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Resumen 

 

El cerebro humano tiene la capacidad de interpretar y reconstruir el entorno 

visual, esto se lleva a cabo en la corteza cerebral. La actividad eléctrica de la 

corteza cerebral se modifica a partir de ciertos estímulos provocando potenciales, 

que pueden ser interpretados y caracterizados.  

 

El color es un atributo de la percepción visual, es por ello que se han 

ocupado los colores rojo, verde, azul y amarillo como estímulos para generar 

potenciales evocados visuales en una muestra de individuos. Registrando los 

potenciales de la zona occipital, temporal y parietal con un electroencefalograma. 

 

Se procesaron las señales usando el análisis de Fourier y Wavelets, para 

obtener los parámetros correspondientes a la respuesta de cada color que se usó 

para estimular a los sujetos. 

 

Se hizo uso de redes neuronales y un PCA como métodos de clasificación, 

se comparó la respuesta de los clasificadores al momento de determinar el color 

que vio el sujeto, determinando que el uso del PCA mejoró los resultados de la red 

neuronal. Y se implementó la respuesta del clasificador en una aplicación 

elaborada en Java. 

 

Palabras clave: EEG, FT, wavelet, colores, estímulos visuales 
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Abstract 

 

The human brain is capable of interpreting and reconstruct the visual 

environment , this takes place in the cerebral cortex . Electrical activity of the 

cerebral cortex is modified from causing potential of certain stimuli , which can be 

interpreted and characterized. 

 

Color is an attribute of visual perception, which is why we have addressed 

the red, green, blue and yellow colors as stimuli to generate visual evoked 

potentials in a sample of individuals. Registering potentials occipital, temporal and 

parietal electroencephalogram. 

 

Signals were processed using Fourier analysis and Wavelets, to obtain the 

appropriate response to each color that is used to stimulate the subject 

parameters. 

 

Use of neural networks and PCA was done as classification methods , the 

response of the classifiers when determining the color you saw the subject was 

compared by determining that the use of improved PCA results of the neural 

network . And the response of the classifier in an application developed in Java 

was implemented. 

 

Keywords: EEG, evoked potential, visual stimulus, PEV, colors 
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Glosario 

 

~ ~ ~   B ~ ~ ~ 
Bastones: células fotorreceptoras de la retina responsables de la visión en 

condiciones de baja luminosidad.  

~ ~ ~   C ~ ~ ~ 
Claridad: es la luminosidad de un campo determinada en proporción a la 

luminosidad de un campo igualmente iluminado que se percibe como blanco o 

perfectamente transparente. 

Cognitivo: facultad de procesar información a partir de la percepción, el 

conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar la 

información, ya sea de manera natural o artificial, consciente o inconsciente. 

Croma: es el colorido de un campo determinado en proporción a la 

luminosidad de un campo igualmente iluminado que se percibe como blanco o 

perfectamente transparente. 

Conos: son células fotorreceptoras sensibles a la luz, responsables de la 

visión en colores. 

Córtex: tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios 

cerebrales. 

Cromaticidad: propiedad psicofísica que se compone de dos atributos: el 

tono y la pureza (croma).  

~ ~ ~   D ~ ~ ~ 
Damero: es una imagen como de un tablero de ajedrez, que consiste en 64 

cuadrados dispuestos en ocho filas y ocho columnas, alternados en dos colores: 

claro y oscuro.  

~ ~ ~   E ~ ~ ~ 
Efectores: células para efectuar respuestas. Todas las células de un 

animal deben responder de forma coordinada. 

Encéfalo: es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. 

Extraestriadas: se refiere a la corteza secundaria o superior de asociación 

visual.  
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~ ~ ~   F ~ ~ ~ 
Fotorreceptores: mecanismo capaz de convertir la energía óptica de la luz 

que incide sobre una superficie sensora en energía eléctrica mediante un proceso 

que se denomina transducción.  

~ ~ ~   H ~ ~ ~ 
Hipocampo: es una de las estructuras principales del cerebro que se ubica 

en el interior del lóbulo temporal. Se encarga del almacenamiento de la memoria 

explicita.  

~ ~ ~   I ~ ~ ~ 
Inion: proyección más prominente del hueso occipital en la parte posterior 

más baja de cráneo. 

~ ~ ~   L ~ ~ ~ 
Latencia: intervalo de tiempo entre la puesta en marcha del estímulo y el 

registro de la onda producida en el receptor. 

Luminosidad: es el atributo por el cual un campo parece tener más o 

menos la misma cantidad de luz.  

~ ~ ~   N ~ ~ ~ 
Nasion: intersección del frontal y dos huesos nasales de humano cráneo. 

Su manifestación en la superficie visible de la cara es un área distintamente 

presionada directamente entre ojos, apenas superior al puente de la nariz. 

Neural: perteneciente o relativo al sistema nervioso. 

~ ~ ~   S ~ ~ ~ 
Sinapsis: proceso donde ocurre la transmisión de información ente las 

distintas neuronas. 

~ ~ ~   T ~ ~ ~ 
Tono: es el atributo que permite caracterizar un color como azul, verde, 

amarillo, naranja, rojo o púrpura.  
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1. Introducción 

 

El sistema visual comienza con el ojo y la retina, esta última contiene 

fotorreceptores especializados en transformar la energía luminosa en actividad 

neural [1]. Este sistema es un claro ejemplo de que los sistemas biológicos poseen 

mecanismos para captar información del medio ambiente y actuar sobre él [2]. 

 

La función fundamental del ojo es el de traducir longitudes de onda 

distintas, ya que si el ojo respondiera de igual manera a todas las longitudes de 

onda la diferenciación entre los colores no sería posible [3]. 

 

El color sirve como una entrada sensorial en las etapas iniciales del 

procesamiento visual. Es una señal que interviene en los procesos de 

reconstrucción de los objetos [4], e influye en muchos aspectos de nuestra vida, 

por ejemplo, causa efectos sobre las sensaciones, los estados de ánimo y el 

comportamiento [3]. 

 

La percepción de los colores es el resultado de dos operaciones 

consecutivas; la primera se desarrolla al nivel de los fotorreceptores y consiste en 

la actividad de los conos; la segunda tiene lugar en los niveles siguientes: células 

ganglionares, cuerpo geniculado lateral y la corteza visual, y consiste en la 

organización antagónica de las respuestas a las longitudes de onda [3]. 

 

En este trabajo se realiza una interface humano computadora (IHC), 

utilizando la repuesta a estímulos de color vistos. En el Capítulo 1, se habla sobre 

los objetivos del trabajo y su justificación, así como también se introduce al tema 

con una breve descripción de los antecedentes encontrados, en el Capítulo 2 se 

desarrolla un marco teórico de la parte biológica que corresponde principalmente a 

los lóbulos del cerebro, el funcionamiento del si

stema visual, la percepción cromática y los potenciales evocados. 
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Mientras que dentro del Capítulo 3, se realiza una descripción de los 

métodos matemáticos utilizados para el análisis y la caracterización de las señales 

como lo son la Transformada de Fourier, la transformada Wavelet, las redes 

neuronales, entre otros. En el Capítulo 4, se explica la instrumentación y el diseño 

de la electrónica utilizada para la adquisición de señales. Por otra parte en el 

Capítulo 5, se detallan los pasos que se siguieron para la obtención de las señales 

necesarias, desde la construcción de un cuarto oscuro y el protocolo hasta la 

adquisición de las señales correspondientes a cada estímulo de color. Para 

después introducir dentro del Capítulo 6, los pasos que se realizaron para el 

análisis de las señales, así como la manera de encontrar, caracterizar y clasificar 

una señal patrón, para continuar en el Capítulo 7 con los resultados que se 

obtuvieron desde la electrónica que se diseñó y como con los resultados del 

análisis de las señales y las características que se escogieron para la clasificación 

de los colores, para concluir el capítulo se describe la aplicación que se realizó en 

Java. Y finalizando con la discusión de los resultados, las conclusiones y las 

sugerencias para investigaciones futuras. 

 

1.1  Antecedentes  

 

La relación entre el cerebro y la computadora comenzó desde el momento 

que se encontró que la actividad eléctrica de la corteza cerebral se modificaba 

durante los procesos cognitivos [2].  

 

En la actualidad, se han hecho estudios para observar como interactúa la 

actividad eléctrica en la corteza cerebral, y así determinar las funciones 

específicas de cada área del cerebro. En la evidencia obtenida, se muestra que el 

cerebro humano tiene áreas identificadas que responden específicamente a los 

estímulos de color [5]. Asociando el área visual V4 como un centro de percepción 

del color en el cerebro humano [6].  
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El área V4 está involucrada en las operaciones del color como lo son la 

constancia, en el orden de tareas, en el reconocimiento de objetos, en su 

percepción consciente, en las imágenes y en el reconocimiento del color [6].  

 

Bramao [4] afirma que cuando a un sujeto se le presentan objetos 

coloreados se activan las regiones inferiores temporales, el hipocampo y las 

regiones frontales inferiores del cerebro, áreas que normalmente están 

involucradas en el procesamiento visual.  

 

Por otro lado, en el trabajo de Rasheed S. [7] desarrollaron un experimento 

en el cuál los sujetos fueron expuestos a una ocurrencia aleatoria de los colores 

rojo, verde y azul para obtener un potencial evocado en el lóbulo occipital y 

parietal. Para el reconocimiento de los colores, hicieron un análisis en frecuencia 

de las señales y compararon sus gráficas resultantes para determinar el color visto 

por los sujetos de acuerdo al estímulo al que fueron expuestos. 

 

De los trabajos encontrados en la literatura, el trabajo de Rasheed S. [7] es 

lo más similar al trabajo desarrollado para este escrito, llegando a la conclusión 

que las respuestas a los colores que usaron son diferentes entre sí, mostrando 

una mayor diferencia en el color azul. Mientras que en los trabajos realizados por 

Bramao [4] [6], hablan sobre el rol que toma la información del color al momento 

de trabajar con un reconocimiento de objetos, como por ejemplo, una manzana 

roja, un limón verde, una rata gris, una fresa roja, etc. 

  

Al no encontrar muchos trabajos enfocados al reconocimiento de colores 

usando electroencefalografía (EEG), este trabajo se busca aportar conocimientos 

que sean de ayuda para aplicaciones de interacción humano computador (IHC), 

como por ejemplo, utilizando los patrones de color como comandos dentro de una 

interfaz gráfica, o como base para la caracterización de patrones para otros 

colores. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo  General 

 

Generar un sistema que clasifique los colores, a partir de patrones obtenidos de la 

caracterización de la señal del potencial evocado resultante del estímulo visual. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar el sistema electrónico de adquisición y pre-procesamiento de 

señales  de EEG.  

 

 Diseñar y adaptar un lugar para la realización de la proyección cromática. 

 

 Plantear un protocolo de control de las pruebas para la estimulación visual 

 

 Obtener señales por medio de un EEG a partir de los estímulos visuales  

 

 Analizar la actividad de los potenciales evocados generados. 

 

 Generar una base de datos a partir de las señales obtenidas de acuerdo al 

estímulo visual. 

 

 Analizar las señales obtenidas por la Transformada de Fourier y la 

Transformada Wavelet para obtener los parámetros de caracterización. 

 

 Caracterizar los patrones de acuerdo a los parámetros obtenidos  para la 

clasificación de color. 

 

 Reconocer los patrones correspondientes para su clasificación. 

 

 Diseñar el programa para la clasificación de color usando redes neuronales 
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1.3 Descripción de la propuesta 

 

 La caracterización de señales eléctricas cerebrales se obtendrá por medio 

del registro de un EEG de cada estímulo visual de color (verde, amarillo, rojo y 

azul), que se proporcionará a cada uno de los sujetos de la muestra por separado. 

  

Este estímulo visual estará controlado con un protocolo de pruebas, en el 

cual estará estipulado: la duración de la prueba, la duración del estímulo de color, 

la cantidad de colores proyectados y la secuencia de los estímulos, para lograr 

que las pruebas sean confiables y que se tenga un control sobre el registro de las 

señales. 

  

Se realizará una base de datos con las señales que sean registradas 

guardándolas de acuerdo al individuo, al color y por zona. Para su análisis se 

propone utilizar dos métodos: la transformada rápida de Fourier (FFT) y la 

transformada wavelet (WT), y así obtener los parámetros de caracterización. Con 

estos parámetros se realizará una comparativa para determinar y seleccionar el 

método que ofrezca mejores resultados de caracterización. Para clasificar las 

señales se propone el entrenamiento de una red neuronal y con ella se diseñará 

un programa que determine el color que ha visto el sujeto. 

 

Figura 1.1 Descripción de la propuesta 
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1.4 Justificación 

 

El análisis de las señales biológicas así como su caracterización, llevan a 

implementar nuevos sistemas para el desarrollo humano, como lo son las 

neuroprótesis y sistemas de control con interfaces humano computador.  

 

Al ser el color un atributo de la percepción visual [8], se ha propuesto 

estudiar la respuesta biológica a los estímulos visuales correspondientes al color 

rojo, verde, azul y amarillo, ya que la visión humana ha desarrollado la capacidad 

de distinguir el rojo y verde, el azul y amarillo con los fotorreceptores. 

 

El propósito de obtener parámetros, de las señales de EEG, es el de 

especificar cuál es la respuesta que existe para un color y otro, estos parámetros 

se pueden introducir en un sistema para la toma de decisiones, utilizando las 

respuestas al color como comandos de control en interfaces gráficas. 
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2. Marco Teórico. 

 

2.1 El sistema nervioso 

 

Existen dos divisiones principales del sistema nervioso, es decir, el sistema 

nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). El SNP consiste en 

los nervios y las células nerviosas que salen del cerebro y de la médula espinal 

[1]. El encéfalo contenido en el cráneo, es la parte más voluminosa del SNC, se 

divide en las siguientes partes: tallo cerebral, cerebelo y cerebro [10]. 

 

El cerebro es la parte evolutiva más evolucionada del encéfalo y en él están 

localizadas las funciones conscientes del sistema nervioso. Posee dos partes 

llamadas hemisferios que se relacionan entre sí con las partes opuestas del 

cuerpo. La superficie externa de los hemisferios se conoce como córtex o capa 

cortical y en ella se recibe la información sensorial [9]. 

 

 
Figura 2.1  Funciones específicas del cerebro 

 

2.2 La Corteza Cerebral 

 La corteza cerebral es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie 

de los hemisferios cerebrales, aquí ocurre la percepción, la imaginación, el 

pensamiento, el juicio y la decisión, en la Figura 2.1 se pueden observar las 
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diferentes funciones en la corteza cerebral. La corteza es casi simétrica con 

hemisferios izquierdo y derecho; los anatomistas convencionalmente dividen cada 

hemisferio en cuatro lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal [10], tal como se 

ve en la Figura 2.2.  

 
Figura 2.2  Regiones del cerebro 

 

El lóbulo frontal es el encargado de tomar la información de todas las 

demás estructuras y coordinarlas para actuar de forma conjunta, está implicado en 

los componentes motivacionales y conductuales del sujeto, además en él se 

encuentra el área encargada de la producción lingüística y oral [1] [9]. 

 

El lóbulo parietal detecta la información sensorial de las diferentes partes 

del cuerpo: la sensibilidad, el tacto, la percepción, la presión, la temperatura y el 

dolor; aunque también es el responsable de la manipulación de los objetos [1] [9]. 

 

El lóbulo temporal gestiona la actividad de la corteza primaria de la audición 

del cerebro, el procesamiento de información de audio, memoria auditiva, contiene 

el hipocampo y juega un papel importante en la formulación de la memoria a largo 

plazo [1] [9]. 
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Y por último el lóbulo occipital, que es la parte más pequeña de la corteza 

cerebral, es el encargado del procesamiento visual [1],  ya que contiene la corteza 

primaria visual [1] [9]. 

 

2.3 El sistema visual 

 

La visión se puede definir como la capacidad para procesar la información 

del entorno, obtener un significado y comprender lo que se ve mediante el sistema 

visual [11]. El sistema visual es sin duda el sistema más importante a través del 

cual nuestro cerebro reúne información acerca de lo que nos rodea, y constituye 

uno de nuestros sistemas fisiológicos más complejos [3]. 

 

 Puede subdividirse en tres etapas: la óptica, que permite la formación de 

una imagen en la retina; la fotorrecepción, que hace posible el registro de dicha 

imagen; y el procesado neural de la imagen para su interpretación [8]. En la Figura 

2.3 se observa un esquema del procesamiento visual. 

