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1 INTRODUCCIÓN 

Debido a que la interacción con el entorno que nos rodea se produce a través de la vía 

sensorial y motora, los dispositivos convencionales de interacción entre personas y 

máquinas necesitan algún tipo de control mediante el movimiento de músculos. Sin 

embargo, esta necesidad de movimiento impide que las personas con algún tipo de 

discapacidad o enfermedad que limite sus habilidades motrices puedan hacer uso de estos 

mecanismos de comunicación [4]. 

En consecuencia, desde comienzos del siglo XX se han venido desarrollado diferentes 

tecnologías que permiten la comunicación de personas con discapacidades severas o 

síndromes bloqueantes. Uno de estos desarrollos han sido las interfaces cerebro-máquina 

(BCI, por sus siglas en inglés), las cuales permiten una comunicación directa entre el 

cerebro y un computador haciendo uso de diferentes técnicas para el registro de la 

actividad mental como la electroencefalografía (EEG).  

Con esta motivación, se desarrolló el presente proyecto de grado en el cual se realiza el 

diseño de una interfaz cerebro-máquina que permita identificar el estado de la actividad 

cerebral. 

Este documento comienza con la presentación de los objetivos, alcance y justificación del 

proyecto. Luego se hace un resumen del estado de arte de los sistemas BCI y de los 

antecedentes externos e internos del proyecto. En seguida, se explica el trabajo realizado 

en el desarrollo del proyecto con los respectivos resultados. Al final del documento se 

encuentran las conclusiones generales, la bibliografía consultada y los anexos.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Identificar el estado de actividad cerebral a partir de señales de EEG adquiridas con 

sistemas portátiles, a través del diseño de una interfaz cerebro-máquina (BCI). 

2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un protocolo de pruebas para monitorear el cambio de las señales de 

electroencefalograma de sujetos, ante diferentes tareas cognitivas.  

 Determinar las tareas cognitivas del sujeto que generen un mayor cambio en las 

señales de electroencefalograma (que sean más específicas).  

 Escoger e implementar las características (descriptores) que mejor describan los 

diferentes estados de actividad cerebral.  

 Diseñar un algoritmo de clasificación para identificar las tareas cognitivas del 

paciente, previamente escogidas (en principio serán dos).  

 Diseñar una interfaz gráfica que muestre la evolución de la tarea cognitiva en tiempo 

real.  

2.3 Alcance  

Los compromisos  del proyecto son los siguientes: 

 Entregar los resultados de la identificación de las tareas cognitivas del paciente que 

generen más cambio en las señales del EEG. 

 Entregar un programa que realice el análisis y tratamiento de las señales de EEG, 

obtenidas por medio del sistema portátil (Emotiv),  para poder identificar las tareas 

cognitivas escogidas previamente. 

 Entregar una interfaz gráfica que muestre la evolución de la tarea cognitiva en tiempo 

real (GUI real-time).   
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y 

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En los últimos años se ha trabajado en diferentes tecnologías que permiten mejorar la 

calidad de vida de personas con discapacidades motoras severas. Una de ellas son las 

interfaces cerebro-máquina (BCI- Brain Computer Interface)  que son dispositivos que 

vinculan las señales cerebrales con el computador, de tal manera que se pueda controlar 

éste último sin el uso de ningún músculo. 

De esta forma, una interfaz cerebro-máquina puede proveer una nueva opción de 

comunicación y/o control de dispositivos  para personas con alguna enfermedad o 

discapacidad motora,  que en su gran mayoría mantienen intactas sus actividades 

cerebrales.  

Este proyecto está enfocado en el futuro desarrollo de una interfaz cerebro-máquina que 

mejore  la calidad de vida de estas personas, a través del control de algún dispositivo 

electrónico  como un computador, una lámpara o un electrodoméstico. 

 Por lo anterior, las tareas cognitivas  que se pretendían monitorear fueron escogidas de 

tal manera, que las mismas pudieran ser desarrolladas por una persona con alguna 

discapacidad o enfermedad, que afectará sus movimientos y/o habla.  Es por ello, que 

todas las pruebas implicaban solo imaginación en algunos casos de movimientos, pero en 

ningún caso el sujeto debía moverse o hablar. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Marco Teórico y Conceptual 

4.1.1 Interfaz Cerebro máquina 

Una interfaz cerebro máquina (BCI) es una tecnología basada en el registro de ondas 

cerebrales que después de ser procesadas permiten el control y comunicación con una 

máquina o computador. Por tanto, no se utilizan los músculos ni nervios periféricos, sino 

que se transforma directamente los pensamientos en acciones reales físicas [1][2] . 

Según la técnica para la detección de las ondas cerebrales se pueden distinguir dos tipos 

de BCI, invasivos y no invasivos. 

4.1.1.1 Métodos invasivos 

Estos BCI usan el registro de actividad con electrodos situados dentro del cráneo como el 

electrocorticograma (EcoG). Estos están colocados sobre la superficie de la corteza 

cerebral mediante un implante quirúrgico, y conectados a un electroencefalógrafo. 

Tiene como ventajas  sobre los métodos no invasivos que  los electrodos están fijos de 

forma permanente, por lo cual no es necesario invertir tiempo en preparación y 

colocación previa de los electrodos. Además, se  puede centrar el análisis en grupos de 

neuronas concretas ya que se produce un filtrado espacial más efectivo, eliminando así de 

en mayo medida los artefactos provenientes de señales como EMG o movimientos 

oculares [1]. 

Asimismo, con este método se obtiene una mejor señal a ruido (SNR) debido a que la 

señal de EcoG está en el rango de milivoltios, mientras que la de EEG está en el de 

microvoltios.  De esta manera, gracias a este SNR el tiempo de entrenamiento es menor al 

necesario cuando se usa un método no invasivo. 

Sin embargo, esta técnica tiene desventajas importantes como el hecho de necesitar una 

cirugía con los riesgos que esto conlleva. Además,  la vida útil de los electrodos es 

limitada, y los costos son mayores [1].   

4.1.1.2 Métodos no invasivos - Electroencefalografía 

Entre las técnicas de registro de actividad cerebral que no requieren de una operación 

quirúrgica se encuentran: el electroencefalograma (EEG), el magnetoencefalograma 

(MEG), la resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés) y la 
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espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS, por sus siglas en inglés). De todas ellas la más 

usada actualmente debido a su sencillez y economía es el EEG, la cual se detalla a 

continuación. 

El EEG es el método más simple para detectar las señales provenientes de la corteza 

cerebral. Las señales de EEG se originan debido a las corrientes de naturaleza iónica 

producto de actividades neuronales, para la adquisición se usan múltiples electrodos 

superficiales extracraneales  [1]. Estas señales son tomadas como una diferencia de 

potencial entre dos puntos de medición diferentes, estos voltajes se generan por 

potenciales de acción posteriores a la transmisión sináptica [5]. 

Para el registro de la señal, previamente las corrientes iónicas son convertidas a eléctricas 

para que luego los electrodos metálicos puedan transportar la corriente hasta un 

amplificador de instrumentación. Para maximizar la eficiencia de la transducción iónica a 

eléctrica usa comúnmente un electrolito en contacto con la piel y un electrodo de oro, 

plata o un derivado químico (AgCl) [1]. 

