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Resumen 
La neuro tecnología ha demostrado ser una tecnología prometedora para tratar 
diversidad de enfermedades, desde accidentes cerebrovasculares, Parkinson 
hasta la propia TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). La 
TDAH presenta patrones concretos de la actividad cerebral en las bandas de 
frecuencia alpha (8 – 12 Hz) y beta (12 – 30 Hz) principalmente que permiten su 
identificación y monitorización.  

Los tratamientos basados en neurofeedback dejan de lado los tratamientos 
tradicionales apoyados en la farmacología que mostraban efectos secundarios 
notorios y eficacia temporal. De esta forma los tratamientos por neurofeedback 
pretenden entrenar a los sujetos a modular su actividad cerebral y tratar la 
anomalía.  

La adquisición de la actividad cerebral implicaba la colocación de numerosos 
electrodos y cables en torno a la cabeza del individuo resultando así el 
procedimiento incómodo para ellos. Sin embargo, con la aparición de los EEG 
(Encefalograma) inalámbricos este proceso se ha visto facilitado. El siguiente 
paso trataba de desarrollar un marco tecnológico que permitiera realizar dichos 
tratamientos en cualquier sitio. 

En este trabajo se ha desarrollado una primera fase para implementar una 
aplicación móvil para dispositivos Android donde poder visualizar, filtrar y 
manipular las señales EEG adquiridas de un casco EEG inalámbrico. La 
aplicación realiza una eliminación de los artefactos mas comunes en las señales 
EEG como son la actividad ocular, respiratoria o cardiaca, así como la fuente 
de alimentación de 50 Hz. También, filtra la señal dentro del dominio de la 
actividad cerebral, desde los 0.5 Hz hasta los 100 Hz.  

Para identificar el estado mental de los sujetos se emplea la potencia relativa de 
las bandas de frecuencia alpha y beta que son obtenidas mediante el metodo 
Welch para el periodograma y Simpson para la integración numérica. 

La validación de todos estos métodos se ha realizado contrastando su 
rendimiento tanto con señales ideales compuestas por senos y cosenos como 
con señales EEG previamente conocidas.  

El desarrollo de esta primera fase de la aplicación se ha efectuado con éxito, 
pero sin embargo se debe seguir implementando diferentes librerías y métodos 
que faciliten la implementación de estas tecnologías en entornos Android. 
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Abstract 
Neurotechnology has demonstrated to be a promising technology to treat a 
variety of illnesses, from stroke and Parkinson to ADHD (Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder). The ADHD presents particular patterns of the brain 
activity in alpha (8 – 12 Hz) and beta (12 – 30 Hz) frequency bands, which allows 
the identification and monitorization of the disorder. 

Neurofeedback based treatments set aside traditional treatments supported in 
pharmacology and that showed notorious side effects and temporal efficacy. In 
this way, neurofeedback treatments pretend to train subjects to modulate their 
brain activity and treat anomalies. 

Brain activity acquisition implied the placement of numerous electrodes and 
cables around patient’s head resulting the procedure uncomfortable for them. 
Nevertheless, with the emergence of wireless EEG (Encephalography), this 
process has been facilitated. Next step was to develop a technological framework 
that allows to perform these treatments almost anywhere easily. 

In this work it has been developed the first stage to implement a mobile 
application for Android devices where it can visualize, filter, and manipulate 
data incoming from a wireless EEG. The app pre-process these data, removing 
the most common noises, such as ocular, respiratory, or cardiac activity as well 
as power supply of 50 Hz. It also filters the range of the EEG signal, from 0.5 
Hz to 100 Hz. 

To identify the mental state of the subjects’ relative power of alpha and beta 
bands is used, which are obtained using Welch’s periodogram and Simpson 
method for the numeric integration. 

The validation of all these methods has been performed, first checking its 
performance with ideal signals of different frequencies composed by sines and 
cosines and second with already known EEG signals. 

The development of this first stage has been completed successfully. However, 
further development is needed with new libraries and methods that facilitate 
the implementation of these technologies in Android environments. 
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1 Introducción y Motivación 
 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los 
trastornos más frecuentes en la infancia (August et al., 1996). Esta enfermedad 
condiciona toda la vida diaria tanto del joven como de su círculo cercano como 
familia o amigos, resultando en muchos casos en problemas sociales, familiares 
y académicos (López-Villalobos et al., 2004). En concreto, se trata de una 
prevalencia de un 4.6% en la UE (Unión Europea) (Polanczyk et al., 2007). Este 
trastorno priva a los más jóvenes de la habilidad para prestar atención en 
periodos de tiempo medios y largos y son incapaces de mantenerse calmados 
en muchas situaciones. 

Tradicionalmente, han existido tres posibles tratamientos: medicamentos 
psicoestimulantes, terapias psicosociales (cognitivas, de comportamiento y 
comportamiento cognitivo) y la combinación de ambas (Miranda et al., 2006). El 
primero de ellos es el más barato y ha demostrado muy buenos resultados a 
corto plazo, aunque siempre acompañados de efectos secundarios de estos 
fármacos. Además, exige una medicación continua ya que los efectos se 
desvanecen una vez finalizado el tratamiento. Las terapias psicosociales 
implican trabajar en el desarrollo de diferentes mecanismos de autocontrol y 
sociales que ayudan al niño a gestionar variedad de situaciones. Estas técnicas 
de autocontrol enseñan al niño a encarar diferentes situaciones del día a día. 

Durante los tratamientos se intenta trabajar en distintos síntomas del trastorno 
como la hiperactividad, la impulsividad o la falta de atención. Todas ellas son 
evaluadas por diferentes métricas durante los tratamientos para valorar la 
evolución. Una de las alternativas a los fármacos es el tratamiento por 
neurofeedback basado en la tecnología EEG que ha demostrado ser un 
tratamiento prometedor (Beauregard & Lévesque, 2006). La tecnología EEG 
mide la actividad eléctrica del cerebro mediante unos electrodos colocados en el 
cuero cabelludo y la variación eléctrica de estas señales ayudan a identificar el 
estado del cerebro. 

