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Resumen 
 
 
El objetivo principal de este proyecto fin de grado es el de desarrollar una herramienta en 
MATLAB que permita a un usuario con conocimientos limitados de este lenguaje analizar 
una base de datos de señales electroencefalográficas (señales EEG).  
Generalmente las señales EEG se pueden dividir en dos clases: potenciales evocados y 
señales espontáneas. Un potencial evocado es una señal EEG que aparece cuando el sujeto 
recibe cualquier tipo de estímulo externo. Por otro lado, una señal espontánea es aquella 
señal EEG que es capturada en ausencia de un estímulo específico. El análisis será distinto 
en función a la clase de señal que se trate. 
En primer lugar, se ha procedido a seleccionar y clasificar un conjunto de base de datos 
de señales EEG diferentes. Posteriormente se ha desarrollado un programa que permite 
preprocesar y analizar una señal EEG en los dominios del tiempo y frecuencia. La 
finalidad del preprocesado es la de eliminar toda aquella información innecesaria y 
redundante, así como añadir la localización de los electrodos o modificar la frecuencia de 
muestreo. Con el procesado temporal de la señal se analiza el potencial eléctrico 
registrado en cada uno de los electrodos, mientras que con el procesado espectral se 
analiza la densidad espectral de potencia (DEP) de la señal en el dominio de la frecuencia.  
También se utilizará el algoritmo del Análisis de Componentes Independientes (ICA) que 
realizará una clasificación de los datos en una serie de componentes independientes. Está 
técnica nos permite separar aquellos datos procedentes de la actividad cerebral de interés 
de aquellos que no aporta información alguna. Comparando la información de los nuevos 
canales virtuales generados con los originales, se comprueba tanto en el dominio del 
tiempo como en el de la frecuencia que los datos son más precisos utilizando la 
descomposición ICA. 
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Abstract 
 
 
The main objective of this Project is to develop a tool in MATLAB which allows an user 
which limited knowledge of this language to analyze a database of an 
electroencephalographic signal. 
Generally, EEG signals can be divided into 2 classes: evoked potentials and spontaneous 
signals. An evoked potential is an EEG signal that appears when the subject receives any 
type of external stimulus. On the other hand, a spontaneous signal is captured in the 
absence of any stimulus. The analysis will be different depending on the type of signal 
involved. 
First of all, we have chosen and classify a set of different EEG signals databases. 
Subsequently, we have developed a software that preprocess and analyze an EEG signal 
in time and frequency domains. The purpose of the preprocessing is to eliminate all 
unnecessary and redundant information, as well as add the location of the electrodes or 
modify the sampling frequency. The temporal processing of the signal allows to analyze 
the electrical potential recorded in each of the electrodes, while the spectral processing 
analyzes the power spectral density (DEP) of the signal in the frequency domain. 
Finally, we will use the Independent Component Analysis (ICA) algorithm that will 
classify the data into a set of independent components. This technique allows to separate 
the data coming from the brain activity of the one that is damaged and that does not 
contribute any information. If we compare the information of the new virtual channels 
generated with the originals, we realize that in the time domain and in the frequency 
domain the data are more accurate using the ICA decomposition. 
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Capítulo 1. Introducción 

Hoy en día, el campo de la bioingeniería ha experimentado grandes avances en todas sus 
disciplinas. Esto se debe a la mejora de equipos de procesado de señal, así como la 
aparición de nuevos algoritmos de computación, permitiendo de esta forma el análisis de 
señales biológicas. Una señal biológica es aquella señal procedente de la observación de 
un proceso fisiológico en un organismo vivo. En el organismo humano se generan muchas 
de estas señales. Algunos ejemplos de este tipo de señales son el electrocardiograma 
(ECG), que mide la actividad eléctrica del corazón, o el electromiograma (EMG), que 
mide la actividad eléctrica de los músculos. 
Este proyecto se centra en el estudio y procesado de señales cerebrales, que reciben el 
nombre de señales electroencefalográficas (señales EEG). Se puede definir a 
electroencefalografía como la técnica que permite capturar un conjunto de señales a 
partir de una serie de electrodos repartidos por el cráneo. La localización de cada uno de 
los electrodos resulta vital para saber el origen de las señales, ya que por ejemplo en la 
zona frontal del cráneo no se produce el mismo tipo de señal EEG que en la región 
parietal. 
El sistema que monitoriza cada una de estas señales cerebrales de control se denomina 
Interfaz Cerebro-Computadora (BCI). Este sistema permite a una persona interactuar 
con un ordenador sin necesidad de utilizar los nervios periféricos. Sin embargo, no todas 
las señales de control requieren el mismo tratamiento. En función del origen de cada señal 
el procesado digital que se deba realizar será diferente.  
El objetivo de la adquisición de señales EEG es el utilizarlas como señal de control para 
realizar otras tareas a través del BCI. Por ello, es muy importante saber cómo analizar 
estas señales, de forma que podamos extraer información de interés. Antes de analizar 
este tipo de señales es necesario eliminar información redundante a través de 
complejos algoritmos de procesado de señal.  
Con el objetivo de realizar un estudio de algunas de estas señales desde el grupo de 
Aplicaciones MultiMedia y Acústica de la Universidad Politécnica de Madrid se 
pretende abrir una nueva línea de investigación en Interfaces Cerebro-Computadora 
(BCI). Por ello, se ha decidido implementar en lenguaje MATLAB una herramienta que 
permita analizar fácilmente cualquier señal EEG. 
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1.1 Objetivos del proyecto 

• El objetivo principal de este proyecto es el de desarrollar una herramienta software de 
manejo sencillo que permita procesar y extraer información útil de señales 
electroencefalográficas. 

Para alcanzar este objetivo, se han establecido objetivos secundarios: 

• Estudiar las señales eléctricas que se producen en el cerebro, sus distintos tipos 
(señales espontáneas y señales en respuesta a estímulos) y la forma de grabarlas para 
procesarlas en un ordenador personal. 
 

• Recopilar y seleccionar un conjunto de bases de datos de señales EEG ya grabadas 
que sean representativas de los distintos tipos de señales existentes. 
 

• Determinar y estudiar las técnicas más apropiadas de procesado digital de señal para 
el análisis de las señales EEG. Este estudio incluirá métodos de análisis de las señales 
en el dominio del tiempo y de la frecuencia, así como métodos de preprocesado de las 
señales para eliminar el ruido y otros artefactos introducidos en la etapa de adquisición 
de las señales. 
 

• Buscar o codificar los algoritmos de procesado más útiles en un lenguaje de 
programación que permita un desarrollo y prueba rápidos (previsiblemente 
MATLAB). 
 

• Diseñar una aplicación que permita analizar las bases de datos de señales EEG con 
los algoritmos anteriores, de forma que sirva como punto de partida para el desarrollo 
de nuevos algoritmos o el análisis de nuevas señales. 

1.2  Estructura de la memoria 

A continuación, se realiza una breve descripción de la estructura del informe detallando 
el contenido de cada capítulo: 

• En el capítulo 2 se pretende explicar de una forma resumida el comportamiento del 
cerebro, así como los órganos involucrados en la generación de una señal EEG. Así 
pues, se resume la estructura del sistema nervioso, el sistema nervioso central, el 
cerebro humano, los tipos de células y el potencial de acción. 

 
• El capítulo 3 se describe el origen de las señales biológicas, el proceso de adquisición 

y monitorización de señales EEG y del tipo de señales EEG existentes. Por último, se 
detallará que es un sistema BCI (Brain Computer Interface) y su funcionamiento. 

 
• En el capítulo 4 se detalla el entorno de trabajo del programa desarrollado y de la 

estructura de datos que define una señal EEG. Por último, se realizará un análisis de 
las 4 bases de datos utilizadas en este trabajo. 
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• En el capítulo 5 se muestran algunas de las características del programa desarrollado 
en el lenguaje MATLAB. Pretender servir como una herramienta en el análisis de 
señales EEG. Por ello, se explicarán cuáles son sus objetivos, las especificaciones 
iniciales, la metodología de diseño y las funciones añadidas. 

 
• El capítulo 6 trata principalmente del preprocesado que se debe realizar en señales 

EEG. A continuación, se realiza un estudio en el dominio del tiempo de algunas bases 
de datos para saber el estado mental de un sujeto, así como localizar posibles 
artefactos en la grabación. Después se realiza un análisis en el dominio de la 
frecuencia para analizar el estado mental del sujeto. 

 
• El capítulo 7 está dedicado exclusivamente al estudio de potenciales relacionados con 

eventos (en inglés Event-Related Potentials -ERP-). En primer lugar, se profundizará 
en el concepto de extraer épocas de un evento para posteriormente visualizar y 
analizar de diferentes formas el ERP. Finalmente se analizarán diversas imágenes 
ERP. 

 
• El capítulo 8 se centra en el estudio del algoritmo del ICA. En primer lugar, se 

describirá brevemente el objetivo de este algoritmo en señales EEG y cuál es su 
funcionamiento con el ejemplo de la cocktail party. Posteriormente se aplicará el 
algoritmo sobre una base de datos y se analizarán en los dominios del tiempo y 
frecuencia las componentes más relevantes. 

 
• En el capítulo 9 se encuentran todas las conclusiones extraídas a lo largo del desarrollo 

de este proyecto y se proponen nuevas líneas de desarrollo para futuros trabajos. 
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Capítulo 2. El sistema nervioso 
humano 

2.1 Estructura del sistema nervioso 

El sistema nervioso es una compleja red neuronal formada por nervios y órganos que 
establecen una comunicación entre el cerebro, la médula espinal y todos los órganos 
repartidos por el cuerpo. Sus funciones principales son las de controlar y monitorizar la 
actividad de los órganos, coordinar la actividad de los músculos y procesar la información 
recibida por los sentidos para dar una respuesta [1]. Se estima que, en total el ser humano 
tiene 85 mil millones de neuronas [2].  
Se puede clasificar el sistema nervioso en función del tipo de acciones que realiza, 
distinguiendo entre sistema nervioso voluntario (SNV) y sistema nervioso 
involuntario (SNI). El SNV controla todas aquellas acciones que realiza el ser humano 
conscientemente, como puede ser la acción de sentarse o la de mover la cabeza.  Sin 
embargo, el SNI comprende todas aquellas acciones realizadas de manera inconsciente y 
que no es posible controlar como pueden ser la acción de respirar o el latido del corazón. 
El SNI tiene la capacidad de responder rápido a los cambios y alterar el comportamiento 
del ser humano (por ejemplo, si se toca con una mano una superficie muy caliente, el SNI 
reaccionará apartando la mano ) [1]. Esto es posible gracias a que el SNI es una red muy 
extensa de neuronas que están distribuidas por todo el cuerpo humano.     
El sistema nervioso humano (Figura 1) está constituido por el sistema nervioso central 
(SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP).  EL SNC está compuesto por el encéfalo 
y por la médula espinal. El encéfalo a su vez de divide en 3 partes: cerebro, cerebelo y 
bulbo raquídeo. El conjunto formado por el encéfalo y la médula espinal se encuentra 
protegido bajo estructuras óseas en el cráneo y la columna vertebral. Por otro lado, el SNP 
está formado por las terminaciones nerviosas repartidas por todo el cuerpo y que hacen 
de vía de comunicación entre el SNC y los demás órganos por medio de impulsos 
eléctricos.  



6  Capítulo 2. El sistema nervioso humano  
 

 
 

 
Figura 1. Sistema nervioso humano. Adaptado de [3] 

2.2 El sistema nervioso central 

Como ya se ha mencionado, el SNC está formado por: cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo 
y médula espinal (figura 3). A continuación, se detallan las funciones principales 
asociadas a cada uno. 

• El cerebro. Tal y como se muestra en la Figura 2 el cerebro está dividido en dos 
regiones o hemisferios. En el caso de las personas diestras, el hemisferio derecho 
es el que recibe las señales nerviosas de la parte izquierda del cuerpo humano 
controlando sus movimientos. También se encarga de las habilidades artísticas y 
creativas. Por otro lado, el hemisferio izquierdo es el que coordina las sensaciones 
y movimientos del lado derecho. También gestiona el habla, la lectura, escritura 
y razonamiento lógico [4]. 
 

 
Figura 2. División del cerebro en hemisferios. Adaptado de [4] 
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• El cerebelo. El cerebelo es el encargado de coordinar el movimiento muscular, 
así como de mantener el equilibrio. El cerebelo es el responsable de coordinar los 
músculos en todas aquellas acciones que ya se han realizado previamente. Sin 
embargo, cuando el ser humano se encuentra en una fase de aprendizaje, es el 
cerebro el que coordina esas acciones [5]. Al contrario que ocurría en los 
hemisferios cerebrales, la parte izquierda del cerebelo se encarga de modular los 
movimientos de la parte izquierda del cuerpo humano y la parte derecha del 
cerebelo se encarga de los movimientos de lado derecho [6]. 

 
• El bulbo raquídeo. Su función principal es la de trasmitir la información desde 

el cerebro hasta la médula espinal y viceversa [5]. Por otro lado, es el principal 
responsable de regular algunas de las actividades del SNI, como pueden ser la 
digestión, estornudar o controlar la presión arterial.  
 

• La médula espinal. Ejerce una doble función, ya que, por un lado, se encarga de 
transmitir las señales detectadas por el SNP al cerebelo, y, por otro lado, transmite 
las señales que son generadas en el cerebelo hasta los órganos encargados de 
realizar un movimiento u otro. La médula espinal se comunica con el resto de 
órganos a través de los nervios espinales, que forman parte del SNP [4].  

 

 
Figura 3. Partes del Sistema Nervioso Central.  

2.3 Estudio del cerebro humano 

El cerebro está considerado uno de los sistemas más complejos para su estudio y existen 
distintas disciplinas (neurociencia, neurofisiología…) que tratan de dar explicación a sus 
complejos mecanismos. 
El cerebro está formado por dos tipos de tejidos diferentes como se puede apreciar en la 
Figura 4. La capa externa del cerebro es denominada corteza cerebral y está compuesta 
por una sustancia gris que tiene un cuerpo de células nerviosas o neuronas. Por otro lado, 
el interior del cerebro está compuesto por una sustancia blanca que a su vez se compone 
de una red de axones, encargados de transmitir la información y unen la corteza cerebral, 
el bulbo raquídeo y las unidades motoras y sensoriales periféricas [5] 
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Figura 4. Sección transversal del cerebro. Adaptado de [7] 

 

El cerebro puede ser dividido en cuatro regiones diferenciadas (Figura 5). Cada una de 
estas regiones se activará en función de la actividad que el ser humano realice. La región 
frontal se ocupa de la planificación de acciones futuras, como son el control del 
movimiento, también de emociones, el habla, la memoria, pensamientos o resolución de 
problemas. La región parietal se sitúa detrás del lóbulo frontal y se encarga de las 
sensaciones somáticas, es decir, aquellas que recogen la información sensorial del cuerpo, 
como pueden ser la temperatura, dolor o la presión elástica. La región occipital se sitúa 
debajo de la región parietal y es la encargada de captar y procesar las imágenes visuales. 
Las regiones temporales se sitúan a cada lado de la región parietal y se encargan de 
realizar las tareas auditivas. 