La EEG tiene como ventaja su bajo costo comparado con el de las demás técnicas, además 

los electrodos de superficie permiten el registro de actividad cerebral más integrada 

respecto a los electrodos intracraneales que presentan una actividad más local [5]. No 

obstante, el sistema de registro del EEG tiene como problema la baja SNR debido a la 

presencia de artefactos como la respiración o movimientos faciales [1]. 

Existen diferentes sistemas de sujeción de los electrodos de EEG, algunos dispositivos 

usan gorros con diferentes agujeros para ajustar mediante rosca los electrodos o con 

electrodos integrados como Electrocap (Electro-Cap International, Inc.- Eaton, Ohio, 

USA)[19]. También existen redes de sensores como el SensorNet de EGI (Electrical 

Geodesics, Inc. - Eugene, OR 97403, USA)[20], que consiste en una red elástica que se 

ajusta a la cabeza de cada persona. Asimismo, en los últimos años se han desarrollado 

nuevos sistemas más cómodos y portátiles como el MindWave  (NeuroSky , Inc- San Jose, 

CA)[21] o el Emotiv EPOC de la empresa Emotiv (Kwun Tong, Hong Kong) [22], que fue el 

usado en el desarrollo de este proyecto. 

4.1.1.3 Aplicaciones 

Existen diversas aplicaciones de los sistemas BCI las principales de ellas son: 
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a. Comunicación 

Las interfaces cerebro máquina permiten que personas completamente paralizadas, 

debido a diferentes accidentes o enfermedades, como  trombosis, accidentes con 

traumatismos o enfermedades degenerativas de naturaleza neurológica-ELA, puedan 

comunicarse efectivamente. De esta manera se han diseñado e implementado diferentes 

BCIs,  desde simples aplicaciones binarias de SI/NO [34]. También, se han desarrollados 

teclados virtuales que permiten deletrear cuando se iluminan sucesivamente las columnas 

y filas de letras, de esta manera el potencial P300 se evoca al coincidir fila y columna del 

carácter a seleccionar [1] [2]. Incluso, se han llegado a desarrollar plataformas de internet 

que funcionan mediante teclados virtuales que permitirán la mejora de la calidad de vida 

de muchas personas [1][22][23].  

b. Ciencia de la rehabilitación 

Para ayudar en la movilidad de personas con alguna discapacidad o enfermedad, se han 

diseñado interfaces cerebro-máquina más complejas que permiten el control de sillas de 

ruedas [2][25]. También, se han desarrollado BCIs para el control de prótesis mecánicas de 

extremidades perdidas [26]. 

c. Sector militar e industrial  

En el sector militar, se han usado BCIs para el entrenamiento avanzado de pilotos de 

combate permitiendo potenciar la concentración en misiones que requieren de alto nivel 

de alerta  [2][26]. 

Por otro lado, en el campo industrial se han hecho estudios de la aplicación de la 

tecnología BCI para la teleoperación de robots industriales [2]. 

d. Sector de ocio y entretenimiento 

En los últimos años, se han desarrollado juegos para aplicaciones móviles basados en la 

medición de la concentración con una BCI. De igual forma se han desarrollado videojuegos 

y otros juguetes como el “Star Wars Science Force Trainer”, el cual hace que el ventilador 

gire  y sople una pelota cuando la persona está concentrada [28]. 

4.1.2 Support Vector Machine (SVM) 

Bajo el nombre de máquina de soporte de vectores (SVM) se conoce al conjunto de 

algoritmos de aprendizaje supervisado para el reconocimiento de patrones, de la familia 
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de clasificadores lineales generalizados. El SVM se basa en la transformación de un vector 

de características del espacio original a un espacio de dimensión mayor, al cual se llega 

mediante una función denominada Kernel.  

Una de las características más importantes de SVM es su buena capacidad de 

generalización basada en la determinación de un hiperplano que dé lugar a la máxima 

distancia entre los vectores transformados, es decir, cada punto es mapeado de tal forma 

que las categorías de las etiquetas puedan se separadas por una brecha lo más grande 

posible [2] [29]. 

Esta brecha de separación se obtiene mediante la construcción de dos hiperplanos 

paralelos al hiperplano de separación óptima, a ambos lados del mismo, estos deben 

contener al menos uno de los vectores transformados (vectores de soporte),  tal como se 

presenta en la Figura 1. En adición, se asume que cuanto mayor sea este margen de 

separación, mejor será la capacidad de generalización del clasificador [2] 

 

Figura 1 Funcionamiento de SVM para el caso bidimensional. Imagen tomada de [2] 

El SVM toma una matriz de datos con características y  el correspondiente vector de 

clases, la totalidad de estos datos o un porcentaje de se usan para entrenamiento del 

clasificador. Así, se crea un modelo que luego será usado para predecir las clases 

correspondientes a cada uno de los nuevos datos entregados al SVM para clasificar [29]. 
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4.2 Marco Histórico 

4.2.1 Antecedentes Externos 

Aunque  las primeras investigaciones sobre BCIs comenzaron en 1970, fue hasta finales 

del siglo XX y principios del siglo XXI cuando se aumentó exponencialmente la 

investigación en este campo. De esta forma, ha habido varios desarrollos en este campo, a 

continuación se hace una breve explicación de algunos de ellos. 

En la Universidad Internacional Islámica de Malasia se realizó en el 2011 una revisión de 

los diferentes trabajos realizados acerca de la clasificación de señales de EEG en tiempo 

real para la aplicación en BCI [1]. En este se presentan diferentes métodos de clasificación 

y se concluye que entre los modelos de redes neuronales, el de auto-organización difusa 

(SOFNN, por sus siglas en inglés) muestra un mejor desempeño de acuerdo con las señales 

EEG. Por lo tanto, con este clasificador se reduce el pre-procesamiento y procesamiento 

de tiempo, además es adecuado para aplicaciones en línea. Sin embargo, este método es 

complicado de implementar, por lo cual no es generalmente el más adecuado para 

realizar una interfaz BCI de tiempo real  

Otra de las formas de clasificación que se han usado para señales de EEG es la 

programación genética. En el trabajo de la referencia [1] se implementan dos tipos de 

algoritmos de programación genética: uno de ellos usa programación distribuida, mientras 

que el otro aplica una técnica de muestreo aleatorio para evitar el problema de la  

“sobreadaptación”. Una de las ventajas de usar esta  técnica de clasificación es que no 

está limitada por el nivel de conocimientos de los investigadores. 

 En estos algoritmos de programación genética habitualmente las soluciones se codifican 

en forma de árboles, donde una población inicial de árboles se genera aleatoriamente. 

Luego, cada árbol se evalúa según una función de aptitud que le asigna un valor según lo 

bien que resuelva el problema dado. Después,  se crea una nueva población usando los 

operadores de selección, cruce y mutación. Los individuos con mayor aptitud tienen 

mayores posibilidades de pasar a la siguiente generación teniendo en cuenta  el criterio de 

la "supervivencia del más apto" [1]. Los resultados del uso de estos algoritmos mostraron  

que se  obtienen porcentajes de clasificación similares a clasificadores convencionales y 

además son estructuralmente más sencillos. 

Por otro lado, en el trabajo de la referencia [10] se realiza una interfaz cerebro-máquina 

(BCI) que permite mover el cursor de un computador usado la actividad cerebral, en esta 

se utiliza las amplitudes en bandas de frecuencias mu o beta, sobre la corteza sensor-
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motora para controlar el movimiento del cursor. De esta manera se logra que los usuarios 

entrenados puedan mover el cursor en una o dos dimensiones, estos movimientos se 

determinan 10 veces por segundo. 

