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RESUMEN 
 

En este Trabajo de Fin de Máster se presenta una investigación a fondo de cómo funcionan los 
dispositivos electroencefalogramas portátiles, como el cerebro humano es dividido en zonas para la 
clasificación de la información obtenida de los electroencefalogramas, que variaciones son capaces 
de medir y cómo se puede tratar esta información para llegar a construir una interfaz cerebro-
ordenador. Para ello se estudian los dispositivos EEG portátiles más utilizados en el mercado durante 
los últimos años, así como muchas de las investigaciones realizadas en los últimos años, que fueron 
orientadas al desarrollo de interfaces que permitan interpretar las ondas cerebrales para generar 
señales de control para dispositivos, o que permitan encontrar patrones que diferencien la actividad 
cerebral de individuos sanos de otros con enfermedades neurológicas. 
 

Se estudian los métodos matemáticos que son la base de las principales técnicas de descomposición 
en tiempo y tiempo-frecuencia, dichas técnicas se utilizan para extraer información de señales  
estocásticas que contienen mucho ruido como la generada por el EEG, para luego hacer un análisis 
de cada una y como se relacionan entre ellas, empezando por la transformada rápida de Fourier, que 
solo transforma al dominio de la frecuencia, por lo que sólo obtiene información de la potencia de las 
frecuencias involucradas y cómo al buscar mejores resultados, da origen a procedimientos que 
extraen información más completa como los wavelets de Morlet complejos y la transformada de 
Hilbert, que transforman la información al dominio del tiempo-frecuencia, por lo que es capaz de 
extraer información del espectro de potencia de la frecuencia y de como ocurre en el tiempo, el 
ángulo de fase como indicador de calidad de los datos obtenidos y la misma onda original filtrada por 
la frecuencia estudiada.      
 

Gracias a la información que se adquiere de las técnicas de procesamiento de señales mencionadas 
anteriormente se realizan una serie de pruebas, con la información cruda de sujetos sanos ante 
distintos estímulos, se ha desarrollado sobre eventos oculares debido a que son sencillos de extraer y 
son de gran utilidad de cara a utilizar estas detecciones para accionar mecanismos mediante 
software. Por otro lado se realizó un experimento bajo protocolo médico en conjunto con otros dos 
proyectos de la universidad, un exoesqueleto para rehabilitación del miembro superior y otro de 
interpretación de señales extraídas con EMG en hombro, bíceps y tríceps.   
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Este último experimento se utilizó para hacer un análisis comparativo entre las técnicas estudiadas 
en este trabajo, con el objetivo de obtener ventajas e inconvenientes de utilizar dichos métodos, 
fortalezas de unos frente a otros, que tan fiable es la información extraída y cómo debe elegirse en 
función del experimento, para desarrollar a futuro una interfaz cerebro-ordenador, teniendo como 
base la investigación desarrollada en este proyecto. 
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ACRONIMOS 
 

• BCI: Interfaz cerebro-ordenador. 

• EEG: Electroencefalograma. 

• EMD: Descomposición de modo empírico. 

• EMG: Electromiografía. 

• ERP: Potencial Relacionado a Eventos. 

• FFT: Transformada Rápida de Fourier. 

• HHT: Transformada de Hilbert-Huang. 

• ICA: Análisis de componentes independientes. 

• MEG: Magnetoencefalografía. 

• STFT: Transformación de Fourier de corto tiempo. 

• SVM: Maquina de Vectores de Soporte. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 Desde el inicio de las investigaciones sobre las interfaces cerebro computador en los años 70, 
este campo de investigación, se enfocó en el desarrollo de aplicaciones neuroprostéticas que 
buscaban restaurar daños en la audición, vista y el movimiento, gracias a la plasticidad cortical del 
cerebro humano, las señales de prótesis implantadas después de pasar por un proceso de 
adaptación, pueden ser manejadas por el cerebro como cualquier sensor natural. Luego de años de 
experimentación, los primeros dispositivos neuroprostéticos implantados en humanos se 
desarrollaron a mediados de los años 90. 
 

 Con el desarrollo de nuevas tecnologías y la mejora de los sistemas de encefalografía, las 
investigaciones en esta área tomaron otro rumbo, ahora se buscaba lograr una interpretación de las 
ondas cerebrales que a simple vista podrían parecer totalmente aleatorias, para ello se buscó tratar 
las señales crudas del EEG y aplicar distintos métodos matemáticos que permitieran obtener 
información que haga posible entender que suceden a las ondas cerebrales ante distintas situaciones 
como estímulos externos, concentración, accionamientos cognitivos, influencia de sustancias, 
enfermedades neurológicas, etc. Con el objetivo de lograr una comprensión más detallada de la 
actividad cerebral. 
 

 Actualmente la mayoría de los proyectos de investigación sobre BCI, dependen directamente 
de clasificadores basados en distintas técnicas de machine learning, aunque más adelante se 
explicará que en estudios más recientes se están comenzando a utilizar otros métodos basados en 
lógica difusa. Sin embargo el problema principal radica en la elección de cómo se extraerán las 
características de estas señales ruidosas y estocásticas, una de las más utilizadas es la FFT o 
Transformada Rápida de Fourier, pero esta solo permite medir potencia de las frecuencias obtenidas 
para generar señales de control, resultando en control de movimientos simples. Otro método un 
poco más complejo es el uso de Wavelets, estos son representaciones integrables reales o complejas 
de funciones por series ortogonales, siendo una transformación tiempo-frecuencia más usadas hoy 
en día, dichas transformaciones permiten extraer características que pasando por un procedimiento 
de pre procesado pueden separarse señales generadas tanto cognitivamente como por estímulos 
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externos. Una de las más recientes y con mejores resultados es el uso de la transformada de Hilbert-
Huang, mediante EMD (Empirical Mode Decomposition), lo que permite obtener información de fase 
y frecuencias instantáneas, además de funciones de modo intrínsecas, que combinadas con métodos 
de machine learning como SMV (Support Vector Machine) puede resultar en clasificadores muy 
rápidos y con una alta efectividad.    
 

 En los últimos años el desarrollo de sistemas de EEG portátiles y de bajo costo ha generado 
un incremento en el desarrollo de sistemas de BCI, desde los más simples de un electrodo, hasta 
sistemas portátiles de 64 canales, para el desarrollo del BCI de este proyecto se utilizará un EEG de 
14 canales de la empresa emotiv, que será adquirido por la universidad, mientras esto ocurre, se 
adelantó el trabajo utilizando equipos de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología en 
Trondheim, donde se hizo una estancia de una semana, para colaborar con el trabajo que se ha ido 
desarrollando en sus grupos de investigación y aprender de las técnicas utilizadas por ellos, además 
el fabricante ofrece un software gratuito que permite recibir información cruda simulada, que 
permite ir realizando desarrollo aún sin contar con el equipo real. 
 

Objetivos 

Objetivo General 
 

El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es el estudio, implementación y análisis 
comparativo de distintas técnicas matemáticas para el procesamiento de señales EEG, utilizadas para 
la detección de eventos oculares, musculares y cognitivos. 
 

Este Trabajo Fin de Máster constituye la base científica para la tesis Doctoral que desarrollará el 
autor en esta área. 

Objetivos Específicos 
 

1. Estudiar técnicas utilizadas en la obtención y clasificación de ondas cerebrales para el desarrollo 
de BCI. 
 

2. Estudiar el estado del arte de dispositivos EEG portátiles e interfaces cerebro-ordenador 
desarrolladas en los últimos años. 
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3. Estudiar de las principales técnicas utilizadas en el procesamiento de señales obtenidas con EEG.  
 

4. Implementar un sistema para  la obtención y el postprocesado de datos crudos de actividad 
cerebral mediante un dispositivo  EEG portátil. 
 
5. Obtener datos reales en el contexto de un ensayo clínico realizado en conjunto con la Facultad de 
medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, con el fin de caracterizar el movimiento de sujetos 
sanos durante la ejecución de un movimiento de flexo-extensión del hombro. 
 

6. Realizar un análisis comparativo de métodos utilizados en el procesamiento de señales EEG para la 
obtención de respuestas de actividad cerebral a estímulos oculares, musculares y cognitivos. 

Estructura del Trabajo de Fin de Máster 
 

 Este trabajo de fin de máster está organizado de la siguiente manera: 
 

 Capítulo 2 - En este capítulo se presentan los principales conceptos necesarios para abordar 
el tema de esta trabajo, comenzando por el lado médico donde se incluye el encefalograma y el 
estudio de ondas cerebrales, donde se incluyen definiciones de EEG, Sistemas de Posicionamiento, 
Potenciales Relacionados a eventos y Ritmos Cerebrales y continuando con la parte informática para 
entender las interfaces cerebro-ordenador,  como el concepto de BCI, Tipos de BCI, etc. 
 

 Capítulo 3 - En este tercer capítulo se detallan las principales características de los equipos 
EEG portátiles más utilizados a la fecha, así como el estado del arte de varias publicaciones e 
investigaciones de los últimos años donde se han desarrollado algún tipo de interfaz cerebro-
ordenador utilizando técnicas de análisis matemático sobre señales EEG. 
 

 Capítulo 4 - En este capítulo se explican con más detalle los conceptos de desarrollo más 
importantes y  las principales técnicas de procesamiento de señales utilizadas para analizar datos 
provenientes de EEG,  además, se explica el producto punto y la convolución que son la base para 
todos estos métodos de análisis. 
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 Capítulo 5 - Se explican los experimentos utilizados para comprobar el funcionamiento de las 
técnicas de procesamiento de señales implementadas, incluyendo el ensayo clínico en conjunto con 
la Universidad Autónoma de Madrid, así como el análisis de los resultados obtenidos de cada 
experimento, para realizar una comparación de ventajas e inconvenientes de cada técnica. 
 

 Capítulo 6 - Se presentan las conclusiones y el trabajo futuro que se espera a partir de este 
trabajo de fin de Máster. 
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Capítulo 2 

ELECTROENCEFALOGRAMA, EEG 
 

 El electroencefalografía es una técnica de monitoreo electrofisiológico que permite registrar 
la actividad eléctrica del cerebro, que a su vez es producida por la actividad neuronal en el interior 
del cerebro. Consiste en el uso de electrodos colocados en el cuero cabelludo, aunque típicamente 
es no invasivo, también existen otros métodos quirúrgicos que pueden dividirse en invasivos y semi-
invasivos [1]. El EEG mide fluctuaciones de voltaje que resultan de la corriente iónica entre las 
neuronas del cerebro en un periodo de tiempo, las aplicaciones de diagnóstico generalmente se 
enfocan en el contenido espectral del EEG, es decir oscilaciones neurales las cuales comúnmente se 
denominan ondas cerebrales. 
 

En las señales provenientes de la actividad cerebral, se obtiene la diferencia de potencial 
entre electrodos y la frecuencia de dichas señales, entre otras características. Esta actividad es muy 
compleja, ya que se trata de señales estocásticas que presentan grandes variaciones dependiendo 
de la localización de los electrodos, del usuario que esté utilizando el equipo. Esto se debe a la 
infinidad de conexiones neuronales y a que la estructura craneal de las personas no es uniforme, 
además, también se presentan variaciones de acuerdo al estado mental del usuario, a los niveles de 
concentración y de los movimientos musculares, incluso los involuntarios como los pestañeos. 

 

En los últimos años, esta técnica se ha afianzado en el registro de actividad cerebral sobre 
otros métodos, debido a su bajo costo en comparación a otros como la magneto encefalografía, o la 
resonancia magnética, además, estas dependen de otros factores físicos del usuario que alteran las 
medidas y que necesitan tiempos de regulación muchos más altos, derivando en que la obtención de 
datos no se realice de manera directa y que no se puedan considerar del todo fiables. 

 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 10-20 
 

 El sistema internacional de posicionamiento 10-20, es un estándar internacional definido por 
la FISE (Federación Internacional de Sociedades de Electroencefalografía) que describe en qué 
ubicación del cráneo deben ser colocado los electrodos, para la medición mediante un 
Encefalograma [2]. Dicho sistema está basado en la relación entre la localización del electrodo y el 
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área de la corteza cerebral ubicada bajo el, los números "10" y "20" se refieren a que la distancia 
entre los electrodos vecinos puede ser de 10% o 20% de la distancia total entre la zona frontal y 
posterior, o de derecha a izquierda del cráneo, cada zona tiene asignada una letra para identificar el 
lóbulo y un número para identificar en qué hemisferio se encuentra, si el número es par, las 
posiciones de los electrodos pertenecen al hemisferio derecho del cerebro, si el número es impar 
pertenecen al hemisferio izquierdo, a continuación en la tabla 1 se relaciona cada lóbulo con su 
identificador, aunque no existe un lóbulo central, se utiliza el nombre para identificación. 
 

Identificador del Electrodo Lóbulo 

F Frontal 

T Temporal 

C Central 

P Parietal 

O Occipital 

Tabla 1. Identificación de los electrodos según su posición 
 

 Esencialmente se utilizan 4 referencias anatómicas para el posicionamiento de los electrodos, 
la primera es el nasion, el cual es el punto entre el hueso frontal y los dos huesos de la nariz del 
cráneo, el segundo es el inion, que corresponde con el punto inferior trasero del cráneo y es la 
proyección más prominente del hueso occipital, y por último los puntos pre auriculares detrás de los 
oídos. Se suelen utilizar más posiciones ubicando los electrodos entre las posiciones existentes del 
sistema de posicionamiento 10-20. 
 

 Este método fue diseñado para ubicar números relativamente pequeños de electrodos para 
diferentes estudios, típicamente 21, ya que en un principio no existía la necesidad de aplicar una 
resolución espacial alta, ni de colocar los electrodos de manera precisa. Con la llegada de los 
sistemas Electroencefalógrafos multicanal y el desarrollo de métodos topográficos de localización de 
señales, se generó la necesidad de extender el sistema 10-20 existente para incrementar la densidad 
de electrodos. Por tanto fue propuesto un nuevo sistema 10-10 con capacidad para 81 canales. 
Finalmente las necesidades siguieron en aumento con el desarrollo de nuevas tecnologías derivando 
en sistemas EEG de 128 y 256 canales, por lo que lógicamente se extendió el sistema 10-10 a 10-5 
habilitando más de 300 localizaciones para los electrodos [3], en la siguiente figura se muestran las 
ubicaciones extendidas a partir del sistema 10-20.  
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Figura 1 Posición de los electrodos según sistema 10-20 extendido 

 

MÉTODOS DE MEDIDA 
 

 La señal que obtienen los dispositivos EEG son diferencias de potenciales de voltaje, entre 
pares de electrodos en distintas ubicaciones, esto implica que uno de los electrodos se define como 
el electrodo de referencia, mientras el otro se define como electrodo de grabación, la configuración 
más común se llama grabación referencial, donde el EEG para un electrodo de grabación específico 
es la diferencia de potencial entre dicho electrodo y el de referencia que siempre tendrá una 
posición fija, de esta manera se toman diferencias de potencial en distintas zonas del cerebro, donde 
pueden detectarse respuestas según el tipo de evento al que se someta el usuario, estos eventos 
pueden ser musculares o cognitivos. Los eventos del tipo muscular se pueden detectar según la 
región del cerebro que gobierne dichos músculos por ejemplo, todo lo relacionado con el sistema 
visual se puede encontrar con mayor fuerza en el área occipital, así como todo lo relacionado a 
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movimientos pueden ser detectados con mayor facilidad en el área central del cerebro, conocer qué 
regiones cerebrales gobiernan qué tipos de eventos facilitan la detección de dichos eventos.  
 

RITMOS CEREBRALES 
 

 Las señales del EEG son divididas en grupos basadas en su contenido de frecuencia, la manera 
más común es dividir dichas frecuencias en bandas [4], estas bandas se han definido mediante 
estudios de fenómenos psicológicos y fisiológicos asociados a la actividad cerebral, muchos estudios 
en los últimos años han propuesto un aproximado de qué ritmos cerebrales deben ser utilizados, sin 
embargo, a pesar de algunas discrepancias según el tipo de investigación los principales son 
especificados en la siguiente Tabla. 
 

Nombre Frecuencia 

Ritmo Delta 0.1 - 3.5 Hz 

Ritmo Theta 4 - 7.5 Hz 

Ritmo Alpha 8 - 13 Hz 

Ritmo Beta 14 - 30 Hz 

Ritmo Gamma < 30 Hz 

Tabla 2. Bandas de frecuencias de los ritmos cerebrales 
 

 Ritmo Delta: también es conocido como la onda del sueño, ya que este ritmo suele aparecer 
generalmente en estados de sueño profundo. Su amplitud varía de los 20 a 200 μV, y su rango de 
frecuencia oscila entre 0,5 y 3,5 Hz. 
 

Ritmo Theta (θ): se presenta generalmente con la activación del lóbulo temporal, su banda de 
frecuencia está entre los 4 y 8 Hz y su amplitud varía entre los 20 y 100 μV, y a pesar de tener otras 
explicaciones este ritmo se suele presentar frecuentemente en niños o en adultos que se encuentran 
sometidos a altos niveles de estrés. 

 

Ritmo Alfa (α): este ritmo corresponde al estado de relajación, en donde la persona tiene 
poca actividad mental o se encuentra con los ojos cerrados, este ritmo se atenúa cuando la persona 
inicia alguna clase de actividad mental que requiera concentración. Las señales asociadas a este 
ritmo presentan una frecuencia comprendida entre los 8 y 14 Hz, una amplitud de entre 20 y 60 μV; 
la fuente principal de estas señales se encuentra en la región occipital del cerebro. 
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Ritmo Beta (β): su amplitud se encuentra en el rango entre los 2 y 20 μV y su frecuencia entre 
los 14 y 26 Hz, está vinculado principalmente con los movimientos de las extremidades y actividades 
musculares, pero también puede asociarse a un estado mental de concentración por parte de la 
persona y se puede encontrar principalmente en la región frontal y central del cerebro. 

 

Ritmo Gamma: Son las frecuencias superiores a 30 Hz, suelen tener la frecuencia más alta y la 
amplitud más baja, y se relacionan con actividades cerebrales intensas. 

 

Existe también un sexto ritmo cerebral llamado Ritmo µ, el cual puede observarse en el rango 
de frecuencias de 8 a 12 Hz. Aunque es básicamente el mismo rango del ritmo alpha, el  Ritmo µ se 
observa en la corteza sensorio motora, mientras que el alpha solo se observa en la corteza visual. 

 

PREPROCESAMIENTO 
 

 Al recibir la señal cruda de los electrodos antes de realizar cualquier tipo de análisis 
matemático, es necesario que se realice algún tipo de pre procesamiento sobre dicha señal, esto 
abarca desde, reorganizar los datos que se obtienen, como extraer algún punto de interés sin realizar 
alguna otra modificación o remover algunos elementos de un electrodo con mala calidad, hasta un 
filtrado o transformación que facilite el análisis posterior modificando los datos crudos del EEG. La 
razón detrás del pre procesado es que toda señal EEG viene acompañada por un ruido que 
entorpece el procesamiento, este ruido suele ser parte de la señal por lo que eliminar parte del ruido 
puede derivar en eliminar alguna porción de datos correctos. 
 

