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RESUMEN

• En este trabajo se presenta el desarrollo de un programa basado en el uso de máquinas de vector de soporte, el cual tiene el fin de clasificar automáticamente las etapas del sueño (despierto, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y REM). El programa fue entrenado y evaluado con señales 

tomadas de pacientes de distintas edades, tomado de la plataforma virtual de Physionet, Las bases de datos fueron evaluadas de la se extracción de características de 3 señales distintas (EMG, EOG y EEG) empleando las características propuestas por el Dr. Edson Estrada.. 

[1]. Se determinaron 37 características. Dándonos como resultado 19,953 segmentos de 30 segundos, los cuales se particionaron en un 2/3 para en el entrenamiento y un 1/3 para la validación, para posteriormente emplear una técnica de selección secuencial automática de 

características que nos arrojó como resultado el uso de 18 de ellas. Una vez determinadas las características, mediante una técnica de optimización, se ajustaron los parámetros de las MVS que nos permitió un mejor desempeño en el modelo de clasificación. Finalmente el 

programa fue capaz de predecir correctamente 85% de las etapas del sueño evaluando en 13,302 segmentos correspondientes al 2/3 de la base de datos del entrenamiento y un 75.1% de exactitud de clasificación utilizando solo 6,652 segmentos de la base de datos 

determinado solo para la evaluación. 

INTRODUCCIÓN

Los trastornos del sueño están relacionados con padecimientos que se incluyen 

dentro de las primeras 10 causas de mortalidad [15]. La implementación del 

algoritmo para la clasificación automática podría ofrecer posibilidades para 

optimizar el proceso de la clasificación de las etapas del sueño y así mismo lograr 

un correcto diagnóstico de trastornos relacionados. Se pretende que el presente 

estudio logre un impacto a nivel de salud y económico, ya que en los institutos 

públicos no se cuentan con suficiente personal y equipo médico para el 

diagnóstico y no es posible  cubrir el porcentaje de la población que lo requiere.

OBJETIVOS

GENERAL:

• Desarrollar un algoritmo basado en máquinas de vector de soporte para 

clasificación de las etapas del sueño, utilizando características extraídas de la 

electroencefalografía (EEG), electrooculografía (EOG) y electromiografía 

(EMG).

ESPECIFICOS:

• Diseñar los algoritmos para la extracción de las características de las señales. 

• Seleccionar las características mediante un análisis estadístico. 

• Desarrollar y entrenar un sistema de clasificación basado máquinas de vector 

de soporte.

• Evaluar el desempeño del sistema de clasificación   desarrollado.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

• Se obtuvieron 2 resultados relevantes para tomar a consideración para la 
conclusión del proyecto. El primero fue el obtenido mediante la clasificación 
de la misma base de datos con la cual se entrenó a las SVM el cual fue de un 
85.73% de exactitud, y el segundo fue el obtenido mediante la clasificación de 
la base de datos de validación del cual se obtuvo un 75.12% de exactitud. Es 
importante mencionar que la base de datos de validación está conformada 
especialmente para dar un resultado más real, ya que está compuesta de 1/3 
de la base de datos y estas no fueron incluidas al ser entrenada la SVM por lo 
cual el resultado sería teóricamente el que se obtendría al utilizar el algoritmo 
con señales ajenas a la base de datos utilizada. 

METODOLOGIA

Tabla 1. Características seleccionadas.  

Tabla 4. Resultados con datos del validación. 
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Variables Porcentaje de Error

Frecuencia Central EEG 50%

Movilidad EEG 46.8%

Amplitud EMG 43.7%

E12 EEG 41.4%

Valor de frecuencia central EOG 39.6%

E2 EEG 38.78%

Ancho de Banda EMG 37.88%

ITAKURA EEG 37.6%

Beta 2 EEG 37.1%

APEN EEG 36.6%

Complejidad EEG 36.5

Frecuencia central EMG 36.2%

Delta 2 EEG 36%

DFA EEG 35.8%

Teta 1 EEG 35.6%

Delta 1 EEG 35.3%

Valor de Frecuencia central EEG 35.2%

E1 EEG 35.1%

Figura 2. Gráfica de cajas de frecuencia central.  Figura 3.  Gráfica de cajas de movilidad. 

Etapas
Valores de 

entrenamiento

Clasificados 

correctamente

Porcentaje de 

aciertos

Despierto 2920 2604 89.18%

Etapa 1 1998 1703 85.24%

Etapa 2 2230 1477 66.23%

Etapa 3 4916 4514 91.82%

REM 1238 1106 89.34%

Total de casos 13302 11404 85.73%

Tabla 2:Modelos de entrenamiento SVM. 

Etapas
Valores de 

validación

Clasificados 

correctamente

Porcentaje de 

aciertos

Despierto 1459 1155 79.16%

Etapa 1 999 736 73.67%

Etapa 2 1115 532 47.71%

Etapa 3 2458 2081 84.66%

REM 619 492 79.48%

Total de casos 6650 4996 75.12%

Una vez seleccionada las base de datos con la que se trabajara, se particiono en 

2/3 para el entrenamiento de MVS y 1/3 para la evaluación. Después se evaluaron 

las características para determinar las que nos ayudarán a clasificar mejor. Primero 

se hizo con las graficas de cajas como se muestra en la Figura 1 y Figura  2, 

seguido de la selección de las características automáticamente dándonos como 

resultado la Tabla 1. 

. 

• Usando los 2/3 de la base que se determino solo para el entrenamiento se 

buscaron los parámetros de ajuste siguiendo la técnica sugerida por Hsu y 

colaboradores (2003) [2]. Dando como resultado C=16 y Sigma (σ)= 4.

• Una vez entrenada la máquina de vector de soporte nos arrojó 5 modelos, las 

cuales nos determinan los vectores de soporte para la clasificación de la base 

de datos de validación las cuales podemos ver en la Tabla 2. 

Modelo Etapa Vectores de soporte

1 Despierto 33334

2 Etapa 1 33328

3 Etapa 2 4924

4 Etapa 3 5575

5 REM 1579

Despierto Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 REM
Sensibilidad 79.16% 73.67% 47.71% 77.67% 82.68%

VPP 75.3% 81.50% 56.65% 84.66% 79.48%
VPN 92.66% 94.18% 88.44% 82.97% 97.76

Especificidad 90.99% 96.22% 91.64% 88.54% 97.25%

Predichos Total

Despierto Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 REM

Esperados

Despierto 1155 34 186 78 6 1459

Etapa 1 54 736 74 132 3 999

Etapa 2 233 72 532 275 3 1115

Etapa 3 79 60 147 2081 91 2458

REM 13 1 0 113 492 619

Total 1534 903 939 2679 595

Tabla 3. Resultados con datos del entrenamiento.  

Tabla 5. Matriz de confusión.  

Tabla 6. Resultados de Clasificación. 

En la Tabla 3 se muestra los resultados obtenidos evaluando los datos asignados 

para el entrenamiento, por otro lado, en la Tabla 4 nos muestra los resultados con 

los datos seleccionados para la validación.
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Figura 1. Esquema de la metodología