 
Figura 5. Las regiones del cerebro humano. Adaptado de [4] 

 

2.4 Tipos de células en el sistema nervioso 

Basándose en su estructura y composición, se pueden distinguir dos tipos de células en el 
sistema nervioso: las células nerviosas o neuronas y las células gliales. El número de 
ambas en el cuerpo humano es muy parecido (aproximadamente de 85 mil millones), sin 
embargo, las células gliales realizan una función de soporte o apoyo sobre las neuronas, 



Capítulo 2. El sistema nervioso humano   9 
 

 
 

participando activamente en el procesado de señales cerebrales [8]. Las neuronas son las 
responsables de ejecutar la mayoría de funciones que se realizan en el cerebro humano 
apoyándose de las células gliales. 
Las células nerviosas o neuronas son la unidad básica del cerebro y a pesar de haber más 
de mil tipos de neuronas en el cerebro, todas ellas comparten una arquitectura común y 
tienen propiedades parecidas [6]. Luego, el comportamiento del cerebro humano depende 
principalmente de la forma en la que las neuronas están conectadas unas con otras, 
formando así unos circuitos anatómicos neuronales u otros. Las neuronas están 
compuestas de un cuerpo celular, también denominado soma y de dos tipos de 
prolongaciones o neuritas (Figura 6). El soma se encuentra en el centro de la neurona y 
tiene forma esférica de aproximadamente 20 µm de diámetro. Está formado por el núcleo 
y el citoplasma. El citoplasma contiene una serie de orgánulos bañados por un líquido 
denominado citosol. Entre estos orgánulos se encuentran el retículo endoplasmático liso, 
el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias y los ribosomas. 
Las prolongaciones más cortas son las denominadas dendritas, y su función principal es 
la de recibir señales de otras neuronas y transmitirlas al soma. Se podría decir que el 
comportamiento de las dendritas se asemeja al de una antena pasiva. Las dendritas están 
formadas por un conjunto de ramificaciones que dan lugar a una estructura en árbol. La 
longitud media de las dendritas es aproximadamente de 2 mm [8]. 
Por otro lado, la prolongación más larga es conocida con el nombre de axón y es el 
encargado de transmitir información a las otras neuronas con las que está conectado. El 
axón está formado por 3 partes diferenciadas: la zona más ancha conocida como colina 
del axón (axon hillock en inglés) es la encargada de comunicar el axón con el soma, 
después se encuentra el propio axón, y por último se encuentra el terminal del axón, que 
es la zona en la que el axón entra en contacto con otras neuronas a través de la sinapsis y 
le transmite la información proporcionada por el soma [8]. El axón puede tener una 
longitud desde menos de 1 mm hasta más de un metro de largo.  

 
Figura 6. Estructura básica de una neurona. Adaptado de [8] 
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2.5 El potencial de acción 

Se puede definir un potencial de acción (PA) como un potencial eléctrico que se 
transmite de unas neuronas a otras a través de los axones y sirve como mecanismo para 
transmitir información. Un PA es producido gracias a un intercambio de iones en la 
membrana neuronal dando lugar así a un rápido cambio de polaridad en la misma. El 
potencial eléctrico en la membrana de una neurona en estado de reposo es de carácter 
negativo y su valor aproximado es de -70 mV [5] 
Tal y como se muestra en la Figura 7 en un PA se pueden diferenciar diferentes fases. En 
primer lugar, se produce una primera fase ascendente, en la que tiene lugar una rápida 
despolarización de la membrana. Esto produce que el potencial de la membrana aumente 
considerablemente, pasando a ser positivo. En este punto el potencial alcanza una fase de 
sobreexcitación (overshoot), alcanzando su valor máximo (aproximadamente unos 40 
µV). Posteriormente, se produce una fase descendente, producida por una rápida 
repolarización en la que el potencial de la membrana vuelve a ser negativo y menor que 
el potencial inicial. Finalmente hay una fase llamada fase refractaria (undershoot) en la 
que el potencial aumenta hasta llegar al valor inicial [9]. 

 
Figura 7. Fases de un PA. Adaptado de [9] 

 
La duración media de un PA oscila entre los 5 ms y los 10 ms, mientras que la velocidad 
de conducción se sitúa entre 1 y 100 m/s. La aparición de los PAs se debe a diversos 
motivos, ya que los nervios responden a diferentes tipos de estímulos, como pueden ser 
táctiles, eléctricos, lumínicos o químicos. Para que aparezca un PA es necesario que el 
potencial en la membrana supere un cierto valor umbral, que oscila entre los -65mV y -
75mV  [10]. 

  



Capítulo 3. Electroencefalografía   11 
 

 
 

Capítulo 3. Electroencefalografía 

3.1 Señales biológicas 

Todas aquellas señales provenientes de la observación de procesos fisiológicos en 
organismos vivos son conocidas como señales biológicas o bioseñales [11]. Estas señales 
pueden ser obtenidas utilizando el procesado de señal adecuado, y en algunos casos 
provocando en el sujeto determinados eventos. 
Las señales biológicas pueden ser de naturaleza aleatoria o determinista. Las señales 
aleatorias pueden ser estudiadas utilizando técnicas estadísticas, es decir, se realiza una 
representación vectorial multidimensional a partir de las muestras de datos extraídos y se 
trata de agrupar cada una de estas muestras basándose en patrones en común. Por otro 
lado, las señales deterministas son aquellas que pueden ser estudiadas mediante técnicas 
sintácticas, es decir, analizando cada una de las señales de entrada y observando que las 
muestras son de la forma esperada [12]. 
Las señales biológicas pueden dividirse en 4 grandes grupos: señales bioeléctricas, 
biomecánicas, biomagnéticas y bioquímicas. Las señales bioeléctricas son las más 
importantes y registran la transmisión de información entre las neuronas y los órganos. 
Esta información está codificada en forma de impulsos nerviosos (los potenciales de 
acción) y son capturadas mediante el uso de electrodos. Los 4 tipos de señales 
bioeléctricas más importantes son el electroencefalograma (EEG), que mide la actividad 
eléctrica en la superficie del cerebro, el electrocardiograma (ECG), que mide la 
actividad eléctrica del corazón, el electromiograma (EMG) que representa la actividad 
eléctrica muscular y el magnetoencefalograma (MEG) que mide los campos magnéticos 
de muy baja intensidad producidos por la actividad eléctrica de las neuronas. Las señales 
biomecánicas son aquellas en las que el aparato locomotor se ve involucrado, ya sea por 
el movimiento de un músculo o simplemente por el desplazamiento de la persona. Estas 
señales se caracterizan por su compleja adquisición ya que requieren una gran cantidad 
de sensores para su detección y un preciso procesado digital de la señal durante largos 
periodos de tiempo. 
Las señales biomagnéticas son aquellas que provienen de algunos órganos, como el 
corazón o los pulmones, que generan campos magnéticos muy débiles cuando 
experimentan cambios eléctricos. Estas señales pueden ser utilizadas para la formación 
de imágenes tridimensionales. 
Las señales bioquímicas son señales de muy baja frecuencia y son el resultado de 
mediciones químicas de los tejidos vivos. Un ejemplo de estas señales son la medición 
de la concentración de oxígeno en el sistema respiratorio [13]. 
En este proyecto en concreto, todas las bases de datos que serán estudiadas más adelante 
serán de señales electroencefalográficas. 
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3.2 Señales electroencefalográficas 

La electroencefalografía mide la actividad eléctrica cerebral debida al flujo de 
corrientes eléctricas durante la excitación sináptica (IPSP) de las dendritas en las neuronas 
[14]. La señal EEG resultante refleja la suma del potencial eléctrico de todas y cada una 
de las miles de millones de neuronas situadas en el cerebro.  
Estas señales son de naturaleza aleatoria y presentan propiedades dinámicas y no 
lineales [15]. Por ello, es necesario recurrir al procesado digital de la señal para saber el 
estado mental del sujeto, ya que un simple análisis temporal no es suficiente para el 
estudio de estas señales.    
Una señal EEG típica tiene oscilaciones con una amplitud de entre 10 y 100 µV y un 
rango de frecuencias que varía entre 1 y 40 Hz principalmente. En función de la 
actividad que esté desarrollando el sujeto y de su estado mental, la densidad espectral de 
potencia (DEP) de la señal será mayor en unas frecuencias u otras. [15] 

3.3 Obtención de las señales EEG 

Hoy en día existen 2 formas de obtener cada una de estas señales que se originan en el 
cerebro y son la forma invasiva y no invasiva, que serán explicados a continuación. 
En la forma invasiva los electrodos son implantados quirúrgicamente sobre la superficie 
del cerebro o incluso en la profundidad del mismo. Esta forma invasiva solamente es 
requerida en algunos pacientes con epilepsia, ya que de esta forma es posible obtener 
todas y cada una de las señales cerebrales con una buena calidad. Una de las grandes 
ventajas del sistema invasivo es el de no necesitar una etapa de amplificación, ya que 
como los electrodos se encuentran insertados en la superficie del cerebro, estos pueden 
capturar la señal original sin atenuación. El uso de este sistema es interesante para estudiar 
aquellas señales localizadas en áreas del cerebro de difícil acceso, como la parte interna 
del lóbulo temporal. 
La forma no invasiva es la más extendida y sencilla ya que el paciente no se ha de someter 
a ningún proceso quirúrgico, solamente se ha de situar los electrodos en su cuero 
cabelludo. Sin embargo, este método tiene una desventaja y es que la señal que llega a 
los electrodos tiene una calidad baja ya que ésta tiene que atravesar diversas capas desde 
que es producida en el cerebro hasta que es capturada: el cráneo, cuero cabelludo, el 
cerebro y otras capas intermedias. El cráneo atenúa las señales unas cien veces más que 
el tejido blando y la mayor parte de ruido es generado dentro del cerebro (ruido interno) 
y sobre el cuero cabelludo (ruido externo). Por tanto, únicamente las poblaciones de 
neuronas activas que sean capaces de generar una diferencia de potencial suficientemente 
grande podrán ser registradas a través de electrodos situados en el cuero cabelludo [15]. 
Cualquier equipo no invasivo de medida de señales EEG ha de disponer de un conjunto 
de electrodos, amplificador y conversores Analógico/Digital (A/D) (Figura 8). En primer 
lugar, cada una de las señales es obtenida a través de los electrodos situados sobre el cuero 
cabelludo. Posteriormente las señales son amplificadas de forma que su amplitud aumenta 
para que después sean digitalizadas de una forma más precisa a través del conversor A/D. 
Finalmente, estas señales son multiplexadas, serializadas y almacenadas en un ordenador.  
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Figura 8. Arquitectura de un sistema de señales EEG no invasivo 

3.4 Colocación de los electrodos 

Para la obtención de las señales EEG en un sistema no invasivo convencional se utilizan 
electrodos de cloruro de plata (AgCl) distribuidos uniformemente por la superficie del 
cráneo. La impedancia de cada uno de los electrodos es de entre 1 y 10 kΩ [16]. En cada 
uno de los electrodos se utiliza un gel, que sirve para fijar el electrodo sobre el cuero 
cabelludo. También existen electrodos ‘secos’ que no utilizan gel y llevan incorporados 
una serie de dispositivos para tratar con altas impedancias [17]. 
El sistema más habitual de colocación de los electrodos sobre el cuero cabelludo es el 
conocido como "Sistema Internacional 10-20", estandarizado por la American 
Electroencephalographic Society (AES) y recomendado por la Federación Internacional 
de Asociaciones de Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica [15]. En este sistema 
se emplean 21 electrodos. 
El nombre de cada uno de estos electrodos viene referenciado con una letra y número en 
función de su localización en el cuero cabelludo. La letra hace referencia a la región de 
la cabeza en el que se encuentre: C: Central, T: Temporal, F: Frontal, Fp: Frontal polar, P: 
Parietal, Pg: Nasofaríngea y O: Occipital. Los números impares se encuentran en el 
hemisferio izquierdo, mientras que los pares se encuentran en el hemisferio derecho y a 
los electrodos situados en el centro (sobre la línea sagital) en lugar de denominarlos con 
un número se les añade la letra “z” (Figura 9). 
El sistema 10-20 usa dos puntos de referencia situados en la cabeza para definir la 
localización de los electrodos. El primero es el inion, que se encuentra en el bulto óseo 
situado en la base del cerebro. El otro punto de referencia es el nasión, localizado en la 
parte superior de la nariz, y se encuentra a la misma altura que los ojos [10] 
Haciendo uso de estos puntos de referencia se puede dividir el cerebro en 2 planos: 
transversal y mediano. Como se puede ver en Figura 9 la localización de cada electrodo 
viene dada a partir de la división de estos dos planos en secciones de un 10% y un 20%. 
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Figura 9. Montaje de un sistema con 21 electrodos de los electrodos según el Sistema 

Internacional 10-20 [18] 

Cuanto mayor sea el número de electrodos situados en el cuero cabelludo, mayor 
información de la actividad cerebral del sujeto se podrá obtener. Aplicando la 
configuración básica de 21 electrodos se pueden obtener otras configuraciones de mayor 
número de canales como la de la Figura 10 que contiene 75 electrodos.  

 
Figura 10. Montaje de un sistema con 75 electrodos de los electrodos según el Sistema 

Internacional 10-20 [10] 

3.5 Tipos de montajes en un sistema EEG 

Una de las decisiones más importantes que se deben tomar antes de realizar las medidas 
es la de seleccionar los electrodos adecuados para registrar las señales EEG en función 
de la zona en la que esté situados, el número de canales disponibles y el propósito 
específico de las medidas a realizar. 
Cada electrodo situado sobre el cuero cabelludo es un punto de registro de información 
de señales EEG que permite medir la actividad eléctrica en sus alrededores. Se puede 
definir derivación como el conjunto de 2 electrodos que están conectados en la misma 
etapa de amplificación [19]. Luego, un montaje puede ser definido como el conjunto de 
derivaciones del sistema. Al menos uno de los dos electrodos en una derivación debe ser 
activo y el otro puede ser referencial o activo. En función de ello, existen dos formas de 
registrar las señales, a través de registros monopolares y registros bipolares. 
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En los registros monopolares o referenciales la señal de cada uno de los electrodos es 
capturada de m anera independiente de la de los demás. Es decir, si un sistema EEG consta 
de 32 electrodos, se capturarán un total de 32 señales, ya que cada electrodo es un canal. 
El electrodo en el que se registra la señal se llama electrodo activo y el cable que está 
conectado al equipo se denomina electrodo de referencia tal y como se aprecia en la 
Figura 11. Es muy importante tener en cuenta que el electrodo de referencia no es un 
electrodo físico del BCI, sino el cable que está conectado al equipo. El electrodo de 
referencia ha de estar a un potencial de 0V para que no haya pérdida de información de 
la señal. 

 
Figura 11. Esquema de un montaje para un registro unipolar. 

Sin embargo, en los registros bipolares las señales son capturadas tomando parejas de 
electrodos y se registra la diferencia de tensión entre cada par de puntos. Como cabe 
esperar, existe un gran número de combinaciones posible; sin embargo, la gran mayoría 
de ellas no nos aportarán información de interés. Luego es muy importante seleccionar 
parejas de electrodos que nos den información adecuada. Los 2 electrodos utilizados en 
este tipo de registro son activos tal y como queda representado en la Figura 12 [20] 
 

 
 

Figura 12. Esquema de un montaje para un registro bipolar. 

Dentro de los registros bipolares se puede hacer una distinción entre registros bipolares 
longitudinales y transversales. En un montaje longitudinal se registra la actividad de 
los electrodos dispuestos en sentido antero posterior de cada mitad del cráneo.  
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Sin embargo, en un montaje transversal cada pareja de electrodos se encuentra dispuesta 
transversalmente según los planos sagitales anterior. 

