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Resumen 
 

La motivación de este Proyecto Fin de Grado viene dada por la búsqueda de nuevas 
aplicaciones sobre los datos proporcionados por dispositivos capaces de leer el espectro 
electromagnético del cerebro humano. Encontrar un modo de establecer a qué actividad puede 
corresponder una onda cerebral determinada es esencial para abrir camino a futuras 
investigaciones y aplicaciones en sectores que aúnan las TI con la neurociencia. La inteligencia 
artificial ha demostrado en numerosas ocasiones ser una poderosa herramienta al servicio del ser 
humano, y el correcto estudio de su potencial y ámbitos de aplicación podrá dar lugar a saltos y 
avances tecnológicos de gran impacto. 

En este Proyecto Fin de Grado se estudiarán distintos algoritmos de clasificación sobre datos 
procedentes del casco neuronal Emotiv Epoc+ con el objetivo de establecer si es discernible la 
actividad que realiza un sujeto a partir de su electroencefalograma. Perteneciente a las áreas de 
Machine Learning y Data Science dentro de la Inteligencia Artificial, el objeto de estudio se centrará 
en la viabilidad de distintos algoritmos de clasificación. 
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Abstract 
 
 This work is about the usefulness of applying artificial intelligence classifier algorithms on 
data gathered from a subject’s electroencephalogram (henceforth termed as “EEG”). 
 This Final Degree Project is motivated by the search of new applications on data provided by 
devices capable of reading the electromagnetic spectrum of the human brain. Finding a way of 
establishing to what activity exactly may a specific brainwave be corresponded to is essential to the 
task of opening new pathways for investigations and applications in fields that unite IT with 
neuroscience. Artificial Intelligence has proven to us time and again to be a powerful tool at the 
service of humanity, and a proper study of its potential and fields of application may give us  
breakthroughs and technological advancements of significant impact. 
 In this Final Degree Project different classifiers will be studied applied to data gathered from 
the neuronal headset Emotiv Epoc+ with the intention of establishing if a subject’s activity is 
distinguishable based on the EEG data. Belonging to fields of Machine Learning and Data Science 
among Artificial Intelligence, this study’s objective will focus on the viability of different classifying 
algorithms.  
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1. Introducción 

1.1. Presentación 

 
Las tecnologías disponibles hoy día en materia de detección de ondas electromagnéticas del 

cerebro mediante EEG, combinadas con técnicas de inteligencia artificial, nos permiten abrirnos 
ante un mundo nuevo de  posibilidades.  

Personas con grandes impedimentos de movilidad podrían aprovechar estas tecnologías para  
superar sus restricciones; pacientes en coma en la “zona gris” (estado mental a medio camino entre 
una mente consciente y una mente en estado vegetativo) pueden comunicarse de nuevo, tal como 
se ha conseguido ya en el caso de Scott Routley, según detalla The Guardian en su artículo “How 
science found a way to help coma patients communicate” (Rowen, 2017) o como en el de Henry 
Evans, consciente, que se comunica a través de una interfaz con frases sencillas y le da órdenes a 
Alexa con una combinación del movimiento de sus ojos y sus ondas cerebrales, según informa en su 
artículo Adele Peters en FastCompany.com (Peters, 2018). 

La agencia Estadounidense DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) comenzó la 
iniciativa Brain en el año 2013 (DARPA, 2013). Entre sus proyectos encontramos: 

• NESD (Neural Engineering System Design), que procura desarrollar una interfaz neuronal 

implantable en el cuerpo humano capaz de proveernos de resolución de señales y anchos 

de banda en transferencias entre el cerebro y el mundo digital sin precedentes.  

• Neuro-FAST, cuyo objetivo es, entre otros, decodificar la actividad cerebral para 

caracterizar y mitigar amenazas en el cerebro humano.  

Indagar en el estudio de las ondas cerebrales implica encontrar la mejor manera de discretizar 
la actividad cerebral, clasificarla, distinguirla con el mayor detalle posible para poder así convertir 
los pensamientos en datos comprensibles. Convertir estos datos a un formato electrónico nos 
ayudará a transformar nuestro cerebro en un punto de entrada más para la comunicación con los 
distintos dispositivos que nos rodean.  

Si dejamos a la imaginación volar, rápidamente nos lleva a pensar en nuevas formas de 
interactuar con nuestros aparatos electrónicos inteligentes. ¿Podríamos utilizar, en lugar de un 
ratón, un casco neuronal para darle órdenes a nuestro PC o Smartphone?¿Y para comunicarnos 
directamente sin utilizar un teclado?¿Y por qué no ir más allá? Si la información puede viajar en un 
sentido, seguro que encontraremos la manera de hacerla viajar en el contrario… ¿podremos en un 
futuro comunicarnos de una manera diferente a la actual transmitiendo nuestros pensamientos de 
una persona a otra a largas distancias mediante el uso de algún dispositivo? Que una carta se escriba 
sin papel, pluma y tinta y viaje en un instante hasta el otro lado del planeta sin hacer uso de una 
persona a caballo y barco era una locura hace cien años. Hoy tenemos sistemas de mensajería 
instantánea en las palmas de nuestras manos.  

 La tecnología está lejos, pero es nuestra labor traer a nosotros ese futuro, materializar la 
realidad tomando decisiones sobre en qué invertir nuestros esfuerzos. 

El estudio de la clasificación de las ondas cerebrales está en auge. Son numerosas las razones 
para querer obtener un modo de identificar qué representa una onda cerebral, registrar patrones y 
utilizarlos en la comunicación directa con el cerebro. A continuación, se citan varios artículos 
relacionados con el presente estudio.  

Uno de los problemas más comunes en el uso de la tecnología es la acumulación en los errores 
de medición. Cuando un usuario se frustra por el uso particular de algún tipo de tecnología, genera 
errores en el sistema que se van acumulando y acaban arruinando la curva de aprendizaje del 
sistema. Sin embargo, cuando una persona comete un error, acaba generando una onda 
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característica denominada ErrP (Error Related Potential). Este tipo de ondas pueden ser detectadas 
y manejadas con sistemas BCI (Brain Computer Interface).  

En el estudio llevado a cabo el 6 de noviembre de 2018 titulado “(Comparing Features Extraction 
and Classification Methods to Recognize ErrP Signals, 2018)”, se plantea la hipótesis de que sistemas 
poco convencionales, como aplicar la transformada de Fourier a las ondas para su filtrado y 
transformación, resulta en una mejor extracción de características y puede mejorar la precisión del 
sistema.  Para comparar la clasificación de la extracción de características, se ha utilizado una Red 
Neuronal con un Perceptrón Multicapa (MLP) y métodos de Deep Learning.  

