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1 INTRODUCCIÓN 

 

  La necesidad de comunicación por parte del ser humano ha estado presente desde 

que se tiene registro de su existencia hace ya miles de años. La evolución social del ser 

humano y la transformación de su entorno ha sido alimentada por la también evolución 

de los métodos de comunicación que este ha desarrollado a través de los años. De acuerdo 

con estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay hoy en 

el mundo un estimado de 10% de personas con discapacidad permanente (de tipo motora, 

sensorial, mental, entre otros) que afecta directamente su capacidad primordial de 

comunicación. Esto equivale a cerca de 600 millones de personas que padecen alguna 

discapacidad [19]. Realizando un enfoque más preciso, en lo que refiere a las 

discapacidades de tipo motora, individuos que han sufrido de alguna lesión a nivel 

cervical, de parálisis cerebral, o esclerosis múltiple ven afectado de manera significativa 

su sistema neuromuscular, y en consecuencia su habilidad natural de comunicación, vía 

canales típicos como es el movimiento de extremidades o expresión oral. Afectan a casi 

dos millones de personas en los Estados Unidos solamente, y muchos más en todo el 

mundo [7]. 

 El control cerebral (Brain Control) está relacionado con varios campos, incluyendo la 

neurociencia, ciencia cognitiva, ciencias de control, la medicina, la informática, la 

psicología, entre otras. Representa una nueva frontera como línea de investigación 

interdisciplinaria y atrae gran atención de investigar ya que las ideas de los humanos o la 

actividad de pensar no está tácitamente en  forma física, sino que pertenece a la 

psicología. El cerebro da instrucciones a través de los nervios periféricos y los músculos 

en el cuerpo, pero incluso si los nervios periféricos y los músculos se rompen, la función 

del cerebro todavía podría desarrollarse normalmente. La instrucción realizada por el 

cerebro puede verse reflejada en el electroencefalograma (EEG). Así el EEG se convierte 

en el "puente" que conecta el cerebro humano y los dispositivos externos [12].  

  Actualmente los sistemas de Interfaz Cerebro-Máquina (o BCI, Brain-Machine 

Interface por sus siglas en inglés), son una solución viable para atender esta problemática. 

Una BCI contiene principalmente las siguientes partes: la grabación de señales, 

procesamiento de señales, e interfaz entre computador y el dispositivo externo [12]. Estos 

sistemas de comunicación basados en BCI se caracterizan por ser de bajo costo, robustos 

y con medición potencialmente móvil.  Las BCI actualmente se enfocan en determinar la 

intención del usuario de una variedad de diferentes señales electrofisiológicas. Estas 

señales incluyen potenciales corticales lentos, potenciales como P300, y ritmos beta o mu 

que se graban desde el cuero cabelludo, y la actividad neuronal cortical que se registran 

mediante electrodos implantados. Estas señales se traducen en tiempo real en comandos 

que operan una pantalla de ordenador u otro dispositivo [42].  

 El propósito de una BCI es brindarle al individuo afectado un control sobre 

dispositivos (computadores, prótesis neuronales, objetos de asistencia médica entre otros) 

incrementando de manera significativa su independencia y mejorando su calidad de vida 

a un bajo costo. Esto a partir de la creación de un canal directo de comunicación entre su 

cerebro y el objeto a controlar, basado en el uso de correlaciones definidas entre ciertas 
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actividades mentales y señales electrofisiológicas que se explican en los apartados 

posteriores [19], [15]. 

 Las características de rendimiento más importantes de los sistemas BCI son la 

velocidad (es decir, el tiempo que se necesita para hacer una selección de la 

característica), la precisión (es decir, la frecuencia con la que la selección ejecutada es 

igual a la que destina el usuario) y el número de objetivos (targets) [3]. Aumentar el 

número de objetivos ofrece un mayor número de posibles comandos, pero puede 

disminuir la clasificación, precisión y velocidad de clasificación [69].  

 Los sistemas BCI basados en Potenciales Evocados en Estado Estable (SSVEP) 

proporcionan   una mayor velocidad de transferencia de información, con un tiempo de 

entrenamiento mínimo del usuario y con un requerimiento menor de canales de EEG, 

comparado con otros sistemas BCI como los basados en P300, o tareas cognitivas [32], 

[56], [57], [69]. El interés en desarrollar este tipo de BCI es principalmente debido a la 

robustez de este fenómeno (SSVEP), ya que el potencial es una respuesta inherente del 

cerebro humano y conduce a una rápida adaptación del usuario a utilizar la BCI [35].  

  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Desarrollo e implementación de un sistema que permita, mediante la lectura de EEG 

y bajo estimulación visual en una pantalla LCD, el control de un objeto.   

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseño e implementación de un estímulo visual, caracterizado para la 

obtención de un SSVEP. 

 Selección e implementación de sistema para el registro de señales de EEG. 

 Diseño e implementación de una interfaz gráfica para la visualización, registro 

y análisis de las señales de EEG obtenidas. 

 Diseño e implementación de un protocolo experimental que permita la 

adquisición  de señales de EEG y la identificación de SSVEP para el control 

de un objeto con cuatro grados de libertad.  

 Implementación de un procesamiento completo (extracción, caracterización, 

traducción y retroalimentación) aplicado a las señales obtenidas mediante 

registro de EEG.  

 Validación del sistema propuesto como una herramienta portable, de bajo 

costo y con un desempeño robusto. 
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2.3 Alcance y productos finales 

Alcance Desarrollar un sistema constituido por una etapa de estimulación 

visual, registro, visualización de señales para la detección de un 

SSVEP.  

Producto  Al finalizar el trabajo se obtuvo como resultado una rutina de 

programación que permite implementar un protocolo de 

estimulación a nivel experimental caracterizado por la 

presentación de cuatro figuras geométricas preestablecidas, 

posicionadas espacialmente de forma equidistante y 

configuradas para que se presenten cada una a una frecuencia 

distinta. Estas frecuencias restringidas según parámetros 

definidos en el marco teórico.  

Se obtiene de igual forma una rutina que permite la visualización 

de las señales registradas de EEG, y el resultado del 

procesamiento hecho a estas (FFT, Wavelet). 

A nivel de registro, se implementó con éxito el dispositivo 

seleccionado inicialmente.  

Nivel  Deseado 

 

Alcance Implementar un protocolo experimental que permita el registro 

exitoso de un SSVEP, teniendo en cuenta  las etapas principales 

de procesamiento de la señal (extracción, caracterización, 

traducción y retroalimentación) 

Producto  Al finalizar el trabajo se concluye que el resultado obtenido está 

en un nivel deseado en razón de que se validaron de forma 

experimental los resultados esperados, previamente planteados 

a nivel teórico. La respuesta final registrada, producto de la 

estimulación visual a la que se sometía el sujeto, cumplió con 

los parámetros establecidos que la caracteriza como n SSVEP.  

Esto lógicamente resultado del correcto planteamiento y 

ejecución de cada una de las etapas de procesamiento aplicadas 

a la señal registrada de EEG.  

Nivel  Deseado 

 

Alcance Validación del sistema implementado mediante un número 

significativo de pruebas realizadas en diferentes sujetos.   
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Producto  La carencia de tiempo disponible para la realización de las 

pruebas de validación, impidió desarrollar un proceso de 

validación con la extensión deseada para un número de sujetos 

que representaran una muestra significativa, o relativamente 

similar a las utilizadas en las fuentes bibliográficas y trabajos 

similares consultados en la etapa inicial. Las pruebas y los 

resultados presentados se obtienen de 1 sujeto en pruebas 

realizadas durante 3 días. 

Nivel  Aceptable  

 

Alcance Controlar un móvil bajo 4 grados de libertad 

Producto  Al finalizar el trabajo se concluye que el resultado obtenido en 

este ítem tiene un nivel aceptable en razón a que se logró 

controlar el móvil planteado. Se obtiene un significativo nivel 

de precisión en el envío de comandos de control. Por otro lado 

el tiempo de respuesta es una variable que requiere de futuro 

trabajo para su mejora.    

Nivel  Aceptable 

 

Tabla 1. Alcances, Productos y Nivel de Satisfacción obtenido del Resultado Final.  

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL 

TRABAJO 

 

Personas que se ven afectadas con patologías como Esclerosis Amiotrófica Lateral 

(ALS), accidente cerebro vascular, lesiones a nivel de la espina dorsal, parálisis cerebral,  

distrofia muscular, esclerosis múltiple entre otras patologías de este tipo, pierden el 

control normal sobre  sus respuestas a nivel muscular. En algunos casos, la persona pierde 

por completo dominio sobre movimientos voluntarios. A pacientes con este nivel de 

discapacidad total para controlar sus respuestas motora se les conoce como “encerrados” 

(“locked in”), pues no tienen capacidad de comunicación a ningún nivel [54]. Este tipo 

de afección cala negativamente en la calidad de vida de estos pacientes, pues su 

aislamiento se ve progresivamente incrementado lo que lleva ineludiblemente a un 

deterior acelerado en sus condiciones anímicas y de salud en general.  

 Este panorama se ha tornado paulatinamente menos gris gracias al desarrollo 

acelerado de nuevas tecnologías como las BCI. Así entonces, como la lectura de señales 

de electroencefalograma (EEG) es una herramienta muy útil para el diagnóstico de 

condiciones mentales como lo son la epilepsia, los desórdenes de sueño y de memoria 

[51], también lo es para el desarrollo de tecnologías como las BCI. Esta tecnología 

emergente tiene un alto potencial revolucionario, pues crea a partir de la lectura de señales 
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cerebrales un vehículo de comunicación para personas con las patologías anteriormente 

comentadas. Con valores agregados como lo son el bajo costo y facilidad en su 

implementación básica, un tiempo de entrenamiento corto (en el orden de horas), y su 

tipología no invasiva, hacen de esta, una opción tecnológica muy atractiva. 

Las aplicaciones principales se enfocan a nivel médico [6] en el desarrollo de prótesis 

controladas por el cerebro, implementación de plataformas para juegos y videojuegos, 

biométrica [51], y movimiento de cursores [22], [48], [67], [70] entre otros. 

Es por esto, que se resalta la importancia del presente trabajo en razón a que es un 

acercamiento efectivo y validado a lo que actualmente se desarrolla en otras esferas de 

tipo académico, médico o ingenieril. La literatura referenciada nos da una idea de lo 

avanzado que esta este tipo de tecnologías BCI, e igualmente nos muestra en casos como 

[25], [30], [44], [60], [31] por mencionar algunos, como estos se desarrollan a partir de 

conceptos teóricos y experimentales que aquí fueron utilizados.  

 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico  

4.1.1 EEG – Electroencefalograma (EEG) 

 

La adquisición de señales de electroencefalograma (EEG) es el primer paso en el 

diseño de una BCI. El EEG es un tipo de potencial eléctrico oscilante grabado desde la 

superficie del cuero cabelludo. Es generado por activaciones neuronales en el cerebro y 

es muy pequeño en amplitud (en el rango de μV), esto último debido a la atenuación 

causada por el cráneo y el cuero cabelludo. Los potenciales evocados son un tipo 

específico de EEG generado durante un estímulo ya sea de tipo visual, auditivo, etc. Las 

localizaciones de los electrodos para el registro de EEG son prefijadas por una letra que 

indica el área cortical, seguido de un número (par para el hemisferio derecho e impar para 

el izquierdo). La letra prefijo F significa frontal, de manera similar a C central, P para 

parietal y O para occipital. Los electrodos (normalmente hechos con Ag / AgCl o algún 

metal precioso) se utilizan con gel para aumentar la conductancia entre el cuero cabelludo 

y los electrodos, pero hay avances más recientes en el uso de electrodos secos que evitan 

el uso de este gel. El EEG mide fluctuaciones de voltajes causadas por la actividad 

espacio-temporal de grandes poblaciones de neuronas [1]. La importancia de este 

mecanismo de registro de señales radica en que el EEG puede detectar modulaciones de 

la actividad cerebral que se correlacionan con los estímulos visuales presentados en 

determinado caso, el ángulo de la mirada, las intenciones voluntarias y los estados 

cognitivos [4]. 
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4.1.2 Interfaz Cerebro Máquina/Computador  - BCI 

 

Una BCI detecta la presencia de patrones específicos en la actividad cerebral de una 

persona, relacionándolos con la intención de para iniciar el control sobre un objeto y 

traduce estos patrones en los comandos de control significativos. Para detectar estos 

patrones, varios algoritmos de procesamiento de señales son empleados [15].  