4.2.2 Antecedentes Locales 

Los estudios realizados específicamente sobre interfaces cerebro-computador en la 

Universidad de los Andes han sido pocos. En la tesis de Álvaro Varela [7], se desarrollan y 

validan algoritmos matemáticos para los impulsos del EEG. En el primero de estos 

algoritmos, se detecta el estado del ritmo mu con una extracción de una señal de EEG 

bipolar en donde los electrodos están ubicados en las posiciones posterior y anterior de 

C3 [7]. El segundo algoritmo implementado en esta tesis se basa en aplicar la teoría de 

encontrar patrones dentro de la señal EEG y diferenciarlos mediante redes neuronales, 

para lo cual se buscaron los componentes descriptores más importantes de la señal que 

en este caso están basados en la forma y en el porcentaje de datos alrededor del centro 

[7].  

Por otro lado, se realizó una tesis donde se desarrolló un sistema de control de mouse 

mediante señales electromiográficas faciales que fue orientado para personas con 

discapacidad motora severa [8]. Para realizar este sistema se diseñaron y entrenaron 

redes neuronales de clasificación, para el control del  movimiento del cursor se desarrolló 

un software en Visual Estudio.NET 2003 y se usó como lenguaje de programación VB.NET. 

La prueba del sistema completo se realizó con 5 personas con resultados exitosos, donde 

además se logró que los usuarios navegaran en internet sin usar las manos [8]. 

Finalmente, otra de las tesis en la cual se trabajó un tema similar fue la de Ing. Brayan 

Arias en la cual se realizó un sistema de adquisición y procesamiento de una señal de EEG 

para la visualización de la Onda P300, a partir de potenciales evocados visuales. En este 

proyecto se implementó un equipo de adquisición completo de la señal EEG. Además se 

realizó un sistema hardware/software para el procesamiento de las señales adquiridas lo 

cual incluía pre-procesamiento, amplificación, filtrado e interfaz gráfica [9].  

El producto final fue ensayado con dos personas realizando 12 pruebas con cada uno. Los 

resultados mostraron que se presenta la onda P300 sólo cuando el paciente visualiza su 

nombre de pila en pantalla, entre diferentes nombre que se le presentan. Los resultados 

fueron correctos un 66.6% de las veces, para las demás pruebas los resultados fueron 

incongruentes debido al mal acoplamiento de los electrodos [9]. 
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5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

El plan de trabajo que se siguió para lograr los objetivos propuestos se describe a 

continuación. 

En primer lugar, se hizo una investigación acerca de los protocolos de prueba para el 

monitoreo de EEG usados normalmente, además sobre los diferentes algoritmos de 

clasificación usados con sus ventajas y desventajas.  

Después, se realizó el diseño e implementación del protocolo de pruebas, para lo cual se 

escogieron tareas cognitivas que resultaran en señales de EEG más específicas. Luego, se 

realizó la aplicación de las pruebas en diferentes sujetos. 

A continuación, se escogieron e implementaron los descriptores de la señal, seleccionando 

algunas características que describen mejor los estados de actividad cerebral. 

Posteriormente, se desarrolló un algoritmo de clasificación haciendo uso de Support 

Vector Machine. Este algoritmo usaba la matriz de descriptores  y el vector de clases, para 

clasificar entre tareas cognitivas y relax. Se realizó un análisis de los desempeños de cada 

sujeto cronológicamente y por tarea específica.  

Finalmente, se diseñó una interfaz gráfica que permitiera visualizar la evolución de la 

tarea cognitiva en tiempo real. 
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6 TRABAJO REALIZADO 

6.1 Tareas Cognitivas 

Hay diferentes tareas cognitivas que han sido usadas en el desarrollo de interfaces 

cerebro-máquina (BCI), en muchos de los casos estas son del tipo de “motor imagery” en 

donde el sujeto debe imaginar un determinado movimiento de alguna de sus 

extremidades.  

Los trabajos hechos sobre el uso de imaginación motora, para la realización de una BCI 

muestran que las áreas que se activan durante la ejecución o imaginación de algún 

movimiento son la cortezas prefrontal, premotora, cingulada, parietal, además se activa el 

cerebelo y la corteza motora primaria del mismo [11]. De esta forma, los estudios 

realizados muestran que hay una relación directa entre la parte activada de la corteza 

primaria motora cuando se realiza un movimiento de determinada parte del cuerpo, por 

ejemplo un pie, y la imaginación del mismo.  

En los trabajos desarrollados usando tareas cognitivas del tipo imaginación motora se usa 

comúnmente el “grasping”, el cual es la imaginación de un movimiento de agarrar un 

objeto [13].  Su uso se debe a que se pretende que la interfaz cerebro-máquina sea capaz 

de controlar un brazo robótico como se presenta en [12]. Por otro lado, en interfaces BCI 

que usan EEG resulta fácil de clasificar y por tanto confiable, la diferenciación entre la 

imaginación del movimiento de la mano derecha y la mano izquierda, debido a la 

laterización de los sistemas manuales motores [11][15].  

En la referencia [13] se realizó un estudio comparativo entre diferentes tipos de tareas 

cognitivas, dos de ellas de imaginación motora que consistían en imaginar la apertura y 

cierre de la mano derecha o la izquierda. Las otras tareas cognitivas eran la imaginación 

auditiva de una canción o tono familiar,  y  la imaginación espacial de trasladarse a través 

de un lugar conocido como la casa familiar. Las pruebas fueron realizadas con 10 sujetos, 

donde se les pedía realizar dos de las cuatro tareas cognitivas aleatoriamente, cada tarea 

era realizada durante 10s y repetida 10 veces con un descanso de 5 s entre cada una. 

Los resultados del trabajo anterior, mostraron que las tareas cognitivas que no eran de 

imaginación motora tienen una exactitud en la clasificación mayor que las tareas 

cognitivas motoras con un 74%, usando clasificadores no-lineales. En este trabajo, al 

finalizar las pruebas se les pedía a los sujetos que realizaran una calificación numérica con 

respecto a  la dificultad de cada una de las tareas, los resultados mostraron que las tareas 

cognitivas que les parecieron más difíciles fueron las de imaginación motora [13]. 



 

15 

 

Además, el estudio propone usar este tipo de tareas cognitivas en BCI ya que para algunas 

personas  que nunca han podido mover ciertas extremidades, puede resultar muy difícil la 

imaginación del movimiento de esta extremidad [14]. Así, resulta más natural y fácil el 

entrenamiento con tareas cognitivas no motoras.  

Otra posible tipo de tarea cognitiva a usar es la de imaginación visual. En [14] se hace un 

estudio comparativo entre imaginación motora y visual, en donde la primera consistía en 

la imaginación de la rotación de la mano del propio paciente, mientras que la segunda 

implicaba imaginarse que la mano de otra persona rotaba. De esta manera, los resultados 

para la imaginación motora mostraron que el tiempo de respuesta promedio de los 

sujetos a una pregunta específica, sobre la posición de uno de sus dedos, cambiaba 

dependiendo de la posición en que se mantenía las manos durante el proceso imaginativo.  

