar componentes de ruido y ası́ obtener una señal más
limpia para su análisis, ya que las señales EEG son muy
pequeñas en el ordenes de µV es fácil confundir componentes
con ruido. Por lo que la trasformada wavelet discreta nos
facilita el filtrado digital de componentes no deseadas, ası́
como reducir el número de valores en la señal y conservando
la forma de onda original.
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Fig.19. Descomposición de aproximaciones A7.

Fig.20. Señal Original EEG O1.
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Fig.21. FFT de EEG O1.
VI. R ESULTADOS
Como resultado podemos observar que en la descomposición de nivel 7 la señal filtrada aún mantiene la forma
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