Los sistemas BCI se pueden clasificar como no invasivo, semi-invasivo e invasivos. 

Los primeros miden potenciales eléctricos EEG desde el cuero cabelludo, o campos 

magnéticos (MEG).  Los semi-invasivos utilizan electrodos que se colocan bajo el cráneo, 

pero sobre la corteza, con ayuda de una pequeña capa plástica y miden el 

electrocorticograma (ECoG), y finalmente los  invasivos, cuando se hace uso electrodos 

implantables que se colocan directamente en corteza cerebral[68], [69].  

Las partes fundamentales que constituyen una BCI en cuanto al procesamiento de las 

señales registradas se definen como pre-procesamiento, extracción, caracterización, 

clasificación, traducción y retroalimentación.  Lo anterior, aplicado a las señales 

obtenidas mediante registro de EEG. 

 

4.1.3 Potenciales Evocados  

 

Los potenciales evocados son técnicas de análisis que, mediante estímulos visuales, 

auditivos o táctiles y el registro de las respuestas cerebrales (por EEG, ECoG, fMRI , 

entre otros)  que éstos provocan, pueden establecer la integridad de las vías sensitivas 

naturales que están siendo estimuladas. En el campo médico, la BCI tiene como objetivo 

restablecer enfoques de control comunicativos y ambientales, con objetos como una silla 

de ruedas inteligente, prótesis neurales, o en sistemas de ortografía virtual y robot 

humanoides, etc. En el campo no médico, la BCI se ha aplicado a la detección de la 

función de operador estado, juego de entretenimiento y hogar inteligente, etc. [12]. En la 

actualidad son varios los tipos de potenciales con los que se trabaja en el área médica y 

de investigación académica, a continuación se muestran los principales.  

 

4.1.3.1  Potenciales Relacionados con Eventos– ERP 

 

Hay dos tipos de ERP, llamados exógenos y endógenos. El componente exógeno es 

evocado por estímulos físicos (sonido, luz y electricidad) mientras que el componente 

endógeno está relacionado con la actividad mental.  

Los patrones cerebrales recientemente utilizados para sistemas BCI contienen 

potenciales corticales lentos (SCP), imágenes motoras (MI), y potenciales visuales 

evocados en estado estable (SSVEP) entre otros [12], [42]. Los cambios en los ritmos 

cerebrales tales como ritmos Mu, Beta y Gamma están relacionados el movimiento. Un 

movimiento voluntario se traduce en una desincronización en los potenciales Mu y 
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bandas Beta menores relacionados con el movimiento. Los potenciales más 

representativos y utilizados en la actualidad son:  

 

4.1.3.2  Potenciales Visuales evocados (VEP) 

 

Los VEPs son pequeños cambios en las señales eléctricas del cerebro, generados en 

respuesta a un estímulo visual. En ellas se muestran las propiedades cuyas características 

dependen del tipo del estímulo visual. Cuando a un sujeto se le presenta un estímulo 

visual, la información lumínica llegará a los fotorreceptores de la retina y, finalmente a 

las células ganglionares de la retina. Las células ganglionares de la retina son neuronas 

que, en respuesta a la estimulación visual, dispararán potenciales de acción que se 

propagan a través de los nervios ópticos hasta la corteza visual y otras regiones del 

cerebro. Los resultados de estos potenciales capturados en la zona occipital del cuero 

cabelludo usando electroencefalografía (EEG) presentan una serie de características 

definidas en cuanto a amplitud y frecuencia. Estas características constituyen las 

deflexiones positivas y negativas de los potenciales evocados visuales (VEP) [65]. 

Entre las ventajas de los potenciales evocados visuales (VEP) se encuentran la 

estabilidad de los patrones de las señales, la alta precisión de clasificación, el amplio 

número de comandos del que se pueden disponer para una BCI, y las altas velocidades 

de transferencia de información que se pueden obtener. Los potenciales evocados 

visuales VEP reflejan el mecanismo de procesamiento de información a nivel visual en 

el cerebro [12]. Los VEPs correspondientes a bajas tasas de estímulo son categorizados 

como transitorios (tVEP), y los correspondientes a rápidas estimulaciones repetitivas se 

clasifican como de estado estacionario SSVEP [25], [42], [68]. 

Estos potenciales visuales, son evocados generalmente por cierto tipo de estímulos 

caracterizados por su geometría, número de imágenes constitutivas, tamaños, entre otras. 

Entre los más utilizados se encuentran los del tipo reversión de patrón (pattern reversal), 

tipo flash y tipo encendido/apagado de patrón (pattern onset/offset). El primero es el más 

utilizado para propósitos clínicos, pues el VEP presenta una menor variabilidad en su 

forma de onda que con otros estímulos [70].  

 

4.1.3.3    SSVEP 

 

Si un estímulo visual se presenta repetidamente a una velocidad de 5-6 Hz o mayor, 

una respuesta eléctrica oscilatoria continua se provoca en los conductos neuronales 

relacionados con la visión. Dicha respuesta se denomina SSVEP. La distinción entre VEP 

y SSVEP depende de la tasa de repetición de la estimulación.  Una BCI basada en SSVEP 

se ha aplicado principalmente para juegos de ordenador, el control del cursor, corrector 

ortográfico, y el control del brazo robot [12], [33]. 

Cuando el estímulo visual se produce a una velocidad de repetición de al menos 5 Hz, 

estas deflexiones se superponen en unas oscilaciones cuasi-sinusoidales, y forman un 
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SSVEP con frecuencia y fase especifica (bloqueada) al estímulo [65]. El potencial se 

compone de una serie de componentes cuyas frecuencias son múltiplos enteros exactos 

de la frecuencia de repetición. La amplitud y fase de la SSVEP son altamente sensibles a 

los parámetros de los estímulos tales como la tasa de repetición, el contraste o la 

profundidad de modulación, la distancia entre los estímulos, y la frecuencia espacial [42].  

Variando las propiedades de estímulo, se alterará la actividad neuronal y así se 

modulará el VEP [33], [53], [66], [68]. La evidencia sugiere que cuando el sujeto centra 

su atención selectivamente en un estímulo particular, se observan actividades neuronales 

elevadas que conducen a una mejor respuesta en el SSVEP. Mediante la medición de la 

frecuencia y fase de las respuestas, es posible descifrar qué estímulo está siendo asistido 

(observado) por el sujeto. Las diferencias más significativas en la amplitud de los SSVEP 

que registra la literatura fueron más evidentes con estímulos tipo tablero de ajedréz 

(checkerboxes) a 6 Hz y 15 Hz y con estímulos con líneas (lineboxes) a 10 Hz y 12 Hz 

[9]. Los SSVEP son muy robustos y requieren un único canal activo, pero requiere que 

los usuarios contemplen de forma fija una pantalla donde se presentan los estímulos 

visuales, lo cual es sólo práctico para períodos cortos de tiempo (por lo general unos 

pocos minutos).    También, para sujetos que tienen una patología llamada epilepsia 

fotosensitiva, existe el riesgo de desencadenar crisis epilépticas [51].   

 

4.1.4  Frecuencia del Estímulo  

 

Para producir un parpadeo 10 Hz con una frecuencia de refresco de 60 Hz (típica en 

pantallas LCD comerciales), el patrón invierte entre negro y blanco cada tres cuadros. Un 

estímulo se puede calcular/dimensionar restringido a la mitad de la frecuencia de refresco. 

[29] Sólo las frecuencias que son inferiores a R/2 Hz (con R como la tasa de refresco o 

refresh rate en inglés) pueden utilizarse [67] y sólo los sub-armónicos de la frecuencia 

de actualización de pantalla se pueden obtener [50]. Los errores aparecen cuando hay un 

intento de presentación de frecuencias cuyos períodos no son múltiplos de 2/R. Estas 

frecuencias son o muy bajas para provocar una SSVEP o son armónicos una de otra [69].  

Para asegurar suficiente precisión en la clasificación, un intervalo suficiente debe 

mantenerse entre dos frecuencias diferentes y el número de objetivos será entonces 

restringido por lo anteriormente mencionado. Si se añade la información de fase al 

SSVEP, el número de estímulos pueden aumentarse y una mayor ITR se debería poder 

obtener [25]. Según la literatura, el mejor par de frecuencias a emplear en razón de la 

amplitud obtenida del SSVEP es 10 y15 Hz.  

La frecuencia de refresco del monitor debe ser varias veces mayor a la frecuencia de 

estimulación. Por ejemplo, para un monitor con una tasa de 60 Hz de refresco en el diseño 

práctico de estimulador visual, 6,67Hz, 7,5 Hz (8 fotogramas por período), 8,57 Hz (7 

cuadros por período), (6 fotogramas por período), 12 Hz (5 cuadros por periodo) y 15Hz 

(4 fotogramas por período)  y 20 Hz son frecuencias que se utilizan generalmente [37], 

[40], [63], [43]. Frecuencias impares pueden ser elegidas para eliminar la superposición 
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de las señales en su primer y segundo armónicos. En experimentos revisados, de este tipo 

de estimulación fueron registrados durante cinco segundos consecutivos [44]. 

Evaluaciones subjetivas registran que las frecuencias de estimulación entre 5 y 25 Hz 

son más molestas que frecuencias más altas, por lo que se produciría fatiga visual. En 

segundo lugar, vale la pena mencionar que los tipos de estímulo el tipo de estímulo de 

reversión de patrón puede desencadenar una crisis epiléptica especialmente en el 

intervalo de 15-25Hz [6]. En tercer lugar, la banda de baja frecuencia cubre la banda alfa 

(8-13 Hz) que puede causar una considerable cantidad de falsos positivos [69]. Son 

factores a tener en cuenta a la hora de caracterizar el estímulo 

 

4.1.5  Geometría del estímulo 

 

Estímulos de reversión del patrón se representan en una pantalla de ordenador por 

alternancia oscilatorio de patrones gráficos, por ejemplo, checkerboard (tableros de 

ajedrez) o lineboxes (barras paralelas). Se componen de al menos dos patrones que se 

alternan en un número fijo de alternancias por segundo. Se utiliza comúnmente en la 

investigación médica de VEP transitorios y puede provocar VEPs más prominentes que 

otros estímulos. La geometría del estímulo puede variar entre circular y rectangular, 

siendo la primera más confortable a nivel visual para el usuario. Se reporta que para el 

usuario existe una mejor adaptación y menor fatiga cuando se le presenta un estímulo 

circular.  

 

 

4.1.6 Transformada de Fourier (FT) 

 

La Transformada de Fourier  de la señal puede ser considerada como una 

representación con resolución espectral perfecta, pero sin información importante en 

cuanto a la referencia temporal. La caracterización basada en la frecuencia ha sido 

ampliamente utilizada en el procesamiento de señales debido a su facilidad de 

aplicación, la velocidad de cálculo y la interpretación directa de los resultados.  