 
Figura 13.A: Esquema de un montaje longitudinal bipolar. B: Esquema de un montaje 

transversal bipolar. Adaptado de [21] 

3.6 Señales espontáneas cerebrales 

Se entiende por señales espontáneas aquellas que ocurren en el cerebro de forma natural 
en ausencia de cualquier estímulo externo provocado [22]. La amplitud de estas ondas 
varía en función de su localización topográfica, ya que si se mide sobre el cuero cabelludo 
la amplitud será de unos 100µV mientras que en la corteza cerebral será de 1 o 2 mV. En 
general se pueden diferenciar un total de 6 ritmos cerebrales ( [10], [15], [16]): 
Ondas delta (δ): Se encuentran en el rango comprendido entre 0,5 Hz y 4Hz y aparecen 
durante el sueño profundo, en la infancia y en enfermedades orgánicas cerebrales. 
Habitualmente la amplitud de estas ondas es mayor de 50 µV. Es típico confundir este 
tipo de señales con artefactos causados por los músculos del cuello y de la mandíbula. 
Esto se debe a que los músculos se encuentran muy cerca de la superficie de la piel 
produciendo señales de gran potencial mientras que las señales de interés se generan en 
el interior del cerebro y al pasar a través del cráneo llegan muy atenuadas  
Ondas theta (θ): Se encuentran en el rango comprendido entre 4 Hz y 7 Hz. Estas ondas 
son vinculadas al soñar despierto, a niños tantos pequeños como de mediana edad, al 
acceso a material inconsciente del cerebro y a estados de profunda meditación. También 
están frecuentemente asociadas a procesos cognitivos como son el cálculo mental, la 
demanda de muchas tareas o al estado de alerta.  
Ondas alfa (α): La frecuencia de estas ondas oscila entre 8 Hz y 13 Hz. Aparecen en la 
mitad superior de la cabeza y sobre todo localizadas en la zona occipital. Están asociadas 
a la relajación y desconexión, ya que aparecen en sujetos que están despiertos, sin prestar 
atención a algo en concreto y con los ojos cerrados. Una onda alfa tiene una amplitud 
mayor en aquellas zonas situadas sobre la parte occipital y la amplitud normalmente es 
menor de 50 µV. 
Ondas mu (µ): Pueden ser encontradas en el mismo rango de frecuencias que las ondas 
alfa, aunque hay importantes diferencias fisiológicas entre ambas. A diferencia de las 
ondas alfa, las ondas mu están muy relacionadas con actividades motoras y en algunos 
casos, pueden estar relacionadas con ritmos beta.  
Ondas beta (β): Comprende las frecuencias entre 13 y 30 Hz y son obtenidas en las zonas 
frontal y parietal del cerebro. Están asociadas a actividades relacionadas con la 
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concentración enfocada como puede ser resolver un problema matemático o cuando se 
está concentrado en realizar una actividad. Cuando el ser humano entra en estado de 
pánico también se registra un número mayor de ondas beta. Normalmente, la amplitud de 
las ondas beta es menor de 30 µV. 
Ondas gamma (ɣ): Son todas las ondas cuya frecuencia es mayor de 30 Hz. La amplitud 
de este tipo de ondas es muy baja y son muy poco frecuentes, por lo que son utilizadas 
para la confirmación de ciertas enfermedades cerebrales. Al igual que las ondas beta, han 
sido asociadas con la captación y atención.  
Cada uno de estos ritmos cerebrales puede ser fácilmente identificado en una base de 
datos (BD) de EEG aplicando la transformada discreta de Fourier (en inglés Discrete 

Fourier Transform -DFT-) o usando la densidad espectral de potencia de la señal EEG, 
como se verá en capítulos posteriores. La Figura 14 muestra algunas de las señales 
espontáneas más importantes.  
Por desgracia, en todas las grabaciones de señales EEG no solamente se recogen señales 
procedentes del cerebro, sino que también aparecen señales procedentes de movimientos 
oculares, de movimientos musculares o incluso señales cardiacas. Estas señales se 
denominan artefactos y es de verdadera importancia eliminarlos, ya que pueden inducir 
a error. En apartados posteriores se aprenderá a detectar algunos de ellos y eliminarlos. 

 
Figura 14. Caracterización temporal de los ritmos EEG básicos. Adaptado de [5] 

3.7 Potenciales evocados 

Un potencial evocado (EP) puede ser definido como un potencial eléctrico que aparece 
en el sistema nervioso provocado por un estímulo externo. Estas señales se manifiestan 
en la grabación como un pico de amplitud de entre 1 y 20 µV, que es bastante pequeña 
comparada a la amplitud de las señales espontáneas, que como se vio en el apartado 
anterior era de unos 100 µV aproximadamente. Por ello, es difícil diferenciar en el 
dominio del tiempo cuándo se producen este tipo de señales y para ello se recurre a 
técnicas de promediado en las que el mismo estímulo le es presentado al sujeto en 
diferentes ocasiones para después ser promediada en su conjunto. La actividad eléctrica 
provocada por el EP se mantendrá constante, mientras que la actividad eléctrica no 
relacionada con el EP, que es de naturaleza aleatoria, en promedio se anulará [23]. Cada 
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una de estas repeticiones de un estímulo sobre el sujeto recibe el nombre de experimento 
y a mayor número de experimentos mejor calidad tendrá el EP. 
En función del tipo de estímulo al que sea sometido el sujeto, podemos clasificar los EP 
en 3 clases [5]: potenciales evocados auditivos (AEP -Auditory-Evoked Potentials-), 
visuales (VEP -Visual-Evoked Potentials-) y somatosensoriales (SEP -Somatosensory-
Evoked Potentials-) 
Potenciales evocados auditivos (AEP): Durante la medición de este tipo de potencial 
evocado el sujeto oye a través de unos auriculares una serie de tonos que tienen diferentes 
frecuencias. Cada uno de estos tonos provoca la aparición de un estímulo en la grabación 
del EEG que es fácil detectar promediando los datos. Este tipo de EP es utilizado 
principalmente para comprobar si el sujeto posee algún daño de tipo auditivo, ya que 
cuando el cerebro no responde a uno de los tonos, al paciente se le puede diagnosticar una 
patología. 
Potenciales evocados visuales (VEP): Recoge los cambios producidos en la actividad 
eléctrica cerebral del paciente cuando este es sometido a una estimulación luminosa. Los 
estímulos pueden necesitar la colaboración del paciente. La zona en la que se registra este 
tipo de EP corresponde a la corteza visual, localizada en la parte posterior de la cabeza. 
Algunos de los VEPs más típicos son los luminosos con destellos que aparecen y 
desaparecen en un instante determinado. Otro de los VEPs más comunes es el de un 
tablero de ajedrez en el que se altera la posición de los cuadros blancos y negros.  
Potenciales evocados somatosensoriales (SEP): A través de este EP al sujeto se le 
suministra una serie de impulsos eléctricos sobre las piernas y los brazos mediante una 
serie de electrodos, dando lugar a actividad sobre las neuronas motoras1 y provocando 
la contracción de algunos músculos. Típicamente la corriente entregada por estos 
electrodos es de entre 25 y 50 mA y la duración de los impulsos eléctricos es de entre 100 
µs y 1 ms.  El objetivo de este tipo de EP es el de medir el tiempo de respuesta del SNC 
ante la aparición de estos estímulos eléctricos . Un retardo superior a lo normal podría 
significar que alguna de las neuronas implicadas en el transporte de información estuviera 
dañada. 

3.8 Potenciales relacionados con eventos 

Los potenciales relacionados con eventos (en inglés Event-Related Potentials -ERP-) 
pueden ser definidos como pequeños potenciales eléctricos generados en el cerebro como 
respuesta ante un estímulo externo o interno. Un ERP aparece gracias a las variaciones 
de potencial de la señal EEG, que son generadas como la suma de un gran número de 
potenciales de acción (AP’s). Los tipos de eventos por los que se genera un ERP pueden 
ser: sensitivos, cognitivos, de movimiento o emotivos [24]. 
La gran diferencia entre los potenciales relacionados con eventos y los potenciales 
evocados radica en que en un ERP se registra cualquier potencial eléctrico proveniente 
de un pensamiento o percepción del sujeto. Sin embargo, en un EP solamente se 
registrarán aquellos eventos externos que alteren el estado mental del sujeto, como por 

                                                 
1 Una neurona motora es una célula nerviosa que envía la información en forma de impulsos 
eléctricos desde el SNC hacia los músculos esqueléticos y la musculatura lisa de glándulas y 
órganos. 
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ejemplo haciendo que el sujeto utilice la memoria o preste atención a algo [25]. Por otro 
lado, en un EP las respuestas se registran o los estímulos son originados únicamente en el 
sistema nervioso central (SNC). Mientras que en un ERP la respuesta ante un estímulo 
puede ser registrada en la corteza cerebral, el bulbo raquídeo o en los nervios periféricos. 
La amplitud de una señal ERP típica oscila entre 1 y 40 µV [24]. Al igual que ocurre con 
los EP, la amplitud de la señal es muy pequeña, por lo que se recurre a técnicas de 
promediado temporal para facilitar la búsqueda de este pico en la grabación EEG. 
La forma de onda de la señal ERP en el tiempo puede ser estudiada a través de tres 
dimensiones: distribución espacial, amplitud y latencia. En primer lugar, la distribución 
espacial nos muestra cual es el comportamiento en cada una de las zonas del cuero 
cabelludo ante un estímulo. La amplitud nos proporciona una estimación de la actividad 
neuronal, y de cómo reacciona el sujeto ante un estímulo externo. Por último, la latencia 
es el instante de tiempo en el que se produce el estímulo, y nos revela la sincronización 
existente entre todos los canales. 
En la Figura 15 se representa una señal ERP y la forma de anotar los momentos más 
significativos. La amplitud del estímulo ERP puede ser positiva o negativa. Los instantes 
del ERP cuya amplitud sea positiva se representarán con la letra P y las señales con 
amplitud negativa quedarán representadas con la letra N [5]. A continuación, se debe 
incluir el tiempo en milisegundos en el que se produce el estímulo. Algunos ejemplos de 
señales ERP características son la señal P300 o la N100.  

 
Figura 15. Diferentes componentes de un ERP: P70, N100, P180 y P400 

Una de las grandes utilidades del análisis de señales ERP es el detectar ciertas 
enfermedades psiquiátricas en pacientes. Por ejemplo, nos permite conocer si una 
persona padece demencia, ya que hay estudios que demuestran que en pacientes con este 
tipo de enfermedad el instante de tiempo en el que aparece el pico de amplitud es mayor 
al habitual y que la amplitud de este pico es menor al normal [26]. En la Figura 16 se 
puede observar dos componentes P100 normales y dos componentes P100 en pacientes 
con demencia respectivamente. En el caso 16.A se trata de dos componentes P100 
normales y tienen una latencia aproximada de 106 ms, mientras que en el caso 16.B se 
trata de una componente P100 de un paciente de demencia y la latencia es de 135 ms 
aproximadamente. 
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Figura 16. (A) 2 componentes P100 normales. (B) 2 componentes P100 de un paciente de 

demencia [10] 

3.9 Brain-Computer Interface 

Una interfaz Cerebro-Computadora (en inglés Brain Computer Interface -BCI-) es un 
dispositivo electrónico que establece un canal directo de comunicación entre el cerebro y 
un ordenador. Se compone normalmente de un casco que contiene los electrodos, un 
dispositivo que acondiciona las señales eléctricas y una conexión con un PC por medio 
de algún conector de entrada estándar. Por tanto, un BCI permite a cualquier persona 
interactuar con el medio que le rodea, únicamente utilizando señales de control 
procedentes de una grabación EEG. Es decir, sin utilizar los nervios periféricos ni los 
músculos. 
 
Consecuentemente, un BCI puede ser de gran importancia para todas aquellas personas 
que tengan alguna discapacidad motora como pueden ser lesiones de médula espinal. 
También resulta de gran ayuda para aquellas personas que tienen problemas de 
comunicación, ya que el sistema BCI es capaz de comunicar su pensamiento, traduciendo 
la actividad cerebral en señales de control (ya sean señales espontáneas o potenciales 
evocados) sin tener que realizar ningún movimiento físico. 
 
El funcionamiento básico de un BCI puede ser descrito a través de 3 módulos, como se 
muestra en el diagrama de bloques de la Figura 17.  El sensor de actividad cerebral se 
limita a recoger todas las señales que provienen del cerebro. El decodificador de señal 
es el encargado de diferenciar si la señal captada es una señal espontánea o un potencial 
evocado.  Por último, el comando de control se encarga de traducir las señales 
decodificadas en una serie de acciones o comandos que actuarán sobre el dispositivo 
conectado [22]. 
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Figura 17. Módulos que describen el funcionamiento de un casco BCI 

 

El decodificador de señal realiza una de las tareas más difíciles e importantes en un 
sistema BCI. Por ello, se puede dividir su funcionamiento en 3 módulos como se puede 
ver en la Figura 18. Una vez que la señal cerebral ha sido captada, es necesario que realice 
una etapa de preprocesado, cuya finalidad será la de mejorar su relación señal a ruido 
(S/N) reduciendo en la medida de lo posible el ruido, así como el número de artefactos. 
El módulo extractor de características identifica la información más relevante en la 
señal y desecha todos aquellos datos que carecen de interés. Para ello, se utilizan técnicas 
de reducción de dimensionalidad como puede ser la de análisis de componentes 
principales (en inglés Principal Component Analysis -PCA-) en la que se reduce el 
vector de características de la señal, sin perder información importante. En el módulo de 
clasificación se intenta predecir las intenciones del usuario analizando el vector de 
características principales de la señal [14]. 

 
Figura 18. Módulos que describen la fase de decodificación de señal en un casco BCI 

 

Los sistemas BCI pueden ser clasificados en dos grandes grupos: dependientes e 
independientes. Los sistemas dependientes son aquellos que dependen de alguna 
actividad muscular, como puede ser el control ocular a través de la mirada.  Sin embargo, 
los sistemas independientes únicamente dependen de la actividad cerebral directamente, 
ya que no es necesario que exista actividad eléctrica en los músculos ni en los nervios 
periféricos [27]. 
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Capítulo 4. Estudio de bases de 
datos de señales EEG 

4.1 Introducción a las bases de datos 

Una base de datos EEG se trata de un conjunto de información relativa a una señal EEG 
que se encuentra estructurada o agrupada. Tal y como se estudiará en apartados 
posteriores una BD de una señal EEG está compuesta de 40 campos. Existen diferentes 
tipos de formatos de bases de datos EEG. Sin embargo, en este proyecto solo se utilizarán 
aquellas que tengan el formato .set, ya que son de las más completas que existen 
actualmente. 
Nos interesa estudiar bases de datos de señales EEG, ya que aplicando el procesado de 
señal adecuado es posible detectar el estado mental de un sujeto, su reacción ante un 
estímulo o si padece alguna enfermedad mental. 
Por otro lado, tal y como se explicará en el Capítulo 5, en este proyecto se han 
desarrollado aquellas funciones que piden al usuario los parámetros mínimos que 
permiten procesar la señal adecuadamente. Estas funciones constan de una interfaz 
gráfica en la que se deben introducir los parámetros. Todas estas funciones se titulan 
param_ y a continuación el nombre de la funcionalidad. Una vez que estas funciones 
reúnen los parámetros necesarios hacen una invocación a las funciones que procesan o 
tratan la señal usando los parámetros que les han pasado. 
Para este proyecto se han utilizado las funciones de procesado de señal de la toolbox 
denominada EEGLAB. Esta herramienta es gratuita, está programada en MATLAB y 
es la más utilizada en el área de la electroencefalografía. En [28] se encuentra 
información más detallada de esta toolbox, así como su enlace de descarga.  
Sin embargo, en la herramienta desarrollada se pueden utilizar otras funciones de 
procesado que tiene MATLAB. Por ejemplo, para filtrar una señal EEG, primero se 
invocará a la función param_filtrar, en la que a través de una interfaz gráfica pedirá una 
serie de parámetros como el orden del filtro, frecuencia de corte superior e inferior, tipo 
de filtro etc. y después se invocará a otra función que realizará el filtrado de la señal. Esta 
función puede ser la utilizada por EEGLAB llamada eegfilt() o la función fir1() de 
MATLAB o cualquier otra que se diseñe con esos parámetros de entrada. 

