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Resumen 
 

Una interfaz cerebro computadora (ICC) es un sistema capaz de transformar las señales 
originadas en el cerebro humano, señales Electroencefalográficas (EEG), en comandos que 
permiten controlar diferentes dispositivos. Estos sistemas tienen como principal objetivo 
proveer a personas con discapacidades motoras severas una herramienta que les permita 
tener una mejor calidad de vida.  

El presente trabajo consiste en el diseño y construcción de un prototipo de una interfaz 
cerebro computadora  que sea capaz de determinar cuándo el usuario tiene la intención de 
mover el miembro superior izquierdo o el derecho y encender, de acuerdo a los patrones 
originados, un indicador en la parte izquierda o derecha de la pantalla de la computadora.  
Para  realizar el registro de las señales EEG, se  hace uso de electrodos activos, ubicados en 
la corteza motora de acuerdo al sistema internacional 10-20. 

Palabras clave 

Señales EEG,  electrodos activos, sistema internacional 10-20 

Abstract 
 A brain computer interface (BCI) is a system that transforms the signals originating in the 
human brain (EEG signals) into commands to control several devices. 

The main objective of this kind of systems is to provide a tool that allows people with 
severe motor disabilities have a better quality of life. 

This work involves both, the design and the construction of a prototype of a brain computer 
interface that is able to determine when the user intends to move his left or right upper 
extremity and turn on, according to patterns originated, an indicator at the left or right of 
the computer monitor. 

It makes use of active electrodes located in the motor cortex according to the international 
system 10-20 to record the EEG signals. 

Keywords 

EEG signals, active electrodes, international system 10-20 
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CAPÍTULO I.    INTRODUCCIÓN 
 

A partir de que se desarrolló la tecnología que permite leer las ondas 
Electroencefalográficas (EEG), se planteó la posibilidad de interpretarlas y usarlas como un 
medio de comunicación con dispositivos que puedan ir, desde  aparatos domésticos hasta 
prótesis robóticas, de ahí que surgiera la idea de crear la interfaz cerebro-computador. 
 
Una interfaz cerebro-computadora (ICC), también conocida como interfaz cerebro-
ordenador (ICO) o BCI( brain computer interface) por sus siglas en inglés, es un dispositivo 
que le permite  a las personas con deficiencias motoras severas  interactuar en su entorno 
únicamente mediante el uso de  la actividad cerebral, sin la asistencia de los nervios 
periféricos o de la actividad muscular, el funcionamiento básico de una ICC es medir la 
actividad cerebral, procesarla para obtener las características de interés, y una vez obtenidas 
interactuar con el entorno de la forma deseada por el usuario [1]. 
 
SUB-CAPÍTULO I.1     

ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE. 
La concepción inicial de utilizar un sistema computacional para extraer información del 
cerebro de una persona  fue propuesta por Vidal en los años 70s, en el marco del proyecto 
“The Brain-Computer Interface” [2]. Pero, fue casi 20 años después que se presentó un 
incremento en la investigación y desarrollo de tecnologías de esta área, en la que están 
involucrados decenas de grupos de investigación y laboratorios de todo el mundo como la 
Universidad de Oxford (Inglaterra), Wadsworth Center (Estados Unidos), Universidad de 
Graz (Austria), Universidad de Berlín (Alemania), Universidad de Tuebingen (Alemania), 
etc.  
Actualmente existen varios laboratorios trabajando en el desarrollo de las ICC’s. En el año 
de 1995, existían solo 6 grupos de investigación en esta rama, y para el año 2000 había 
poco más de 20, por lo que ha habido un rápido crecimiento en el interés de los 
investigadores por desarrollar ICCs. Si bien son varios los países que llevan a cabo 
proyectos relacionadas con este tema, aún quedan muchos campos abiertos, tanto para la 
investigación como para el posterior desarrollo. 
 
Algunos de los trabajos que se han llevado a cabo acerca de este tema se mencionan a 
continuación: 
 
Interfaz cerebro computador modular basada en la interpretación del 
electroencefalograma (EEG) mediante RNA para el control de dispositivos 
electrónicos [2]. 
Angel Villegas, Edgar Lugo, José R. Pacheco, Hyxia Villegas 
Se describe el diseño e implementación un prototipo de interfaz cerebro computador (ICC) 
modular con operación fuera de línea utilizado para simular la manipulación de un mando a 
distancia controlado únicamente por medio de la actividad cerebral. El sistema se basa en el 
análisis espectral de la actividad cerebral registrada durante la realización de tareas 
mentales sencillas. La clasificación de los patrones asociados a las tareas mentales fue 
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realizada por una red neuronal del tipo perceptrón multicapa. El sistema implementado 
permite simular la operación de dispositivos electrodomésticos de uso común como 
receptores de radio o televisión por medio de la actividad cerebral. 
 
Control Of A Two-Dimensional Movement Signal By A Noninvasive Brain–Computer 
Interface In Humans [3]. 
Jonathan R. Wolpaw and Dennis J. McFarland. 
Donde uno de los puntos relevantes está en la extracción de parámetros de las ondas EEG 
para determinar los movimientos de un cursor en la pantalla. Los autores plantean 2 
ecuaciones para determinar el movimiento vertical y horizontal de dicho cursor, las cuales 
están controladas por pesos extraídos a partir de 2 puntos específicos del cerebro, cada uno 
en un hemisferio. En base a la amplitud de esas señales se aplican los pesos a dichas 
ecuaciones y  se obtiene así el movimiento del cursor. 
 
Parallel Man–Machine Training in Development of EEG-Based Cursor Control [4]. 
Aleksander Kostov and Mark Polak.  
Se detalla la realización de una ICC y una mejora en la implementación de los algoritmos 
de entrenamiento usados para detectar las “Intenciones Humanas”, haciendo uso del 
sistema 10-20, y de un método de extracción de parámetros auto regresivo a partir del 
espectro de frecuencia de las ondas EEG lo cual aporta a este trabajo la eficiencia de usar 
este tipo de métodos sobre ondas EEG. 
 
Pattern Recognition Of Motor Imagery EEG Using Wavelet Transform [5]. 
Bao-Guo Xu & Ai-Guo Song 
En este trabajo, se utilizan wavelets y el modelo de  parámetros autorregresivos para la 
extracción de características, mientras que para la clasificación de patrones se utilizó el 
análisis discriminante lineal basado en la distancia de Mahalanobis. Se obtuvieron 
resultados satisfactorios con una tasa de error del 10% 
 
A Time-Series Prediction Approach for Feature Extraction in a Brain–Computer  
Interface [6]. 
Damien Coyle, Girijesh Prasad and Thomas Martin McGinnity.  
Se muestra la implementación de un algoritmo de redes neuronales basado en series de 
tiempo para poder hacer predicciones sobre la clasificación de las ondas cerebrales, dónde 
usan solo una parte de la señal que indica un movimiento para poder predecir el 
movimiento en sí. Se utilizan 2 redes neuronales, cada una corresponde al movimiento de 
una mano.  
 
Rapid Prototyping of an EEG-Based Brain–Computer Interface (BCI) [7]. 
Christoph Guger, Alois Schlögl, Christa Neuper, Dirk Walterspacher, Thomas Strein, and 
Gert Pfurtscheller 
Este trabajo describe un nuevo sistema de ICC que utiliza un prototipado rápido, que 
permite una eficiente transición de varios tipos de parámetros de estimación y algoritmos 
de clasificación en tiempo real, usando para ello Matlab, Simulink y Real TimeWorkShop. 
El sistema es capaz de procesar múltiples canales de EEG en línea y funciona bajo 
Windows 95 en tiempo real en un PC estándar.    
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Diseño y construcción de un prototipo de interfaz cerebro- computador para facilitar 
la comunicación de personas con discapacidad motora [8]. 
Carolina Arboleda, Eliana García, Alejandro Posada, Róbinson Torres 
Este proyecto propone el desarrollo de un prototipo de ICC basado en el registro de 
potenciales evocados cognitivos P-300 mediante electroencefalografía. Se hace uso de un 
electroencefalógrafo de seis canales para la adquisición de las señales y por medio de una 
matriz de estimulación visual que contiene las letras del abecedario e íconos asociados a 
ellas permite que el usuario escriba palabras o elabore mensajes con los íconos.  
Para el procesamiento de las señales se utilizaron los programas BCI2000 y MATLAB 7.0. 
Este último se empleó para programar tres algoritmos lineales de traslación que permitieran 
traducir los potenciales evocados en señales de comunicación. 
 

Estudio de señales electroencefalográficas para la detección de movimientos 
voluntarios [9]. 
Aldo Escalona Delgado, Evelyn Peredo Fuentes. 
En este trabajo se realiza una investigación en la búsqueda de la clasificación de patrones al 
contraer voluntariamente un miembro del cuerpo. Se realiza el diseño y construcción de un 
amplificador de señales EEG, las cuales  son detectadas y clasificadas utilizando algoritmos 
de reconocimiento de patrones. 
 