 
Figura 2.3  Esquema del procesamiento visual [8] 

 
 

El sistema visual está formado por tres partes: el ojo, que captura la luz y la 

convierte en mensajes nerviosos; las vías visuales, que transportan estos 

mensajes desde el ojo hasta el cerebro, y las  áreas del cerebro que los 

interpretan [3]. 

 

2.3.1 El ojo 

 

Un ojo normal es una esfera cuya superficie está revestida por tres 

membranas concéntricas: esclerótica, coroides y retina. Lo que llamamos blanco 

del ojo es la esclerótica, es la capa más externa y está compuesta por fibras 
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estrechamente entretejidas que le confieren una notable robustez [3]. En la Figura 

2.3 se pueden ver las partes por las que está compuesto el ojo. 

 

La córnea hace que los rayos luminosos que chocan con ella sufran una 

refracción, revistiendo así un papel crucial en la formación de la imagen en el ojo 

[3]. La capa intermedia del ojo, la coroides, contiene una tupida red de vasos 

sanguíneos, y desarrolla funciones de oxigenación y alimentación. La capa interna 

del ojo, la retina, es sensible a la luz y sirve para concluir la función visual, tiene 

una sensibilidad que puede ser ajustada con la luz disponible y transforma la 

imagen en un patrón de impulsos nerviosos (potenciales de acción) que el cerebro 

utiliza para formar la imagen [1]. 

 

 
Figura 2.4   Estructura del ojo humano 

 

La retina contiene fotorreceptores que son llamados conos y bastones. Los 

conos responden a niveles elevados de luminosidad y son los responsables de la 

visión diurna y en color. Los bastones responden a muy bajas intensidades 

luminosas y permiten la visión nocturna y sin detalles ni color [8]. Cuando los 

fotorreceptores reciben el estímulo luminoso adecuado, se excitan y transmiten 

señales a través de sucesivas neuronas en la propia retina. Estas señales 

alcanzan la corteza cerebral a través de las fibras del nervio óptico y allí es donde 

finalmente se integra la información luminosa [1]. 

 



11 

  
UPIITA - IPN 

2.3.2 Las vías visuales 

 

La señal eléctrica generada por los fotorreceptores es transmitida mediante 

las células de conexión de la retina a las células ganglionares, y en consecuencia, 

a las fibras del nervio óptico. Las fibras procedentes de la mitad nasal de cada una 

de las retinas, se cruzan entre ellas en el quiasma y se dirigen al cuerpo 

geniculado lateral (CGL) y después a la corteza cerebral, tal como se muestra en 

la Figura 2.5. A causa de este cruce, las fibras procedentes del ojo izquierdo 

acaban en el hemisferio derecho y las fibras procedentes del ojo derecho acaban 

en el ojo izquierdo, y es a esto lo que llamamos proceso antagónico. Las fibras 

procedentes de la mitad temporal de cada una de las retinas se dirigen primero al 

CGL y a la corteza cerebral después, pero sin cruzarse en el quiasma. En este 

caso, las fibras procedentes del ojo izquierdo acaban en el hemisferio izquierdo y 

las fibras procedentes del ojo derecho acaban en el ojo derecho [3] 

 
Figura 2.5 Vías visuales  
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2.3.3 La corteza visual 

 

La corteza visual se encuentra en la parte posterior del cerebro, en la región 

llamada lóbulo occipital, y consiste en una lámina formada por centenares de 

millones de células nerviosas dispuestas en seis capas [3]. 

 

 
Figura 2.6 Corteza visual  

 

 

La Figura 2.6 muestra las principales áreas de la corteza cerebral asociadas 

a la corteza visual. Como se muestra, en el lóbulo occipital con las áreas 17 y 18, 

en el lóbulo temporal el área 19, y adicionalmente en el área 20 y 21 del temporal, 

y en el lóbulo parietal con el área 7. 

 

El área de la corteza que recibe directamente las señales del CGL se 

denomina corteza visual primaria (o estriada, o área 17, o V1) [1] [3]. La corteza 

visual primaria (CVP) realiza sobre la información que llega dos operaciones 

fundamentales. La primera es la de combinar entre ellas la información procedente 

de los dos ojos; la segunda es la de extraer información relativa a ciertas 

características del estímulo, como su orientación y dirección en que se mueve. [3]. 
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 2.4 Percepción del color 

 

El color es uno de los elementos de la interpretación que da el cerebro a la 

radiación luminosa recibida por el ojo. La luz en sí misma es incolora, o lo que es 

lo mismo, el color no es un atributo absoluto de la materia. Depende no sólo de su 

pigmentación sino también de la composición de la luz y del observador. No 

obstante, la sensación de color no aparece hasta un cierto nivel de luminosidad 

[11].  

 

El sistema visual al ser un receptor de energía radiante, tiene una 

sensibilidad espectral cuya determinación permite conocer su respuesta a 

estímulos de diferente longitud de onda. El espectro de visón humana (o espectro 

visible) se define generalmente como el comprendido entre las longitudes de onda 

que van desde 380nm hasta 700nm, aunque con el ojo adaptado a la oscuridad se 

puede ver desde 360nm  a 830nm [8]. En la Figura 2.7, se muestra el espectro 

electromagnético, así como la porción que corresponde al espectro visible. 

 

La respuesta del sistema visual a diferentes estímulos de longitud de onda 

es muy distinto y se percibe con distinto color y distinta claridad o luminosidad 

(cantidad de luz que muestra un campo). A partir de la respuesta espectral del 

sistema visual, se puede saber que estímulo cromático proporciona una mayor 

sensación de luminosidad o claridad, o que energía debe de tener el estímulo para 

obtener una determinada sensación [8]. 
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Figura 2.7 Espectro electromagnético  

 

La luz está formada por un conjunto de radiaciones monocromáticas que, al 

llegar al ojo, originan una sensación de color única [11]. Si el sistema visual no 

fuera capaz de detectar las radiaciones correspondientes a una pequeña región 

del espectro electromagnético, no sería posible reconocer los distintos colores que 

se perciben en la vida real. [8] 

 

El sistema visual al detectar la longitud de onda reflejada por los objetos  de 

su campo visual y al analizar dicha información, obtiene como resultado la 

percepción cromática. Dos longitudes de onda podrán distinguirse si causan 

estimulaciones relativas diferentes de dos o más tipos de células receptoras [11]. 

Se puede decir que el sistema visual realiza un análisis espectral en tiempo real 
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de la luz que le llega, y en lugar de clasificar el estímulo por longitudes de onda le 

asigna un nombre (rojo, amarillo, verde, etc.) [8]. 

 

2.5 Potenciales Evocados 

 

Un potencial evocado (PE) es un cambio local en el campo eléctrico de una 

estructura neuronal [12] que se produce como respuesta a un estímulo sensorial 

[13] externo, tal como la luz, el sonido, estímulos eléctricos, olor o tacto. Estas 

señales se pueden registrar por medio de un electroencefalograma. Los 

potenciales evocados se pueden ver como ondas polifásicas que frecuentemente 

se presentan con una amplitud entre 0.1 y 20 µA, y se forman entre 2 y 500 ms 

[14].La Figura 2.8 muestra las principales características que se encuentran en un 

PE. 

 

 
Figura 2.8 Características de un potencial evocado 

 

2.5.1 Potenciales evocados visuales (PEV) 

 

Los PEV son señales electrofisiológicas del orden de 5 a 20 µv [15], que 

reflejan la actividad cerebral producida después de la aplicación de un estímulo 

luminoso [16], producidas en la corteza visual debido a la estimulación de los 

receptores de la retina. 
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Este tipo de PE se genera aplicando al sujeto ya sean estímulos visuales 

que ocupen todo su campo ocular, como el destello de un flash (estimulación 

encendido-apagado), o sólo parte de él, como la aparición repentina de barras 

horizontales o verticales de diferente luminosidad, localizadas en diferentes 

posiciones dentro del campo visual. También se usa la aparición repentina o 

invertida de un tablero de ajedrez (damero), el movimiento de un punto o una 

figura geométrica [17] [12], tal como se muestra en las imágenes de la Figura 2.9. 

De esto se puede concluir que existe estimulación por flash, por patrón o bien por 

ambos. 

 

 
Figura 2.9 Ejemplos de patrones usados para la estimulación visual 

 

 

La morfología de los PEV varía dependiendo de diversos factores externos 

e internos. Los factores externos, entre los que se encuentran la intensidad del 

estímulo, el tamaño del campo visual, la frecuencia de la estimulación, la 

regularidad y el color del patrón, la luminosidad, etc., producen efectos diferentes 

sobre las oscilaciones que se observan en los PEV (amplitudes y latencias). Por 

otra parte, los factores individuales como las condiciones o el estado psicológico 

del paciente, la atención que preste al estímulo, su edad, su agudeza visual, etc., 

contribuyen a la forma final del PEV  [13] 
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2.6 Electroencefalograma (EEG) 

 

El electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica de las 

neuronas en el encéfalo [18], obtenida por medio de electrodos situados sobre la 

superficie del cuero cabelludo. Dicho registro posee formas complejas que varían 

con la localización de los electrodos. El sistema mayormente usado para colocar 

los electrodos para el monitoreo de un EEG es el sistema 10-20 de la Federación 

Internacional de Electroencefalografía [9], en la Figura 2.10 se puede observar la 

disposición de los electrodos para dicho sistema. 

 
Figura 2.10  Disposición de electrodos del sistema 10-20 

 

Las ondulaciones grabadas en los potenciales eléctricos son llamadas 

ondas cerebrales y son grabadas por un electroencefalógrafo, las intensidades de 

las ondas cerebrales sobre la superficie del cerebro se encuentran a una amplitud 

de 10mv y la amplitud es más pequeña sobre el cuero cabelludo. El rango de 

frecuencias de estas ondas cerebrales se encuentra por los 0.5Hz a los 100Hz y 

se caracterizan por una alta dependencia del grado de actividad en la corteza 

cerebral [19] [20]. 

 

Las ondas cerebrales se pueden clasificar en ondas alfa, ondas beta, ondas 

theta y ondas delta. Las ondas alfa son ondas rítmicas ocurridas a una frecuencia 
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entre 8Hz y 14 Hz. Ellas se encuentran cuando están despiertas y tranquilas. La 

ocurrencia de estas ondas es más intensa en la región occipital, pero también 

pueden ser encontradas en las regiones frontales y parietales. Sus voltajes son de 

aproximadamente 20-200µv [19]. 

 

Las ondas beta normalmente ocurren en un rango de frecuencia de 14Hz a 

30Hz y a veces alcanzan los 50Hz. Frecuentemente son encontradas en la región 

parietal y frontal. Estas ondas se pueden dividir en dos tipos: beta I y beta II. Las 

ondas beta I tienen una frecuencia cerca del doble que las ondas alfa, y son 

afectadas por la misma actividad mental que las ondas alfa. Por otra parte, las 

ondas beta II, aparecen durante la activación intensa del SNC y durante estados 

de tensión [19] [20]. 

 

Las ondas  theta tienen frecuencias entre 4 y 7 Hz. Estas ocurren 

principalmente en la región temporal y parietal en niños, pero también ocurren 

durante el estrés emocional en adultos, particularmente durante periodos de 

frustración [19] [20]. 

 

Las ondas delta incluyen todas las ondas menores a los 3.5Hz. Algunas 

veces, estas ondas ocurren una vez cada 2 o 3 segundos; regularmente ocurren 

durante el sueño profundo [19] [20]. 

 
Figura 2.11 Ondas cerebrales 
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3. Métodos de análisis y clasificación de patrones 

  

En ocasiones la frecuencia contenida en una forma de onda provee mayor 

información útil que la contenida en el dominio del tiempo. Esto puede verse en 

muchas señales biológicas que demuestran propiedades útiles cuando son vistas 

en el dominio de la frecuencia. Existe una gran variedad de técnicas para realizar 

el análisis espectral; básicamente, los métodos pueden ser divididos dentro de dos 

amplias categorías: los métodos clásicos basados en la TF y los métodos 

modernos, tal como los basados  en la estimación de parámetros modelo [21]. 

 

3.1 Transformada de Fourier 

 

La TF es un método que proporciona una descripción de la distribución de 

la energía de la señal respecto a su contenido de frecuencia [22] y expresa las 

funciones periódicas mostradas en las ecuaciones 3.1 y 3.2, en las que se 

considera el caso donde los senos y los cosenos representan las componentes en 

frecuencia [21]. Información que es útil en señales estacionarias pero no en 

señales no estacionarias, ya que no permite conocer en que instante suceden 

dichas componentes [22]. 

 

 ( )   
 

 
∫ ( )    (      )   

 

 

                                  (   ) 

 ( )   
 

 
∫ ( )    (      )   

 

 

                                  (   ) 

 

La Transformada Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés Fast 

Fourier Transform) es un algoritmo computacional eficiente para el cálculo de la 

transformada discreta de Fourier [23], que corta la computación numérica de la FT 

de    a       [21]. 

 

Por otro lado, la Transformada Corta de Fourier (STFT) resuelve el 

problema de las señales no estacionarias a través de la TF. Y cosiste en dividir 
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una señal en pequeños segmentos de tiempo, y de tal manera se asume que cada 

segmento de la señal es estacionario y así se puede calcular la TF en cada 

porción de la señal [22]. 

 

La forma de dividir la señal  ( ) se realiza mediante una función ventana 

 ( ) cuyo ancho o soporte corresponde a la longitud de cada segmentación de 

 ( ). Mediante la función ventana se abarcan intervalos de  ( ) alrededor de un 

instante de tiempo para luego calcular la TF; luego se traslada la función ventana 

a un intervalo   cubriendo una nueva porción de la señal a la que se calcula 

nuevamente la TF. El resultado de lo anterior se define matemáticamente con la 

ecuación 3.3 [22]. 

 

    (   )  ∫[ ( )  (   )]      

 

  

                     (   ) 

 

Aunque la STFT parece resolver la dificultad de la representación tiempo-

frecuencia de la señal, existe un inconveniente que se remonta al principio de 

incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que no es posible conocer con 

seguridad que componentes de frecuencia existen en ciertos instantes de tiempo. 

Lo que sí es posible conocer son los intervalos de tiempo en los cuales aparecen 

dichas frecuencias [22]. 

 

3.2 Transformada Wavelet 

 

Una wavelet es una forma de onda de duración corta o limitada, el término 

significa onda pequeña. El análisis de wavelets consiste en la descomposición de 

una señal arbitraria en versiones escaladas y trasladadas de la versión original. La 

idea básica de esta transformada consiste en representar cualquier función 

arbitraria ƒ, como una superposición de dichas wavelets o funciones base [23].  

 

El análisis de wavelets comienza con la consideración de una función 

conocida como la wavelet madre  [24]: 
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    ( )   
 

√ 
  (

   

 
)                                         (   ) 

 

En dónde a ≠ 0 y b son constantes reales. El parámetro a es la escala y el b 

denota la traslación o posición,   corresponde a una función determinada para 

cada wavelet madre y t corresponde al tiempo [23]. 

 

La wavelet madre en un inicio está diseñada de manera que beneficie un 

problema dado, así, dependiendo de la aplicación, la wavelet madre puede ser 

seleccionada. La wavelet es simplemente otra base de expansión para la 

representación de una señal o función dada [23]. 

 

La transformada wavelet de una señal ƒ corresponde a la familia de 

coeficientes C(a, b) que depende de los índices a y b, asociados con la escala y la 

posición de la señal. En una sola dimensión estos coeficientes se obtienen de la 

forma [24]: 

 (   )  ∫  ( )
 

√ 
 (

   

 
)  

  

  

                    (   ) 

 

Esta transformada se define como la suma sobre todo el intervalo de la 

señal multiplicada por las versiones escaladas y trasladadas de la función wavelet 

 . Multiplicando cada coeficiente por la apropiada wavelet escalada y trasladada 

se obtienen las wavelets que componen la señal original. Escalar un wavelet 

significa simplemente comprimirla y expandirla, por lo tanto a es el factor de escala 

[24].  

El proceso para realizar esto, puede resumirse en cinco pasos [24]: 

 

 Seleccionar una wavelet y compararla con una sección al inicio de la 

señal. 

 Calcular un coeficiente C. que representa el grado de correlación 

entre la wavelet y la sección correspondiente de la señal original. 
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Cuando mayor sea C mayor es el grado de similitud. Observando 

que los resultados dependerán de la forma elegida para la wavelet. 

 Trasladar la wavelet a la derecha y repetir los pasos 1 y 2 hasta 

cubrir toda la señal. 

 Escalar la wavelet y repetir los pasos 1 y 3. 

 Repetir los pasos 1 y 4 para todas las escalas. 