4.1.1 Entorno de trabajo del programa desarrollado 

Siempre que se arranca el programa desarrollado con el comando >>principal en la 
pestaña del espacio de trabajo (en inglés workspace) aparecen una serie de variables, tal 
y como queda representado en la Figura 19. 
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Figura 19. Pestaña de espacio de trabajo del programa desarrollado 

Las funcionalidades de las variables más importantes para este proyecto se detallan a 
continuación. Las variables utilizadas son las mismas que las de EEGLAB. 

• ALLCOM.  Esta variable es array de caracteres en el que se almacenan cada 
uno de los comandos de MATLAB que son ejecutados. Si se ejecutan n 
comandos, la dimensión de esta variable será de 1 x n. 
 

• EEG. Se trata de una estructura con una gran cantidad de campos, que definen 
en su conjunto una base de datos EEG. Aunque todas las bases de datos deben 
contener el mismo número de campos algunos pueden tener valores nulos, 
como se verá posteriormente. 
 

• ALLEEG. Se trata de un array de estructuras en el que se almacenan todas las 
bases de datos que han sido cargadas hasta el momento. 

 
• CURRENTSET. Es un número entero que hace la función de índice, 

indicando la base de datos con la que se está trabajando. Por ejemplo, si se han 
cargado un total de 8 bases de datos y se está trabajando con el número 3, el 
valor de este campo será “3”. 

4.1.2 Descripción de la estructura EEG 

Tal y como se ha explicado en el apartado anterior la estructura EEG define el 
comportamiento de las señales que van a ser analizadas. Esta estructura está formada por 
un total de 40 campos de diferentes tipos. Inicialmente muchos de estos campos pueden 
estar vacíos, sobre todo si todavía no han sido procesadas las señales. En la tabla 1 se 
muestran cada uno de los 40 campos y si cada uno de estos campos puede tener valor nulo 
o no. 
 
 
 
 
 



Capítulo 4. Estudio de BDs de señales EEG   25 
 

 
 

Tabla 1. Tabla que contiene cada uno de los 40 campos de una estructura EEG y si estos campos 
pueden estar vacíos por defecto. 

Campo ¿Puede ser nulo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo ¿Puede ser nulo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Setname Sí 21.Icachansind Sí 

2. Filename No 22. Chanslocs Sí 

3. Filepath No 23. Urchanslocs Sí 

4. Subject Sí 24. Chaninfo No 

5. Group Sí 25. Ref No 

6. Condition Sí 26. Event Sí 

7. Session Sí 27. Urevent Sí 

8. Comments Sí 28. Eventdescrip Sí 

9. Nbchan No 29. Epoch Sí  

10. Trials No 30.Epochdescrip Sí 

11. Pnts No 31. Reject Sí 

12. Srate No 32. Stats Sí 

13. X min No 33. Specdata Sí 

14. X max No 34. Specicaact Sí 

15. Times No 35. Splinefile Sí 

16. Data No 36.Icasplinefile Sí 

17. Icaact Sí 37. Dipfit Sí 

18. Icawinv Sí 38. History Sí 

19. Icasphere Sí 39. Saved No 

20. Icaweights Sí 40. Etc Sí 

 

En consecuencia, obtenemos que únicamente 13 campos de los 40 totales no pueden estar 
vacíos por defecto. Por tanto, cada uno de estos campos es de vital importancia en el 
análisis de las señales EEG. A continuación, se explicarán algunos de los campos más 
relevantes en esta estructura: 

• Filename y Filepath. Hacen referencia al nombre del fichero y a la ruta en la que está 
almacenada el mismo. 
 

• Nbchan. Número entero que representa el número de canales con el que se ha grabado 
la base de datos. 

 
• Srate. Frecuencia de muestreo de la señal en Hertzios (Hz). 
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• X min y Xmax. Representan el instante de tiempo inicial y final en segundos. 
 
• Data. Es el campo más importante de toda la estructura ya que contiene los datos que 

van a ser analizados. Estos datos vienen estructurados en una matriz bidimensional en 
el que el número de filas coincide con el número de canales del sistema BCI, mientras 
que las columnas representan la evolución temporal de los potenciales de acción 
captados por cada canal. El número de columnas típicamente es mayor de 20.000. 

 
• Chanlocs y chaninfo. Estos campos únicamente no estarán vacíos si en la grabación 

a analizar viene incluido el fichero de localización de los canales o si se ha insertado 
el fichero manualmente con el programa desarrollado. Chanlocs contiene un array 
bidimensional con las coordenadas y el nombre de cada uno de los canales mientras 
que chaninfo es una estructura en la que se almacena el nombre y directorio del fichero 
de localización de los electrodos. 

 
• Event.  En este campo se detallan la posición de los eventos presentes en una base de 

datos de potenciales evocados. Los eventos son los instantes en los que el sujeto 
detecta los estímulos a los que ha sido sometido. Este campo es un array 
bidimensional que está formado por el número total de eventos, el tipo de evento y el 
instante de tiempo en el que aparece en la grabación. 
 

• Epoch. En español es traducido como “época” y podemos definir a una época como 
un instante de tiempo en el que se produce un evento en concreto. El número total 
de épocas es igual al número de eventos de un determinado tipo. Extraer las épocas 
de un evento es el proceso en el que se genera una nueva base de datos con aquellos 
intervalos temporales en los que se centra en el evento elegido. 

 
• Trials. En español se le denomina ensayos y hace referencia al número de 

repeticiones experimentales de un evento que se han realizado en la grabación. Como 
ya se explicó en el apartado 3.7 a mayor número de ensayos mayor calidad tendrá la 
señal a analizar. 

4.2 Descripción de las bases de datos utilizadas 

Para realizar este proyecto se han obtenido en Internet cuatro bases de datos de señales 
de EEG de características diferentes, que permiten probar todas las funcionalidades del 
sistema de análisis desarrollado. Tres de las bases de datos están asociadas a potenciales 
evocados y la restante a señales espontáneas. 
En este apartado se realiza una descripción del tipo de señales que poseen cada una de las 
bases de datos (si son señales espontáneas o potenciales evocados), el estado mental de 
los sujetos y si estos han tenido que realizar algún tipo de entrenamiento previo al 
experimento. También se analizarán los parámetros más importantes de cada base de 
datos y se mostrarán en tablas. 
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4.2.1 BD1: Grabación del Hospital de Niños de 
Boston 

Esta base de datos ha sido obtenida de forma gratuita gracias al Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), que dispone de una serie de grabaciones de señales EEG. Todas 
estas grabaciones fueron recogidas por el Hospital de Niños de Boston sobre pacientes 
que padecen ataques epilépticos. Esta base de datos puede ser encontrada en [29]. 
En esta base de datos se encuentran grabaciones de 23 pacientes distintos, tanto mujeres 
como hombres de edades comprendidas entre 1 y 22 años. Para cada paciente se han 
hecho más de 30 grabaciones. En algunas de las grabaciones se puede encontrar que el 
sujeto experimenta algún tipo de ataque epiléptico, mientras que en otras simplemente se 
encuentra en reposo. Cada una de estas grabaciones fue realizada días después de que los 
sujetos dejarán de tomarse su medicación para evitar las convulsiones. 
Debido a la gran cantidad de grabaciones disponibles, se ha decidido seleccionar una de 
ellas, cuya respuesta en el tiempo o en la frecuencia sea más característica para hacer un 
posterior análisis sobre ella. En concreto se ha seleccionado la grabación número 5 del 
paciente 3. Este sujeto es de sexo femenino y tiene 14 años. 
En esta base de datos no viene incluido el fichero de localización de los electrodos. Sin 
embargo, no resultó ser ningún inconveniente ya que al ser una señal espontánea no se 
va a hacer un análisis del ERP, donde este fichero es imprescindible. Tampoco se incluye 
ningún evento en la grabación ya que, al tratarse de una señal espontánea, al sujeto no se 
le presenta ningún estímulo. En la tabla 2 se detallan algunas de las características más 
importantes de esta grabación. 
Se ha determinado que esta grabación utiliza un montaje bipolar analizando el fichero 
de información que incluye. En él se detallan las parejas de electrodos que están asociados 
a cada canal, tal y como queda representado en la Figura 20.A. Conociendo la pareja de 
electrodos de cada canal se puede representar fácilmente cual es la distribución 
topográfica final (ver Figura 20.B). Cada traza de color representa los electrodos que se 
encuentran conectados entre sí. De esta forma sabemos que por ejemplo el electrodo C3 
no comparte información con el P4. 

 
Figura 20.A: Canales de la grabación de la BD1. B: Distribución topográfica de la grabación de 

la BD1 
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Tabla 2. Características principales de la grabación 5 del sujeto 3 de la BD1 

4.2.2 BD2: Grabación de un potencial evocado visual 

En esta grabación se somete a un paciente a un experimento de atención visual selectiva. 
El sujeto debe estar concentrado observando fijamente una pantalla dividida en 5 
regiones. Solamente una de las regiones estará señalada de diferente color. Una vez 
iniciado el experimento, en cada una de las regiones pueden aparecer cuadrados verdes o 
círculos. En el experimento el sujeto solamente apretará un pulsador cuando vea un 
cuadrado verde en la posición indicada de diferente color. Esta base de datos ha sido 
obtenida en [30] 
Por tanto, esta grabación corresponde a un potencial evocado, y en concreto a un 
potencial evocado visual (VEP). Contiene dos tipos de eventos diferentes, que son: 

• Eventos Square. Este tipo de eventos aparecen en todos aquellos instantes 
temporales en los que el sujeto visualiza un cuadrado verde en la pantalla. Son 
considerados el estímulo en el experimento. 
 

• Eventos RT. Corresponde a aquellos instantes temporales en los que el sujeto 
presiona con su dedo pulgar el botón para indicar que ha visualizado un cuadrado 
de color verde. Siempre ocurren después de los eventos Square. Son la respuesta 
en el experimento. 

En la Tabla 3 se encuentran las características más importantes de esta base de datos. 
 
 
 
 
 

Campo Valor 

Formato de la grabación .EDF 

Tipo de señal Señal espontánea 

Tipo de montaje empleado Bipolar 

Número de canales 23 

Tipos de eventos diferentes 0 

Frecuencia de muestreo (Hz) 256 

Duración de la grabación (s) 3599,996 

¿Incluye fichero de localización de 
canales? 

No 

Número de muestras por época 921600 
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Tabla 3. Características principales de la grabación de la BD2 

 
En la Figura 21 se detalla la distribución topográfica de los canales de esta base de datos. 
El montaje es monopolar, por lo que cada canal está asociado a la señal capturada por 
cada electrodo. 
 

 
Figura 21. Distribución topográfica de la grabación de la BD2 

4.2.3 BD3: Grabación de un experimento de lectura 

En este experimento cada uno de los participantes debe leer una lista que contiene 5 
palabras de izquierda a derecha. Posteriormente, aparecerá en la pantalla la pregunta: 
¿Hay algún animal en la lista? Si el sujeto detecta el nombre de un animal en esta lista, 
deberá presionar un botón de respuesta. Esta base de datos puede ser encontrada en [31] 

Campo Valor 

Formato de la grabación .set 

Tipo de señal Potencial evocado visual (VEP) 

Tipo de montaje empleado Monopolar 

Número de canales 32 

Tipos de eventos diferentes 2 

Número total de eventos  154 

Frecuencia de muestreo (Hz) 128 

Duración de la grabación (s) 238,305 

¿Incluye fichero de localización de canales? Si (Debe ser añadido por el usuario) 

Número de muestras por época 30504 
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Por tanto, como al sujeto se le está sometiendo a un estímulo externo, la grabación 
presentará una señal del tipo potencial evocado. Contiene 4 tipos de eventos diferentes, 
que son: 

• Evento 3. Aparece en la grabación cuando aparece la lista de palabras en la 
pantalla. También sirve como evento de principio y fin de sincronización. 
 

• Evento 10.  Aparece cuando el sujeto mira fijamente a la pantalla. 
 

• Evento 250. Este evento se muestra en la grabación cuando aparece en la pantalla 
la pregunta: ¿Hay algún animal en la lista? Este evento hace la función de estímulo 
en esta grabación. 

 
• Evento 255. Aparece cuando el sujeto presiona el botón para indicar que hay un 

animal en la lista. 
 
Luego, el orden temporal de este experimento es que primero aparezca el evento 10, ya 
que el sujeto está mirando fijamente la pantalla esperando que comience el experimento. 
Después ocurre el evento 3, que muestra las palabras en la pantalla.  A continuación, 
sucedería el evento 250 y por último el 255 solamente en aquellos casos que se detecte la 
palabra objetivo. 
En la Tabla 4 se encuentran las características más importantes de esta base de datos. 

Tabla 4. Características principales de la BD3 

 
En la Figura 22 se detalla la distribución topográfica de esta base de datos. Se puede 
observar que el casco BCI con el que fueron capturadas estas señales disponía de un total 
de 72 electrodos. Al emplear un montaje monopolar el número de canales será también 
de 72. 

Campo Valor 

Formato de la grabación .set 

Tipo de señal Potencial evocado  

Tipo de montaje empleado Monopolar 

Número de canales 72 

Tipos de eventos diferentes 4 

Número total de eventos  79 

Frecuencia de muestreo (Hz) 512 

Duración de la grabación (s) 102 

¿Incluye fichero de localización de canales? Si 

Número de muestras por época 52225 
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Figura 22. Distribución topográfica de la BD3 

4.2.4 BD4: Grabación de un experimento de 
búsqueda visual 

En este experimento el sujeto básicamente tiene que buscar un pequeño objetivo en una 
imagen que se le muestra en una pantalla. Cada una de las imágenes que se utilizaron 
tiene una resolución de 1024 x 768 píxeles y el objetivo a encontrar es un disco de color 
gris que se hacía mayor progresivamente. Tan pronto como los participantes encontraran 
el objetivo debían de presionar un botón. Esta base de datos puede ser encontrada en [31] 
Se pueden encontrar 5 tipos de eventos en esta base de datos: 

• Evento S103. Comienzo de la sincronización del evento. 
 

• Evento S12. Indica la aparición de una imagen en la pantalla. 
 

• Evento S1. El sujeto comienza a buscar el objetivo en la imagen. 
 

• Evento S99. El sujeto encuentra el objetivo y pulsa el botón. 
 

• Evento S203. Finalización de la sincronización del evento. 
 
En la Tabla 5 se encuentran las características más importantes de esta base de datos. 
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Tabla 5. Características principales de la BD4 

 
En la Figura 23 se detalla la distribución topográfica de esta base de datos. Se puede 
observar que el casco BCI con el que fueron capturadas estas señales disponía de un total 
de 25 electrodos. 

 
Figura 23. Distribución topográfica de la grabación de búsqueda visual 

 

 

 

 

 

Campo Valor 

Formato de la grabación .set 

Tipo de señal Potencial evocado  

Tipo de montaje empleado Monopolar 

Número de canales 25 

Tipos de eventos diferentes 5 

Número total de eventos  18 

Frecuencia de muestreo (Hz) 500 

Duración de la grabación (s) 155,7 

¿Incluye fichero de localización de 
canales? 