Se podía ver que las respuestas eran más rápidas cuando se tenían las manos sobre el 

regazo que cuando se tenían en la espalda. En contraste, para la imaginación visual las 

respuestas eran más rápidas cuando las manos estaban en la espalda. 

Teniendo en cuenta el estado de arte sobre la diferenciación de tareas cognitivas que se  

describió previamente, se decidió realizar las pruebas usando diez  tareas mentales 

diferentes que se describen en la Tabla 1. 

Tabla 1 Tareas Cognitivas usadas en las pruebas 

TAREA INSTRUCCIÓN DESCRIPCIÓN ADICIONAL 

Cálculo matemático "Multiplique: 379 x 4" 
La multiplicación cambia en 
cada una de las diferentes 
pruebas 

Imaginación 
auditiva 

"Cante mentalmente una canción" 
Previamente a las pruebas, se 
le pide al sujeto que escoja 
una canción 

Imaginación 
espacial 

"Piense que camina por toda su casa" 
 

Composición mental "Imagine que narra un cuento infantil" 
Previamente a las pruebas, se 
le pide al sujeto, que practique 
narrando un cuento 

Imaginación motora "Piense que escribe con la mano derecha" 
 

Imaginación motora "Piense que escribe con la mano izquierda" 
 

Imaginación motora 
"Piense que toca el piano con la mano 
derecha"  

Imaginación motora 
"Piense que toca el piano con la mano 
izquierda"  

Imaginación motora "Imagine que lanza un balón" 
 

Imaginación motora "Imagine que patea un balón" 
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6.2 Protocolo de Pruebas 

Después de determinar las tareas cognitivas que serían usadas en las pruebas, se procedió 

a realizar un programa que permitiera el registro de los datos de EEG obtenidos por el 

dispositivo portátil Emotiv cuando se presentaban las instrucciones de las tareas 

cognitivas. 

De esta forma, se decidió usar dos computadores de tal manera que mientras en uno de 

ellos se presentaban los comandos al sujeto (Computador 1), en el otro se hacia el registro 

de las señales (Computador 2). Así, fue necesario comunicar ambos computadores para 

que se pudiera sincronizar el inicio y fin de la presentación de instrucciones con el del 

registro  de datos. Además, la comunicación permitía identificar el instante de cambio del 

comando mientras se realizaban las pruebas. En la  Figura 2 se presenta un diagrama 

general del funcionamiento del programa que se usó para la realización de las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la interfaz que presentaba las instrucciones, se utilizó Psychtoolbox [16] en donde se 

puede definir  el intervalo temporal  entre cada comando y usar cualquier imagen o texto 

necesario.  De este modo, se definió que cada  tarea cognitiva duraría 15s  con intervalos 

de 10s entre ellas, tal como se muestra en la Figura 3. Asimismo, a cada sujeto se le 

realizaron 8 pruebas de 4 minutos cada una, las pruebas se diferenciaban entre sí por el 

orden de los 10 comandos o tareas cognitivas (Tabla 1). 

 

Figura 2 Diagrama de comunicación 
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Por otra parte, la comunicación usada entre las sesiones de Matlab de los dos 

computadores  fue realizada a través de TCP/IP, un protocolo de comunicación por 

internet, se utilizó la función jtcp obtenida de [17].  En la Figura 4 se presenta un diagrama 

que muestra cómo se realiza el intercambio de mensajes usando el protocolo TCP/IP.   

 

 

Figura 4 Diagrama de protocolo de comunicación usado. 

15s 10s 15s 

Figura 3 Intervalos de tiempo interfaz de pruebas 
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Como se puede ver en la Figura 4 la comunicación empieza cuando el Computador 1 pide 

la conexión ya aceptada por el Computador 2, entonces en el Computador 2 se inicia el 

registro de señales lo cual se logra usando el toolbox EmotivEEG [18]. Este toolbox 

permite iniciar y  detener el registro de las  señales puras obtenidas mediante Emotiv, 

además permite que se guarden los datos y que se grafiquen. 

Pasados 15 segundos de la presentación del primer comando, el Computador 1 manda 

como mensaje ‘1’, que al ser recibido detiene el registro de datos usando el toolbox 

EmotivEGG y se crea un indicador para distinguir el cambio de la tarea cognitiva. Este 

indicador consistió en la creación de dos filas de unos, que se agregaban al final de los 

datos tomados hasta el momento. Después, cuando se registraban las señales del “relax 

1”, los datos eran guardados debajo del indicador de unos. De esta manera, al final solo 

queda una sola matriz con los datos de las 10 tareas cognitivas, los descansos y los 

indicadores de cambio de tarea. 

La finalización de la prueba ocurre cuando después de presentadas las 10 instrucciones, 

en el computador 1 se da ESC o Clic izquierdo, de esta forma se envía un último mensaje al 

Computador 2 para que se finalice el registro de datos.  

Por otro lado, con respecto a la aplicación de las pruebas se tuvieron en cuenta diferentes 

aspectos para mejorar los resultados obtenidos: 

 El sujeto debía estar quieto, y con las manos encima de su regazo 

 En el lugar de la prueba no había música ni ningún ruido constante, se buscaba que 

el lugar fuera lo más aislado posible. 

 Se le pedía al sujeto que no salivara, ni parpadeará demasiado para evitar ruidos 

en las señales EEG. 

Además, se debe tener en cuenta que ya que cada individuo tiene diferentes patrones de 

actividad cerebral para tareas cognitivas similares, cuando se realiza una interfaz cerebro-

máquina, el sujeto requiere de una etapa de entrenamiento previa para lograr el control 

de la BCI. Es por ello, que se realizan 8 pruebas de las mismas 10 tareas cognitivas, 

pretendiendo que se mejore el desempeño a medida que se repita la tarea, además 

también se buscaba tener la mayor cantidad de datos posibles para clasificación. 
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6.3 Resultados de la aplicación de pruebas 

Estas pruebas fueron realizadas por cinco sujetos. En la Figura 6 se presenta un ejemplo 

de cuatro de las señales puras registradas durante la primera prueba de uno de ellos 

correspondientes a los electrodos frontales F7 y F3, al electrodo frontal anterior AF3 y al 

frontal central FC5 según el sistema internacional 10-20. En la Figura 5 se presenta un 

esquema de los electrodos que tiene el Emotiv con su nombre correspondiente según 

sistema 10-20, se puede ver que hay 16 electrodos pero dos de ellos CMS y DRl 

corresponden a puntos de referencia.  

Con respecto a la Figura 6, la señal cuadrada representa datos binarios indicando el 

cambio de tarea cognitiva, cuando esta se encuentra en  ‘1’ lógico indica los períodos de 

“relax”. Además se puede notar que aunque idealmente la prueba dura 240 segundos, en 

este caso hubo retraso en la comunicación entre los computadores y por ello hay 270 

segundos de registro. 

 

Figura 5 Nombres de los electrodos del Emotiv según el sistema 10-20. Tomado de [30]. 
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Figura 6 Ejemplo de cuatro señales EEG adquiridas, con indicador de cambio de tarea 

Cuando se organizaron los datos por tareas cognitivas de las pruebas tomadas con dos 

sujetos, se observó que hubo un problema durante la toma de datos. Este inconveniente 

se debió a que cuando la batería del Emotiv estaba baja, se dejaba de registrar los datos 

por algunos segundos. Esta disminución en el tiempo registrado de algunas tareas no fue 

significativa ya que se tenía registro de más 70% del tiempo. Por cuestiones de tiempo no 

se pudieron repetir estas pruebas, pero no como se explicará más adelante este problema 

no influyo de manera significativa en el análisis de los registros obtenidos. 