 En todo caso balancear la señal y el ruido para obtener un buen pre procesado, depende del 
objetivo del estudio a realizar, lo que para una investigación es ruido para otra puede ser una señal 
de valor, dependiendo de los ritmos cerebrales que se quieran estudiar, si se necesitan frecuencias 
superiores a los 30 Hz o no, incluso en algunos casos los ERP explicados a continuación, son el motivo 
de estudio, mientras que en otros se buscan eliminar. Por ello fijar este balance señal-ruido, influye 
en los protocolos de pre procesado de cualquier investigación y es un parámetro muy personal en el 
cual no existe un camino correcto o errado, sino que depende del objetivo a alcanzar. 
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POTENCIALES RELACIONADOS CON EVENTOS (Event Related Potential, ERP) 
 

 Realizar medidas de potencial de EEG relacionadas con eventos específicos es llamado ERP o 
Potenciales Relacionados con Eventos, estos eventos pueden estar relacionados a movimientos del 
cuerpo, a estímulos visuales o táctiles [5], por ejemplo las señales en la banda de frecuencia del 
ritmo alpha, como se mencionó anteriormente pueden encontrarse en la corteza visual, permitiendo 
utilizarlas para detectar y clasificar tareas relacionadas con eventos oculares. Investigaciones han 
demostrado que al ejecutar una tarea relacionada con dichos eventos oculares, ocurre una supresión 
en el ritmo alpha en la corteza visual, esto se define como Desincronización Relacionada a Eventos o 
ERD [6] por sus siglas en inglés, cuando la tarea es completada ocurre una Sincronización 
Relacionada a Eventos o ERS. 
 

 Aunque estos eventos son detectados por sus cambios en frecuencia en las señales EEG, la 
respuesta cerebral a un estímulo simple o un solo punto de interés, no es visible en los datos crudos 
de una sola prueba, para poder tomarlos en cuenta se debe realizar un gran número de pruebas para 
promediar los resultados, de esta manera la actividad cerebral aleatoria es eliminada y se obtiene 
como resultado una onda que contiene los ERP. La actividad cerebral aleatoria constituye la mayoría 
del ruido contenido en los datos crudos grabados del EEG, atenuando las señales de interés, es por 
ello que se necesita aumentar el radio señal-ruido promediando los datos. 
 

 El procedimiento es bastante directo, se suman los voltajes en cada punto temporal de cada 
prueba de medida, para luego dividir cada uno por el número de intentos, este proceso funciona 
como una especie de herramienta para medir la calidad de los datos que se están tomando, sin 
embargo, si se busca utilizar los ERP como herramienta para obtener información sobre procesos 
cognitivos, entran en juego otro tipos de procedimientos como los componentes de solapamiento, 
componentes de cuantificación y algunos procesos estadísticos.  
 

INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADOR, BCI 
 

 Las interfaces cerebro-computador son sistemas capaces de medir la actividad neurológica 
del cerebro y traducirlas para que puedan ser procesadas por un programa de ordenador, con el 
objetivo de generar señales de control y/o estudiar la actividad cerebral generada durante diferentes 
actividades y/o factores externos, fueron concebidas en 1973 por Jacques Vidal en la UCLA 
(Universidad de California, Los Ángeles). Pero no fue hasta principio de los años 90 cuando se 
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hicieron las primeras pruebas en humanos, luego con el desarrollo de los EEG con métodos no 
invasivos para adquirir las señales la mayoría de los trabajos publicados involucran este tipo de 
interfaz [7], por la facilidad que representa el que sea removible y que no necesite cirugía, sin 
embargo, estos en comparación poseen menos resolución y son menos efectivos para adquirir 
señales de alta frecuencia ya que el cráneo amortigua las señales, dispersando las ondas 
electromagnéticas creadas por las neuronas, además los BCI no invasivos requieren un tiempo de 
preparación antes de cada uso y dependen de la concentración del usuario [8].  
 

  Es importante aclarar que existe una amplia gama de equipos EEG que pueden ser utilizados 
en una BCI, y que hay una gran brecha en cuanto al precio y las especificaciones técnicas entre los 
equipos para realizar encefalogramas profesionales utilizados en clínicas y hospitales, y los 
dispositivos portátiles utilizados para proyectos de investigación y desarrollo, empezando por la 
portabilidad de los equipos disponibles y la escalabilidad de los proyectos de investigación a los que 
se pueden aspirar según sus características, dichas diferencias serán discutidas más adelante. 
 

 La mayoría de las investigaciones desarrolladas para estos dispositivos se extienden desde la 
utilización de interfaces cerebro computador para el control de dispositivos utilizando la 
retroalimentación de las señales captadas en el encefalograma, el estudio de la reacción de ondas 
cerebrales ante diferentes estímulos y la acción de sustancias externas, hasta el diagnóstico y 
estudio de enfermedades neurológicas, sin embargo, el foco principal de las investigaciones se 
centra en el uso como método de interacción que permita la manipulación de aplicaciones o 
dispositivos mediante la interpretación de las señales adquiridas, por ejemplo el control de prótesis 
robóticas para la realización de movimientos naturales. 
 

Un sistema BCI suele construirse siguiendo los siguientes pasos (ver figura 2), el primero a 
seguir sería la adquisición de las señales crudas de los electrodos mediante EEG, esto puede ser en 
tiempo real o para un análisis posterior, el siguiente paso sería la extracción de características 
mediante técnicas matemáticas discretas de procesamiento de señales, como FFT, Wavelets, etc. 
Luego se aplica un módulo de clasificación e interpretación de las características obtenidas 
(usualmente mediante Machine Learning) y el último paso donde se envía la respuesta obtenida a un 
dispositivo o actuador de salida. Estas etapas son controladas mediante un protocolo de 
funcionamiento que define: el inicio y el tiempo de operación, los detalles del procesamiento de la 
señal, la naturaleza de los comandos del dispositivo y la supervisión del rendimiento. 
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Figura 2 Pasos en el funcionamiento de un BCI 

 

Las principales dificultades en el desarrollo y la implementación de BCI basadas en la 
electrografía son la adquisición y pre procesamiento de las señales, la extracción de las 
características y la clasificación de los datos de EEG, ya que debe hacerse en tiempo real para 
generar una respuesta a una velocidad razonable. 
 

El pre procesamiento de las señales EEG es un proceso complejo y a veces no es posible 
obtener una mejor manera de extraer características de estas señales o eliminar el ruido presente, 
no obstante existen ya varios tipos de filtrados matemáticos que se han vuelto básicamente un 
estándar en el estudio de señales estocásticas como las obtenidas del EEG. 

 

Las interfaces más recientes utilizan varios algoritmos de procesamiento como: la 
transformada wavelet, la transformada de Hilbert, Hilbert-Huang, transformada rápida de Fourier, 
etc. Es importante resaltar que en los sistemas de BCI basados en EEG, se pueden depender de 
potenciales evocados, eventos y de los cambios relacionados con eventos en las bandas de 
frecuencias específicas de las señales EEG. Otro manera de abordar el problema, ha sido el uso 
algoritmos de aprendizaje para encontrar agrupaciones naturales de segmentos de EEG que sean 
indicativos de cierto tipo de actividades mentales. La retroalimentación en los sistemas BCI, es un 
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aspecto muy importante, ya que permite al usuario comprender con mayor facilidad el alcance del 
mecanismo de respuesta a utilizar. 

 

En general a los usuarios, se les pide realizar tareas mentales individuales claramente 
establecidas, como imaginar el movimiento de algún objeto o mantener la atención para lograr algún 
tipo de respuesta totalmente cognitiva, así como utilizar respuestas musculares como por ejemplo 
movimiento ocular o pestañeos. Estas tareas permiten asociar los vectores de las señales EEG con los 
determinados estados mentales o respuestas ante eventos como estrategia inicial para el 
aprendizaje. Esto se conoce como aprendizaje supervisado y define el tipo de aplicaciones en donde 
los datos de entrenamiento contienen ejemplos de los vectores de entrada junto con su 
correspondiente vector de etiquetas. Este proceso de asociación es necesario en las aplicaciones con 
sistemas BCI,  debido a que una BCI solo puede detectar y clasificar patrones específicos de las 
señales cerebrales asociadas a tareas o eventos específicos. Lo que el usuario BCI debe de hacer para 
producir estos patrones se determina mediante la estrategia mental que la interfaz emplea. 
 

TIPOS DE BCI 
 

 Invasivo 
 

 En las BCI de tipo invasivo, los sensores se implantan directamente en la materia gris del 
cerebro mediante una neurocirugía [9]. Debido a que se encuentran en la sustancia gris, estos 
dispositivos  producen señales de mayor calidad de todos los dispositivos de BCI, pero son propensos 
a que con el tiempo se genere una cicatriz de tejido por acumulación, haciendo que la señal se 
debilite o desaparezca por completo, ya que el cuerpo reacciona a los objetos extraños en el 
cerebro. 
 

 Parcialmente Invasivo 
 

 En los BCI parcialmente invasivos, los sensores se implantan dentro del cráneo mediante 
cirugía pero sin invadir la materia gris, por lo que las señales siguen siendo de mejor calidad que en 
los métodos no invasivos, con la ventaja de que el riesgo de que se creen cicatrices es mucho menor 
que los del caso anterior. 
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 No invasivo 
 

 La mayoría de las investigaciones y experimentos publicados sobre BCI en los últimos años se 
realizan con interfaces de tecnologías no invasivas, esto debido a que son sencillos de instalar y 
remover y no requieren cirugías, sin embargo la resolución que puede alcanzar es mucho menor y no 
es capaz de detectar señales de alta frecuencia. 
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Capítulo 3 

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS EEG: 

Emotiv EPOC+ 
 

 El EPOC+ de la empresa Emotiv es uno de los dispositivos EEG portátiles de bajo costo más 
avanzados del mercado, cuenta con 14 electrodos de alta resolución, es capaz  de detectar 
movimientos corporales  con un giróscopo integrado, el equipo utiliza dichos sensores para medir 
cambios en  la actividad eléctrica utilizando técnicas avanzadas de monitorización que le permiten 
detectar expresiones faciales y estimar aproximadamente estados de ánimo con cierta efectividad 
[10], con la intención agregar una nueva dimensión a aplicaciones de software que serían imposibles 
con otros tipos de dispositivos de entrada. Debido a su limitada cantidad de canales no es 
considerado un equipo profesional, sin embargo, está siendo utilizado en muchas investigaciones 
actuales debido a su bajo costo con respecto a equipos similares, su capacidad de interpretación de 
las señales en conjunto con el sensor inercial y su capacidad inalámbrica (bluetooth). 
 

 El software propietario del dispositivo permite una monitorización en tiempo real del flujo de 
datos adquirido por el EPOC, incluyendo electrodos, calidad de contacto, sensor inercial, errores de 
comunicación inalámbrica, eventos, niveles de carga de la batería y ofrece la posibilidad de grabar el 
flujo de datos adquiridos para realizar reproducciones de los datos adquiridos durante las sesiones. 
Los datos almacenados en binario en su formato propietario EEGLAB, e incluye un exportador a 
formato .csv para poder ser interpretados por software especializados como Matlab, la información 
se almacena y muestra en tiempo real información como marcadores en sucesos importantes 
durante la adquisición de datos como accionamiento de botones y eventos en el puerto serial.  
 

 Bajo licencia el software permite acceso recibir directamente la información adquirida por los 
neurosensores, incluyendo también una API para utilizar librerías, una de ellas permite evaluar el 
desempeño y el estado emocional del usuario durante actividades en tiempo real, otra librería 
permite el reconocimiento de expresiones faciales permitiendo que el computador responda ante 
dichas emociones y/o expresiones y una última para interpretar comandos mentales e intenciones y 
permitiendo la manipulación de objetos virtuales en el software o generando señales de control para 
accionar equipos reales, a continuación en la figura 3 se muestra la interfaz del programa. 
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Figura 3. Interfaz del software TestBench de Emotiv 

 
 

Especificaciones [11]: 

Canales 14(CMS/DRL referencias, P3/P4 localizaciones) 

Método de muestreo Muestreo secuencial 

Muestreo 128 SPS (2048 Hz interno) 

Resolución 14 bits 1 LSB = 0.51μV (16 bit ADC) 

Ancho de banda 0.2 - 45Hz, filtros digitales a  50Hz y 60Hz 

Filtrado Incluido filtro digital de 5ta orden Síncrono  
 

Rango dinámico 8400 μV (pp) 

Modo de acoplamiento Acoplamiento AC 

Conectividad Sistema inalámbrico propietario de 2.4GHz  

Potencia LiPoly 

Duración de Batería 12 Horas 

Medición de impedancia Contacto en tiempo real de calidad utilizando 
sistema patentado 

Tabla 3. Especificaciones del dispositivo de Emotiv EPOC 
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Mitsar EEG 
 

 Los dispositivos de Mitsar-medical son una herramienta clínica, que tienen la capacidad de 
adquirir hasta 25 canales amplificados de EEG, basado en comunicación USB para ser compatible con 
cualquier ordenador,  por lo que a pesar de ser una solución más profesional sigue siendo portátil. 
Cuenta con indicadores de Led en el sistema de amplificación que permiten monitorizar la 
impedancia, para ser ajustada en caso de no contar con el monitor y solo necesita de la alimentación 
del puerto USB para funcionar. 
 

 Estos equipos están preparados para funcionar con gorros ECI de 19 canales con los 
electrodos posicionados según el método estándar internacional 10/20, con la posibilidad de instalar 
los canales A1 y A2. 
 

 Los gorros ECI o Electro Caps son una técnica de aplicación de electrodos para EEG, están 
hechos de spandex y tiene los electrodos unidos al material para amoldarse a la forma del cráneo, se 
posicionan según un estándar internacional llamado método de posicionamiento de electrodos 10-
20, el gorro tamaño medio suele ajustarse aproximadamente a un 65% de los pacientes mayores de 
5 años, sin embargo, el paciente siempre deberá ser medido para determinar el tamaño apropiado. 
 

 Especificaciones [12]: 
 

Canales 21 EEG + 1 or 4 active/reference pair 

Banda de frecuencias 0,16 - 70 Hz 

Impedancia de entrada > 200 MOhm 

Ruido < 1,5 μV Pico 

Rango de entrada 5000 μV Pico 

Conversor analógico-digital 16 bit ADC 

Velocidad de muestreo 500 Hz/Canal 

Interface USB 

Fuente de alimentación 4 AA o baterías recargables 

Dimensiones 185x135x45 mm 

Peso 0.9 kg (Con baterías) 

Tabla 4. Especificaciones del dispositivo EEG Mitsar 
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 Cognionics EEG 
 

 Cognionics  es un fabricante especializado en sensores bioeléctricos, que ha desarrollado uno 
de los dispositivos de EEG portátiles más versátiles hasta la fecha, el HD 72, una plataforma de alta 
densidad con capacidad para utilizar 64 canales más 8 adicionales para la adición de  otras 
monitorizaciones fisiológicas como ECG, EMG, respiración, etc. En este caso el diseño del dispositivo 
portátil es crítico ya que funciona con contactos en seco y no se utiliza un gel que funcione de buffer 
en el caso de la pérdida de contacto del sensor por movimientos relativos al cráneo, en la figura 4 se 
observa cómo se instala el dispositivo.  
 

 
Figura 4. Ejemplo de posición del dispositivo en el cuero cabelludo 

 

 La electrónica implementada incluye amplificadores de bajo ruido con la finalidad de adquirir  
señales en condiciones reales, un sistema de medidas de impedancias continuo para mantener la 
calidad de contacto en el monitoreo en tiempo real, todos los sensores cuentan con aislamiento 
activo y un cancelador de ruido para minimizar la interferencia del ambiente y cuenta con tecnología 
de activación que permite utilizar marcadores de tiempo en la medida con una latencia mínima. 
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 El software de Cognionics Adquisition, incluye monitoreo gráfico de impedancia y señales sin 
procesar, el almacenamiento de esta información, herramientas de desarrollo para el filtrado y 
procesamiento de datos, soporte para tiempo real e integración con programas de terceros como 
EEGLAB, MATLAB, OpenVibe, Brain Vision Analyzer, etc. En la siguiente figura se observa un ejemplo 
de las señales que se obtienen comparadas con electrodos húmedos. 
 

 
Figura 5. Comparación de señales de dispositivo de electrodos secos vs electrodos húmedos 

 

Especificaciones [13]: 

Canales  16, 24, 32 y 64 ref, tierra y pos X-Y-Z 

Canales adicionales 
8 entradas análogas opcionales, módulos 
para ECG/EMG/respiración/GSR, etc. 

Tipo de sensor Secos con protección 

Monitorización de impedancia Tiempo real con adquisición de EEG 

Ancho de banda 0-262 Hz 1000 Muestras/s 

Velocidad de muestreo 
500 Muestras/s a 64 canales, 1,000 
Muestras/s a 32 Canales 

Ruido 0.7 µV RMS desde 1-50 Hz 

Inalámbrico Bluetooth, optimizado para alta velocidad 

Almacenamiento microSD y microSDHC  

Sensor de movimiento Acelerómetro de 3 Ejes, un eje por canal 

Fuente de alimentación Li-ion, 6-hr inalámbrico, 10-hr con SD  

Triggering Compatible con trigger inalámbrico  

Peso 350 g incluyendo electrónica y baterías 

Tabla 5. Especificaciones del dispositivo EEG de cognionics 
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Neurosky biosensors 
 

 A diferencia de los equipos mostrados anteriormente el biosensor EEG de Neurosky ofrece un 
dispositivo para BCI más simplificado y de bajo costo, es un equipo monocanal, que conectado a un 
electrodo seco es capaz de digitalizar y amplificar señales cerebrales para obtener señales concisas 
que pueden llevarse a dispositivos externos y aplicaciones de monitoreo, educacionales y de 
investigación, en la siguiente figura se muestra el sensor de neurosky. 
 
 

 
Figura 6. Sensor de Neurosky sin electrodo. 

 

 Este biosensor es integrado en headsets portátiles de bajo costo, para utilizar con los juegos y 
aplicaciones que ofrece Neurosky, o  para el desarrollo de aplicaciones propias, también puede 
adquirirse como un componente electrónico para desarrollo conjunto de hardware y software. 
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Especificaciones [14]: 
 

Sampling rate 512Hz  

Rango de frecuencia 3-100Hz Rango de frecuencia 

ESD Protection 4kV Contact Discharge; 8kV Ai 

Consumo de potencia Max Consumo de potencia: 15mA @ 3.3V  

Voltaje 2.97 ~3.63V 

Comunicación UART (Serial) 

Peso  130mg 

Tabla 6. Especificaciones del dispositivo Neurosky 
 

OpenBCI 
 

El proyecto fue desarrollado por una serie de investigadores, ingenieros y diseñadores con el 
objetivo de estudiar las señales eléctricas del cerebro y el cuerpo humano en general, mediante un 
sistema versátil y económico de biosensores y microcontroladores, que pudieran obtener muestras 
eléctricas de actividad cerebral (EEG), actividad muscular (EMG) y ritmo cardiaco (EKG), es 
compatible con casi cualquier tipo de electrodo y cuenta con un soporte en crecimiento, además el 
sistema funciona completamente con código abierto, al igual que las aplicaciones y las herramientas 
de procesamiento de señales. 
 

El sistema funciona con una tarjeta con un procesador de 32 Bit, con suficiente memoria local y 
velocidad de procesamiento, se conectan los electrodos a  la tarjeta para adquirir la información, y lo 
transmite a un computador mediante una comunicación inalámbrica o incluso un teléfono móvil o 
tablet mediante Bluetooth de baja energía. El procesador viene pre programado con un firmware 
que permite acceder a la información fácilmente. 
 