 

El principio de la transformada wavelet es simple. Primero, la señal es 

separada dentro de pequeños grupos de señales para trasladar la wavelet con el 

parámetro b alrededor de todo el dominio del tiempo de la señal. Segundo, la 

misma señal es procesada a diferentes bandas de frecuencias o resoluciones, 

para el escalamiento de la ventana de la wavelet con el parámetro a. la 

combinación de traslación y escalamiento permite el procesamiento de señales a 

diferentes tiempos y frecuencias [23]. 

 

Entre las diferentes wavelet madre que existen, se encuentran las 

Daubechies que se conocen de forma compacta como wavelets ortonormales de 

soporte. Los nombres de las ondas de la familia Daubechies se escriben dbn, 

donde n es el orden, y el db el "apellido" de la onda [25]. En la Figura  3.1 se 

muestran nueve señales que corresponden a la familia de wavelets Daubechies. 

 

 
Figura 3.1 Wavelets madre de la familia Daubechies [25].  
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2.4 Autocorrelación  

 

La función de autocorrelación se define como la correlación cruzada de la 

señal consigo misma tras un desfase  . Resulta de gran utilidad para encontrar 

patrones repetitivos dentro de una señal. La autocorrelación de una señal discreta 

 ( ) se expresa matemáticamente como se muestra en la ecuación 3.6 [22]. 

 

   ( )     
   

 

    
∑  ( ) (   )

 

   

                              (   ) 

 

Esta función presenta máximos en aquellos puntos   donde dos 

traslaciones de  ( ) tienen mayor parecido [22]. 

 

2.4 Redes Neuronales Artificiales 

 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son modelos de cálculo que 

intentan emular el comportamiento del cerebro humano [27]. Las diferentes 

configuraciones y algoritmos que se diseñan, están inspirados en las redes 

neuronales biológicas del cerebro [28], que son un conjunto de neuronas que 

influyen unas en otras mediante un gran número de interconexiones [29] 

 

Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso 

nervioso entre ellas o con otros tipos de células. El punto de contacto o de 

conexión existente entre dos neuronas se llama sinapsis, y sus entradas son 

dirigidas al núcleo donde son sumadas [29]. 

 

 En la Figura 3.2 se observan las partes por las que se encuentra 

conformada la neurona, las cuales son [28]:  

 El cuerpo de la neurona  

 Ramas de extensión llamadas dendritas para recibir las entradas  
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 Un axón que lleva la salida de la neurona a las dendritas de otras 

neuronas  

 

 
Figura 3.2 Neurona Biológica 

 

La mayoría de los modelos matemáticos de las RNA presenta esta 

estructura básica, aunque el comportamiento real de una célula nerviosa es más 

complejo [28]. En las RNA, la unidad análoga a la neurona biológica es el 

elemento procesador  o cuerpo de la neurona. Un elemento procesador tiene 

varias entradas y las combina, normalmente con una suma básica [28] como se 

observa en la Figura 3.3. La suma de las entradas es modificada por una función 

de transferencia y el valor de la salida de esta función de transferencia se pasa 

directamente a la salida del elemento procesador [28]. 

 
Figura 3.3 Elemento procesador 
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La salida del elemento procesador se puede conectar a las entradas de 

otras neuronas artificiales mediante conexiones ponderadas correspondientes a la 

eficacia de la sinapsis de las conexiones neuronales [28]. 

 

La construcción de estos modelos, supone la abstracción de características 

esenciales de las neuronas biológicas y sus conexiones. Su aprendizaje se basa 

en estrategias basadas en comportamientos de patrones generalizando y 

aprendiendo de las experiencias [28]. Las RNA están asociadas con una regla de 

aprendizaje o entrenamiento particular, por lo cual las conexiones se ajustan de 

acuerdo a los ejemplos proporcionados. 

 

En la Figura 3.4 se muestra la estructura general de una red neuronal, en 

ella se pueden observar tres niveles diferentes que son, las entradas las salidas y 

una capa oculta. 

 

 
Figura 3.4 Estructura de una RNA 

 

Las redes neuronales son capaces de modelar sistemas no lineales, y 

pueden ser usadas en multitud de tareas, tales como la clasificación, la memoria 

asociativa o agrupamiento de datos [27]. 
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4. Instrumentación 

 

4.1 Amplificador de Instrumentación 

 

El amplificador de instrumentación se construye por medio de varios 

amplificadores operacionales y resistencias, es uno de los amplificadores más 

útiles, precisos y versátiles de que se dispone en la actualidad [32], que ayuda a 

amplificar señales de bajo voltaje. 

 

Está formado por tres amplificadores operacionales y siete resistencias 

como se ve en la Figura 4.1. Emplea dos amplificadores no inversores, A1 y A2, 

como la etapa de entrada, y un amplificador de diferencia, A3, es la segunda 

etapa, o etapa de amplificación. Los voltajes en las terminales inversoras de los 

seguidores de voltaje son iguales a los voltajes de entrada. La resistencia marcada 

como R‟ es variable con objeto de balancear los voltajes de modo común que 

estuvieran presentes [33].  

 

 
Figura 4.1  Amplificador de Instrumentación 

 

Se puede definir la ganancia del circuito de la Figura 4.1 de acuerdo a la 

ecuación 4.1, en donde solo se toma en cuenta una sola resistencia para su 

análisis (resistencia aR). 
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                  (   ) 

 

 

En  donde: 

 a=aR/R. 

 E1 se aplica a la entrada (+) y E2 a la entrada (-). Vo es proporcional a 

la diferencia entre los voltajes de entrada. 

 

Típicamente, las resistencias que conforman todo el sistema constan del 

mismo valor, a excepción de la resistencia variable aR, la cual dará el valor de la 

ganancia que se requiera [33]. 

 

El amplificador de instrumentación que usamos en este proyecto es el 

INA128 (Anexo 1), que modificando una resistencia externa, su ganancia podría 

variar de 1 a 10000. Esta ganancia puede ser calculada mediante la ecuación 4.2. 

 

    
    

  
                     (   ) 

 

Este amplificador de instrumentación se encuentra en un integrado tipo DIP 

de 8 pines, con una sola conexión de resistencia externa para la ganancia 

requerida. En la Figura 4.2 muestra el diagrama de conexión de este dispositivo. 

 

 
Figura 4.2 Diagrama de conexión externa INA128 
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4.2 Filtros 

 

Los filtros son dispositivos que permiten el paso de cierta banda de 

frecuencias, dejando bloqueadas el resto de las frecuencias que componen a la 

señal de entrada. De acuerdo al criterio de selección de frecuencias, o la 

respuesta en frecuencia que se requiera,  los filtros se clasifican en [35]: 

 

 Filtros Pasa Baja: Son los que permiten el paso a los componentes 

de baja frecuencia hasta una frecuencia de corte específica (Figura 

4.3 a). 

 Filtros Pasa Alta: Son aquellos que rechazan las frecuencias que 

van por debajo de la frecuencia de corte y por tanto, dejan pasar los 

componentes por encima de ese punto (Figura 4.3 b). 

 Filtros Pasa Banda: Dejan pasar las frecuencias que se encuentran 

dentro de una banda dada y rechazan los componentes de fuera de 

esa banda. (Figura 4.3 c). 

 Filtros de Rechazo de Banda: Suprimen las frecuencias que están 

dentro de una banda dada y dejan pasar los componentes de fuera 

de dicha banda (Figura 4.3 d). 

 

 
Figura 4.3. Filtros Ideales. 

 

 

Estos filtros a su vez, también se pueden clasificar de acuerdo a los 

componentes que lo integran como [30]:  
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 Filtros pasivos: Están compuestos de resistores, capacitores e 

inductores 

 Filtros activos: Son aquellos que contienen amplificadores 

operacionales y pueden producir ganancia mayor a uno. 

 

El diseño de filtros está basado en la configuración de sus componentes 

(resistores y capacitores) solos o en conjunto con amplificadores operacionales 

[35].  

 

Para su correcto funcionamiento, se toman en cuenta parámetros los cuales 

ayudan a su análisis en las frecuencias deseadas, como es el caso de la 

frecuencia de corte o fc, la cual define el límite de la banda de paso, los cuales 

corresponden a 3 dB de atenuación; para los filtros pasa baja y pasa alta, se 

cuenta con una sola frecuencia de corte, mientras que para los filtros pasa banda 

y de rechazo de banda tienen dos frecuencias de corte [32]. 

 

A los filtros mostrados en la Figura 4.3 se les denominan Filtros Ideales, 

que son selectores de frecuencia que permiten el paso sin distorsión de las 

componentes espectrales comprendidas en la o las bandas de paso, anulando 

completamente las componentes ubicadas fuera de ellas [32]. Pero en la práctica, 

se sabe que es imposible tener un filtro con características precisas como con las 

que cuentan estos, así que en realidad se tienen filtros llamados Filtros Reales, 

que son filtros que se pueden aproximar a un Filtro Ideal y se pueden ver en la 

Figura 4.4 [36]. 

 
Figura 4.4  a) Filtro Ideal Pasa Bajas. b) Filtro Real Pasa Bajas 
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Mientras que los filtros reales, solo pueden acercarse en mayor o menor 

grado a las características que poseen los filtros ideales, contando con los mismos 

parámetros pero a diferencia de que su corte nos es tan abrupto y se tiene una 

diferencia dentro de su gráfica vista en la Figura 4.5 [32].  

 
Figura 4.5 Filtros Reales 

  

El diseño de un filtro puede dividirse en [37]: 

 

a. Planteamiento: Descripción del problema  

b. Especificación: Replanteamiento del problema en función o en 

términos de los parámetros deseados para nuestro sistema.  

c. Análisis/Desarrollo: Obtención de resultados en base al análisis del 

filtro a obtener con los parámetros propuestos.  

d. Resultados: Obtención de un circuito que satisfaga los parámetros 

deseados a partir de los resultados obtenidos del paso anterior.  

e. Verificación: Confirmación del cumplimiento de las especificaciones 

para satisfacer los puntos anteriores.  
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4.3 Ganancia 

 

En cuanto a la ganancia en un amplificador operacional, y de acuerdo a una 

configuración no inversora (Figura 4.6), y  sabemos que V− =V+ =Vi [39]. 

 

 
Figura 4.6  Amplificador operacional en configuración no inversora 

 

En cuanto a la ganancia total del sistema se define por la ecuación 4.4: 

 

  
  
  

 
     

  
   

  

  
            (   ) 

 

 

4.4 Diseño de Filtros 

 

Se utilizan filtros activos para la realización de los mismos, ya que los filtros 

activos son aquellos filtros capaces de trabajar óptimamente a bajas frecuencias 

[32]. Siguiendo la metodología antes mencionada en la sección 4.2, tenemos que: 

 

 Planteamiento: Filtros que trabajen en la banda de frecuencias de 

8Hz a 14Hz. Lo que se busca es obtener los filtros necesarios para 

solo dejar pasar ese rango de frecuencias en específico, ya dado a 

que son frecuencias bajas, es importante tener en los resultados 

valores que cumplan el funcionamiento de estos para no tener un 

margen de error considerable.  

 Especificación: Realizar un filtro Pasa Bajas de 14Hz 

Realizar un filtro Pasa Altas de 8Hz 
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 Análisis: Para la implementación del circuito, se propuso una 

configuración basada en la estructura VCVS, con este tipo de 

configuración, se pueden lograr filtros de hasta 3er orden. [37] 

 

 
Figura 4.7  Estructura VCVS de un Filtro Pasa Bajas Orden 2 

 

 

Con esta configuración se puede escalar a diferentes tipos de respuestas 

de filtros como el Filtro Bessel, Filtro Butterworth y el Filtro Chebyshev [32]. La 

selección del tipo de filtro para su diseño se tomó en base a la Figura 4.8, en 

donde se observa que el filtro Bessel tiene la máxima planeidad en su respuesta. 

 
Figura 4.8 Tipos de Filtros, en respuesta de Filtros de 4to Orden 
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4.4.1 Filtros Bessel 

 

A los filtros Bessel se les llaman filtros de fase lineal o de retraso lineal en el 

tiempo. El retraso de fase de una señal, de la entrada a la salida, aumenta 

linealmente con la frecuencia [36].  

 

Entonces para el orden, y para la respuesta en frecuencia determinada y 

con la configuración VCVS (referida en el Análisis de Filtros), se obtienen valores 

específico (ver Anexo2) y así obtener valores de los componentes [40]. 

 

Se tiene de forma general una ecuación para la utilización de las tablas con 

valores fijos, y dependiendo del filtro a diseñar, se fija las resistencias para un filtro 

Pasa Bajas o los condensadores para filtros Pasa Altas [40]. 

 

Para Filtro Pasa Bajas:  

   
 

       
                (   ) 

 

Para Filtro Pasa Altas:  

   
 

       
              (   ) 

 

4.4.2 Diseño del Filtro Bessel 

 

Para el diseño de filtraje con banda de 8 a 14Hz, se propuso uno de tipo 

Pasa Bajas con una frecuencia de corte de 14Hz y otro Filtro Pasa Altas con 

frecuencia de corte de 8Hz, ambos de 3er orden. 

 

Para el Filtro Pasa Bajas: 
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Se proponen en este caso resistores de 100k, entonces R=100x103 (para 

R1, R2 y R3), que son los resistores de valor fijo. Los resistores Ri son aquellos 

valores de resistores obtenidos del Anexo2, teniendo entonces: 

 

   
 

 
      

   
 

 
  (  )  (       )     

 

Para un filtro de 3er Orden tipo Bessel se obtienen los siguientes 

resultados, aproximándolos a sus valores comerciales: 

 

                               

                               

                               

 

 

Para el filtro Pasa Altas: 

       

 

Aquí se proponen valores fijos de capacitores para los filtros pasa altas y 

pasa bajas se utilizan los mismos valores de tabla, pero lo que cambia es la 

configuración en sus componentes (resistores por capacitores). Para un filtro de 

3er Orden tipo Bessel se obtienen los siguientes resultados, y aproximándolos a 

sus valores comerciales: 

                                                         

                                                     

                                                     

 

4.4.3 Filtro resultante 

 

Para cada uno de los filtros, se tienen entonces como resultados las 

siguientes configuraciones de circuitos: 
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Pasa Bajas: 

En la Figura 4.9 se tiene el diseño de un filtro Bessel pasa bajas de 14Hz. 

 

 
Figura 4.9  Diseño Filtro Pasa Bajas a 14Hz 

Pasa Altas: 

En este filtro tenemos el diseño del filtro pasa altas a 8Hz con componentes 

comerciales Figura 4.10: 

 

 
Figura 4.10  Diseño Filtro Pasa Altas a 8Hz 

 

Verificación 

Filtro Pasa Bajas: en la gráfica de la Figura 4.11, podemos observar que el 

filtro no funciona adecuadamente, ya que la respuesta en frecuencia no es similar 

con la configuración tipo Bessel vista en la Figura 4.8, observando que no tiene 

una caída suave y en la atenuación de 3dB no cumple con el parámetro de la 

frecuencia de corte correspondiente a los 14Hz. 
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Figura 4.11 Diagrama en Bode del Diseño Filtro Pasa Bajas 

 

 

Filtro Pasa Altas: En la Figura 4.12 se puede observar que el filtro cumple 

con los requerimientos en la frecuencia de corte, verificado en la frecuencia donde 

el filtro empieza a atenuar la señal. 

 

 
Figura 4.12. Diagrama en Bode del Diseño Filtro Pasa Altas 

 

Corrección de los filtros 

 

Por el resultado obtenido, de la figura 4.11, se optó por modificar algunos 

componentes de los filtros para mejorar el desempeño de este. 
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Pasa Bajas: En esta configuración de circuito pasa bajas, dado a que con 

los resultados iniciales que se tenían no se obtuvo una respuesta en frecuencia 

deseada, se optó por cambiar tanto a las resistencias y capacitores por otros 

valores de componentes comerciales, a fin de tener la respuesta deseada, 

quedando finalmente la configuración de la Figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13  Diseño final Filtro Pasa Bajas a 14Hz 

 

Pasa Altas: En este filtro no se realizaron correcciones. 

 

Verificación: Para la verificación del correcto funcionamiento de los filtros, 

se tienen construidos en el entorno de simulación de Multisim11.0 

 

Pasa Bajas: En el diagrama de Bode mostrado en la Figura 4.14, se puede 

visualizar que el filtro diseñado funciona correctamente. Se observa que en una 

frecuencia de 12Hz (aproximadamente), el filtro comienza tener una pendiente que 

corresponde al corte de la señal y que llegando a los 14Hz dicho corte es más 

abrupto, adicionalmente se observa que la atenuación correspondiente a 3dB en la 

frecuencia de corte. Otro punto, fue la corrección del pico al inicio de la pendiente, 

que con su modificación, se logró una caída suave, y sin ninguna otra transición. 
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Figura 4.14 Diagrama en Bode del Diseño final Filtro Pasa Bajas 

 

Pasa Altas: La respuesta de este filtro se muestra en la Figura 4.12 

 

Operación en Conjunto de Filtros 

 

Finalmente, con los circuitos funcionando por separado correctamente, con 

todos sus componentes comerciales para su implementación física y con los 

parámetros óptimos vistos en la simulación, se conjuntan para obtener el circuito 

de la Figura 4.15. 