6.4 Implementación de descriptores 

Después de tener el registro de las señales de todos los sujetos  con la división de tareas, 

para cada una de las 8 pruebas, se escogieron e implementaron los descriptores que luego 

iban a ser usados para la clasificación. 

Estos descriptores fueron hallados sobre ventanas móviles de 3 segundos sin 

sobrelapamiento, para cada una de las 10 tareas de cada prueba. Se seleccionaron 13 

descriptores, los 4 primeros estadísticos, que serán descritos a continuación: 
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6.4.1 Media 

Después de realizar un filtrado de la señal entre 0.3Hz y 30Hz, se halla el promedio de los 

valores en cada ventana de 3s. La media está definida como la suma de los valores de los 

datos divido entre el número total de datos. Se debe tener en cuenta que debido a que la 

frecuencia de muestreo que se uso fue de 128 muestras/s, en total se tiene 384 muestras 

en cada ventana. 

6.4.2 Varianza 

De igual manera, se filtró previamente la señal para luego encontrar la varianza de cada 

ventana. La varianza es una medida de dispersión, definida como la esperanza del 

cuadrado de las desviaciones de una variable respecto a su media. 

6.4.3 Asimetría 

Es una medida del grado de simetría que presenta una distribución de probabilidad de una 

variable sin necesidad de realizar su gráfica. La asimetría es cero para una distribución 

simétrica completamente como la normal, mientras que es negativa si tiene una cola más 

larga hacia la izquierda de la media y es positiva si  esta cola es hacia la derecha.  

Usualmente se usa el coeficiente de asimetría de Fisher que usa el tercer momento en 

torno a la media (  ), este coeficiente es definido como [29] [31]: 

   
  

  
 

En este caso también se realizó el mismo filtrado previo. 

6.4.4 Curtosis 

Es una medida de la forma de la distribución, refiriéndose al grado de aplastamiento de 

una distribución. La curtosis trata de estudiar la mayor o menor concentración de datos 

alrededor de la media y ver si la distribución es más o menos apuntada [29]. Usualmente 

se usa el coeficiente de apuntamiento basado en el cuarto momento respecto a la media, 

definido como: 
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Donde    es el cuarto momento centrado con respecto a la media y      la desviación 

estándar.  Para calcularla, se aplicó el mismo filtro previo a la señal que en los descriptores 

anteriores. 

6.4.5 Potencias absolutas: Delta ( ), theta ( ), alfa ( ) y beta ( ) 

Se encontraron cuatro descriptores correspondientes a las potencias absolutas contenidas 

en las bandas espectrales de potencia (       ) definidas en el análisis clásico de EEG 

[1][2][29]. En la Tabla 2 se presenta las frecuencias mínima y máxima usadas para  definir 

cada banda. 

Tabla 2 Bandas Espectrales usadas 

                     

Delta ( ) 0.3 4 

Theta ( ) 4 8 

Alfa ( ) 8 12 

Beta ( ) 12 30 

 

De esta forma, para cada descriptor primero se filtra en la banda espectral y luego se 

calcula la potencia absoluta de los datos de cada ventana temporal. Lo anterior teniendo 

en cuenta la siguiente definición de potencia para señales discretas como es este caso 

[32]: 

  

 

En donde para este caso N1 corresponde al dato límite inferior de la ventana y N2 al límite 

superior de la ventana. Además      corresponde a las muestras filtradas en el intervalo 

correspondiente. 

6.4.6 Potencias relativas: Delta ( ), tetha ( ), alfa ( ) y beta ( ) 

De manera similar, se encuentra las potencias relativas en cada una las bandas de 

frecuencia, cuya definición es la siguiente [33]:  
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Así, la potencia relativa corresponde a la potencia absoluta de la banda      dividida entre 

la potencia total de la señal (P) en una banda de 0.3 a 30Hz. Esta potencia total se 

encuentra como la suma de las potencias absolutas para todas las bandas. 

6.4.7 Entropía de Shannon 

Es definida como una medida de la incertidumbre de una señal, midiendo el grado de 

aleatoriedad o “desorden” de la señal. Entonces, si todos los datos de la señal tienen la 

misma probabilidad de aparecer se tendrá una entropía máxima. 

Para calcularla primero es necesario dividir la amplitud de la señal en M segmentos de 

amplitud   . Este M es denominado número de Bins y para este proyecto se asumió que 

era 40. A continuación, se define como x(k) el valor de la señal muestreada en k=1, 2…N,, 

“la distribución probabilística de la señal muestreada se obtiene de la relación entre la 

frecuencia de las muestras    que caen en el segmento de amplitud    y el número total 

de muestras N” [29]. 

   
  

 
 

De esta manera, la entropía de Shannon es definida como:  

    ∑       

 

   

    

Además, para el algoritmo se tiene en cuenta que la entropía de Shannon se halla sobre 

una señal filtrada previamente (0.3 a 30Hz). En adición,  la función con la que fue obtenida 

este descriptor fue proporcionada por el asesor Mario Valderrama. Para el 

funcionamiento  de esta función era necesario proporcionar los máximos y mínimos de la 

amplitud, ya que para determinar la amplitud del segmento se dividía esta diferencia 

entre el número de Bins. Para obtener datos más precisos, el máximo y mínimo 

correspondían a la mediana de los máximos y mínimos, respectivamente, de todas las 

tareas del sujeto. 

De esta forma, se implementó en Matlab un algoritmo que calculara cada uno de estos 

descriptores para todas las tareas incluyendo relajación, de cada uno de los sujetos. El 

algoritmo al final entregaba una matriz de descriptores y un vector de clases en donde se 

identificaba con ‘1’ las filas correspondientes a las 10 tareas cognitivas y con ‘0’ las filas de 

descriptores de las tareas de relax.  
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La matriz de descriptores fue organizada por columnas como se presenta en la Figura 7, de 

esta manera para cada sujeto la matriz tenía un total de 546 columnas debido a que se 

creaban en total 39 descriptores por canal. Además, para tareas cognitivas tanto de 

relajación como de concentración se tomó en cuenta solo los 9 primeros segundos, debido 

a que la matriz de entrada para el clasificador debía ser cuadrada. 

Por otro lado, las filas de esta matriz idealmente eran 152 debido a que son 80 datos de 

tareas  (8 pruebas por 10 tareas) y 72 datos de relax (8 pruebas x 9 tareas de relax). Sin 

embargo, debido a los inconvenientes durante las pruebas que se explicaron previamente 

no se tenían los datos de algunas tareas ya que no se alcanzaron a grabar los 9 segundos. 

Por consiguiente, para algunos sujetos la matriz de descriptores tenía menos filas. 

 

Figura 7 Detalle columnas de Matriz de descriptores de entrada del clasificador 

6.5  Clasificación 

El clasificador usado fue Support Vector Machine, que tiene ventajas como: su alta 

capacidad de generalización, que no depende del número de atributos por lo cual se 

comporta bien ante problemas de alta dimensionalidad y además que su solución óptima 

es global. 