El sistema cuenta con una base imprimible donde se colocan los electrodos, esto con el objetivo de 
que sea modular, la base más básica tiene capacidad para colocar 16 electrodos, posicionados según 
el sistema 10-20, pero tienen algunas con capacidad de tener un mayor número de electrodos e 
incluso permite al usuario fabricar su propia base, según sus necesidades en cuanto a canales y 
posición de los electrodos, en la siguiente figura se observa una configuración típica del OpenBCI. 
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Figura 7. Configuración típica de base, tarjeta y electrodos para OpenBCI 

 

Especificaciones [15]: 

Número de Canales  8 Canales, de alta ganancia y bajo ruido 

Electrodos Compatible con electrodos activos y pasivos 

Conversor ADC ADC ADS1299 de Texas Instruments 

Microcontrolador PIC32MX250F128B (50MHz) 

Comunicación inalámbrica RFduino y Bluetooth de bajo consumo 

Resolución 24 Bits por canal 

Ganancia Programable: 1, 2, 4, 6, 8, 12 y 24 

Voltaje de operación 3.3V 

Voltaje de operación analógico  +/- 2.5 

Voltaje de entrada 3.3-6V 

Acelerómetro Modelo LIS3DH 

Almacenamiento Micro SD 

Entradas/Salidas 5 de las cuales 3 pueden ser analógicas 

 Tabla 7. Especificaciones del dispositivo Neurosky 
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PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES SOBRE BCI MEDIANTE EL USO DE EEG 
 

 En 1997, se publicó un artículo de la Universidad de Tecnología de Helsinki [16], debido a que 
la actividad ocular tiene un rol dominante en los estudios con EEG, se buscó un nuevo acercamiento 
para evitar las perturbaciones derivadas de utilizar técnicas como el rechazo o descarte, la cual está 
basada en descartar medidas de EEG de la corteza visual o lóbulo occipital, analizando atributos 
como amplitud, varianza, pendiente, entre otras, siempre que excedieran un determinado umbral. 
Sin embargo, esto llevaba a una pérdida significativa de información, lo cual es crítico cuando las 
señales cerebrales se tomaban durante una fuerte actividad ocular, además de tener muchas otras 
complicaciones al momento de realizar las medidas, por ejemplo se solía pedir al paciente que evite 
pestañear o fijar la mirada en un punto, partiendo de que no siempre se cuentan con pacientes que 
sean totalmente cooperativos con las pruebas, la efectividad de las pruebas se veía gravemente 
disminuida. 
 

 Esta nuevo acercamiento se basó en la técnica estadística de análisis de componentes 
independientes o ICA por sus siglas en inglés, este método separa los componentes por la curtosis de 
la distribución de amplitud en el tiempo, de esta manera se logra distinguir entre señales 
estrictamente periódicas y señales de comportamiento regular e irregular, gracias a esto es posible 
aislar actividad ocular pura durante el grabado de EEG, evitando reducir la cantidad de información 
de actividad cerebral útil que era descartada de las medidas al utilizar las técnicas anteriores. 
 

 Utilizando el ICA con datos simulados se obtuvo un buen rendimiento  al separar las señales a 
partir de sus mezclas lineales, con los datos experimentales el ICA fue capaz de extraer la 
información ocular presente en las señales y de utilizar esta información para aislar los momentos de 
la grabación de datos que representan un punto de interés, por lo que se mejoraron los resultados 
obtenidos por métodos anteriores a este, sin embargo, en algunos estudios relacionados con 
eventos de estímulos sobre el paciente, algunas señales cerebrales y oculares compartían cierta 
similitud justo al momento de realizar dicho estímulo, provocando limitaciones en ese tipo de 
estudios. 
 

 Una de las técnicas más utilizadas para el análisis de señales de EEG en un BCI, además de la 
transformada rápida de Fourier (FFT) es la transformada de wavelets, la Universidad de Tecnología y 
Educación de Tianjin en China, publicó en 2009 [17]un trabajo sobre él sobre este método. A pesar 
de obtener las señales de un dispositivo EEG, se estimuló al paciente utilizando eventos visuales de 
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baja frecuencia, dependiendo de dicho evento inducido, se obtiene una respuesta en las ondas 
cerebrales, de esta manera el sujeto obtiene retroalimentación visual y no necesita de 
entrenamiento para controlar el sistema. Debido a que las señales obtenidas del EEG son débiles y 
susceptibles al ruido, se utilizó la descomposición de wavelets en el procesamiento para mejorar el 
radio señal-ruido del sistema, con el objetivo de controlar un manipulador de múltiples grados de 
libertad.  
 

 El procesamiento de los datos comienza disminuyendo el ruido mediante una 
descomposición de la data cruda en wavelets, se asigna una escala según el wavelet, se cuantifica el 
umbral de cada nivel de coeficientes, para luego reconstruir la señal utilizando los coeficientes 
cuantificados, ya que los eventos visuales utilizados tienen una frecuencia específica, se simplifica la 
extracción de características utilizando la técnica de paquetes de wavelets. Utilizando electrodos en 
la región occipital según el sistema 10-20 y los oídos como referencia de potencial se aplicó el 
experimento en distintos sujetos, dependiendo de la frecuencia del estímulo visual al que eran 
sometidos, se generó una señal de control en el robot manipulador, con un promedio de detección 
cercana a un 80%, en la siguiente figura se muestra el diagrama que indica el funcionamiento del 
sistema. 
 

 
Figura 8. Diagrama del funcionamiento del sistema 
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 Se demostró la efectividad de lograr un control a través de una BCI, mediante estímulos 
externos lo cual no ha sido muy común en los trabajos de investigación y publicaciones estudiadas, 
además de introducir un trabajo práctico de procesamiento de señales de EEG y disminución de 
ruido mediante la utilización de Wavelets, comprobando también que comparado con la utilización 
de la transformada rápida de Fourier (FFT), se puede evitar la pérdida espectral y se mejora la 
transmisión de la información. 
 

 Utilizando el dispositivo EEG de bajo costo Neurosky la Universidad Noruega de Ciencia y 
Tecnología NTNU, en el año 2012 [18] realizó un trabajo de investigación para controlar aplicaciones 
multimedia en tiempo real utilizando un BCI, específicamente un juego donde el usuario tuviera que 
manejar la dirección de una serpiente con las ondas cerebrales. Utilizando un esquema estándar de 
adquisición de señales del EEG, procesamiento y clasificación se alcanzó una exactitud de un 90%, 
con la principal ventaja de no requerir un entrenamiento previo en el usuario, como es común en la 
mayoría de las aplicaciones de BCI. 
 

 A pesar de utilizar un solo electrodo,  mediante una toolbox desarrollada por el fabricante del 
sensor, se guardó la data cruda obtenida en arreglos hasta conseguir un tamaño adecuado, para este 
experimento se fijó en 128 puntos, una vez separada la data en estos arreglos, se utilizaron para 
entrenar una red neuronal, que se encarga de realizar la clasificación y decidir si existe una señal de 
control válida, la primera opción fue el pestañeo ya que genera una fluctuación en la señal lo 
suficientemente fuerte para ser detectada fácilmente, además, otros tipos de señales cognitivas más 
complicadas de identificar cómo imaginar un objeto y empujarlo en diferentes direcciones, en la 
figura 9 se observa el diagrama que indica cómo se toma la decisión de movimiento durante el juego.  

 
Figura 9. Diagrama de control de la aplicación desarrollada 
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 Para poder ingresar la información cruda guardada anteriormente en la red neuronal es 
necesario realizar un procesado de las señales, para este caso el equipo utilizó la Transformada 
Rápida de Fourier o FFT (Fast Fourier Transform)  para tratar data separando las señales en 5 bandas 
de potencia, para luego dividirlas según el rango de frecuencia. Los valores de cada banda se 
escalaron con respecto a la frecuencia más alta en cada muestra individual, para asegurar que todos 
los valores se encontraran en un intervalo de 0 a 1.  Una vez que se obtuvo la data estructurada de 
esta manera se entrenó la red neuronal, los resultados fueron bastantes satisfactorios, se logró 
clasificar correctamente en tiempo real durante el juego más de un 80% de las señales, utilizando 
solo un electrodo en la frente y sin necesidad de realizar una fase de entrenamiento en el usuario. 
 

 Uno de los principales problemas al desarrollar una BCI es decidir cómo se van a pre procesar 
las señales adquiridas del EEG, de manera de poder analizar y clasificar información útil a partir de la 
información que a simple vista puede parecer aleatoria, una de las técnicas modernas que ha 
arrojado mejores resultados en el análisis de datos estocásticos, es una mejora de la transformada 
de Hilbert llamada la transformada de Hilbert-Huang, en el año 2012 en la Universidad de Tîrgu 
Mures en Rumania [19], desarrolló un trabajo de investigación para comprobar su efectividad en  el 
procesado de datos crudos obtenidos de dispositivos EEG, ya que este procedimiento otorga un 
conocimiento profundo de las estructuras Frecuencia-Tiempo  de series temporales. 
 

 Los métodos tradicionales de análisis de datos implementados están basados en suposiciones 
lineares y estacionarias, en el caso de la transformada de Hilbert-Huang (HHT) se trata de un método 
de análisis de datos empírico, el cual es de base adaptativa, por lo que es capaz de producir 
representaciones físicamente significativas a partir de datos obtenidos de procesos no lineales y no 
estacionarios especialmente para las representaciones Tiempo-Frecuencia-Energía, representando 
estos sistemas en términos de Frecuencia Instantánea, el cual consiste en 2 partes, la primera es la 
Descomposición de Modo Empírico o EMD [20] (Empirical Mode Decomposition) y la segunda es la 
aplicación del Análisis Espectral de Hilbert o HSA (Hilbert Spectral Analysis). La manera más sencilla 
de computar la Frecuencia Instantánea, es utilizando la transformada de Hilbert, la cual consiste en 
una convolución de series temporales y de una función de categoría 1/t. Se describe que el problema 
de utilizar la transformada de Hilbert es que se tienen valores de frecuencia positivos y negativos, 
por lo que es necesario mantener los mismos valores en los extremos y las mismas cantidades de 
paso por cero, para evitar esto Huang en 1998 introdujo el concepto de EMD. 
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 En el EMD cada modo intrínseco, sea lineal o no, representa una oscilación, la cual debe tener 
la misma cantidad de valores extremos y de pasos por cero, además de ser simétrica con la media 
local, por lo que estas funciones de modo intrínseco o IMF (Intrinsic Mode Functions) para cualquier 
punto en cualquier momento la media de las señales envolventes altas y bajas debe ser cero. 
 

 En las señales crudas evaluadas con la transformada de Hilbert-Huang, se consiguieron datos 
no solo en la escala temporal, también en el dominio de amplitud, tiempo y frecuencia, se concluyó 
que el resultado es satisfactorio porque es posible extraer mucha más información de cada 
componente IMF, permitiendo utilizar sistemas de clasificación como machine learning para detectar 
eventos puntuales más complejos, incluso utilizando sistemas EEG básicos o de pocos canales, 
también puede ser utilizado para remover ruido de las medidas sin utilizar ningún proceso de 
filtrado. 
 

 
Figura 10 En orden respuesta de Frecuencia instantánea, IMF (Función Modal Intrínseca), muestra de 

Fase Instantánea 
 

 Otro trabajo importante del departamento de cibernética de la NTNU en el año 2013, fue el 
desarrollo de un sistema BCI mediante un dispositivo portátil Emotiv EPOC [21], para controlar un 
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robot manipulador industrial, tanto en el espacio de las articulaciones como en el espacio cartesiano 
utilizando expresiones faciales y acciones cognitivas relacionadas al movimiento de un cubo virtual 
en tres dimensiones. Para esto fue necesario realizar varias sesiones de entrenamiento de cada 
usuario para poder generar señales de control a partir de acciones cognitivas. 
 

 Utilizando el EEG de Emotiv, su software propietario y los paquetes de desarrollos de 
software del fabricante se realizaron las sesiones de entrenamiento en distintos sujetos, que 
permitieron generar las señales de control necesarias para el control del robot, comunicando el 
paquete de desarrollo del EPOC con el código en Python de la universidad, mediante una 
comunicación cliente-servidor mediante protocolo TCP/IP. En el caso del control en el espacio de las 
articulaciones el usuario puede seleccionar la articulación e iniciar rotaciones usando expresiones 
faciales, en el espacio cartesiano el usuario controla el robot concentrando su atención en un cubo 
virtual, imaginando que lo mueve en distintas direcciones, estas acciones se traducen en posiciones 
fijas y velocidades en los ejes X-Y-Z relacionados con el efector final, aplicando una función jacobiana 
integrada en el software de control del fabricante mediante una API, en la figura siguiente se 
muestra el proceso por el que pasa la información desde que es obtenida del EPOC hasta que deriva 
en un movimiento del manipulador. 
 

 
Figura 11. Diagrama de procesamiento de la información de la aplicación de control 

 

 En cuanto a los resultados, exceptuando algunos casos particulares el control realizado con 
expresiones faciales fue eficiente y no necesitó de mucho entrenamiento de parte de los usuarios, en 
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el caso de la generación de señales mediante acciones cognitivas, aun usando el cubo virtual como 
retroalimentación para el usuario, se requirieron más sesiones de entrenamiento para los 
clasificadores, aun así el éxito promedio en completar las acciones de control del robot en el espacio 
cartesiano fue menor al 40% , incluso menor al momento de intentar realizar más de un movimiento 
a la vez. Sin embargo, la mayoría de los sujetos fueron capaces de alcanzar un objeto con el robot 
articular, utilizando solo su cerebro para controlar el brazo. 
 

 En el 2014 se desarrolló una investigación en la que se relaciona una BCI con control de 
eventos táctiles para el control de una silla de ruedas [22], con el objetivo de ofrecer a pacientes con 
discapacidades severas debido a enfermedades degenerativas un control con exactitud suficiente 
para desplazarse utilizando una silla automática, cuando dichas enfermedades no permiten manejar 
un mando, utilizar una BCI puede mejorar considerablemente su calidad de vida, se centren en 
eventos táctiles ya que la tecnología que depende de eventos visuales o auditivos, no pueden 
utilizarse porque estarán dedicadas a procesar estímulos ambientales, como obstáculos, señales, 
mensajes auditivos, etc.  
 

 El funcionamiento del sistema consiste en posicionar estimuladores táctiles en distintas 
partes del cuerpo para generar las señales de control, pierna izquierda para el movimiento a la 
izquierda, pierna derecha para el movimiento a la derecha, otro en el abdomen para el movimiento 
frontal y el último en la parte baja del cuello para el retroceso, el sujeto poniendo su atención en los 
estimuladores será capaz de generar ondas cerebrales que permitan al sistema generar una señal de 
control y accionar la silla de ruedas. 
 

 Se adquirió la data con EEG pasivo de 16 canales y se utilizó el software BCI2000 en conjunto 
con una API en C++, para el proceso de clasificación se utilizaron librerías de machine learning en 
tiempo real en Python, intercambiando información con BCI2000 mediante el protocolo UDP, 
ejecutando los programas en computadores distintos. Se creó un escenario virtual que constó de un 
corredor con 4 habitaciones y un pasillo, además, se modeló la silla de ruedas y varios objetos con 
los que evitar colisiones. Los sujetos de pruebas controlaban la silla de rueda virtual desde una 
perspectiva de tercera persona, se preparó la simulación para indicar colisiones en caso de que 
ocurrieran y se colocaron 4 puntos a donde debieron de llegar los usuarios, necesitando un 
aproximado de 16 comandos para cumplir una trayectoria óptima entre los puntos, además se 
incluyó un frenado dinámico para que el usuario tuviera el control de parar en modo de emergencia 
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cuando lo considerara necesario, en la figura 12 se muestra la información que el usuario ve en la 
pantalla durante la ejecución de la simulación. 
 

 
Figura 12. Muestras de la información mostrada en la pantalla del simulador 

 

 Los resultados de las pruebas fueron bastante satisfactorios, casi la totalidad de los 
participantes fue capaz de lograr un 100% de efectividad en la calibración de la clasificación de los 
eventos táctiles, más de la mitad logró completar el recorrido sin errores, el tiempo medio para 
completar la prueba fue de 6 minutos (Sin contar las paradas en cada punto), entre las mejoras a 
implementar se comentó, que los sujetos indicaron que mantener la atención en el estímulo durante 
una distancia muy larga ejercer mucha carga sobre ellos, también que al cambiar una orden no 
ocurría de manera inmediata generando errores en la trayectoria, sin embargo se comprobó que es 
posible controlar en un ambiente simulado una silla de ruedas con un BCI basado en eventos táctiles, 
por lo que se espera hacer pruebas con equipos y ambientes reales en el futuro. 
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 Entre los trabajos más recientes del 2015, investigadores de la IEEE, publicaron un artículo en 
el que se desarrolló una técnica realizar mostrar en tiempo real actividad cerebral y en qué parte de 
la corteza está sucediendo [23], además, de realizar un monitoreo cognitivo utilizando un sistema 
EEG de alta densidad con electrodos secos, específicamente el equipo inalámbrico de 64 canales de 
Cognionics  EEG, mediante una plataforma de software de tiempo real se aplicaron técnicas como 
rechazo adaptativo, localización de fuente cortical, inferencia de conectividad efectiva, visualización 
de datos y clasificación de estado cognitivo, para evaluar métodos de identificación en data cruda 
simulada. Luego se evaluó el rendimiento del sistema evaluando el potencial relacionado con 
eventos o ERP (Event-Related Potential) en las señales obtenidas para clasificar errores de respuesta 
en varios sujetos utilizando el sistema EEG de electrodos secos mencionado anteriormente.  
 

 La plataforma de software propuesta para el análisis en tiempo real consiste en la adquisición 
de las señales mediante el programa de código abierto Lab Streaming Layer (LSL), luego la data pasa 
por un proceso de análisis y clasificación que consiste en el pre procesado , localización de las 
fuentes y adecuación del modelo dinámico y estimación de la conectividad, todo esto utilizando el 
software EEGLAB con distintas toolbox como la mencionada LSL, BCILAB para conectividad con 
MATLAB y SIFT para adquisición y análisis de conectividad en la data, en la siguiente figura se explica 
mediante un diagrama todo el procesamiento de la señal desde que es obtenida hasta que resulta en 
la visualización de la neuroimagen. 
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Figura 13. Diagrama del procesado de las señales. 

 

 Con este trabajo se demostró la factibilidad del análisis de conectividad cortical en tiempo 
real y la creación de imágenes neuronales, además, de la clasificación del estado cognitivo con un 
EEG seco de alta densidad, comprobando que los electrodos secos pueden igualar la calidad de la 
información recolectada por electrodos húmedos, a pesar de no contar con el buffer que genera 
utilizar gel en los sensores, esto abre el camino para el desarrollo de sistemas de medición robusta 
en tiempo real e interpretación de actividad cerebral compleja, tomando en cuenta el problema 
dinámico que implica utilizar un equipo portátil, ya que está sujeto al comportamiento del usuario. 
 

 Un nuevo enfoque aplicado en el diseño de BCI, ha sido el uso de lógica difusa, la Universidad 
de Deakin en Australia presentó a comienzos del año pasado una publicación, donde basados en la 
no linealidad y el ruido de las ondas adquiridas por la electroencefalografía, utilizan esta técnica 
debido a su capacidad de manejar las incertidumbres [24]. Específicamente se utilizó un sistema de 
lógica borrosa de intervalos tipo 2 (IT2FLS), combinándolo con la transformación de Wavelets, para 
obtener coeficientes que sirven de entradas para la tarea de clasificación ejecutada por el IT2FLS. 
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 El inconveniente general de utilizar IT2FLS es el gran coste computacional cuando se tienen 
muchas entradas de información, incrementando el tiempo de cálculo, agregando más ruido y 
aumentando la complejidad del procesamiento, es por ello que se debe reducir la dimensión de esta 
información, o utilizar herramientas de extracción de características antes de ejecutar el sistema de 
lógica difusa, lo cual representa un problema ya que los datos crudos del EEG son de dimensiones 
altas y contienen mucho ruido. En este trabajo la metodología consistió en aplicar la transformación 
de Wavelets por cada canal para extraer la información de las señales, estos coeficientes se clasifican 
utilizando una curva estadística, para luego combinar los coeficientes resultantes, produciendo las 
características que entran al sistema de lógica difusa encargado de clasificar dichas características, se 
puede observar el funcionamiento del sistema en la siguiente figura. 
 