En el paper, se menciona entre los dispositivos de posible uso el mismo casco utilizado para el 
análisis de los datos en este Proyecto Fin de Grado, el Emotiv Epoc, cuyas características se definirán 
en el próximo capítulo. Se afirma que este dispositivo es el más adecuado para estudiar información 
sobre el estado emocional de un sujeto, y hace mención del software propietario (Control Panel) 
que provee para el tratamiento de las señales obtenidas, así como que no es posible modificar la 
extracción o filtrado de las mismas.  

Como conclusión, el artículo establece que la hipótesis inicial es correcta, y que la clasificación 
utilizando MLP y CNN+LSTM Deep Learning (Redes Neuronales Convolucionales+Long Short Term 
Memory Deep Learning) es, proporciona una media de precisión en la clasificación más alta de un 
80.50% cuando las señales se escogen adecuadamente.  

 
En este extenso estudio (Music, 2018), se analizan las emociones humanas bajo exposición a la 

música. Para la clasificación de las emociones humanas, se ha dividido el estudio de los artículos 
entre dos grupos de clasificadores: híbridos y particulares.  

Los estudios con clasificadores híbridos utilizan dos o más clasificadores para su estudio, según 
el diagrama mostrado a continuación: 

 
Ilustración 1: Diagrama de flujo de clasificadores híbridos 

Para los estudios que utilizan  clasificadores particulares se utilizan siete algoritmos: GNB, KNN, 
LDA, MLF, ANN, Random Forest y SVM. De éstos, KNN (k-Nearest Neighbors), Random Forest y SVM 
(Support Vector Machine) se han utilizado también en el estudio del presente Proyecto Fin de 
Grado. Se muestra a continuación el diagrama de flujo para este tipo de clasificadores: 

 
Ilustración 2: Diagrama de flujo de clasificadores particulares 
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1.2. Entorno de trabajo 
 
El trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación llevado a cabo por el Grupo de 

Inteligencia Computacional de la UPV que colabora con el grupo de Robótica Cognitiva 
Computacional de la UPM. El proyecto trata sobre neurología computacional y tiene por objetivo 
definir herramientas que permitan estudiar el comportamiento de animales, humanos entre ellos. 
En el proyecto mencionado se dispone de datos procedentes de cámaras RGB y de profundidad, 
trajes de captura de movimiento, micrófonos y datos de EEG procedentes del casco neuronal 
Emotiv|EPOC+. Son estos últimos los que se utilizan en el trabajo llevado a cabo en este PFG.  

 

1.3. Objetivo 
 
Desde hace más de una década ya se están desarrollando cascos neuronales para ponerlos al 

servicio de investigadores, estudiantes y entusiastas con el objetivo de encontrar nuevas soluciones 
y explorar el mundo de las ondas cerebrales. Un ejemplo de ello, y el elemento usado para obtener 
los datos de este estudio, es el caso neuronal EPOC+, de catorce canales, desarrollado por Emotiv. 
(4), que se muestra en la “Ilustración 1” a continuación. 

 
Ilustración 3: Casco neuronal Emotiv|EPOC+, 14 canales 

A partir de los datos obtenidos que se mencionan en el subapartado de 1.2. Entorno de Trabajo, 
se estudiará el desempeño de varios algoritmos de clasificación sobre tres casos experimentales 
(leer, ver un vídeo y escribir) cuya obtención y tratamiento se detallará en el capítulo 2 del presente 
documento.  

Los objetivos que se persiguen son: 

• Analizar adecuadamente los datos procedentes de los casos experimentales antes 

mencionados para posicionarse en un ámbito de estudio coherente. 

• Establecer si hay algún algoritmo de los escogidos capaz de clasificar con un nivel de 

confianza satisfactorio los datos obtenidos. 

• Analizar los resultados en busca de posibles mejoras y vías alternativas de estudio.  

• Dar a conocer el potencial de la clasificación de las ondas cerebrales y la importancia de 

su estudio. 
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1.4. Estructura del documento y plan de trabajo 
 
El capítulo 1 del presente documento, es una presentación del área de investigación con ondas 

neuronales, el entorno de trabajo y los objetivos del Proyecto Fin de Grado. 
El capítulo 2 trata la clasificación de las ondas neuronales y su lectura. Se hará un repaso de lo 

que se conoce sobre éstas, sus tipos y a qué estado de actividad de una persona se suelen asignar. 
Se explicará el funcionamiento del casco neuronal brevemente, centrándose en sus características 
y los datos volcados por el mismo, así como su potencial de aplicación.  

A continuación, en el capítulo 3, se estudia el experimento utilizado, se realiza análisis de los 
datos y  se menciona su depuración. Por último se detallarán los distintos algoritmos de clasificación 
escogidos. 

En el capítulo 4 se comentan los resultados obtenidos con los mismos en distintas 
discretizaciones de los datos aumentando la granularidad.  

Terminaremos el estudio con un quinto capítulo de las conclusiones obtenidas, y un último 
capítulo en el que se sugieren líneas futuras de investigación para el presente trabajo.   
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2. Lectura de ondas cerebrales 

2.1. Tipos de ondas cerebrales 
 

A pesar de existir algunas diferencias según el ámbito de investigación en el que nos 
encontremos, las frecuencias de las ondas neuronales han sido mapeadas y están definidas en la 
literatura científica. Muchos trabajos en este ámbito con propósitos educativos se basan en la 
siguiente clasificación: 

• Delta (δ) (1−4Hz y 20−400 μV amplitud) éstas son normalmente ondas de gran amplitud que 
se encuentran en adultos durante la fase de sueño profundo y en estado de anestesia o en 
niños de menos de un año. En adultos despiertos, puede indicar problemas o enfermedades  
en el cerebro.  

• Theta (θ) (4−7Hz y 5−100μV amplitud) encontradas en estado de somnolencia en niños (2-5 
años). Son más evidentes en las derivaciones parietal-temporales.  

• Alpha (α)(8−13Hz y 2−10μV amplitudes) vinculadas a la región occipital, a un sujeto con los 
ojos cerrados o en un estado de relajamiento.  

• Mu (μ) (8−13Hz) están localizadas en el córtex motor y el motor sensorial, siendo comunes 
mientras un sujeto está en movimiento. Se observan mejor con Alpha bloqueadas y en la 
zona frontal-parietal.  

• Beta (β)(14−30Hz y 1−5 μV amplitud) también afectadas por el movimiento, son observables 
en estados de vigilia, usuarios conscientes y que normalmente muestran signos de estar 
interactuando o realizando alguna actividad.  