Las señales de los electrodos son recibidas en un ordenador para poder 
posteriormente procesarlos e inferir diferentes parámetros de la actividad 
cerebral. La actividad cerebral se divide en diferentes bandas de frecuencia 
fisiológicas y la potencia en cada una de estas bandas ayuda a deducir el estado 
del cerebro. Una alta potencia de la banda alpha (8 – 12 Hz) indicaría que el 
cerebro se encuentra en un estado relajado mientras que una potencia alta en 
la banda beta (12 – 30 Hz) indicaría un estado de concentración o de atención 
(Fuchs et al., 2003). 

En consecuencia, las señales EEG podrían usarse para facilitar feedback a los 
jóvenes o monitorizar sus niveles de concentración. Sin embargo, los 
experimentos EEG son bastante aparatosas con numerosos cables que salen 
por cada uno de los electrodos colocados en el gorro EEG. Por lo tanto, estos 
tratamientos se realizan en salas preparadas para ello y suelen resultar 
incomodos para los niños. Una de las alternativas a este problema son los 
electrodos EEG inalámbricos donde gracias a los avances tecnologías los cables 
son suprimidos. 

Por consiguiente, el objetivo principal de este trabajo es desarrollar un marco 
para aplicaciones móviles basados en Android que sea capaz de recibir y 
procesar las señales del EEG inalámbrico. La aplicación realizará un filtrado 
inicial eliminando el ruido y calculará la potencia de las bandas alpha y beta 
para posteriormente monitorizar y visualizar el estado mental de los niños. Esta 
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aplicación ayudaría en el diseño y la efectividad de diferentes tratamientos 
psicosociales que empleen la tecnología EEG. Además, podría también 
emplearse en otras aplicaciones móviles donde se vaya a hacer uso de las 
bandas de frecuencia obtenidas por EGG. 
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2 Estado del Arte 
 

Ya se ha demostrado que la TDAH es una de las enfermedades que mayor 
impacto provoca en los niños y sus vidas. Se lleva años investigando sobre 
posible tratamientos y terapias, y actualmente existen tres vías principales de 
tratamiento para tratar la TDAH: la farmacológica, y la no farmacológica 
(cognitivas y de conducta) y una combinación de ambas (Miranda et al., 2006). 

La primera de ellas se caracteriza por su bajo coste y efectividad a corto plazo 
(Klassen et al., 1999; Miranda Casa et al., 1996). Sin embargo, los beneficios 
obtenidos durante el tratamiento con una duración media de 136 días no son 
duraderos y los síntomas vuelven una vez finalizado el tratamiento (Cortese, 
2020). Además, provocan efectos secundarios como nauseas, insomnio, pérdida 
de apetito, sequedad de boca o incluso en algún caso extremo problemas 
cardiovasculares (Nielsen et al., 1995; Purdie et al., 2002).  

Los fármacos más efectivos son la anfetamina seguidos de metilfenidato. Ambos 
activan los receptores del cerebro aumentando así la actividad de diversos 
neurotransmisores y la segregación de dopamina ayudando así a aumentar la 
concentración y la atención (Brown et al., 2018). Debido estos hechos, el 
protocolo de aplicación es muy diverso entre países, estados como Francia solo 
trata con fármacos al 0.39% de sus pacientes mientras que en Estados Unidos 
el 5.56% (Cortese, 2020). 

Existen también los mencionados tratamientos no farmacológicos. Entre ellas 
están los tratamientos de modificación de comportamiento, tratamientos 
multimodales psicosociales, programas escolares psicológicos, entrenamiento 
de memoria, educación de los padres, auto monitorización y neurofeedback 
(Hodgson et al., 2014). 

Los tratamientos de modificación de comportamiento son una alternativa a los 
fármacos. Dichos tratamientos se basan en los principios de recompensa y 
sanciones ante comportamientos adecuados e incorrectos. Las tres estrategias 
más empleadas en este tipo de tratamientos son la recompensa positiva 
(recompensa ante un comportamiento adecuado), sanción (sancionar un 
comportamiento incorrecto) y el coste de la respuesta (ante un comportamiento 
incorrecto privar al sujeto de privilegios o derechos que ya tenía) (Purdie et al., 
2002). 

Los tratamientos cognitivos de comportamiento intentan ayudar a los jóvenes 
en esos pensamientos espontáneos del día a día. Dichos pensamientos pueden 
estar relacionados con la procrastinación, gestión del tiempo o percepción 
emocional de diversas situaciones sociales. Las estrategias cognitivas de 
comportamiento pretender reforzar el autoaprendizaje y la auto monitorización 
para así desarrollar estrategias de autocontrol para este tipo de situaciones 
(Ervin et al., 1999). 

Las intervenciones escolares psicológicas tratan de crear un entorno adecuado 
para facilitar el aprendizaje. Dichas intervenciones podrían ser estrategias como 
reducir el ruido en clase, crear un ambiente formal antes que informal, realizar 
descansos frecuentes entre resultados de aprendizaje... Además de este tipo de 
estrategias, practicas inclusivas o métodos grupales son algunas de las 
intervenciones en este tipo de tratamientos (Miranda et al., 2006). 
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Los ejercicios de memoria son otro de los métodos empleados para tratar los 
problemas asociados a la TDAH. Los niños con TDAH se caracterizan por las 
dificultades para retener conocimiento y conceptos. Un entrenamiento regular 
de juegos y estrategias digitales para trabajar la memoria han demostrado ser 
efectivas y con un efecto duradero (Klingberg et al., 2002). 