 
Figura 4.15 Diseño final de Filtros de 8Hz a 14Hz 
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Y su respuesta en Bode se muestra en la gráfica de la Figura 4.15. En la 

cual, se observa que en promedio la respuesta óptima del filtro es en 10Hz, 

empezando a atenuar las demás frecuencias alrededor de dicha frecuencia, 

cumpliendo con el requerimiento de quedar dentro de los rangos de frecuencia de 

entre los 8Hz a los 14Hz.  

 

 
Figura 4.16  Diagrama en Bode del Diseño final de Filtros de 8Hz a 14Hz 

 

En la Figura 4.16 se aprecia que a los 10Hz (aproximadamente) se 

encuentra la frecuencia media, este es un sitio localizado en el diagrama de bode 

el cual indica el punto máximo en donde la señal pasará sin atenuación, y a partir 

de ahí hacia sus alrededores se empezará a atenuar la señal en cada lado, que es 

el caso en el que no se cumpla que esta oscile por los 10Hz. 

 

Resultados Reales: Teniendo los circuitos antes descritos y modificados, 

para la optimización de su respuesta en frecuencia. Se hacen pruebas con un 

generador de funciones con una señal tipo seno con una amplitud de 1V pico a 

pico aproximadamente. Se observa su respuesta en el osciloscopio, teniendo 

como resultados los mostrados en la Figura 4.17. 
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a)  Prueba a 3Hz     b)   Prueba a 8Hz 

 

c)    Prueba a 14Hz        d)   Prueba a 20Hz 

 

Figura 4.17 Pruebas de Circuitos a determinadas frecuencias 
 

Las imágenes de la Figura 4.17 comprueban que el funcionamiento del filtro 

es correcto a los diferentes valores de frecuencia, observando  que permite el 

paso dentro del rango de frecuencias seleccionadas (frecuencias  a 8 y 14Hz, 

Figura 4.19 b) y c)) y atenúa las demás frecuencias que están fuera del rango 

(frecuencias de 3 y 20Hz, Figura 4.19 a) y d)). 

 

De manera análoga se corroboraran los datos obtenidos con las 

simulaciones de la Figura 4.18 obtenidas en Multisim11.0 
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a) Prueba a 3Hz     b)   Prueba a 8Hz 

 

 

C) Prueba a 14Hz     d) Prueba a 20Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 Simulación de Circuitos a determinadas frecuencias en Multisim11.0 

 

 

4.5 Tarjeta de adquisición de datos DAQ 

 

Se entiende por Adquisición de datos a la acción de medir variables, 

convertirlas a formato digital, almacenarlas en un computador y procesarlas en 

cualquier sentido. Este proceso necesita de una interfaz entre el mundo físico y el 

computador para ello se utiliza una tarjeta de adquisición de datos [41].  

 

El proceso de adquisición de datos del mundo físico conlleva los siguientes 

pasos fundamentales [41]: 
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 Utilización de un sensor/transductor adecuado para la variable que 

se desea medir, el cual permite detectar y convertir la variable física 

en una señal analógica de voltaje o corriente eléctrica. 

 Acondicionamiento de la señal eléctrica: En esta etapa se resuelven 

problemas relacionados con la señal obtenida, como son el ruido, la 

amplitud y/o potencia de la señal, la no linealidad de la misma, entre 

otras. 

 Traducción de la señal eléctrica al lenguaje binario, propio del 

computador: Este proceso se conoce técnicamente como conversión 

Analógica/Digital (A/D). 

 Almacenamiento de los datos que, en forma digital, podrán ser 

almacenados en la memoria del computador y desplegados luego en 

la pantalla o en otro periférico del mismo. 

 

En una aplicación particular el usuario no solo tiene que escoger cuáles son 

las partes de la DAQ que requiere su aplicación, sino cuáles son las 

características específicas como lo es: la frecuencia de muestreo, la tipo de señal 

que se va adquirir, la configurar entrada – salida, las muestras que va adquirir, 

etc.[41]. 

 

 
Figura 4.19 Tarjeta de adquisición de datos DAQ 6009 
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El fenómeno de la visión es un proceso complejo, que consiste, a grandes 

rasgos, en captar mediante los ojos la energía procedente de una fuente emisora, 

transmisora o reflectora de radiaciones luminosas [42]. En este capítulo de 

describen los criterios que se tomaron en cuenta para escoger la muestra de 

sujetos, las condiciones que se tomaron en cuenta antes de adquirir las señales, el 

protocolo de pruebas que se diseñó y el proceso realizado para adquirir las 

señales. 

 

5.1 Muestra 

 

El sistema visual del ser humano se comporta de igual manera para 

cualquier persona [3], sin embargo dado que cada una tiene características físicas, 

psicológicas y emocionales diferentes [9] se debe considerar mantener dichos 

parámetros similares al tomar las muestras, y de esta forma obtener señales 

análogas para distintas personas con el mismo estímulo. En el Anexo 3, se 

pueden consultar los resultados de las pruebas para la selección de sujetos, que 

se describe a continuación. 

 

5.1.1 Criterios de selección de sujetos de prueba 

 

El grupo de prueba de esta tesis se escogió entre alumnos de la UPIITA, 

formado por 13 sujetos candidatos para la aplicación de pruebas, los cuales 

cumplen los siguientes requisitos: 

 

 Contar con buena salud, es decir tener un valor mayor a 70 puntos en una 

escala de 0 a 100 según el cuestionario de salud SF-36, el cual se puede 

consultar en el Anexo 4. 

 No presentar trastornos del sueño de tipo insomnio e hipersomnia. 

 No mostrar síntomas de depresión, ni pensamientos suicidas. 

 Contar con una agudeza visual 20/20 o 20/25 

 No tener alguna deficiencia de la visión del color de origen congénito 
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Todas las características anteriores podrían afectar la respuesta del sistema 

visual del sujeto, es por esto que para mantener un control, antes de adquirir las 

señales se aplicaron 5 pruebas diferentes, y así se escogieron sujetos que 

cumplieran con los puntos anteriores. 

 

La evaluación para escoger a la muestra de sujetos consta de 2 etapas: 

evaluación visual y el cuestionario de estado físico y emocional del sujeto. A 

continuación se describe cada una de las pruebas aplicadas. 

 

5.1.1.1 Prueba de agudeza y deficiencia visual 
 

Se aplicaron dos pruebas para evaluar la visión de los sujetos. La primera 

fue “el test de Snellen” (llamada así en honor a su diseñador Herman Snellen) que 

es una prueba para evaluar la agudeza visual y la segunda, una prueba para 

evaluar la percepción de color con el uso de las cartas de Ishihara.  

 

En la prueba de agudeza visual, un factor en el que se basó para escoger a 

los individuos fue que obtuvieran un resultado de  20/20 o 20/25 en la prueba de 

Snellen (ver Anexo 5).  

 

La prueba de Snellen fue aplicado a una población de entre 22 a 25 años.  

El procedimiento consiste en lo siguiente: 

 

 Se cuenta con una cartilla de Snellen de visión para alfabetas. 

 Se ubica al sujeto a una distancia de 1.84m de la cartilla. 

 Se cuenta con una iluminación semejante a la luz diurna. 

 Se realiza evaluación individual de cada ojo, tapando el ojo no examinado, 

sin cerrarlo, ni ejercer presión sobre el mismo. 

 Se registra el resultado en escala métrica (0.5M  equivalente a 20/20) 
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Para el control de resultados de los sujetos a los que se les realizó la 

prueba, se utilizó el cuadro mostrado en la Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 Tarjeta de resultados de Prueba de Snellen 

 

La segunda prueba que se realiza es la prueba para detección de la 

deficiencia del color en la visión, principalmente usado para la detección de 

daltonismo. El daltonismo es un defecto genético hereditario que conlleva la 

incapacidad para distinguir los colores y es una enfermedad crónica sin 

tratamiento. La variante más frecuente de esta enfermedad es la incapacidad para 

diferenciar entre color rojo y el verde [3]. 

 

Para detectar el daltonismo se utiliza principalmente las cartas de Ishihara 

que se puede ver en el Anexo 6, que consiste en un conjunto de 38 imágenes en 

las cuales aparecen diferentes números enmarcados en un fondo punteado de 

color. En el patrón de puntos se forma un número visible para aquellos con visión 

normal e invisible o difícil de ver para aquellos con un defecto de visión. Usando 

las primeras 24 placas se obtiene un diagnóstico preciso de la severidad en la 

deficiencia de visión [3]. 

 

5.1.1.2 Cuestionario de Oviedo del Sueño 
 

El Cuestionario Oviedo de Sueño (COS) constituido por 15 preguntas, 

evalúa: la satisfacción subjetiva de sueño, el insomnio e hipersomnio [43]. Una 

copia de esta prueba se puede ver en el Anexo 7. La escala de insomnio 
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proporciona información sobre la gravedad del insomnio en el caso de que esté 

presente. La puntuación en esta escala oscila entre 9 y 45, y, a mayor puntuación 

mayor gravedad [43]. 

5.1.1.3 Prueba de salud SF-36 
 

Es un instrumento desarrollado a partir de un extenso conjunto a de 

cuestionarios utilizados en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical 

Outcomes Study). Detecta tanto estados positivos de salud como negativos, así 

como explora la salud física y la salud mental [45], se puede revisar este 

cuestionario en el Anexo 4. 

 

Los puntos a evaluar con este cuestionario son [45]:  

 

 Función física: Grado en el que la falta de salud limita las actividades 

físicas de la vida diaria. 

 Rol físico: Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias. 

 Dolor corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y su 

efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

 Salud general: Valoración personal del estado de salud, que incluye 

la situación actual y las perspectivas futuras y la resistencia a 

enfermar. 

 Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y 

desánimo 

 Función social: Grado en el que los problemas físicos o emocionales 

derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual. 

 Rol emocional: Grado en el que los problemas emocionales afectan 

al trabajo y otras actividades diarias 

 Salud mental: Valoración de la salud mental general, considerando la 

depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar general. 
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5.1.1.4 Escala de Beck 
 

También llamada “Escala de Intencionalidad Suicida”, se creó por Beck en 

1974 y su objetivo es evaluar las características de la tentativa suicida. 

Considerando como tentativa suicida a todo acto consiente y deliberado en que 

produce daño a si mismo con diferentes grados de consecuencias letales, no 

produciendo la muerte [43]. 

 

Consta 20 enunciados de los cuales contestara verdadero o falso a cada 

uno de ellos, esto nos permite valorar el grado de depresión y tentativa suicida del 

sujeto [43], la prueba puede consultarse en el Anexo 8. 

 

 

5.2 Espacio de Trabajo 

 

Dentro de los criterios escogidos para la obtención de la respuesta a 

estímulos de color, se consideró acondicionar un espacio de trabajo, para ello se 

tomaron en cuenta ciertas características que se describen más adelante. 

 

5.2.1 Espacio 

 

El recinto de pruebas debe contar con las dimensiones apropiadas para la 

obtención de señales, en dónde un sujeto pueda estar cómodamente, sin 

distracciones que puedan interferir en la respuesta a los estímulos; además se 

debe poder acomodar los instrumentos y el equipo necesario para realizar la 

estimulación y la adquisición de las señales en respuesta a los estímulos. El lugar 

destinado para el recinto de pruebas es un espacio delimitado, construido en base 

a una estructura de tubos de acero galvanizados y soldados, con medidas de 

1.30m de largo, 1.25m de ancho y 1.90m de altura, la estructura se puede apreciar 

en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2 Estructura y dimensiones del espacio de trabajo 

 

5.2.2 Proyector 

 

El proyector se colocó a una altura de 1.45m respecto al suelo, situado en 

un costado contiguo a la estructura como en la Figura 5.9 en la parte más angosta, 

quedando frente a la pantalla para la proyección de los colores. Este a su vez, se 

encuentra sobre una base de perfiles de acero que se observa en la Figura 5.3, 

con objeto de mantenerlo en una posición fija y con un ángulo de inclinación de 

16.7o 

 

Se utilizó un proyector marca EPSON, modelo S8 con tecnología LCD, 

cuenta con una resolución de 800X600 pixeles, con las siguientes características 

físicas: ancho de 29.5 cm, profundidad de 22.8cm,  altura de 7.7 cm y con un peso 

de 2.3kg. 

 
Figura 5.3 Estructura en la que se coloca el proyector 
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5.2.3 Pantalla 

 

La pantalla se encuentra fija, consiste en una mampara blanca que cuenta 

con un tamaño de 102cm de ancho y 66cm de alto, situada a una altura de 1m a 

partir del suelo a la parte más baja; colocada de forma que se pueda visualizar a lo 

largo de la misma los estímulos de color proyectados de manera continua, con una 

distribución de luz uniforme y que alcanza a cubrir el campo visual óptimo del 

individuo, el cual se debe sentar a 1.20m de distancia como se muestra en la 

Figura 5.4.   

 
Figura 5.4 Plano sagital del recinto de pruebas 

 

5. 2. 3.1 Campo Visual 
 

El campo visual comprende básicamente en como percibimos la 

información de nuestro entorno, como primer plano está el Campo Visual 

Horizontal mostrado en la Figura 5.5, en el cual se observan los ángulos del límite 

de percepción de los colores o de información, que es en lo que se toma en 

cuenta para que la pantalla cubra todo este campo desde el lugar en donde se 

encuentre sentado (distancia sujeto-pantalla) [42]. 
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Figura 5.5  Campo Visual Horizontal [42] 

 

En la Figura 5.6 se observa otro plano del campo visual, que describe la 

percepción de la información en el plano sagital del individuo, mostrando el límite 

óptimo y un límite de información. 

 

 
Figura 5.6 Análisis del Campo Visual en el plano sagital [42] 
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Para la posición de la pantalla y en donde está colocado el sujeto, para el 

campo de visión se tiene un ángulo de la línea de la visión comprendido entre la 

horizontal visto desde el plano sagital de 24.8º, trazada desde los ojos a la parte 

superior de la pantalla y 5º por debajo de la misma, que se aprecia en la Figura 

5.7. 

 

 
Figura 5.7. Diagrama de ángulos plano sagital dispuesto en el recinto de pruebas. 

  

Con las consideraciones  previas, la pantalla se ha colocado de forma recta 

y dentro del plano horizontal, se tiene un ángulo de 23º, el cual entra dentro del 

rango en donde se encuentra la zona óptima para el movimiento de los ojos, tal 

como se muestra en la Figura 5.8. 

 

 
Figura 5.8 Diagrama de ángulos plano horizontal dispuesto en el recinto de pruebas 
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5.2.4 Luminancia 

 

Con el fin de encontrar buenas condiciones visuales, es necesario tener  

una distribución uniforme de luminancias en el campo visual. Para la toma de 

señales, la percepción de los estímulos debería tener la distribución de luminancia 

uniforme, en el caso de la iluminación dispuesta en la pantalla se tienen los 

valores mostrados en la Tabla 1, cabe mencionar que la unidad de medida de los 

valores son los luxes. 

 

 
Tabla 1. Luminancia de estímulos 

 

 

La pantalla proporciona una luminancia de cada estímulo de color: azul, 

verde, amarillo, rojo y en este caso gris, estas son medidas, fueron tomadas en 

luxes en cada una de las esquinas de la pantalla y en el centro, y en base al 

promedio de estas mediciones, se puede observar que la luminancia en la pantalla 

se acerca mucho al valor promedio, obteniendo entonces, una distribución 

aproximadamente uniforme.  

5.2.5 Ruido 

 

El nivel sonoro dentro del área de trabajo, debe ser tan bajo como sea 

posible. Esto se logró hacer las pruebas cuando la afluencia de gente fue mínima 

(de 2 a 3 personas), así como optimizando la acústica en los alrededores (hay que 

considerar que las pruebas se realizaron en una zona de laboratorios y en donde 

se imparten clases). 
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5.2.6 Silla 

 

La función de la silla es proporcionar un soporte estable al cuerpo, con una 

postura confortable, durante el periodo de tiempo en la que se realiza la actividad. 