• Gamma (γ) (Por encima de 30Hz) frecuencia asociada con varios estados y funciones 
motoras y cognitivas, alcanzando habitualmente una onda máxima oscilante entre 80 y 
100Hz. 

Sin embargo, aunque lo habitual es el uso de las frecuencias anteriormente mencionadas, en la 
muestra de datos proporcionada las ondas aparecen clasificadas como Alpha, HighBeta, LowBeta, 
Theta y Gamma, y sus frecuencias no parecen corresponderse con las comúnmente mencionadas 
en literatura científica. Esto no es preocupante de todos modos, puesto que, aunque las nombremos 
de maneras distintas, nuestro interés está en detectar patrones o combinación de patrones entre 
tipos de ondas distintos o combinaciones de éstas para la clasificación de la actividad de un 
individuo.  
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Nótese a continuación en la Ilustración 5, la ligera diferencia con la descripción de los rangos de 
ondas cerebrales definidas en el artículo del punto 2.2. , obtenida del blog Choosemuse: A Deep 
Dive Into Brainwaves: Brainwave Frequency Explained (2018). 

 

Ilustración 4: Formas de ondas cerebrales 
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2.2. Emotiv|Epoc+ 
 

En este apartado mencionaremos las características del casco neuronal utilizado para la 
extracción de los datos facilitados para su clasificación. 

Lo primero a destacar es el auge del uso de este tipo de cascos neuronales en el campo de la 
investigación dado su reducido coste de 799$ y su competente calidad de registro de las señales en 
comparación con equipos valorados en decenas de miles de dólares.   

Además, este casco es capaz de registrar datos de forma inalámbrica a 128 ó 256 Hz, 
proporcionando así cierta versatilidad a la hora de hacer mediciones y llevar a cabo distintos tipos 
de experimentos, pudiendo ser utilizado con teléfonos móviles con conectividad bluetooth. Dispone 
de una batería de hasta 12h de duración, sensores de movimiento de 9 ejes para detectar los 
movimientos de la cabeza y se ajusta en tan solo unos minutos.  

Dispone de 14 canales (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4), organizados en 
los lóbulos Frontal (F), Temporal (T), Parietal (P) y Occipital (O) según la Ilustración 5, mostrada a 
continuación:  

 
Ilustración 5: Disposición de los canales Emotiv|Epoc+ 
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3. Trabajo experimental 
 

En Data Science, el adecuado tratamiento y análisis previo de los datos es tan vital como escoger 
qué algoritmos utilizar o los parámetros que hay que ajustar de éstos. Un mal modelo o unos datos 
mal filtrados pueden resultar en una falta de conclusiones o unas conclusiones erróneas. Muestras 
de esta importancia se pueden hallar en la lectura de los estudios realizados en el capítulo anterior.  

3.1. Experimento realizado 
 
Para la obtención de los datos cedidos, se había realizado un experimento consistente en realizar 

diez sesiones con una misma persona. “En estas sesiones, el sujeto de pruebas ha realizado 
diferentes actividades en el ordenador con el headset neuronal Emotiv en la cabeza y con una 
cámara grabando su cara. Cada sesión tiene una duración aproximada de 3 minutos y 30 segundos 
dividiéndose de la siguiente manera en tres actividades: 

● 0:10 - 1:10 → Leer. 

● 1:20 - 2:20 → Ver un vídeo. 

● 2:30 - 3:30 → Escribir. 

Durante estas actividades, cada sensor recogerá una serie de datos que devolverá en formatos 
distintos. La cámara generará un vídeo RGB con una resolución de 640x480, grabado a 30 
fotogramas por segundo y en formato .avi.  
El headset neuronal creará 5 tablas en formato .csv. Cada una de ellas corresponde a una de las 
bandas de frecuencia utilizadas en señales EEG: Alpha, Low Beta, High Beta, Theta y Gamma. Las 
columnas de cada tabla corresponden a los valores recogidos en diferentes instantes temporales 
por los 14 canales del headset. “  

Únicamente nos interesan los datos de las tablas en formato .csv para nuestra clasificación.  
 
3.2. Filtrado inicial 

 
Como se puede observar, habrá un total de cincuenta ficheros, diez de cada tipo de onda. De 

estos ficheros, habrá que limpiar y eliminar los gaps de 10s que se encuentran entre cada caso a 
evaluar y clasificar. Este primer paso se ha realizado a mano, pues cada iteración del experimento 
(en total tenemos diez iteraciones) posee un número diferente de muestras totales (filas en el 
fichero .csv), y además hay vacíos de medición en posiciones distintas en cada iteración, lo cual 
dificulta el trabajo si se intentase parametrizar para utilizar un programa que hiciera el trabajo por 
nosotros y sería una pérdida de tiempo que no interesa.   

El vacío de mediciones más significativo es el de la primera iteración, donde, desde el segundo 
10 tenemos muestras de lectura solamente hasta el segundo 37.31, pegando un salto al segundo 
70.9.  

 
 
Eliminaciones a mano: 

• Eliminaremos los diez siguientes segundos a los que habrían sido los primeros 60 

segundos correspondientes a Leer, es decir, eliminaremos del segundo ~70 al ~80.  

• Eliminaremos los diez siguientes segundos de la sección de Ver un vídeo, es decir, del 

segundo ~140 al ~150. 

• No eliminamos los últimos diez segundos, pues la última franja va del segundo 150 al 

210, englobando en la sección de Escribir el  minuto completo.  
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3.3. Cálculo de medias 
 

Se calcularán las medias de los diez ficheros volcándolas en un nuevo fichero con el nombre de 
la onda cuyas medias se estén calculando, precedido del prefijo “Medias_”. Este cálculo se repetirá 
tres veces por onda, pues tomaremos muestras discretizadas de 60, 30 y 10 segundos, obteniendo 
unos ficheros de medias de 30, 60 y 180 valores clasificables. Estos valores serán vectores de 14 
elementos, representando cada elemento un canal de los 14 de los que disponemos con 
Emotiv|Epoc+. Cada uno de esos elementos se denomina característica, y corresponde a una 
dimensión de complejidad.  

Para este sector del tratamiento de los datos, hemos optado por el uso de un código en Python, 
aprovechando las librerías numpy y csv para la lectura de los ficheros y creación y escritura de un 
nuevo fichero que denominaremos “Medias_<nombre de la onda>”. El uso de las funciones y 
estructuras para el tratamiento de los datos se ha basado en el tutorial del blog Dataquest (NumPy 
Tutorial: Data analysis with Python, 2016) así como de búsquedas en Stackoverflow y la 
documentación oficial de las librerías de SciPy.org (SciPy, numpy, 2019). A continuación, 
comentaremos datos relevantes sobre el código utilizado para la extracción de medias: 

• Uso de la función genfromtxt de la librería numpy: le pasaremos un fichero, el 

delimitador (la coma) y el parámetro “skip_header” puesto a 1 para evitar tomar las 

cabeceras de los ficheros, que introduciremos como los nombres de cada uno de los 

canales a la hora de generar el nuevo fichero. 