Cuando se quiere conocer información sobre el contenido en frecuencias y de 

energía de las señales procesadas se requiere de métodos como la FT. Este proporciona 

una descripción precisa de la distribución de energía de la señal en relación a su 

contenido en frecuencia. Conceptualmente la FT define una función periódica como la 

suma de exponenciales complejas periódicas, de la siguiente forma:  

 

𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑡
+∞

−∞
                                             (4.1) 

 

 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑋(𝑓)𝑒2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑓
+∞

−∞
                                        (4.2) 
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Donde 𝑋(𝑓) es la Transformación de Fourier de la señal en el dominio temporal. 

En la ecuación 4.1 se define la multiplicación de la señal por una sinusoidal con 

frecuencia   𝑓 . De aquí que si la señal tiene un prominente contenido de esa frecuencia, 

el producto tenderá a ser igualmente prominente. En caso contrario dicho producto 

tenderá a cero. [74]   

Para señales no estacionarias, otro tipo de representaciones como la  mixta de 

tiempo-frecuencia (TFR) que asigna a una señal unidimensional una función de dos 

dimensiones de tiempo y frecuencia se utiliza para analizar el contenido espectral 

variable en el tiempo de las señales (un ejemplo de esta transformación es ejemplo 

Wavelet). La mayoría de los diseños que emplean métodos TFR utilizan algoritmos 

de extracción de características basadas en wavelets. La elección de la wavelet 

particular utilizada es un factor crucial en la obtención de información útil de análisis 

wavelet [25]. 

El objetivo del proyecto contemplaba la identificación del estímulo observado. Esta 

observación se caracteriza por el aporte sobresaliente en potencia al espectro de 

Fourier, en la frecuencia fundamental que define dicho estímulo. Uno de los ejemplos 

experimentales que utilizan este mecanismo de identificación se muestra en la figura 

1. En la figura 1(c) se observa el espectro en frecuencia del SSVEP evocado por un 

estímulo visual parpadeante a 7Hz. Los picos del espectro aparecen a 7 Hz (frecuencia 

fundamental), 14Hz (segundo armónico), y 21 Hz (tercer armónico) [25].  

 

 
Figura 1.  Diagrama de modelo de estimulación y análisis en frecuencia. a) Medio de 

estimulación, b) Usuario con electrodos, c) Transformación de Fourier aplicado a la señal de EEG. 

[25] 

 

 

4.1.7 Transformada Wavelet 

 

Existen distintos métodos de procesamiento de señales digitales, entre los que se 

encentran los basados en las distribuciones tiempo-frecuencia como es el caso de la 

Transformada Wavelet (WT). Comparadas con las indas sinodales que se caracterizan 
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por su simetría, las wavelets son ondas pequeñas irregulares y asimétricas. Similar al caso 

de la Transformación de Fourier, la de Wavelet hace segmentación por ventanas 

escaladas y desplazadas de una onda wavelet madre [77]. La ventaja de este tipo de 

transformación y su representación en tiempo-frecuencia sobre la FT es la información 

que nos brinda en el dominio del tiempo, cosa que la FT n nos brinda. Denis Gabor 

propone la Transformada de Fourier en Tiempo Corto (STFT) que se fundamenta en la 

utilización de una ventana que divide a señal en pequeños segmentos, facilitando así el 

asumir la señal como estacionaria y así si poder aplicar la FT a cada una de las ventanas. 

Así entonces resulta un método para representar e identificar señales con sus 

componentes armónicas en el tiempo. 

 

4.2 Marco Conceptual 

Una BCI puede utilizar las características de la señal que se encuentran en el dominio 

del tiempo (por ejemplo, amplitudes de potencial evocado o tasas de disparo neuronal) o 

en el dominio de la frecuencia (por ejemplo amplitudes de componentes frecuenciales 

como ritmos mu o beta). En algunos diseños de BCI, el pre-procesamiento se realiza en 

la señal antes de la extracción de características a fin de aumentar la relación señal a ruido 

(NSR) de la señal. La elección de una técnica de pre-procesamiento adecuado sin 

embargo depende de varios factores tales como la tecnología de grabación, el número de 

electrodos, y el neuromecanismo de la BCI. El filtrado espacial y patrones espaciales 

comunes (CSP) son las técnicas más utilizadas. El paso siguiente es el componente de 

selección de características y reducción de dimensionalidad que se plantea con el 

propósito de reducir el número de características y/o canales utilizados para que los datos 

con muy altas dimensiones y ruido sean excluidos. Vale la pena anticipar que para el 

trabajo que este documento presenta, se pretende excluir la etapa de reducción de 

dimensionalidad en razón de que solo se utilizará un canal de EEG (dos electrodos) para 

el registro de las señales. El algoritmo de traducción finalmente, transforma estas 

características de señal en comandos-órdenes que ejecutan la intención del usuario. Este 

último tipo de algoritmo puede utilizar métodos lineales (por ejemplo, análisis 

estadísticos clásicos) o no lineales (por ejemplo, redes neuronales) [7]. Un algoritmo de 

traducción efectiva asegura que el rango del control por parte del usuario de las 

características elegidas permita la selección de la toda la gama de comandos del 

dispositivo. El algoritmo debe adaptarse a las variaciones espontáneas en el rango del 

usuario del control, tales como las debidas a la fatiga o al mejoramiento en su rendimiento 

individual como usuario. Finalmente, el algoritmo de traducción también debe ser capaz 

de acomodar y mejoras avanzar en el control del usuario, especialmente cuando la BCI 

utiliza potenciales relacionados con tareas cognitivas o motoras [11]. Cualquiera que sea 

su naturaleza, cada algoritmo cambiará variables independientes (es decir, características 

de señal) en variables dependientes (es decir, comandos de control de dispositivos) [7]. 

 



DESARROLLO DE DE INTERFAZ CEREBRO-

MÁQUINA BASADA EN EL ANÁLISIS DE EEG Y 

POTENCIALES VISUALES EVOCADOS EN ESTADO 

ESTABLE PARA EL CONTROL DE UN OBJETO      

15 

 

4.2.1  Post-Procesamiento 

 

La etapa de post-procesamiento es utilizada en la mayoría de los diseños de BCI para 

disminuir las tasas de error. Hay una posibilidad de que justo después del final de un 

juicio (selección de un estímulo específico), algunas de las características de la señal del 

cerebro revelen si el ensayo fue o no un éxito (es decir, si el resultado era o no era lo que 

el sujeto deseaba. En tal caso, la salida del sistema sólo se puede activar cuando la 

probabilidad de la salida de estar en un estado activo es mayor que un umbral de 

probabilidad dada o algún criterio pre-establecido. De lo contrario, la respuesta de la BCI 

se considera "desconocida" y se rechaza para evitar tomar decisiones que no 

correspondan con el deseo del usuario. Esta es una manera útil de reducir decisiones 

falsas del sistema [15]. Para este trabajo se desarrolló una metodología basada en este 

principio de umbrales definidos. Mediante pruebas experimentales, valores porcentuales 

que relacionan las potencias de cada frecuencia presentes en toda la seña registrada en 

relación a la potencia de toda la señal son obtenidos. Obtenidas estas razones 

porcentuales, se deciden mediante la obtención de la media de estas, cuáles serán los 

valores de umbral para cada frecuencia. Estos valores deben ser igualados o superados 

por la observación del usuario para que se defina que un estímulo es detectado.  Más 

adelante se explicará en forma el proceso ejecutado a nivel de protocolo y a nivel 

algoritmo.   

 

4.2.2 Retroalimentación (Feedback) 

 

El proceso de retroalimentación (feedback) informa (ya sea visual, auditiva u otro 

estímulo físico) al usuario del sistema BCI sobre el efecto de su accionar sobre el sistema. 

En otras palabras, el usuario mediante este proceso tiene la posibilidad de saber qué 

consecuencias tiene sobre el sistema su decisión tomada a partir de la estimulación que 

se le presenta. Una BCI depende de la retroalimentación y de la adaptación de la actividad 

cerebral basada en dicha retroalimentación [7]. Un sistema que simplemente registra y 

analiza las señales del cerebro y no provee los resultados de los análisis al usuario de una 

manera interactiva en tiempo real no es una BCI [11]. 

 

4.2.3 Psychtoolbox – 3 

 

Este paquete de programación es una herramienta soportada en MatLab que permite 

la programación y desarrollo de diferentes tipos de interfaces, especialmente dirigidas al 

estudio de los efectos dados a diferentes tipos de estimulación de carácter visual y 

auditivo. Las variaciones en sus herramientas y aplicaciones pueden consultarse en 

psychtoolbox.org.  
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4.2.4  Sistema de Adquisición de Señales 

 

El sistema propuesto se constituye de dos elementos principales, uno de registro-

emisión y otro de recepción-transmisión. El sistema de registro de señales de EEG, 

complementado con un emisor tipo RF. El sistema de recepción de señales cuenta con un 

puerto Módulo UM232H-B, y un sistema RF [79]. 

La ubicación de los electrodos está basada en el sistema 10-20. Un electrodo (Oz(+)) 

se ubica en la posición Oz y el segundo electrodo se ubica en la posición frontal (Fpz), 

como electrodo de tierra.  

4.3 Marco Histórico 

Existe un número significativo de ejemplos tanto a nivel local como externo de 

sistemas BCI. De los consultados a lo largo de la investigación bibliográfica destaco 

inicialmente un ejemplo a nivel de aplicación médica como es [71] en el que  se enfoca 

principalmente en los efectos generados por el sistema FUS (Transcranial Focused 

Ultrasound) y  su  capacidad  de  modular  la  actividad  neuronal  de  regiones  específicas  

en  el cerebro. Esto de la mano con la implementación de un sistema no invasivo de CBI 

(Computer Brain Interface) y BCI (Brain Computer Interface).  Con sistemas de 

traducción algorítmica que permiten interpretar los cambios en la actividad cerebral del 

individuo sometido al ejercicio, y traducirlos a comandos computacionales, con sistemas 

BCI, CBI y FUS, se logró desarrollar un sistema que  mediante  SSVEP,  generaba  el  

movimiento  de  la  cola  de  una  rata  conectada  al  sistema, producto de la variación en 

la actividad cerebral de un individuo conectado al mismo. El SSVEP se generaba 

mediante  la  estimulación visual  del  paciente a través de una  pantalla LCD de 

computador en  la  que se programó un estímulo circular blanco que titilaba a diferentes 

frecuencias.  En el desarrollo del sistema e implementó el software MatLab y la extensión 

Psychophysic toolbox. Los resultados obtenidos fueron favorables en la medida en que 

la región motora del cerebro de la rata fue excitada de forma que se generó un movimiento 

en la cola del animal a razón del potencial evocado en el usuario.  

Otro de los ejemplos relevantes es [9], en  donde se evalúa  la hipótesis  de que un  

sistema de  estimulación  sobrelapada  (estímulos  visuales individuales y combinados) 

puede generar cambios en la actividad  SSVEP suficiente como para controlar  una  BCI.    

Los  individuos  que  hicieron  parte  del  estudio  y  que  interactuaron  con  el sistema  

propuesto,  fueron  conectados  con  un  gorro  de  64  electrodos,  ubicados frente  a  una 

pantalla en la que se distinguían diferentes tipos de estímulos (líneas horizontales de 

diferentes colores,  líneas  verticales  de  diferentes  colores,  y  líneas  superpuestas  entre  

otros)  titilando  a  diferentes frecuencias. Los resultados concluyeron que solo en la mitad 

de los casos se evidenció un  cambio  en  la  actividad  SSVEP  apreciable  para  el  control  

de  una  BCI y  que  las diferencias necesarias en SSVEP para el control de una BCI 

pueden ser generadas por una atención selectiva a uno o dos estímulos sobrelapados. 