 

La silla que se utiliza en las pruebas tiene una altura fija de 40cm, desde el 

piso a la superficie del asiento, es un objeto inamovible, esto con el objeto de 

mantener el cuerpo en una sola posición, de tal manera que las rodillas estén a 

nivel con muslos en horizontal, y a la vez que los pies se apoyen firmemente en el 

suelo. El ángulo del respaldo fijo (el respaldo tiene un ancho de 38cm) con que 

cuenta la silla permite un apoyo amplio y cómodo de la espalda. [45] 

 

En forma general el recinto está dispuesto como se muestra en la Figura 

5.9 tomando en cuenta los criterios y las especificaciones antes mencionadas. 

 

 

Figura 5.9 Distribución del recinto donde se realizan las pruebas 

En donde: 

A. Mueble donde se coloca el proyector y el sistema de 

adquisición de la señal 

B. Sujeto de prueba 

C. Entrada al recinto de pruebas 

D. Pantalla de proyección 

E. Proyector de estímulos visuales 

F. Base del proyector para acondicionar la altura deseado 
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5.3 Protocolo de pruebas 

 

Para mantener un control sobre las pruebas se diseñó un protocolo en 

dónde se especifican los tiempos en que se muestran los estímulos de color y los 

tiempos en que se muestra la pantalla negra a continuación se describen las 

consideraciones tomadas para el diseño del protocolo. 

 

5.3.1 Estímulo 

 

Como ya se ha mencionado antes, el sistema visual tiene una sensibilidad 

espectral, la cual permite conocer su respuesta a estímulos de diferente longitud 

de onda [8]. Los estímulos que se escogieron para este trabajo son el azul, verde, 

amarillo y rojo; en la Tabla 2 se muestran los rangos de longitud de onda a la que 

se encuentra cada uno de dichos colores. 

 

 
Tabla 2 Longitudes de onda de los colores azul, verde, amarillo y rojo 

 

La respuesta del sistema visual a diferentes estímulos de longitud de onda 

es muy distinto y se percibe con distinta claridad o luminosidad (cantidad de luz 

que muestra un campo) [8]. 

 

5.3.2 Intervalo de los estímulos 

 

El protocolo de pruebas es una serie de requerimientos y datos a observar 

a lo largo de la prueba para asegurar que el procedimiento esté estandarizado y 

se obtenga menor margen de incertidumbre entre las señales obtenidas.  
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La prueba inicia con un intervalo de tiempo de 30s sin luz, para obtener la 

actividad basal del EEG. Después se procede a los dos estados principales de la 

prueba: estímulo y descanso, los cuales se dan por un lapso de 3s 

correspondiente a cada estado, de forma intermitente, este ciclo es repetido 10 

veces con el mismo sujeto y las mismas condiciones, para cada estímulo. 

 

Estos estímulos se dan por medio de pantallas de color (dados por la 

velocidad de aparición de los mismos) proyectados en la pantalla por medio del 

proyector. 

 

5.3.3 Postura 

 

La postura correcta para la obtención de señales, es estar con la espalda 

completamente apoyada en el respaldo de la silla y en donde la parte superior e 

inferior del cuerpo esté formando un ángulo de 90º  con la espalda. 

 

Muslos aproximadamente horizontales y piernas verticales, manos 

relajadas, recostadas sobre las piernas, planta del pie en ángulo recto respecto a 

la pierna y la línea de visión del individuo debe estar paralela al plano horizontal.  

 

5.3.4 Gorra de Electrodos 

 

La colocación de los electrodos en la cabeza en los sujetos de prueba para 

la adquisición de EEG se hizo siguiendo el sistema internacional de referencia 10-

20 mediante una gorra de electrodos como la mostrada en la Figura 5.10. El 

sistema 10-20 es un método de colocación de electrodos no invasivos reconocido 

por la Federación Internacional de Sociedades para Electroencefalografía y 

Neurofisiología Clínica, esto se hizo con el fin de dar un tipo de estandarización 

para estudios de este tipo. [46] 
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Figura 5.10  Gorra de electrodos con la disposición del sistema 10-20 

 

El sistema consiste en dividir el cráneo en segmentos de 10 y 20% de la 

distancia total entre la nasion a la inion, como se ve en la Figura 5.11. Cada una 

de las posiciones de los electrodos se ha determinado mediante ciertos registros o 

marcas que ya se han estandarizado sobre el cuero cabelludo. Esto es debido a 

que estas medidas establecen intersecciones que posicionan los electrodos con 

una separación entre ellos en una distancia relativa de 10 o 20% de la longitud 

total de la línea sobre la cual están los electrodos [47][48][49]. 

 

 
Figura 5.11 Sistema Internacional 10-20 

 

En este sistema se divide el cráneo en cinco letras: F, T, P, O y C, que cada 

una de estas corresponde a un lóbulo localizado en esa zona, frontal, temporal, 

parietal, occipital y central respectivamente, además se cuentan con subíndices 
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numéricos que diferencian los electrodos colocados en el hemisferio derecho o 

izquierdo, y para el subíndices Z este corresponde a los electrodos colocados en 

la línea del centro que divide los dos hemisferios [50]. 

 

Los gorros de electrodos están constituidos de una malla estática, en la cual 

están insertados electrodos de plata clorurada en las posiciones convencionales 

del Sistema Internacional 10-20. Cada electrodo posee un orificio por el cual se 

introduce un gel conductor que facilita el contacto con el cuero cabelludo. Se 

sujetan mediante una banda elástica o arnés al tórax del paciente como se ve en 

la Figura 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Gorra de electrodos colocada de forma correcta y sujetada mediante arnés 

 

5.4 Procedimiento de Pruebas 

 

Los pasos a seguir para la toma de señales son los siguientes: 

 

1. Haber realizado las pruebas de la sección 5.1 

2. Haber acordado el día y la hora de la prueba. 

3. Explicar la dinámica de la prueba, solicitando su colaboración. 

4. Es muy importante la limpieza del cuero cabelludo, así como la ausencia de 

geles, fijadores para cabello, etc., para evitar interferencia en la señal, por 

lo cual, se le pide a los sujetos de prueba este tipo de requerimientos. 
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5. Colocar posteriormente el gorro de electrodos teniendo como referencia, 

que los electrodos frontopolares (Sección 10 del área de Brodmann) se 

ubiquen sobre prominencias frontales para que, de esta manera, los 

electrodos occipitales descansen sobre región occipital y no sobre cerebelo. 

6. Introducir el gel conductor en cada electrodo, rellenándolos completamente 

con una jeringa tipo roma, este gel es aquel que toca el cuero cabelludo y 

hace contacto con el electrodo, lo cual permite su conducción. 

7. Posteriormente conectar este sistema (10-20) a la interfaz: al sistema de 

electrónica resultante de la sección 4.4 y posterior al sistema de registro en 

el software LabView. 

8. Comprobar que todos los sistemas en conjunto funcionen, observando 

como resultado final la adquisición de señales en el sistema de computador. 

9. Comprobar que exista conductividad en el punto de registro entre el 

electrodo y el cuero cabelludo, rozando los electrodos con los dedos por 

fuera y viendo en el registro por fuera que exista actividad. 

10. La prueba se realiza con los ojos abiertos, en el intervalo cuando aparece 

en la pantalla estímulo, y con lapsos de parpadeo cuando no lo hay, 

registrando con esto el ritmo alfa de las áreas parietal, occipital y temporal; 

al mismo tiempo que se procura la postura descrita con anterioridad y la 

relajación del sujeto de prueba. (ver Sección 5.3 „Protocolo de Pruebas‟) 

 

5.5 Sincronización 

 

La sincronización que debe existir para el cumplimiento del protocolo de 

pruebas es primordial, ya que este permitirá en un ciclo repetitivo con lapsos de 

tiempo establecidos y fijos para el estímulo. 

 

Existen para el momento de la prueba 2 computadoras, las cuales están 

conectadas de forma alámbrica mediante el puerto de ethernet, siendo una 

esclavo y la otra maestro. La computadora tipo esclavo, permitirá la conexión con 

el cañón, y este hacia la pantalla, donde se mostrará el estímulo, coordinada a su 
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vez con la otra computadora. En la Figura 5.13 se muestra un diagrama a bloques 

que representa el programa utilizado para los estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 Diagrama a Bloques de computadora esclavo 

 

En la computadora maestro es en donde estará el programa principal (que 

se puede ver en la Figura 5.15), que es la sección en donde tiene los lapsos de 

tiempo correspondientes, y tiene a su vez la función específica para guardar la 

señal adquirida por la DAQ, ya sea por segmentos de tiempo en donde aparece 

cada estímulo, o guardando la señal entera. 

 

Figura 5.15 Diagrama a Bloques de computadora maestro 
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5.6 Validación de la electrónica 

 

Para la validación de la electrónica descrita en la sección 4.4 del Capítulo 4, 

se recurrió a pruebas de verificación en el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), ubicado en Av. Instituto 

Politécnico Nacional 2508, San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero, 07360 

Ciudad de México, Distrito Federal, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en 

su sección de Bioelectrónica en el Laboratorio no.11 a cargo del Dr. Roberto 

Muñoz Guerrero, con el Estudiante de Doctorado en Ciencias Alejandro Pedro 

Márquez Lázaro. 

 

El equipo utilizado en pruebas es el CyberAmp 380 (mostrado en la Figura 

5.16), el cual es un módulo de acondicionador de señal programable de ocho 

canales. Este acondicionador de señal controlado por ordenador se utiliza en 

conjunto con cualquier sistema de A/D (análogo/digital) de laboratorio. Proporciona 

4 polos Bessel, filtro de paso bajo, acoplamiento AC/DC, filtrado de muesca, 

ganancia variable, y la corrección de la línea base.  

 

 
Figura 5.16 Módulo CyberAmp 380 

 

Para su funcionamiento se encuentra el software AxoScope, el cual es un 

programa para adquisición y análisis de señales listo para usarse bajo la 

plataforma Windows, este brinda hasta dieciséis canales de adquisición análoga y 

cuatro modos diferentes de adquisición. Se puede etiquetar y agregar comentarios 

a los datos en tiempo real. Se pueden ajustar los valores análogos de salida y 
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abrir archivos de datos en formato Axon ABF y para analizar rápidamente 

secciones de interés con un arreglo específico y herramientas de análisis básico 

brindadas en el mismo sistema. 

 

Con este equipo se realizaron las pruebas antes descritas en el Protocolo 

de Pruebas (Sección 5.3.2), que son las pruebas  llevadas a cabo con los sujetos 

de la muestra, usando tres canales para la recolección de muestras en las zonas 

occipital, parietal y temporal, los cuales son los de interés para su análisis. 

 

El protocolo se llevó a cabo con las mismas especificaciones, y se tomaron 

las señales generadas por los estímulos con módulo CyberAmp. En la figura 5.17, 

se muestra una de las señales adquiridas de la zona occipital. 

 

 
Figura 5.17 Señal Zona Occipital tomada con módulo CyberAmp 380 y AxoScope 

 

Paralelamente con un segundo canal se obtiene la señal mostrada en la 

Figura 5.18, pero de la zona temporal con la instrumentación diseñada en la 

sección 4.4 en conjunto con el módulo CyberAmp. 
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Figura 5.18 Señal de la zona temporal tomada con Instrumentación diseñada en conjunto 

con el módulo CyberAmp 

 

Ambas señales fueron grabadas al mismo tiempo, con las mismas 

condiciones y con las mismas especificaciones, la señal de la Figura 5.17 en la 

zona Occipital, fue tomada con toda la instrumentación requerida para el módulo 

CyberAmp 380 y con ayuda del software se le habilitaron como especificaciones 

un filtro Paso Bajas de 14Hz, con una ganancia total de 10000 y un filtro Noch el 

impide el paso de frecuencias a 60Hz. La señal de la Figura 5.18 de la zona 

temporal, tomada con la electrónica diseñada en conjunto al módulo CyberAmp, 

fue grabada con software AxoScope, en donde lo único que se realizó fue la 

conexión de este sistema con el módulo, pero sin ninguna especificación en el 

aumento de la ganancia, ni con la habilitación de ningún otro filtro, siendo así esta 

una señal tomada íntegramente de la salida del sistema diseñado. 

 

La forma de comprobar el funcionamiento de la electrónica diseñada fue 

comparando el espectro de potencia de las señales de la Figura 5.17 y 5.18. En la 

Figura 5.19 se muestra la señal y el espectro de la misma, en la cual se pueden 

apreciar los picos máximos que esta contiene, referidos dentro del rango de 10 a 

20Hz, considerando esta como una señal correcta, ya que no presenta ningún otro 

pico significativo fuera del rango escogido. 
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Figura 5.19 Señal y espectro con múdulo CyberAmp 380 y AxoScope 

 

Con la electrónica diseñada, el espectro de potencia se puede apreciar en 

la Figura 5.20 en donde el rango de picos máximos comprende de 10 a 20Hz 

aproximadamente, al igual que la señal de la Figura 5.19, con esto se puede decir 

que los filtros propuestos y la señal de interés se encuentra dentro del rango de 

los 8 a los 14Hz. 

 

 
Figura 5.20  Señal y espectro con la instrumentación diseñada 
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6. Análisis, caracterización y clasificación de señales 

 

A lo largo de este capítulo se muestran los resultados obtenidos de la 

adquisición de las señales, además se detalla el análisis realizado en tiempo-

frecuencia de ellas así como se describe el método de caracterización de los 

patrones desde que se tiene la señal original hasta obtener el patrón característico 

del estímulo aplicado. Y para finalizar, se presenta el método de clasificación 

utilizado para la clasificación del patrón. 

 

6.1 Señales de EEG grabadas 

 

Las señales del EEG fueron grabadas de 6 electrodos activos Ag/AgCl de 

una gorra de electrodos ElectroCap de 20 canales. El registro del EEG realizado 

corresponde a las regiones occipital, temporal y parietal, con los canales O1, O2, 

T3, T4, P3 y P4 que abarcan la zona de la CVP. Las grabaciones de las señales 

se hicieron con el amplificador de instrumentación en forma diferencial, grabando 

las señales con la diferencia de los canales O1-O2, T3-T4 y P3-P4. 

 

Con ello se obtuvo una base de datos para las señales correspondientes a 

cada color: rojo, verde, amarillo y azul; y en donde se tienen guardadas 60 

muestras de la región temporal, parietal y occipital correspondientes a 6 de los 

sujetos de la muestra, mientras que para los datos de la zona occipital se tienen 

100 muestras correspondientes a 10 de los sujetos. 

 

En la Figura 6.1 se muestran tres señales correspondientes a la respuesta 

al color rojo. La imagen (a) corresponde a la zona occipital, la imagen (c) 

corresponde a la zona parietal y en la imagen (e) a la zona temporal. En la parte 

izquierda de la figura mostramos las señales que se adquirieron con los filtros 

analógicos, mientras que en la parte derecha se observan en las gráficas (b), (d) y 

(f) las mismas señales pero normalizadas y filtradas digitalmente un filtro paso 

bajo Chebychev de 20 Hz. 
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Figura 6.1 Señales adquiridas y filtradas para la respuesta color rojo. 

 

 

De la misma forma en la Figura 6.2 se observan tres señales 

correspondientes a la respuesta al color verde en cada una de las regiones 

utilizadas. En las gráficas del lado izquierdo corresponden a las señales adquiridas 

en las zonas occipital en (a), parietal en (c) y temporal en (e). En la parte derecha 

mostramos las señales normalizadas y filtradas digitalmente un filtro paso bajo 

Chebychev de 20 Hz con las gráficas (b), (d) y (f). 
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Figura 6.2 Señales adquiridas y filtradas para la respuesta color verde. 

 

 

De igual manera en la Figura 6.3 se aprecian de las tres señales adquiridas 

para la respuesta al color azul. Mostrando en la parte izquierda de la imagen las 

señales que se adquirieron en la zona occipital en (a), la zona parietal en (c) y en 

la zona temporal en (e) y respectivamente en la parte derecha se observa la 

misma señal pero filtrada y normalizada en (b), (d) y (f). 
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Figura 6.3 Señales adquiridas y filtradas correspondientes al color azul  

 

 

Y por último en la Figura 6.4 se muestran las seis de las señales adquiridas 

en las gráficas (a), (c) y (e), y a su derecha se muestran las señales filtradas y 

normalizadas en (b), (d) y (f) respectivamente. 
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 Figura 6.4 Señales adquiridas y filtradas para el color amarillo  
 

 

6.2 Análisis espectral  

 

Para analizar las señales se inició con el análisis de Fourier, para ello se 

obtuvo el espectro de potencia normalizado de las señales, de este modo se 

verifica la banda de frecuencia propuesta con los filtros diseñados y se buscó 

algún  parámetro que pudiera ser de ayuda para la caracterización de los 

patrones. 
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En la Figura 6.5 se muestra el espectro de potencia normalizado para una 

señal correspondiente al estímulo del color rojo para la zona occipital en (a), la 

zona temporal en (b) y la zona parietal en (c). 