• Uso de slices: un slice es una selección concreta de un rango de valores dentro de un 

fichero CSV. Su uso reside en la selección de sectores en formato de array [], con una 

coma separando la selección de filas de la selección de columnas. Por consiguiente, 

cuando necesitemos seleccionar, por ejemplo, los diez primeros segundos del primero 

de los diez ficheros (recordemos que todos los ficheros de la misma iteración tienen el 

mismo número de filas sin importar el tipo de onda de que se trate), lo haremos con 

formato “np.array(data1[:89,1:15], dtype=np.float).mean(axis=0)”, donde data1 es el 

fichero completo guardado en una variable en formato de array numpy. Esto significa 

que hemos seleccionado las primeras 89 filas (de la 0 a la 88) y las primeras catorce 

columnas sin incluir la de tiempos (de la 1 a la 14). Con la función “.mean(axis=0)” 

calculamos la media de los valores seleccionados en filas (axis interpreta el 0 como filas 

y el 1 como columnas). Guardamos este corte en una variable nueva, sea mediasR1_1 

para el caso de ejemplo, que utilizaremos en la escritura. 

• Al abrir el fichero para escritura, lo haremos en modo append con el parámetro ‘a’, para 

que no se sobreescriban las líneas de medias, y debemos establecer el parámetro 

newline=’’ (vacío) para que, en Windows, no se nos introduzca un salto de línea entre 

cada media calculada.  

Cabe destacar que, como se puede observar en los comentarios, se está haciendo una toma de 
elementos cada 10 segundos. El código del ejemplo es el usado para discretizar muestras cada 10 
segundos en lugar de hacerlo cada 60 segundos, para obtener así una mayor granularidad y más 
volumen de datos con los que probar la selección de algoritmos realizada. Volcará en su 
correspondiente fichero de medias, de arriba abajo, seis medias de valores de Lectura, seguidas de 
seis medias de valores de Ver un vídeo y acabando con seis medias de valores de Escribir. Este 
patrón se repite, como es lógico, 10 veces, dando lugar a los 180 valores de clasificación del fichero.  

Cada grupo de experimentación, entiéndase, muestras de 30 valores, muestras de 60 valores y 
muestras de 180 valores, se ha separado en una carpeta diferente, a la que se le ha adjuntado una 
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copia del código de cada algoritmo utilizado para mayor comodidad en la ejecución y en la 
organización.  

Posteriormente, se han juntado las medias obtenidas en un nuevo fichero denominado 
“Medias” para cada grupo de experimentación, concatenando las filas de los cinco tipos de fichero 
(uno por cada tipo de onda), obteniendo ahora un fichero con 180 valores a clasificar, pero con 70 
características en lugar de solamente 14.  

A continuación, se asignará una nueva columna al final de la última de cada fichero, de nuevo, a 
mano, correspondiente a la clase a la que pertenece cada una de las filas o valores a clasificar. Para 
mayor sencillez en el tratamiento de los tipos de datos en Python, se han asignado los valores 0,1 y 
2 a Leer, Ver un vídeo y Escribir, respectivamente. Entiéndase que esta columna no será 
seleccionada como una característica en los algoritmos de clasificación. Esto se explicará en más 
detalle en la siguiente sección.  

Por último, se realiza un análisis gráfico de todos los ficheros en busca de ejemplos de datos 
atípicos. De encontrarlos en las medias, se busca el rango correspondiente a la media de ese dato 
atípico en el fichero original pasado el primer filtro (eliminación de los 10s inútiles), y se recalcula, 
utilizando las herramientas de excel, la media de todos los valores de la correspondiente columna 
menos los atípicos (por ejemplo, valores de 600Hz que es imposible generar con el cerebro humano, 
son un claro indicio de valores atípicos), que serán sustituidos por esta nueva media. Una vez 
realizado el reemplazo, se ejecuta el código de cálculo de medias sobre los ficheros corregidos 
comprobando que se han eliminado los datos atípicos.  

A continuación, en la Ilustración 6, una muestra gráfica de datos atípicos, marcados en 
amarillo, en el fichero Medias_Alpha_conOutliers para el grupo de experimentación que discretiza 
cada 60s: 

 

 
Ilustración 6: Datos atípicos en el fichero Medias_Alpha 
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Obsérvese el pico seleccionado en la Tabla 1 mostrada a continuación, representando al valor 
22.84466, para la clase Ver un vídeo de la cuarta iteración (V4). 

Alpha AF3 … O1 O2 P8 T8 FC6 F4 F8 

… … … … … … … … … … 
V4   22.84466 2.638521 1.777676 1.575039 1.573483 1.604738 2.152702 
… … … … … … … … … … 

R8 … … 0.7269 10.60429 9.261125 13.64104 1.890569 14.51437 4.873463 
… … … … … … … … … … 

Tabla 1: Datos atípicos en las medias de Alpha 

Obsérvese en la Ilustración 7 que el rango de la amplitud de las medias de las ondas ha variado 
a 0-6 respecto al 0-30 que teníamos en la gráfica anterior. 

Tras el procedimiento descrito anteriormente de eliminación de datos atípicos, la gráfica 
mostrada en la Ilustración 6, queda como se muestra en la Ilustración 7 a continuación: 

 

 
Ilustración 7: Gráfica de las medias de Alpha tras el filtrado 

El resto de las gráficas pueden encontrarse en el Anexo del documento.  
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3.4. Algoritmos utilizados 
 

Para el uso de los distintos clasificadores, se ha optado por una solución integrada y pensada 
para el análisis de datos y problemas de Data Science y Machine Learning. Se trata de la librería de 
Python SciKit-Learn, que integra una documentación muy bien organizada de extrema utilidad 
para comenzar a adentrarse en este mundo. (SciKit-Learn, 2019) 

Para la validación y obtención de porcentajes, se ha utilizado el método leave-one-out en 
todos los casos, que consiste en seleccionar iterativamente un valor a dejar fuera y, tras el 
entrenamiento, comprobar si el algoritmo clasifica adecuadamente dicha víctima. Dado que se 
sabe a qué clase pertenece la víctima que escogemos dejar fuera, basta con observar si las 
funciones de predicción de los algoritmos nos devuelven el valor de clase esperado comentado 
anteriormente (0, 1 ó 2). 