A nivel local en trabajos como [72] se muestra todo el proceso  de  desarrollo  de  un  

sistema  hardware/software  que  tenía  en  cuenta  la  frecuencia  de muestreo , las señales 
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a adquirir, el filtraje, la calidad de la señal, y todo el procesamiento asociado para hacer 

visible la onda P300, y como factor fundamental una interfaz gráfica que permitiera 

alcanzar  dicho  objetivo.  En  el  trabajo  se  desataca  la  facilidad  que  aporta  el  

desarrollo  de adquisición de datos generada por potenciales evocados, en razón que solo 

requieren 3 electrodos para la adquisición. Luego de las pruebas clínicas realizadas se 

concluyó un éxito en el 66.6% de los casos, lo cual concluye el autor es un resultado 

satisfactorio. Los errores generados, tienen su causa en el parpadeo del paciente por la 

fatiga en el proceso. Estos factores fueron tenidos en cuenta en el presente proyecto.   

Finalmente en [73] se logra desarrollar un programa que alimentado de una actividad 

cerebral desarrollada por el usuario logra evaluar el nivel de concentración de este sobre 

la tarea asignada. Mediante el programa MatLab y su herramienta Psycotoolbox, con del 

TCP/IP UDP/IP toolboxv_2.06 para MatLab. El sistema se desarrolla bajo seis diferentes 

etapas caracterizadas  por  el  mismo  número  de  estímulos  diferentes  de  atención  y  

una  etapa  de relajación.    

Otros ejemplos como [31], [53] o [60] se acercan significativamente al trabajo aquí 

desarrollado, en términos de la aplicación que llevan a cabo de conceptos como la FFT, 

y el PSD (Power Spectral Density). A nivel de aplicación de sistemas comerciales se 

puede ver en [37] el uso del Emotiv EPOC, que en su momento fue evaluado como 

sistema de adquisición de señales para el trabajo aquí desarrollado.  

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

El sistema BCI propuesto y desarrollado tiene una aplicabilidad principalmente 

académica. Esto sin embargo no debe dejar a un lado el interés porque sea un primer 

enfoque a futuras aplicaciones de nivel médico, presentándose como una alternativa de 

solución en pro de satisfacer una necesidad latente en pacientes con deficiencias a nivel 

neuronal que ven afectada su respuesta motora. Hay limitantes que deben ser revisados y 

corregidos para alcanzar este objetivo. A nivel de diseño, es un sistema aún sensible de 

forma significativa a condiciones desfavorables (ruido eléctrico, nivel de luminosidad en 

el ambiente, entre otros). Sin embargo en aspectos de nivel económico, social y de 

sostenibilidad el dominio es ostensiblemente amplio dado su bajo costo, la baja 

complejidad en su montaje, y la facilidad en la adquisición e implementación de los  

requerimientos en cuanto  a materiales necesarios.  

Partiendo de lo obtenido con este proyecto, pueden desarrollarse trabajos futuros que 

apliquen como punto de partida los mismos paradigmas experimentales, protocolos 

utilizados, y los elementos a nivel de hardware y software, validando no solo este sistema 

BCI sino incursionando en otras variantes de investigación marcadas por los principios 

teóricos de los SSVEP. Es posible realizar variaciones al tipo de estímulo, establecer 

condiciones controladas del ambiente en el que se lleve a cabo las pruebas de 

estimulación y registro (salas blindadas como la sala anecoica) y otras variaciones más 
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que conlleven a procesos distintos de análisis y conclusión de distintas hipótesis 

planteadas.    

5.2 Especificaciones 

Varias especificaciones deben ser cumplidas mínimamente para la obtención de 

resultados válidos al momento de la realización de pruebas de estimulación y registro. 

Estas condiciones a cumplir están a nivel de software, hardware, espacio físico, y médico.  

A continuación se enumeran dichas restricciones que deben ser cumplidas.  

 

5.2.1 Restricciones 

 

 El sujeto sometido a pruebas de registro y estimulación debe tener visión 

correcta o con tendencia a la corrección y la capacidad de fijar su mirada en 

un punto específico.  

 El sujeto sometido a pruebas de registro y estimulación debe no presentar 

antecedentes de tipo médico relacionados con epilepsia.  

 El sujeto sometido a pruebas de registro y estimulación debe mantenerse 

sentado a lo largo de las pruebas realizadas, evitando al máximo el parpadeo 

y movimientos significativos de la cabeza. 

 El sistema se debe constituir de mínimo dos computadoras (portátiles o de 

escritorio). Una es dispuesta para la estimulación visual, la otra lo será para el 

procesamiento de las señales de EEG adquiridas. 

 El tipo de pantalla utilizada para la estimulación debe ser de tipo LCD.  

 Las características del estímulo, especialmente las frecuencias utilizadas, 

deben cumplir lo definido en el marco teórico presentado.  

 El sistema ofrece un máximo de cuatro grados de libertad. 

 El sistema opera con la lectura de un canal/dos electrodos para el registro de 

señales de EEG.   

 La ubicación de los electrodos debe regirse por el sistema 10-20 y más 

específicamente bajo los parámetros definidos en el presente trabajo.  

 

5.2.2 Funciones 

 

A continuación se listan los principales parámetros que definen la 

funcionalidad del sistema desarrollado y su correspondiente nivel de 

satisfacción obtenido.  
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Parámetro Especificación Nivel de Satisfacción 

Frecuencias Frecuencia de Estímulo Se definen cuatro 

frecuencias de 

estimulación, basados en 

preceptos teóricos 

inicialmente dados. Cada 

frecuencia corresponde a 

un estímulo visual.  

Deseado 

Visualización de 

SSVEP 

Mediante el diseño e 

implementación de una 

Interfaz Gráfica en 

MatLab, se pretendía 

lograr una visualización 

clara y coherente en 

tiempo real del potencial 

evocado basándose en 

representaciones 

matemáticas (FFT y 

Wavelet).  

  

Deseado 

Detección de SSVEP Se diseña e implementa un 

método que permita la 

detección acertada de los 

potenciales evocados Este 

proceso se da mediante la 

definición de umbrales y 

algoritmos condicionales.  

Deseado 

Tiempo de Respuesta 

del Sistema 

 

Se establece una rutina 

que permite la medición 

del tiempo de respuesta al 

momento de detectar una 

frecuencia de 

estimulación que está 

siendo observada.  

Aceptable 

Calidad de la Señal Se debe garantizar un 

mínimo de pérdidas en el 

registro-transmisión de la 

señal de EEG.  

Deseado 

Repetitividad  Se pretende obtener una 

validación del sistema a 

partir de un número 

significativo (>=5)  de 

Aceptable 
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pruebas realizadas a 

distintos sujetos.  

Control de objeto Las señales de detección 

del estímulo observado, se 

traduce na comandos que 

controlan 

inalámbricamente el 

móvil Pololú 3pi. 

Aceptable 

 
Tabla 2. Parámetros principales del sistema BCI desarrollado. 

 

Las especificaciones escogidas, que a la final definen los parámetros principales del 

sistema, conducen a un desarrollo satisfactorio del problema inicialmente planteado, 

consecuencia de su fuerte fundamentación a nivel teórico. Generalmente para la 

presentación de los estímulos se utilizan herramientas tales como LEDs, pantallas de tubo 

de rayos catódicos (CTR) o pantallas LCD. Un monitor de ordenador es conveniente para 

la alineación de los objetivo(s) (estímulo(s)) y la programación del medio de 

retroalimentación, así como para la manipulación del tamaño y el color de los mismos.  

Teniendo en cuenta parámetros como el tamaño, color y posición, presentar estímulos en 

un monitor de ordenador es más flexible que el uso de LEDS-independientes.  

 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Inicialmente se plateó un proceso dividido en cuatro etapas. La primera se caracterizó 

por un proceso de investigación sobre el estado del arte de los sistemas BCI, así como de 

literatura referente a la herramienta de software Psychtoolbox. Se realizó un importante 

trabajo de investigación del que se obtuvo un conglomerado de aproximadamente 

ochenta artículos sobre el tema, que fueron la base teórica de los conceptos aquí 

ejecutados. Este proceso tomó aproximadamente cuatro semanas. Tenidas ya las bases 

conceptuales bien cimentadas, se procedió a una segunda etapa, donde se diseñaron los 

protocolos de pruebas, hubo selección del sistema de adquisición de señales, diseño del 

sistema de estimulación, y diseño de interfaz de adquisición de señales. Esta segunda 

etapa tomó alrededor de cuatro semanas. Una tercera etapa en la que se realizaron pruebas 

de adquisición de datos y se diseñó lo referente a la extracción de características de las 

señales, ajustes a los parámetros del sistema de adquisición de señales,  y la 

determinación de los parámetros que definirían los comandos de control finamente 

utilizados. Fue esta etapa la que dispuso de un tiempo mayor al planeado en comparación 

a las demás sub-etapas. Tomó alrededor de cinco semanas. Finalmente, una etapa de 

pruebas, validación del sistema y configuración del móvil a controlar. Vale la pena decir 

que esta etapa no se desarrolló de forma independiente, como las tres anteriores, pues  se 

llevó a cabo de forma paralela al desarrollo del sistema en sí. Fue necesario servirse de 
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pruebas periódicas que dieran certeza sobre el correcto proceso llevado a cabo y 

permitirse avanzar en el proceso de desarrollo.   

Como elemento a destacar en la metodología de trabajo, está la periódica realización 

de reuniones con el asesor y los co-asesores de este proyecto. Estas se dieron 

semanalmente y en ellas se compartían lo avances realizados, las dificultades emergentes, 

las posibles soluciones y los compromisos para las semanas posteriores. Insisto, fue un 

pilar fundamental en la consecución exitosa del presente trabajo.  

6.1 Plan de Trabajo 

6.1.1 Diseño de Estimulación e Interfaz Gráfica  

En esta etapa de diseño e implementación, se desarrolló a través de Matlab una 

interfaz gráfica en la que se logra visualizar las señales adquiridas mediante el registro 

de EEG, así como el espectro en frecuencia de las mismas y una representación tiempo-

frecuencia de los coeficientes de Wavelet de la señal. De forma paralela, se diseñó el 

estímulo visual a través de la extensión Psychtoolbox 3.0. A continuación se define más 

específicamente el proceso llevado a cabo.  

 

 Revisión bibliográfica sobre la caracterización de diferentes tipos de 

estímulos visuales. Análisis sobre la geometría, color, tamaño, y distribución 

espacial del estímulo.  

 Revisión bibliográfica sobre el manejo de la herramienta de software 

Psychtoolbox 3.0. Caracterización de diferentes tipos de estímulos visuales. 

Análisis sobre la geometría, color, tamaño, y distribución espacial del 

estímulo.  

 Revisión bibliográfica sobre métodos de  

 Determinación y diseño del estímulo. Se desarrolla una función en 

Psychtoolbox 3.0 que permite visualizar un estímulo de tipo checkerboard. 

 Determinación y diseño de las frecuencias a las que titila el estímulo. Se 

complementa la función con líneas de comando que permiten modificar la 

frecuencia a la que se presentará el estímulo.  

 Implementación del sistema de estimulación. Se obtiene una función que 

permite presentar al usuario cuatro estímulos tipo checkerboard, circular o 

de barras, del mismo tamaño, en blanco y negro. Con la opción de modificar 

la frecuencia a la que cada uno titila, su tamaño, número de divisiones 

internas, color y posición en la pantalla.  

 Propuesta y escogencia del sistema de adquisición de señales de EEG.  

 Pruebas de registro de señales.  

 Implementación de interfaz gráfica para la visualización de señales 

registradas de EEG. Implementación de funciones para la visualización del 

espectro de Fourier y la representación tiempo-frecuencia de los coeficientes 

de Wavelet.  
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 Diseño e implementación de protocolos experimentales para las pruebas de 

estimulación y de registro.  

 Desarrollo de pruebas en un sujeto.  

 

6.1.2 Ajuste de parámetros del dispositivo para adquisición de señales de EEG.  

En esta etapa se realizaron nuevos ajustes a nivel de programación del sistema de 

adquisición. Hubo modificaciones en la frecuencia de muestreo (sample rate) y en la tasa 

de transmisión de datos (baud rate) del dispositivo. Esto con el fin de mejorar la 

resolución de la señal obtenida para su posterior análisis.  