Si 

Número de muestras por época 77855 
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Capítulo 5. Desarrollo de una 
herramienta de análisis EEG 

5.1 Objetivos de diseño 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una herramienta informática que 
permita el análisis de señales electroencefalográficas de diferentes tipos. Los objetivos 
parciales que se deben cumplir en la implementación de este programa son los siguientes: 

• El sistema debe permitir que un usuario con conocimientos limitados de lenguaje 
de programación MATLAB sea capaz de analizar una señal EEG. Para ello, se 
desarrollarán una serie de interfaces gráficas que guíen al usuario en el proceso. 
 

• El programa debe tener una carga computacional y un tiempo de procesado de la 
CPU bajos. Esto se hará posible mediante el empleo de funciones lo más 
simplificadas posibles para las que solamente se solicitarán los parámetros básicos 
para el análisis. 

 
• Las funciones que capturan los parámetros de entrada comprobarán la validez de 

los parámetros introducidos por el usuario, para después pasárselos a las funciones 
encargadas de realizar las tareas de procesado. 

 
• Las funciones encargadas del procesado de señal deberán ser compatibles con 

diferentes funciones de procesado de señal de MATLAB. Para este trabajo en 
concreto se utilizarán, a modo de ejemplo, las funciones de procesado de la 
toolbox de EEGLAB. 

5.2 Especificaciones iniciales 

Hemos establecido una serie de especificaciones que el programa desarrollado debe 
cumplir. Algunas de ellas son las siguientes: 

• Debe ser capaz de realizar un análisis tanto de señales espontáneas, así como de 
potenciales evocados. 
 

• Las bases de datos EEG compatibles con este programa son las acabadas que 
tienen la extensión .set. Se ha decidido emplear las BDs con este formato ya que 
son las más comunes y completas que hay en la red. 
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• La herramienta debe ser capaz de añadir un fichero de localización de electrodos 
a la base de datos con la que se está trabajando. Para ello, se ha implementado la 
función param_cargarFicheroLoc(), que es capaz de verificar si el fichero es 
correcto y después añadir las coordenadas descritas en dicho fichero a la base de 
datos 
 

• El programa estará estructurado en 3 diferentes fases: preprocesado, análisis y 
descomposición ICA. Cada una de estas fases o etapas debe estar formada por 
aquellas funciones más características que permitan un procesado y análisis 
completo de la señal. 

 
• Se deben implementar mecanismos de control sobre algunas de las variables más 

importantes de la estructura de datos EEG, como pueden ser el número de canales, 
componentes ICA, épocas extraídas etc. 

 
• Se añadirá a la interfaz gráfica principal dos posibles alternativas para realizar la 

descomposición ICA: RunICA, basada en el algoritmo Infomax y FastICA, que 
obtiene un resultado aproximado y es en torno a 10-30 más veces más rápido. 

 
• Se diseñará una nueva función que permita sobrescribir los datos de las 

componentes ICA generadas sobre los datos originales y guardarlo en una nueva 
base de datos.   

5.3 Metodología de diseño 

Una de las tareas más importantes antes de disponerse a codificar el código fuente es la 
de planificar el número de interfaces gráficas necesarias, así como qué funciones incluir 
en cada una de ellas. En este caso concreto la herramienta desarrollada constará de tres 
fases o etapas que realizarán procesos diferentes. Así pues, las tres fases de las que consta 
este programa son: preprocesado, análisis y descomposición ICA. Cada una de estas 
fases se corresponde con una interfaz gráfica distinta. En el diagrama de bloques de la 
Figura 24 se puede apreciar las 3 fases y las funciones que forman cada una de las 
interfaces gráficas desarrolladas. En los capítulos 6, 7 y 8 se va a demostrar el 
funcionamiento del programa utilizando las bases de datos explicadas en el capítulo 4, 
por lo que en este apartado no nos extenderemos demasiado. Además, en el Anexo A se 
encuentra un manual en el que se explica detalladamente el objetivo de cada función. 
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Figura 24. Fases y funciones del programa MATLAB codificado 

5.4 Funciones adicionales 

Las funciones desarrolladas utilizan mecanismos de validación de los parámetros. De 
esta forma, si en una función se introduce un parámetro que no es del tipo especificado o 
si la frecuencia superior introducida es menor que la inferior, aparecerá un mensaje de 
error solicitando un nuevo valor. En la Figura 25 se muestran algunos de los mensajes 
de error más típicos. 
 

 
Figura 25. Mensajes de error típicos que aparecen al introducir un parámetro erróneo. 

 
Por otro lado, es necesario tener el control en todo momento de una serie de parámetros, 
lo que nos permitirá habilitar/deshabilitar ciertos botones en las interfaces gráficas de las 
fases de análisis y de la descomposición ICA. Estos parámetros son: coordenadas de los 
electrodos, épocas extraídas y componentes ICA extraídas.  
Por ejemplo, si analizamos una BD que tenga los 3 campos anteriores vacíos, se 
deshabilitará el botón que muestra el mapa topográfico de canales, así como los asociados 
a funciones ERP y a análisis de componentes ICA. Estos botones no se habilitarán hasta 
que se incluya información en los campos a los que hacen referencia.  
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Para ello, se han diseñado 2 ventanas de información en la fase de análisis que permiten 
incluir un fichero de localización de electrodos .loc o extraer las épocas si fuese necesario. 
En la Figura 26 se muestran ambas ventanas de aviso. 
 

 
Figura 26. Ventanas de emergencia para insertar un fichero de localización de electrodos y para 

extraer las épocas de un evento. 
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Capítulo 6. Preprocesado y análisis 
de señales EEG  
Una vez explicadas las fases que forman el programa desarrollado en MATLAB, se va a 
proceder a probar todas y cada una de sus funcionalidades. Para ello, se utilizarán las 
bases de datos descritas en el capítulo 4. También se mostrará como extraer la 
información útil de las señales EEG y cómo interpretar los resultados. 

6.1 Preprocesado de las señales 

Antes de proceder a una caracterización temporal y/o frecuencial de cada una de las 
señales es necesario realizar un preprocesado para eliminar toda información 
redundante, así como señales que no se producen en el cerebro y no aportan ninguna 
información. Tal y como queda representado en el diagrama de flujo de la Figura 27, la 
fase de preprocesado consta de 3 pasos opcionales: modificación de la velocidad de 
muestreo, filtrado de la señal e inserción del fichero de localización de electrodos. 
Tal y como se muestra en la Figura 28 el programa desarrollado posee todas y cada una 
de esas funcionalidades en la fase de preprocesado. 

6.1.1 Modificación de la frecuencia de muestreo 

La herramienta desarrollada permite la modificación de la velocidad de muestreo, aunque 
lo más recomendable es usar la que viene por defecto, es decir la misma velocidad a la 
que se ha realizado la adquisición de los datos. El uso más común de esta función es la 
de reducir la velocidad de muestreo para ahorrar memoria y almacenamiento en disco a 
costa de perder calidad en la señal. También se debe tener siempre presente el teorema 
del muestreo de Nyquist [32], que aparece en la ecuación (1):  

                                                     fm ≥2∙B                      (1) 
Lógicamente cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo la señal será reconstruida más 
fielmente y con una calidad mayor. 
Para comprobar el citado teorema se procede a modificar la frecuencia de muestreo de 
la señal de la BD4. Originalmente esta señal fue muestreada a una frecuencia de 500 Hz 
y filtrada con un filtro paso banda de frecuencia inferior 1 Hz y superior de 40 Hz, tal y 
como se indica en las especificaciones de la base de datos [31]. Por tanto, el ancho de 
banda efectivo será de 40 Hz. Luego, según el teorema de Nyquist, la frecuencia de 
muestreo para reconstruir perfectamente la señal ha de ser mayor o igual a 80 Hz. 
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Figura 27. Fases del preprocesado de una señal EEG 

 

 
Figura 28. Interfaz gráfica de la fase de preprocesado 
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En este primer experimento, se procede a muestrear la señal a una frecuencia inferior a 
80 Hz, como por ejemplo 60 Hz. Por tanto, según el teorema de Nyquist el ancho de 
banda de la señal reconstruida ha de ser 30 Hz, tal y como se muestra en la Figura 29.A. 
Si se analizan estas señales en el dominio del tiempo se puede ver cómo se pierde 
información y la amplitud de las ondas disminuye, sobre todo en las partes de las ondas 
con cambios más rápidos, tal y como se puede observar en la Figura 30. Por tanto, se 
puede concluir que 60 Hz es una mala frecuencia de muestreo. 
Ahora se procede a muestrear a la frecuencia de Nyquist, es decir en este caso a 80 Hz y 
a analizar la caracterización frecuencial y temporal. En la Figura 29.B se observa cómo 
las componentes espectrales superiores a 35 Hz tienen una densidad espectral de potencia 
menor que la señal original, es decir, no se ha realizado un muestreado de la señal lo 
suficientemente eficiente que permita una reconstrucción fiel de la señal. Sin embargo, 
con este muestreado seguimos manteniendo las componentes frecuencias que nos 
interesan y simultáneamente hemos reducido significativamente el tamaño de las señales, 
ya que la señal original consta de 77855 muestras y tras el muestreo quedan 9343.  
 

 
Figura 29. Caracterización espectral de la señal de la BD4 (A) a una frecuencia de muestreo de 

60 Hz, (B) a una frecuencia de muestreo de 80 Hz 
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Figura 30. Comparación en el dominio del tiempo tras disminuir la frecuencia de muestreo de la 

señal de la BD4. A: Señal con una frecuencia de muestreo de 500 Hz. B: Señal con una 
frecuencia de muestreo de 60 Hz. 

6.1.2 Filtrado de la señal 

Muchos de los artefactos que se producen a baja frecuencia pueden ser eliminados con 
un filtro paso banda centrado a una frecuencia entre 1 y 50 o 60 Hz. El ruido de la línea 
de alimentación también debe ser eliminado ya que no aporta ninguna información de la 
señal.  
El primer problema que tenemos es el desconocimiento de si el ruido de la alimentación 
es de 50 o 60 Hz, ya que dependerá del lugar en el que se hiciera la grabación. Un 
análisis en frecuencia permite saber si el ruido de la línea de alimentación se encuentra 
en 50 Hz o 60 Hz, ya que se caracteriza por ser un pico de alta densidad espectral de 
potencia. En la Figura 31.A se puede ver que el ruido de la alimentación se encuentra a 
50 Hz, mientras que en la 31.B este se encuentra a 60 Hz. 

 
Figura 31. Caracterización espectral de la señal (A) de la BD3, (B) de la BD1 
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Por otro lado, por debajo de 1 Hz la gran mayoría de componentes espectrales son 
artefactos producidos por los ojos, músculos o movimientos involuntarios del sujeto, por 
lo que resulta interesante filtrarlos [33]. La herramienta desarrollada permite hacer uso de 
un filtro de respuesta finita al impulso (en inglés Finite Impulse Response -FIR-) para 
eliminar las componentes espectrales que no interesen [34]. En la Figura 32 se muestra la 
respuesta en frecuencia de las señales filtradas de las cuatro bases de datos, mientras que 
en la Tabla 6 se recogen las características más relevantes de estas señales en el dominio 
de la frecuencia. 

 
Figura 32.(A) Respuesta en frecuencia de la señal filtrada (A) de la BD1, (B) de la BD2, (C) de 

la BD3, (D) de la BD4 

 
Tabla 6. Características frecuenciales de las señales tras ser filtradas. 

 

Señal ¿Viene la señal 
filtrada 

previamente? 

Frecuencia 
inferior      

(Hz) 

Frecuencia 
superior     

(Hz) 

Ancho de 
banda (Hz) 

BD1: Grabación del 
Hospital de niños de Boston 

No 1 58 57 

BD2: Grabación de un 
potencial evocado visual 

No 1 57 56 

BD3: Grabación de un 
experimento de lectura 

Si 1 48 47 

BD4: Grabación de un 
experimento de búsqueda 

visual 

Si 1 40 39 
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6.1.3 Inserción del fichero de localización de 
electrodos 

Para analizar una base de datos es imprescindible saber cuál es el número de canales, así 
como su localización. Sobre todo, si la señal a analizar contiene experimentos con algún 
tipo de ERP que sea interesante de analizar o si se quiere descomponer esta en 
componentes independientes, como se explicará en capítulos posteriores. Cada una de las 
bases de datos puede llevar o no asociada un fichero de localización de electrodos. 
En aquellos casos en los que venga ya incluida la localización de los electrodos en la base 
de datos no es necesario insertar ningún fichero. Este es el caso de las BD3 y BD4. Pero 
existen algunos casos en los que la localización de los electrodos no viene incluida en la 
base de datos. Por ello, algunos de los propietarios de las grabaciones EEG suben a la red 
un fichero con extensión .loc que incluye las coordenadas de los electrodos del casco BCI 
con el que han sido capturadas las señales. Ese es el caso de la BD2. También se puede 
dar la opción que no se disponga de este fichero. En ese caso, se puede construir con un 
editor de texto plano un fichero con la extensión .loc que contenga cada una de las 
localizaciones de los canales. O también, si la base de datos con la que se trabaja contiene 
señales espontáneas, simplemente se puede trabajar sin este fichero añadido, ya que no 
resulta de interés visualizar el ERP en este tipo de señales porque no existe. En la Figura 
33 se encuentra un ejemplo de un fichero .loc. Todos ellos comparten la misma estructura, 
ya que deben contener 4 columnas, que representan de izquierda a derecha: el número de 
canal, el ángulo en coordenadas esféricas, el radio en coordenadas esféricas y el nombre 
de canal/es. 

 
Figura 33. Formato de un fichero de localización .loc 

6.2 Análisis temporal de señales EEG 

Una vez que las señales han sido preprocesadas, podemos proceder a analizar todas y 
cada una de sus características en los dominios de frecuencia y tiempo. Para ello, hemos 
codificado la interfaz gráfica de la fase de Análisis (ver Figura 34). En el Anexo A es 
estudia con mayor detenimiento el uso de cada función. 
 Comenzamos analizando una señal EEG realizando un análisis temporal de la señal. En 
el eje de ordenadas de una representación temporal de una señal EEG se debe representar 
el potencial eléctrico de cada una de las señales capturadas en cada canal mientras que 
en el eje de abscisas se debe representar el tiempo. Se utilizarán como unidades de 
potencial eléctrico el microvoltio (µV) y de tiempo el segundo (s) 
En este apartado se utilizará la grabación de la BD1 para detectar 2 estados mentales que 
experimenta el sujeto en medio de la grabación. Se recuerda que el sujeto es de sexo 
femenino, de 14 años de edad y se encuentra despierto en todo momento durante la 
grabación. 
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Figura 34. Interfaz gráfica de la fase de análisis 

6.2.1 Análisis del estado mental de un sujeto 

Realizando un análisis temporal es muy fácil saber si el sujeto bajo estudio se encuentra 
despierto o dormido. Tal y como se estudió en el apartado 3.6, la señal EEG de un sujeto 
despierto estará principalmente compuesta por componentes de baja frecuencia (alfa y 
theta principalmente). 
Si se desplaza el eje temporal hasta el segundo 1528 se pueden distinguir 2 regiones 
diferentes tal y como se representa en la Figura 35: 
Una primera zona (A) (hasta 1528 s) que se caracteriza porque la amplitud de la señal 
de todos los canales varía constantemente en función del tiempo. La amplitud de algunos 
canales incluso llega a sobrepasar el límite y se solapa con la señal del canal adyacente. 
Esto es un claro signo de que en esta zona hay más artefactos que en la zona B. Este 
comportamiento que presenta el paciente se puede deber al estado de nerviosismo inicial, 
provocando de esta forma todo tipo de artefactos. Hay un claro predominio de ondas 
theta. La aparición de estas ondas en el sujeto se puede deber a que se encuentre en un 
estado de alerta (como se comentó en el apartado 3.6). 