3.4.1. KNN 
 

k-Nearest Neighbors, es decir, los k Vecinos Más Cercanos, es un algoritmo de clasificación 
basado en instancias o, lo que es lo  mismo, aprendizaje no generalizado: no trata de construir un 
modelo interno general, simplemente guarda instancias de los datos de entrenamiento. La 
clasificación se computa mediante la aplicación de unos votos mayoritarios sobre los vecinos a 
distancias más cercanas de cada uno de los puntos. Un punto determinado (compréndase, en 
nuestro caso, un array de 14 ó 70 valores) recibe como asignación la clase que tiene el mayor 
número de representantes entre los vecinos más cercanos al punto evaluado.  

La elección del valor k es altamente dependiente de los datos. Por regla general, un k más 
elevado nos elimina los efectos de “ruido” en los datos, pero difumina los límites de la clasificación.  

Como alternativa, KNN permite integrar funciones de “peso” (en adelante weights) para 
asignarles más importancia a los votos de los vecinos más cercanos del punto evaluado (weights = 
‘uniform’), el inversamente proporcional a la distancia desde el punto (weights = ‘distance’) o 
cualquier función definida por el usuario.  

Dado que la distribución de nuestras clases se ha hecho a mano previamente y es uniforme, no 
se ha considerado necesario realizar pruebas con la modificación de este parámetro.  

A continuación, explicaremos brevemente una muestra del código implementado: 

• Se ha creado un for_each (for i in range (0,n), donde n será el rango de valores de medias 

variando entre 30, 60 y 180 según corresponda) para poder obtener todas las 

clasificaciones de un solo golpe.  

• Igual que hacíamos para el cálculo de medias, se leen los datos del fichero de medias 

correspondiente y se guardan en una variable “data”.  

• Mediante el uso de slices, seleccionaremos solamente los datos de la primera a la 

antepenúltima columna, pues en la última tendremos los valores de clase objetivo (0, 1 

ó 2 para Leer, Ver un vídeo o Escribir, respectivamente).  

• En una variable denominada “target”, guardamos el valor de la última columna 

(target=data[:,70] ó target=data[:,14] según corresponda) 

• Usamos la función delete de numpy, que requiere como parámetros un array, el valor de 

fila a eliminar y el axis (para saber si seleccionar filas ó columnas) y nos devuelve los 

datos originales sin el elemento eliminado. Usaremos el índice i del for para ir dejando 

fuera iterativamente una columna para el método leave-one.out. Guardamos el 

resultado en la variable “tmp” (tmp = np.delete(medias, i, 0).  

• En otra variable “temp” guardaremos el valor que previamente hemos dejado fuera, 

seleccionándolo con slices con el formato (np.array(medias[i:i+1], dtype=np.float).  
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• En una variable “y”, repetiremos el uso de la función delete de numpy para elegir, del 

mismo modo que para “tmp”, los valores objetivo a seleccionar, dejando fuera aquel que 

se está dejando apartado para el método leave-one-out.  

• El KNN se llama, con parámetro k, del siguiente modo: neigh = 

KneighborsClassifier(n_neighbors=n) donde n será sustituido por el valor k. En neigh, se 

entiende, estamos guardando el valor de la clasificación. 

• El fitting se hace llamando a la función fit con el formato neigh.fit(X,y), donde hemos 

asignado a una variable X el valor de la variable tmp por comodidad.  

• Sobre el uso de la función “predict”. Necesita como parámetro un valor con el mismo 

formato que se utiliza en “neigh”, es decir, deberemos escoger la variable “temp” pues 

es la que hemos dejado fuera para el método leave-one-out. Este vector de 14 elementos 

será comparado con neigh y nos devolverá un resultado de una clase de pertenencia que 

predice KNN, es decir, un 0, un 1 ó un 2.  

• Para facilitar la lectura e introducción de los resultados en las tablas encontradas en el 

Anexo de este documento, hacemos una comparación del tipo 

(neigh.predict(temp))==target[i], que evalúa una sentencia if-else que imprimirá un “si”, 

si la igualdad es correcta y un “no” en caso contrario. Esto es así, pues obsérvese que se 

está comparando con el valor de target que se ha dejado fuera para lkeave-one-out 

iterativamente. 

• Si ejecutamos el código desde una consola, podemos hacer el volcado de esos síes y noes 

en una sola columna con la llamada “KNN.py > volcado.txt”, por ejemplo, para copiar y 

pegar ese vector en el fichero Excel de tablas, presente en el Anexo como ya se había 

comentado.  

3.4.2. SVM 
 

“Una Máquina de Soporte Vectorial(en adelante SVM)l es un clasificador discriminativo de 
aprendizaje supervisado formalmente definido por un hiperplano separador. En otras palabras, dado 
un conjunto de datos de entrenamiento etiquetado (aprendizaje supervisado), el algoritmo nos 
devuelve un hiperplano óptimo que categoriza nuevos ejemplos. En un espacio bidimensional, este 
hiperplano es una línea que divide un plano en dos partes donde cada clase reside en cualquiera de 
los lados (pero sólo en uno).” Fuente: (Medium.com, 2019) 

 
 
 
 
Para aclarar un poco esto, veamos un ejemplo gráfico en la Ilustración 8: 

 
Ilustración 8: Previa clasificación (izq) post clasificación (der) 
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Esto es, exactamente, lo que SVM hace: trazar una línea verde (hiperplano) entre las clases 
a separar.  

Ahora bien, consideremos la siguiente distribución del set de datos de la Ilustración 9: 

 
Ilustración 9: SVM plano Z 

 No podríamos separarlo en dos grupos utilizando una línea. Sin embargo, podemos aplicar 
una transformación a este espacio bidimensional y agregar otra dimensión más que llamaremos z. 
Asumiendo los valores de los puntos en el plano z, w = x² + y². Ahora, si dibujamos sobre el eje z las 
distancias desde el punto hasta el origen de z, tendremos nuestra separación como se muestra en 
la Ilustración 10:  

 
Ilustración 10: SVM Separación lograda 

Si ahora transformamos esta línea al plano original, se nos mostrará como un círculo limitando 
las dos clases, como se muestra en la Ilustración 11:  
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Ilustración 11: Volver al plano x-y transforma una línea en un círculo 

Este tipo de transformaciones se denominan kernels. 
¿Y qué ocurre si los datos se solapan, están demasiado mezclados, etc? En ese caso, tendremos 

las dos siguientes posibilidades: 

 
Ilustración 12: SVM solapamiento de datos 

En este caso, la imagen de la izquierda en la Ilustración 12 tolera ciertos valores atípicos, 
mientras que la de la derecha está tratando de conseguir una tolerancia 0 con particiones perfectas.  