 
Figura 14. Diagrama del proceso de descomposición de las señales y clasificación.  
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 En cuanto a la transformada de Wavelet, este representa las señales en forma de Tiempo-
Frecuencia, evitando requerir estacionalidad de la señal, uno de los métodos más simples que suelen 
implementarse es el Wavelet de Haart, ya que las funciones de Haart se pueden aproximar 
uniformemente a cualquier función continua. Una vez que se completa la transformación se inicia un 
procedimiento para seleccionar los coeficientes que separen las diferentes clases, usualmente se 
utiliza el criterio de la máxima varianza, sin embargo se explica en la publicación que no 
necesariamente produzcan el mejor criterio de discriminación,  en este proyecto se utilizó un criterio 
en el que se toma en cuenta la mayor desviación de la norma, obteniendo mejores resultados.  
 

 Para la extracción de características se aplicó la transformación de Wavelets de Haart a cada 
canal, filtrando el resultado con el objetivo de remover coeficientes  con valores absolutos bajos, 
poca variación, rangos pequeños y baja entropía, esto generó vectores a partir de la información de 
entrada con la misma cantidad de coeficientes que de puntos de datos, con esto se obtienen los 
coeficientes más discriminativos con los que se generaron las características, una por cada canal, las 
cuales entran el sistema de lógica borrosa para la clasificación, donde el número de reglas utilizado 
correspondió con el número muestras de entrenamiento para este caso. 
 

 Se aplicó el sistema a 2 bloques de datos de EEG obtenidos de la II Competencia de BCI, luego 
de extraer los coeficientes utilizando la descomposición de Transformada de Wavelets de Haart, se 
utilizaron diferentes criterios de discriminación para examinar los coeficientes, como el de la Máxima 
Varianza el cual no supervisa los resultados y Reciever Operating Characteristics (ROC) el cual si los 
supervisa y utiliza criterios de evaluación para seleccionar características. El seleccionador de 
características ROC obtuvo mejores resultados y en general el sistema difuso IT2FLS tuvo una mejor 
actuación en comparación con otros tipos de clasificadores aplicados a la misma data, obteniendo 
mejor exactitud con tiempos de cálculo muy bajos. Ya que la extracción de características juega un 
rol esencial en los resultados se explica que el futuro de esta investigación se orientará a investigar 
sobre otros métodos como el Wavelet Packet Transform o WPT, el cual ofrece la posibilidad de 
obtener información de componentes de mayor frecuencia.    
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ESTANCIA EN TRONDHEIM, NORUEGA 
 

 Durante el mes de Diciembre se realizó un viaje a la Universidad de Ciencia y Tecnología de 
Noruega en Trondheim (NTNU), donde la Prof. Marta Molinas del área de cibernética en conjunto 
con un grupo de estudiantes de Máster, estuvieron trabajando los últimos meses en el desarrollo de 
interfaces cerebro computador para distintas aplicaciones, como control de drones, generación de 
señales de control, estudio sobre efectos de distintas sustancias en el cerebro y por último la 
utilización de distintas técnicas para la detección de eventos más complejos, como detectar si se ha 
levantado la mano izquierda o derecha, extrayendo características de la información cruda mediante 
la transformada de Hilbert-Huang, para luego clasificarlas mediante machine learning.  

Todos los equipos de investigación utilizan el dispositivo portátil de Emotiv EPOC de 16 
canales, sin embargo, durante la estancia en Trondheim se tuvo acceso a un equipo profesional del 
departamento de neurología con 256 canales, con el objetivo de analizar datos crudos más 
completos de un equipo EEG profesional . 
 

 Al participar en el trabajo del grupo mencionado anteriormente, se tuvo la oportunidad de 
probar el dispositivo EPOC de Emotiv y las distintas funciones que permite su software de fábrica, 
para entrenamiento, generación de señales de control  y detección de estado cognitivo, sin embargo, 
el programa es bastante cerrado y no permite revisar, analizar ni modificar las técnicas de filtrado, 
entrenamiento, ni de clasificación de las señales, es por ello que se decidió utilizar una librería 
externa elaborada en Python que permite obtener los datos crudos de cada electrodo. 
 

Como primera prueba se utilizó el software bajo el sistema operativo Windows, mediante el 
entorno de desarrollo de Python Enthought Canopy, no obstante, luego de instalar todas las librerías 
y dependencias necesarias, al ejecutar el código se presentaron distintos errores que hicieron 
imposible continuar con el trabajo en ese entorno, en función de aprovechar mejor el tiempo y la 
ayuda de los estudiantes de la NTNU, se decidió instalar una máquina virtual con Ubuntu, en este 
caso las librerías no dieron ningún problema, por lo que en pocas horas se logró adquirir en tiempo 
real la data cruda del EEG.  

 

Una vez obtenida se desarrolló un script en Python utilizando la librería PyQtGraph para 
graficar en tiempo real la data cruda, ejemplo en la figura 15, permitiendo elegir el canal que se 
quiera observar, ya que visualizar esta información será crucial en el procesamiento y análisis de 
datos. 
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Figura 15. Representación gráfica de la data cruda del EEG 

 

 Los días restantes se apoyó a el grupo de investigación en obtener y exportar la data cruda 
del EEG profesional, P300 el cual se conecta directamente a un ordenador que ejecuta BCI2000, sin 
embargo el objetivo del trabajo es comprobar resultados directamente con la BCI que han estado 
desarrollando, el EPOC a pesar de ser portátil, inalámbrico y muy versátil, tiene otros problemas, la 
sujeción al cuero cabelludo no es lo suficientemente fuerte para mantenerse en el mismo sitio si el 
usuario se mueve, perdiendo la referencia y por ello la calidad de la señal, incluso la señal por 
completo. Los electrodos son del tipo húmedo por lo que cada cierto tiempo se le debe colocar 
solución salina, y en ocasiones puede perder la conexión inalámbrica si existen interferencias o si es 
alejado unos metros del emisor, por último la posición de los electrodos permiten acceder a la 
información de la corteza visual con cierta facilidad, pero en el caso de la corteza de movimiento no 
se tienen electrodos justo en la zona, solo en puntos cercanos, por ellos se dificulta la detección de 
eventos  en este tipo de estudios, en el caso específico de su investigación eran capaces de detectar 
con cierta dificultad que hubo un movimiento muscular en los brazos, pero sin poder especificar si 
había sido en el derecho o la izquierdo. 
  

Se pudo concluir que el EPOC de Emotiv permite hacer un primer acercamiento con 
aplicaciones más simples, analizar datos, métodos de pre procesamiento y tratamiento de señales, 
incluso desarrollar una BCI,  pero para poder tener acceso a todo el potencial que permite el EEG es 
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necesario el uso de un equipo más profesional, o que en su defecto permita elegir la posición de los 
electrodos según el sistema 10-20, sin embargo, debido a todo el coste asociado a un EEG 
profesional este trabajo se desarrollara con un dispositivo EEG portátil de Emotiv, manteniendo la 
capacidad de adaptarse a otros equipos similares. 
 

 Durante el desarrollos del proyecto se trabajará con un dispositivo EPOC+ adquirido por la 
universidad, en la figura 16, se puede observar el dispositivo y la posición de los sensores según el 
sistema 10-20, con el objetivo de desarrollar una BCI, con la posibilidad de tener diferentes maneras 
de extraer características de la información de los electrodos, de esta manera se podrá adaptar a 
distintas aplicaciones, como dar movilidad a personas con discapacidad, general señales de control 
para automatizar procesos domésticos, incluso diagnosticar y estudiar el efecto de enfermedades 
neurológicas, se espera que una vez sea desarrollada la interfaz cerebro computador, se pueda tener 
acceso a un equipo EEG más potente para obtener mejores resultados en la investigación. Se buscará 
comprobar que técnicas como la transformada rápida de Fourier(FFT) [25], Transformada de 
Wavelets [26] (WT) y Wavelets Package Transform (WPT), Teoría del Caos y la transformada de 
Hilbert-Huang [27], se adaptan mejor según la aplicación para extraer características de las ondas 
cerebrales, para luego aplicar una matriz de características que permitan lograr aplicar clasificadores 
basados en machine learning y reconocimiento de patrones, para detectar eventos, acciones 
cognitivas e incluso variaciones por situaciones externas o pérdida de concentración o atención en 
tareas.  

 
Figura 16. Dispositivo EPOC+ y posición de electrodos disponibles 
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 Se comenzará con un sistema sencillo basado en comandos de usuario desde un terminal, 
para comprobar el funcionamiento de distintos algoritmos de procesamiento de señales y analizar 
resultados, se espera desarrollar a futuro una BCI totalmente gráfica, que incluya herramientas de 
análisis offline, métodos de entrenamiento online y en función de esto se espera seguir colaborando 
con el grupo de investigación de la universidad en Noruega con el objetivo de compartir recursos y 
obtener mejores resultados en ambos proyectos. 
 

 Entre las diferentes publicaciones estudiadas y lo aprendido durante la estancia en NTNU, se 
han estudiado diferentes tipos de acercamientos y técnicas para construir un BCI, ya se ha 
comenzado el proceso con la obtención y la representación gráfica de la información cruda, será 
necesaria la realización de pruebas con el dispositivo real para ir eligiendo los métodos de 
procesamiento según se vayan definiendo las necesidades del proyecto, al igual que las pruebas de 
clasificación utilizando las librerías en Python de Scikit-learn [28], con técnicas específicas como el 
SMV [29] (Support Machine Vector) ya que ha generado buenos resultados en la investigación del 
equipo de la NTNU.  
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Capítulo 4 

ANÁLISIS DE SEÑALES 
 

Las señales de cualquier sistema complejo como las obtenidas mediante EEG, pueden ser 
analizados utilizando herramientas lineales y no-lineales, sin embargo, el utilizar técnicas lineales en 
este tipo de sistemas resulta en la pérdida de información, por otro lado las técnicas no lineales de 
análisis de señales  tienen un alto coste computacional lo que dificulta su utilización en aplicaciones 
que requieran respuestas en tiempo real. 
 

Los análisis de señales EEG pueden realizarse en el dominio del tiempo, dominio de la 
frecuencia, tiempo-frecuencia y dominio tiempo-escala.  En el dominio del tiempo se estudia el 
cambio de las señales en el tiempo para obtener una función que aísle estos elementos en el tiempo, 
mientras que en el dominio de la frecuencia se estudia cuántas señales simples componen dichas 
señales, utilizando sinusoides para aislar componentes de frecuencia de la señal, se puede afirmar 
que las representaciones en tiempo y en frecuencia contienen información similar pero difieren en 
las características que son acentuadas en cada dominio y debido a que un método no provee 
información de frecuencia y el otro solo retorna información de elementos en el tiempo al aplicar 
ventanas a las señales, uniendo los extremos para analizarlas como ondas continuas, para trabajar 
con señales no estacionarias se han preferido los métodos tiempo-frecuencia, obteniendo 
información útil de ambos dominios. 

 

Existe una clara necesidad de utilizar este tipo de técnicas, ya que en el análisis de Fourier 
clásico las señales se consideran infinitas en el tiempo o periódicas, cuando en la realidad su 
duración puede ser corta y tanto su longitud como su amplitud suelen variar continuamente, por 
ejemplo los instrumentos musicales no producen ondas sinusoidales de amplitud continua y de 
duración infinita, sino ondas que comienzan con un pico máximo que decae gradualmente, métodos 
tradicionales representan estos fenómenos de manera precaria, por ello se busca la respuesta en el 
análisis tiempo-frecuencia, una de las formas básicas para aplicarlo es la short-time Fourier 
Transform (STFT Por sus siglas en inglés), pero con el tiempo se han desarrollado técnicas más 
sofisticadas como los wavelets, transformada de Hilbert-Huang, etc. 

 

Para este trabajo se analizaron distintas técnicas de análisis de señales para la extracción de 
características necesarias para la implementación de interfaces cerebro-ordenador, así como otras 
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que a pesar de no servir para este propósito pueden ser utilizadas para realizar un pre procesado de 
acondicionamiento para las señales EEG a tratar. 

PRODUCTO PUNTO 
 

Muchas de las técnicas utilizadas para extraer información de frecuencia de la señal EEG, 
tienen como base un proceso matemático llamado convolución, quien a su vez tiene como base el 
producto punto o producto escalar, por ello comprender cómo funcionan el producto punto y la 
convolución llevan a entender el funcionamiento del análisis basado en tiempo-frecuencia. 
 

El producto punto puede interpretarse de diferentes formas como la suma de elementos en 
un vector ponderado por los elementos de otro vector, desde un punto de vista de procesamiento 
de señales, o desde un punto de vista estadístico la covarianza o similitud entre 2 vectores, incluso 
puede interpretarse geométricamente, sin embargo, el resultado es el mismo, un número calculado 
utilizando 2 vectores de igual tamaño. Esto se logra multiplicando cada elementos de uno de los 
vectores por el elemento correspondiente en el otro vector, realizando luego la suma de todos los 
resultados, como se expresa en la siguiente ecuación donde � y � son vectores, � representa el 
número de elementos, ya que ambos vectores deben tener la misma longitud.  
 

�����	
����
�� 	� 	∑ ��������    

Ecuación 4.1 Producto Punto 
 

La interpretación geométrica del producto punto, facilita la comprensión de cómo extraer 
potencia y ángulos de números complejos, esto resulta muy útil para la descomposición tiempo-
frecuencia. Geométricamente el producto escalar es la correspondencia entre vectores, si se tienen 
2 vectores de 2 elementos cada uno que parten del origen, si se dibuja una línea desde el fin de uno 
de los vectores hasta el otro de manera que lo intersecte a 90 grados, la longitud de la proyección de 
un vector a otro sería el producto punto, la figura 17 ilustra el resultado en los casos de que el 
producto sea mayor, menor o igual a 0.  
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Figura 17. Ilustración del producto punto geométrico  

 

Así como vectores de 2 elementos son un punto en un espacio bidimensional y un vector de 3 
elementos se considera un punto en un espacio tridimensional, el principio del cálculo del producto 
punto se mantiene sin importar el número de dimensiones. Por ello un vector de � elementos se 
seguirá considerando un punto en un espacio de � dimensiones, una señal EEG de 128 puntos 
temporales corresponde a un punto en un espacio de 128 dimensiones y la localización de dicho 
punto corresponde a los valores de la señal EEG en cada punto temporal, debido a esto muchos de 
los métodos de descomposiciones para frecuencia y tiempo-frecuencia involucran el cómputo de 
correspondencia entre vectores multidimensionales, como una onda sinusoidal a una frecuencia 
particular y una serie temporal de datos EEG. 
 

CONVOLUCIÓN 
 

En el dominio del tiempo la convolución corresponde a realizar un producto punto con la 
diferencia, de que este producto se realiza repetidamente en el tiempo, al igual que con el producto 
escalar, el concepto de convolución se puede interpretar de distintas maneras, como la serie 
temporal de una señal ponderada por otra que se desliza a lo largo de la primera en el caso del 
procesamiento de señales, de manera estadística corresponde a la similitud entre 2 vectores en el 
tiempo y en su interpretación geométrica como un serie temporal de correspondencias entre 2 
vectores, sin embargo, aunque dichas interpretaciones pueden ser útiles para diferentes situaciones, 
el algoritmo es el mismo, se realiza calculando el producto punto entre vectores, deslizando uno de 
ellos a lo largo del original y realizando el cálculo nuevamente, hasta haber deslizado 
completamente sobre el primer vector. El vector original que en este caso corresponde a la data EEG 
se denominará como la señal, mientras que el que es deslizado se denomina el núcleo, para este 
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caso según la técnica de análisis puede corresponder a diferentes ondas, como una senoidal, un 
wavelet, etc. 
 

Conceptualmente la convolución implica el arrastre del núcleo a lo largo de la data, con esto 
se obtiene un resultado que aunque se asemeje un poco no es la señal, ni el núcleo sino un resultado 
que demuestra que características tienen en común uno y otro. 
 

El primer paso para realizar esta técnica consiste en tomar el núcleo, darle la vuelta y alinear 
el último punto del núcleo con el primer punto de la señal a tratar, luego se computa el producto 
punto multiplicando cada punto del núcleo con cada punto correspondiente en la señal y sumando 
todos los resultados, dicho resultado se guarda en un nuevo vector en la posición correspondiente al 
centro del núcleo, por ello es conveniente utilizar un núcleo con un número impar de puntos, de esta 
manera existe un punto central que facilita alinear las señales. 
 

El siguiente paso consiste en deslizar el núcleo a la derecha, un paso temporal, sin mover la 
señal, repetir el producto escalar, guardar el resultado como elementos en el nuevo vector, hasta 
que el centro del núcleo haya recorrido toda la señal a analizar. Debido a que en el producto punto, 
ambos vectores deben tener la misma longitud, al alinear el núcleo durante el comienzo de la señal, 
los puntos hacia la izquierda deben ser completados con ceros, lo mismo pasa al llegar al final de la 
señal a tratar, esto se conoce como “zero padding” y puede observarse en la siguiente figura. 
 

 
Figura 18. Representación gráfica de la convolución y el relleno de ceros (Zero Padding) 
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La siguiente ecuación corresponde a la fórmula matemática de la convolución, donde � y 
�	son los 2 vectores a los que se aplica el producto escalar, � indica el punto temporal donde se 
aplica la convolución, y la � corresponde a los elementos de los vectores a tratar, el vector � 
corresponde al núcleo, por ello se encuentra girado en la ecuación. 
 

�� ∗ ��� 	� �������
�

���
 

Ecuación 4.2 Convolución 
 

En el análisis de datos EEG, esta técnica se utiliza para aislar una actividad en una banda de 
frecuencia específica o ritmo cerebral y para localizar un estimado de dicha actividad en el tiempo, 
para ello se utilizan como núcleos señales senoidales o wavelets, al repetir la convolución sobre el 
EEG con estos núcleos a distintas frecuencias, se puede construir una representación en el dominio 
tiempo-frecuencia, la cual es totalmente reversible, de manera que podría reconstruirse la señal 
original a partir de las frecuencias obtenidas, y dependiendo de la complejidad del núcleo podrá 
extraerse más o menos información. 
 

FFT 
 

La transformada de Fourier rápida o FFT(Fast Fourier Transform) por sus siglas en inglés, es 
un algoritmo rápido y eficiente, que además es una de las técnicas de procesado de señales más 
importantes en el análisis de datos de series temporales, funciona de manera discreta al ser una 
optimización del DFT (Discrete Fourier Transform), ya que en sistemas con señales digitalizadas la 
transformación de Fourier clásica no funciona, su coste computacional es muy bajo y por ello que se 
ha convertido en la base de la mayoría de los trabajos de análisis de datos obtenidos a partir de EEG.  
 

A pesar de que la FFT es una función matemática complicada, no es un concepto difícil de 
entender y de relacionar con las señales a tratar, esencialmente se toma una señal y se descompone 
en diferentes ondas de distintas amplitudes y frecuencias. Esto se realiza, calculando el producto 
escalar en forma de convolución entre la señal que se va a estudiar, en este caso los datos obtenidos 
del EEG, con una serie de ondas senoidales a distintas frecuencias a la que llamaremos núcleo, 
donde el número de ondas senoidales y las frecuencias de cada una son determinadas por el número 
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datos de la señal a analizar, ya que el número de frecuencias únicas que pueden extraerse es 
exactamente la mitad de los puntos de la serie temporal a realizar, ya que se debe cumplir el 
teorema de Nyquist. 

 

Este proceso lleva estas señales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia con el 
objetivo de extraer información que no es evidente de la primera manera, por ejemplo aplicándolo a 
una serie temporal se pueden obtener que ondas senoidales, con sus respectivas frecuencias, 
amplitudes y fases se necesitan para reconstruir dicha señal, en la figura 19 se aplica el FFT a la suma 
de 2 señales senoidales de 20 y 40 Hz con una amplitud de 0.7 y de 1.4 respectivamente, al evaluar la 
señal se obtiene que contiene estas frecuencias con un espectro de amplitud aproximado a los 
originales.  
  