Obtención de parámetros de control en interface cerebro-ordenador mediante el 
análisis probabilístico y detección de patrones en la variación del registro de la 
desincronización alfa y ritmo beta del electroencefalograma [10]. 
Manuel Alberto Gámez Rosas. 
En este trabajo, se busca una desincronización de los ritmos alfa y beta al realizar cuatro 
actividades específicas. Se trabaja con la señal  de EEG, en 8 de los 20 canales disponibles, 
los electrodos se colocaron de acuerdo al sistema internacional 10-20, en las áreas 
sensimotoras, visuales y de asociación de trabajo matemático. 
Se utiliza una tarjeta de adquisición de datos neurofisiológicos “PSG 232”, de la marca 
Bioscience. La información se exportó a matlab donde pasa por un pre procesamiento de la 
información, que consta de un filtrado por promedio móvil de la señal en tiempo. Del 
vector resultante por canal de entrada se extraen variables estadísticas de tendencia central 
y rango, a partir de las cuales se construyen modelos de dispersión basados en variable 
estadística bidimensional. Posteriormente se entrena  un sistema clasificador basado en una 
red neuronal probabilística. 
 

 

 

 



4 
 

 

CAPÍTULO II.  OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una interfaz cerebro computadora (ICC), en la que un indicador en la pantalla de 
la computadora se encenderá del lado izquierdo o derecho dependiendo de la señal que se 
genere al tener la “intención” de realizar un movimiento con el miembro superior izquierdo 
o derecho respectivamente. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

� Diseñar y construir los electrodos activos. 

� Diseñar y construir una diadema para sujetar los electrodos al usuario.  

� Diseñar y construir la etapa de amplificación y de acondicionamiento de la señal 
EEG. 

� Diseñar e implementar la interfaz gráfica para visualizar señales EEG.  

� Implementar los algoritmos para la identificación de patrones característicos de las 
señales EEG. 

� Validar el trabajo final. 
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CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En este trabajo se plantea diseñar y construir una interfaz cerebro computadora que permita 
al usuario encender un indicador en la pantalla de la PC del lado derecho o izquierdo, 
mediante las señales EEG detectadas al tener la intención de mover alguno de sus 
miembros superiores. 
 
Como parte del desarrollo de este trabajo, se construirán electrodos activos y se acoplarán a 
un arnés, esto con la finalidad de que los electrodos queden sujetos firmemente y evitar así 
la inducción de ruido por mal contacto. 

La colocación de los electrodos activos se realizará de acuerdo al sistema internacional 10-
20 y 10-10, colocándolos en las áreas correspondientes a la corteza motora (corteza motora 
primaria, premotora y suplementaria), de acuerdo a las áreas de Brodmann. 

Si bien los electrodos activos presentan una etapa de pre amplificación, ésta no es suficiente 
para el análisis de las señales EEG, ya que se encuentran en el rango de microvolts (µV), 
por lo tanto se diseñará una etapa de amplificación y de acondicionamiento. 

Posteriormente, se realizará un programa en labview que permita leer y almacenar los datos 
de los cuatro canales, correspondientes a los cuatro electrodos activos. Esta información 
almacenada permitirá la creación de una base de datos que servirá para su posterior 
procesamiento offline. 

Este procesamiento se refiere a la aplicación de los métodos de extracción de patrones y de 
clasificación que se elegirán en base a una revisión bibliográfica sobre los algoritmos que 
ha arrojado los mejores resultados en trabajos realizados en esta área.  

Como último paso se realizará el entrenamiento y las pruebas que permitan validar la 
efectividad de esta interfaz cerebro computadora. 
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CAPÍTULO IV.   JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con datos del INEGI, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 
millones 739 mil 270 (lo que representa 5.1% de la población total) [11], de las cuales el 
58.3% sufre una discapacidad de tipo motriz que bien puede ser causada por alguna 
enfermedad como la poliomielitis, por lesión medular como la paraplejia, tetraplejia, o por 
algún tipo de amputación. 

Este trabajo va dirigido especialmente para las personas con tetraplejia y para aquellas que 
sufrieron amputación de ambos miembros superiores, pues dada su condición les es 
imposible realizar algún tipo de movimiento con sus extremidades superiores, por lo que 
necesitan un medio que les facilite y/o les permita llevar un ritmo de vida mejor gracias a 
esta tecnología.  

Lo que se pretende desarrollar es una interfaz capaz de elegir entre dos situaciones, que son 
encender un indicador en la parte derecha de la pantalla de la pc o en la parte  izquierda, de 
acuerdo a los patrones de la de señal  EEG que se obtengan al tener la intención de mover 
la extremidad superior izquierda o derecha. Se espera con ello obtener una tasa de éxito 
mayor a los obtenidos en trabajo realizados anteriormente en la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas implementando electrodos 
activos. 

Esta interfaz cerebro-computadora se considera como un dispositivo biónico, ya que 
permite la comunicación entre un humano y una PC que en un futuro cercano permita a las 
personas hacer diversas actividades con solo pensarlas, como el mover una silla de ruedas, 
manejar un automóvil o controlar un sinfín de aparatos electrodomésticos, claro, todo ello 
basándose en patrones de las señales EEG que se generan al tener dichos pensamientos. El 
estudio se apoyará de ramas de la ciencia como la electrónica, la programación, la 
fisiología, anatomía. 
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CAPÍTULO V. MARCO TEÓRICO 
 

-INTERFAZ CEREBRO COMPUTADORA 
 

La interfaz cerebro computadora es  un sistema de interacción hombre máquina, que es 
capaz de traducir nuestras intenciones en interacción real con un mundo físico o virtual. 
El funcionamiento de estos sistemas radica en  medir la actividad cerebral, procesarla para 
obtener las características de interés, y una vez obtenidas interactuar con el entorno de la 
forma deseada por el usuario. 
  
Algunas ICCs están basadas en los potenciales que se generan en el cerebro provocados por 
trenes de estímulos internos o externos (potenciales evocados). Su naturaleza es una 
respuesta cerebral evocada o relacionada con eventos que pueden ser visuales, auditivos o 
somatosensoriales.  Mientras que otras  están basadas en una modulación voluntaria de la 
actividad cerebral, lo que genera  patrones de actividad conocidos o que se pueden medir y 
distinguir de todo el background del EEG.  
Una de las  interfaces cerebro computadora  mayormente estudiadas se basa en la 
imaginación  motora o “motor imagery”, ya que estudios en neuroimagen funcional han 
demostrado que la imaginación del movimiento está relacionada con la activación de los 
circuitos neurales involucrados en estadios previos del control motor. Estos circuitos 
incluyen el área motora suplementaria y la corteza motora primaria entre otras [1]. 
 

-ÁREAS DE BRODMANN 
 

Se denominan áreas de Brodmann a las 47 áreas diferentes de la corteza cerebral que están 
asociadas con funciones neurológicas específicas y se distinguen por componentes celulares 
diferentes, su nombre de debe a Korbinian Brodmann, anatomista alemán [12].  

 

 

FIGURA 1. Áreas de Brodmann, vista lateral del cerebro 
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FIGURA 2. Áreas de Brodmann, vista medial del cerebro 

 

-CORTEZA MOTORA 
 

La corteza motora se encuentra localizada en la parte posterior del lóbulo frontal, por 
delante de la cisura de Rolando, y se corresponde con las áreas 4 y 6 de Brodmann. 
Funcionalmente, la corteza motora se divide en: 

1.-  corteza motora primaria (área 4 de Brodmann). La función del área motora primaria 
consiste en llevar a cabo los movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo, no 
es responsable del diseño del patrón de movimiento sino de la estación final para la 
conversión del diseño en la ejecución del movimiento. 

2. corteza premotora (área 6 de Brodmann). La función de ésta área es almacenar 
programas de actividad motora reunidos como resultado de la experiencia pasada; es decir 
programa la actividad motora primaria.  

3.- corteza motora suplementaria (área 6 de Brodmann). La estimulación de esta área da 
como resultado movimientos de las extremidades contralaterales pero es necesario un 
estímulo más fuerte que el necesario en la zona primaria.  