El problema de la segunda aplicación es que es una operación muy costosa en datos reales.  
SVM lineal aprende transformando el problema utilizando álgebra lineal. Aquí es donde el kernel 

entra en juego.  
Los clasificadores SVM tienen una serie de ventajas y desventajas que mencionaremos a 

continuación. 
Ventajas: 

• Son efectivos en espacios de altas dimensiones. 

• Siguen siendo efectivos en casos donde el número de dimensiones es mayor que el 

número de muestras. (para nuestro caso de estudio, en ondas individuales de 14 canales 

no son efectivos ni para el rango de muestras de 60 segundos, que nos proporcionan 29 

muestras por iteración, por tanto, solamente se estudiará SVM para la concatenación de 

las 5 ondas, con 70 dimensiones)  

• Utilizan una submuestra de puntos de entrenamiento en la función de decisión (llamados 

soportes vectoriales), por tanto también son eficientes en memoria. 

• Versátiles: Se les pueden especificar diferentes funciones kernel como función de 

decisión. Se nos provee de kernels de uso habitual en SciKit. 
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Desventajas: 

• Si el número de características es mucho mayor que el número de muestras, debemos 

tener cuidado y evitar el over-fitting, escogiendo con cuidado las funciones de kernel y 

los términos de regularización.  

• SVM no nos provee directamente con estimadores probabilísticos. Éstos se calculan 

utilizando una función costosa quíntuple de validación cruzada  

SciKit nos proporciona varias formas de implementación, de las cuales utilizaremos dos: SVC y 
LinearSVC. La diferencia entre estos dos es que LinearSVC asume directamente un kernel linear. Por 
otro lado, SVC implementa la aproximación “one-against-one” (Knerr et al. ,1990). Si n_class es el 
número de clases, entonces se construyen n_class*(n_class-1)/2 clasificadores y cada uno de ellos 
entrena datos de dos clases. LinearSVC implementa la estrategia “onve-vs-the-rest”, entrenando 
n_class modelos. Si solamente hay dos clases, se entrenará únicamente un modelo.  

Para proveernos de una interfaz consistente con otros clasificadores, la opción  
decisión_function_shape nos permite transformar los resultados de “one-against-one” en una 
función de decisión de la forma (n_samples, n_classes). Esto nos viene muy bien para readaptar el 
código de KNN con ligeras variaciones.  

A continuación, se muestra un trozo relevante del código implementado para “one-versus-the-
rest” con una breve explicación: 

El método LinearSVC dispone de varios parámetros, entre los cuales nos encontramos con: 

• el número máximo de iteraciones (“max_iter”) cuyo valor debemos establecer a 10000 

para el rango de 30 valores (medias tomadas cada 60s) si queremos evitarnos un 

warning de fallo de convergencia al ejecutar el código (“Conv ConvergenceWarning: 

Liblinear failed to converge, the number of iterations. "the number of iterations.", 

ConvergenceWarning”), sin embargo, esto incrementará significativamente el tiempo 

de ejecución. Para ello, podemos solventar el mismo problema cambiando el parámetro 

“dual” a False en lugar de su valor por defecto True. Este último parámetro selecciona 

el problema de optimización a resolver (información obtenida en la doc) 

• Parámnetro C: varía el índice de penalización del error. Se comentará su uso en el 

capítulo 4 al hacer el análisis de los resultados obtenidos.  
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3.4.3. Random Forest 
 
El módulo “ensemble” de SciKit-learn incluye dos algoritmos basados en árboles aleatorios de 

decisión (random decisión tres): el algoritmo RandomForest y el método Extra-Trees. Ambos 
algoritmos son técnicas perturb-and-combine especialmente diseñadas para árboles. Esto quiere 
decir que un conjunto diverso de clasificadores es creado introduciendo aleatoriedad en la 
construcción del clasificador. La predicción de “ensemble” se provee como la media de las 
predicciones de cada uno de esos clasificadores.  

Al igual que los otros dos clasificadores, a éstos también se les debe hacer el fitting con un array 
X que contendrá las muestras de entrenamiento y un array y que contendrá las clases de los 
ejemplos de entrenamiento.   

En RandomForest, cada árbol del conjunto se construye con una muestra extraída con 
reemplazo del conjunto de entrenamiento. Además, cuando se separa un nodo en la construcción 
de un árbol, la separación que se escoger ya no será la mejor separación entre todas las 
características. En lugar de ello, la separación escogida es la mejor entre un subconjunto aleatorio 
de características. (para este estudio, esas características son los canales). Como resultado de este 
proceso aleatorio, la polarización del “bosque” aumenta ligeramente (con respecto a un single non-
random tree) pero, debido al proceso de cálculo de medias, su varianza también disminuye, 
compensando habitualmente por ese ligero incremento, dándonos por tanto un mejor modelo.  

En contraste con la publicación original de este método, la implementación en scikit-learn 
combina clasificadores mediante el cálculo de la media de sus predicciones probabilísticas, en lugar 
de dejar a cada clasificador votar por una única clase.  

Esto, de nuevo, nos conduce a un mejor modelo. 
La única información que se considera relevante con respecto a cambios en el código con 

respecto a los demás, es la mostrada a continuación: 

• La llamada para Random Forest es “RFclf = RandomForestClassifier(n_estimators=10), 

donde n_estimators es el número de árboles en el “bosque”.  
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3.4.4. MLP 
 

El Perceptrón Multi-Capa es un algoritmo de aprendizaje supervisado que aprende una función 
f(·):𝑅𝑚 → 𝑅𝑜 entrenando en un dataset, donde m es el número de dimensiones de entrada y o es 
el número de dimensiones de salida. Dado un conjunto de características X = 𝑥1𝑥2, … , 𝑥𝑚 y un 
objetivo y, puede aprender una función de aproximación no linear bien para clasificación bien para 
regresión. Es diferente de la regresión logística en tanto que entre medias de las capas de entrada 
y de salida, puede haber una o más capas no lineales, llamadas capas ocultas. La siguiente 
Ilustración 13, muestra un MLP con una capa oculta:  

 
Ilustración 13: MLP con una capa oculta 

La capa más a la izquierda es conocida como capa de entrada, y consiste de un conjunto de 
neuronas {𝑥𝑖|𝑥1𝑥2, … , 𝑥𝑚} representando las características de entrada. Cada neurona en la capa 
oculta transforma los valores de la capa anterior mediante una suma lineal con pesos 𝑤1𝑥1 +
𝑤2𝑥2 +⋯+𝑤𝑚𝑥𝑚, seguida de una función no-lineal de activación g(·):R→R-tipada  como la 
función hiperbólica de la tangente. La capa de salida recibe los valores de la última capa oculta y 
los transforma en valores de salida.  