 

 

Figura 6.5 Espectro de frecuencia para las señales correspondientes al estímulo rojo 

 

 

En las gráficas se alcanza a apreciar la respuesta en frecuencia, sin 

embargo para señales utilizadas para los espectros de la Figura 6.5, se aprecia en 

la gráfica (c) una alta respuesta en frecuencia en aproximadamente 8 Hz, mientras 

que de forma general se puede ver que las señales se encuentran dentro de un 

rango de 5Hz. hasta 20 Hz. 

 

Mientras que en la Figura 6.6 se muestran los espectros de potencia 

normalizados para señales correspondientes al color verde para la zona occipital 

en (a), temporal en (b) y parietal en (c). 
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Figura 6.6 Espectro de frecuencia para las señales adquiridas del estímulo verde 

 

Al igual que en la Figura 6.5, se alcanza a apreciar que en la gráfica (c) de 

la Figura 6.6 existe una respuesta alta aproximadamente en 15 Hz para la región 

temporal, y estos espectros coinciden en que la banda de frecuencias que 

aparecen en las señales se encuentran en un rango de entre 5 y 20 Hz. 

 

Para la Figura 6.7 se muestran los espectros para señales correspondientes 

al color amarillo en las zonas seleccionadas (occipital en (a), parietal en (b) y 

temporal en (c)). 

 

 
6.7 Espectro de frecuencia para las señales adquiridas del estímulo amarillo 

 

 

A diferencia de las Figuras 6.5 y 6.6, en las gráficas de la Figura 6.7 se 

observa que en la gráfica (a) existe una respuesta alta en 12Hz y en 17Hz una 
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respuesta un poco más baja con una amplitud arriba de 0.001 en comparación a 

los 12 Hz con una amplitud arriba de 0.0015. En la gráfica (b) de la misma figura 

se observa una frecuencia alta a partir de 11Hz al igual que en la gráfica (c) 

correspondiente a la zona temporal. 

 

Para el color azul se muestran los espectros de potencia normalizados en 

las gráficas de la Figura 6.8 y al igual que en las Figuras 6.5, 6.6 y 6.7 la gráfica 

(a) corresponde a la zona occipital, (b) a la parietal y en (c) a la temporal. 

 

 

 
6.8 Espectro de frecuencia de las señales correspondientes al estímulo azul 

 

 

En las gráficas presentadas en la Figura 6.8 se observa que en (a) existe 

una respuesta sobresaliente entre 11 y 12 Hz con una amplitud mayor a 0.015, en 

(b) se distingue que hay varias frecuencias montadas en la señal dentro del rango 

de 5 a 15Hz y en (c) sobresalen tres frecuencias altas, una de ellas a 13 Hz. 

 

A pesar de que en algunas de las gráficas se distinguen altas respuestas en 

frecuencia como en la gráfica (c) de la Figura 6.5 o la gráfica (a) de la Figura 6.7, 

no se logra distinguir una frecuencia específica en respuesta a cada estímulo de 

color dado. En cambio, nos proporciona información sobre las frecuencias 

existentes dentro de las señales adquiridas, que todas las señales se encuentran 



72 

  
UPIITA - IPN 

dentro de un rango entre 5 y 20Hz. Cabe mencionar que en la Figura A1 del 

Anexo 9 se presenta el diagrama a bloques con el que se obtienen las gráficas de 

la Figura 6.5 a la Figura 6.8. 

 

Para detectar en la señal el momento en que la respuesta al estímulo 

sucede se utilizó la STFT, el resultado se observó con un espectrograma 

utilizando una ventana de Hanning como se muestra en el diagrama de bloques de 

la Figura A2 en el Anexo 9. El procesamiento de la señal se realizó utilizando 

ventanas de 500 muestras, en el resultado se observa el tiempo y la frecuencia en 

que sucede la respuesta a los estímulos. 

 

La Figura 6.9 corresponde a la respuesta del color rojo, en la parte superior 

se muestra una gráfica que corresponde a la señal filtrada y normalizada, mientras 

que en los cuadros inferiores se muestran los espectrogramas de la respuesta a la 

STFT, en donde se usaron ventanas de 500 muestras de la señal procesada. 

Comenzando en la izquierda se observan las muestras de 0 a 500, la segunda de 

500 a 1000 muestras, la tercera de 1000 a 1500 muestras y por último se muestra 

la respuesta de 1500 a 2000 muestras. 

 

 
Figura 6.9 Respuesta para el color rojo utilizando la STFT en la zona occipital. 
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En la Figura 6.10 se presenta en la gráfica superior la señal que 

corresponde a la respuesta al color verde en la zona parietal, mientras que en los 

cuadros inferiores se muestran los espectrogramas de la STFT pertenecientes a 

2000 muestras de la señal. 

 

Figura 6.10 Respuesta para el color verde utilizando la STFT en la zona parietal. 

 

 

 

En el espectrograma correspondiente a las 500 muestras de entre 1500 y 

2000 de la Figura 6.10, se alcanzan a percibir altas respuestas de frecuencias 

entre 0 y 10Hz a diferencia de los otros espectrogramas, en donde se aprecia una 

acumulación en zonas específicas. 

 

En la parte superior de la Figura 6.11, se muestran  los espectrogramas de  

las muestras de 0 a 500 en la primera gráfica, en la segunda de 500 a 1000 

muestras, la tercera de 1000 a 1500 muestras y por último se muestra la 

respuesta de 1500 a 2000 muestras. Para una señal adquirida en la zona temporal 

para el color amarillo. 

 



74 

  
UPIITA - IPN 

Figura 6.11 Respuesta para el color amarillo utilizando la STFT en la zona 
temporal. 

 

De igual modo que en las Figuras 6.9, 6.10 y 6.11, en la  Figura 6.12 se 

observan espectrogramas de la STFT para muestras de 0 a 500, la segunda de 

500 a 1000 muestras, la tercera de 1000 a 1500 muestras y de 1500 a 2000 

muestras, en la zona temporal para el color azul. 

 

 
Figura 6.12 Respuesta para el color azul utilizando la STFT en la zona temporal. 
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En el espectrograma correspondiente a las muestras de entre 1500 y 2000, 

se aprecia una frecuencia muy baja aproximadamente menor a 2Hz, por lo que 

damos por hecho que en esa zona la actividad cerebral fue muy baja a diferencia 

de las respuestas de los otros espectrogramas.  

 

A pesar de que el resultado de la STFT puede indicarnos el momento en 

que se da la respuesta al estímulo, también se observa una respuesta alta cuando 

da un parpadeo, por lo que utilizar el resultado directo de la STFT no nos permite 

tener información muy concreta para realizar la clasificación. Es por ello que, 

utilizando los resultados de la STFT de todas las señales, se realizó un análisis 

para detectar el momento en que se dio una respuesta al estímulo, esto ayudo 

para tomar ciertos intervalos de las señales y obtener ondas de las señales que 

sirvan como patrón para realizar una clasificación de los estímulos del color. 

 

6.3 Análisis de señales en tiempo-frecuencia 

 

La importancia de las wavelets consiste en su capacidad para asumir una 

función o señal f(t) y expresarlo como un límite de aproximaciones sucesivas, cada 

una de las cuales es una versión más fina de la función en el tiempo. Estas 

aproximaciones sucesivas corresponden a diferentes niveles de resolución. Con 

ello surge el análisis multi-resolución, que es un método que da un enfoque formal 

para la construcción de la señal en esos diferentes niveles [24]. 

 

Sabiendo esto proseguimos un análisis multi-resolución para el análisis de 

las señales, para esto se probó con diferentes wavelet madre como lo es la db2 y 

la db6, que dicha forma de onda se puede apreciar en la Figura 3.3. Y dado a que 

se escogió una banda de frecuencias de 8 a 14 Hz. es conveniente observar el 

nivel 6 de resolución de acuerdo a la Tabla a3 del Anexo 10, la cual nos indica las 

frecuencias en los diferentes niveles de resolución en los coeficientes de 

aproximación y de detalle. 
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En la Figura 6.13 se observan diferentes gráficas correspondientes a las 

señales obtenidas para los estímulos de color, en las imágenes (a), (c) y (e) 

colocamos las señales que se obtuvieron mientras que en las gráficas (b), (d) y (f) 

se observa la reconstrucción de la señal por medio de los coeficientes de 

aproximación utilizando la wavelet db2. 

 

 
Figura 6.13 Señales del color rojo y reconstrucción de los coeficientes wavelet db2 

 

 

Se marcaron con recuadros las zonas en las que se observa una respuesta 

al estímulo de acuerdo al resultado que nos dio el procesamiento con wavelet, 

como se ve en las gráficas de la Figura 6.13 hay una alta respuesta en los 

coeficientes aunque no se distingue mucho en tanto en la señal en tiempo. 
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Ahora bien, en la Figura 6.14 observamos las mismas señales en tiempo y 

la reconstrucción con la wavelet db2, pero con la diferencia de que estas graficas 

corresponden a señales obtenidas para los estímulos de color verde. 

 

 
Figura 6.14 Señales del color verde y reconstrucción de los coeficientes wavelet db2 

 

 

En esta reconstrucción se aprecia que la respuesta de la wavelet en la 

gráfica (b) de la zona occipital no se distingue una alta respuesta que podamos 

relacionar con un patrón en específico. Y de igual modo que en la Figura 6.13, se 

ha marcado en donde aparece una respuesta alta en la señal. 
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Mientras que en la Figura 6.15 observamos la reconstrucción con la wavelet 

db6, con la cual igual se alcanza a observar una respuesta como con la wavelet 

db2. De igual modo se han marcado los intervalos de señal en los cuales se 

alcanza a ver una alta respuesta en el nivel 6 de resolución, utilizando ahora las 

señales correspondientes al color amarillo. 

 

Figura 6.15 Señales del color amarillo y reconstrucción de los coeficientes wavelet db6 

 

 

Igualmente en la Figura 6.16 se muestran las señales de la zona occipital, 

parietal y temporal obtenidas para un color azul del lado izquierdo con las 

imágenes (a), (c) y (e), mientras que en el lado derecho la reconstrucción de cada 

una de las señales con la wavelet db5 en las imágenes (b), (d) y (f).  
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Figura 6.16 Señales del color verde y reconstrucción de los coeficientes wavelet db6 

 

 

En la Figura A3 del Anexo 10, mostramos un diagrama a bloques hecho en 

LabVIEW con el cual se obtuvieron cada una de las respuestas mostradas en las 

gráficas de la Figura 6.13 a la Figura 6.16 tanto para la wavelet db2 como para la 

db5. 

 

Tanto con los resultados obtenidos con la wavelet db2 y la db5, para cada 

uno de los casos se marcaron los intervalos en lo que aparecen las respuestas a 

los estímulos presentados a los sujetos. Observando con atención en cada una de 

las señales adquiridas no se logran reunir datos suficientes para caracterizar 

patrones específicos para la respuesta a cada color. Además al realizar el análisis 
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de las señales se alcanza a ver el momento en que el sujeto parpadea sin que se 

logre distinguir del estímulos que es presentaron. 

 

 

6.4 Detección de patrones utilizando autocorrelación 

 

Otro método que se ha utilizado para detección de patrones es utilizando la 

autocorrelación, con el cual se obtuvieron gráficas como las de la Figura 6.17, en 

la que las cuales (a) corresponde a una respuesta para el color rojo, (b) para el 

color verde, (c) para el color azul y (d) para el amarillo en la zona occipital. 

 

 
Figura 6.17 Autocorrelación de las señales de la zona occipital para cada color 
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En donde encontramos una gran variedad de respuestas para la 

autocorrelación de cada señal tanto en las diferentes zonas como para los 

diferentes colores, por lo que con dicho método no logramos definir algún patrón 

específico para los casos propuestos.  

 

6.5 Clasificación de patrones 

Para la clasificación de los patrones se escogió utilizar una red neurona tipo 

Hebb entrenada con cinco patrones por cada color y por cada sujeto teniendo un 

total de 20 parámetros de caracterización por cada sujeto, utilizando un vector de 

tarjets como el de la ecuación 6.1, un arreglo de pesos como el de la ecuación 6.2 

y un arreglo para los patrones como el de la ecuación 6.3. 

 

[             ]              (   ) 

  (     )                  (   ) 

  (     )                   (   ) 

 

En donde n corresponde al número de patrones utilizado, m al tamaño del 

patrón, w son los pesos con lo que se entrena la neurona, p contiene los patrones 

normalizados con lo que se entrenará y t son los tarjet con los que se indica a que 

clase pertenecen los patrones introducidos en p. Con esos datos se entrena la 

neurona, el entrenamiento se da con la ecuación 6.4 y la 6.5 

 

      (    )         (   ) 

                               (   ) 
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6.7 Protocolo TCP 

 

TCP usa el concepto de número de puerto para identificar a las aplicaciones 

emisoras y receptoras. Cada lado de la conexión TCP tiene asociado un número 

de puerto, asignado por la aplicación emisora o receptora. Los puertos registrados 

son normalmente empleados por las aplicaciones de usuario de forma temporal 

cuando conectan con los servidores. 

 

Las conexiones TCP se componen de tres etapas: establecimiento de 

conexión, transferencia de datos y fin de la conexión. Este protocolo 

de comunicación permite él envió de información sin perdidas, para ello, primero 

se establece la comunicación y una vez establecida se envía o recibe información. 

 

 
6.18 Conexiones en el protocolo TCP 
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6.7.1 Servidor 

 

Es por ello que se desarrolló un programa con el cual transmitimos datos a 

través de la red Local. Los datos son enviados cuando se abre una conexión por 

un puerto específico desde otro programa que será el cliente. 

 

En esta parte del programa para la comunicación, se han ocupado los 

protocolos TCP/IP en la plataforma de LabVIEW 2013 mediante un VI diseñado 

para la comunicación en red, el cual contiene los bloques que nos permiten abrir el 

puerto específico para la aplicación, la conexión para el envío de datos y el bloque 

del cierre de la conexión. 

 

 

 
6.19 Programa de transmisión de datos con el protocolo TCP 
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6.7.2 Cliente 

 

Una vez que se tiene el programa del servidor se hace el programa del 

cliente, en este programa se reciben los datos que son enviados por la red Local 

del Servidor. Pero este programa cumple una función más, se encarga de 

inicializar la comunicación por el puerto específico y necesita la dirección IP de la 

PC servidor. 

  

Este programa se encuentra a la espera por una conexión para iniciar la 

comunicación. Es importante especificar que ambos programas deben tener 

configurado el mismo número de puerto, y la misma dirección IP para que no 

existan fallas de conexión, mediante el entorno de NetBeans IDE 7.2 para 

programación en Java. 

 

El paquete java.net de la plataforma Java proporciona una clase Socket, la 

cual implementa una de las partes de la comunicación bidireccional entre un 

programa Java y otro programa en la red. 

 

El socket para comunicación se abre de la forma:  

Socket miCliente; 

miCliente = new Socket( puerto, IP ); 

 

Donde puerto es el nombre de la máquina en donde estamos intentando 

abrir la conexión y el IP es el puerto (un número) del servidor que está corriendo 

sobre el cual nos queremos conectar. Cuando se selecciona un número de puerto, 

se debe tener en cuenta que los puertos en el rango 0-1023 están reservados para 

usuarios con muchos privilegios. Para las aplicaciones que se desarrollen, 

asegurarse de seleccionar un puerto por encima del 1023. Se deben cerrar los 

canales de entrada y salida que se hayan abierto durante la ejecución de la 

aplicación. 
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. Análisis e interpretación de los resultados 

 

7.1 Instrumentación 

 

En el capítulo 4 se habló sobre el diseño de la etapa de pre-procesamiento 

de las señales, que abarca desde la adquisición de la señal con el amplificador de 

instrumentación, el diseño de filtros para un paso de banda elegido (8 a 14Hz) y la 

amplificación de las señales con un amplificador no inversor. Por ello se culmina 

con dicha etapa presentando los resultados finales obtenidos. 

 

Como se ha mencionado antes, las señales biológicas se encuentran en el 

orden de los mV, por lo tanto en el diseño de la instrumentación se ha considerado 

agregar cierta ganancia para amplificar las señales que se adquirieron, es por esto 

que se cuenta con dos amplificaciones en la etapa de proe-procesamiento. El 

primer amplificador se encuentra en la entrada de los circuitos, que es  

amplificador de instrumentación INA128, este nos permite tener una amplificación 

de 501 y el segundo, se colocó al final del pre-procesamiento con un amplificador 

operacional TL081 en su configuración como amplificador no inversor y nos 

permite tener una amplificación de 10. 