De forma general, parece ser que la corteza motora primaria es la responsable de la 
ejecución del movimiento, mientras que las actividades de la corteza premotora y sobre 
todo de la corteza motora suplementaria son claves para la programación o planificación 
del movimiento [13, 14, 15, 16]. 
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FIGURA 3. Corteza cerebral 

 

 

FIGURA 4. Representación de los diferentes músculos del cuerpo en la corteza motora 

 

 

FIGURA 5. Homúnculo motor 
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-ONDAS CEREBRALES  
 

Poseen amplitudes que van desde los 10 mV en registros sobre el córtex, a 100 µV en la 
superficie del cuero cabelludo. Entre las ondas más comunes se encuentran las ondas α, β, 
δ, θ que se distinguen entre sí por sus diferentes rangos de frecuencia, que depende del 
grado de actividad del córtex cerebral. 
 

 

FIGURA 6. Representación de las ondas cerebrales 

 
Las ondas β -poseen frecuencias entre 13 y 30 Hz, aunque pueden llegar hasta los 50 Hz; 
se registran principalmente en las regiones parietal y frontal.  
Las ondas α -poseen frecuencias entre 8 y 13 Hz. Se registran en sujetos normales 
despiertos, sin ninguna actividad y con los ojos cerrados, localizándose sobre todo en la 
zona occipital. 
Las ondas θ -poseen frecuencias entre 4 y 8 Hz, se presentan en la infancia aunque también 
se pueden presentar en los adultos en períodos de stress emocional y frustración. Se 
localizan en las zonas parietal y temporal. 
Las ondas δ -poseen frecuencias inferiores a 4 Hz y se presentan durante el sueño 
profundo, en la infancia y en enfermedades orgánicas cerebrales graves. 
 
Ritmo µ  

El ritmo µ o “imaginación de movimiento” es relacionado a procesos de cambio en la 
corteza motora que comprende actividad cerebral relacionado con el movimiento de las 
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partes del cuerpo. Este ritmo tiene componentes en alfa y beta, y se observa en la corteza 
motora en la mayoría de las personas mayores de 2 años. La actividad más importante con 
este ritmo para la generación de una interfaz cerebro computadora es la sincronización y 
desincronización de eventos relacionados. [17, 18, 19, 20, 21]. 

 

-DESINCRONIZACIÓN RELACIONADA A EVENTOS / SINCRONIZACIÓN 
RELACIONADA A EVENTOS (ERD/ERS) 
 
La desincronización relacionada a eventos o ERD por sus siglas en inglés (Event Related 
Desynchronization) se define como una atenuación de un determinado ritmo del EEG; 
mientras que la sincronización relacionada a eventos o ERS (Event Related 
Synchronization) se define como el aumento en un determinado ritmo del EEG. 
Estos fenómenos relacionados a eventos representan cambios en bandas específicas de 
frecuencia en el EEG, es decir, representa un incremento o disminución en la potencia de 
dichas bandas de frecuencia. Esto puede ser debido a cambios (incremento o disminución) 
en la sincronía de poblaciones neuronales basales; así un decremento en una banda de 
potencia  corresponde a un ERD mientras que un aumento en una banda de potencia  
corresponde con un ERS. 

 

-ELECTROENCEFALOGRAFÍA 
 

La electroencefalografía (EEG) es una técnica que  consiste en medir el potencial eléctrico 
generado por grupos de neuronas activadas sincrónicamente, denominadas fuentes de 
actividad cerebral. 

Existen principalmente dos técnicas de adquisición del EEG: invasivas y no invasivas. Las 
invasivas requieren de cirugía ya que localizan los electrodos directamente en contacto con 
el cerebro. En cambio en las no invasiva el registro de esta actividad se realiza por medio 
de electrodos que se colocan sobre el cuero cabelludo. En ambas técnicas el objetivo es 
medir los cambios de voltaje entre diferentes puntos, ya sea en el cerebro o en el cuero 
cabelludo, las señales obtenidas se denominan electroencefalograma (EEG) y son 
extremadamente débiles (del orden de micro voltios) [17, 18, 22, 23, 24]. 
 

-ELECTRODOS  
 

Actualmente existen dos tipos de electrodos en la adquisición de EEG no invasiva: 
electrodos activos y pasivos. Los electrodos activos se diferencian de los pasivos por tener 
un pre-amplificador para aumentar la señal de EEG directamente en el lugar del registro.  
Esto hace que las señales registradas por estos sean más resistentes a las interferencias 



12 
 

externas que en los pasivos por lo que se minimizan los problemas de adición de ruido, 
pero también por ello son más caros que estos últimos. 
Por otro lado, los electrodos también se pueden clasificar en electrodos secos y húmedos,  
la diferencia radica en que los electrodos húmedos requieren de una preparación previa a la 
colocación y los secos no. Los electrodos secos siempre tienen que ser de tipo activo, para 
contrarrestar la alta impedancia de la piel. Mientras que en los electrodos húmedos, para 
mejorar la conductividad entre el cuero cabelludo y el sensor se coloca un gel abrasivo y un 
gel conductor (de ahí el nombre de electrodos húmedos) [22, 23, 25, 26, 27]. 
 
 

 
FIGURA 7. g.SAHARA,  electrodo activo seco. Electrodo comercial 

 

 

 
FIGURA 8. Electrodos pasivos 
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FIGURA 9. Gel conductor comercial para estudios de EEG 

 

-SISTEMA 10-20 Y 10-10 
 

Existen varios sistemas de posicionamiento de electrodos como Illinois, Montreal, Aird, 
Cohn, Lennox, Merlis, Oastaut, Schwab, Marshall, etc), sin embargo, el sistema 
internacional «Diez-Veinte» es el más utilizado en la actualidad [23]. 
El Sistema Internacional 10-20 es un estándar para la nomenclatura y  posicionamiento de 
los electrodos en electroencefalografía y su nombre se debe a que los electrodos se sitúan 
en posiciones a un 10% o un 20% del total de la distancia entre la parte frontal y la parte 
trasera del cráneo, o bien, la distancia entre el lado derecho e izquierdo del mismo. 
Está basado en la subdivisión iterativa de arcos determinados en el cuero cabelludo, 
empezando por diferentes puntos de referencia en el cráneo: Nasion (Ns), Inion (In) y los 
Puntos Preauriculares Izquierdo (PAL) y Derecho (PAR).   
En este sistema, cada electrodo tiene una letra que identifica el lóbulo y un número para 
identificar la posición en el hemisferio. Las letras F, T, C, P y O se refieren a su posición 
sobre el cráneo, que son: Frontal, Temporal, Central, Parietal y Occipital. 
Los electrodos marcados con z se refieren a que están colocados en el centro de ambos 
hemisferios y los números pares se refieren al hemisferio derecho y los impares al 
hemisferio izquierdo [28, 29,30, 31] 

 

FIGURA 10. Posicionamiento de electrodos de acuerdo al sistema internacional 10-20 
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En 1985 se sugiere una extensión  del sistema 10-20, lo que se conoce como el sistema 10-
10,  donde los electrodos se colocan en cada 10% a lo largo de los contornos medial- lateral 
y mediante la introducción de los nuevos contornos de entre los existentes. Tanto los 
lugares, como la nomenclatura de estos electrodos están estandarizados por la Sociedad 
Americana de Electroencefalografía [32]. 

 

FIGURA 11. Colocación de electrodos de acuerdo al sistema 10-10 y 10-20 

 

-ARTEFACTOS  
 

Un artefacto es una actividad eléctrica presente en el EEG pero que no tiene su origen en el 
cerebro [1], es decir, son aquellas señales indeseadas que surgen de acciones cotidianas 
como parpadear o mover un músculo. La aparición de artefactos en la adquisición de EEG 
es inevitable, por tanto, una de las prácticas fundamentales, en primer lugar,  en el registro 
de EEG es evitar en la medida de lo posible el número de artefactos. Desde el punto de 
vista de procesado, es una etapa crítica para obtener una señal EEG aceptable. 
Los artefactos pueden ser divididos en dos categorías: fisiológicos y extra fisiológicos, los 
primeros surgen del paciente directamente como el movimiento ocular, señales ECG, el 
movimiento de los músculos, etc., mientras que  los segundos se generan por  los equipos o 
el medio ambiente. 
Entre los artefactos más comunes se encuentran: 
Chasquido del electrodo: una fuente importante de artefactos es el contacto deficiente del 
electrodo que da lugar a una “chasquido”. En estos casos, los movimientos ligeros de la 
cabeza alteran todavía más el contacto del electrodo con el cuero cabelludo, lo que da lugar 
a un incremento momentáneo y súbito en la impedancia del mismo.  
Potenciales de acción musculares: casi todos los EEG contiene artefactos musculares. 
Cuando son excesivos, alteran las posibilidades de interpretación adecuada del EEG.  
Artefacto por la respiración: son potenciales excesivamente lentos con duraciones de 
varios segundos. El artefacto refleja el “acortamiento” de las corrientes entre los electrodos 
debido a una reducción importante de la impedancia en los mismos.  
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Artefacto por frecuencia de 60 Hz: una frecuencia rítmica de 60 Hz (o 50 Hz) debida a la 
presencia de un dispositivo eléctrico cercano o de una toma de tierra deficiente, que suele 
aparecer debido a la elevada impedancia del electrodo pero que en ocasiones es difícil de 
eliminar. 
Artefacto por el parpadeo: son aquellos potenciales de voltaje alto, máximos en las 
derivaciones frontales [33].  
 