 

 
Figura 19. Descomposición en frecuencia utilizando FFT 

 
 
 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, 
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL 
 

CENTRO DE AUTOMÁTICA Y  

  ROBÓTICA (CAR-UPM-CSIC) 
  

 

45 
 

 La fórmula para calcular la transformada discreta de Fourier de un vector de variables a una 
frecuencia es: 
 

�� � � �!��"#�������$%
�

���
 

Ecuación 4.2 Transformada Discreta de Fourier 
 

 Donde � es el número de datos del vector  , �� es el coeficiente de Fourier de la serie 

temporal   a una frecuencia &.  
 

Como se mencionó anteriormente se trata de una manera distinta de observar una señal, sin 
embargo, aunque la realización de una FFT a una señal puede proporcionar una gran comprensión 
sobre la misma, es importante conocer las limitaciones de la FFT y la forma de optimizar las 
información que se obtiene, una de ellas es utilizando el windowing. 

 

VENTANAS O WINDOWING 
 

Cuando se utiliza la FFT para medir el componente de frecuencia de una señal, el análisis se 
está basando en un conjunto finito de datos. La FFT asume que se trata de un conjunto finito de 
datos, un espectro continuo que es un periodo de una señal periódica, ya que para la FFT, tanto el 
dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia son topologías circulares, por lo que los dos puntos 
finales de la forma de onda de tiempo son interpretados como si estuvieran conectados entre sí. 
Cuando la señal medida es periódica y un número entero de periodos coinciden con los intervalos de 
tiempo de adquisición, la transformación se realiza correctamente, ya que la señal tratada coincide 
con dicha suposición. Sin embargo, muchas veces, la señal a estudiar no coincide un número entero 
de periodos, en estos casos la finitud de la señal puede dar lugar a una forma de onda incompleta, 
con características diferentes de la señal de tiempo continuo original, además, puede introducir 
cambios bruscos de transición en la señal medida, estas transiciones bruscas corresponden a  
discontinuidades. 

 

Cuando el número de períodos en la adquisición no es un entero, los criterios de valoración 
son discontinuos. Estas discontinuidades artificiales se muestran en la FFT como componentes de 
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alta frecuencia, que en realidad encuentran en la señal original, estas frecuencias pueden ser mucho 
más altas que la frecuencia de Nyquist, y pueden encontrarse entre 0 y la mitad de su velocidad de 
muestreo, este espectro se obtiene mediante el uso de una FFT, por lo tanto, no es el espectro real 
de la señal original, sino una versión tratada. Por ello luce como si la energía de una frecuencia en 
específico se fugara a otras frecuencias, dando lugar a un fenómeno que se conoce como fuga 
espectral, el cual hace que hace que líneas espectrales finas se esparza en señales más amplias. 

 

Estos efectos pueden minimizarse obligando a que la señal medida sea totalmente periódica, 
sin embargo, habría que encontrar la mejor manera de obtener información más completa, se podría 
utilizar solo un ciclo de la onda senoidal, pero en este caso aunque la precisión temporal es buena, la 
precisión en frecuencia no. Otra posibilidad sería tomar un área cuadrada completa de la señal 
senoidal, pero todos los puntos dentro del área serían iguales y los extremos causarían problemas en 
los resultados de la transformada. Una buena opción es el uso de una señal senoidal aplicando lo 
que se conoce como una ventana, utilizando una del tipo Gaussiano se reduce la amplitud de las 
discontinuidades en los límites de cada secuencia finita adquirida. El procedimiento consiste en 
multiplicar el espacio temporal a tratar, por una ventana de longitud finita con una amplitud que 
varía de manera suave hasta cero en cada extremo, resultando en una onda continua sin 
transiciones bruscas, en la figura número 20 se observa una señal senoidal con una frecuencia de 
4Hz al ser tratada con una ventana Gaussiana, en azul se puede ver la señal resultante y en rojo la 
gaussiana original, este principio da origen a otra técnica de análisis de señales que se explicará más 
adelante llamada la convolución por ondículas o wavelets. 
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Figura 20. Aplicación de una ventana Gaussiana a una onda senoidal 

 
 

Existen muchos tipos de funciones para aplicar ventanas con sus ventajas y desventajas, por 
lo que se debe elegir una en función de la señal a tratar, ya que estas ventanas afectan el espectro 
de frecuencia de alguna manera. Al observar una ventana se puede observar que se trata de un 
espectro continuo con un lóbulo principal y varios laterales, esta parte principal se centra en cada 
componente de frecuencia de la señal en el dominio del tiempo, mientras que los laterales se 
aproximan a cero, la altura de estos laterales de la ventana indican el impacto que tiene sobre las 
frecuencias cercanas a la principal. Típicamente, los lóbulos laterales más bajos reducen la fuga en el 
resultado de la FFT, pero aumentan el ancho de banda del lóbulo mayor, mientras que en el rango de 
caída de los lóbulos laterales se puede controlar la fuga espectral, por ejemplo al incrementar la 
pendiente de caída se reduce, y al disminuir lentamente hacia el cero la fuga aumenta. 
 
 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, 
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL 
 

CENTRO DE AUTOMÁTICA Y  

  ROBÓTICA (CAR-UPM-CSIC) 
  

 

48 
 

 

Recomendaciones para utilizar ventanas: 
 

● Si la señal contiene componentes de frecuencia de interferencia fuerte que se alejan de la 
frecuencia de interés, elegir una ventana de suavizado con un rango de caída alto desde el 
centro hacia el lateral 

 

● Si la señal contiene señales de interferencia cerca de la frecuencia de interés, se recomienda 
una función de ventana con un nivel de lóbulo lateral bajo. 

 

● Si la frecuencia de interés contiene dos o más señales muy cerca uno del otro, resolución 
espectral es importante. En este caso, lo mejor es elegir una ventana de suavizado con un 
lóbulo principal muy estrecho. 

 

● Si el espectro de la señal es plano o de banda ancha en frecuencia se recomienda una 
ventana uniforme o no utilizarla 

 

● Si la precisión de la amplitud de un único componente de frecuencia es más importante que 
la ubicación exacta del componente en un contenedor de frecuencia determinado, elegir una 
ventana con una amplia lóbulo principal. 

 

El principio de utilizar de ventanas para tratar las señales a analizar, es un principio que da 
origen a la creación de las wavelets, con el objetivo de obtener más información en el espacio 
temporal, estas ondículas tienen muchas variantes según el tipo de datos a utilizar, no obstante, las 
wavelets de Morlet son comúnmente utilizadas para analizar señales EEG. 
 

WAVELETS u ONDÍCULAS 
 

Se explicó anteriormente como se utiliza la FFT para obtener una representación en el 
dominio de la frecuencia de una señal de datos, para este trabajo son señales EEG, sin embargo, esto 
tiene dos grandes limitaciones, una consiste en que los cambios en la estructura de frecuencia en el 
tiempo son difíciles de visualizar, y el otro en que las señales EEG no cumplen con el principio de que 
las señales a tratar con Fourier deben ser estacionarias, estas limitaciones son suficientes para 
buscar un nuevo enfoque que permita aplicar descomposiciones tiempo-frecuencia, ya que una 
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representación tiempo frecuencia de datos EEG guarda las ventajas de ambos dominios sacrificando 
solo un poco de precisión en la respuesta. 
 

El problema de las ondas senoidales utilizadas normalmente en la transformada de fourier 
radica en que no cuentan con localización temporal, ya que fluctúan manteniendo su amplitud 
durante toda la serie temporal, en cambio una ondícula no tiene extremos que deriven en cambios 
bruscos, amortiguando la influencia de los puntos temporales sobre las características de frecuencia, 
permitiendo controlar la compensación entre la precisión temporal y frecuencial. 
 

La convolución de ondículas de Morlet (Morlet Wavelets), permiten obtener estas 
descomposiciones, basta con sustituir las ondas senoidales utilizadas como núcleo en la FFT por 
estas ondículas, que no son más que el resultado de aplicar una ventana gaussiana a una onda 
senoidal, por lo que a simple vista puede parecer una senoidal en el medio, que va disminuyendo 
progresivamente en los extremos hasta acercarse al cero y su media debe ser cero, su utilidad radica 
en que facilitan la localización de cambios en las características de frecuencia de una señal en el 
tiempo. Dicha ventana Gaussiana es creada siguiendo la siguiente ecuación. 
 

'!�
���(��))	 � �!��*�+�,/�".,�
 

Ecuación 4.3 Ventana Gaussiana 

 

Donde la variable �es la amplitud, 
 es el tiempo, /es una compensación en el eje X, y )	es la 
desviación estándar del gaussiano, que a su vez viene definido por la siguiente ecuación. 
 

0 � �
22& 

Ecuación 4.4 Desviación estándar de un Gaussiano 

 

En la fórmula anterior &	corresponde a la frecuencia en hertz, � el número de ciclos de la 
ondícula, y el parámetro �	define la compensación entre la precisión temporal y frecuencial. 
 

Al igual que en el caso de la transformada de Fourier donde se utilizan muchas senoidales a 
distintas frecuencias, en la descomposición tiempo-frecuencia utilizando convolución de wavelets, se 
utilizan muchas ondículas a distintas frecuencias, con la diferencia de que estas frecuencias pueden 
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ser especificadas por el usuario, mientras que utilizando Fourier las frecuencias vienen dadas por el 
número de puntos de datos en la serie de datos temporales. A pesar de que al construir una familia 
de wavelets para realizar descomposición tiempo frecuencia existe cierta libertad para elegir 
cantidades y frecuencias, se pueden tomar en cuenta ciertos límites que faciliten el proceso de 
análisis. 
 

Uno de estos límites es que no se deben utilizar frecuencias en los wavelets que sobrepasen 
la frecuencia de Nyquist, ya que suele repetirse el error de creer que una señal muestreada con una 
velocidad de muestreo elevada se reconstruye mejor que una muestreada con una velocidad 
inferior, sin embargo, desde el punto de vista matemático al que se refiere el teorema de muestreo 
de Nyquist, la reconstrucción de una señal de una frecuencia específica es idéntica tanto si se 
obtiene de una tasa de muestreo de 10000 muestras por segundo, como de una de 30000 muestras 
por segundo ya que no aporta nada incrementar la tasa de muestreo una vez que ésta cumple el 
criterio de Nyquist. 
 

Otro factor a tomar en cuenta respecto a las frecuencias de las ondículas, es que las 
frecuencias muy cercanas entre sí, a pesar de generar gráficas más suavizadas, incrementan el coste 
computacional sin aumentar la información que se obtiene de la descomposición, ya que los 
resultados serían muy similares, por ejemplo un salto pequeño de 0.2 Hertz entre frecuencias es 
improbable que se obtenga información distinta. 
 

Por último, no se deben utilizar frecuencias que correspondan a un tiempo de análisis igual o 
menor,  por ejemplo si se tiene un segundo de datos para analizar no se puede analizar ningún tipo 
de actividad menor a 1 Hertz, de hecho se deberían de utilizar frecuencias superiores a 4 Hertz para 
esa cantidad de datos. 

 

En el caso de los datos EEG, al convolucionar estas señales con los Morlet Wavelets, como se 
puede observar en la figura 21, se observa que la respuesta es muy similar a realizar un filtro pasa 
banda alrededor de la frecuencia analizada. La respuesta que se obtiene no incluye información  de 
potencia, ni de fase de la señal, la cual es necesaria para el análisis tiempo-frecuencia, para 
obtenerla haría falta aplicar otro método como la transformada de Hilbert, el cual será explicado 
más adelante. Otra limitación es que el resultado de una convolución entre una wavelet de Morlet y 
la data depende de la compensación de fase entre ambas, por ello el producto punto es igual a cero 
cuando hay un desfase de 90 grados y negativo cuando es de 180 grados, entonces para conocer qué 
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cantidad de energía existe en una frecuencia en específico debe alinearse de manera que existan 
cero grados entre la señal y la ondícula. 
 

 
Figura 21. Comparación entre la respuesta de una señal EEG ante un filtro pasa banda y el resultado 

de una convolución con una ondícula de Morlet 
 

Para solucionar las limitaciones mencionadas anteriormente, la señal EEG se convoluciona 
con Wavelets de Morlet complejas, el hecho de incluir el componente imaginario hace que el 
producto punto no dependa de los desfases entre señales, permitiendo que de su representación en 
dos dimensiones se pueda extraer no solo la señal filtrada por un pasa banda, sino también 
información de potencia y fase en el dominio tiempo-frecuencia. 
 

WAVELETS DE MORLET COMPLEJAS 
 

Al trabajar con datos extraídos de EEG, se hace necesaria la extracción de información de 
potencia y fase para hacer un análisis completo de las señales, como se expuso anteriormente, esta 
información puede extraerse utilizando ondículas de Morlet complejas, haciendo uso de la parte 
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imaginaria se obtiene un resultado que ocupa un espacio tridimensional, tiempo, real e imaginario, 
conceptualizando real e imaginario como los ejes  	e 3	en un plano cartesiano, es por ello que los 
wavelets complejos no deben ser visualizados como líneas que suben y bajan en un plano, sino como 
figuras que se mueven en espiral en función del tiempo en un espacio tridimensional, ver figura 
número 22. 
 

 
Figura 22. Representación en 2D y 3D de una Ondícula de Morlet Compleja 

 

Para manejar los datos de números complejos, cada notación utilizada tiene sus ventajas 
para el análisis de datos, sin embargo para señales EEG, de la caracterización circular y esférica o 
notación polar, se obtiene una descripción conveniente de actividad específica en bandas de 
frecuencias que incluye la señal filtrada con pasabandas, la potencia y la fase. Sin embargo, en el 
caso de la notación cartesiana la representación en un plano convencional permite la extracción de 
información de manera efectiva. 
 

Al representar el resultado de un producto punto de un wavelet de Morlet en un plano 
complejo, la proyección en el eje real corresponde a la señal EEG filtrada por un pasabanda, este 
valor puede ser positivo o negativo dependiendo de la relación entre el núcleo y la señal a estudiar, 
la proyección en el eje imaginario también provee información, pero en general no suele ser 
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utilizada en análisis de señales EEG. Otro dato importante que puede ser extraído con esta técnica 
depende del vector que va desde el origen hasta el punto complejo del resultado de la convolución, 
la longitud de este vector corresponde a la similitud entre el núcleo y la señal, por lo que si la señal 
estudiada contiene energía a una frecuencia que corresponda a la frecuencia del wavelet, el punto 
se encontraría muy lejos del origen, la magnitud de este vector se denomina amplitud y el cuadrado 
de la magnitud genera la potencia. Por último el ángulo que forma el vector con el eje positivo del 
eje real, corresponde al estimado de la fase, en la siguiente figura se aprecia cómo se representan 
estos datos en el plano cartesiano, donde el 4�/���!�
!	5!�6	corresponde a la señal original 
filtrada con un pasabanda, la /�7��
�� al cuadrado corresponde a la potencia de la frecuencia del 
núcleo presente en la señal procesada y el á�7�6�	corresponde a la fase entre el núcleo y la 
frecuencia analizada. 
 

 
Figura 23. Información contenida en representación gráfica de la notación cartesiana de cada punto 

complejo obtenido mediante la convolución 
 

Los parámetros de configuración para utilizar wavelets dependen de qué tipo de información 
se quiere obtener, por ejemplo la cantidad de ondículas a utilizar depende de cuantas frecuencias se 
quieren analizar y en cuanto a qué longitud deben tener, se deben ajustar en función de obtener 
mejores resultados, bajos costes computacionales y una buena relación en cuanto a la precisión 
temporal y la frecuencial. 
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TRANSFORMADA DE HILBERT 
 

La transformada de Hilbert es otro método de descomposición tiempo-frecuencia, que puede 
encontrarse con frecuencia en el análisis de señales EEG, sus resultados suelen ser similares a los 
obtenidos con las wavelets de Morlet complejas y el Short Time FFT, con la diferencia de que 
necesita que la señal a analizar sea tratada con un filtro pasabanda. Luego de ser aplicado el 
resultado obtenido es una serie temporal compleja de la que se pueden extraer valores de potencia 
y fase utilizando los mismos pasos utilizados para las ondículas de Morlet.  
 

La principal ventaja de utilizar la transformada de Hilbert sobre la convolución de wavelets 
radica en que se tiene más control sobre las características de frecuencia del filtro, ya que en el 
método anterior siempre se utiliza una ventana gaussiana, como desventaja se tiene que 
dependiendo de la técnica con que se se construya el filtro pasa banda a utilizar, el resultado se 
puede obtener ligeramente más lento que con la convolución. 
 

En la convolución con wavelets de Morlet compleja se extrae la componente compleja, 
porque ya está contenida en la ondícula, sin embargo, al utilizar la transformada de Hilbert se extrae 
una señal compleja de otra que solo contiene una parte real. Para extraer estimados de potencia y 
fase de una señal EEG, se necesita una señal que pueda ser representada utilizando la fórmula de 
Euler, expresada a continuación. 
 

9�6!�	 � :!�"#�*  

Ecuación 4.5 Fórmula de Euler 

 

La cual también puede ser representada de la siguiente forma. 
 

9�6!�	 � :	�)�22&
� ; �:)���22&
� 

Ecuación 4.6 Representación alternativa de la fórmula de Euler 

 

Sin aplicar ningún tipo de procesado las señales EEG ya tienen la forma :	�)�22&
�, 
añadiendo un componente de cuadratura de fase a dicha señal, se puede extraer la parte imaginaria, 
y este componente se consigue rotando las partes de un espectro de Fourier complejo de la señal 
real a analizar. El procedimiento comienza calculando la transformada de Fourier de la señal original, 
para luego hacer una copia de los coeficientes de Fourier que fueron multiplicados por el  operador 
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complejo �, el siguiente paso consiste en  identificar las frecuencias tanto positivas como negativas, 
las positivas corresponden a las contenidas entre el cero y la frecuencia de Nyquist de forma no 
inclusiva, mientras que las negativas corresponden a las superiores a la frecuencia de Nyquist, hasta 
ahora la data obtenida viene representada por �:	�)�22&
�, para obtener correctamente el 
componente imaginario, debe ser representado en función del seno, debido a que el seno y el 
coseno están relacionados con un cuarto de ciclo, por ello para convertir de uno a otro se deben 
rotar los coeficientes de frecuencia positivos un cuarto de ciclo en sentido antihorario en el espacio 
complejo que equivale a <2/2, mientras que en el caso de los coeficientes de frecuencia negativos 
se rotan en sentido horario 2/2 . 
 

Debido a que multiplicar el �de un número complejo por <�da como resultado un 1, 
multiplicar las frecuencias positivas por <�,  transforma �:	�)�22&
�logrando la rotación 
necesitada, esto hace que los coeficientes de frecuencia rotados se sumen a los coeficientes de 
frecuencia positivos, doblando los originales. Pero en el caso de la rotación de los coeficientes de 
frecuencia negativos se multiplican por �, teniendo en cuenta que � multiplicado por �da como 
resultado -1, los coeficientes de frecuencia negativos rotados se restan con los originales, lo que 
hace que los coeficientes de frecuencias negativos sean cero. Una vez completado este paso, se 
realiza la transformación inversa de Fourier de los coeficientes modulados, con esto se obtiene una 
señal analítica que puede utilizarse de la misma manera que el resultado de la convolución de 
wavelets de Morlet complejas. 
 

Existe una variación del filtro de Hilbert que se conoce como la transformada de Hilbert-
Huang, a pesar, tiene un principio similar son totalmente distintos, wavelets, Hilbert y Short Time 
Fourier Transform entre otras técnicas son maneras distintas de llegar a un mismo resultado, son 
conceptualmente y matemáticamente muy similares, y permiten llegar a un balance entre precisión 
temporal y frecuencial. 
 