Para el desarrollo del clasificador se usó el toolbox de Ma tlab de distribución gratuita: 

“LIBSVM- A Library for Support Vector Machine” disponible en [35].  Esta herramienta 

permite entrenar un conjunto de datos teniendo como datos de entrada: la matriz de 

características, el vector de clases, la selección de la función Kernel y los parámetros de la 

misma.  

Para el desarrollo del algoritmo se siguieron las recomendaciones de la guía de usuario del 

Toolbox [36]. Así, la función Kernel usada fue la gaussiana (RBF) correspondiente a: 

 (     )     (  ‖     ‖
 
)       

Además, la formulación del problema de optimización del clasificador tiene como 

parámetro de entrada C que indica el balance deseado entre margen y error, es decir,  

controla el compromiso entre complejidad del modelo y número de datos no separables 

[2][36].  
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Para evitar dificultades numéricas durante los cálculos y por tanto reducir el tiempo de 

procesamiento [36] fue necesario escalar los datos de la matriz de descriptores a valores 

en el rango [0,1]. Se escaló cada descriptor       de la columna   y la fila  , dependiendo 

del mínimo y máximo de la columna    , se utilizó la siguiente fórmula: 

     
          

               
 

De esta manera, se tenía un conjunto de datos original compuesto por la matriz de 

descriptores escalada y el vector de clases, de este conjunto se usó un 30% para entrenar 

el modelo y un 70% como datos de prueba. Se eligen estos porcentajes porque para una 

interfaz gráfica en tiempo real se realiza un corto entrenamiento, adquiriendo pocos datos  

y se prueba el modelo por una más tiempo con mayor cantidad de datos. 

En la Figura 8 se presenta el pseudo-algoritmo usado para la clasificación de los datos. 

Como se presenta en el diagrama, después de definir los porcentajes de entrenamiento y 

prueba se debe encontrar cuáles son los parámetros que resultan en un mejor 

desempeño. Para logarlo, se realiza una primera “grid –search” que implica un doble 

recorrido para         y         desde -15 a 15 con pasos de 1, tal como se sugiere en 

[36].   

En cada iteración se realiza una validación cruzada de los datos para k-conjuntos.  Cuando 

se hace una validación cruzada primero se dividen los datos de entrenamiento en k 

conjuntos de igual tamaño, y luego se  prueba cada conjunto usando el clasificador 

entrenado por los restantes k-1 conjuntos [36].  El resultado de la validación cruzada es 

una exactitud promedio que es almacenada con el valor correspondiente de los 

parámetros de esa iteración. 

Al finalizar esta primera grilla, se escogen los valores de    y     que resultaron en una 

mayor exactitud promedio. A continuación, se realiza una segunda grilla más fina con 

pasos de 0.1, en donde se  realizan los mismos recorridos de la primera “grid –search” 

pero alrededor de los parámetros seleccionados, es decir, para valores         y         

entre                           y                          , respectivamente. 

Del  resultado de esta segunda grilla se escogen los valores óptimos de     y     ,  en 

donde se maximiza la exactitud promedio de la validación cruzada.  Si existe más de un 

par de parámetros que  tengan la exactitud promedio máxima, entonces se evalúa el 

desempeño de estos  pares de variables sobre los datos de prueba, y se escoge el par que 

mayor desempeño tenga. 
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Figura 8 Pseudo-algoritmo para la clasificación de datos usando SVM. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Análisis general de resultados del clasificador 

Usando el algoritmo de clasificación explicado en la sección anterior se determinó la 

exactitud de la clasificación cuando los datos se dividen en dos clases: tareas cognitivas y 

relax.  En un análisis inicial se determinó el cambio del desempeño del clasificador cuando 

se variaban diferentes parámetros.  

En principio se organizaron las filas de la matriz de descriptores de manera que primero 

estaban la fila de datos de la tarea 1 para la prueba 1, luego la de la tarea 1 para la prueba 

2 y así sucesivamente hasta la tarea 10 para la prueba 8. Teniendo en cuenta el orden 

descrito, se halló para cada sujeto el desempeño cuando se entrenaba con el primer 30%, 

con el 30% de la mitad o  con el último 30% de los datos. Además se varió el número de 

conjuntos k de la validación cruzada desde 4 hasta 6. 

En la mayoría de los casos se observó que se obtenía un mejor desempeño cuando se 

usaba k=6, de esta forma se decidió usar para el resto de los análisis 6 conjuntos. En la 

Figura 9 se presentan los desempeños obtenidos para cada sujeto cuando se usaban para 

entrenar los diferentes porcentajes y el algoritmo hacia recorridos sobre las dos grillas. 

 

Figura 9 Desempeños de los sujetos para datos ordenados por tareas. 
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Se puede ver que en promedio el peor desempeño se obtiene cuando se entrena con los 

datos de las tareas del primer 30% entre las cuales estarán las tareas 1,2 y 3. La media 

muestra que los porcentajes son muy similares cuando se entrena con el 30% de la mitad 

y el del final. Sin embargo, ya que el sujeto 2 presenta desempeños tan altos respecto a 

los demás sujetos sus datos afectan mucho el promedio, por ello se halló también la 

mediana la cual indica que con los datos del último 30% de las tareas correspondientes 

aproximadamente a las tareas 8, 9 y 10 se obtienen los mejores desempeños. 

Además, se realizaron gráficas que muestran el cambio de la exactitud promedio de la 

validación cruzada y del desempeño total del clasificador ante los diferentes valores de 

        y         que se iteran en la primera grilla. Un ejemplo de estas gráficas se 

presenta con los datos del sujeto 2 para el último 30%, en la  Figura 10  se ven los 

resultados de la validación cruzada y en la Figura 11 los del desempeño total. En estas 

gráficas los colores indican el porcentaje de exactitud logrado para cada punto de la 

iteración, el porcentaje relacionado con cada color se presenta al lado derecho de la 

imagen.  

 

Figura 10 Resultados de validación cruzada para el último 30% de las tareas del sujeto 2 
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Figura 11 Resultados de exactitud de predicción para el último 30% de las tareas del sujeto 2 

 

El rango de colores de estas gráficas fue similar para la mayoría de los resultados de todos 

los sujetos (ver Anexo 1). Lo anterior, indica que para el entrenamiento de los datos en 

tiempo real al realizar una interfaz Cerebro-máquina, sería más rápido 

computacionalmente realizar la grilla inicial para datos de         mayores a -5 y para 

valores de         menores a cero. 

7.2 Análisis de desempeño dependiendo de las tareas 

Para realizar un análisis más exacto de las diferencias entre tareas se clasificaron los datos 

de tal forma que el entrenamiento se realizaba con todos los datos de 3 tareas cognitivas, 

y con el mismo número de datos de tareas de relajación correspondientes a la mitad del 

tiempo, realizando  la prueba sobre los datos de las 7 tareas cognitivas restantes. 

Ya que existen 120 combinaciones de tripletas de las 10 tareas cognitivas, este fue el 

número de veces que se entrenó y probó el algoritmo de clasificación para cada sujeto. 

Además, en cada iteración se almacenaron los datos relevantes como el desempeño sobre 

los datos de prueba, el desempeño de la validación cruzada,  el mejor C y el mejor gamma. 

Para minimizar el tiempo de clasificación, el algoritmo solo realizaba recorrido sobre la 
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primera grilla, es decir, para         y         con valores entre -15 y 15 con pasos de 

una unidad. Las tablas completas con estos resultados se pueden ver en el Anexo 2. 