Una segunda zona (B) (a partir de 1528 s) que se caracteriza porque la señal de todos los 
canales presenta una actividad más estable. Esto se puede deber a que el sujeto ya no 
presenta un estado de nerviosismo, sino que se encuentra relajado con los ojos cerrados, 
lo que evita la aparición de tantos artefactos. Se puede observar que la frecuencia en esta 
zona es más alta llegando a la frecuencia de las ondas alfa y beta. 
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Figura 35. Caracterización temporal del sujeto (A) con estado de nerviosismo, (B): relajado 

6.2.2 Detección de artefactos en el dominio temporal 

Además de conocer el estado de una persona, la caracterización temporal también permite 
saber si el sujeto ha parpadeado en un instante concreto o si ha masticado, sudado, o 
realizado cualquier movimiento muscular. Todas estas acciones son conocidas como 
artefactos fisiológicos. Los artefactos no fisiológicos son aquellos que quedan 
registrados y no dependen del estado o movimiento del sujeto, como, por ejemplo, el 
movimiento del cable de alimentación que une el electrodo al sistema EEG o el ruido 
eléctrico que introduce el propio sistema de alimentación [33].  
Existen una serie de artefactos que son fácilmente detectables en el dominio del tiempo y 
que siguen siempre un mismo patrón. Algunos de ellos son los siguientes [33]: 
Artefactos producidos por el parpadeo de los ojos. Son muy fáciles de reconocer ya 
que para ello el paciente debe estar despierto y principalmente se caracteriza por aparecer 
unas deflexiones en forma de pico en aquellos canales que están más cercanos a los ojos 
(FP1-F7, FP1-F3, FP2-F4, FP2-F8). Ver Figura 36. 

Artefactos producidos por movimientos oculares. La aparición de este artefacto se 
debe a las variaciones de campo eléctrico ocasionadas por el movimiento del globo 
ocular. Esto ocasiona ondas de baja frecuencia de polaridad cambiante y afecta a los 
electrodos que se encuentran en las zonas frontales (sobretodo FP1-F7). Ver Figura 37. 

Artefactos producidos por actividad muscular. La aparición de este artefacto se debe 
a la contracción de varios músculos del cuello, mandíbula, cara o cuero cabelludo. Esto 
provoca una señal de alta frecuencia cuya duración es menor a un segundo y se manifiesta 
en forma de picos aislados que afectan principalmente a los canales frontales. Ver Figura 
38. 
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Figura 36. Representación temporal de un artefacto producido por el parpadeo en el segundo 

1601 

 
Figura 37. Representación temporal de un artefacto producido por el movimiento ocular en el 

segundo 357.5 

 
Figura 38. Representación temporal de un artefacto producido por la actividad muscular  

Artefactos producidos por sudoración. Este tipo de artefacto puede ser observado 
principalmente en canales frontales, como FP1-F7, y se caracteriza por la aparición de 
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ondas de baja frecuencia de entre 0.25 Hz y 0.33Hz. En la  Figura 39 aparecen distribuidos 
temporalmente en los canales P1-F7 y F7-T7. 

 
Figura 39. Representación temporal de artefactos producidos por la sudoración 

Artefactos producidos por movimientos corporales. La aparición de este artefacto se 
debe a las variaciones de las distribuciones de los campos eléctricos estáticos. La amplitud 
de estas señales se caracteriza por ser grande en comparación con el resto de señales EEG, 
por lo que resulta una tarea sencilla la de localizarlos. Ver Figura 40. 

 
Figura 40. Representación temporal de artefactos producidos por movimientos corporales en los 

segundos 352,5 y 353,8 

6.3 Análisis frecuencial de señales EEG 

El análisis en frecuencia permite obtener el espectro de un conjunto de muestras que estén 
reunidas bajo una misma base de datos. A partir de la densidad espectral de potencia se 
puede ver cuál es el tipo de onda predominante. Esto dependerá en gran medida del tipo 
de actividad que esté realizando el sujeto, así como de su estado mental. 
En una representación en el dominio de la frecuencia de una señal EEG en el eje de 
ordenadas se representa la densidad espectral de potencia de la señal capturada en cada 
uno de los electrodos. La densidad espectral de cada canal se representa con una línea de 
color diferente para diferenciar unos canales de otros. Por otro lado, en el eje de abscisas 
se representa la frecuencia. Nuestro programa utiliza como unidades frecuencia el 
Hertzio (Hz) y como unidades de densidad espectral de potencia el microvoltio cuadrado 
por Hertzio en decibelios (dB(µV2/Hz)). 
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En primer lugar, se va a utilizar la misma base de datos que la del apartado anterior (BD1) 
para analizar y verificar en el dominio de la frecuencia la hipótesis según la cual la 
grabación podía ser dividida en 2 regiones. Para ello se ha tomado la grabación original 
y se ha dividido en 2 grabaciones distintas. La primera grabación comprende desde el 
segundo 0 hasta el 1528, mientras que la segunda desde el segundo1528 hasta el 3600. 
Después se ha procedido a obtener el espectro de cada una de estas señales por separado. 
En la Figura 41 se muestra la comparativa del espectro para cada una de estas señales. 

 
           Figura 41. Caracterización espectral de la señal (A) en la zona A, (B) en la zona B. 

 
Analizando las señales en el dominio de la frecuencia efectivamente se corrobora que 
nuestra hipótesis es correcta, ya que en la zona A encentran ritmos cerebrales de menor 
frecuencia asociados a un estado de nerviosismo inicial. Sin embargo, en la zona B la 
mayor cantidad de densidad espectral de potencia está asociada a ritmos de frecuencia 
superior (beta), que indica un estado de concentración del sujeto. 
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Capítulo 7. Estudio del ERP e 
imágenes ERP 

7.1 Extracción de épocas de bases de datos 

Para poder visualizar los potenciales relacionados con eventos (en inglés Event-Related 

Potentials -ERP-) de una base de datos en el programa desarrollado es indispensable 
analizar cada una de las partes temporales y extraer solamente aquellas en las que se 
produzcan eventos. Para ello se utilizará la función param_extraerEpocas() que 
generará una nueva base de datos formada única y exclusivamente por aquellas partes 
temporales en las que se producen los eventos, eliminando aquellas en las que no tienen 
asociada ningún evento. En esta función se debe seleccionar el evento estímulo que 
provoca la aparición del ERP. Cada uno de estos eventos vienen etiquetados en las bases 
de datos. Este evento siempre se tomará como origen en la visualización temporal del 
ERP, como se verá posteriormente. Después se debe elegir el tiempo que durará cada 
época. En la Figura 42 se muestra la ventana de la función param_extraerEpocas() en 
la que se extrajeron las épocas correspondientes a los eventos de la BD3. 

 
Figura 42. Extracción de épocas de la BD3 tomando como origen el evento 250 

Si se analizan los datos de esta nueva base de datos generada en el dominio del tiempo 
(ver Figura 43) nos encontramos que hay un total de 19 épocas y cada una de estas épocas 
contiene los 4 eventos explicados en el apartado 4.2.3. 

 
Figura 43. Caracterización temporal de la BD3 en la que se han extraído las épocas del evento 

250. 

Posteriormente se extrajo las épocas de las 3 bases de datos en las que se produce un ERP. 
En la Tabla 7 se detalla el número de épocas extraídas y el número de muestras en cada 
época en cada una de estas. 
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Tabla 7. Características temporales de las grabaciones en las que se han extraído las épocas 

Señal Épocas 
extraídas 

Muestras en 
cada época 

Evento tomado 
como origen 

BD2: Grabación de un potencial 
evocado visual 

80 384 Square 

BD3: Grabación de un experimento 
de lectura 

19 1536 “250” 

BD4: Grabación de un experimento 
de búsqueda visual 

5 1500 “1” 

 

7.2 Visualización del ERP 

7.2.1 Análisis del ERP de todos los canales  

La función param_representarERP() permite obtener los parámetros para representar 
temporalmente el ERP de cada una de las épocas extraídas. En el eje de ordenadas se 
representará el ERP de cada una de las épocas extraídas en microvoltios (µV), mientras 
que en el de abscisas se representará el tiempo en milisegundos (ms). Por tanto, el número 
de trazados será igual que el número de épocas extraídas. Una representación será más 
fiel cuanto mayor número de épocas tenga. 
A continuación, se analizará el ERP de las señales de las bases de datos BD2 y BD3. El 
ERP de la grabación de la BD4 no será analizado, ya que el número de épocas extraídas 
es muy pequeño y el resultado obtenido carece de lógica alguna, posiblemente debido a 
que posee artefactos. 
Analizando la BD2 (Figura 44) se detecta que en el instante 430 ms se produce el ERP, 
ya que en todas las épocas se observa un mayor potencial. Por otro lado, observando la 
distribución topográfica se observa un mayor potencial (zonas de color rojo oscuro) en 
las zonas parietal y occipital del cerebro. Tal y como se explicó en el apartado 2.3 en la 
zona occipital (en concreto la zona de la corteza visual) del cerebro se procesan todas 
aquellas tareas que involucran actividades visuales. 
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Figura 44. Representación del ERP de la base de datos de la BD2 

En la Figura 45 se encuentra la representación del ERP de la BD3 en el que se han 
tomado como origen los instantes de tiempo en los que aparece un evento “250” (aparece 
en la pantalla la pregunta: ¿El animal se encuentra en la lista?). Se observa en el mapa 
topográfico que en la región del lóbulo frontal es donde se encuentra un mayor potencial. 
Según se ha explicado en el apartado 2.3, una de las funciones del lóbulo frontal es la de 
recordar estímulos y acontecimientos recientes, y ello implica utilizar la memoria. Esto 
tiene sentido, ya que el sujeto en este evento trata de recordar si el animal se encuentra en 
la lista. 

 
Figura 45. Representación del ERP de la BD3 
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7.2.2 Análisis del ERP de cada canal por separado 

Existe una función que permite visualizar el ERP de cada canal por separado y los 
representa sobre un mapa de distribución topográfica de los canales. Esta función es 
realmente interesante ya que permite visualizar en qué zonas del cerebro el ERP es más 
significativo. También nos permite elegir el número de canales que queremos representar. 
A continuación, se procede a analizar con esta función las mismas señales que en el 
apartado anterior. 
En la Figura 46 se puede apreciar la gráfica para la base de datos BD2. Evidentemente el 
número de señales es igual que el número de canales. A simple vista se observa que las 
señales captadas en regiones de los lóbulos frontal y parietal poseen una mayor 
amplitud. Sin embargo, en aquellos canales que están más cercanos a los ojos o a las 
orejas la amplitud es mucho menor, por tanto, el ERP de estos canales podrían ser 
eliminados en este caso concreto. Este pequeño pico que aparece en esos canales puede 
ser consecuencia directa de la aparición de artefactos. 

 
Figura 46. Representación topográfica del ERP de BD2 

En la Figura 47 se puede apreciar el esquema topográfico para los ERP de la BD3 y se 
observa que el pico de amplitud se produce en aquellos electrodos que se encuentran 
situados en la parte frontal del cuero cabelludo (FP1, FP2, FPZ, AF7, AF3, AFz, AF4 y 
AF8). Por tanto, de los 72 canales disponibles podríamos filtrar y quedarnos con los 8 
anteriores para el estudio del ERP. 
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Figura 47. Representación topográfica del ERP de la BD3 

7.2.3 Extracción de épocas de 2 condiciones 
diferentes y representación de la media y 
desviación típica 

Dentro de un mismo experimento se puede dar la situación en la que aparezcan dos o más 
condiciones diferentes. Por ejemplo, en la BD2 existen dos tipos de condiciones basadas 
en la posición en la que aparece el estímulo, en la que “1” corresponderá a cuando se 
presenta el cuadrado en la parte izquierda de la pantalla y “2” en la derecha. 
Para ello, en primer lugar, se debe dividir la base de datos en 2 diferentes, una que 
contenga las épocas en las que el estímulo aparece a la izquierda de la pantalla y otra en 
las que aparezca a la derecha. Para ello se utiliza la función pop_selectevent() que 
permite dividir una base de datos en función del tiempo, tipo de evento y la posición del 
evento, que será el que usará. En esta ocasión la base de datos original con 80 épocas se 
dividirá en 2 grabaciones con 40 épocas cada una. 
La función pop_comperp() compara la media y desviación típica del ERP de cada canal 
por separado de un conjunto de bases de datos. Es necesario que las bases de datos que 
se desean comparar tengan el mismo número de canales y posición. En este caso se 
comparará el ERP de cada canal obtenido cuando el estímulo aparece a la izquierda y 
cuando aparece a la derecha. En la Figura 48 la traza en color azul y en rojo corresponden 
al ERP del canal Cz obtenidas cuando el estímulo aparece a la izquierda y a la derecha. 
La traza más gruesa de color negro corresponde a la media de ambas condiciones. Por 
último, la traza punteada corresponde a la desviación típica. 



54                                                                          Capítulo 7. Estudio del ERP e imágenes ERP 
 

 
 

 
Figura 48. Representación del ERP del canal Cz de 2 condiciones de la base de datos del BD2. 

7.3 Imágenes ERP 

La herramienta desarrollada dispone de una función que permite dividir una gráfica ERP 
en las diferentes componentes obtenidas en cada uno de los ensayos. El conjunto de todas 
estas imágenes apiladas da lugar a una imagen ERP [35]. Esta imagen ERP permite 
comparar el potencial eléctrico de cada uno de los ensayos y eliminar aquellos que sean 
erróneos y puedan inducir a error al analizar los datos. 
En primer lugar, se debe saber que una imagen ERP es una imagen multicolor en la que 
cada línea horizontal representa el potencial eléctrico ocurrido en un solo ensayo. Por 
tanto, en una imagen ERP el potencial de un experimento ERP en lugar de estar 
codificado en forma de onda en función de la altura de la onda, queda representado en 
función de un código de colores en el que cuanto más alto sea el potencial el color será 
más cálido, mientras que cuanto menor sea el potencial el color será más frío. En la Figura 
49 se muestra un ejemplo de una imagen ERP. 

 
Figura 49. Representación de una imagen ERP del canal Cz 
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Tal y como queda representado en la Figura 49, en el eje de ordenadas se representa el 
número de ensayos, es decir, el número total de épocas extraídas. En el eje de abscisas se 
representa en tiempo en milisegundos (ms.). Se toma como origen de tiempos el instante 
en el que aparece el evento “estímulo”. Por último, a la derecha de la gráfica se encuentra 
la leyenda del código de colores del potencial eléctrico. La función que permite obtener 
la imagen ERP de uno de los canales es param_imagenERP(). En los dos siguientes 
subapartados se va a utilizar la BD2. 

7.3.1 Obtención de la imagen ERP de un canal 
representativo 

En este apartado se va a elegir uno de los canales de la BD2, para después analizar su 
imagen ERP. Lo primero que se debe hacer es seleccionar un canal en el cual se registre 
una mayor actividad eléctrica. Para ello se analiza su espectro y se determina que la 
densidad espectral de potencia tiene un pico a una frecuencia de 10 Hz. Tal y como se 
puede observar en el mapa de distribución topográfica del potencial eléctrico de la 
Figura 50.A, a esa frecuencia los mayores valores de potencial se registran en la zona 
occipital del cerebro. Tiene sentido que esto ocurra así, ya que según se explicó en el 
apartado 2.3 en la región occipital se producen las actividades visuales. Luego, 
procedemos a elegir uno de los electrodos situados en esa zona, por ejemplo, el PO3 que 
corresponde al canal 26 como se puede ver en las Figura 50.B. 