Asimismo, se han desarrollado diferentes programas parentales con el objetivo 
de prevenir problemas emocionales y de comportamiento con los niños tanto en 
el ámbito familiar, escolar como social. Uno de estos programas es el llamado 
“Enhanced Tripe P” (Positive Parenting Program) que pretende que tanto los 
padres como los niños desarrollen herramientas que les ayuden a ambos a 
entenderse mejor entre ellos (Hoath & Sanders, 2002). 

Estrategias de auto monitorización implican el desarrollo de una lista con los 
comportamientos que cada uno tiene presentes o ausentes y realizar un 
seguimiento de ellos para monitorizar la evolución. Del mismo modo, los 
tratamientos multimodales psicosociales están centrados en diferentes 
intervenciones psicológicas que ayudan a afrontar diversas situaciones en el 
ámbito académico o social (Hechtman et al., 2004). 

Por último, los tratamientos basados en neurofeedback presentan resultados 
prometedores. El principio básico es, que a partir de la captación de señales 
eléctricas cerebrales (electroencefalograma) el individuo intenta modular dichas 
ondas para aumentar la actividad en las bandas de frecuencia beta y reducirlas 
en Alpha (Beauregard & Lévesque, 2006).  

Todos los tratamientos mencionados están recogidos en la Tabla1 donde se 
indica la estrategia de tratamiento, el síntoma estudiado, el número de estudios 
incluido, el número de participantes y el resultado medio de estos estudios, así 
como su desviación estándar y límite inferior y superior del intervalo de 
confianza.  

Tabla 1 Tratamientos ordenador por síntoma y su eficacia (Hodgson et al., 2014) 
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Observando los datos que recoge la tabla se puede apreciar que los tratamientos 
de comportamientos muestran un mejora significativa respecto al grupo control 
en tres de las capacidades analizadas: hiperactividad, déficit de atención y  
Conner’s Parent Rating Scale. Al mismo tiempo, el tratamiento basado en 
neurofeedback ha demostrado su eficacia reduciendo el déficit de atención y 
aumentando la capacidad de memoria. En el primero de ellos están incluidos 
cuatro estudios que suman un total de 100 participantes consolidándolo como 
un tratamiento contrastado   

2.1 Neurofeedback 
 

Los tratamientos de neurofeedback se basan en la actividad cerebral de los 
pacientes. Dicha actividad cerebral se capta mediante electrodos que son 
colocados en el cuero cabelludo del sujeto. Una de las distribuciones más 
empleadas es el sistema internacional de 10-20, donde la separación de los 
electrodos es del 10 y 20% acorde al tamaño de cada cráneo. 

Las neuronas tienen una frecuencia de activación distinta dependiendo de la 
actividad que este practicando el individuo. De esta forma la señal eléctrica del 
cerebro se divide en cinco bandas de frecuencia: delta (0 – 4 Hz), theta (4 – 8 
Hz), alpha (8 – 12 Hz), beta (12_– 30 Hz) y gamma (30 – 80 Hz).  

Atendiendo a la función de las bandas de frecuencia se podría deducir que 
personas que padecen de TDAH tienden a presentar una intensidad alta 
predominantemente en ondas frecuencia más bajas como alpha (8– 12 Hz) o 
theta (4 – 8 Hz) mientras se ven en dificultades para mantener una alta 
intensidad en bandas de frecuencia como beta. Así se ha demostrado en 
numerosos estudios donde se ha observado que la potencia media de la banda 
beta es inferior a la media (Fuchs et al., 2003). 

Los seres humanos son capaces de modular sus ondas cerebrales con el 
entrenamiento, es decir, las personas serían capaces de aumentar la potencia 
de ciertas bandas de frecuencia a su gusto acompañados de un buen 
entrenamiento (Leminen et al., 2020). En este principio se basan los tratamiento 
por neurofeedback, captando el EEG de los sujetos se intenta entrenarlos para 
que puedan aumentar sus actividad cerebral en la banda beta. Para ello, 
además de registrar su actividad cerebral mediante electrodos se les da un 
feedback visual o auditivo. Por ejemplo, si un sujeto está aumentando la 
actividad de la banda beta se puede dar un estímulo visual donde una figura 
geométrica como un círculo de un color brilla con más intensidad o un coche 
que circula en línea recta aumenta su velocidad o el volumen de un pitido 
aumenta. Mediante este tipo estímulos la persona recibe una indicación de 
como de bien lo está haciendo (Fuchs et al., 2003). 

En este tipo de tratamientos existen muchos protocolos posibles pero la mayoría 
de ellos se fundamentan en intervalos. Existen periodos donde se pide conseguir 
el objetivo (coche más rápido o brillar más fuerte) e intervalos se descansa y la 
repetición de estos intervalos durante varios días ayuda al paciente a mejorar 
su capacidad. 
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3 Contribución 
3.1 Marco teórico  
 

Para poder entender con exactitud los beneficios de tratamientos por 
neurofeedback es importante primero conocer los principios básicos del cerebro, 
así como su anatomía básica. Como ya se introdujo anteriormente, el cerebro 
es parte del sistema nervioso (SN), en concreto del sistema nervioso central 
(SNC). Este está compuesto por la medula espinal y el encéfalo donde la mayor 
parte de este último lo ocupa el propio cerebro.  

El cerebro se divide en dos fracciones, el hemisferio izquierdo y el hemisferio 
derecho, y están conectados por el cuerpo calloso. Al mismo tiempo, el cerebro 
tiene dos capas, el córtex, compuesto por la materia gris de 2-6 mm y la materia 
blanca. Este último hecho es importante, ya que, empleando electrodos 
colocados en el cuero cabelludo solo es posible obtener actividad cerebral del 
córtex y no de actividad de tejidos más profundos. No al menos de forma directa, 
se deben de emplear técnicas más complejas o métodos invasivos. 