 

 Determinación y justificación de los nuevos parámetros a modificar.  

 Implementación de los cambios propuestos. 

   Pruebas de validación del sistema modificado.  

   Correcciones en caso de ser necesarias.  

   Validación final del sistema.  

 

6.1.3 Extracción de Características y Determinación de Umbrales.  

En esta etapa a partir de los algoritmos implementados para la obtención del espectro 

en frecuencia de la señal registrada de EEG, se definieron algoritmos adicionales para la 

determinación de los umbrales (porcentajes) que definirían la detección de cada una de 

las frecuencias observadas correspondientes a cada uno de los estímulos visuales 

presentados. Igualmente se definieron las cuatro frecuencias finales con las que se 

trabajaría en el proceso de estimulación y registro. Se presentaron diferentes 

inconvenientes a lo largo del proceso, al momento de establecer la señal a analizar para 

la obtención de dichos umbrales. Finalmente se lograron hacer los ajustes necesarios que 

dieron a la obtención de una señal óptima para el análisis y obtención de los valores 

precisos para umbrales.   

.   

 Determinación final de las frecuencias a utilizar.  

 Diseño de algoritmos para la determinación de los umbrales.  

 Implementación de algoritmos para la determinación de los umbrales.  

 Diseño e implementación de protocolo de prueba para el registro y análisis 

offline para obtención de umbrales.  

 Pruebas sobre sujeto.  

 Análisis offline de resultados obtenidos.  

 Implementación de algoritmos y valores numéricos para los umbrales.  
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6.1.4 Traducción a Comandos de Control. 

En esta última etapa, obtenidos los umbrales y analizados los resultados de 

implementación de los algoritmos de detección, se procedió a la configuración del móvil 

(Pololu 3pi), para que los comandos resultantes del algoritmo de detección pudieran ser 

interpretados como comandos de movimiento en las cuatro direcciones establecidas 

(avance, retroceso, giro izquierda y giro derecha).    

 

 Determinación del móvil a controlar.  

 Adquisición de elementos constitutivos del sistema (Pololu 3pi, dispositivos 

Xbee, programadores Xbee Explore, baterías).   

 Diseño e implementación de algoritmos de traducción a comandos.  

 Pruebas del sistema completo.  

 Correcciones. 

 Validación del sistema.  

 

6.2 Búsqueda de información 

La información que fundamentó teórica y conceptualmente lo desarrollado a lo largo 

del presente trabajo fue obtenida casi en su totalidad haciendo uso de las bases de datos 

disponibles en la página de la biblioteca de La Universidad de Los Andes. Más 

específicamente de las bases de datos allí disponibles. También fueron consultadas las 

paginas principales de Psychtoolbox y Pololu Robotics & Electronics. La selección de la 

información fue un proceso que se llevó a cabo a lo largo de todo el desarrollo de las 

distintas etapas, pues los cambios realizados, las correcciones planteadas y las 

alternativas nuevas que emergían en el proceso de desarrollo obligaban a la consulta 

permanente de los documentos obtenidos en repetidas ocasiones.  

Los conceptos necesarios para el desarrollo de los diferentes algoritmos de extracción 

de características, y aquellos que permitieron una visualización de las señales obtenidas 

ya habían sido adquiridos a lo largo del pregrado, y fue esta una oportunidad para 

recordarlos, reforzarlos y ponerlos en práctica.  

La colaboración a nivel conceptual y anímico por parte de los asesores en todo el 

proceso fue constante y por ende un elemento primordial para el éxito del proyecto. 

6.3 Alternativas de desarrollo 

  

A lo largo del proceso de desarrollo fueron evaluadas y modificadas distintos 

parámetros constitutivos del sistema. Al final, evaluadas y comparadas entre ellas se 

escogieron las que mejor rendimiento presentaron, sujetas siempre a fundamentos de 

carácter teórico. A continuación se muestra un compendio de dichas alternativas que se 

tuvieron en consideración y la justificación de su final implementación. 
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6.3.1 Características del Estímulo 

 

Para sistemas BCI, los tipos de estimulación pueden ser de tipo auditivo, visual, 

sensorial, entre otros [4]. Para el presente trabajo se escogió fuese una estimulación de 

tipo visual en razón al tipo de potencial evocado que se quería registrar. Este potencial 

denominado SSVEP, cuenta dentro de sus ventajas principales, la exigencia de que el 

usuario cuente con la capacidad de fijar su mirada, sin importar si el resto de habilidades 

a nivel motor son limitadas o nulas, como las más destacadas. Las frecuencias que 

caracterizan cada estimulo se escogieron como resultado de un proceso experimental que 

descartó otras opciones inicialmente sugeridas. Los mejores resultados obtenidos se 

relacionaron con las cuatro frecuencias definidas para el sistema final de 8Hz, 10Hz, 

12Hz y 15Hz. La geometría del estímulo fue resultado de un proceso paralelo al 

mencionado inmediatamente anterior. Aunque inicialmente se planteó la posibilidad de 

utilizar un estímulo tipo checkerboard, pues presentaba mejores respuestas [9], los 

resultados obtenidos de pruebas parciales no fueron satisfactorios (largos tiempos de 

respuesta, bajas amplitudes, fátiga visual considerable). Esto decantó las opciones al uso 

de un estímulo circular como se mostrará más adelante. Factores como el color y las 

distancias (entre estímulos y entre estimulación-sujeto) están basadas en conceptos 

referenciados a la literatura y relacionados en el apéndice.   

   

6.3.2 Caracterización de la señal 

 

Los algoritmos utilizados para la caracterización de las señales de EEG obtenidas se 

definen principalmente por la relación entre su baja exigencia computacional y su buen 

desempeño. Para la extracción y traducción de características de las señales registradas 

se planteó inicialmente fueran utilizados algoritmos como el Análisis de Discriminación 

Lineal (Linear Discriminant Analysis, LDA por sus siglas en inglés) utilizado en [26], 

[41],[46], o el Análisis de Correlación Canónica (Canonical Correlation Analysis, CCA 

por sus siglas en inglés) utilizado en [38], [43], [45], [46], y [59]  o técnicas como Support 

Vector Machine (SVM) utilizada en [23]. Sin embargo se optó finalmente por la 

implementación de procesos algorítmicos basados en el análisis en frecuencia mediante 

la aplicación de FFT  como es utilizado en [11], [29], [30], [36], [43], [44], [52], [53], y 

[55], complementado igualmente con la aplicación de la Transformación Wavelet, 

utilizada en [27], [28] y [22]. Esto en razón de su baja demanda computacional, en 

comparación a otros sistemas de mayor complejidad, sus satisfactorios resultados 

registrados en la literatura. Esta escogencia se complementa con la aplicación de la 

detección por umbrales implementada para la el sistema.  
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6.3.3 Sistema de Adquisición 

 

El sistema se adquisición escogido, es el resultado de una ponderación de 

características, ventajas y desventajas entre distintos sistemas comerciales (Emotiv Epoc 

y Neurosky) y un prototipo diseñado recientemente en la Universidad de Los Andes. El 

sistema desarrollado por el ingeniero electrónico de la Universidad de Los Andes Juan 

Manuel López López, fue el dispositivo finalmente escogido, pues demostró ventajas en 

cuanto a flexibilidad de manejo, ganancia, portabilidad, y la oportunidad de dar valor 

agregado y reiterar la validación aplicativa a un producto de calidad desarrollado en la 

universidad. Con este sistema se logra manipular un número deseado y mínimo de 2 

electrodos, que como referencia [65] es suficiente para proveer la información necesaria 

para el desarrollo de una BCI basada en SSVEP, y facilita significativamente el proceso 

de ejecución en el protocolo experimental, dando comodidad de manejo e 

implementación tanto para el usuario como a quien desarrolla el análisis de las pruebas. 

El tamaño del sistema comparado a las demás opciones es igualmente un factor 

diferencial, pues dado que es más pequeño comparativamente, permite así mismo una 

portabilidad mayor [79]. 

 

7 TRABAJO REALIZADO 

 

Posterior a la revisión bibliográfica, se llevaron a ejecución las diferentes etapas 

mencionadas previamente en el apartado 6. Como resultado del trabajo en cada una de 

estas etapas se logran los resultados que se muestran a continuación. Para el caso de los 

algoritmos desarrollados que permitieron la obtención de los resultados aquí presentados, 

se invita al lector a remitirse al apéndice donde se anexa dicha información.  

Se presenta el trabajo realizado a nivel de diseño de los estímulos visuales, del 

desarrollo de la interfaz gráfica para adquisición y visualización de señales obtenidas, así 

como del resultado final del trabajo. Las pruebas de validación fueron desarrolladas a 

partir de la aplicación de los diferentes protocolos de experimentación mencionados a 

tres personas de género masculino con edad promedio de veintisiete años, visión correcta 

o tendiente a la corrección, de forma voluntaria, y totalmente consientes del proceso a 

realizarse.  

7.1 Descripción del Resultado Final 

Se describe a continuación los elementos que constituyen el sistema finalmente 

implementado. Elementos para implementación, estimulación visual, interfaz gráfica, 

control del objeto.  
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Figura 2. Diagrama de las etapas principales del sistema BCI desarrollado. 

 

 

 
 

Figura 3. Ubicación de electrodos 

para registro de señales [78]. 

 

 
 

Figura 4. Electrodos húmedos 

para registro de EEG. 

 

7.1.1 Estimulación Visual  

 

A continuación el diagrama del proceso de pruebas de estimulación.  

 

 
Figura 5. Diagrama de Protocolo de Prueba Registro de SSVEP [18]. 



DESARROLLO DE DE INTERFAZ CEREBRO-

MÁQUINA BASADA EN EL ANÁLISIS DE EEG Y 

POTENCIALES VISUALES EVOCADOS EN ESTADO 

ESTABLE PARA EL CONTROL DE UN OBJETO      

27 

 

 

 

 
Figura 6. Estimulación visual tipo 

checkerboard. 

 
Figura 7. Estimulación visual tipo 

barras. 

 

Figura 8. Estimulación visual tipo circular. 

Finalmente y como resultado de las pruebas realizadas para los diferentes estímulos, 

se decidió implementar el estímulo mostrado en la Figura 8. Los resultados obtenidos en 

términos de la amplitud y estabilidad de la señal de respuesta registrada a partir de dicho 

estímulo, fueron mayores en comparación al resto de estímulos. Se utiliza también una 

flecha ubicada en el punto central del estímulo con la doble función de permitir una 

facilidad en la fijación de la mirada por parte del observador y a su vez de indicar que 

tipo de comando de control está generando.  

De forma adjunta, se encontrará la rutina de programación 

(STM_Multiple_Pattern.m), debidamente comentadas, que permiten la apreciación de 

dichos estímulos. Cabe aclarar que es necesaria la instalación de los componentes de 

software necesarios para el funcionamiento de PsychToolBox-3. La información sobre 

dichos procesos de instalación puede ser encontrada en la página del producto [75].  
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7.1.2 Interfaz Gráfica 

 

A continuación se muestra la interfaz gráfica implementada en MatLab®, a través de 

la cual se pueden visualizar los diferentes tipos de señales obtenidas y procesadas.  

 

 

 
 

Figura 9. Interfaz gráfica. 

 

La interfaz gráfica que se observa en la Figura 9, se divide en cuatro cuadrantes 

principales. En el superior izquierdo se puede observar un primer eje coordenado donde 

se registra la señal de EEG obtenida mediante el sistema de adquisición previamente 

descrito. En el cuadrante inferior izquierdo un segundo eje coordenado define la 

representación en tiempo-frecuencia de la señal de EEG. En el cuadrante superior derecho 

se ubica un espacio en el que se pueden observar los comandos de control de dirección 

que está ejecutando el sujeto. Un último cuadrante, el inferior derecho, muestra en su eje 

coordenado el espectro en frecuencia de la señal registrada de EEG.  