 
Figura 50.(A) Representación del espectro de la BD de la BD2.(B). Distribución topográfica de 

los canales de la BD2. 

La función param_imagenERP() representa en la parte inferior de la ventana una gráfica 
del ERP promedio de todos los ensayos de ese mismo canal. En la Figura 51 se muestra 
una comparativa entre una buena y una mala elección de canal. Analizando tanto la 
imagen ERP como el ERP promedio del electrodo Fz se puede ver como componentes 
positivas y negativas cercanas al instante en el que se producen el ERP (430 ms.) son 
enmascaradas por el propio ERP. Sin embargo, analizando el ERP del electrodo PO3 
encontramos que el pico producido por el evento es más selectivo en el tiempo y el resto 
de componentes cercanas a él no quedan enmascaradas. 
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Figura 51. Comparación entre la imagen ERP del canal Fz y la del PO3 

7.3.2 Modificación de la imagen ERP 

Es posible que una vez obtenida la imagen ERP de un canal no podamos interpretarla 
bien debido a la existencia de muchos o pocos ensayos. Para ello, la función 
param_imagenERP() hace uso de 2 parámetros (suavizado y diezmado) que permiten 
modificar la imagen ERP a nuestro gusto. A continuación, se explicarán ambos 
conceptos: 
Smoothing: En español se le conoce como suavizado. Es realmente útil en aquellas 
imágenes ERP que tienen muchas discontinuidades en la representación por separado de 
cada uno de los ensayos. Para eliminar estas discontinuidades este parámetro promedia la 
actividad entre aquellos ensayos que son contiguos. Por defecto está inicializado al valor 
1 (no promedia). Cuanto mayor sea este valor mayor será el promediado de los potenciales 
contiguos. En la Figura 52 se muestra la imagen ERP del electrodo PO3 suavizado. 

 
Figura 52. Representación de la imagen ERP con valor 15 de Smoothing 

 



Capítulo 7. Estudio del ERP e imágenes ERP  57 
 

 
 

Downsampling: este parámetro permite una reducción de la resolución de la imagen 
ERP. Este parámetro es útil cuando se han extraído una gran cantidad de épocas y puede 
ser necesario realizar un diezmado de las líneas horizontales para así reducir el tiempo de 
procesado en la obtención de la imagen ERP. Al introducir en ese campo el valor 5 el 
número de líneas se reducirá en un factor 5, es decir, en lugar de haber 80 líneas (ensayos), 
habrá 16 tal y como se puede ver en la Figura 53. Esto puede ser interesante en aquellos 
experimentos en los que el número de ensayos sea muy grande. En esta base de datos 
no es necesario diezmar. 

 
Figura 53. Representación de la imagen ERP con valor 5 de Downsampling 
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Capítulo 8. Análisis de 
Componentes Independientes  

8.1 Introducción 

La fase de preprocesado de una señal EEG no garantiza la eliminación total de todos los 
artefactos. Por ello, se debe acudir a técnicas de reducción de dimensionalidad. En este 
tipo de técnicas la información redundante o innecesaria de cada canal será eliminada, 
facilitando así la búsqueda de información relevante. 
En este capítulo se estudiará uno de los algoritmos más efectivos en la eliminación de 
artefactos y ruido en señales EEG. Este algoritmo se denomina análisis de componentes 
independientes (en inglés Independent Component Analysis -ICA-) 
Uno de los principales problemas que permite resolver el algoritmo ICA es el de la 
separación ciega de fuentes, que puede explicarse con sencillez a través del caso 
conocido como cocktail party [36]. Imaginemos que en una misma habitación se 
encuentran 3 personas hablando simultáneamente y que en la misma habitación hay 3 
micrófonos que están grabando en todo momento. Luego la señal captada por cada uno 
de los micrófonos no corresponderá con la señal de ninguno de los interlocutores, sino 
que será una combinación lineal de los tres, tal y como queda representado en la ecuación 
(2): 
 

 𝑦1(𝑡) =  𝑎11𝑣1(𝑡) + 𝑎12𝑣2(𝑡) + 𝑎13𝑣3(𝑡) 

                     𝑦2(𝑡) =  𝑎21𝑣1(𝑡) + 𝑎22𝑣2(𝑡) + 𝑎23𝑣3(𝑡)                            (2) 

 𝑦3(𝑡) =  𝑎31𝑣1(𝑡) + 𝑎32𝑣2(𝑡) + 𝑎33𝑣3(𝑡) 
 
donde y1(t), y2(t) e y3(t) representan las señales captadas por los micrófonos, v1(t), v2(t) 
y v3(t) son las señales emitidas por los interlocutores y aij son coeficientes de mezcla, 
que dependen de la distancia entre el interlocutor y el micrófono. En la Figura 54 se 
muestra este problema de forma gráfica. El algoritmo ICA trata de obtener un conjunto 
de componentes independientes que permita fácilmente al usuario identificar cuáles son 
aquellas menos relevantes para su posterior eliminación. Por ello, en este trabajo se 
empleará este algoritmo para la eliminación de componentes basadas en artefactos y en 
ruido. En términos matemáticos el algoritmo ICA puede ser estudiado como un modelo 
estadístico que tiene como finalidad obtener un conjunto de señales originales a partir 
un conjunto de señales mezcladas [37] . 
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Figura 54. Representación gráfica del problema de la separación ciega de fuentes  

8.2 Uso del ICA como herramienta de 
eliminación de artefactos 

El algoritmo del ICA puede ser empleado en el ámbito del estudio de señales EEG para 
descomponer una grabación en una serie de componentes independientes. Cada una de 
estas componentes son obtenidas aplicando un cambio de base sobre los datos originales 
obtenidos en cada canal. Como resultado se obtienen una serie de componentes virtuales 
y en cada una de estas componentes se agrupan todos aquellos datos que presenta cierta 
semejanza y que tienen el mismo origen. Así pues, se pueden dividir las componentes 
independientes obtenidas en aquellas que registran la actividad cerebral y en 
componentes formadas por artefactos.  
Las componentes que proceden de artefactos pueden ser eliminadas ya que no aportan 
ningún tipo de información cerebral. Se ha demostrado que algunas de estas 
componentes siguen una serie de patrones, lo que facilita su identificación en la base de 
datos [38]. Por ello en este apartado se tratará de identificar estas componentes para su 
posterior eliminación.  
En la Tabla 8 se muestran algunas de las componentes independientes más 
características y como pueden ser reconocidas en el dominio del tiempo, frecuencia y en 
el mapa topográfico de los canales. Por otro lado, en la Figura 55 se muestra la interfaz 
gráfica desarrollada de la Fase de Descomposición ICA. En el anexo A se detalla el 
manejo de cada una de las funciones. 
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Figura 55. Interfaz gráfica de la fase de descomposición ICA 

 

A continuación, se analizarán cada una de las componentes independientes obtenidas en 
la BD2. Tal y como se muestra en la Figura 56 las componentes independientes 1 y 2 
registran la actividad cerebral del sujeto, ya que el potencial está concentrado en las 
zonas occipital y frontal. Por otro lado, también se detecta un pico de alta densidad 
espectral de potencia en la zona de las ondas alfa (10 Hz). Por último, analizando las 
componentes en el tiempo se muestra el pico en el instante 430 ms. que representa el 
ERP. 

 
Figura 56. Componentes independientes 1 y 2 extraídas de la descomposición ICA de la 

grabación de la BD2 
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Tabla 8.  Identificación de las componentes independientes más características extraídas de un 
análisis ICA. 

 

A pesar de que esta base de datos ha sido preprocesada, se pueden encontrar algunas 
componentes que están directamente asociadas a artefactos de distinto tipo. En la Figura 
57 se muestran algunas componentes en las que se han detectado artefactos. Cada una de 
estas componentes será posteriormente eliminada para quedarnos con una serie de 
“componentes limpias”. 
Es importante recalcar que el ICA es un proceso iterativo, es decir, cuanta más veces se 
repita la descomposición ICA, las componentes independientes serán extraídas de una 
forma más precisa. Para ello es necesario eliminar en cada iteración todas aquellas 
componentes que no provengan de la actividad cerebral. Sin embargo, realizando un 
total de 2 iteraciones se puede garantizar que las componentes extraídas sean fiables [39]. 
A continuación, se detalla el proceso iterativo: 

Componente Mapa de cuero 
cabelludo 

Dominio del tiempo 
(ERP) 

Dominio de la 
frecuencia 

Cerebral El potencial se 
encuentra 
concentrado en las 
zonas frontal y 
occipital del cerebro. 

En el caso en el que 
las épocas hayan sido 
extraídas, debe 
aparecer un pico en el 
instante de tiempo en 
el que se produce el 
ERP. 

La densidad espectral 
de potencia debe tener 
al menos un pico en 
frecuencias menores 
de 30 Hz. 

Artefacto ocular El potencial se 
encuentra 
concentrado en zonas 
próximas a los ojos 

Es posible ver formas 
de ondas temporales 
debidas al movimiento 
del ojo (explicado en 
apartado 5.2.2) 

La densidad espectral 
de potencia se 
encuentra 
concentrada en 
frecuencias menores 
de 5 Hz 

Artefacto muscular   La densidad espectral 
de potencia se 
encuentra 
concentrada en 
frecuencias superiores 
a 20 Hz 

Artefacto de la línea 
de ruido 

  Aparición de un pico 
con valor elevado de 
densidad espectral de 
potencia en 50 Hz o 60 
Hz 

Artefacto ECG El potencial es mayor 
en la parte trasera del 
cuero cabelludo 

 No hay picos 
predominantes en el 
espectro. 

Artefacto producido 
por contaminación de 

un canal 

El potencial se 
encuentra enfocado en 
uno de los canales. 

Gran cantidad de 
artefactos que 
enmascaran la 
visualización del ERP. 
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1. Partiendo de una base de datos preprocesada, ejecutar la descomposición ICA por 
primera vez para obtener una serie de componentes independientes. 

2. Analizar cada una de estas componentes extraídas en los dominios del tiempo, 
frecuencia y del mapa del cuero cabelludo y eliminar todas aquellas que no 
procedan de una actividad cerebral. En algunos casos también es necesario 
analizar cada época por separado y eliminar aquellas que sean anómalas. 

3. Ejecutar de nuevo la descomposición ICA sobre las componentes restantes y se 
obtendrán una serie de componentes limpias. En el caso que se obtengan más 
componentes corrompidas por artefactos se repite el mismo proceso iterativo. 

 
Figura 57. Representación de componentes contaminadas por artefactos A) oculares, B) 

musculares, C) de un canal, D) en algunos de los ensayos (ensayos 70-80 contaminados)  

8.3 Análisis de las componentes independientes 
extraídas 

Una vez realizado el primer proceso iterativo, en el que hemos eliminado todas aquellas 
componentes corrompidas por artefactos, obtenemos una serie de componentes limpias. 
Sobre estas componentes limpias se realiza una segunda descomposición ICA con el 
objetivo de obtener componentes cerebrales que sean fácilmente diferenciables de 
aquellas que están corrompidas por culpa de artefactos. En la Figura 58 se muestran las 
32 componentes independientes obtenidas tras la segunda iteración ICA. Se puede 
observar que cada canal ICA se centra en uno de los electrodos. 



64                                                           Capítulo 8. Análisis de Componentes Independientes 
 

 
 

 
Figura 58. Conjunto de componentes independientes tras la segunda iteración ICA. 

Existe una función en EEGLAB que permite mostrar el ERP por separado de aquellas 
componentes cuyo pico de amplitud sea mayor. En la Figura 59 se muestra una 
comparativa de realizar el análisis con solo una iteración y de realizarlo con dos.  Para 
este estudio se han elegido analizar las 7 componentes que tienen una amplitud del ERP 
mayor. Se puede observar que con una iteración solamente se detecta una componente 
que claramente contribuye al ERP. Sin embargo, con dos iteraciones un total de 7 
componentes independientes tienen una amplitud de ERP significativa, y en todas ellas 
este potencial se concentra en las regiones frontal y occipital.  

 
Figura 59. Comparativa del ERP de cada componente independiente por separado en (A) 1 

iteración ICA y (B) 2 iteraciones ICA 
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En la Figura 60 se encuentra una comparativa del espectro de las componentes 
independientes con mayor DEP tras una y dos iteraciones ICA. Se observa que no hay 
grandes diferencias en el dominio de la frecuencia cuando se realiza una sola iteración 
o dos. Sin embargo, con dos iteraciones las componentes que más contribuyen en el 
espectro poseen una mayor densidad espectral de potencia que las de una sola iteración. 
También se detecta que el potencial es mayor en la región occipital del cerebro con dos 
iteraciones. 

  

 
Figura 60. Comparativa del espectro de cada componente independiente por separado en (A) 1 

iteración ICA y (B) 2 iteraciones ICA   
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Capítulo 9. Conclusiones y líneas 
futuras 

9.1 Conclusiones 

A lo largo de este proyecto se han analizado una serie de bases de datos de señales EEG, 
que han sido obtenidas directamente de internet, por considerarse ejemplos 
representativos de señales EEG en diferentes escenarios. Se han analizado un total de 4 
bases de datos, tres de las cuales corresponden a potenciales evocados y solamente una 
a señales espontáneas. Todas estas bases de datos han sido preprocesadas para 
minimizar el número de artefactos, así como los instantes temporales que no contengan 
información relevante. 
Para ello en primer lugar se ha implementado una herramienta en MATLAB que es 
capaz de capturar los parámetros básicos de las funciones principales de procesado de 
señales EEG. Tal y como se detalla en el ANEXO A, esta herramienta está formada por 
una interfaz gráfica principal y desde ella se invocan el resto de funciones. Así pues, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones del trabajo desarrollado: 

• El rango de frecuencia en el que aparecen las señales cerebrales tanto en 
señales espontáneas como en potenciales evocados se sitúa entre 1 y 30 Hz 
aproximadamente. 

• Realizando un filtrado paso bajo entre 1 y 40 Hz se eliminan gran cantidad de 
artefactos. Por debajo de 1 Hz se sitúan artefactos que corresponden a 
movimientos oculares o musculares. Sin embargo, existen más artefactos que se 
encuentran en el rango de frecuencias cerebrales y no pueden ser eliminadas con 
un simple filtrado. 

• Siempre que la frecuencia de muestreo de la señal sea menor que la frecuencia 
de Nyquist se estará cometiendo un error, ya que se perderá información 
registrada. Sin embargo, si esta información se encuentra por encima de los 30 
Hz no resultará relevante ya que no procede del registro de actividad cerebral. 
Por tanto, la frecuencia de muestreo de señales EEG deberá ser mayor o igual 
a 60 Hz. 

• El número de artefactos es mayor en señales espontáneas que en potenciales 
evocados. Esto es debido a que en una señal espontánea no se registran eventos, 
por tanto, el análisis se centra en toda la señal. Sin embargo, en un potencial 
evocado se deben extraer las épocas para después analizar el ERP. Al extraer 
todas las épocas se están eliminando información que no es relevante para el 
análisis y susceptible de estar contaminada por artefactos.  