 

 
FIGURA 12. Principales artefactos presentes en el registro EEG 

 

-FILTROS 
 

Los filtros son aquellos circuitos que permiten el paso de una determinada banda de 
frecuencia, atenuando aquellas señales que no se encuentren  dentro de dicha banda.  

Hay cuatro tipos de filtros (ver figura 13): 

Pasa bajas: permiten el paso de bajas frecuencias hasta una frecuencia de corte (fc), 
eliminando las frecuencias mayores a ésta. 

Pasa altas: impide el paso de bajas frecuencias hasta una fc y permite el paso de todas 
aquellas frecuencias superiores a la frecuencia de corte 

Pasa banda: sólo permite el paso de un limitado rango de frecuencias comprendidas entre 
una frecuencia de corte inferior (fl) y una superior (fh). 

Rechaza banda: impide el paso de un rango de frecuencias comprendida entre una 
frecuencia de corte inferior y una superior. [34, 35] 
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FIGURA 13. Tipos de filtros 

Los filtros se pueden clasificar en analógicos o digitales 

FILTROS ANALÓGICOS 

Los filtros analógicos se clasifican  en pasivos y activos, los primeros sólo se componen de 
resistencias, inductores y capacitores, mientras que los activos utilizan amplificadores 
operacionales además de resistencias y capacitores. 

FILTROS DIGITALES 

Un filtro digital es un algoritmo matemático que relaciona una señal de entrada con una 
señal de salida en el dominio digital. De esta manera, la salida del filtro se especifica como 
un resultado de sumas, restas y multiplicaciones de muestras de entradas actuales y 
anteriores. Dichas ecuaciones se denominan técnicamente ecuaciones en diferencias [36]. 
El objetivo de este tipo de filtros es el mismo que el de los analógicos, es decir, ofrecen un 
procesado selectivo en frecuencias de la señal, con ventajas como la memorización de 
resultados previos e insensibilidad a condiciones ambientales [37]. 
Los filtros digitales se pueden clasificar en FIR e IIR 

Los filtros de respuesta finita al impulso o filtros FIR (Finite Impulse Response), son 
aquellos  en el que  si la entrada es una señal impulso, la salida tendrá un número finito de 
términos no nulos. La estructura de señal a la salida del filtro se basa solamente en la 
combinación lineal de las entradas actuales y anteriores, tal como lo muestra la siguiente 
ecuación 

y[n] = a0 · x[n] + a1 · x[n − 1] + a2 · x[n − 2] + ... + aN · x[n − N] 

En la ecuación anterior, los factores ai son los coeficientes del filtro. Estos filtros al no  
poseer realimentación no entran en oscilación, por lo que son muy estables pero requieren 
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un gran número de términos en sus ecuaciones y eso los hace más costosos en cuanto a 
cálculo o carga computacional. 
Los filtros con respuesta infinita al impulso o IIR, a diferencia de los FIR, presentan 
recursividad: la señal de salida del filtro se reinyecta a la entrada del mismo, constituyendo 
un circuito recursivo o con feedback. 
La ecuación típica de un filtro IIR se expresa de la siguiente manera: 
 

y[n] = a0 · x[n] + a1 · x[n − 1] + a2 · x[n − 2] + ... + aN · x[n − N]+ 
−b1 · y[n − 1] − b2 · y[n − 2] − b3 · y[n − 3] − ... − bM · y[n −M] 

 
Este método permite implementar filtros con respuesta más compleja y con menos datos 
pero tienen tendencia a entrar en oscilación y en resonancia [36, 38]. 
 

-DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL EEG Y TARJETA DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS. 
 
En el dominio del tiempo se puede observar si una señal es periódica o aleatoria, además, a 
partir de valores en el dominio del tiempo se pueden calcular valores como la media, la 
desviación estándar, la varianza y la potencia. Otros tipos de información como la 
frecuencia de una señal normalmente no es visible en el dominio del tiempo; para conocer 
el contenido de frecuencias de una señal, llamado también espectro de frecuencia, se 
utilizará un algoritmo de transformada de Fourier. Cabe destacar que se puede utilizar el 
algoritmo de transformada discreta de Fourier (DFT) en donde la entrada del algoritmo es 
un conjunto de N valores de tiempo de una señal, con ellos se calcula un conjunto de N 
valores complejos �� que representan la información en el dominio de la frecuencia. Ya 
que una señal se puede representar por una sumatoria de diferentes señales sinusoidales se 
dice que este algoritmo descompone la señal original en paquetes únicos de senoides.  

En general si el valor de N es grande el algoritmo de DFT puede ocupar valiosos recursos 
computacionales por lo que se recomienda usar valores de N que sean potencia de dos 
(N=2^M), de ser así, se puede utilizar el algoritmo de Transformada Rápida de Fourier 
(FFT) y reducir el costo computacional lo que implica ahorro de tiempo en cálculos. 

Se debe de tener especial atención al escoger la frecuencia de muestreo para digitalizar la 
señal analógica, se podría generar aliasing si la tasa de muestreo es demasiado lenta. Se 
puede demostrar que se evita el aliasing si se muestrea con más del doble de la máxima 
frecuencia de la senoide (teorema de muestreo de Nyquist). La frecuencia de Nyquist es 
igual a la mitad de la frecuencia de muestreo y representa la máxima frecuencia de la señal 
[38, 39]. 

Para este trabajo se debe tomar en cuenta que la señal EEG es una señal cuya forma es 
aleatoria, es decir, si se observa la señal formada en el dominio del tiempo no se encontrará 
un patrón periódico a simple vista, por lo tanto, la señal EEG se analizará en el dominio de 
la frecuencia en el espectro característico de las ondas Mu para encontrar un patrón que 
sirva para determinar una acción de control. En general se considera que la máxima  
frecuencia del EEG es de 50Hz, ya que el análisis de este trabajo se basa en ondas Mu 
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(aproximadamente de 8-15 Hz) se propone utilizar una frecuencia de muestreo de 256sps 
(256Hz) para cada canal (se tienen 4 canales); además con esa frecuencia de muestreo se 
evita ruido de aliasing y se aprovecha al máximo los recursos computacionales ya que se 
usará FFT pues el valor del tamaño del paquete de datos será potencia de dos (256). 

Para hacer la conversión de señal analógica a digital se utiliza una tarjeta de adquisición de 
datos comercial de National Instruments cuyo modelo es NI USB-6008 (figura 14). Las 
especificaciones de utilidad de esta tarjeta (para este trabajo) son: 

Frecuencia de muestreo:…10Ksps. 

Entradas analógicas:………8 en modo Single-End, 4 en modo Diferencial. 

Resolución:………………...12 bits de resolución. 

 

 

FIGURA 14. Tarjeta NI USB-6008 

  

Se debe tomar en cuenta que la frecuencia de muestreo que presume la tarjeta está 
multiplexada, es decir, esa frecuencia de muestreo máxima se podrá utilizar sólo si se usa 
un solo canal y no más. Ya que 10Ksps es la frecuencia de muestreo máxima de la tarjeta, 
la frecuencia de muestreo máxima por canal es la relación 10Ksps entre el número de 
canales.  

Se usan 4 entradas analógicas por lo cual se puede muestrear hasta 2.5Ksps por canal, como 
se ha explicado anteriormente, pero sólo se utilizarán 256sps por canal. 

Para configurar la tarjeta y digitalizar las señales se utiliza LabView. La ventaja de usar 
este entorno de programación para adquisición de señales es que cuenta con un gran 
número de funciones cuya configuración es intuitiva.  
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FIGURA 15. DAQ Assistant de LabVIEW 

La imagen anterior muestra la función del DAQ Assistant la cual se encarga de configurar y 
pedir datos (muestras) a la tarjeta USB-6008. Obsérvese que se configura con un rate de 
256sps, y en ese ejemplo se toman 2560 muestras, es decir se digitaliza la señal durante 10 
segundos. 

 

FIGURA 16. Configuración de los canales 

Obsérvese en la figura 16 que se han configurado 4 canales (de 8 disponibles) en modo 
single-end (RSE) y cada que se llame a esta función se tomarán N muestras. 