La rutina de programación (f_EEGAcqRAW.m) que ejecuta dicha interfaz gráfica se 

encuentra adjunta al documento. Así mismo las funciones que están inmersas en la rutina 

global mencionada y que hacen parte del procedimiento integro están presentadas de 

forma anexa.  

 

7.1.3  Control del objeto (Pololú 3pi) 

 

Finalmente se obtiene una validación del sistema, mediante la posibilidad de control 

de un objeto móvil como el Pololú 3pi.  A través de comunicación vía puerto serial, se 
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logra el envío de los comandos de control al objeto. Las líneas de comando 

correspondientes a esta comunicación se encuentran detalladas en la rutina 

f_EEGAcqRAW.m.  

 

7.2 Trabajo computacional 

En primera instancia la aplicación de algoritmos basados en el análisis en frecuencia, 

específicamente la FFT, es ampliamente utilizada en el procesamiento de señales debido 

a su facilidad de aplicación, la velocidad de cálculo y la interpretación directa de los 

resultados que se puede inferir a partir de la misma  

La representación en tiempo-frecuencia es importante y pues nos brinda información 

tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo, dejando a un lado la 

limitación que se presenta en la aplicación de la FFT donde solo tenemos información en 

el dominio de la frecuencia, como se explica en el arco teórico, pero perdemos toda 

posibilidad de información en el dominio del tiempo. Es imperativo para el presente 

trabajo conocer en que instantes de tiempo, que intervalos de interrupción en la detección 

de una frecuencia específica, y que tiempo total se cuantifica un potencial evocado a una 

frecuencia específica. He allí la importancia de establecer este tipo de visualización. Para 

que las anteriores aplicaciones matemáticas tengan validez se debe asumir periodicidad 

de la señal.  

En la etapa de extracción de características de la señal procesada, se utilizó un 

algoritmo basado en la definición y detección por umbrales, determinado como la 

relación porcentual entre las potencias medidas de cada frecuencia de estimulación sobre 

la potencia total medida de la señal. Dicha razón se traduce en los umbrales medidos, que 

serán promediados según el protocolo experimental y computacional correspondiente 

para definir los parámetros de detección finales. Esta solución tiene una baja demanda a 

nivel de procesamiento computacional y su precisión satisface las exigencias planteadas.  

  

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Se detalla a continuación el protocolo llevado a cabo para el registro de señales de 

EEG, visualización de SSVEP, determinación de tiempos de respuesta a la estimulación  

de y validación en la detección de los umbrales predefinidos.  

 

8.1.1 Protocolo de pruebas para definición de estímulos. 

 

1. Se determina la geometría del estímulo. Se implementa a nivel de 

programación mediante PsychToolBox-3. 
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2. Limpieza de los puntos de ubicación de los electrodos con gel.  

3. Aplicación de pasta conductiva a los electrodos.  

4. Posicionamiento frente al dispositivo de estimulación a 40c.m. 

aproximadamente. 

5. Se inicializa la rutina f_EEGAcqRAW.m. Se inicializa la rutina 

STM_Multiple_Pattern.m.  Inicia proceso de estimulación visual.  

6. Inicia proceso de estimulación visual. Cada estímulo es observado por un 

minuto.   

7. Se realiza registro computacional y grabación en video de las señales 

obtenidas.  

8. Se verifican visualmente los resultados obtenidos. Análisis offline. 

9.  Se discriminan los mejores resultados basados en la magnitud en amplitud 

de la señal obtenida por estimulación.  

10. Se determina el mejor de los estímulos a implementar.  

 

8.1.2 Protocolo de pruebas para definición de frecuencias.  

 

1. Se determinan las frecuencias de cada uno de los cuatro estímulos. Se 

implementa a nivel de programación mediante PsychToolBox-3. 

2. Limpieza con gel de los puntos de ubicación de los electrodos.  

3. Aplicación de pasta conductiva a los electrodos.  

4. Posicionamiento frente al dispositivo de estimulación a 40c.m. 

aproximadamente. 

5. Se inicializa la rutina f_EEGAcqRAW.m. Se inicializa la rutina 

STM_Multiple_Pattern.m.  Inicia proceso de estimulación visual.  

6. Inicia proceso de estimulación visual. Cada estímulo es observado por 35-40 

segundos.   

7. Se realiza registro computacional y grabación en video de las señales 

obtenidas.  

8. Se analizan visualmente los resultados obtenidos.  

9. Se valida el numeral anterior mediante un análisis computacional offline. Este 

proceso se lleva a cabo con las funciones LeerArchivo_1.m y pruebafft.m .   

10. Se discriminan los mejores resultados basados en la magnitud en amplitud de 

la señal obtenida por estimulación.  La señal obtenida se visualiza en el 

espectro de frecuencia.  

11. Se escogen las mejores frecuencias a implementar.  

 

8.1.3 Protocolo de pruebas para cálculo de umbrales. 

 

1. Explicación general al usuario sobre las características del proceso.  

2. Limpieza de los puntos de ubicación de los electrodos con gel.  
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3. Aplicación de pasta conductiva a los electrodos.  

4. Se indica al usuario que se posicione sentado frente al dispositivo de 

estimulación a 40 c.m. aproximadamente. 

5. Se detallan los nombres de los archivos .mat y .data que guardaran la 

información registrada de EEG. Las líneas de comando correspondientes a 

este numeral se encuentran claramente comentadas en el archivo 

f_EEGAcqRAW.m 

6. Se inicializa la rutina f_EEGAcqRAW.m. Se inicializa la rutina 

STM_Multiple_Pattern.m.  Inicia proceso de estimulación visual.  

7. Se le indica al sujeto que entre en un estado de relajación y cierre los ojos     

durante un minuto para el registro de la banda alfa.  

8.  Se realiza registro y visualización de la señales.  

9.  Se verifica el registro de la banda alfa.  

10.  Se solicita al usuario que abra los ojos y observe el centro de la pantalla.  

11.  Se realiza registro y visualización de la señales durante un minuto.  

12.  Se indica al usuario que observe un estímulo específico.  

13. Se registra la señal obtenida durante 40 segundos.  

14. Se le solicita al usuario que cierre los ojos 5 segundos. 

15. Se repiten los numerales 12 y 13 hasta que se hayan realizado un total de 5 

registros de 40 segundos de duración. Si es igual a cinco se procede al 

numeral quince. 

16. Se solicita al usuario que cierre los ojos y se le indica el fin del proceso.  

17. Obtenidos los archivos .data definidos en el numeral 5, se ingresan los 

parámetros indicados en la rutina procentajes.m y se ejecuta la rutina.  

18. Se registran los valores (porcentajes) obtenidos en el vector 

v_ThresholdTests en la Inicialización de la rutina f_EEGAcqRAW.m.. 

19. Se le indica al usuario el siguiente tipo de prueba (tiempo de respuesta). 

 

8.1.4 Protocolo de pruebas para determinar tiempo de respuesta.  

 

1. Se dan indicaciones al usuario sobre el nuevo procedimiento.  

2. El usuario se posiciona sentado frente al dispositivo de estimulación a 40 c.m 

aproximadamente. 

3. Se inicializa la rutina f_EEGAcqRAW.m. Se inicializa la rutina 

STM_Multiple_Pattern.m.   

4. Se le indica igualmente al usuario que al momento de visualizar el estímulo 

ejecute/oprima la tecla “Enter” inmediatamente y sin dejar de observar el 

estímulo.  

5. Se le indica al sujeto que entre en un estado de relajación y cierre los ojos    

durante un minuto.  

6. Se realiza registro y visualización de la señales.  

7.  Se verifica el registro de la banda alfa.  



DESARROLLO DE DE INTERFAZ CEREBRO-

MÁQUINA BASADA EN EL ANÁLISIS DE EEG Y 

POTENCIALES VISUALES EVOCADOS EN ESTADO 

ESTABLE PARA EL CONTROL DE UN OBJETO      

32 

 

8. Se le comunica al usuario el estímulo que deberá observar inmediatamente 

abra los ojos.  

9. Finalizado registro de banda alfa, se indica al sujeto que abra los ojos y 

observe el estímulo indicado. En este instante se verifica en que el sujeto ha 

hecho “Enter”, mediante la instrucción “Threshold Detection Begin!” 

mostrada en el Command Window de MatLab.  

10. El usuario inicia observación del estímulo. Se ha activado la medición del 

tiempo de respuesta del sistema.  

11. Se realiza visualización de las señales obtenidas y registro del tiempo de 

respuesta.  

12. Detectado el tiempo de respuesta se le solicita al usuario cerrar los ojos 

nuevamente.  

13. Se detiene el registro de tiempo accionando el botón “StopAcq” de la interfaz 

gráfica.  

14.  Se repite el proceso desde el numeral 5, hasta el momento en que se han 

utilizado los cuatro estímulos y registrado los tiempos. 

15. Este proceso se repite 30 veces para cada estimulo.  

 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

 

Se muestran a continuación, los resultados obtenidos relacionados con la medición de 

los umbrales para un sujeto.  

 

 

 
 

Figura 10. Energía medida en niveles porcentuales de cada frecuencia de 

estimulación comparativamente con la energía total dela señal. Caso de estimulación a 

8Hz.   
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8Hz 10Hz 12Hz 15Hz 

Media±SD 31,94 ± 9,24 13,47 ± 1,59 12,04 ± 3,07 13,15 ± 5,27 

Coef. Variación 28,93% 11,80% 25,52% 40,09% 

 
Tabla 3. Pruebas Estadísticas a los resultados de Estimulación a 8Hz.  

 

 

 

 
Figura 11. Energía medida en niveles porcentuales de cada frecuencia de 

estimulación comparativamente con la energía total dela señal. Caso de estimulación a 

10Hz.   

 

 

 8Hz 10Hz 12Hz 15Hz 

Media ± SD 18,86 ± 2,05 41,72 ± 2,70 13,69 ± 0,83 13,57 ± 1,49 

Coef. Variación 10,87% 6,48% 6,08% 11,00% 

 
 

Tabla 4. Pruebas Estadísticas a los resultados de Estimulación a 10Hz.  
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Figura 12. Energía medida en niveles porcentuales de cada frecuencia de 

estimulación comparativamente con la energía total dela señal. Caso de estimulación a 

12Hz.   

 

 8Hz 10Hz 12Hz 15Hz 

Media ± SD 15,48±1,48 23,25±0,67 28,57±2,93 13,03±1,75 

Coef. Variación 9,56% 2,87% 10,25% 13,43% 

 
Tabla 5. Pruebas Estadísticas a los resultados de Estimulación a 12Hz.  

 

 

 

 
Figura 13. Energía medida en niveles porcentuales de cada frecuencia de 

estimulación comparativamente con la energía total dela señal. Caso de estimulación a 

15Hz.   
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 8Hz 10Hz 12Hz 15Hz 

Media ± SD 12,14±2,15 12,28±1,52 11,36±2,90 36,81±3,43 

Coef. 

Variación 
17,74% 12,40% 25,50% 9,32% 

 

Tabla 6. Pruebas Estadísticas a los resultados de Estimulación a 15Hz.  
 

 

 
8Hz 10Hz 12Hz 15Hz 

Tiempo de Respuesta Medio 4,78 s 6,69 s 5,41 s 5,61 s 

Precisión Media 31,57% 82,05% 74,48% 60,24% 

 
Tabla 7. Valores de la media para tiempos de respuesta y precisión del sistea.   