• En el análisis de un potencial evocado es necesario que el número de épocas 
extraídas sea superior a 15. Por otro lado, de debe realizar un análisis del ERP 
de cada canal por separado (ver apartado 6.2.2) para verificar si el ERP es más 
significativo en los canales cercanos a las regiones frontal, parietal y occipital. 
Por esta razón no se decidió incluir en el estudio del ERP la señal de la 
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grabación del experimento visual, ya que tiene 5 épocas y el ERP tiene mayor 
amplitud en los canales cercanos a los ojos (puede ser debido a artefactos). 

• Descomponiendo una señal EEG en componentes independientes aplicando el 
algoritmo ICA nos hemos encontrado con componentes procedentes de la 
actividad cerebral y con otras contaminadas por artefactos. Aquellas en que se 
detecte la presencia de artefactos deberán ser eliminadas. Sin embargo, nos 
podemos encontrar con algunas componentes que no estemos del todo seguros si 
proceden de artefactos. No se deben eliminar estas componentes, sino realizar 
una iteración más y probablemente desaparezcan. 

• Aplicando los algoritmos del FastICA como el del RunICA sobre la BD1 hemos 
obtenido resultados realmente parecidos. Luego, en este caso concreto, no 
compensa aplicar el del RunICA ya que el tiempo de procesado es 16 veces 
superior que el del FastICA (3 s. frente a 48 s.). 
 

• El número de bases de datos gratuitas de señales EEG que hemos encontrado en 
internet no ha sido muy elevado. Además debemos tener en cuenta estas BDs 
deben tener el formato .set, lo que limita más la búsqueda. Hubiera sido 
interesante encontrar alguna base de potenciales evocados auditivos (AEP) o de 
potenciales evocados somatosensoriales (SEP). 

9.2 Líneas futuras 

En el desarrollo de este trabajo se han detectado algunas áreas de conocimiento realmente 
interesantes. Por ello, en este apartado se propondrán futuras líneas de investigación para 
proyectos posteriores. 

• Sería interesante realizar un análisis de otros tipos de señales EEG, como pueden 
ser un potencial evocado auditivo o un potencial evocado somatosensorial. 
 

• Realizar un estudio de otros algoritmos de reducción de dimensionamiento de 
los datos, como puede ser el algoritmo de Análisis de Componentes Principales 
(PCA). Posteriormente se podría añadir una funcionalidad en la herramienta 
desarrollada que permita al usuario reducir el tamaño de la base de datos usando 
el PCA. 

 
• En la herramienta desarrollada se podría implementar una funcionalidad en la que 

al guardar la nueva base de datos con las componentes ICA se generase un nuevo 
fichero de localización de electrodos. Entonces cada canal quedaría asociado a 
puntos de mayor potencial de cada componente. 

 
• Sería interesante realizar un estudio de diferentes enfermedades cerebrales con 

sujetos que tenga el mismo rango de edad. Algunas de estas enfermedades podrían 
ser la epilepsia, demencia, Alzheimer, tumores cerebrales etc. 
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• Se podría realizar un estudio en profundidad de la evolución de señales 
espontáneas en un sujeto cuando se encuentre dormido. De esta forma, se 
podrían analizar tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia las 
diferentes fases del sueño (etapa 1, 2, 3 y 4y la fase REM) 

 
• Existen diversos algoritmos para realizar la descomposición ICA. Algunos de 

ellos son RunICA, BinICA, Jader, FastICA etc. Se podrían aplicar todos estos 
algoritmos sobre las mismas bases de datos y extraer conclusiones sobre ello.
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Anexo A 

Manual de usuario del software 
desarrollado 
 
Este manual ha sido creado con la finalidad de explicar cada una de las funcionalidades 
de las que dispone la herramienta diseñada. Como ya se explicó en el Capítulo 5, la 
herramienta consta de 3 interfaces gráficas. Cada una de estas interfaces corresponde a 
las fases de las que se compone la herramienta: preprocesado, análisis y 
descomposición ICA. El programa puede ser utilizado tanto para analizar señales 
espontáneas como para potenciales relacionados con eventos (ERP), aunque bien es cierto 
que ofrece algunas características adicionales para analizar ERPs.  
Para arranque el programa debemos ejecutar la instrucción >>principal en la línea 
de comandos de MATLAB. A continuación, aparecerá una ventana de introducción al 
programa y posteriormente el explorador de archivos para seleccionar la base de datos a 
analizar. Es muy importante recordar que las BDs válidas son aquellas que tienen el 
formato .set. A continuación, se procederá a explicar cada una de las funciones que 
componen el programa fase a fase. 

Fase 1: Preprocesado 
Esta fase consta de 4 funciones que permiten al usuario eliminar artefactos, así como 
información redundante de la base de datos. En las Figura 61 se muestra la ventana con 
las funciones de esta etapa, que se explican a continuación. 
 

 
Figura 61. Ventana de la etapa de preprocesado 
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Modificar la frecuencia de muestreo 
Tal y como se estudió en el apartado 6.1.1, la frecuencia de muestreo se encuentra 
incluida en las bases de datos. Sin embargo, en algunas ocasiones resulta interesante 
modificar este valor, como por ejemplo para disminuir los tiempos de procesado. La 
función que realiza esta tarea se denomina param_frecuenciaMuestreo() y el único 
parámetro que pide al usuario es la frecuencia de muestreo final en Hertzios. 

Filtrar la señal 
Los parámetros mínimos para filtrar cualquier tipo de señal en el dominio de la 
frecuencia son la frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior y el orden del 
filtro. Estos parámetros son solicitados al usuario a través de la función 
param_filtrar()(ver Figura 62). Si no se especifica frecuencia de corte inferior la 
función filtra la señal con un filtro paso bajo, mientras que si no se especifica frecuencia 
de corte superior se utiliza un filtro paso alto. 

 
Figura 62. Ventana de la función param_filtrar() 

 

Añadir fichero de localización de los electrodos 
Algunas de las bases de datos encontradas en Internet no traen incluida la localización de 
los canales, sino que traen por separado un fichero que contiene las coordenadas de cada 
canal. Por ello, se ha implementado la función param_cargarFicheroLoc() que permite 
al usuario cargar un fichero que tenga el formato .loc. Este fichero también puede ser 
codificado por el usuario, a través de un editor de texto plano, si conoce las coordenadas 
físicas de los electrodos. Tal y como se muestra en la Figura 63, un archivo. loc debe tener 
tantas filas como canales tenga la base de datos. El número de columnas debe ser igual a 
4. En la primera columna se debe especificar el número de canal, a continuación, el ángulo 
en coordenadas esféricas, después el radio en coordenadas esféricas y por último el 
nombre del canal. Se toma como origen de coordenadas el electrodo situado en el centro 
del cráneo, el Cz. 

 
Figura 63. Fichero de localización de electrodos con 14 canales 

Si el usuario introduce un fichero de localización en el que el número de filas no 
corresponde al número de canales en la grabación aparecerá un mensaje de error. 
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Extraer las épocas de un evento 
Esta función solo debe ser utilizada en los casos en los que la señal EEG a analizar sea 
un potencial evocado. Tal y como se explicó en el apartado 7.1, la función 
param_extraerEpocas() selecciona aquellos instantes temporales en los que ocurre un 
determinado evento. El único parámetro que debe seleccionar el usuario es el nombre del 
evento estímulo. Evidentemente en una grabación en la que no haya ningún evento no es 
posible el uso de esta función. 

Fase 2: Análisis 

Una vez que hemos preprocesado la señal EEG y seleccionado aquellas características 
más importantes el siguiente paso es el de analizar la señal. Para ello se han incluido en 
la siguiente interfaz gráfica algunas de las funciones más interesantes. Tal y como se 
muestra en la Figura 64, esta fase se divide a su vez en dos etapas: análisis 
temporal/frecuencial y resultados ERP. Por otro lado, si no se encuentra incluido el 
fichero .loc o si no se han extraído las épocas, se deshabilitarán algunas de las funciones 
y aparecerán avisos dando la posibilidad de incluir el fichero .loc o extraer las épocas a 
posteriori.  A continuación, procedemos a explicar cada una de las funciones. 

 
Figura 64. Ventana de la fase de análisis 

Representación temporal de los datos de cada canal 
 Este botón realiza una invocación a la función eegplot() de EEGLAB, que a su vez 
representa los datos de cada canal por separado en el dominio del tiempo. Estos datos se 
encuentran en el campo Data de la estructura EEG. 

 
Representación espectral de cada canal 
Al pulsar este botón se invoca a la función param_espectro(), la cual pedirá al usuario 
los parámetros mínimos para mostrar el espectro de la señal. Tal y como aparece en la 
Figura 65 estos parámetros son la frecuencia límite inferior a representar y la frecuencia 
superior. Por otro lado, si se ha introducido el fichero de localización de electrodos, 
también dará al usuario la posibilidad de introducir tres frecuencias para las cuales 
representará el mapa de actividad cerebral. 
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Figura 65. Ventana principal de la función param_espectro() 

Representación temporal del ERP 
Esta funcionalidad, así como las dos siguientes, únicamente estarán disponibles cuando 
se hayan extraído las épocas de una base de datos. Esta función invocará a la función 
timtopo() que representará en el dominio del tiempo el ERP de cada canal, mostrando el 
mapa de actividad cerebral en el instante en el que considera que se produce el mayor 
potencial en promedio. 

Mapa 2-D del ERP en el dominio del tiempo 
Esta función permite estudiar la evolución temporal del ERP sobre el mapa del cuero 
cabelludo. Para ello, los parámetros esenciales son el tiempo inicial, tiempo final y el 
paso en milisegundos (ver Figura 66). Una vez introducidos dichos valores en esa 
función, aparecerá una nueva ventana con la evolución temporal del potencial sobre el 
mapa del cuero cabelludo (ver Figura 67).  

 
Figura 66. Ventana principal de la función param_evolucionERP_ICA() 

 

 
Figura 67. Evolución temporal del potencial sobre el mapa del cuero cabelludo 

Imagen ERP de un canal 
Al pulsar este botón se invocará a la función param_imagenERP(), cuya finalidad es 
obtener los parámetros necesarios para representar una imagen ERP. Los parámetros que 
se le deben pasar son el canal, el grado de suavizado y de diezmado y los límites 
inferior y superior de tiempo en milisegundos. Una vez cumplimentados dichos 
parámetros, se invocará a la función erpimage() que se encargará de representar la 
imagen ERP. Comparando esta función a la original de EEGLAB se puede comprobar 
que ha sido simplificada en gran medida. 
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Figura 68. Ventana principal de la función param_imagenERP() 

Fase 3: Descomposición ICA 
El objetivo de esta fase es el de aplicar el algoritmo del ICA sobre la base de datos cargada 
para obtener una serie de componentes independientes, como se explicó en el capítulo 
8. Para ello, se puede obtener cada una de estas componentes aplicando dos algoritmos 
diferentes: RunICA y FastICA. Tal y como se muestra en la Figura 69, esta fase también 
se compone de 2 etapas. La primera de ellas comprende las funciones necesarias para 
obtener las componentes y la segunda comprende funciones para su análisis. 
 

 
Figura 69. Ventana de la fase de descomposición ICA 

 

Descomposición ICA: RunICA 
Está basado en el algoritmo Infomax [1], que obtiene como resultado un conjunto de 
componentes independientes incorreladas entre sí. El resultado de aplicar este algoritmo 
es bastante bueno. Sin embargo, el tiempo de procesado de este algoritmo es mayor si lo 
comparamos a otros algoritmos. Cuanto más larga sea la grabación mayor será el tiempo 
que tarde en calcular las componentes. Por otro lado, poseer un buen procesador en el 
equipo también ayuda a reducir los tiempos de carga. 

 
Descomposición ICA: FastICA 
Si se quiere obtener un resultado aproximado de las componentes independientes en un 
corto periodo de tiempo este es el algoritmo apropiado. Está basado en el algoritmo del 
punto fijo de Aapo Hyvärinen [2] y es entre 10-30 veces más rápido que el algoritmo 
RunICA. Esta función no viene incluida con EEGLAB, sino que ha sido añadida de forma 
externa de [3]. 
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Representación 2-D de las componentes ICA 
Esta función tiene la finalidad de representar el mapa de la actividad cerebral de cada una 
de las componentes extraídas. Para ello, se hace uso de la función 
param_evolucionERP_ICA(). Los únicos parámetros que solicita son la componente 
inicial y final, como queda representado en la Figura 70. 
 

 
Figura 70. Ventana principal de la función param_evolucionERP_ICA() para representar 

componentes ICA 

 
Generar una nueva base de datos con las componentes ICA extraídas 
Se ha añadido una funcionalidad que permite al usuario cargar los datos de cada 
componente ICA sobre los datos originales de la base de datos y guardarlo como una 
nueva base de datos. Es decir, en la representación de los datos en los dominios del 
tiempo y frecuencia, en el eje de ordenadas no se representará los datos de cada canal, 
sino los de cada una de las componentes ICA extraídas. 
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Anexo B 

Presupuesto 
 
En este anexo se detallan el presupuesto que se debería realizar para desarrollar este 
Proyecto Fin de Grado. Para ello, el presupuesto lo hemos dividido en: costes asociados 
al material y costes de personal. Como este proyecto solamente ha sido desarrollado por 
un alumno, se utilizará como coste de personal el de un graduado en ingeniería en 
sistemas de telecomunicación. El coste de material estará formado por los componentes 
hardware y software utilizados, alquiler y mantenimiento del local de trabajo y gastos de 
material de oficina.  
 

Costes de Personal 
El salario medio de un graduado en ingeniería de telecomunicación, que sea jefe de 
proyecto, es de aproximadamente 50€/hora según [1]. La realización de este PFG ha 
supuesto una dedicación total de unas 320 horas aproximadamente. Luego, el coste total 
del personal asciende hasta los 16.000€. En la Tabla se encuentra un breve resumen del 
coste de personal. 

Tabla 9. Costes de personal. 

Ocupación Salario 
medio/hora 

Horas de dedicación Coste total de 
personal 

Graduado en Ingeniería 
de telecomunicación 

50€/hora 320 16.000€ 

 

Costes de Material 
A continuación, se expone el coste de algunos materiales utilizados para el desarrollo de 
este proyecto. 

• Ordenador portátil ASUS ROG GL552VW-DM142T. Se ha trabajado a través 
de este equipo portátil valorado en 1000€. 

 
• Alquiler de una oficina/despacho que tiene un coste de 1.000€ mensuales. Como 

este proyecto ha sido completado en un total de 9 meses el gasto total de alquiler 
asciende hasta los 9.000€. 

 
• Facturas mensuales de electricidad, gas y agua del local. Suponemos un coste 

mensual de 150€/mes. Como el proyecto tiene una duración de 9 meses el coste 
total de las facturas es de 1.350€ 
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• Adquisición de una impresora multifunción de oficina. Suponemos un coste de 
300€. 

 
• Adquisición de material de oficina valorado en 500€. 

 
Tabla 10. Costes de material 

Concepto Pago 

Ordenador portátil ASUS ROG GL552VW-
DM142T 

1.000€ 

Alquiler mensual de la oficina 9.000€ 

Facturas mensuales de electricidad, gas y 
agua 

1.350€ 

Impresora multifunción 300€ 

Material de oficina y adecuación del local 500€ 

TOTAL 12.150€ 

 

Coste total 
El coste total del proyecto estará formado por la suma del coste de personal y el coste 
material que hemos calculado previamente. Luego, el coste total del proyecto asciende 
hasta los 28.150€. 

Tabla 11. Coste total del proyecto. 

Coste Cantidad 

Coste de Personal 16.000€ 

Coste de Material 12.150€ 

TOTAL 28.150€ 
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