 

-MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 

La extracción de características hace referencia a las diferentes combinaciones y 
transformaciones que se realizan sobre las señales a estudiar, en este caso señales EEG. 
Esta etapa tiene como finalidad  proporcionar una mejor capacidad discriminativa en 
comparación con las señales originales, además de maximizar la relación señal a ruido de 
las señales que contienen la información sobre la intención del usuario [40].  
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Entre los métodos más utilizados se encuentran los siguientes: 

-Wavelets 

Las wavelets son funciones matemáticas de energía finita que oscilan y cuyo valor medio es 
cero. Se emplean para hacer representaciones en tiempo-frecuencia de una señal partiendo 
de una wavelet madre Ψ (t) que se escala por un valor “s” y se desplaza un tiempo “b”. 
 
Transformada wavelet continua (CWT): La transformada wavelet continua  de una señal 
real se define como la convolución de la señal con la wavelet conjugada, desplazada y 
escalada 
 

 
 

Transformada wavelet discreta (DWT): filtra la señal mediante parejas de filtros, uno 
paso alto y otro paso bajo y realiza posteriormente un diezmado por dos de la señal. Este 
proceso da lugar a unos coeficientes detalle cD1 (entre fs/4 y fs/2) y unos coeficientes de 
aproximación cA1 (entre 0 y fs/4). A continuación, se vuelve a realizar el filtrado sobre los 
coeficientes de aproximación, de forma que se obtienen de nuevo un grupo de coeficientes 
detalle cD2 (entre fs/8 y fs/4) y un grupo de coeficientes de aproximación cA2 (entre 0 y 
fs/8). El nivel de descomposición de la señal mediante la DWT coincide con el número de 
veces que se realiza este proceso [40, 41]. 
 

Características espectrales a partir de la FFT  

La transformada rápida de Fourier  o FFT (Fast Fourier Transform) es un algoritmo  que se 
emplea para estudiar la descomposición de una señal en sus diferentes componentes 
espectrales, es decir, para estudiar su espectro en frecuencia y calcular su densidad 
espectral de potencia (PSD).  
En cuanto a la extracción de los parámetros espectrales se lleva a cabo empleando tres 
grupos de características diferentes obtenidas a partir de dicha PSD. El primer grupo de 
características está formado por los momentos espectrales de primer y segundo orden de las 
señales; el segundo grupo de características está formado por las potencias en las bandas µ 
y β, donde el valor de la potencia se calcula como el área bajo la curva PSD, comprendida 
en la banda de frecuencias correspondiente.  Por último, se forma un grupo de 
características combinando la información de los momentos espectrales y de las potencias 
en las bandas. 
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Modelo Autorregresivo (AR).  

Es un modelo paramétrico lineal que describe la muestra actual como una combinación de 
las p muestras anteriores, se describe mediante la fórmula que se muestra a continuación: 

 
Donde c(t) es la señal EEG, e(t) es un término de error que representa un ruido blanco de 
media cero y varianza finita, p es el orden del modelo y coefi son los coeficientes que se 
pretenden obtener. De esta forma, dichos coeficientes son estimados a partir de la muestra 
actual y de un número finito de muestras anteriores, empleando alguno de los diferentes 
métodos existentes, ya sea Burg, covarianza o covarianza modificada [40, 42]. 

Modelo Autorregresivo Adaptativo (AAR). 

Son muy similares a los modelos AR, pero en este caso los coeficientes pueden ser 
variables con el tiempo, tal  como se muestra en la siguiente ecuación 

 
Los coeficientes se obtienen mediante diferentes algoritmos, ya se media de mínimos 
cuadrados, mínimos cuadrados recursivos y técnicas AR recursivas  (RAR) [40, 42].  

Filtro Adaptado 

El filtro adaptado se basa en la obtención de un modelo parametrizado del ritmo µ a partir 
del ritmo característico presente en las señales EEG, para ello primero se estudia el espectro 
de las señales EEG para determinar cuál es la frecuencia fundamental en la que aparece el 
ritmo µ. Una vez conocida esta frecuencia se seleccionan aquellas señales en las que 
debería producirse una sincronización de los ritmos, es decir, las correspondientes al canal 
situado en el mismo lado hacia el que se imagina el movimiento, puesto que en el otro canal 
se produce una desincronización. 
Se toman segmentos de 2 segundos y se realiza la correlación cruzada con un seno de 
frecuencia igual a la frecuencia fundamental y de 1 segundo de duración,  se selecciona 
para cada intento el segmento de 1 segundo de señal que da la máxima correlación. 
Posteriormente, se alinean estos segmentos y se calcula la media, obteniéndose así el ritmo 
µ característico de la señal. 
La ecuación  del filtro adaptado se puede modelar como una suma de los armónicos de la 
señal, tal como se muestra en la siguiente ecuación 

 
En la ecuación anterior n es el número de muestra de la plantilla, fs es la frecuencia de 
muestreo, fF es la frecuencia fundamental del ritmo µ y N  es el número total de armónicos 
que van a ser modelados. Para realizar la extracción de características se toma un segmento 
de señal EEG y se realiza la convolución circular de longitud igual al número de muestras 
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de un período de la plantilla diseñada. Al valor máximo de esta convolución se aplica la 
raíz cuadrada y ésta será la característica extraída para dicho segmento [40]. 
 

-MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 

Es en la etapa de clasificación donde se asignan los patrones característicos extraídos de la 
señal EEG a un determinado estado mental. Entre los métodos más utilizados para 
clasificación se encuentran: 

Máquina De Soporte Vectorial (SVM) 

Una máquina de soporte vectorial es una técnica de clasificación que ha mostrado tener 
gran desempeño. Su funcionamiento se centra básicamente en mapear los puntos de entrada 
a un espacio de características de una dimensión mayor y encontrar un hyperplano que los 
separe y maximice el margen m entre las clases en este espacio. Maximizar el margen m es 
un problema de programación cuadrática (QP) y puede ser resuelto por su problema dual 
introduciendo multiplicadores de Lagrange.  
Sin ningún conocimiento del mapeo, la SVM encuentra el hyperplano óptimo utilizando el 
producto punto con funciones en el espacio de características que son llamadas kernels. La 
solución del hyperplano óptimo puede ser escrita como la combinación de unos pocos 
puntos de entrada que son llamados vectores de soporte [43, 44]. 

Análisis Discriminante Lineal (LDA) 

Es un método de reducción de dimensionalidad en el que se realiza una proyección lineal 
de los datos a un espacio unidimensional. Generalmente una proyección en un espacio 
unidimensional da lugar a una considerable pérdida de información y las clases que estaban 
bien separadas en el espacio d-dimensional original pueden solaparse en una dimensión. 
Sin embargo, ajustando correctamente las componentes del vector de pesos w se puede 
seleccionar una proyección que maximice la separación entre las clases. La clasificación 
según el método LDA se basa en la suposición de que los datos de partida han sido 
generados por una distribución normal [40]. 

Redes Neuronales 

Una red neuronal artificial es un conjunto de elementos simples de procesado (unidades, 
nodos o neuronas) interconectados. La capacidad de procesado de la red reside en los 
valores asociados a las conexiones entre nodos (denominadas pesos). Dichos valores se 
obtienen en un proceso de adaptación o aprendizaje a partir de un conjunto de patrones de 
entrenamiento  [40, 45]. 
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CAPÍTULO VI.  DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ELECTRODOS ACTIVOS 
 

Se ha observado que el mayor problema que hay para que los electrodos registren el EEG 
es la alta impedancia que tiene el conjunto de cuero cabelludo más cabello, que sumada a 
que las señales EEG son del orden de µV dificulta en gran medida su registro y por lo tanto 
su análisis.  

Para minimizar este tipo de problemas se decidió llevar a cabo, como parte de este trabajo, 
el diseño y la construcción de electrodos activos. El dispositivo no será desechable sólo se 
requerirá limpiarlo con algún solvente  después de cada uso por lo que representa una 
alternativa a sistemas comerciales para obtención de señales biológicas. 
Como primer paso se debía seleccionar el material a utilizar para la adquisición de las 
señales por lo que se realizó una búsqueda de las propiedades de los diferentes metales, 
sobre todo, de la conductividad de éstos (tabla 1).  
Como se puede apreciar en la tabla 1, el metal que presenta un mejor grado de 
conductividad es la plata, pero debido al costo que representaba adquirir este material se 
había determinado en un principio utilizar cobre o acero inoxidable, puesto que su 
adquisición era más rápida y de bajo costo. Sin embargo, al realizar pruebas con estos 
materiales los resultados que se obtuvieron no eran los deseados, por lo que se llegó a la 
decisión de  utilizar plata como material de contacto [46]. 
 