El módulo contiene los atributos públicos coefs_ e intercepts_. coefs_ es una lista de matrices 
de peso, donde la matriz de pesos en el índice i  representa los pesos entre la capa i y la capa i+1. 
intercepts_ es una lista de vectores biesados, donde el vector del índice i representa los valores 
biesados añadidos a la capa i+1. 

Las ventajas del MLP son: 

• Capacidad de aprender modelos no lineales.  

• Capacidad de aprender modelos en tiempo real (on-line learning) utilizando partial_fit. 

Las desventajas del MLP incluyen: 

• Los MLP con capa oculta tienen una función pérdida no convergente donde existe más 

de un mínimo local. Por lo tanto, distintas inicializaciones (aleatorias) de pesos pueden 

llevar a diferentes resultados de precisión en la clasificación. 

• El MLP necesita afinar un número de hiperparámetros tales como el número de capas 

ocultas, así como su número de neuronas, y el número de iteraciones. 

• El MLP es sensible al incremento drástico de características (canales en el presente 

estudio) 
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SciKit-Learn nos provee de la clase MLPClassifier, que implementa un MLP que se entrena 
utilizando Backpropagation. Igual que el resto de nuestros algoritmos escogidos, se entrena 
utilizando dos arrays X e y, donde X son las muestras de entrenamiento e y los valores de clase 
objetivo. Como veníamos haciendo, damos una muestra de la implementación específica de MLP, 
con la explicación de las decisiones de los parámetros a continuación: 

• Igual que hacíamos con KNN, asignamos el valor del clasificador a una variable, sea 

MLP, con la siguiente línea de código: MLP = MLPClassifier(solver=’lbfgs’, Alpha=1e-5, 

hidden_layer_sizes=(14,), random_state=1). 

• Dado que vamos a utilizar una sola capa oculta con 14 neuronas, lo especificamos así 

en el parámetro hidden_layer_sizes(n,m) donde n es el número de neuronas en la 

primera capa oculta, y m el de la segunda, si existe, si no, será hidden_layer_sizes(n,). 

De querer, por ejemplo, utilizar dos capas ocultas, cada una con 14 neuronas, lo 

haríamos tal que hidden_layer_sizes=(14,14). Todo esto se puede comprobar en la 

documentación de la librería en SciKit-Learn.  

• El parámetro “solver” especifica la función de optimización. Esocgemos lbfgs por 

recomendación en la documentación de sci-kit para modelos con pocos datos, como es 

nuestro caso.   
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4. Resultados 

4.1. Herramientas Hw y Sw 

 
Para las pruebas realizadas, se ha utilizado una máquina con un CPU Intel i7-7700 HQ @ 2.8-3.8 

GHZ (turbo) (4cores físicos, 8 threads), 6M cache, de arquitectura x64, Kaby Lake H (improved 
Skylake), con 8GB DDR4 @ 2400Hz y un SSD SSD 128GB SATA3. Respecto a la parte software, el 
Sistema Operativo es Windows10 home en la versión 1803. Se utiliza Python versión 3.7.2 y SciKit-
Learn en su versión 0.21.2. 

 

4.2. Análisis de los resultados 

 
Para poner a prueba los algoritmos de selección escogidos, se han diseñado distintos escenarios 

de prueba, ya comentados en apartados anteriores, cuyas peculiaridades y soluciones 

comentaremos en este apartado.  

En primer lugar, se prueba el algoritmo KNN, con valores de k=1, 3, 5 y 7 para los tres grupos de 

experimentación escogidos. Después, se hace un análisis sobre SVM (SVC mediante one-versus-one 

y LinearSVC mediante one-versus-the-rest variando sus parámetros). SVM aplica solamente al 

conjunto de todas las medias concatenadas. Acto seguido, se prueba Random Forest para todas las 

ondas y por último MLP con 14 neuronas en una capa oculta.  

Recordamos que los grupos de experimentación son: 30 valores para medias de 60s, 60 valores 

para medias de 30s y 180 valores para medias de 10s, obteniendo así 10, 20 y 60 muestras de cada 

una de las clases 0,1,2 o, lo que es lo mismo, Leer, Ver un vídeo y Escribir.  

En todos los algoritmos, se la utilizado el método de validación leave-one-out. La ventaja de 

estructurar el código de manera que se pudiera aplicar un algoritmo distinto cambiando meramente 

un par de líneas de código es una gran ventaja organizativa.  

Antes de pasar al análisis de los resultados, mencionemos algunas peculiaridades de cara a los 

mismos:  

• MLP ha sido probado con 14 neuronas en una única capa oculta para todas las muestras, 

y siguiendo el método de validación leave-one-out en todos los grupos de 

experimentación. Esto puede haber llevado a un mal análisis de la clasificación, pues un 

estudio sobre un porcentaje de un 10 o un 5% aproximado, aumentando el número de 

clases que se dejan fuera para su posterior clasificación podría haber sido lo óptimo.  

• Se ha hecho una única prueba para Alpha con k=1 y valores de medias atípicos, previa a 

la depuración. La clasificación obtenida tras la depuración sufrió un incremento del 10% 

(del 56.66% al 66.66% clasificado correctamente) 

• Se han tomado muestras de tiempo de ejecución en los casos que se han considerado 

relevantes (Linear SVM con incremento del parámetro C de penalización del error y el 

incremento del número de iteraciones y MLP) para las muestras de 180 medias. 

 
4.2.1. Cinco ondas 
Comenzamos por el análisis del conjunto de las cinco ondas: 
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Ilustración 14: Tabla de resultados de clasificación sobre 5 ondas 

Como se puede observar en la Ilustración 14, los algoritmos KNN, SVM (1vR con C=1) y 
Random Forest consiguen un excelente porcentaje de clasificación para medias tomadas cada 60 
segundos, con un valor del 96.66%. De estos, KNN con k=3 se queda ligeramente por detrás, con tan 
solo un 86.66% de clasificación. A destacar salta a la vista MLP con un 93.33% de acierto, para la 
misma granularidad de muestreo. Los resultados marcados con “~” debe entenderse que pueden 
variar ligeramente debido a la naturaleza ligeramente variable de los algoritmos aplicados según el 
establecimiento de sus parámetros de inicialización.  
 