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

A partir de una comparación concienzuda entre los planes de trabajo planteados en la 

propuesta de tesis y los ejecutados a lo largo del proceso de desarrollo del trabajo en estos 

cuatro meses, se concluye que en la ejecución practica del proyecto surgen un sinnúmero 

de variables que previamente no fueron previsibles, que afectan el proceso y deben ser 

atacadas y solucionadas si es el caso. El número de actividades por realizar se multiplica, 

las correcciones que deben hacerse consumen tiempos que no estaban presupuestados. 

Aunque no todo es contrariedad, pues así mismo en el desarrollo del proyecto surgen 

opciones innovadoras que generan soluciones potencialmente más eficientes e incluso de 

menor complejidad a las inicialmente planteadas. Seguramente hay aspectos que se deben 

mejorar en la elaboración del plan de trabajo. Muestra de ello es la desafortunada falta de 

tiempo para la realización de un proceso de validación (pruebas sobre un número de 

sujetos significativo), producto del ineficiente manejo de los tiempos.  

 

9 DISCUSIÓN  

 

La fundamentación teórica que tuvo este trabajo desarrollado es un punto a destacar.  

Cada uno de los aspectos que caracterizaron al sistema en términos globales esta 

soportado por la bibliografía consultada, y es por ello que al momento de ser aplicados 

los resultados positivos fueron casi inmediatos. Para el caso de la estimulación y la 

determinación de las frecuencias, se validó la escogencia de cada una de ellas respecto a 

otras opciones. Este proceso no fue improvisado y de allí los resultados positivos en las 

señales que se obtuvieron de los SSVEP.  
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Los protocolos experimentales desarrollados y la metodología de trabajo aplicada 

fueron importantes como hoja de ruta para la obtención de resultados provisionales y 

finales, y en la discriminación de parámetros óptimos para el sistema y descarte a 

parámetros innecesarios o deficientes. 

El proceso de caracterización de las señales y en especial el proceso algorítmico que 

definió la detección de los umbrales, tiene un valor agregado en cuanto a la baja demanda 

computacional que presenta, la facilidad en la comprensión de su funcionamiento y en la 

significativa precisión que es validad por los resultados obtenidos.  

Es importante destacar el proceso realizado para la definición de parámetros como las 

frecuencias, y el tipo de estímulos a utilizar. Estos aspectos son los pilares que sostienen 

experimentalmente la BCI, y resultado del riguroso trabajo de selección y pruebas se 

obtuvo un sistema que satisfizo los objetivos inicialmente propuestos.   

Los valores obtenidos respecto a la precisión del sistema satisfacen parcialmente los 

objetivos que a ella se relacionan. La baja precisión encontrada en la banda de 8Hz tiene 

relación al fuerte componente de potencia que se registra en el armónico de la misma. 

Hace parte de trabajos futuros tener estudiar no solo el aporte n potencia de la frecuencia 

fundamental sino también de sus armónicos.  

Las limitaciones encontradas en lo referente al tiempo de respuesta son aún objeto de 

trabajo para su corrección y mejora. Se espera en próximas mejoras obtener tiempos del 

orden de 1s a 3s aproximadamente.  Se trabajará en el algoritmo que define el 

almacenamiento de los datos registrados y más específicamente en la definición de los 

tiempos que este proceso requiere para que optimizando dicho proceso se optimice 

igualmente el tiempo de respuesta del sistema. Es un parámetro fundamental en la medida 

de desempeño del sistema. Se espera que de un concepto aceptable se logre trascender a 

uno más eficiente.  

10 CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló un sistema capaz de procesar señales de SSVEP, y visualizar dicho 

procesamiento mediante representaciones como tiempo-frecuencia y la FT, facilitando el 

análisis del procedimiento de registro llevado a cabo.  

La detección de los potenciales evocados a través de la umbralización, sirviéndose de 

las bases conceptuales sobre la energía de cada una de las señales registradas durante el 

proceso de estimulación demuestra su precisión disponiendo de bajos recursos a nivel 

computacional.  

Se dispone finalmente también de un sistema de estimulación de fácil acceso, 

modificación e interpretación, con una flexibilidad en el manejo de sus parámetros que 

permite su flexibilidad en aplicación para otros trabajos. 

Para trabajos futuros se plantea la posibilidad de desarrollar mejoras en el algoritmo 

que permitan obtener tiempos de respuesta cada vez más cortos y así hacer del sistema 

BCI una herramienta más robusta acortando la brecha entre la aplicación meramente 

académica y la aplicación médica.  
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Con la utilización del sistema de adquisición especificado, se logra no solo revalidar 

dicho trabajo sino que también es una forma importante de integración entre distintos 

proyectos que se gestan en la Universidad de Los Andes, de distinta magnitud, pero que 

se logran complementar y obtener conjuntamente resultados importantes que sientan 

bases para desarrollos futuros.   

Empero los elementos que aún quedan por mejorar del sistema BCI, se puede concluir 

que los objetivos principales de funcionamiento y validación teórica se cumplieron a 

cabalidad.  
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13 APENDICES 

13.1  Color, Tamaño y Distancias 

 

Existe en la literatura una constante referencia a la incidencia que tienen factores 

como el color, el tamaño, la geometría y la distancia existente y característica de los 

estímulos a utilizar. Se puede aseverar que las mejores inter-distancias entre el usuario y  

los estímulos (presentados en pantalla LCD) están en el rango de los 24-44cm [63]. La 

luz roja evoca la respuesta más fuerte a 11 Hz, pero se debilita de forma rápida en las 

frecuencias vecinas [69].  El color del estímulo debe caracterizarse por presentar un alto 

contraste ya sea con el fondo de la pantalla (si es una imagen única), o entre patrones (si 

se utiliza reversión de patrón). Basados en esto, un alto contraste puede definirse entre 

los colores blanco y negro por lo que será seguramente definido como los característicos 

del estímulo empleado. El tamaño del estímulo, aunque limitado por su distribución 

espacial en la pantalla LCD, se basará en lo concluido en los reportes citados previamente, 

que aseguran que un mayor tamaño incidirá en una relación directamente proporcional a 

la cantidad de luz  incidente en los nervios ópticos y por ende (con un análisis de tipo 

PSD) evocará un potencial de mayor amplitud.  

13.2  EOG y EMG 

 

El electroocolugrama (EOG) tiene una amplia gama de frecuencias, siendo máxima a 

frecuencias por debajo de 4 Hz. Estas señales son generadas por los movimientos 

voluntarios e involuntarios de los ojos. La actividad de electromiograma (EMG) 

(movimiento de la cabeza, el cuerpo, la mandíbula o la lengua) puede causar grandes 

perturbaciones en la señal del cerebro. La actividad EMG tiene una amplia gama de 

frecuencias, siendo máxima en las frecuencias superior a 30 Hz [8]. 
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13.3 Elementos para Implementación Final 

 

Se muestra a continuación un compendio de los elementos constitutivos del sistema 

completo.  

 

Elemento Especificaciones 

Computador de Estimulación Visual Laptop Dell Inspiron 1470  

Procesador: Intel®  U7300 @1.3GHz , 

1.30GHz  

Memoria RAM : 3GB 

Sistema Operativo: Windows 7 Home 

Premium 

Pantalla : LCD – 14 pulgadas 

 

Computador de Registro y Procesamiento 

de señales 

Laptop Lenovo G40-70 

Procesador: Intel® Core i5-4210U CPU 

@1.70GHz , 2.40GHz 

Memoria RAM: 8GB 

Sistema Operativo: Windows 7 Home 

Premium 

Pantalla: LCD - 14 pulgadas.  

Sistema de Adquisición  Transmisor 

Dimensiones: 90 mm x 40 mm x 30 mm 

Alimentación: Batería 9V. 

Receptor 

Dimensiones: 70 mm x 45 mm x 30 mm 

Alimentación: DC. 

Ambiente de Programación  MatLab R2012a®   

MatLab R2014a® 

PsychToolBox-3 

Gel de Limpieza  Skin Prep Gel 

Nuprep 

Weaver and Co. 

Crema Conductiva Neurodiagnostic Electrode Paste, 

Ten 20 Conductive. 

Weaver and Co. 

Electrodos Electrodos Húmedos (2).  

Ambiente Físico  El sistema desarrollado está diseñado para 

trabajar en ambientes interiores.  

Las condiciones lumínicas deben ser 

mantenidas a niveles mínimos posibles.   
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Tabla 2. Elementos que constituyen el sistema BCI desarrollado y especificaciones 

básicas.  

 

 

 
Figura 14. Sistema Recepción de señales 

registradas. 

 
Figura 15. Sistema de Transmisión de 

señales registradas de EEG. 

 

 

 

 
Figura 16. Objeto a controlar. Pololú 3pi [75]. 
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MAYO 2014 

 

1. Caracterización del problema  

 

La tecnología BCI (interfaz cerebro-computadora  o brain computer interface por sus 

siglas en ingles), tiene el potencial de contrarrestar la discapacidad que pueda tener una 

persona para manejar un computador o una maquina mediante los canales físico-

mecánicos tradicionales, brindándole una herramienta controlada a partir del 

entrenamiento de su actividad cerebral. La investigación en BCI se ha caracterizado por 

el estudio de señales de electroencefalografía (EEG) mediante el uso de electrodos 

superficiales o electrodos implantados que registran cambios en estas señales, 

ocasionados por una estimulación de tipo visual.1 Estas investigaciones, de la mano con 

desarrollos tecnológicos especialmente en el área de electrónica, han desembocado en 

avances importantes en la implementación cada vez más eficiente de dichos sistemas.  

La motivación principal del trabajo es diseñar y desarrollar mecanismos de 

interacción cerebro-maquina,  y que este sistema propuesto genere un aporte al desarrollo 

de los mismos mediante el análisis de los resultados obtenidos.  Los trabajos que se 

enfocan en el área biomédica se caracterizan especialmente por generar soluciones para 

personas con algún tipo de discapacidad física, abriendo la puerta al desarrollo de mejores 

sistemas que disminuyan la brecha que los separa de una interacción normal con su 

entorno. Es de igual manera motivación para el desarrollo de este trabajo, la posibilidad 

de evidenciar la aplicabilidad de los SSVEP en el control de un objeto, mediante una BCI.  

La BCI que se pretende desarrollar pertenece al grupo denominado de tipo exógeno, 

pues requiere partes de las habilidades sensitivas del usuario envueltas en un ambiente de 

estimulación controlada,  con el fin de inducir actividad neurofisiológica. Ejemplos de 

este tipo están las basadas en P-300, VEP (Visual Evoked Potencial por sus siglas en 

inglés, o potenciales visuales evocados), SSVEP (Steady-Stade Visual Evoked Potential  

o Potenciales Visuales Evocados en Estado Estacionario), SSSEP (Steady-Stade 

Somatosnesory Visual Evoked Potential por o Potenciales Visuales Evocados en Estado 

Estacionario Somatosensorial) y AEP (Potenciales Auditivos Evocados o Auditory 

Evoqued Potentials)2.  De los anteriormente mencionados, el método a emplear será el 

SSVEP, y consistirá en un ejercicio en el que un individuo se someta a una interacción 

visual con una pantalla que contendrá imágenes titilantes a diferentes frecuencias y 

específicamente distribuidas. La observación de dichas figuras, generará diferentes 

lecturas en el EEG medido de forma paralela sobre el usuario. Dichas variaciones serán 

traducidas en comandos de control sobre un móvil.  

2. MARCO TEORICO  

Inicialmente considero que es pertinente presentar de manera superficial conceptos 

básicos utilizados a lo largo del proyecto, que serán de fundamental aplicación  e 

imperativo entendimiento para la conceptualización del trabajo.  