Elementos o materiales Conductividad(x���[S/m]) Resistividad(x����[	*m]) 
Plata 6.305 1.586 
Cobre 5.958 1.678 
Oro 4.464 2.302 
Aluminio 3.767 2.655 
Latón 1.789 5.590 
Hierro 1.530 6.536 
Acero 1.000 10.00 

Tabla 1. Conductividad y resistividad de diferentes materiales 

Una vez elegido el material, se debía de determinar la forma y tamaño de las piezas a usar. 
Pensando en la comodidad del paciente, se decidió utilizar piezas en forma de media esfera, 
como se muestra en la figura 17,  pues esto evitará que el usuario presente  molestias por el 
uso de los electrodos.  
En cuanto al tamaño, se consiguieron piezas con la forma  mencionada, con un diámetro de 
7 mm. 
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FIGURA 17. Piezas de plata que se utilizarán en los electrodos activos 

PRIMER CIRCUITO PARA EL ELECTRODO ACTIVO 
 
En la figura 18 se muestra el primer diseño del circuito electrónico del electrodo activo, en 
el que se utilizó el un amplificador operacional de instrumentación INA326 alimentado con 
+3 V y -3V provenientes de dos pilas tipo botón. 
 
 

 
FIGURA 18. Primer circuito electrónico del electrodo activo 

Este electrodo activo tiene una ganancia de 10,000 V/V, la idea era que si se tienen señales 
EEG de aproximadamente 50uV a 100uV pico-pico, a la salida de éste dispositivo se 
tuviese la señal en un rango de 0.5V a 1V pico-pico, este electrodo activo se construyó con 
elementos de montaje superficial, se construyeron cajas de aluminio conectadas a tierra 
para blindarlo del ruido electromagnético y por la misma razón se usó alambre blindado. 
Los resultados obtenidos para este primer sistema no fueron los esperados, nunca se logró 
visualizar una bioseñal con este dispositivo debido a que al realizar pruebas para comprobar 
su funcionalidad se notó que la señal se encontraba montada en una componente de 
aproximadamente -6.5V, producto de la impedancia piel electrodo, por lo cual, debido a la 
alimentación que éste circuito tiene, la señal no podía ser apreciada. En teoría todo era 
correcto pero después de minuciosas pruebas se descartó este diseño y se experimentó con 
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otros prototipos con los que sí se lograron visualizar señales biológicas (véase SEGUNDO 
CIRCUITO PARA EL ELECTRODO ACTIVO). 
 
SEGUNDO CIRCUITO PARA EL ELECTRODO ACTIVO 
 
En la figura 19 se muestra el segundo circuito que se diseñó, se usa un INA122. En cuanto 
a la alimentación de los electrodos activos, al circuito se le suministran +9 V y  -9 V, estas 
tensiones se obtienen utilizando pilas comerciales de 9 Volts.   

 

 
FIGURA 19. Circuito del electrodo activo 

Para ambos modelos, el diseño de la placa impresa se desarrolló en ARES® y se utilizaron 
dispositivos de montaje superficial o por sus siglas en inglés SMD (Surface Mount Device). 
La razón de haber hecho uso de SMDs fue para lograr obtener electrodos con el menor 
tamaño  posible. Ya que no se contaba con el footprint del amplificador operacional, se 
utilizó un Vernier y se midió cada parte del integrado para obtener la cota y dibujarlo en 
ARES, sucede lo mismo para las resistencias y los capacitores, ya que el proveedor se 
limita a vender las piezas aportando como dato técnico únicamente su valor de resistencia o 
capacitancia respectivamente. Este diseño se elige para continuar con el trabajo terminal. 

Otro aspecto en el que se trabajó y que no se tenía contemplado inicialmente fue en la 
construcción de cajas de metal que funcionan como blindaje para los circuitos de cada uno 
de los electrodos activos. También se construyeron blindajes para cada uno de los circuitos 
electrónicos que se utilizan.  

 

-VALIDACIÓN DE LOS ELECTRODOS ACTIVOS 
 

Parte fuerte de este trabajo terminal consiste en el diseño y construcción de electrodos 
activos, cuyo diseño y finalidad ya han sido descritos (sensor de señales EEG). 
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Analizando la señal EEG en una gráfica de tensión contra tiempo se observa que no tiene 
forma característica, periodicidad, o simetría notable; para comprobar que el electrodo 
activo es un elemento capaz de sensar bioseñales se propone analizar su funcionamiento en 
base a Electrocardiografía (ECG). 

La señal ECG es un fenómeno relativamente fácil de observar, se sabe que tiene un 
potencial de 0.3mV a 4mV, y su frecuencia está entre 0.01Hz hasta 250 Hz 
aproximadamente. Cabe destacar que es una señal con una forma característica fácil de 
distinguir (complejo PQRST). 

Se hacen diferentes pruebas en base a electrodos comerciales de Ag/AgCl, electrodo en 
base a cobre y electrodo en base a plata. Las pruebas que se describirán a continuación 
muestran porque se necesita un sistema con los filtros propuestos y la ventaja y desventaja 
del electrodo activo en comparación con el electrodo comercial de Ag/Agcl. 

Para experimentar con los electrodos activos es necesario mencionar que ya se contaba con  
la etapa de acondicionamiento de señal (filtros paso bajas, paso altas y rechaza 60Hz y 
ganancia variable) completa. Se define lo siguiente: 

-G(número). Se refiere a que se está usando una ganancia de (número). P.e. 
G500=ganancia 500 

-FiltrosTT. Se refiere a que se está usando la etapa de acondicionamiento de señal. 

-AC. Computadora con la conexión a la Corriente Alterna 

Obsérvese las siguientes imágenes: 

 

FIGURA 20. Uso de diferentes materiales para electrodos. 

 

En la imagen anterior se aprecia un trazo ECG, ambas señales son tomadas con la misma 
ganancia (500V/V) y en ambas se usa la etapa de acondicionamiento de señal, la diferencia 
radica en el material, se aprecia una señal más limpia que la otra, la más limpia corresponde 
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a la del electrodo comercial de Ag/AgCl, nótese además que esta última tiene un offset casi 
constante debido a que este electrodo se adhiere a la piel y tiene gel conductor que acopla la 
impedancia entre el electrodo y la piel. En el caso de la señal del electrodo de Cobre, se 
nota un trazo que está oscilando en un offset de baja frecuencia, esto se debe a que la pieza 
de metal está adherida a la piel con cinta, la superficie de contacto se mueve con el 
movimiento del usuario, por lo que es susceptible a ruido de baja frecuencia (por ejemplo 
caminar con el sistema fijado de esta manera). 

A pesar de que la señal se está filtrando, se nota ruido de 60Hz, esto se debe a ruido 
inducido exclusivamente por la conexión de la PC a la toma de corriente eléctrica.  

 

FIGURA 21. Uso de diferentes materiales para electrodos (Batería). 

Al desconectar la PC de la toma de corriente y usarla con la batería el ruido es mínimo, el 
trazo de la señal ECG está un tanto distorsionado debido a que se está usando un filtro paso 
bajas cuya frecuencia de corte es de 50 Hz. 

 

FIGURA 22. Uso de cobre, aumento de ganancia y ruido de conexión. 
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La figura 22 muestra el trazo ECG usando cobre como electrodo, se destaca que además de 
que se induce menos ruido a la señal usando la PC con batería, se está aislando al usuario 
del suministro de corriente alterna, esto es una norma de seguridad que se debe de 
considerar siempre. 

La imagen 23 muestra la señal tomada con el electrodo convencional de Ag/AgCl. 

 

FIGURA 23. Uso de cobre, aumento de ganancia y ruido de conexión. 

La señal se muestra antes y después de filtrarla en la etapa de acondicionamiento de señal. 
La señal proveniente del electrodo está amplificada por una ganancia de 500V/V, la señal 
tomada después de la etapa de acondicionamiento está amplificada por una ganancia de 
5000V/V. Aunque es notable la disminución de ruido antes y después de filtrar y que 
además la amplitud de la señal está escalada por un factor aproximadamente de 10 una 
respecto de la otra, obsérvese el offset de la señal antes de filtrarla, la señal está montada en 
una componente de CD de aproximadamente 1.31V, la señal de interés tiene una tensión 
pico-pico de aproximadamente 0.04V. Por otro lado el offset de la señal después de filtrar 
es casi 0V (al capturar la imagen mostrada el filtro aún no se estabilizaba pero se nota que 
tiende a rechazar la componente de CD), y se nota en la señal de interés una tensión pico-
pico de aproximadamente 0.4V. 

Este último experimento se hace simplemente para comprobar el funcionamiento de la  
etapa de acondicionamiento de la señal cuyos resultados coinciden con los esperados de 
acuerdo a la teoría y a la simulación. 

A pesar de que las piezas de cobre resultan ser fáciles de conseguir y el desempeño es 
confiable según la experimentación, se tiene un problema, el cobre tiene a oxidarse rápido 
si no se le da mantenimiento constante, a pesar de que este sistema es un prototipo, se 
propone usar piezas de plata ya que esta combate mejor a la corrosión que el cobre y 
además como se ha señalado en la tabla 1, tiene mejores propiedades conductivas. 
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El electrodo activo con plata muestra los siguientes resultados: 

 

FIGURA 24. Uso de plata, ganancia de 500V/V. 