Asimismo, el cerebro contiene circunvoluciones y surcos cuya función principal 
es aumentar la superficie del córtex. Estos surcos y circunvoluciones son al 
mismo tiempo usados para dividir el cerebro en distintos lóbulos: lóbulo frontal, 
temporal, parietal, occipital y el córtex insular, figura 1.   

 
Figura 1: Anatomía del cerebro 

Cada área del cerebro desempeña un funciona concreta dentro del cuerpo 
humano. De esta manera, se sabe que los lóbulos frontales están a cargo del 
sistema motor, personalidad y habla (Área de Broca). El lóbulo parietal es 
responsable del sistema sensorial y percepción espacial. La compresión del 
lenguaje (Área de Wernick) y la memoria corresponden al temporal y finalmente 
la interpretación visual se encuentra en los lóbulos occipitales. Sin embargo, 
todas están áreas se encuentran en constante interacción y comunicación.  

Esta interacción se da gracias a la unidad más pequeña del sistema nervioso: 
la neurona. Las neuronas componen todo el sistema nervioso y son el puente 
entre el resto de los sistemas del cuerpo humano. Esta comunicación se da 
gracias a impulsos eléctricos que las neuronas trasmiten unas a otras. Estos 
impulsos eléctricos son constantes, pero sin embargo se pueden detectar ciertos 
patrones acorde a ciertas actividades. 

Para detectar estos patrones cerebrales primeramente se debe registrar la 
actividad cerebral y para ellos se emplean los ya mencionando electrodos. Los 
electrodos son conductores que registran la actividad eléctrica. Se reparten 
sobre todo el cuero cabelludo y las posiciones van marcadas por un gorro EEG. 
El número de electrodos que se coloca varía dependiendo de la aplicación. En 
aplicaciones donde se requiere de alta precisión espacial se emplean un número 
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mayor de electrodos. Asimismo, en muchas ocasiones dependiendo de la 
aplicación puede ser que ciertas áreas del cerebro contengan mayor densidad 
de electrodos como por ejemplo en aplicaciones donde la función motora es clave 
suele localizarse mayor densidad en la zona del córtex motor. 

Sin embargo, el sistema internacional más empleado es el 10-20, indicando una 
distancia entre electrodos de un 10 o un 20%. Los porcentajes corresponden a 
la medida de cada cabeza figura 2.  

 
Figura 2: Sistema 10-20 

 

Las neuronas disparan sus impulsos a una frecuencia diferente dependiendo 
de la actividad que está realizando la persona. Por tanto, una de las formas más 
básicas para identificar patrones cerebrales es realizar un análisis en frecuencia 
de la señal. Para ello, se emplea la transformada de Fourier. Se han realizado 
numerosos estudios sobre la función que desempeña cada frecuencia en las 
actividades y se ha concluido que el cerebro humano está compuesto en 
términos generales por cinco bandas de frecuencia fisiológicas: delta (0 – 4 Hz), 
theta (4 – 8 Hz), alpha (8 – 12 Hz), beta (12_– 30 Hz) y gamma (30 – 80 Hz).  

Ondas delta (δ): Son las ondas más lentas y de mayor amplitud. Se presentan 
cuando el sujeto se encuentra en un sueño profundo. La amplitud varía entre 
20 y 200 μV. 

Ondas theta (θ): Las ondas theta indican que el sujeto se encuentra en un estado 
creativo y emocional. El rango corresponde a 20 y 100 μV. 

Ondas alpha (α): Se presentan cuando la persona se encuentra relaja, sin 
realizar tareas que requieran de mucha concentración. Se pueden apreciar 
claramente en un EEG cuando la persona cierra los ojos. Su amplitud esta entre 
20 y 60 μV. 

Ondas beta (β): Están ondas hacen referencia a un estado de concentración, 
resolución de problemas o memorización. Debido a su importancia en diferentes 
aplicaciones y su ancho de banda grande, la banda se divide en tres rangos. 
Beta inferior que corresponde al intervalo de 12 a 18 Hz, ondas beta de 18 a 24 
Hz y beta superior de 24 a 30. Su amplitud esta entre 2 y 20 μV. 

Ondas gamma (γ): Se manifiestan con una activación intensa del cerebro donde 
diversas áreas del cerebro se encuentran trabajando a la vez y en comunicación. 
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Para aplicar la transformada de Fourier se emplea el algoritmo FFT (Fast Fourier 
Transform). Con dicho algoritmo, se obtienen las magnitudes de cada frecuencia 
y elevando dicho valor al cuadrado se puede obtener la densidad espectral de 
potencia, indicando así que componentes prevalecen en la señal. 

Para ello, se emplea el método del periodograma de Welch donde se obtiene a 
una media de los componentes obtenidos en una transformada de Fourier 
aplicado a una pequeña ventana de tiempo de la señal. De esta forma podemos 
saber cuáles has sido las frecuencias predominantes en la señal. 

Sin embargo, en esta aplicación en particular es interesante conocer la potencia 
media de toda la banda, por tanto, se deberá integrar la señal en el intervalo 
correspondiente a cada banda. El periodograma que se obtiene con estas 
señales no periódicas es imposible de integrar analíticamente, por tanto, se ha 
uso del método numérico de Simpson. Este método numérico se basa en 
descomponer la función de interés en diversas parábolas para finalmente hacer 
una suma de ellas. La implementación de cada uno de los métodos se explicara 
en siguientes apartados. 

Por ultimo y para poner el contexto la potencia de cada banda con el resto se 
calcula la potencia relativa, mostrando la potencia de cada respecto a la 
potencia total de la señal. 