 Seguimos con la muestra de 60 valores, tomados cada 30s. En este momento comienza un 
drástico descenso en el porcentaje de acierto, observamos cómo empeora hasta niveles tan bajos 
de acierto como un 38.33% para KNN con k=1.  
  
 En la siguiente tupla, no se hallaron mejores resultados para 180 valores tomados cada diez 
segundos, con valores entre el 22.77% de acierto y el 35.55% de acierto para KNN con k=3 y 
LinearSVM con C=10, respectivamente. Podemos fijarnos, sin embargo, en el drástico incremento 
en el tiempo de cómputo del algoritmo SVM al incrementar su parámetro C.  
 
Como nota al pie de la tabla, podemos observar que fue necesario aumentar el número de  
interacciones máximas a 10000 para C=50.  
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A continuación, seguiremos con cada una de las ondas por separado. 

4.2.2. Alpha 
 

 
Ilustración 15: Tabla de resultados de clasificación para Alpha 

El único resultado relevante, como se puede observar en la Ilustración 15 es el obtenido por 

MLP con una clasificación correcta del 93.33%. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la 

ejecución de este algoritmo lleva un coste de 11.74 segundos de tiempo de ejecución, comparado 

con un tiempo casi instantáneo para el caso del KNN en las cinco ondas, y con un acierto mayor. Se 

ha probado la clasificación de KNN con k=9 y k=11 para observar su comportamiento. Dado que no 

hay mucha diferencia de datos con respecto a otros valores de k, se han descartado las pruebas para 

el resto de ondas.  

4.2.3. HighBeta 
 

 
Ilustración 16: Tabla de resultados de clasificación para HighBeta 

La Ilustración 16 muestra que no se ha obtenido ningún resultado con un nivel de porcentaje 
de aciertos lo suficientemente alto como para poder ser considerado útil. El mayor porcentaje de 
aciertos es para RandomForest con un 56.66% que, recordemos, no siempre será de esa magnitud 
pues existe variabilidad en los resultados según se inicien los parámetros de aleatoriedad.  
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4.2.4. LowBeta 
 

 
Ilustración 17: Tabla de resultados de clasificación para LowBeta 

 En la Ilustración 17, podemos observar que MLP vuelve a conseguir un alto porcentaje de 
clasificación, con un 80% de aciertos. Sin embargo, volvemos a encontrarnos en el mismo caso que 
con Alpha, el coste de tiempo es mucho mayor que para KNN, y no es inmensa la ganancia con 
respecto al 76.66% del RandomForest que es mucho más rápido.  
 

4.2.5. Gamma 
 

 
Ilustración 18: Tabla de resultados de clasificación para Gamma 

Para Gamma, observemos la Ilustración 18. Esta onda es, con diferencia, la peor en todos los 
escenarios de clasificación. En ninguna de sus pruebas se ha superado el 40% de porcentaje de 
aciertos. 

 

4.2.6. Theta 
 

 
Ilustración 19: Tabla de resultados de clasificación para Theta 

Llegamos al final del análisis de los resultados con el mejor de los resultados hasta el 
momento, mostrado en la Ilustración 19. Theta consigue clasificar al 100% para K=1 en muestras 
discretizadas de a 60 segundos, y con no menos de un 96.66% en los demás casos de estudio. El 
único valor que podría reducirse es el de RandomForest, dará la variabilidad ligera de su 
naturaleza.   

Se adjunta en el Anexo del presente documento el fichero Excel con los resultados particulares 
obtenidos para cada clase y las tablas mostradas en este capítulo.   
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5. Conclusiones 
 

Como conclusión a este Proyecto Fin de Grado, se reflexiona sobre el estudio realizado. 

Comenzando por el estudio, podemos afirmar que, observando la Ilustración 20, de no limpiar 
el ruido en los 10 segundos intermedios entre las tres clases (Leer, Ver un vídeo y Escribir), los 
resultados obtenidos habrían sido muy poco fieles a los datos que se pretendían estudiar.  

 
Ilustración 20: Canales AF5, muestra de ruido en los 10s no limpiados 

  En cuanto a los resultados obtenidos de la clasificación, sabemos con certeza que, aplicando 

el algoritmo KNN con k=1 o k=3 a una muestra de ondas de alta frecuencia(Theta en nuestro caso, 

Gamma en la literatura, muestras de +30Hz) de datos de EEG, podremos discernir el 100% de las 

veces si un sujeto está leyendo, viendo un vídeo o escribiendo en su teclado.  

 Dado el bajo porcentaje de acierto en media, en las otras ondas individuales, podría 

afirmarse que el alto porcentaje de acierto en la combinación de las cinco se debe a la influencia de 

las ondas de alta frecuencia (+30Hz) sobre el resto de las ondas.  

 Por consiguiente, si se desea clasificar la actividad de un sujeto consciente, será suficiente 

con monitorizar los valores de las ondas de alta frecuencia, siempre y cuando no se necesite conocer 

el estado de un sujeto en tiempo real, si se pretenden usar los algoritmos aquí estudiados.  

  Por último, cabe aclarar que las muestras de trabajo para la discretización son bastante 

pequeñas en comparación a los datasets habitualmente utilizados para este tipo de clasificaciones.  
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6. Líneas futuras 
 

Aplicación de algoritmos de regresión, inclusive las variantes regresoras de los clasificadores en 
el presente estudio mencionados. Así mismo, sobre el mismo conjunto de datos, cabe la posibilidad 
de realizar combinaciones de ondas  diferentes a las aquí realizadas, encontrando tal vez una 
relación que no se ha observado en este Proyecto Fin de Grado.  

El uso de algoritmos clasificadores con análisis de datos temporales, como LSTM, u otras librerías 
para aplicar algoritmos de Deep Learning que no contemple SciKit-Learn, como puede ser la API 
Keras.  

Sería interesante, con acceso al dispositivo Emotiv|Epoc+ u otro similar, realizar una nueva base 
de datos, centrándose en el estudio de la lectura y escritura, para tratar de analizar palabras 
concretas que intenta el sujeto transmitir. Mediante el análisis de patrones de ondas cerebrales 
mientras se expone a un sujeto a lectura de su EEG bajo la premisa de solicitarle que se imagine 
ciertas palabras y cómo éstas suenan, se podría, dada la suficiente precisión en el análisis, crear una 
base de datos que relacione patrones de activación de las ondas cerebrales con palabras concretas.  
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Anexos 
 
Tabla de resultados de clasificación: 

Tabla Resultados 

Clasificación.xlsx  
Gráficas de medias con 180 valores tomados cada 10s 
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Gráficas de medias con 60 valores tomados cada 30s 
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Gráficas de medias con 30 valores tomados cada 60s 
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