Por otro lado HHT (Hilbert Huang Transform), se basa en la descomposición de modo 
empírica (Empirical Mode Decomposition o EMD), la cual se trata de un proceso iterativo que extrae 
características oscilatorias de la señal original y su principal ventaja respecto a las técnicas de 
descomposición en tiempo-frecuencia, es que es capaz de estimar pequeños cambios en la 
frecuencia, esto permite relacionar frecuencia instantánea en el tiempo, mientras que en las técnicas 
expuestas anteriormente se obtiene una caracterización general de los cambios temporales en el 
espectro de la señal original. 
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Capítulo 5 

EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Experimento 1 
 

Una vez establecidos los métodos de análisis, se definen los primeros experimentos, para los 
que se tomaron datos crudos del Emotiv con distintos sujetos, para establecer una comparación 
entre las distintas técnicas de análisis de señales, analizando un solo canal de EEG en la región 
occipital, ya que en esta área es más sencillo poder detectar una respuesta muscular relacionada con 
el sistema ocular, en cada sujeto se realizan dos adquisiciones de datos, en la primera se trata de que 
la medición sea totalmente neutra, manteniendo al usuario inmóvil en una posición que permita 
mantener una postura relajada con mirada hacia el frente, con el objetivo de evitar alteraciones 
innecesarias en la medida. En la segunda manteniendo la postura de la primera prueba, se pide a 
cada sujeto que realice 4 parpadeos a una velocidad moderada en un tiempo aproximado de diez 
segundos. 
 

Modificando un script de Python contenido en el kit de desarrollo de software perteneciente 
al Emotiv, se obtuvieron los datos crudos EEG del equipo con información de los electrodos, tiempos, 
datos del giroscopio, etc. Dichos datos quedan contenidos en un archivo .CSV para su posterior 
análisis, en cualquier lenguaje de programación, para este caso por facilidad de instalación y 
utilización de las herramientas de análisis de señales, se ha realizado en Matlab, ya que al utilizar 
otras las librerías ofrecidas en el SDK como C ó C++, todas las funciones que ofrecen son totalmente 
cerradas y no pueden ser revisadas por el usuario, en Python solo se cuenta con la obtención de 
datos crudos y pueden encontrarse muchas librerías de software libre para el procesamiento de 
señales, sin embargo, el paquete de trabajo del Emotiv tiene soporte solo para windows y en algunos 
casos esto complica la instalación de paquetes y sus dependencias. Matlab cuenta con los toolbox 
necesarios para el preprocesamiento y el análisis de los datos, ya se cuenta con la licencia de 
estudiante para Windows, y tiene disponibles las funciones propietarias del kit de desarrollo. 
 

Una vez obtenidos los archivos .CSV con la información de las pruebas de cada sujeto se 
realizó un script de Matlab, que lee dicho archivo y asigna cada columna de información a una 
variable, una por cada medida de electrodo, muestreo de tiempo, numeración, etc. Ya teniendo toda 
la información se utiliza cada técnica con los mismos datos, para obtener resultados y gráficas que 
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permitan realizar una comparación, de que tanto aporta cada una en la obtención de información 
con respecto a los eventos potenciales a detectar, coste computacional, utilidad de la información 
obtenida, etc. 
 

En el caso del análisis mediante la transformada rápida de Fourier o FFT, la implementación 
es muy sencilla, se cuenta con una función en Matlab capaz de realizar la transformación de manera 
directa, tomando los datos del electrodo de interés o varios,  ya que permite obtener un resultado 
multidimensional si los datos se introducen de esta manera en la función, con esto se obtiene la 
serie compleja de la información en frecuencia, calculando el valor absoluto se obtiene el espectro 
simétrico, utilizando la longitud de puntos a utilizar se calcula el espectro de amplitud de un solo 
lado, que será graficado según el espectro de frecuencia definido, debido a que el ritmo cerebral más 
rápido a detectar es el Gamma que supera los 30 Hz, se define un espectro que cubra hasta los 64 
Hz. 
 

Es importante para la obtención correcta de resultados en frecuencia, que antes de realizar la 
operación de la transformada de Fourier rápida, los datos crudos del EEG sean filtrados sustrayendo 
su propia media, ya que esta suele ser mucho más grande que la potencia de los coeficientes 
individuales y puede que no se muestre o se muestre correctamente al intentar graficar los 
resultados, cuando se realiza esta sustracción antes de realizar el FFT la potencia total se hace cero, y 
hace posible que los verdaderos coeficientes sean visibles en las gráficas, en la figura 24se puede 
observar la serie temporal de datos crudos obtenidos del electrodo O1 que pertenece a la región 
occipital. 
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Figura 24. Datos crudos del electrodo a analizar en las siguientes pruebas, con y sin parpadeo 

 

La siguiente imagen corresponde a la respuesta del FFT de los datos EEG obtenidos del 
electrodo O1 en la región occipital, se observa que luego del pico de amplitud del espectro en 
frecuencia mínima, no se encuentran respuestas de frecuencia hasta el final del espectro definido. 
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Figura 25. Espectro de Potencia en el electrodo O1 (Región occipital), sujeto inmóvil en relajación 

 

En este caso se aplica el análisis a los datos correspondientes a la prueba con los parpadeos 
en los sujetos, se puede observar en la figura número 26, que se diferencia del resultado anterior, 
existe un aumento anormal de potencia entre los 10 y 14 Hz, que se repite de manera aproximada 
en las pruebas con todos los sujetos, justo en un electrodo ubicado en al área cerebral relacionada 
con el sistema ocular, en electrodos cercanos puede encontrarse aumentos de potencia 
relacionados, y ya en el resto del cerebro es probable que se relacione algún otro evento en 
frecuencia, es por ello que comúnmente se utiliza el análisis multidimensional en BCI, donde una vez 
que se obtiene una matriz con los resultados en frecuencia de todos o de un grupo de electrodos, se 
utiliza Machine Learning para encontrar patrones que ayuden a identificar patrones en la respuestas 
de las ondas cerebrales ante cualquier estímulo a identificar. 
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Figura 26. Espectro de Potencia en el electrodo O1 (Región occipital), sujeto inmóvil realizando 

parpadeo largo. 
 

En estos ejemplos se ha utilizado la señal cruda aplicando solo un filtro de la media, sin 
embargo, en función de facilitar la obtención de resultados y hacer las gráficas más intuitivas se debe 
utilizar un pre procesado de los datos, utilizando un filtro pasa banda para suavizar la señal a analizar 
antes de aplicar el FFT. Otro manera de lograr un mejor resultado es utilizando una ventana, en la 
señal senoidal que sirve de núcleo para realizar la convolución que transforma la señal al dominio de 
la  frecuencia, es muy común utilizar la ventana de Hanning la cual se basa en utilizar una ventana 
Gaussiana, pero debido a que esto es el principio de los Wavelets de Morlet, se decidió explicar este 
efecto en la señal directamente en las ondículas. 
 

Luego del procesado por FFT, dentro del mismo código se procede a realizar la misma prueba 
utilizando el método por convolución de ondículas de Morlet complejas, en este caso se espera una 
respuesta un tanto distinta, para comenzar, como se explicó anteriormente esta técnica ofrece un 
resultado en el dominio tiempo-frecuencia, y no solo frecuencia como en el anterior, por lo que la 
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información es más completa y permite visualizar no sólo que ocurrió un evento, sino cuando 
ocurrió. 
 

En cuanto a la implementación, al igual que en la transformada de Fourier, Matlab cuenta 
con una función que permite crear un Wavelet de Morlet complejo, asignando algunos parámetros, 
no obstante, al no poder controlar fácilmente todos los aspectos de la ondícula creada, se decidió 
crear dicha onda directamente, mediante la fórmula matemática, de esta manera se tiene un mejor 
control sobre la frecuencia central, la cantidad de oscilaciones y la desviación estándar, en la que se 
ajusta la compensación entre precisión temporal y frecuencial, en la figura 27 se aprecia un Wavelet 
creado utilizando una frecuencia central de 14 Hz. 
 

 
Figura 27. Wavelet de 14 Hz utilizada en el código para convolución con señales EEG 

 

Ya que se tienen los datos EEG y el nuevo núcleo que será el Wavelet, se aplica la FFT a 
ambos y ya que se han llevado al dominio de la frecuencia, se computa la convolución entre ambos, 
el resultado obtenido puede mejorarse eliminando los bordes del resultado, tomando como 
referencia la mitad de la longitud de la wavelet en el comienzo y en el final, de esta manera se evita 
que el ruido presente al comienzo y al final de la serie afecten el resultado. 
 

El siguiente paso consiste en obtener a partir del resultado anterior toda la información 
disponible en tiempo-frecuencia, la primera pieza de información consiste en la señal EEG original 
filtrada con un filtro pasa banda, la cual es obtenida calculando la transformada inversa de Fourier 
del resultado, la frecuencia de filtrado dependerá de la frecuencia central de la ondícula, para 
corroborar este resultado se calcula un filtro similar en Matlab, en la siguiente imagen se puede 
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apreciar la similitud entre la respuesta obtenida por el filtro en comparación con la obtenida 
mediante la convolución realizada. Asimismo, en la figura número 29, se aprecia una superposición 
de la señal original y las 2 anteriores donde se puede observar el parecido entre las 3 señales, el 
ruido al inicio de la señal, que también se ha visto en la respuesta en frecuencia de la FFT, no permite 
que coincidan al comenzar, sin embargo, poco tiempo después logran coincidir, aun cuando la 
amplitud no es la misma ya que esta puede ajustarse con un offset en el cálculo del resultado. 
 

 
Figura 28. Comparación de señal Original con señal filtrada con pasa banda y resultado de la 

convolución con ondícula de 10 Hz. 
 
 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, 
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL 
 

CENTRO DE AUTOMÁTICA Y  

  ROBÓTICA (CAR-UPM-CSIC) 
  

 

63 
 

 
Figura 29. Superposición de la señal original con los filtros 

 

Otra pieza importante de información que puede extraerse es el espectro de potencia 
instantánea en el tiempo, esto se logra calculando la magnitud de la serie compleja computada 
anteriormente, para luego elevar al cuadrado el resultado, en el código esto se realizó utilizando la 
función ��)	para luego computar el cuadrado. Como se explicó anteriormente este resultado 
corresponde al estimado de la potencia instantánea en el punto temporal correspondiente al centro 
de la ondícula con respecto a los datos EEG y al pico de frecuencia del wavelet. 
 

Se necesitan evaluar las respuestas a distintas frecuencias para poder observar cuales se ven 
afectadas, al elegir estas frecuencias muy separadas se puede perder información y al elegirlas muy 
juntas, puede que no se observe ningún cambio, o cambios muy pequeños, es por ello que se debe 
ajustar en función de la prueba o de si se busca algún cambio en un espectro específico, para esta 
prueba se realizó un bucle que incrementa la frecuencia de 4 en 4, desde 2 hasta 22 Hertz para 
abarcar los principales ritmos cerebrales en la prueba,  en las siguientes figuras se observan los 
distintos tipos de respuesta según la frecuencia del wavelet utilizado en la convolución con los datos 
EEG. 
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Figura 30. Espectro de potencia de señal por convolución de Wavelets de 2, 6, 10, 14, 18 y 22 Hz, con 

sujeto en estado neutro 
 

En la gráfica correspondiente al sujeto en estado neutro no se observan cambios 
significativos en el espectro de potencia, excepto en la prueba con la ondícula con frecuencia central 
de 6 Hz, esta respuesta no es la esperada en un estado de calma y a pesar de no tener un valor muy 
alto en comparación de otros eventos detectables, no es comparable con datos similares de otros de 
los sujetos que participaron en el experimento, debido a que se ubica en la banda frecuencial 
correspondiente al ritmo cerebral gamma, pudo deberse a ruido en la medida, ruido solapado en las 
frecuencias iniciales, algún movimiento involuntario o que durante la prueba el sujeto se vio 
sometido a estrés por mantener el control de sus acciones involuntarias por unos segundos.  
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Figura 31. Espectro de potencia de señal por convolución de Wavelets de  2, 6, 10, 14, 18 y 22 Hz, 
sujeto realizando parpadeo 

 

Al analizar los resultados de la convolución con wavelets de Morlet en los datos donde el 
usuario realizó parpadeos, específicamente en la ondícula de 10 Hz, se puede observar un pico de 
potencia que posiblemente corresponda al evento del parpadeo, el valor sobresale sobre los otros 
resultados, sin embargo, sigue sin llegar a un valor concluyente, por ello en la figura 32 se hace el 
mismo análisis sobre frecuencias más cercanas entre sí, aumentando de 10 a 12 Hz, con un paso de 
0.5 Hz para observar con más detalle las frecuencias en que se obtuvieron mejor resultado utilizando 
la FFT. 
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Figura 32.Espectro de potencia de señal por convolución de Wavelets de  10 a 12.5 Hz, sujeto 

realizando parpadeo 
 

Se puede comprobar que utilizando frecuencias centrales superiores a 10 Hz e inferiores a 14 
Hz para la construcción de la ondícula, como el espectro de potencia no solo mantiene el valor 
observado anteriormente sino que en alcanza un nuevo pico, que ahora sí es concluyente en una 
frecuencia a los 11 Hz, y con valores cercanos en frecuencias vecinas, de esto se puede concluir que 
quizá el paso elegido de 4 Hz para el análisis es muy grande y que conviene uno menor para discernir 
resultados entre valores cercanos de frecuencia. 

 

Por último de la serie compleja resultado de la convolución con los wavelets se extrae el 
ángulo de fase, que corresponde al ángulo que se forma entre el vector complejo y el eje positivo, 
para ello se ha utilizado la función ��76! de Matlab, la cual obtiene un resultado estimado, en todos 
los casos se toma el resultado como estimado debido a que todos son influenciados por la actividad 
de la señal en los puntos temporales cercanos. En la siguiente imagen se pueden observar diferentes 
respuestas de ángulos de fase, obtenidas según distintas frecuencias centrales, a medida que se 
aumenta la frecuencia se complica observar la gráfica por la cercanía de puntos, el ángulo de fase 
debería mantenerse estable y constante en el tiempo, lo cual es conocido como enganche de fase, y 
denota que existe una coherencia en la medida y en algunos casos como medida relación entre 2 
electrodos, en el resultado se puede observar que salvo unos pocos puntos temporales se mantiene 
estable, por lo que la información obtenida es considerada confiable. 
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Figura 33. Respuesta de ángulos de fase calculados por convolución de Wavelets de Morlet 

 

La transformada de Hilbert o filtro de Hilbert, como se explicó en el capítulo anterior 
corresponde a otra técnica de descomposición en tiempo-frecuencia, dentro del grupo que incluye 
FFT, Wavelets de Morlet, Short Time FFT, etc. Ya que generan señales analíticas que se interpretan 
de manera muy similar y tienen como base la FFT, sin embargo, dicha técnica no debe ser 
confundida con la transformada de Hilbert-Huang o HHT, debido a que se trata de un método más 
complejo de descomposición basado en el modo de descomposición empírica o EMD, donde sus 
resultados están orientados a la obtención de frecuencia instantánea. 
 

En el script se utilizó directamente la función de =�6�!�
, esto porque a pesar de cambiar un 
poco el procedimiento explicado para realizar la transformación a nivel interno, el tiempo de 
procesamiento es óptimo y el resultado que se obtiene es idéntico. Antes de aplicar la función a los 
datos crudos del EEG, es necesario aplicar un filtro pasa banda, si se utilizan directamente todas las 
frecuencias presentes contribuyen a la construcción de la señal analítica, lo que hace que sean muy 
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difíciles de interpretar, además, utilizando el filtro se facilita la separación en distintas bandas de 
frecuencias antes de realizar la transformada de Hilbert, permitiendo que los resultados se 
interpretan según la banda de frecuencia, facilitando la separación y el análisis de las respuestas en 
función de los ritmos cerebrales. 
 

Para facilitar el estudio en diferentes frecuencias, al igual que con los wavelets se implementa 
un bucle, para iterar sobre las frecuencias mínimas y máximas del filtro desde 2 a 22 Hz, para poder 
analizar la respuesta. En la siguiente imagen se observa la respuesta en diferentes bandas de 
frecuencia para la señal obtenida cuando el sujeto se encuentra en estado neutro o de descanso, en 
ninguna de las frecuencias analizadas se observa un aumento sustancial en el espectro de las bandas 
de frecuencias analizadas, lo que permitirá diferenciar el evento del pestañeo en pruebas siguientes, 
no se estudian frecuencias superiores ya que para este tipo de experimento, las frecuencias 
superiores a 30 Hertz, no aportan información importante que ayuden en la detección del evento 
utilizado en estas pruebas. 
 

 
Figura 34. Espectro de potencia de las frecuencias analizadas con el filtro de Hilbert, con sujeto en 

estado neutro 
 

A continuación en la figura 35, se puede observar los cambios en frecuencia al analizar los 
datos EEG, donde el sujeto realizar pestañeos largos, principalmente en las frecuencias entre 11 y 13 
Hz donde al igual que con las otras técnicas se encuentra un aumento importante en el espectro de 
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potencia de la señal, al igual que en el estudio realizado con las ondículas se pueden variar los 
parámetros del filtro utilizado, para hacer un estudio más riguroso en las frecuencias importantes en 
la detección del pestañeo, sin embargo, teniendo como referencia los resultados de los métodos 
utilizados anteriormente, el aumento los valores de potencia correspondientes a la banda de 10 a 14 
Hz con respecto a los demás, es suficiente para comprobar el resultado. 
 

 
Figura 35. Espectro de potencia de las frecuencias analizadas con el filtro de Hilbert, con sujeto 

realizando parpadeo 
 

En cuanto al ángulo de fase obtenido con el filtro de Hilbert, el cual se puede observar en la 
figura 36, los resultados son muy parecidos a los vistos anteriormente con las ondículas, en general 
suelen ser bastante estables, sin embargo, pueden detectarse una mayor cantidad de problemas de 
fase que con la utilización de ondículas, debido a que los wavelets se centran en una sola frecuencia 
y la transformada de Hilbert en una banda, no es posible realizar una comparación de exactitud 
entre ambas. 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, 
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL 
 

CENTRO DE AUTOMÁTICA Y  

  ROBÓTICA (CAR-UPM-CSIC) 
  

 

70 
 

 
Figura 36. Ángulos de Fase calculados con el filtro de Hilbert. 

 

Comparar la calidad de los resultados de técnicas que transforman al dominio del tiempo-
frecuencia con la FFT, puede ser complicado, porque esta última arroja resultados solo en el dominio 
de la frecuencia, sin embargo, cuenta con la ventaja de poder agregar ventanas para disminuir el 
ruido y tener una respuesta más limpia, además el tiempo de respuesta es muy rápido. En el caso de 
la convolución de wavelets de Morlet en comparación con el filtro de Hilbert, se observa una 
diferencia clara que puede ser la principal ventaja de este método frente a las ondículas complejas, y 
es que al construir el filtro pasa banda se tiene mucho más control sobre la construcción del filtro, 
parámetros y sus características, de las que se puede tener sobre la construcción del wavelet, ya que 
su forma siempre será la misma en el dominio de la frecuencia mientras que los filtros pasa banda 
pueden ajustarse en función del objetivo de la investigación. 
 

Otra diferencia entre el  filtro de Hilbert y las ondículas de Morlet, es que al analizar los datos 
del EEG es que Hilbert utiliza una banda de frecuencia para analizar los datos, mientras que las 



 

 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, 
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL 
 

CENTRO DE AUTOMÁTICA Y  

  ROBÓTICA (CAR-UPM-CSIC) 
  

 

71 
 

Wavelets, se mueven de frecuencia en frecuencia, y si no se elige con cuidado este paso de una a 
otra puede resultar en la pérdida de información o en cálculo repetido de los resultados, que genera 
un coste computacional, que a pesar de no ser muy alto y no afectar en el análisis posterior de 
información, debe evitarse si se quiere implementar en un sistema BCI en tiempo real. 
 