3.2 Tecnologías  
 

El método más innovador es el neurofeedback. Esta estrategia se basa en la 
fisiología humana y en la tecnología, más precisamente en la actividad cerebral 
de los pacientes. Gracias a diversos estudios se sabe que las personas que 
padecen de TDAH tienen una actividad cerebral característica que se podría 
emplear tanto para monitorizarla como para tratarla (Beauregard & Lévesque, 
2006). 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores dependiendo de la actividad 
que está desempeñando la persona, la actividad cerebral es una u otra. Por ello, 
se sabe qué un estado de atención o de concentración implica una mayor 
activación de ciertas bandas de frecuencia, en concreto de la banda beta y una 
disminución de la alpha (las bandas delta y theta no se tienen en cuenta puesto 
que solo están presentes en la fase del sueño o en un estado adormecido). Por 
ello, atendiendo a este hecho, personas que padecen de TDAH tienden a 
presentar una intensidad alta predominantemente en ondas de frecuencia más 
bajas como alpha (8– 12 Hz) o theta (4 – 8 Hz) mientras se ven en dificultades 
para mantener una alta intensidad en bandas de frecuencia como beta. 

De igual modo, se ha demostrado que el ser humano es capaz de modular su 
actividad cerebral, es decir, las personas con un buen entrenamiento son 
capaces de modular su actividad cerebral (Leminen et al., 2020). Ese el principio 
básico del neurofeedback, mediante juegos o diferentes ejercicios que responden 
a la actividad cerebral del paciente, pretende enseñar a modularla la actividad 
cerebral. En este caso en concreto, persigue aumentar la actividad cerebral en 
ondas con frecuencias más altas como beta o gamma y por consiguiente reducir 
dicha potencia en bandas como theta o aplha.  
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Los protocolos y el feedback empleado son muy diversos, pero principalmente 
se suele motivar al paciente mediante objetivos visuales o auditivos. Por ejemplo, 
juegos donde los coches circulan más rápido cuando la potencia registrada en 
la banda beta es más alta o estímulos auditivos que aumentan su volumen en 
la situación mencionada. Para calibrar estos juegos se suele hacer un proceso 
de calibración precio antes de cada sesión. 

Los protocolos previamente mencionados, hasta muy recientemente se 
aplicaban realizando la adquisición de la señal con electrodos tradicionales 
cableados, que a su vez se conectaban a un switch donde recoger las señales y 
por último mandarlos al ordenador. Todo este montaje era muy tedioso e 
incómodo para los sujetos y por ello hoy en día se han empezado a emplear 
gorros EEG con electrodos inalámbricos (Figura 3) que trasmiten la señal 
mediante la tecnología Bluetooth.  

   
Figura 3: EEG setup tradicional / EEG Inalámbrico 

Teniendo en cuenta esto, dicha trasmisión de datos podría hacerse a un 
ordenador donde posteriormente realizar todas las computaciones necesarias 
para llevar a cabo el tratamiento. Sin embargo, con el creciente avance de la 
capacidad computacional de los teléfonos móviles, es una idea interesante 
controlar todo el tratamiento y sus características desde un teléfono móvil que 
recibe la señal EEG. De esta forma los tratamientos podrían deslocalizarse casi 
totalmente, significando que podrían realizarse en numerosos espacios sin que 
este tenga que estar preparado exclusivamente para ello.  

Para llevar a cabo todo este proyecto primero se debe crear un marco tecnológico 
donde poder captar, manipular y visualizar las señales EEG y ese el propósito 
de este trabajo. 

3.3 Implementación 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente el objetivo de este proyecto es 
desarrollar un marco para aplicaciones móviles basados en Android que sean 
capaces de recibir y procesar las señales EEG inalámbricos. Por tanto, el 
desarrollo de ello se ha realizado empleando el entorno de desarrollo oficial de 
Android: Android Studio 4.1.3 y el lenguaje de programación Java 1.8.0_271. 

 

 



 
 

10 
 

Además de todas las funcionalidades que ofrece Android Studio para la 
implementación, en este trabajo se han incluido las librerías de JTransforms 
para trabajar con los datos en el dominio de la frecuencia, IIR_filters para aplicar 
filtros digitales, la librería androidplot para visualizar las señales y también 
rangeseekbar 0.1.0 para agregar una funcionalidad que posteriormente se 
explicará. 

La interfaz de usuario de la aplicación consta de dos interfaces principales: la 
principal y la visualización del EEG. Los diseños de las interfaces están 
compuestos por clases ViewGroup y View. El primero de ellos contiene el diseño 
de la interfaz mientras que el segundo hace referencia a componentes de ella 
como botones o cuadros de texto.  Ambas se definen mediante archivos XML, 
ajustando diferentes atributos y elementos hijos. 

La interfaz principal contiene de momento la implementación de un solo botón: 
“PLOT” que dirige la aplicación a una segunda pantalla donde visualizar los 
datos recibidos por el casco EEG. Sin embargo, como ya se ha mencionado 
anteriormente, ésta es solo una parte de un proyecto más amplio y, por tanto, 
en este apartado se prevé incorporar diferentes botones que ayuden en el 
desarrollo de la aplicación. Una de ellas sería una tercera interfaz donde poder 
incluir, editar o consultar datos personales del paciente como el identificador, 
nombre, edad… En otro de los interfaces se podría ajustar la distribución de 
electrodos que se está empleando, ya que, dependiendo de la aplicación de uso 
podrían emplear más o menos electrodos además de en una localización distinta, 
figura 4.  

 

 
Figura 4: Interfaz principal 
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En la segunda interfaz se muestran las características de la señal. Esta interfaz 
está fraccionada en cuatro celdas distintas. En la primera de ellas, en la parte 
superior, se muestra la densidad espectral de potencia. En esta grafica se puede 
analizar la energía de los componentes en frecuencia que mayor fuerza 
contienen. En una segunda celda se puede ver la señal de entrada en el dominio 
del tiempo. Ambas graficas se han implementado haciendo uso de la librería 
androidplot. La siguiente fila se encuentra dividida en tres columnas. En la 
primera de ellas un despegable, en la segunda el rango de frecuencias de lo que 
se está visualizando y en una tercera la potencia relativa de la señal mostrada. 
En la última celda se encuentra una barra de rango para aplicar filtros digitales 
precisos. La interfaz se actualiza con cada interacción, figura 5. 