 

En la figura 24 se aprecia la señal ECG usando piezas de plata, ambas imágenes son 
producto de la medición de la señal ECG durante aproximadamente 10 minutos (sólo se 
muestran unos segundos de la señal), en los cuales se notó que el offset es 
considerablemente grande, en el primer trazado el offset es aproximadamente de -6.7V, en 
base a la experimentación se concluye que el offset disminuye si el electrodo, en este caso, 
las piezas de plata quedan sujetas a la piel firmemente (se observa que éste bajó a -5.67V 
aproximadamente). Como se había previsto tener un offset en la señal usando plata, la etapa 
de acondicionamiento tiene como primera parte un filtro pasa altas de 0.05Hz, el cual 
rechaza esa componente de CD. Es importante además mencionar que la pieza de plata 
hace contacto con la piel seca, no se está usando gel acoplador de impedancias hasta este 
momento. 
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FIGURA 25. Uso de plata, ganancia de 3620V/V, condicionada. 

 

La imagen anterior (figura 25) muestra el trazo ECG usando el electrodo activo de plata y 
la etapa de filtrado analógico, se aumentó la ganancia a 3620 V/V, el offset ha disminuido 
considerablemente, sin embargo, la señal oscila con una frecuencia lenta, esto es producto 
del mal contacto entre la pieza de plata y la piel ya que las piezas están sujetas con cinta, 
tampoco se ha usado gel acoplador de impedancia y el usuario no está quieto (mueve los 
brazos). 

Finalmente se prueban 4 de los electrodos construidos para el proyecto. 
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FIGURA 26. Validación del uso de Electrodos Activos. 

En la figura 26 se muestra el trazo de 4 electrodos activos independientes, se tiene una 
ganancia total de 9400 V/V, la ganancia que presume la imagen se refiere únicamente a la 
etapa de acondicionamiento de señal, cada gráfico se toma por separado, uno por uno. Se 
observa ruido producto de EMG ya que el usuario está sujetando los electrodos a su piel 
con la presión de sus manos, esto ejerce un ligero ruido de alta frecuencia que es atenuado 
por el filtro paso bajas. Con la finalidad de reducir aún más la cantidad de ruido inducido se 
armó el electrodo con su caja para blindaje electromagnético, las partes de intersección 
entre la caja y el circuito fueron aisladas con papel aluminio, es conductor y está conectado 
a tierra, además el electrodo se conecta a la etapa de distribución a través de alambre 
blindado.  
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-POSICIONAMIENTO DE ELECTRODOS ACTIVOS 
 

Una vez que se tienen los electrodos, el siguiente paso a llevar a cabo es conocer el lugar de 
la cabeza en que irán colocados. Para ello se hizo uso del sistema 10-10, así como del mapa 
de las áreas de Brodmann. 

En primer lugar se determinó que el área a estudiar es la corteza motora, ya que el trabajo 
consiste en determinar los patrones que se generan cuando se tiene la intención  de mover 
alguno de los miembros superiores. Estos patrones, de acuerdo a lo investigado, se generan 
en la corteza premotora y suplemetaria, como se menciona dentro del marco teórico, sin 
embargo, también se ha optado por analizar la corteza motora primaria ya que es el área 
mayormente analizada en los trabajos de esta índole.  

Los lugares a analizar corresponden a las áreas 4 y 6 de Brodmann, las cuales a su vez 
corresponden a las posiciones C3, C4 y Cz del sistema 10-20 y a las posiciones C1, C2, 
FC1, FC2, FC3 y FC4 y FCz  del sistema 10-10. De estos lugares, se han seleccionado las 
posiciones C3, C4, FC1 y FC2, como se muestra en la figura 27. 

 

FIGURA 27. Posiciones para colocar los electrodos activos 

 

-DIADEMA PARA LA COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS ACTIVOS 

Para colocar los electrodos en el usuario, se pensó en diseñar una diadema que permitiera 
una rápida colocación de estos. Se había planteado fabricar la diadema con polipropileno, 
sin embargo por el costo y el tiempo de fabricación que esto representaba, se llegó a una 
solución viable al adaptar una diadema de audífonos para este fin. 

Para determinar la distancia que debería de haber entre cada electrodo al colocarlos en la 
diadema, se realizaron las medidas correspondientes del sistema 10-20 y 10-10 en una 
cabeza de unicel, que sirvió como modelo para poder colocar los electrodos en el lugar 
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adecuado, en la figura 28 se muestra una vista lateral del modelo de unicel, donde se 
marcan los puntos que corresponden a la ubicación de los electrodos de acuerdo al sistema 
10-20. 

Es importante destacar que realizar una diadema “universal” donde los electrodos quedaran 
situados justamente en las posiciones determinadas  en cada usuario sería una tarea difícil, 
pues las formas y tamaños de la cabeza varían en cada persona. Sin embargo se realizaron 
mediciones en 10 personas, con edades entre los 20-40 años,  para determinar el tamaño de 
la cabeza y se encontró que las variaciones eran de no más de 3 cm, además el tamaño del 
modelo de unicel entró dentro de los rangos obtenidos, por lo cual se optó por usarlo como 
patrón para ubicar los electrodos en la diadema, figura 29. 

 

 

FIGURA 28. Vista lateral del modelo de unicel con los puntos donde se ubican los electrodos de acuerdo al sistema   
10-20 

 

FIGURA 29. Diadema para colocación de electrodos 
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Después de varias pruebas usando esta diadema se decide descartar su uso, es verdad que 
era rápido colocar los electrodos en su posición, pero se tuvo problemas para sostener los 
electrodos al cuero cabelludo ya que si no se presionaba algún electrodo no hacía contacto, 
lo cual era incómodo para el usuario y después de unos minutos se volvía ineficaz. 

-ARNÉS PARA LA COLOCACIÓN DE ELECTRODO 
 

Se diseñó un arnés con cintas y velcro con el fin de sujetar los electrodos activos y la placa 
distribuidora a la cabeza del usuario, es importante que una vez colocados estos ya no se 
muevan por lo que el arnés está hecho para ajustarse al usuario.  (Ver figura 30).  

 

FIGURA 30. Vistas del arnés con los electrodos activos 

 

FIGURA 31. Electrodos activos sujetos al arnés 

También se trabajó en el diseño y construcción de un circuito “distribuidor”, que permite  
brindar mayor seguridad al usuario debido a que los cables no estarán dispersos por toda la 



 

cabeza. Se le considera distribuidor ya que es un circuito en donde se conectan los cables 
que van hacia el electrodo, y los cables que van haci

 

-ETAPA DE AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL EEG
 

Aunque el circuito del electrodo activo ya presenta una amplificación, esta no 
para poder trabajar con las señales
nueva etapa de amplificación con una ganancia de 2

La etapa de acondicionamiento corresponde
utilizaron filtros pasa bajas, pasa altas y rechaza banda
ganancia de 20. 

Para el filtro pasa altas (figura 3
capacitor de 1 µf se obtuvo el valor de la resistencia de 4.5 M, siendo los valores 
comerciales de 4.7M. Las formulas

FIGURA 32

Para el filtro pasa bajas, ver figura 33
valor del capacitor de 0.1µf, obteniendo as
valores comerciales resistencias de 22K. 

Se le considera distribuidor ya que es un circuito en donde se conectan los cables 
que van hacia el electrodo, y los cables que van hacia la etapa de acondicionamiento

ETAPA DE AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL EEG

ectrodo activo ya presenta una amplificación, esta no 
para poder trabajar con las señales EEG, por lo que es indispensable pasar las señales a u

con una ganancia de 20.  

onamiento corresponde a la aplicación de filtros, en este caso se 
utilizaron filtros pasa bajas, pasa altas y rechaza banda y por último un inversor con 

(figura 32), la frecuencia de corte fue de 0.05 Hz, y proponiendo un 
f se obtuvo el valor de la resistencia de 4.5 M, siendo los valores 

as formulas se encuentran en el anexo A1. 

32. Esquema de un filtro pasa altas de segundo orden 

, ver figura 33, la frecuencia de corte fue  de 50 Hz, se propuso el 
µf, obteniendo así una resistencia de 22.5 K y utilizando en 

valores comerciales resistencias de 22K.  

35 

Se le considera distribuidor ya que es un circuito en donde se conectan los cables 
a la etapa de acondicionamiento. 