A pesar de las diferencias expuestas, se puede observar una clara relación entre los 
resultados de ambas técnicas, en la imagen 37 se comparan ambos espectros de potencia, donde se 
aprecia como en cuanto a la detección en el tiempo tienen una respuesta muy similar, mientras que 
en cuanto al espectro de potencia, en el Wavelet se observa un aumento más definido, como se 
explicó anteriormente, esto puede deberse a que este método se centra en una sola frecuencia, 
mientras que la transformada de Hilbert se centra en una banda de frecuencia y esto hace que se 
pierda parte de la información específica.  
 

 
Figura 37. Comparación de detección entre convolución de Wavelet y Filtro de Hilbert 

 

Para comprobar los tiempos de ejecución de los algoritmos utilizados, se ha implementado 
un cronómetro en Matlab con las funciones 
�	 y 
�	, ejecutando el algoritmo sobre la misma 
información de EEG 10 veces y realizando un promedio de los resultados, para realizar una 
comparación entre ellos, en la siguiente tabla se pueden observar los resultados. 
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Tiempo de ejecución FFT (Segundos) Tiempo de ejecución Wavelets 
(Segundos) 

Tiempo de ejecución Hilbert 
(Segundos) 

0.014267 0.022901 0.203878 

0.014859 0.022798 0.207817 

0.013882 0.022416 0.213786 

0.014661 0.023491 0.184976 

0.013756 0.022773 0.192986 

0.017398 0.036548 0.188664 

0.016637 0.023831 0.196932 

0.017324 0.021038 0.191104 

0.016750 0.026469 0.185840 

0.015232 0.023216 0.201701 

Tabla 8. Tiempos de ejecución de algoritmos implementados en segundos. 
 

Se verifica que utilizar FFT es más el algoritmo más rápido entre los utilizados al obtener un 
promedio de tiempo de ejecución de 0.0154766 seg, seguido por la convolución de wavelets de 
Morlet con un tiempo de cómputo promedio de 0.0245481 seg, mientras que el más lento de los 3 
corresponde al filtro de Hilbert con un promedio de 0.1967684 seg, a pesar de que no parece haber 
mucha diferencia entre FFT y las ondículas, en el caso de la transformada de Fourier se analizó un 
espectro completo hasta 64 Hertz, mientras que tanto en el algoritmo del Wavelet como en el de 
Hilbert,  se analizaron 6 frecuencias centrales o 6 bandas de frecuencia respectivamente.  
  

Otro aspecto importante a resaltar es que en algunos casos de obtención de espectro de 
potencia en función del tiempo, se esperaban detectar dos parpadeos, cuando en todas las 
respuestas se obtuvo un solo evento, habría que estudiar si al realizar los experimentos se deberían 
separar con más tiempo estos eventos, o si es cuestión de ajustar con más detenimientos los filtros, 
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es importante a futuro guardar todas las pruebas de detección del mismo tipo de eventos para 
poder calcular ERP y optimizar el pre procesamiento. 
 

Un aspecto interesante es que en algunos de los casos al aplicar la FFT a datos grabados en 
pruebas de detección de parpadeos, en la respuesta frecuencial no se detecta ningún pico que 
demuestre que se ha realizado el parpadeo, sin embargo, al utilizar métodos de descomposición en 
tiempo-frecuencia, el evento se hace visible en el resultado, aunque con menor potencia que en 
casos anteriores, esto puede deberse a que el sujeto realizó dichos parpadeos muy rápido, o con 
poca fuerza, en la siguiente figura se observa la diferencia entre la detección del evento con las 
distintas técnicas, donde se aprecia que no puede verse a simple vista en el resultado arrojado por la 
transformada de Fourier en frecuencias cercanas a los 11 Hz, mientras que en las otras dos técnicas 
si se puede observar. 
 

 
Figura 38. Comparación de detección de aumento de potencia en frecuencias cercanas a 11 Hz. 

 

En este sujeto como en otros en las distintas pruebas, tanto en estado neutro como 
realizando eventos musculares, se puede observar un aumento de potencia alrededor de los 50 Hz, 
debido a su aparición en distintos estados, no se ha tomado como un ruido y no ha sido tomado en 
cuenta para estas pruebas, no parece ser una respuesta muscular, y debido a que ocurre 
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exactamente en la misma frecuencia y en distintos sujetos, se intuye que  puede ocurrir por 
problemas de ruido en la medida o por un mal contacto entre el electrodo y el cráneo. 

Experimento 2 
 

Una vez concluidas las pruebas de detección de eventos oculares, se realizaron otros ensayos 
de detección en conjunto con otros dos proyectos de la UPM, se trataron de pruebas de movimiento 
repetitivo con un exoesqueleto de rehabilitación de miembro superior, en el cual los sujetos 
realizaron 2 tipos de movimientos, en el primero desde una posición de descanso el usuario realiza 
una extensión del brazo derecho sin flexionar el codo hasta alcanzar un objetivo, mientras que en el 
segundo se realiza el mismo tipo de movimiento con la diferencia de que se permite la flexión del 
codo para lograrlo, en ambos casos, la espalda representa un eje donde el brazo con dirección al piso 
forma un ángulo de 0 grados, mientras que con una extensión totalmente de frente serían 90 grados. 
Para cada tipo de movimiento se repitió la prueba con el objetivo a 45, 90 y 135 grados, al final de 
los recorridos, se tomó una muestra de señal EEG de los sujetos en estado neutro y con posición de 
descanso para realizar comparaciones. Además de las medidas de los sensores del exoesqueleto y el 
EEG, se tomaron datos con otro proyecto de interpretación de datos musculares utilizando 
electromiografía EMG en tres musculos, biceps, triceps y fascículo anterior deltoides. 
 

Dichos experimentos se realizaron a finales del mes de Julio en las instalaciones de Aura 
Innovative Robotics, utilizando un protocolo médico estandarizado para ensayos clínicos (Ver anexo 
A) debido a la naturaleza de los ensayos del Exoesqueleto a nivel traumatológico, y contando con 
una participación de al menos 8 sujetos para las pruebas combinadas de exoesqueleto, EMG y EEG. 
Con el objetivo de encontrar respuestas en frecuencia con las distintas técnicas implementadas 
anteriormente, que permitan reconocer movimientos musculares en el brazo y/o el hombro, así 
como medir niveles de concentración de los sujetos mientras realizan los movimientos que 
normalmente serían de rehabilitación, otro objetivo a futuro sería realizar una comparación entre los 
resultados EMG y EEG que permitan relacionar la respuesta cerebral con la muscular, la siguiente 
imagen corresponde a los sujetos realizando las pruebas de movimiento muscular. 
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Figura 39. Sujetos realizando procedimiento experimental. 

 

Para esta prueba la medición ideal ocurriría en la zona central, sin embargo, el dispositivo de 
Emotiv no cuenta con electrodos en la región Central, siendo los electrodos >7	y >8 los más 
cercanos al área de interés, se realizaron algunas pruebas de medición en dichos electrodos sin 
lograr realizar ningún tipo de detección, por ello se realizaron pruebas en la región frontal, ya que 
también se relaciona con el movimiento muscular  y sus electrodos A3 y A4, también mantienen una 
distancia  cercana a la región central del cerebro, los resultados mostraron variaciones relacionadas 
al movimiento, por lo que se realizaron los análisis utilizando datos de esos electrodos. 

 

Se trataron de minimizar los eventos que pudieran intervenir con la medida, como otro tipo 
de movimientos, distracciones, incluso el habla, pero no  ha sido posible obtener medidas perfectas 
en la mayoría de los casos. Así como en algunos pacientes no se han podido tomar medidas 
correctas en la totalidad de los electrodos debido al ruido y desconexiones, causadas por las 
dificultades al ajustar el dispositivo al cráneo, o por la cantidad de cabello del usuario en algunas 
pruebas, pero se trató de mantener la calidad de conexión de los electrodos, manteniendo el 
software propietario del equipo para monitorizar el medidor de calidad y las ondas crudas, en la 
siguiente imagen se puede observar la interfaz del software de Emotiv al momento de iniciar una de 
las pruebas. 
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Figura 40. Interfaz Emotiv, observar calidad de conexión de los electrodos. 

 

En los datos obtenidos de los sujetos del experimento manteniendo un estado neutro en 
posición de relajación, primero se realizó un análisis utilizando la transformada de Fourier con el 
objetivo de verificar la respuesta en frecuencia, en la figura 41 se observa el resultado de la FFT para 
varios de los sujetos, donde no se encuentra nada fuera de lugar a excepción del pico de 50 Hz, 
encontrado en pruebas anteriores que a efectos del experimento es tratado como ruido. 
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Figura 41. Datos crudos y Resultados de FFT de diferentes sujetos en estado neutro  

 

Al observar la respuesta en frecuencia de los datos de movimientos musculares de los sujetos 
del experimento (Figura 42), quedan expuestas pocas variaciones a baja frecuencia, de las cuales no 
puede extraerse suficiente información, de resto el resultado es muy parecido al obtenido con los 
datos en neutro, por lo que no se puede extraer información concluyente del EEG sobre el evento 
muscular con este método, por lo que en los siguientes extractos se aborda problema utilizando las 
técnicas de descomposición en tiempo-frecuencia. 
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Figura 42. Datos crudos y  Resultados de FFT de diferentes sujetos durante el movimiento del 

exoesqueleto 
 

Al no detectar ningún cambio significativo utilizando la transformada de Fourier, se utilizan 
las wavelets de Morlet y el filtro de Hilbert para analizar los datos, con el objetivo de encontrar en el 
dominio del tiempo-frecuencia, para buscar una relación entre los eventos de movimientos de 
extremidades superiores y las respuestas en las frecuencias estudiadas en los experimentos 
anteriores, en siguiente imagen se muestra la señal neutra del sujeto número 1 analizada procesada 
con la convolución con ondículas de Morlet. 
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Figura 43. Respuesta de datos analizados con Wavelets del sujeto 1 en neutro 

 

En general, se detectan potencias muy bajas a excepción del ruido de baja frecuencia, que en 
este caso se va atenuando en el mismo espacio temporal, afectando principalmente cuando las 
frecuencias centrales de las ondículas son de 2 y 6 Hz, este tipo de ruidos son frecuentes en la 
medida, ya que el dispositivo EEG no se encuentra totalmente ajustado al cráneo, por lo que no se 
puede asegurar un buen contacto siempre, una manera de eliminarlos es utilizando un filtro de 
butterworth para frecuencias cercanas a 0, sin embargo, no se implementó para evitar desechar 
frecuencias que podrían contener un patrón reconocible.  
 

En la siguiente figura se tiene la respuesta al experimento, obteniendo los datos del 
encefalograma, mientras que el sujeto número 1 realizaba 4 movimientos de flexión y extensión del 
hombro con el exoesqueleto hasta alcanzar una medida angular específica y utilizando las ondículas 
de Morlet complejas, para obtener el espectro de potencia de las frecuencias centrales utilizadas 
para construir dichas wavelets, para evitar repetir imágenes sumamente parecidas no se han 
incluido los resultados de los ángulos de fase, ya que no ocurren cambios significativos en las 
pruebas posteriores. 
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Figura 44. Respuesta de datos analizados con Wavelets del sujeto 1, movimiento de flexión y 

extensión de hombro. 
 

En las frecuencias de 10 Hz y superiores, no se observan patrones de potencia que se 
pudieran relacionar al movimiento requerido, no obstante, en las frecuencias bajas existen unos 
pequeños picos que a pesar de no contar con suficiente amplitud, por la distancia en tiempo entre 
ellos y su diferencia con el resto de la señal, hacen posible su relación, por ello se repite el análisis 
separando las frecuencias con un incremento de 1 Hz, desde 3 a 5 Hz para observar la respuesta con 
más detalle, donde en efecto, cómo se puede observar en la figura 45, donde específicamente en 3 y 
4 Hz, se revelan cuatro picos con un espectro de potencia considerable que sobresalen del resto.  
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Figura 45. Respuesta de datos analizados con Wavelets en frecuencias bajas 

 

No en todas las pruebas se reflejan en los resultados los 4 eventos a detectar, como ocurrió 
en la prueba de los parpadeos, puede que se pierda información debido a otros eventos 
involuntarios en las pruebas como parpadeos, otro tipos de movimientos, estrés, etc. A continuación 
en la figura 46 se presenta el mismo análisis específico de frecuencia en los sujetos 2 y 3, en la 
respuesta del sujeto 2 en las frecuencias superiores a 3 Hz, no se pueden apreciar de manera clara 
los cuatro picos en el espectro de potencia equivalentes a los movimientos musculares, mientras que 
en el sujeto 3 se aprecian con más facilidad las respuestas en las ondas cerebrales a los eventos. 
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Figura 46. Comparación entre los resultados específicos de los sujetos 2 y 3, realizando una flexión y 

extensión de hombro. 
 

Ya conseguido detectar eventos utilizando la convolución de wavelets de Morlet, se procede 
a utilizar el filtro de Hilbert para realizar una comparación entre los resultados de ambas técnicas, al 
igual que en los casos anteriores, primero se aplica el filtro a los datos de los sujetos en estado 
neutro para estudiar qué cambios se producen con respecto a la captura con movimientos y cómo se 
pueden relacionar con los resultados anteriores, en la siguiente figura se presentan dichas 
respuestas para el estado neutro del sujeto número 3. 
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Figura 47. Respuesta de datos analizados con la transformada de Hilbert del sujeto 3 en neutro 

 

En los resultados anteriores al igual que en los resultados de las wavelets, no se observan 
patrones repetitivos ni señales con una potencia considerable a excepción del pico al inicio en baja 
frecuencia, presente ya en muchos de los resultado, a continuación la figura 48 se tienen los 
resultados de los datos del experimento de movimiento muscular.  
 

 
Figura 48. Respuesta de datos analizados con Hilbert del sujeto 1, movimiento de flexión y extensión 

de hombro. 
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En los espectros de potencia obtenidos con el filtro de Hilbert a simple vista no se observa 
una diferencia clara entre todas las bandas de frecuencia, no obstante, en la banda de 2 a 6 Hz, la 

escala de potencia llega hasta los 2000 DE2, con varios picos que llegan a mitad de escala, por ello en 
la siguiente imagen (Figura 49), se hace un estudio más específico cerrando las bandas de frecuencia 
estudiadas. 
 

 
Figura 49. Respuesta filtro de Hilbert, banda de frecuencia de 2 Hz 

 

Bajando las bandas de frecuencia a la mitad, se ve un aumento en el espectro en varias 
ocasiones, pero sigue sin ser de una manera tan clara como al utilizar las wavelets, en la siguiente 
figura se hace una comparación entre el mejor resultado obtenido con ondículas contra el mejor 
resultado obtenido con el filtro de Hilbert. 
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Figura 50. Comparación de resultados entre Wavelet de Morlet y Filtro de Hilbert 

 

Entre ambas técnicas se pierde información pero se puede llegar a la misma conclusión, 
existen 3 cambios evidentes en el espectro de potencia que pueden relacionarse a un evento, en 
este caso al movimiento muscular de flexión y extensión del hombro, al igual que en el caso del 
método de análisis anterior en la siguiente figura se presentan los resultados para los mismos 
experimentos de los sujetos 2 y 3. 
 

 
Figura 51. Comparación entre los resultados específicos de los sujetos 2 y 3, realizando una flexión y 

extensión de hombro. 
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Se redujo la banda de frecuencia para tener una respuesta más definida, sin embargo, en el 
caso de la izquierda (Sujeto número 2), a pesar de tener muchos aumentos en el espectro de 
potencia a lo largo de la serie temporal, no es posible discernir entre cuales pudieron haber sido 
causados por el movimiento muscular, además, debido a su repetitividad y valores similares el 
resultado no puede considerarse válido, en cambio en el sujeto número 3 tomando como referencia 
la escala del espectro de potencia, se pueden observar alrededor de tres eventos de baja frecuencia 
que pueden ser ocasionados por el movimiento muscular. 
 

De este experimento se puede concluir que el filtro de Hilbert no es el más eficaz para 
conseguir respuestas musculares de baja frecuencia, ya que no siempre pudo arrojar resultados 
concluyentes, mientras que en el caso de las ondículas de Morlet, al ajustar los valores con que se 
incrementan las frecuencias centrales, se obtienen resultados que evidencian la detección de los 
eventos utilizados en dichas pruebas. 
 

Por último utilizando la transformada rápida de Fourier, no se pudieron obtener resultados 
concluyentes, ya que la información se perdía entre el ruido de baja frecuencia, por lo que no es útil 
para este tipo de experimentos. 
 

Los métodos de pre procesamiento y análisis de señales, deben ser cuidadosamente elegidos 
en función de los experimentos a realizar, además, aunque para este trabajo se han utilizado 
técnicas que actúan en el dominio de la frecuencia y del tiempo-frecuencia, existen otras maneras de 
detectar eventos como el análisis de componentes independientes (ICA por sus siglas en inglés), ERP, 
y descomposición de modo empírico (Base de la transformada de Hilbert-Huang), que abordan el 
problema de manera distinta, por lo que al momento de implementar una interfaz cerebro 
ordenador se deben tener en cuenta, para buscar extraer la mayor cantidad de información de los 
datos del EEG. 
 

Otro dato interesante que puede ser estudiado de la prueba anterior, es la diferencia de 
respuestas en frecuencia de los sujetos masculinos con los femeninos, para ello se realiza una 
comparación entre los resultados de las detecciones de los eventos musculares de flexión y 
extensión de hombros de cada género. Se descartan los resultados obtenidos con la transformada de 
Fourier, ya que se ha demostrado en el análisis del ensayo, que no es capaz de aportar una respuesta 
donde se aprecien diferencias en la potencia del espectro de frecuencia al ocurrir un evento 
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muscular, mientras que en técnicas de descomposición de tiempo-frecuencia, si pueden ser 
detectados. 
 

Se toman los resultados de la convolución de los wavelets de Morlet con una frecuencia 
central de 3 Hz, debido a que ahí se extrajeron los resultados más evidentes, de los sujetos 1, 3 y 5, 
como datos de detección del género masculino y de los sujetos 2, 4 y 6, como los del femenino, en la 
siguiente figura se comparan ambos resultados, masculinos en la columna de la izquierda y 
femeninos en la columna de la derecha. 
 

 
Figura 52. Comparativa de resultados de detección de evento muscular entre hombres y mujeres 

utilizando convolución de ondículas complejas 
 

Se puede extraer de las gráficas mostradas, que utilizando este método, las respuestas 
obtenidas por el género femenino alcanzan un espectro de potencia mayor al de su contraparte, con 

aumentos cercanos a los 20000 FE2como máximo y alrededor de 2000 FE2 como mínimo, mientras 

que en los hombres el mínimo está por debajo de los 1000 FE2y el máximo cercano a los 10000 FE2, 
aunque a pesar de contar con una menor amplitud en los resultados del género masculino los 
eventos son más definidos, en promedio se consiguen mediciones que se asemejan a una onda 
gaussiana, mientras en vez de conseguir un pico máximo y volver a cero, se forman ondulaciones en 
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la cima de la gaussiana, lo que en alguno de los sujetos crea problemas para diferenciar dónde 
empiezan y terminan los eventos medidos, en cuanto a la facilidad para identificar eventos parece 
estar igualado ya que se pierde aproximadamente la misma cantidad de información en ambos 
casos. 
 

A continuación se una figura comparativa similar a la anterior pero utilizando el filtro de 
Hilbert como técnica de procesamiento utilizada. 
 

 
Figura 53. Comparativa de resultados de detección de evento muscular entre hombres y mujeres 

utilizando convolución de ondículas complejas 
 

Al utilizar la transformada de Hilbert la principal diferencia, como se mencionó 
anteriormente, es que existe una mayor dificultad para interpretar los resultados, aun así, se repite 
el hecho de que en las mujeres se obtiene en general un espectro de potencia mayor, no obstante, 
no es posible discernir en momentos los cambios frecuenciales se deben a movimientos musculares 
u otros factores externos, en los datos de los hombres aunque la respuesta no es tan clara como al 
analizar una sola frecuencia central, sí que pueden diferenciarse cuatro cambios de frecuencia 
importantes sobre el resto en la mayoría de los casos, aunque las potencias obtenidas no alcancen 
niveles tan altos. 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

Luego de haber revisado con detalle los resultados de los experimentos realizados en el 
capítulo anterior, se han llegado a las siguientes conclusiones.  
 