 

Tomando en cuenta esas características, se muestra en la Figura 7.1 el 

diagrama resultante de la etapa de pre-procesamiento hecho en EAGLE En él se 

muestra que la primera etapa consiste con el amplificador de instrumentación en 

forma diferencial; la segunda es un filtro paso alto tipo Bessel de orden 6, 

compuesto por dos filtros de orden 3; la tercera etapa es el filtro paso bajo, de 

igual forma que el anterior, es un tipo Bessel de orden 6; y por último se agregó 

una etapa de amplificación con un amplificador no inversor. 

 

Adicionalmente, se han agregado en el Anexo 11 dos figuras, la Figura A4 

es una imagen del diseño de la placa y la segunda figura, es una imagen de la 

placa del circuito resultante. 
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Figura 7.1 Circuito resultante para el pre-procesamiento de las señales 

 

 

7.2 Extracción de características 

 

Como se planteó en los objetivos, se ha elaborado una base de datos con 

las señales grabadas, clasificándolas por el color que se presentó en los estímulos 

así como por la zona en la que se adquirieron las señales de interés, con esto se 

tuvo una buena organización al momento de realizar el análisis y procesamiento 

de las señales. 

 

Ahora bien, como se ha mencionado en el capítulo 6, se realizó un análisis 

por el método de Fourier, por la transformada wavelet y entre otros. De este modo 

se observaron los resultados con los diferentes métodos, los cuales nos indicaron 

que en la señal existe actividad ante el estímulo presentado al sujeto, sin 
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embargo, esta actividad no apareció con una latencia y una amplitud igual para las 

señales grabadas de todos los sujetos. 

 

Por ejemplo en la Figura 7.2 se muestran tres señales que corresponden a 

un color verde para la zona occipital, en los que se marcan las respuestas que se 

encontraron cuando se presenta el estímulo del color. 

 

 

Figura 7.2 Señales en la zona temporal correspondientes al estímulo de color verde 
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Mientras que para la Figura 7.3 se muestran tres señales obtenidas para un 

estímulo del color amarillo, en las cuales se marcan las respuestas a los 

estímulos. Tanto estas señales como las de la Figura 7.2 ya han sido filtradas. 

 

 

Figura 7.3 Señales en la zona temporal correspondientes al estímulo de color amarillo 
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Tanto con el uso de la STFT y la reconstrucción de los coeficientes wavelet, 

se detectaron los intervalos de la señal en los que se aprecia la respuesta a los 

estímulos en cierto intervalo de tiempo, como los marcados en la Figura 7.2 y 7.3. 

Utilizando dicha información se realiza un recorte de la señal en tiempo y se 

almacenan las formas de onda de dichos intervalos, con la característica de que 

cada una de ellas está conformada por 150 datos y los consideramos como 

patrones en tiempo. 

 

 

Figura 7.4 Resultados de la STFT para señales de la zona temporal 

 

En la Figura 7.4 se puede apreciar lo mencionado en el párrafo anterior, se 

observa la respuesta de la STFT de las gráficas (b) y (d), se escogen los puntos 

donde se aprecian concentraciones en frecuencia y se selecciona el intervalo de 

tiempo que corresponde al marcado en las gráficas (a) y (c), para después recortar 

150 muestras de la señal.  

 



90 

  
UPIITA - IPN 

De esta manera, se encontraron los intervalos de tiempo en la señal que 

corresponden a la respuesta de los estímulos de color, algunos de ellos se ven en 

la Figura 7.5, donde se presentan los patrones más representativos obtenidos en 

la zona temporal para un color rojo. 

 
Figura 7.5 Patrones en tiempo para el color rojo de la zona temporal 

 

Al hacer una promediación de dichos patrones, se obtuvo uno característico 

y usando las herramientas de MATLAB se puede obtener una ecuación para dicha 

forma de onda, la cual se presenta en la ecuación 7.1, los coeficientes a1….a5, 

b1….b5 y c1……c5, se encuentran en la Tabla A4 del Anexo 12. 

 

 ( )        (       )        (       )        (       )       

       (       )          (       ) 

 

 

(7.1) 
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De igual manera, en la Figura 7.6 se muestran los patrones más 

representativos del estímulo verde para la zona temporal, y la ecuación 

correspondiente en (7.2), al patrón promedio de las señales del color verde, los 

coeficientes de la ecuación están en la Tabla A5 del Anexo 12. 

 

 

 ( )        (       )        (       )        (       )     

       (       )         (       )         (       ) 

         (       ) 

 
Figura 7.6 Patrones en tiempo para el color verde de la zona temporal 

 

 

Mientras que en la Figura 7.7, se presenta los patrones que representan las 

respuestas encontradas para los estímulos del color amarillo en la zona temporal. 

Pero en estos se observan altas similitudes con respecto a los del color rojo y 

verde. 

 

(7.2) 
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Figura 7.7 Patrones en tiempo para el color amarillo de la zona temporal 

 

 

Observando las gráficas de la Figura 7.5, 7.6 y 7.7, existen formas de onda 

que son muy parecidas entre sí, provocando que el sistema tenga un alto grado de 

error cuando se requiere separar entre los colores propuestos con dichos datos. 

Por lo tanto, se realizó una estimación en frecuencia para cada uno de estos 

patrones y se encontró que su frecuencia se localiza entre 8 a 11Hz.  

 

Por otro lado, se buscó más información por medio del cálculo de la 

entropía en la señal, observando que, cuando existe un estímulo ya sea por color 

o que la persona cierre los ojos, los valores de entropía son mayores a 20 en el 

lapso de tiempo que corresponde a cuando se presenta un estímulo. Además, se 

calcula la autocorrelación de la señal, como se observa con los datos de la Tabla 

A6 del Anexo 13, que son los valores máximos calculados de entropía, 

autocorrelación y frecuencia, para un color rojo y un color verde de la zona 

temporal de la señal en tiempo. 
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Las formas de onda y los valores encontrados de la autocorrelación, la 

entropía y la frecuencia, no fueron parámetros suficientes para realizar un 

reconocimiento entre las diferentes clases que propusimos (con clase nos 

referimos a cada color propuesto).  Además al observar la respuesta en frecuencia 

de la Tabla A6, se observa que la frecuencia es similar para cada uno de los 

patrones propuestos de cada color, sin encontrar una frecuencia específica para 

cada una de las clases propuestas. 

 

Es por ello que se buscaron más parámetros que ayudarán a caracterizar 

las señales correspondientes a cada clase. Al observar las respuestas de la STFT 

y la reconstrucción de los coeficientes wavelet, se observó que las respuestas a 

los estímulos se presentaron entre 250ms y los 1500ms, es por ello que para otra  

caracterización de las señales se utilizaron 1500 muestras de cada una de las 

señales almacenadas en la base de datos.  

 

 

7.3 Caracterización de las señales 

 

Para la caracterización de las señales se han ocupado las primeras 1500 

muestras correspondientes a una señal almacenada cuando un estímulo de color 

es presentado. Se utilizan 6 características para la clasificación de las señales: 

 

A. Se calcula la autocorrelaclón cada 300 muestras de las 1500 

muestras de la señal. 

a. Se obtienen 5 parámetros que corresponden a los máximos 

de la autocorrelación. 

b. Se obtienen 5 parámetros que corresponden a los mínimos de 

la autocorrelación. 

B.  Se hace el cálculo de la entropía cada 300 muestras de las 1500 

que corresponden a la señal procesada. 
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a. Se obtienen 5 parámetros de entropía para cada señal patrón 

C. Se calculan los coeficientes wavelet en un nivel 6 con una db02 

a. Se obtienen 5 valores máximos de coeficientes por cada señal 

b. Se obtienen 5 valores mínimos de  coeficientes por cada señal 

c. Se obtienen 5 valores de varianza de los coeficientes wavelet. 

 

7.4 Clasificador  

 

Para la clasificación se obtiene una red neuronal que logra clasificar las 

señales dentro de la base de datos con los parámetros descritos en la sección 

anterior (sección 7.3), para la construcción de la red neuronal se utilizaron redes 

tipo Hebb y redes perceptrón. Y se tiene una red neuronal compuesta por 18 

capas de entrada, 18 capas de salida y 120 neuronas ocultas que tiene 5 pesos 

correspondientes a las señales obtenidas de cada sujeto por cada color. 

 

En la Figura a5 del Anexo 14 se muestra el arreglo para la red neuronal con 

las tres características correspondientes a los mínimos y máximos de los 

coeficientes wavelet y la varianza. Mientras que en la Figura a6 del Anexo 15 se 

muestra un arreglo de las redes para cada color. 

 

Y con ello se tiene una clasificación del color adecuada con las señales 

guardadas en la base de datos, pero se llega a tener un conflicto al introducir 

señales que no se encuentran guardadas en la base de datos. 

 

En la tabla 7.1 mostramos los porcentajes correspondientes al número de 

aciertos de una muestra de 20 señales que no se encuentran dentro de la base de 

datos con el clasificador hecho con la red neuronal para la zona occipital y 

temporal. 
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Occipital % Temporal % 

Rojo 50 Rojo 30 

Verde 25 Verde 15 

azul  5 Azul 10 

Amarillo 10 amarillo 10 

    
Tabla 7.1 Porcentaje de aciertos con el clasificador neuronal 

  

 En donde se observa que los índices de aciertos son bajos, teniendo el más 

alto para el color rojo con tan solo un 50% y para los colores azul y amarillo con 

valores tan bajos de 10% y 5%. En esta tabla se mostraron los valores resultantes 

generales, mientras que en la Tabla 7.2 mostramos los aciertos encontrados para 

cada uno de los parámetros utilizados para la caracterización, en el caso de esta 

tabla se muestran los valores encontrados para la zona occipital. 

 

Occipital Max Min Var MxAuto MnAuto Entropía 

rojo 10 5 5 5 20 5 

verde 0 15 0 10 5 10 

azul 0 5 0 5 0 5 

amarillo 5 5 0 5 5 0 
 

Tabla 7.2 Porcentaje de aciertos en la zona occipital 

 

 

En donde,  Max y Min corresponden a los valores máximos y mínimos 

encontrados en los coeficientes Wavelet db02, Var es a la varianza de los 

coeficientes; MxAuto y MnAuto a los valores máximos y mínimos de la 

autocorrelación de la señal en tiempo, y el último dato es a la entropía de la señal 

en tiempo. Ahora bien, en la Tabla 7.3 mostramos los valores correspondientes 

para las señales de la zona temporal. 

 

Temporal Max Min Var MxAuto MnAuto Entropía 

rojo 0 0 5 15 10 5 

verde 10 10 0 5 0 5 

azul 5 5 5 5 0 10 

amarillo 0 15 0 10 5 5 

 

Tabla 7.3 Porcentaje de aciertos en la zona temporal 
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En ambas tablas (Tabla 7.2 y Tabla 7.3), se observa que para todos los 

casos las características que indican a que color corresponde cada estímulo, no 

aparece constante, ya que de la muestra de señales presentadas al clasificador 

solo detecta en las señales una o más características, más no incide la respuesta 

para todas ellas. 

 

A partir de los resultados encontrados, se optó por realizar el clasificador 

con otro método a parte de la red neuronal y para ello se escoge el método de 

Análisis  de Componentes Principales (PCA), con el cual se obtiene un vector 

característico para cada uno de los colores y con esto realizar la clasificación. En 

la Tabla 7.4 mostramos los resultados que se obtuvieron con el uso del PCA para 

cuatro colores (rojo, verde, azul y amarillo) en la zona temporal y occipital.  

 

temporal  % occipital % 

rojo 55 Rojo 65 

verde 25 Verde 60 

azul 25 Azul 55 

amarillo 25 amarillo 30 

 

Tabla 7.4 Porcentaje de aciertos con PCA 

 

Dados los resultados anteriores se decidió probar el PCA con la 

combinación de solo tres colores que fueron el verde, el azul y el amarillo, y los 

resultados se muestran en la Tabla 7.5 de acuerdo al número de aciertos 

obtenidos. 

 

temporal % occipital % 

rojo  - rojo  - 

verde 35 Verde 10 

azul 50 Azul 70 

amarillo 25 amarillo 50 

 

Tabla 7.5 Porcentaje de aciertos con PCA para tres colores 

 



97 

  
UPIITA - IPN 

Con los resultados de la Tabla 7.4 se puede notar que con el método de 

PCA los resultados de clasificación para los cuatro colores mejoran con respecto a 

la red neuronal con el color rojo en un 25%, para el color verde en un 10%, para el 

color azul y el amarillo en un 15%, para las señales de zona temporal, mientras 

que para las señales de la zona occipital se observa que el desempeño del PCA 

disminuye con respecto a la red neuronal, en donde  el número de aciertos es 

mayor un 40%, de igual modo para el color verde disminuye en un 10%, sin 

embargo para el color azul, el número de aciertos se incrementa en un 25%, 

 

Mientras que para el PCA con tres colores aumentan los porcentajes de 

aciertos para el color verde en un 10%, para el azul en un 25% y para el amarillo 

el resultado es el mismo, por lo que se puede notar que al disminuir el número de 

colores, la respuesta tiene una mejora para dos colores. 

 

De igual modo se realizaron pruebas con dos combinaciones de pares, 

probando el PCA para pares de color rojo-verde y amarillo-azul, mostrando los 

resultados en la Tabla 7.6. En donde se aprecia que los porcentajes de aciertos 

para la clasificación de rojo - verde son más altos que en los mostrados para una 

clasificación con los cuatros colores en conjunto. Mostrando aciertos para la zona 

temporal mayores al 50% y para la zona occipital mayores a 45%. En cambio para 

los pares de azul-amarillo se tienen mejores resultados con el color azul que para 

la zona temporal alcanza el 80% y en la zona occipital valores del 75%, teniendo 

resultados menos favorables para el color amarillo comparado con los demás 

colores. 

 

Temporal  % Occipital % 

rojo 55 Rojo 60 

verde 65 Verde 45 

azul 70 Azul 80 

amarillo 40 amarillo 50 

 

Tabla 7.6 Porcentaje de aciertos con PCA para pares rojo-verde y amarillo-azul 
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Y utilizando pares diferentes como lo son rojo-amarillo y azul-verde, se 

tienen los resultados de la Tabla 7.7. 

 

 

Temporal % occipital % 

Rojo 80 Rojo 50 

amarillo 35 amarillo 45 

Verde 45 Verde 10 

azul 40 Azul 85 
Tabla 7.7 Porcentaje de aciertos para pares rojo- amarillo y verde-azul 

 

 

7.5 Prototipo 

 

Para el prototipo se desarrolló una herramienta de sincronización entre 

LabVIEW 2013 y la plataforma de Java en el entorno de trabajo NetBeans IDE 7.2, 

estas herramientas de software en conjunto permiten el flujo de datos mediante el 

protocolo TCP. 

 

El objetivo de sincronización de estas plataformas fue el realizar un 

programa visual y que de forma interactiva se relacionaran a partir de la respuesta 

de clasificación. Esta aplicación se concreta con el resultado de la clasificación 

hecha con la red neuronal de la sección 7.4; tomado una señal muestra que es 

clasificada de tal forma que nos indica en forma numérica el color visto por la 

persona, donde el color rojo, verde, azul y amarillo corresponden a los números 1, 

2, 3 y 4 respectivamente. 
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Figura 7.5 Asignación del color en el entorno Java 

 

 

Estos indicadores numéricos se manejaron con el objetivo de que una vez 

estando en el entorno de Java, y habiendo recibido un último dato después de una 

iteración, se proceda a realizar una la asignación de color en la aplicación 

diseñada, así como se muestra en la Figura 7.5. 

 

Para la lectura del dato se primero se envía (dentro de LabVIEW) el número 

como un dato tipo String enviado en un Byte; y se lee (en plataforma de Java) tal 

cual el Byte entregado, este procedimiento da como resultado un dato numérico 

detallado en código ASCII. 

 

Dicha aplicación consiste en dibujar a mano libre, con el mouse, en una 

ventana de lienzo blanco, cambiando el color del pincel con el que se dibuja a 

partir del último color seleccionado con el subVI de clasificación de color. 
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Discusión 

 

Como se ha venido planteando a lo largo del escrito se escogió trabajar con 

la banda de frecuencia alfa, en la cual se ha notado que sí existe respuesta a los 

estímulos mostrados, lo cual esta descrito en [1]. Es por ello que se hizo el diseño 

de dos filtros que fueron colocados en cascada para tener un paso banda de 8Hz 

a 14Hz. 