A continuación, para el análisis de los resultados se hizo un promedio de los 36 

desempeños donde la tarea determinada era parte del vector de entrenamiento.  Además 

se realizó una media de los promedios de desempeño de todos los sujetos para cada una 

de las tareas. Los resultados se presentan en la Tabla 3, en la Figura 12 y en la Figura 13.  

Los resultados muestran nuevamente que el sujeto con mejor desempeño general es el 

sujeto 2 con un máximo de 98,22% para la tarea 10. Además, el menor desempeño del 

clasificador es el obtenido para el sujeto 3 en la tarea 7. Al analizar la media de los 

promedios de desempeño de todos los sujetos para determinada tarea cognitiva (Figura 

13), se puede ver que la tarea con menor desempeño promedio es la 3 para todos los 

sujetos y la tarea 1 presenta el mejor desempeño promedio. 

Tabla 3 Desempeños promedio por tarea para cada sujeto y media de promedios. 

  

Desempeño 
promedio 

Sujeto 1 [%] 

Desempeño 
promedio 

Sujeto 2 [%] 

Desempeño 
promedio 

Sujeto 3 [%] 

Desempeño 
promedio 

Sujeto 4 [%] 

Desempeño 
promedio 

Sujeto 5 [%] 

Media de 
promedios 
de Sujetos 

[%] 

Tarea 1 
Escribir con la 
mano derecha 

67,86 97,84 60,53 71,84 66,67 72,95 

Tarea 2 
Escribir con la 

mano izquierda 
68,80 97,94 59,19 70,11 65,28 72,26 

Tarea 3 
Caminar por la 

casa 
67,30 95,64 60,19 67,03 62,66 70,56 

Tarea 4 Multiplicar 66,10 97,17 60,01 69,55 65,57 71,68 

Tarea 5 
Cantar canción 
mentalmente 

67,63 97,73 58,32 68,31 65,14 71,43 

Tarea 6 
Tocar el piano 
con la mano 

derecha 
68,16 96,55 61,11 66,67 66,24 71,74 

Tarea 7 
Tocar el piano 
con la mano 

izquierda 
65,89 95,14 57,84 70,25 68,75 71,58 

Tarea 8 Lanzar  un Balón 69,09 95,24 59,60 68,24 63,70 71,17 

Tarea 9 
Contar un 

cuento 
66,39 96,83 59,03 69,06 67,55 71,77 

Tarea 10 Patear un Balón 67,36 98,22 61,76 68,69 65,89 72,39 
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Figura 12 Desempeños promedio de las tareas cognitivas para cada sujeto. 
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Figura 13 Media de los promedios desempeños por tarea para todos los sujetos. 

La Tabla 4 muestra el orden de mayor a menor desempeño de las tareas para cada sujeto, 

también se presenta la moda en cada caso. Se puede ver que haciendo este análisis por 

orden, que no tiene en cuenta los porcentajes, se obtiene que el mejor desempeño 

general para todos los sujetos según la moda es el obtenido para la Tarea 10. Esta tarea 

cognitiva tuvo el segundo desempeño más alto según la Tabla 3 y la Figura 13.  

Por otro lado, la moda de la tarea de menor desempeño para todos los sujetos es la tarea 

7, la cual tiene el cuarto peor porcentaje de desempeño según la Tabla 3. 

Tabla 4 Orden de desempeño de tareas por sujeto. 

 
Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Moda 

Tarea de mayor 
desempeño 

Tarea 8 Tarea 10 Tarea 10 Tarea 1 Tarea 7 Tarea 10 

 
Tarea 2 Tarea 2 Tarea 6 Tarea 7 Tarea 9 Tarea 2 

 
Tarea 6 Tarea 1 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 1 Tarea 1 

 
Tarea 1 Tarea 5 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 6 N/A 

 
Tarea 5 Tarea 4 Tarea 4 Tarea 9 Tarea 10 Tarea 4 

 
Tarea 10 Tarea 9 Tarea 8 Tarea 10 Tarea 4 Tarea 10 

 
Tarea 3 Tarea 6 Tarea 2 Tarea 5 Tarea 2 Tarea 2 

 
Tarea 9 Tarea 3 Tarea 9 Tarea 8 Tarea 5 Tarea 9 

 
Tarea 4 Tarea 8 Tarea 5 Tarea 3 Tarea 8 Tarea 8 

Tarea de menor 
desempeño 

Tarea 7 Tarea 7 Tarea 7 Tarea 6 Tarea 3 Tarea 7 
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7.3 Análisis de desempeño dependiendo del tiempo 

Se pretendía analizar cómo variaba la exactitud de la clasificación dependiendo del tiempo 

que el sujeto llevara realizando las pruebas. De esta forma, se organizaron los datos 

cronológicamente, luego se realizó el entrenamiento del clasificador con el primer 30%  de 

los datos, el 30% de la mitad y el último 30% de los datos. Después de entrenamiento del 

SVM, se probaba sobre el 70% restante de los datos y se almacenaba la exactitud 

obtenida. Para este análisis si se usaron las dos grillas descritas en la sección 6.5. 

En la Figura 14 se presentan los resultados de exactitud para cada sujeto en los tres 

porcentajes de tiempo  y la media de los desempeños obtenidos para cada porcentaje de 

tiempo. Además, se compara con la exactitud promedio obtenida cuándo se escoge 

aleatoriamente 10 veces el 30% de todos los datos (una mitad de cada clase) para luego 

hallar los correspondientes 10 desempeños. 

 

Figura 14 Desempeños de cada sujeto dependiendo del tiempo 

En la Figura 15 se presentan los resultados de la media y mediana de cada porcentaje de 

tiempo para todos los sujetos. Según la media el mejor desempeño se obtiene cuando se 

entrena con el 30% de la mitad de los datos organizados cronológicamente, y el peor  

desempeño se obtiene cuando se entrena el modelo con el primer 30%. Estos resultados 
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concuerdan con los que se obtienen si para este análisis también se organizan los datos de 

cada sujeto de mayor a menor desempeño, y se encuentra la moda. De esta forma, en la 

Figura 14 se observa que los sujetos 1, 2 y 4 tienen un mejor desempeño para los datos 

del 30% de la mitad del tiempo. Además, estos mismos tres sujetos también presentan el 

peor desempeño para entrenamiento con el primer 30% de los datos. 

 

Figura 15 Media y mediana de los desempeños de cada sujeto dependiendo del tiempo 

7.4 Diseño de interfaz gráfica 

Se realizó el diseño de una interfaz gráfica que mostrará la evolución de la tarea cognitiva 

en tiempo real. Esta interfaz se pretende implementar con la herramienta GUI de Matlab, 

contara con dos paneles uno de ellos  de entrenamiento y el otro de la prueba en tiempo 

real, el diseño se presenta en la Figura 16. 