Una de las deducciones más importantes es que dependiendo de la aplicación y los eventos 
que se deseen detectar en las señales que se obtienen del EEG, se deben elegir los algoritmos de 
procesamiento de señales que mejor se adapten al objetivo, se ha observado que la transformada 
rápida de Fourier puede ser muy efectiva para eventos simples a pesar de sus limitaciones, como 
parpadeos, respuestas cognitivas, entre otros. Además, el hecho de que haga un barrido frecuencial 
le da una ventaja en cuanto a versatilidad con respecto a otros algoritmos, ya que no se necesita 
especificar qué frecuencias deben estudiarse y facilitan la extracción de información cuando no se 
conoce exactamente cuál es la respuesta en frecuencia de los eventos estudiados. 
 

Otro factor importante es su velocidad de respuesta, ya que ofrece más información en 
cuanto a frecuencia en un tiempo menor que otros algoritmos, esto convierte la FFT en un algoritmo 
esencial para aplicaciones sensibles al tiempo, como BCI con procesamiento en tiempo real. 
 

Como desventaja se mantiene que como se observó en el segundo experimento, ante la 
aplicación de estímulos más complicados en los sujetos como un movimiento muscular, no es capaz 
de aportar información concluyente, ya que las frecuencias que se veían afectadas se solapan con 
otros tipos de eventos o ruidos en la medida, que impide su extracción. Esto podría ser tratado con 
un pre procesamiento más específico, sin embargo, si no se conoce la característica que se desea 
extraer, filtrar los datos crudos puede eliminar la información que se está buscando. 
 

También es importante agregar que al final, se trata de un algoritmo de transformación del 
dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, aunque en muchas aplicaciones de detección en 
tiempo real basta con revelar que ha ocurrido un potencial evento, al analizar varios segundos de 
información o a para hacer un postprocesado de datos es necesario conocer cuándo ha ocurrido 
dicho evento, así como poder diferenciar uno de varios eventos que ocupen la misma frecuencia, 
esta puede ser la limitación más importante en cuanto a la utilización de la FFT como algoritmo de 
procesamiento de señales EEG. 
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Con relación a los métodos de la convolución de las wavelets de Morlet complejas y el filtro 
de Hilbert, se observa que son capaces de obtener información más completa, ya que transforman la 
información al dominio del tiempo-frecuencia, donde devuelven una señal analítica de donde se 
extraen la señal original filtrada, el espectro de potencia y el ángulo de fase de la señal. 
 

La principal ventaja es que se eligen qué frecuencias se van a estudiar, de esta manera se 
puede realizar un barrido entre las frecuencias de interés, o en todo el espectro con paso entre 
frecuencias que permita realizar una extracción general que permita encontrar dichas frecuencias de 
interés, gracias a esto se puede centrar la capacidad de procesamiento en función de los objetivos de 
la investigación.  
 

Las ondículas tienen una frecuencia central que limita que se extrae de la señal EEG original, 
mientras que la transformada de Hilbert funciona en una banda de frecuencia que depende de 
aplicar un filtro pasa banda a la señal cruda, a nivel de resultados en algunos casos es necesario el 
análisis específico de frecuencias en otros puede resultar en pérdida de información y puede ocurrir 
lo mismo con la banda filtrada, por ello estas características propias de las técnicas no se pueden 
tomar como ventajas de una sobre otra, sin embargo, de los ensayos realizados se pueden tomar en 
cuenta otros aspectos para elegir cual utilizar. 
 

Uno de ellos es el tiempo de cómputo, ya que al utilizar wavelets se obtiene una respuesta en 
un tiempo mucho menor que el filtro de Hilbert, no obstante, Hilbert aporta una ventaja clave sobre 
la otra técnica, y es que al construir una ondícula para realizar la convolución, se elige una frecuencia 
central, una cantidad de oscilaciones y la amplitud de la ventana gaussiana en función de obtener 
mejores resultados, sin embargo en el dominio de la frecuencia la forma del wavelet siempre será la 
misma, por lo que no da margen a realizar otro tipo de ajustes, mientras que al utilizar la 
transformada de Hilbert, se tiene libertad para definir y ajustar el tipo de filtro utilizado antes, lo que 
presenta una gran ventaja sobre los wavelet, ya que se puede cambiar la forma en frecuencia, 
ajustar parámetros, aumentar o disminuir la banda de frecuencia, etc. 
 

El experimento de detección de evento ocular, abre la posibilidad de utilizar este y otros 
eventos oculares y músculo-faciales, para implementar un algoritmo de monitoreo constante que 
permita dar control a individuos de movilidad reducida sobre dispositivos electrónicos como sillas de 
rueda eléctricas, accesorios personales y conexión con equipos de domóticas que faciliten la 
capacidad de depender de sí mismos para actividades cotidianas. 
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El segundo ensayo realizado bajo protocolo médico, funciona como un primer acercamiento 
a la interpretación de ondas cerebrales, gracias al conocimiento de respuestas neurológicas en 
ciertas regiones cerebrales a estímulos musculares, se busca  conocer qué respuestas en frecuencia 
se obtienen a nivel de electrodos para poder desarrollar algoritmos de clasificación en función de los 
estímulos para el desarrollo de una interfaz cerebro-ordenador. 
 

Se ha utilizado un solo electrodo por experimento, buscando los puntos exactos donde se 
aprecie una mejor respuesta, con el objetivo de encontrar respuestas puntuales a los estímulos, sin 
embargo, los algoritmos están preparados para realizar estudios, tanto en varios electrodos de la 
misma región cerebral de interés como una análisis completos de todos los electrodos del dispositivo 
EEG, para estos casos el análisis de los resultados, debe realizarse mediante una algoritmo de 
clasificación entrenado mediante redes neuronales. 
 

El dispositivo Epoch de Emotiv, es un equipo completo y con muchas funcionalidades 
interesantes, no obstante, cuenta con muchas limitantes para la investigación, una es que su forma 
no es capaz de adaptarse a todos los usuarios, por lo que en ocasiones no se puede tener acceso a 
todos los electrodos o se tiene la información pero con altos niveles de ruido. Otra limitación es la 
posición de los electrodos, al ser fijos no se pueden tener datos de posiciones fuera de los 14 ya 
implementados de fábrica, por ello se concluye que como dispositivo EEG portátil, tiene una buena 
relación calidad-precio, lo que lo convierta en una buena opción para empezar a investigar, teniendo 
en cuenta que a medida que se consigan avances, será necesario utilizar un equipo más completo 
para obtener datos más confiables. 
 

Gracias a los experimentos realizados, se tiene ya una base que permitirá llegar al objetivo 
final de crear una BCI, que integre varias técnicas de análisis online y offline, por lo que este trabajo 
será continuado por el autor durante un doctorado, donde se buscará implementar funcionalidades 
con interfaz gráfica y con capacidad de procesamiento en tiempo real y con un sistema de 
clasificación basado en redes neuronales.  
 

Como trabajo futuro también se espera relacionar los resultados de los datos extraídos de las 
señales EEG, con los obtenidos mediante EMG, con esto se buscan coincidencia entre la respuesta 
muscular y las ondas cerebrales, con el objetivo de comprender la naturaleza de la actividad 
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cerebral, con el objetivo de lograr un diseño inteligente de BCI para aplicaciones médicas y de 
investigación. 
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ANEXO A 
 

FICHA DE CONTROL DE PROTOCOLO DE ENSAYO CLÍNICO 
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ANEXO B 
CÓDIGO DE PROCESAMIENTO POR FFT 
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clear all; 
  
% Lectura de archivo con informacion EEG 
CSV = csvread('EHS_190716_135PX_EEG.csv',1,0); 
  
% Asignacion de variables  
COUNTER = CSV(1:end-1,1); 
% Electrodos 
AF3 = CSV(1:end-1,2); 
F7  = CSV(1:end-1,3); 
F3  = CSV(1:end-1,4); 
FC5 = CSV(1:end-1,5); 
T7  = CSV(1:end-1,6); 
P7  = CSV(1:end-1,7); 
O1  = CSV(1:end-1,8); 
O2  = CSV(1:end-1,9); 
P8  = CSV(1:end-1,10); 
T8  = CSV(1:end-1,11); 
FC6 = CSV(1:end-1,12); 
F4  = CSV(1:end-1,13); 
F8  = CSV(1:end-1,14); 
AF4 = CSV(1:end-1,15); 
% Giroscopo 
GYROX = CSV(1:end-1,16); 
GYROY = CSV(1:end-1,17); 
% Tiempo 
TIMESTAMP   = CSV(1:end-1,18); 
% Otros datos 
FUNC_ID     = CSV(1:end-1,19); 
FUNC_VALUE  = CSV(1:end-1,20); 
MARKER      = CSV(1:end-1,21); 
SYNC_SIGNAL = CSV(1:end-1,22); 
sRate = 128; % 128 Hz 
  
% Medir el tiempo de computo 
tic; 
  
% Ajustar longitud de puntos temporales 
L = 2700; 
  
% Elegir electrodo a estudiar 
P = F8.'; 
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% Filtrar con el promedio 
Pz = P - mean(P); 
  
% Aplicar FFT 
Y = fft(Pz(1:L)); 
  
% Obtener espectro de potencia 
P2 = abs(Y/L); 
P1 = P2(1:L/2+1); 
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 
  
% Obtener frecuencias a graficar 
f = 128*(0:(L/2))/L; 
  
toc; 
  
% Graficar datos crudos del electrodo seleccionado 
figure 
subplot(311) 
plot(TIMESTAMP,Pz); 
xlabel('Tiempo (s)'), ylabel('Volt)') 
title([ 'Datos crudos EEG, electrodo F8 Estado Neutro' ]) 
  
% Graficar espectro de potencia segun las frecuencias estudiadas 
figure 
subplot(311) 
plot(f,P1) 
xlabel('Frecuencia (Hz)'), ylabel('Potencia') 
title([ 'Espectro de potencia Sujeto 1' ]) 
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ANEXO C 
CÓDIGO DE PROCESAMIENTO POR WAVELETS DE MORLET 

COMPLEJOS 
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clear all; 
  
% Lectura de archivo con informacion EEG 
CSV = csvread('AMM_270716_90PX_EEG.csv',1,0);  % detección muscular sujeto 6  

 
% Asignacion de variables  
COUNTER = CSV(1:end-1,1); 
% Electrodos 
AF3 = CSV(1:end-1,2); 
F7  = CSV(1:end-1,3); 
F3  = CSV(1:end-1,4); 
FC5 = CSV(1:end-1,5); 
T7  = CSV(1:end-1,6); 
P7  = CSV(1:end-1,7); 
O1  = CSV(1:end-1,8); 
O2  = CSV(1:end-1,9); 
P8  = CSV(1:end-1,10); 
T8  = CSV(1:end-1,11); 
FC6 = CSV(1:end-1,12); 
F4  = CSV(1:end-1,13); 
F8  = CSV(1:end-1,14); 
AF4 = CSV(1:end-1,15); 
% Giroscopo 
GYROX = CSV(1:end-1,16); 
GYROY = CSV(1:end-1,17); 
% Tiempo 
TIMESTAMP   = CSV(1:end-1,18); 
% Otros datos 
FUNC_ID     = CSV(1:end-1,19); 
FUNC_VALUE  = CSV(1:end-1,20); 
MARKER      = CSV(1:end-1,21); 
SYNC_SIGNAL = CSV(1:end-1,22); 
sRate = 128; % 128 Hz 
  
% Ajustar longitud de puntos temporales 
L = 900; 
  
% Elegir electrodo a estudiar 
P = O1.'; 
% Filtrar con el promedio 



 

 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, 
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL 
 

CENTRO DE AUTOMÁTICA Y  

  ROBÓTICA (CAR-UPM-CSIC) 
  

 

108 
 

Pz = P - mean(P); 
  
% WAVELETS 
Tic 
for freq = 2:4:22 
% Parametros de configuracion del Wavelet 
time                 = -1:1/sRate:1; 
n_datos              = length(Pz); 
n_conv               = n_datos+length(time)-1; 
n2p1                 = floor(n_conv/2)+1; % n2p1 = n/2+1 
  
% Crear Wavelet 
%freq    = 11; % en Hz 
s       = (4/(2*pi*freq))^2;  
wavelet = exp(2*1i*pi*freq.*time) .* exp(-time.^2./(2*s)/freq); 
  
mediawvlt = ceil(length(wavelet)/2); 
  
% GRAFICAR WAVELET 
%  figure 
%  subplot(2,1,1) 
%  plot(time,wavelet); title('Wavelet 14 Hz'); 
% subplot(2,1,2) 
% plot(x,imag(psi)); title('Imaginary Part'); 
  
% Aplicar FFT al nucleo y a al EEG para realizar convolucion 
  
fft_EEG = fft(Pz,n_conv); 
fft_w   = fft(wavelet,n_conv); 
hz    = linspace(0,sRate/2,n2p1); 
  
conv           = ifft(fft_w.*fft_EEG,n_conv) * sqrt(s); 
% Sin Bordes 
conv_no_bordes = conv(mediawvlt:end-mediawvlt+1); 
  
% Convolucion de wavelet como filtro pasabanda 
% FILTRO PASABANDA 4-8 Hz 
% nyquist       = sRate/2; 
% transition_width = 0.2; % percent 
% filter_low    = freq-1 ; % Hz 
% filter_high   = freq+2 ; % Hz 
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% ffrequencies  = [ 0 filter_low*(1-transition_width) filter_low filter_high 
filter_high*(1+transition_width) nyquist ]/nyquist; 
% idealresponse = [ 0 0 1 1 0 0 ]; 
% filterweights = firls(round(3*(sRate/filter_low)),ffrequencies,idealresponse); 
% eeg_4to8      = filtfilt(filterweights,1,double(Pz)); 
 
% % Grafica Comparacion de filtro desglosado 
% figure 
% subplot(311) 
% plot(TIMESTAMP,Pz); 
% xlabel('Tiempo (s)'), ylabel('Volt)') 
% title([ 'Senal original.' ]) 
% subplot(312) 
% plot(TIMESTAMP,eeg_4to8,'m','linew',1) 
% xlabel('Tiempo (s)'), ylabel('Volt') 
% title([ 'Filtrado con pasabanda 8-12 Hz' ]) 
% subplot(313) 
% plot(TIMESTAMP,real(conv(halfwaveletsize:end-halfwaveletsize+1)),'r') 
% xlabel('Tiempo (s)'), ylabel('Volt') 
% title([ 'Filtrado por Convolucion del Wavelet 10 Hz' ]) 
  
%Informacion extraible de la convolucion con Wavelets 
  
% Graficar señal original Filtrada 
figure 
plot(TIMESTAMP,real(conv_no_bordes)) 
xlabel('Tiempo (s)'), ylabel('Volt') 
title([ 'Proyeccion en el Eje real' ]) 
  
% Graficar Espectro de Potencia 
figure 
plot(TIMESTAMP,abs(conv_no_bordes).^2) 
xlabel('Tiempo (s)'), ylabel('Potencia (\muV^2)') 
title([ 'Potencia de la señal con Wavelet de ' num2str(freq) ' Hz. Sujeto 6' ]) 
  
% Graficar Angulo de Fase 
figure 
plot(TIMESTAMP,angle(conv_no_bordes)) 
xlabel('Tiempo (s)'), ylabel('Ang Fase (rad)') 
title([ 'Angulo de Fase con Wavelet de ' num2str(freq) ' Hz.' ]) 
end 
toc 
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ANEXO D 
CÓDIGO DE PROCESAMIENTO POR TRANSFORMADA DE HILBERT 
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clear all; 
  
% Lectura de archivo con información EEG 
CSV = csvread('AMM_270716_90PX_EEG.csv',1,0);  % detección muscular sujeto 6  
% Asignación de variables  
COUNTER = CSV(1:end-1,1); 
% Electrodos 
AF3 = CSV(1:end-1,2); 
F7  = CSV(1:end-1,3); 
F3  = CSV(1:end-1,4); 
FC5 = CSV(1:end-1,5); 
T7  = CSV(1:end-1,6); 
P7  = CSV(1:end-1,7); 
O1  = CSV(1:end-1,8); 
O2  = CSV(1:end-1,9); 
P8  = CSV(1:end-1,10); 
T8  = CSV(1:end-1,11); 
FC6 = CSV(1:end-1,12); 
F4  = CSV(1:end-1,13); 
F8  = CSV(1:end-1,14); 
AF4 = CSV(1:end-1,15); 
% Giroscopo 
GYROX = CSV(1:end-1,16); 
GYROY = CSV(1:end-1,17); 
% Tiempo 
TIMESTAMP   = CSV(1:end-1,18); 
% Otros datos 
FUNC_ID     = CSV(1:end-1,19); 
FUNC_VALUE  = CSV(1:end-1,20); 
MARKER      = CSV(1:end-1,21); 
SYNC_SIGNAL = CSV(1:end-1,22); 
sRate = 128; % 128 Hz 
  
% Ajustar longitud de puntos temporales 
L = 900; 
  
% Elegir electrodo a estudiar 
P = F8.'; 
% Filtrar con el promedio 
Pz = P - mean(P); 
  
% HILBERT 
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tic 
for freq = 2:4:22 
% Aplicar Filtro Pasabanda 
nyquist       = sRate/2; 
transition_width = 0.2; % percent 
filter_low    = freq ; % Hz 
filter_high   = freq+4; % Hz 
ffrequencies  = [ 0 filter_low*(1-transition_width) filter_low filter_high 
filter_high*(1+transition_width) nyquist ]/nyquist; 
idealresponse = [ 0 0 1 1 0 0 ]; 
filterweights = firls(round(3*(sRate/filter_low)),ffrequencies,idealresponse); 
eeg_filt      = filtfilt(filterweights,1,double(Pz)); 
  
% Transformada de Hilbert 
H = hilbert(eeg_filt'); 
  
% Graficar Potencia de señal 
figure 
plot(TIMESTAMP,abs(H).^2) 
xlabel('Tiempo (s)'), ylabel('Potencia (\muV^2)') 
title([ 'Potencia de la señal con filtro de ' num2str(freq) '-' num2str(freq+4) ' 
Hz. Sujeto 6' ]) 
 
% Graficar Angulo de Fase 
figure 
plot(TIMESTAMP,angle(H')) 
xlabel('Tiempo (s)'), ylabel('Ang Fase (rad)') 
title([ 'Angulo de Fase con Filtro de ' num2str(freq) ' a ' num2str(freq+4) '  
Hz.' ]) 
end 
toc 
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ANEXO E 
DIAGRAMA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER 
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Objetivo dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 

Estudiar técnicas utilizadas en la 
obtención y clasificación de ondas 

cerebrales para el desarrollo de BCI. 

         Estudiar el estado del arte de dispositivos 
EEG portátiles e interfaces cerebro-

ordenador desarrolladas en los últimos 
años. 

         Estudiar de las principales técnicas 
utilizadas en el procesamiento de señales 

obtenidas con EEG. 

         Implementar un sistema para  la 
obtención y el postprocesado de datos 

crudos de actividad cerebral mediante un 
dispositivo  EEG portátil. 

         
Obtener datos reales en el contexto de 
un ensayo clínico realizado en conjunto 

con la Facultad de medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid, con el 

fin de caracterizar el movimiento de 
sujetos sanos durante la ejecución de un 

movimiento de flexo-extensión del 
hombro. 

         
Realizar un análisis comparativo de 

métodos utilizados en el procesamiento 
de señales EEG para la obtención de 
respuestas de actividad cerebral a 
estímulos oculares, musculares y 

cognitivos. 

          