 

 
Figura 5: Interfaz para visualizar la señal 

 

3.3.1 Preprocesamiento 
Antes de realizar ninguna operación con los datos EEG obtenidos se debe tratar 
la señal para eliminar los artefactos que se introducen en ella durante la 
adquisición. Existen diversos artefactos que pueden introducirse en la señal 
EEG, de hecho, es algo muy común debido a su baja amplitud, microvoltios, y 
el objetivo es conseguir una ratio señal ruido, alto. 

Uno de los principales artefactos presentes en las señales cerebrales, es la 
intromisión de otras señales fisiológicas como la actividad cardiaca (ECG), 
movimiento ocular (EOG), movimientos musculares (EMG) o la actividad de los 
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pulmones al respirar. Todas ellas producen una distorsión de la señal 
considerable, tal como se observa en la figura 5. En dicha figura falta por incluir 
el ruido procedente de la respiración de los individuos, pero se trata de una 
señal más o menos sinusoidal de baja frecuencia y alta amplitud. 

Como se observa en la figura 6 las señales que derivan de órganos más lejanos 
del cerebro (corazón y pulmones) no terminar de tener un impacto considerable 
en el ECG. Esto es debido a que todos ellos dependen de la colocación de 
electrodos, es decir un mal contacto del electrodo con la piel implica la 
introducción de ruido de baja frecuencia debido a la respiración. Del mismo 
modo, electrodos colocados justo encima de algún vaso arterial grande (para el 
exterior de la cabeza) introducen ruido ECG.  La actividad ocular, sin embargo, 
tiene un gran impacto en el EEG debido a su cercanía, sobre todo en los 
electrodos frontales colocados muy próximos a los ojos.  

 
Figura 6: Artefactos EEG 

Todas las actividades fisiológicas mencionadas son inevitables en la adquisición 
de la señal y algunas de ellas incacelables mediante los tradicionales filtros 
digitales debido a que comparten espectro con la señal EEG. Las señales ECG 
tienen un rango de frecuencia de entre 0.05 y 150 Hz por lo que hacen imposible 
su cancelación con filtros (Mueller, 2016). No obstante, se ha mencionado que 
este tipo artefacto suele tener su origen en unos pocos electrodos y en su 
contacto con la piel por lo que es fácilmente evitable. La actividad respiratorio 
tiene un frecuencia muy baja, de menos de 0.5 Hz (Tandle et al., 2016). La 
actividad ocular está presente en los electrodos próximos a los ojos y su 
supresión tampoco se puede hacer mediante filtros digitales, para su 
eliminación se asume una regresión linear entre la actividad EEG limpia y EOG 
para posteriormente eliminar la EOG (Tandle et al., 2016). 

La señal EEG puede llegar a tener un rango de frecuencia de 0.3 hasta 100 Hz 
y por tanto y teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente se ha 
decidido emplear un filtro paso banda para evitar los artefactos fisiológicos. De 
esta forma se eliminará la posible actividad respiratoria, así como actividad de 
alta frecuencia. Asimismo, se pedirá a los sujetos que intente pestañear lo 
menos posible para evitar al máximo los artefactos EOG. 

 

 



 
 

13 
 

El filtro paso banda implementado es de tipo de Butterworth, de orden 5 y con 
frecuencias de corte de 0.2 y 100 Hz. Los filtros Butterworth no tienen una 
frecuencia de corte muy pronunciada como se puede observar, pero sin embargo 
tienen una respuesta en fase lineal, lo que implica que todos los componentes 
tendrán un cambio de fase igual. De esta forma, la señal del origen no se verá 
alterada salvo por la supresión de las frecuencias fuera del filtro. La figura 7 
muestra la respuesta en frecuencia y fase del filtro paso banda implementado.  

 
Figura 7: Filtro paso banda 

 

Del mismo modo existen otro tipo de artefactos no voluntarios que también 
contaminan la señal. Entre ellas, están los movimientos de la cabeza, masticar 
chicle o incluso tragar. Todas ellos son movimientos voluntarios que 
distorsionan la señal y por tanto se debe pedir al individuo que intente evitarlos 
lo máximo posible. Del mismo modo, existen artefactos no fisiológicos como son 
la fuente de alimentación o movimientos de los cables. En este caso en 
particular el movimiento de los cables queda descartado, ya que, se emplearán 
electrodos inalámbricos. Sin embargo, se ha desarrollado un filtro Notch o filtros 
de eliminación a 50 Hz (se asume que se empleara en Europa) para eliminar el 
artefacto de la fuente de alimentación. El filtro es nuevamente un filtro 
Butterworth de orden 4. La figura 8 muestra la respuesta en frecuencia del filtro. 
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Figura 8: Filtro banda de eliminación 

Por último, se debe mencionar que todos los filtros desarrollados son filtros 
digitales IIR (Infinite Impulse Response), ya que, son filtros más eficientes 
computacionalmente que los filtros FIR (Finite Impulse Response) y se aplicaran 
cíclicamente en la aplicación. 

3.3.2 Visualización de la señal 
 

El botón PLOT de la interfaz principal da lugar a una segunda interfaz destinada 
a la visualización y análisis en frecuencia de la señal EEG, figura 5. Dicha 
interfaz esta divida en cuatro celdas: visualización de la densidad espectral de 
potencia, visualización de la señal en el dominio del tiempo, una tercera celda 
donde aplicar filtros fisiológicos como alpha (8 – 12 Hz) y beta (12 – 30 Hz), 
visualizar el rango de frecuencias de la señal mostrada y visualizar la potencia 
relativa de la banda respecto a la señal principal. Para finalizar, en una última 
celda se encuentra una barra de rango ajustable interactiva que cada vez que 
se ajusta aplica un filtro digital del rango seleccionado. 