                                                 
1  Eleanor A. Curran and Maria J. Stokes, 2002,  Learning to control brain activity: A review of the production 
and control of EEG components for driving brain-computer interface (BCI) systems.  
2 Po-Lei Lee , 2007, Brain computer interface using flash onset and offset visual evoked potenciales.  
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Tareas Cognitivas (CTs): Cambios en las señales del cerebro como resultados de 

tareas cognoscitivas no-móviles (conteo mental, resolución de problemas matemáticos) 

son categorizadas en este tipo.  

Potenciales Visuales Evocados (VEP): Pequeños cambios en la señal cerebral, 

generadas en respuesta a un estímulo visual como una luz titilante. Esto muestra 

propiedades cuyas características dependen del tipo de estimulación visual  

Potenciales Visuales Evocados en Estado Estacionario (SSVEP): Si un estímulo 

visual es presentado repetidamente a una tasa de 5-6Hz o mayor, se genera una respuesta 

oscilatoria continua en los canales visuales. La distinción entre SSVEP Y VVEP es la 

repetición en la tasa de estimulación.  

Una BCI es un  sistema de comunicación en el que el mensaje o los comandos 

enviados por el usuario al ambiente exterior no recorren los canales típicos de salida de 

sus músculos o nervios periféricos. Es este el caso de los BCI basados en EEG, donde los 

mensajes son codificados en la actividad EEG. Las etapas que constituyen un BCI se 

dividen en la adquisición de señales; el procesamiento de las señales adquiridas, que se 

subdivide en la extracción de estas y el desarrollo algorítmico para su interpretación; el 

dispositivo de salida; y el protocolo utilizado.  

Hay dos tipos de BCI, que son: de tipo independiente y de tipo dependiente. En la 

primera el mensaje no es transportado por los canales de los nervios periféricos  o los 

músculos, de hecho dicha actividad no es necesaria para la generación de actividad 

encefalográfica. Aquí, son las señales de electroencefalografía las que transportan el 

mensaje. Una BCI de tipo dependiente, por el contrario, sí requiere de la actividad 

generada por los canales normales de salida de la actividad cerebral (el parpadeo 

continuo, por ejemplo) para la generación de variaciones en la lectura del EEG.   

Ejemplos de este último tipo de sistemas, está el enunciado en el trabajo de Brendan Z. 

Alisson3, que desarrolla un sistema que a través de la estimulación visual y la teoría de 

SSVEP, permite definir la variación en actividad de este tipo (SSVEP) a través de la 

estimulación por patrones geométricos (líneas, cuadros, líneas traspuestas entre otros) 

mostrados en una pantalla frente al usuario del sistema. Estos patrones titilando a una 

frecuencia determinada, generarán cambios en la lectura de EEG y esto a su vez será 

traducido en un potencial mecanismo de comandos de control sobre una BCI. Otro 

ejemplo lo encontramos en el trabajo desarrollado por Seung-Sghik Yoo4, en donde el 

trabajo trasciende las líneas de la interacción cerebro-máquina y las lleva a una de tipo 

cerebro-cerebro. En este trabajo se hace uso de los principios de SSVEP, generando una 

estimulación sobre el usuario igualmente utilizando una pantalla en la que un elemento 

esférico (único) titila a una frecuencia determinada, generando alteraciones en la lectura 

del EEG y estas a su vez, traduciéndose en un comando de control natural asociado al 

movimiento d ela cola de una rata, conectada al sistema.  

                                                 
3 Brendan Z. Allison, 2007, Towards an independent brain-computer interface using steady state visual 
evoked potentials 
4 Seung-Schik Yoo, 2013, Non-Invasive Brain-to-Brain Interface (BBI): Establishing Functional  Links between 
Two Brains.  
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Para nuestro caso de estudio será caracterizada la BCI como una de tipo 

independiente. Fundamentados en los principios teóricos, prácticos  y los exitosos 

resultados asociados a ellos, el sistema propuesto se constituirá en principio de los 

mismos elementos físicos, como son: una pantalla, diferentes referencias de estímulo 

visual que estarán titilando en ella a diferentes frecuencias, según sea especificado en 

relación al comando de control que se desea traducir, y un referente para la verificación 

aplicativa de las lecturas y procesamiento aplicado a las señales (móvil).  La lectura del 

EEG del usuario que esté e interacción con el sistema, deberá mostrar variaciones 

relacionadas con la estimulación aplicada, en directa referencia a la frecuencia de los 

mismos. Este es un protocolo fundamentado teóricamente en los resultados obtenidos en 

otras experiencias ya trabajadas en el ámbito científico, como bien se menciona. Estos 

trabajos han arrojado satisfactorios resultados que validan la intención del proyecto en 

cuestión. Numerosos estudios especialmente han demostrado correlación entre señales de 

EEG  y movimientos ejecutados o imaginados tareas cognoscitivas. 5 Se tomarán los 

principios básicos tratados en trabajos como el de Po-Lei Lee6 y Brendan Z. Allison7.  

 

a. Antecedentes externos  

Non-Invasive Brain-to-Brain Interface (BB): Establishing Functional Links between 

Two Brains: Este trabajo se enfoca principalmente en los efectos generados por el sistema 

FUS (Transcranial Foused Ultrasound) en su capacidad de modular la actividad neuronal 

de regiones específicas en el cerebro. Esto de la mano con la implementación de un 

sistema no invasivo de CBI (Computer Brain Interface) y BCI (Brain Computer 

Interface).  Con sistemas de traducción algorítmica que permiten interpretar los cambios 

en la actividad cerebral del individuo sometido al ejercicio, y traducirlos a comandos 

computacionales, con sistemas BCI, CBI y FUS, este trabajo logró desarrollar un sistema 

que mediante SSVEP, generaba el movimiento de la cola de una rata conectada al sistema, 

producto de la variación en la actividad cerebral de un individuo conectado al mismo. La 

SSVEP se daba mediante la interacción visual del paciente con una pantalla en la que 

titilaba un punto blanco a diferentes frecuencias.  

Towards an independent brain-computer interface using state visual evoked 

potentials: Este estudio, evalúa la hipótesis de que un sistema de estimulación 

sobrelapada (estímulos visuales individuales y combinados) puede generar cambios en la 

actividad  SSVEP suficiente como para controlar una BCI.  Los individuos que hicieron 

parte del estudio y que interactuaron con el sistema propuesto, fueron conectados con un 

gorro de 64 electrodos, puestos frente a una pantalla en la que se distinguían diferentes 

tipos de estímulos (líneas horizontales de diferentes colores, líneas verticales de 

diferentes colores, y líneas superpuestas entre otros) titilando a  diferentes frecuencias. 

Los resultados concluyeron que solo en la mitad de los casos se evidenció un cambio en 

la actividad SSVEP apreciable para el control de una BCI. Se concluye que las diferencias 

                                                 
5 Jonathan R. Wolpaw., 2002,  Brain computer interface for communication and control,  
  
7 Brendan Z  Allison, 2007, Towards an independent brain-computer interface using steady state visual 
evoked potentials.  
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necesarias en SSVEP para el control de un BCI pueden ser generadas por una atención 

selectiva a uno o dos estímulos sobrelapados.   

 

b. Antecedentes Locales 

Diseño y Desarrollo de un Sistema para la Adquisición y Procesamiento de una señal 

EEG para la Visualización de la Onda P300 a partir de Potenciales Evocados: En este 

trabajo se muestra todo el proceso de desarrollo de un sistema hardware/software que 

tenía en cuenta la frecuencia de muestreo , las señales a adquirir, el filtraje, la calidad de 

la señal, todo el procesamiento asociado para hacer visible la onda P300, y como factor 

fundamental una interfaz gráfica que permitiera alcanzar dicho objetivo. En el trabajo se 

desataca la facilidad que aporta el desarrollo de adquisición de datos generada por 

potenciales evocados, en razón que solo requieren 3 electrodos para la adquisición de 

datos del cerebro. Luego de las pruebas clínicas realizadas se concluyó un éxito en el 

66.6% de los casos, lo cual concluye el autor es un resultado satisfactorio. Los errores 

generados, tienen su causa en el parpadeo del paciente por la fatiga en el proceso. Estos 

factores serán tenidos muy en cuenta  en el proyecto que se pretende llevar a cabo. [Ing. 

Brayan Alexis Arias Martinez, Tesis de Maestría,  Maestría en Ingeniería Electrónica y 

de Computadores, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, 2008] 

Interfase Cerebral mediante un estudio de impulsos voluntarios tomados desde un 

EEG: Este trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de tres algoritmos (análisis por 

Espectro de Fourier, análisis por biespectro, y con redes neuronales). Con los 

anteriormente mencionados se desarrolló un análisis grafico de las variaciones en las 

señales adquiridas por EEG cuando el paciente expresaba una intención de movimiento. 

Se realizan análisis respecto a los aciertos porcentuales de la aplicación de los diferentes 

algoritmos  y se concluye la efectividad en la aplicación de los algoritmos, especialmente 

el referido a Fourier.  [Alvaro Eduardo Varela Arenas, Proyecto de Maestria, Universidad 

de Los Andes, Bogotá, Colmbia, 2005] 

Interfaz Cerebro-Maquina para la determinación del nivel de atención a partir de 

señales de EEG y el entrenamiento de concentración mental: Este trabajo, logra 

desarrollar un programa que alimentado de una actividad desarrollada por el usuario logra 

evaluar el nivel de concentración de este sobre la tarea asignada. Mediante el programa 

MatLab y su herramienta Psycotoolbox, con del TCP/IP UDP/IP toolboxv_2.06 para 

MatLab. El sistema se desarrolla bajo seis diferentes etapas caracterizadas por el mismo 

número de estímulos diferentes de atención y una etapa de relajación.  A lo largo de dicho 

trabajo se realiza un almacenamiento satisfactorio de los datos obtenidos a partir de los 

EEG registrados para cada individuo que interactúa con el sistema.  Para el registro de 

los niveles de atención, se desarrolló un clasificador que determina el nivel de 

concentración. Esto de nuevo se hizo utilizando el ambiente de programación MatLab 

permitiendo observar una “curva de aprendizaje” una vez tomados los datos del 

entrenamiento. Finalmente se diseñó una interfaz gráfica que permitió visualizar los 

niveles de atención alcanzados en tiempo real. [Santiago Andres Cadena, Interfaz 

cerebro-máquina para la determinación del nivel de atención a partir de señales de EEG 
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y el entrenamiento de concentración mental, Proyecto Fin de Carrera, Universidad de Los 

Andes, Bogotá, 2013] 

 

3.  CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO  

a. Objetivo General 

Desarrollo de un sistema para el control de objetos basado en adquisición de señales 

de EEG  y potenciales evocados.  

b. Objetivos Específicos  

Revisión del estado del arte en relación a sistemas BCI para control de objetos a través 

de potenciales evocados en estado estable (SSVEP). 

Diseño de protocolo de estimulación y adquisición de datos apropiados para la tarea 

deseada de control: 

- Selección del dispositivo de adquisición.  

- Implementación de  interface de estimulación.  

- Implementación de algoritmos para el análisis de señales adquiridas. 

- Implementación del módulo de traducción de comandos para el control del objeto. 

- Desarrollo de pruebas y validación del sistema. 

 

c. Alcances  (compromisos) 

Desarrollar un sistema de estimulación visual basado en protocolos de prueba 

estudiados y en  SSVEP.  

Desarrollar un sistema de adquisición y traducción de las señales obtenidas en 

comandos de control.  

 

4.  CONTEXTO 

a. Suposiciones 

Disponibilidad de elementos necesarios para la adquisición y tratamiento de señales 

requeridas.  

Disponibilidad de personal presto a interactuar con el sistema y a recibir 

entrenamiento  sobre él.  

b. Restricciones 

Horarios en la disponibilidad de los equipos de adquisición de señales de 

electroencefalografía.  

c. Factores de Riesgo  

Errada manipulación de los elementos suministrados y consecuente error en la toma 

de datos.  

 

5. CRONOGRAMA 
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