En el panel de entrenamiento inicialmente aparecerá un mensaje indicando que no se ha 

entrenado las tareas, tal como se muestra para la Tarea cognitiva 2 en la Figura 16. Al 

oprimir el botón de ‘Entrenar Tarea Cognitiva 2’,  se cambiará el mensaje del lado derecho 

indicando que está en entrenamiento, se espera que el tiempo de entrenamiento sea de 

30 segundos por  cada tarea.  Cuando los dos mensajes indiquen que se ha entrenado las 

tareas se dará clic en realizar prueba y se pasará a observar el resultado en el panel de 

Pruebas. Adicionalmente, en el panel 1 se tiene una Check Box en caso de que se quiera 

repetir el entrenamiento de alguna tarea. 
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Inmediatamente se oprima el botón “Realizar Prueba” se empezará a graficar en tiempo 

real indicando el estado actual de la tarea cognitiva a partir de los datos del 

entrenamiento previo. En el diseño inicial se define por máximo de 300 segundos que se 

graficarán en tiempo real. Así, cuando el algoritmo indique que la tarea cognitiva actual es 

la 1, entonces la línea en rojo cambiará de arriba hacia abajo. 

 Además, se pretende que la interfaz permita detener la prueba y durante este este 

período la gráfica aparecerá en el estado de “No registrando”.  El botón  “Reiniciar” se 

oprimiría si después de detener la prueba por un tiempo se quiere volver a comenzar.  

Finalmente, al oprimir “Reiniciar Todo” se borrará la gráfica y se iniciará desde cero el 

registro de la tarea cognitiva actual. 

 

Figura 16 Interfaz Gráfica Diseñada 
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8 DISCUSIÓN 

Se realizó  un protocolo de pruebas que permitiera el  monitoreo de los cambios en la 

señal de electroencefalograma (EEG) ante 10 tareas cognitivas diferentes. Las tareas a 

monitorear se escogieron con base en una investigación acerca de las tareas cognitivas 

que generan más cambio en la señal de EEG. 

Estas pruebas fueron realizadas por cinco sujetos, todos ellos comentaron sobre la fatiga 

mental después de la cuarta prueba. Sin embargo, el análisis del desempeño del 

clasificador dependiente del tiempo mostró sólo en un sujeto que el peor desempeño se 

obtenía cuando se entrenaba con los datos del final. Por tanto, se puede pensar que 

aunque se sienta la fatiga mental realmente está no afecta la concentración de la mayoría 

de los sujetos. 

 Al revisar los registros de los primeros dos sujetos,  se observó un problema debido a que 

por algunos segundos se dejaron de registrar las señales. Este inconveniente se debió a la 

baja batería del dispositivo Emotiv. Para los siguientes sujetos, se tuvo en cuenta cargar 

completamente el Emotiv antes de realizar las pruebas, y no hubo problemas en estos 

registros. Sin embargo, limitaciones temporales impidieron la repetición de las pruebas de 

los primeros sujetos.  

A continuación, se organizaron las señales de cada sujeto identificando todos los datos 

correspondientes a una misma tarea. Luego, se hallaron 13 descriptores para ventanas 

móviles de 3 segundos de todas las señales, estas características escaladas fueron 

ordenadas en una matriz para la entrada al clasificador. En todo este proceso se tuvo en 

cuenta la falta de datos para algunos sujetos, lo cual no afectó significativamente los 

resultados. Además, en todo el proceso de implementación de descriptores y clasificación 

de datos se tuvo en cuenta la falta de datos para algunos sujetos, lo cual no afectó 

significativamente los resultados. 

Usando SVM se pudo encontrar el desempeño para cada sujeto, cuando se pretende 

diferenciar entre cualquier tarea cognitiva y relajación. De esta manera, simulando una 

prueba en tiempo real se usaba solo el 30% de los datos como entrenamiento del 

clasificador y el 70% correspondían a datos de prueba cuya clase se supone desconocida.  

El análisis del desempeño general mostró que para una implementación en tiempo real 

donde se pretende optimizar el tiempo de procesamiento, podría ser conveniente realizar 

la clasificación buscando los mejores parámetros para               y para  

             . 
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Se evaluó la dependencia de la exactitud de la clasificación, respecto a la tarea cognitiva 

con la que se entrena el clasificador. Los resultados mostraron que las tareas cognitivas 

que son más fáciles de diferenciar con la relajación son de imaginación motora 

correspondientes a: imaginar patear un balón (Tarea cognitiva 10) e  imaginar escribir con 

la mano derecha (Tarea cognitiva 2). Estas tareas tuvieron la mejor media del desempeño 

promedio en todos los sujetos, y la primera también es la tarea de  mejor desempeño 

promedio para dos sujetos. Por otro lado, la tarea que presentó una media de desempeño 

promedio menor fue la Tarea 3 correspondiente a imaginarse caminar por la casa. Este 

resultado probablemente se deba a que al realizar esta tarea no se requiere tanta 

concentración como en las otras.  

Por otro lado, el análisis cronológico mostró que se obtiene en promedio un mejor 

desempeño con los datos adquiridos durante la mitad de las pruebas, este resultado es 

coherente con el esperado ya que al principio no hay suficiente concentración del sujeto y 

al final existe una fatiga. Además, el peor desempeño en promedio se obtiene al entrenar 

con los datos del principio de las pruebas.  

Todos los resultados obtenidos mostraban que el clasificador tenía mejores desempeños 

con los registros del Sujeto 2, al hablar con él  se discute si posiblemente su buen 

resultado  se deba a que entrena mucho con un juego en línea que requiere mantener la 

concentración por mucho tiempo.  

Se intentó realizar una clasificación entre dos tareas cognitivas diferentes a la relajación, 

sin embargo, los datos de cada tarea cognitiva eran pocos  para ser usados con en el 

clasificador, por ello no se obtuvieron resultados concluyentes sobre este punto. 

Al final se realizó el diseño de la interfaz gráfica en tiempo real, en donde idealmente se 

debería probar con relajación versus la tarea cognitiva 10 o 2, según los resultados 

obtenidos previamente. Por cuestiones de tiempo no se pudo realizar la implementación 

de esta interfaz. 
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9 CONCLUSIONES 

Se logró diseñar e implementar con éxito un protocolo de pruebas para el registro de las 

señales de EEG usando el dispositivo portátil Emotiv, cuando se realizaban 11 tareas 

cognitivas diferentes, incluyendo relajación. La prueba tenía una duración de 4 minutos, y 

se hacían 8 réplicas, en donde se variaba el orden de las tareas cognitivas a realizar.  Se 

registraron los datos de cinco sujetos, realizando después el procesamiento y la 

clasificación necesaria para distinguir entre dos clases de tareas mentales. 

De esta manera, el proyecto cumplió con todos los objetivos propuestos pero no se 

cumplió con el alcance, ya que no se alcanzó a realizar la implementación de la interfaz 

gráfica en tiempo real por cuestiones de tiempo. Sin embargo, se seguirá trabajando en el 

desarrollo de esta interfaz. 

Los resultados reflejaron que es factible que una interfaz en tiempo real funcione al usar 

alguna de las tareas cognitivas propuestas, esta interfaz mejoraría de la calidad de vida de 

personas con alguna discapacidad motriz. 

Como trabajo futuro se pretende implementar y probar la interfaz gráfica en tiempo real. 

Además, ya que para las pruebas se usaron dos tipos de estímulos de relajación se podría 

analizar si alguno de los dos funciona mejor.  
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ANEXO 1: Gráficas de desempeño de validación cruzada y del desempeño sobre datos de 

prueba, para todos los sujetos.  

Estas gráficas se obtienen al entrenar con el último 30% de los datos cuando están  

organizados por tareas. 

Sujeto 1 (Caso especial, grilla más pequeña de pasos de 0.5) 
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