Toda esta arquitectura se ha desarrollado empleando Android SDK y uno de los 
diseños que dispone es el diseño lineal (Linear Layout), lo que significa que todos 
los elementos que se han adjuntado se añadirán uno debajo de otro. Es el 
formato de diseño empleado en esta interfaz. 

De esta forma en la primera celda se muestra la densidad espectral de potencia 
mencionado anteriormente. Dicha magnitud presenta la potencia de la señal 
por unidad de frecuencia. El método más común para calcularlo es el 
mencionado método de Welch (Welch, 1976), que consiste en obtener la media 
consecutiva de la transformada de Fourier de pequeñas ventanas de tiempo, 
con superposición y sin superposición. Es decir, se define una ventana de 
tiempo donde se calculará el periodograma para finalmente computar la media 
de todas estas. Las ventanas de tiempo se superponen, lo implica que ventanas 
de tiempo contiguas comparten parte de la señal, figura 9. 

El método de Welch mejora la precisión del periodograma (estimación de la 
densidad espectral) debido al hecho de que emplea la media de pequeñas 
ventanas de tiempo para calcularlo. La razón de este hecho reside en que la 
señal de EEG no es una señal estacionaria que se pueda mostrar como una 
suma perfecta de senos y cosenos, sino que cambia en el transcurso de tiempo. 
Por ello, el periodograma clásico peca de mucha variabilidad mientras que el 
periodograma de Welch presenta resultados más estables. Figurea 8. La 
estrategia de la media por ventanas produce mejores resultados. 
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Figura 9: Comparación periodograma y Welch 

Sin embargo, como se puede observar en la figura 9 la estabilidad del método 
Welch se ve afectada por su resolución de la densidad espectral donde se 
observa que es menor. La resolución del periodograma de Welch viene dada por 
la ecuación 1 donde t indica la duración de la ventana. En esta aplicación en 
particular se ha definido que cada cálculo de periodograma de Welch tenga 
quince ventanas. Por tanto, la longitud de cada ventana, como la resolución 
vienen acotados por esta restricción. Del mismo modo, se ha definido una 
superposición de la mitad de la ventana. Es decir, la segunda mitad de una 
ventana formara parte de la primera mitad la siguiente ventana de tiempo 
Figure 10. 

         (1) 

 
Figura 10: Definición de las ventanas en el método Welch 

 

 

Una vez obtenido el periodograma de Welch se obtiene la suma de la energía 
acumulada en la banda de interés (alpha o beta por ejemplo). Para ello, se debe 
integrar el periodograma en el periodo de interés. La figura 11 muestra el área 
a integra de la banda de frecuencia delta. 
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Figura 11: : Integrar banda delta del PSD 

Al no tratarse de una función conocida se debe integrar el área haciendo uso de 
métodos numéricos. Existen diferentes métodos como la regla del trapecio o del 
rectángulo, pero en este caso se ha seleccionado el método de Simpson. Este 
método descompone la señal en diferentes parábolas para finalmente sumar el 
área de todas estas. La ecuación 2 define este método. 

 

 (2) 

 

Por último, es interesante comparar la energía de diferentes bandas (delta, 
alpha, beta o gamma) entre ellas. Para eso, es común calcular la energía relativa 
de cada banda, sacando una ratio entre la energía que representa esa banda 
respecto a la energía total de la señal. 

La cuarta celda contiene un diseño gráfico de tabla (Table Layout) compuesta 
por una sola fila y tres columnas, figura 12. En la primera de las columnas se 
encuentra un despegable, en la segunda un texto indicando el rango de 
frecuencias y en el tercero la potencia relativa. 

 
Figura 12: Cuarta celda 

En la primera existe la posibilidad de elegir entre dos bandas de frecuencia: 
alpha y beta (las relevantes en esta aplicación). La selección de una de ellas 
activa un filtro de digital en el rango de frecuencias correspondiente de cada 
una de las bandas, 8 – 12 Hz para alpha y 12 – 30 Hz beta. El filtro que se aplica 
es nuevamente un filtro Butterworth de orden 5. La respuesta en frecuencia de 
cada una de ellas se muestra en la figura 13.  

 
Figura 13: Respuesta de los filtros para alpha y beta 
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Al tiempo que se selecciona alguna de las bandas en el despegable las columnas 
dos y tres, se actualizan automáticamente. En la segunda se muestra el rango 
de frecuencias correspondiente a la banda y en el tercero la potencia relativa de 
la banda respecto a la energía total de señal en forma de porcentaje. El cálculo 
del último de ellos se hace empleando el método mencionado anteriormente 
donde se integra la densidad espectral de potencia obtenida mediante el método 
Welch e integrando usando la regla de Simpson. 

En la tercera celda se encuentra una barra de rango desarrollado en la librería 
RangerSeekBar y consta de dos puntos ajustables. Con estos dos puntos se fija 
un rango de frecuencias preciso que el usuario puede elegir. Cada vez que se 
ajusta en rango la aplicación actualiza la interfaz aplicando un filtro digital en 
el rango establecido. De esta forma se muestra la densidad espectral de potencia 
de la señal de salida en la primera celda, así como la misma señal de salida en 
el dominio del tiempo en la segunda celda. Por último, se actualiza la segunda 
columna de la celda tres indicando el rango de frecuencias seleccionado y 
además calcula y se muestra la potencia relativa de esta señal de salida con 
respecto a la señal original. 

 

3.4 Validación y pruebas 
 

Para la validación de pruebas se han empleado tres conjuntos de datos 
distintos: el primero de ellos constan de una suma de senos y cosenos ideales, 
el segundo de ellos de una señal EEG con una alta potencia en la banda alpha 
y por último un dataset propio de los datos que va a recibir la aplicación. 