 

En el trabajo de Marini y Rizzi [1] ellos realizan un experimento muy similar 

al nuestro, en donde presentan estímulos de los colores primarios para obtener 

PEV en el lóbulo occipital y parietal. Utilizaron un filtro paso alto de 0.1Hz y un 

filtro notch de 50Hz, pero en vez de diseñar los filtros, hicieron uso de un sistema 

comercial BCI200. Mientras que en [4] hacen uso del amplificador ActiveTwo 

Biosemi para amplificar y tener un pasa banda DC-100Hz.  

 

Observando el espectro de frecuencia en [1] encontraron actividad 

significativa en la banda alfa en las frecuencias de 8 a 12Hz cuando se presentan 

colores a los sujetos. De igual modo al momento de realizar nuestro análisis con el 

espectro de frecuencia coincidimos que existe alta actividad entre 8 y 12Hz. Y al 

comparar los filtros que se diseñaron con el sistema CyberAmp 380 se aseguró 

que el funcionamiento del sistema. 

 

Para la muestra que se escogió participaron 10 sujetos de entre 22 a 25 

años, siendo 8 hombres y 2 mujeres, para obtener las señales en los lóbulos 

occipital, parietal y temporal. En cambio en [1], participaron 7 sujetos masculinos 

con un rango de edad de 20 a 36 años, registrando las señales de los lóbulos 

occipital y parietal. Mientras que en [4] fueron 26 sujetos con un rango de edad de 

18 a 32 años, dispuestos entre 9 hombres y 17 mujeres. 

 

El análisis de las señales fue mediante el espectro de potencia, la STFT, la 

WT, el análisis de autocorrelación y la entropía de la señal con ayuda de 
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LabVIEW; en [1], para el análisis usan los espectros de frecuencia, espectro de 

frecuencia relacionado a eventos. Mientras que para la clasificación de los 

patrones nosotros hacemos uso de una red neuronal tipo Hebb y ellos utilizan 

máquinas de soporte vectorial (SVM). 

 

Para la caracterización de las señales en los trabajos mencionados llegan a 

encontrar una respuesta a los estímulos entre 300ms y 700ms, a diferencia de 

ellos, nosotros encontramos que la respuesta se puede prolongar y decimos que 

de las señales observadas, la respuesta se da desde 250ms hasta 1000 o 1500 

ms, con ellos nos aseguramos de no perder información que pueda surgir, ya sea 

por un retardo en la respuesta del sujeto o algún problema técnico al momento de 

grabar la señal. 

 

Por otro lado con el método de que utilizan en [1], no llegan a encontrar 

respuestas muy significativas en las señales, sin embargo usando las SVM con el 

criterio de energía extremo y el criterio de diferencia de energía extrema logran 

realizar una clasificación de los colores. Mientras que usando los valores máximos 

y mínimos de los coeficientes wavelet y las autocorrelación, y los valores de la 

varianza, nosotros logramos realizar una clasificación con las señales 

correspondientes a los estímulos de color. 
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Conclusiones 

 

En la elaboración de filtros, el diseño de tipo Bessel nos funcionó mejor  

debido a que el filtro Butterworth y el filtro Chebyshev no presentan una caída 

suave al llegar a la frecuencia de corte especificada. El filtro Chebyshev presentó 

una respuesta abrupta y muestra un pico en la gráfica de su respuesta, que 

representa un rizo presente en la banda; en cambio el uso del filtro Butterworth se 

descartó por la transición lenta que se tenía en la salida con respecto al filtro tipo 

Bessel.  

 

Con las pruebas descritas en la sección 5.6, hechas con el equipo del 

CINVESTAV, se constató que el sistema diseñado en la sección 4.4 cuenta con 

una sensibilidad aceptable al compararlo con el equipo comercial usado para su 

validación. 

 

El acondicionar un espacio de trabajo oscuro para la aplicación de las 

pruebas evitó que el sujeto se distrajera y que la respuesta del sistema visual que 

se obtenía fuera alta para el momento en que el estímulo fue presentado. Esto se 

menciona, porque al realizar las pruebas se comparó la respuesta del sujeto 

cuando está dentro del ambiente del recinto oscuro y cuando no lo está, con lo 

que se observó un aumento en la actividad cerebral registrada. 

 

Se consideró que la pantalla donde se proyectaba el estímulo abarcará gran 

parte del campo visual del individuo, además que al estar en un recinto oscuro, el 

brillo del estímulo tenía que controlarse, ya que al ser muy alto podía lastimar la 

vista de los sujetos y otra consideración que se tomó fue el tiempo en que los 

sujetos eran expuestos a la estimulación, ya que después de 45 minutos de 

exposición continua los sujetos comienzan a sentir dolor de cabeza.  

 

Llevar un control de los tiempos y los estímulos que se están dando, fue un 

paso importante en la adquisición de las señales, la generación de la base de 
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datos y para las instrucciones que se le daban a los sujetos antes de realizar las 

pruebas. 

 

Para el análisis de las señales correspondientes a cada estímulo de color 

se encontró que la reconstrucción de los coeficientes wavelet indicaba el tiempo 

que en que el sujeto percibía los estímulos luminosos al igual que con la STFT, sin 

embargo para la caracterización, en nuestro caso, nos fue de mayor utilidad el 

resultado de los coeficientes wavelet que nos arroja la transformada discreta 

wavelet para la clasificación de las señales patrón dentro de la base de datos. 

 

Por otro lado, la Transformada de Fourier no nos proporcionó información 

útil para discriminar entre un color de otro, ya que el rango de variación entre las 

frecuencias correspondientes a cada color fue similar y repetitivo entre sí. Por lo 

demás, la entropía de las señales solo ayudó a identificar los cambios que existían 

en la señal con respecto a la respuesta grabada y la autocorrelación nos indicó 

algunos de los cambios existentes en las señales correspondientes a cada clase, 

aunque a decir verdad no sé encontró una respuestas igual para cada caso. 

 

El uso de las redes neuronales ayudó a tener una clasificación de cada uno 

de los casos propuestos, aunque solo se obtienen buenos resultados de 

clasificación con las señales almacenadas en la base de datos y no con señales 

externas a ella, obteniendo resultados de clasificación correcta para el color rojo 

del 50%, para el color verde del 25% y 10% para el amarillo y el azul. 

 

Al obtener resultados poco favorables con los objetivos propuestos dentro 

del protocolo, los cuales incluían el análisis de señales por Transformada Wavelet 

y Fourier y a su vez Redes Neuronales para la toma de decisiones, se opta por 

buscar una solución que mejore estos resultados, siendo esta el PCA. 

 

Al probar el PCA se obtienen mejores resultados de clasificación, se utilizó 

el método para dos pares de colores que son rojo – verde y amarillo – azul. Con 
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porcentajes de aciertos del 55%-65% con respecto al rojo y al verde, y del 70% - 

40% con respecto para el azul y el amarillo, esto para la zona occipital. En 

comparación a cuando se utilizan los cuatro colores teniendo como resultado 

aciertos del 60% para verde, 65% rojo, 55% para el azul y 30% para el amarillo en 

dicha zona. Es por esto que se concluye que con el uso del PCA probado con dos 

pares de colores comparado con el PCA de cuatro colores y la red neuronal, 

mejora los resultados de clasificación. 

 
Dados resultados obtenidos al introducir señales fuera de la base de datos, 

se observó que la utilización de los coeficientes wavelet para la clasificación de las 

señales, así como la entropía y la autocorrelación no proporcionan parámetros que 

permitan la clasificación de las señales. Por lo que concluimos que las técnicas 

usadas como la Transformada de Fourier, la Transformada Wavelet, la 

autocorrelación de las señales, la varianza y la entropía no permiten encontrar 

características específicas, para reconocer en señales EEG que estímulo de color 

fue presentado a los sujetos. 
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Anexo 1 
 

 

Configuración INA128 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
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Anexo 2 
 

Valores de los componentes de los diversos filtros basados 

en la estructura VCVS 

 

Orden 2 3 4 5 6 

Función Bessel           

C1 9.066 - 1 1.243 + 0 7.351 - 1 1.009 + 0 6.352 - 1 

  
  

1.012 + 0 1.041 + 0 7.225 - 1 

  
    

1.073 + 0 

C2 6.793 - 1 9.880 - 1 6.745 - 1 8.712 - 1 6.098 - 1 

  
  

3.900 - 1 3.098 - 1 4.835 - 1 

  
    

2.561 - 1 

C3 
 

2.538 - 1 
 

3.095 - 1   

            

Butterworth           

C1 1.414 + 0 3.545 + 0 1.082 + 0 1.753 + 0 1.035 + 0 

  
  

2.513 + 0 3.235 + 0 1.414 + 0 

  
    

3.863 + 0 

C2 7.071 - 1 1.392 + 0 9.241 - 1 1.354 + 0 9.660 - 1 

  
  

3.825 - 1 3.069 - 1 7.071 - 1 

  
    

2.588 - 1 

C3 
 

2.024 - 1 
 

4.214 - 1   

            

Chebychev 2dB           

C1 2.672 + 0 2.782 + 0 4.021 + 0 1.240 + 1 5.759 + 0 

  
  

9.707 + 0 1.439 + 1 7.853 + 0 

  
    

2.146 + 1 

C2 5.245 - 1 3.113 + 0 1.163 + 0 4.953 + 0 1.769 + 0 

  
  

1.150 - 1 7.162 - 2 2.426 -1 

  
    

4.902 - 2 

C3 
 

3.892 - 2 
 

1.953 - 1   

            

Chebychev 1dB           

C1 2.218 + 0 1.618 + 1 3.125 + 0 8.884 + 0 4.410 + 0 

  
  

7.545 + 0 1.155 + 1 6.024 + 0 

  
    

1.646 + 1 

C2 6.061 -1 2.567 + 0 1.269 + 0 3.995 + 0 1.904 + 0 

  
  

1.489 - 1 9.355 - 2 3.117 -1 

  
    

6.425 - 2 

C3 
 

6.428 - 2 
 

2.540 - 1   
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Anexo 3 
 

Resultados de los test 
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Anexo 4 
 

Escala de Snellen  original (1862) 
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Anexo 5 
 

 

Cartas de Ishihara 
 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, los números que ha de percibir 

una persona con visión normal serían: 6, 8, 25 y en la fila inferior: 29, 45 y 56. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

  
UPIITA - IPN 

Anexo 6 
 

Cuestionario de Oviedo del Sueño 
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Anexo 7 
 

Cuestionario de Salud 
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Anexo 8 
 

Escala Beck 
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Anexo 9 
 

Diagramas usados para el análisis en frecuencia 
 

 

 
Figura a1. Diagrama de bloques para obtener el espectro de potencia normalizado en 

LabVIEW 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura a2. Diagrama de bloques para obtener la STFT en LabVIEW 
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Anexo 10 
 

Frecuencias de las bandas en el análisis multi-resolución 
y obtención de los coeficientes 

 

 

 

 
Tabla a3. Niveles y frecuencias correspondientes al análisis multi-resolución 

 

 

 

 

 

 

 

Figura a2. Diagrama a bloques para obtener los coeficientes wavelet 
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Anexo 11 
 

Circuito resultante 
 

 
 

Figura a3. Diseño del PCB de los filtros 

 

 

 

Figura a4. Circuito final en placa 
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Anexo 12 
 

Coeficientes de las ecuaciones del análisis en 

tiempo 

 

     a1 0.1235  (0.1157, 0.1313) 

 
a1 0.221  (-0.6255, 1.067) 

b1 0.09403  (0.09206, 0.096) 
 

b1 
0.04846  (-0.003282, 
0.1002) 

c1 -3.453  (-3.731, -3.176) 

 
c1   -2.854  (-10.43, 4.72) 

a2  0.4124  (0.4051, 0.4198) 

 
a2 0.195  (-0.7279, 1.118) 

b2 0.06504  (0.06431, 0.06577) 
 

b2  0.06702  (0.0124, 0.1216) 

c2 -5.038  (-5.195, -4.882) 
 

c2 0.8741  (-5.734, 7.482) 

a3 0.2941  (-2.998, 3.586) 
 

a3 0.08163  (-0.03484, 0.1981) 

b3 
0.02821  (-0.005016, 

0.06144) 
 

b3 
0.0143  (-0.008745, 
0.03735) 

c3 -2.479  (-6.27, 1.312) 
 

c3 2.406  (-1.247, 6.059) 

a4 0.4414  (-2.833, 3.715) 
 

a4 0.1056  (0.05515, 0.156) 

b4 
0.03438  (0.009004, 

0.05976) 
 

b4 0.08706  (0.05253, 0.1216) 

c4 -0.06222  (-3.129, 3.005) 

 
c4 3.595  (-0.07267, 7.264) 

a5 0.0632  (0.05921, 0.06718) 
 

a5 0.03402  (0.02001, 0.04802) 

b5 0.1252  (0.1242, 0.1262) 

 
b5 0.158  (0.1469, 0.1692) 

c5 -1.645  (-1.796, -1.494) 
 

c5 0.4843  (-1.025, 1.993) 

  
  a6 0.04148  (-0.02464, 0.1076) 

   
b6 0.1201  (0.08113, 0.1591) 

   
c6 -0.6911  (-5.935, 4.553) 

   
a7 

0.01254  (0.009115, 
0.01596) 

   
b7 0.1808  (0.177, 0.1847) 

   
c7 1.651  (1.005, 2.296) 
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Anexo 13 

Valores obtenidos de entropía, frecuencia y 

autocorrelación 
Rojo 

 
Verde 

entropia auto correlación frecuencia 
 

entropía autocorrelación  frecuencia 

15.3097 -0.207871 8.0096 
 

31.2762 -0.207801 8.975 

32.3848 -0.477417 12.9798 
 

22.4054 -0.241494 7.0093 

28.8729 -0.179588 6.0099 
 

39.2142 -0.175707 8.9972 

33.91 -0.63441 10.0141 
 

29.6797 -0.238218 8.0225 

29.0481 -0.528116 9.0389 
 

37.1165 -0.177355 10.0002 

37.8168 -0.649108 10.0292 
 

23.3671 -0.237048 7.014 

38.5057 -0.561607 10.0182 
 

26.7179 -0.151537 10.0188 

23.9762 -0.636624 10.9912 
 

32.2513 -0.250052 11.0125 

25.43415 -0.40414 9.9962 
 

29.3934 -0.161248 9.0047 

32.961 -0.663665 9.9997 
 

33.4154 -0.197547 10.023 

       29.959 -0.620315 10.9889 
 

30.8504 -0.125389 13.9845 

32.2132 -0.650848 9.0001 
 

21.8079 -0.13776 9.9864 

28.2717 -0.615258 10.0138 
 

30.4284 -0.225843 8.9786 

27.1651 -0.533852 8.9852 
 

30.3353 -0.153496 12.0137 

24.6634 -0.681744 13.0032 
 

22.7798 -0.0724713 13.9863 

30.1989 -0.54423 10.0294 
 

27.8125 -0.183833 10.9789 

35.4973 -0.606895 8.021 
 

20.3348 -0.0772136 11.9939 

38.0742 -0.514146 9.9905 
 

25.372 -0.0816929 8.0041 

23.7173 -0.398863 13.0157 
 

26.2008 -0.0779161 9.9879 

       35.8109 -0.355003 10.0064 
 

27.6178 -0.125116 9.9932 

36.7988 -0.424451 11.9816 
 

33.6136 -0.179699 9.041 

29.7459 -0.70317 12.9895 
 

32.5235 -0.129284 10.987 

21.8882 -0.573992 9.9804 
 

29.5813 -0.236426 10.0057 

30.8965 -0.672811 10.0231 
 

29.6918 -0.0689072 10.0001 

27.5559 -0.650555 9.9837 
 

28.3421 -0.163323 12.9764 

21.8345 -0.510335 14.0008 
 

24.0747 -0.214867 10.9951 

38.1896 -0.578766 9.032 
 

31.9357 -0.215425 11.0066 

36.6803 -0.531182 11.0215 
 

38.1166 -0.222734 9.0214 

       39.1991 -0.54402 11.9943 
 

36.1923 -0.168157 9.9987 

22.3771 -0.484217 10.992 
 

26.2201 -0.169691 10.0127 

22.6018 -0.484217 10.992 
 

25.0765 -0.21742 11.0009 

17.9223 -0.467143 11.9955 
 

31.4112 -0.0927348 10.0037 
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Anexo 14 
 
 

Redes neuronales 
 
 

 
Figura a5. Red Neuronal con 3 características 

 

 

 

 
 
 

 
Figura a6. Arreglo de red para reconocer entre 4 colores 

 

 