La figura 14 muestra en la parte izquierda una señal de senos y cosenos. El 
espectro de la señal en la parte superior muestra tres componentes en 
frecuencia de 10, 20 y 55 Hz y de 3, 5 y 10 de amplitud respectivamente. En la 
segunda celda se puede observar la señal en el dominio del tiempo. Por último, 
en la parte final se observa como la barra de rango de frecuencias está en una 
situación inicial de 0 a 256 Hz (Frecuencia de Nyquist con una frecuencia de 
muestre de 512 Hz) y a su derecha el 100%, puesto que en la situación inicial 
la señal mostrada es el 100% de la energía total. 
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Figura 14: Validación señal ideal 

En la parte derecha de la figura 14 se muestra como se ha aplicado un filtro 
digital paso banda de 29 a 73 Hz haciendo uso de la barra de rango de 
frecuencias. Se puede observar como la aplicación funciona correctamente en 
cuanto al filtro digital y el resto de las interacciones. Sin embargo, la energía 
relativa mostrada como porcentaje en última columna de la última celda 
(%54,871) no es correcta.  

Atiendo a la ecuación 3 que define la energía de una señal con energía finita, la 
ratio en porcentaje entre la señal de 55 Hz y 10 de amplitud con la señal original 
tendría que tener un valor de 75% aproximadamente. No obstante, la aplicación 
no obtiene ese valor debido a que el método de integración de Simpson, el cual 
como se muestra en la ecuación 2, solo tiene en cuenta tres puntos y por tanto 
si ninguno de ellos coincide con los picos del espectro el resultado es muy 
diferente. Para evitar este problema con señales similares, la aplicación aplica 
el método de Simpson en ventanas más pequeñas, aunque en señales ideales 
como las mostradas es muy difícil evitar el problema definitivamente. 

 

 (3) 

 

En una segunda validación, en lugar de emplear señales ideales compuestas 
por senos y cosenos, se empleará una señal de EEG real con una intensidad 
alta en la banda alpha y así comprobar la validez de los filtros desarrollados. En 
la figura 15 se muestra como la señal de entrada contenía energía en el rango 
de frecuencia de la banda alpha (8 – 12 Hz). Se puede apreciar en la captura de 
la señal de salida como los componentes de mayor amplitud y menor frecuencia 
han sido eliminadso del espectro mediante el filtro digital paso banda que se 
activa al seleccionar alpha en el despegable. Asimismo, en la señal en el dominio 
del tiempo se puede observar cómo lo valores son más pequeños debido a la 
supresión de las señales con mayor amplitud. Por último, en este caso al 
tratarse de un rango de frecuencias corto el método de Simpson es eficaz y 
realiza un cálculo correcto. 



 
 

19 
 

 
Figura 15: Validación señal alpha 

Para finalizar, en la figura 16 se puede ver uno de los canales de la señal EEG 
obtenida empleando el casco EEG inalámbrico que se usara en etapas 
siguientes de este proyecto. En la captura a se ve la señal original en tiempo y 
en frecuencia. En la captura b se le ha aplicado un filtro digital en el rango de 
frecuencias de la banda alpha y así se puede ver en el espectro como las 
frecuencias ajenas al rango han sido eliminadas. Esto mismo se puede apreciar 
en la segunda grafica donde la señal tiene amplitudes más pequeñas. Por último, 
en la captura c se ha obtenido la banda de frecuencia beta empleando los filtros 
mencionados. En este caso existe mayor energía en la banda alpha, con un 
7.315% de la energía, frente a un 3.073% en la banda beta. Atendiendo a lo 
explicado en apartados anteriores este sujeto estaría ejecutando tareas que no 
requieren de esfuerzo mental muy elevado. 

 
Figura 16: a) Señal original b) Señal filtro alpha c) Señal filtro beta 
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4 Conclusiones y líneas futuras 
 

En conclusión, la actividad cerebral y sus patrones han demostrado ser una 
forma fiable para caracterizar y tratar la TDAH. De esta forma, el tratamiento 
basado en neurofeedback es un método totalmente innovador y prometer que 
acompañados de una estrategia lúdica y divertida (con juegos para móviles 
entretenidos) podría convertirse en un tratamiento líder lejos de los 
procedimientos farmacológicos líderes en estos momentos. 

En este proyecto se ha implementado una aplicación que reciba datos 
procedentes de un EEG inalámbrico, permita realizar un filtrado inicial 
eliminando el ruido y determine la potencia de las bandas alpha y beta para 
posteriormente monitorizar y visualizar estas señales. En nuestro caso eel 
objetivo final será la aplicación de terapias alternativas en niños, que 
complementen su tratamiento farmacológico. 

Además, dada la disponibilidad de las tecnologías empleadas en este tipo de 
tratamientos (EEG inalámbrico y terminal móvil) podrían plantearse 
tratamientos donde el sujeto realice las tareas de la aplicación desde su propia 
casa con la monitorización remota de un experto. De esta forma, se podrían 
plantear tratamientos mas continuos (diarios) y sin necesidad de trasladarse a 
un centro especializado. 

Sin embargo, todo esto implica un desarrollo más profundo de proyectos 
parecidos a este donde se implementen diversas herramientas tecnológicas que 
ayuden a mejorar tratamientos y modelos de la señal EEG, y que permitan 
realizar, entre otras acciones, el filtrado de los datos, la visualización de su 
respuesta, el cálculo de la densidad espectral de potencia, la conectividad… 

También se abre la puerta a la investigación sobre diferentes tipos de patrones 
en las señales EEG que caractericen la TDAH, ya que, la empleada potencia 
relativa de bandas no es un método totalmente diferenciador en los 
procedimientos, y por tanto los tratamientos no son del todo precisos.  

Una de las posibles estrategias a abordar podría ser el análisis de la señal 
mediante Wavelet, ya que ésta, al contrario de la transformada de Fourier, que 
solamente proporciona información de las frecuencias presentes en la señal, 
aporta información sobre el momento de estas frecuencias en el eje temporal.  
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