ETAPA DE AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL EEG 

ectrodo activo ya presenta una amplificación, esta no es suficiente 
pasar las señales a una 

a la aplicación de filtros, en este caso se 
y por último un inversor con 

la frecuencia de corte fue de 0.05 Hz, y proponiendo un 
f se obtuvo el valor de la resistencia de 4.5 M, siendo los valores 

 

, la frecuencia de corte fue  de 50 Hz, se propuso el 
í una resistencia de 22.5 K y utilizando en 



 

FIGURA 

También fue necesario implementar un circuito de muesca para la componente de 60 H
(figura 34), utilizando un ancho de banda de 2
obteniendo valores de 361KΩ
390KΩ y 180Ω 

FIGURA 

Se ocupó cada una de estas  etapas por cada salida, es decir, se realizaron 4 etapas de 
amplificación y 4 de acondicionamiento, que corresponden a los cuatro electrodos que se 
utilizan. 

Es importante mencionar que se utilizaron resistencias de precisión en
banda para que la muesca fuese justo entre 58Hz y 62Hz atenuando mayoritariamente el 
posible ruido de 60Hz. 

 

 

 

FIGURA 33. Filtro pasa bajas de segundo orden 

También fue necesario implementar un circuito de muesca para la componente de 60 H
utilizando un ancho de banda de 2 y el valor de capacitores de 

Ω y 200Ω, utilizando en valores comerciales resistencias de 

FIGURA 34. Filtro de muesca para una frecuencia de 60 Hz 

Se ocupó cada una de estas  etapas por cada salida, es decir, se realizaron 4 etapas de 
amplificación y 4 de acondicionamiento, que corresponden a los cuatro electrodos que se 

Es importante mencionar que se utilizaron resistencias de precisión en el filtro rechaza 
banda para que la muesca fuese justo entre 58Hz y 62Hz atenuando mayoritariamente el 
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También fue necesario implementar un circuito de muesca para la componente de 60 Hz 
y el valor de capacitores de 0.22 µf, 

, utilizando en valores comerciales resistencias de 

 

Se ocupó cada una de estas  etapas por cada salida, es decir, se realizaron 4 etapas de 
amplificación y 4 de acondicionamiento, que corresponden a los cuatro electrodos que se 

el filtro rechaza 
banda para que la muesca fuese justo entre 58Hz y 62Hz atenuando mayoritariamente el 
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- ADQUISICIÓN DE DATOS Y VISUALIZACIÓN DE SEÑALES EEG 
 

En esta etapa se creó un programa en LABVIEW que permita leer las señales de los 
electrodos activos y almacenar los valores para crear así una base de datos, la cual se 
utilizará para el entrenamiento offline con el método tanto de extracción de características 
como de clasificación que se haya seleccionado de acuerdo a las investigaciones 
bibliográficas realizadas. 

Primero se debe configurar la tarjeta de adquisición de datos de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el marco teórico (en el apartado de digitalización de la señal). Una vez 
completado ese paso, se procede a crear tanto el archivo como las variables donde se 
guardarán los valores de las señales EEG, ver figura 35. 

 

FIGURA 35. Segmento del programa que se encarga de la creación del fichero y las variables donde se guardarán los 
datos 

Posteriormente se configura la cantidad de veces que se repetirán las pruebas de grabación 
de las señales EEG, en este caso se grabarán 30 veces. Así mismo se configura el tiempo 
que tarda en comenzar la grabación, que puede ser de 0 a 3 segundos (tiempo aleatorio), 
esto con el fin de que el usuario esté atento a que se encienda el led (figura 36, parte 
derecha), el cual indica el inicio de la grabación de datos y que esté consciente de que el 
programa no es periódico.  

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 36. Configuración de veces que se repetirá el programa (izquierda) y vista del led que indica cuándo 
se inicia la grabación de datos (derecha) 
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En la tercera parte del programa se establece la lectura de los canales, que corresponden a 
los cuatro electrodos activos. En total se grabarán datos durante 9 segundos, los primeros 
tres segundos se grabarán justamente cuando se active el led que se muestra en la figura 36 
(en la parte derecha), hasta el momento en que aparezca en la pantalla otro led gráfico. Este 
led que aparecerá aleatoriamente en la parte izquierda o derecha de la pantalla de la pc dará 
inicio a los siguientes tres segundos que corresponderán a la “intención” de mover alguno 
de los miembros superiores; si el indicador aparece en la parte izquierda, el usuario deberá 
imaginar mover el miembro superior izquierdo y viceversa. Posteriormente se grabarán 
otros tres segundos con la finalidad de poder estudiar el comportamiento de las señales 
antes, durante y después de la imaginación del movimiento y poder así encontrar patrones, 
mediante la aplicación de algoritmos, para su posterior clasificación. 

En la figura 37 se muestra el programa correspondiente a lo descrito previamente. 

 

 

 

FIGURA 37. Parte del programa que se encarga de la grabación de datos durante 9 segundos 
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Por último, los datos se van guardando en una matriz para crear la base de datos cuya 
información  servirá para realizar pruebas con el algoritmo de extracción de patrones y de 
clasificación elegido, figura 38. 

 

FIGURA 38.  Programa para guardar los datos en una matriz 

 

-FILTRO DIGITAL 
 

El principal interés del análisis de señales EEG para esta interfaz cerebro computadora 
radica en la banda de frecuencia de las ondas µ y 
 , ya que se buscarán patrones 
relacionados con la sincronización y desincronización relacionada a eventos. En base a 
experimentación se sabe que existe una atenuación (o incremento) de la potencia en la 
banda de frecuencias entre 10Hz y 20Hz, este efecto se observa por una fracción de 
segundo y es producto de la imaginación o movimiento de, por ejemplo, las extremidades 
superiores.  

Para analizar este fenómeno se propone aplicar a la señal EEG un filtro IIR, después de 
experimentar con diversos tipos de filtros en Matlab, se decide usar un filtro pasa banda 
Chebyshev II de sexto orden; los filtros Chebyshev a comparación de los Butterworth 
(siendo ambos del mismo orden), tienen la ventaja de tener una pendiente más cerrada (más 
cercana a la pendiente del filtro ideal), pero con la desventaja de producir un rizo ya sea en 
la banda de transición (Chebyshev I), o en la banda de rechazo (Chebyshev II). 

Se usa la función de Matlab: [B,A]=cheby2(orden,rizo,wn); 

Esta función regresa los zeros y polos que se usan para aplicar el filtro a la señal, cabe 
mencionar que wn representa la frecuencia normalizada, esta depende de la frecuencia de 
muestreo, la frecuencia normalizada es la frecuencia de Nyquist del sistema, por lo que si la 
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frecuencia de muestreo es de 256Hz, la frecuencia de Nyquist es de 128Hz que 
corresponden a 1 en frecuencia normalizada. 

Se decide utilizar el filtro pasabanda Chebyshev II con frecuencias de corte de 6Hz a 24Hz, 
por lo que wn debe ser un vector fila con los valores de la frecuencia de corte normalizada, 
es decir, 6/128= 0.0469 y 24/128= 0.1875. Además se desea que el rizo de la banda de paso 
sea de 0.01 es decir, -20���� (0.01)= 40dB. 

De modo que la función completa es: [B,A]=cheby2(6,40,wn); 

En la siguiente imagen se muestra la respuesta del filtro: 

 

FIGURA 39. Respuesta del filtro (frecuencia y magnitud) 

 

Obsérvese que se logra una atenuación en especial en la banda de 60Hz y en bajas 
frecuencias (que  representan ruido a nuestro sistema), que no se atenúa la banda de interés 
que es de 8Hz a 20Hz y que el rizo en la banda de corte (característico de Chebyshev II) es 
mínimo. 

Para validar el funcionamiento del filtro digital se utilizó una sumatoria de senoides de 
diferentes frecuencias, amplitudes y fases. 

La señal propuesta es la siguiente: 

���� = 5 + 0.5 sin�2� ∗ 9 ∗  ∗ ! − ��/2�� + 2 sin�2� ∗ 40 ∗  ∗ !� + 2 sin�2� ∗ 20 ∗  ∗ !� + sin�2� ∗ 14 ∗  ∗ !� 
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Donde k es un vector de 256 elementos ([0…255]) que representa el muestreo de la señal 
durante un segundo, y T representa el periodo de muestreo T=1/256. 

La imagen 40 muestra la señal en el tiempo y su espectro de frecuencia de la señal original, 
la señal filtrada y la señal con un filtro ideal, en esta última sólo se tomaron los valores de 
la senoide correspondientes a las frecuencias dentro de la ventana del filtro propuesto. 

 

FIGURA 40. Respuesta del filtro a la señal de entrada 

 

En la figura 40 se puede comparar la señal en el tiempo original, la filtrada y la de un filtro 
ideal, observe la similitud entre estas dos últimas, además observe la potencia de la señal de 
baja frecuencia antes y después de filtrar (se anula el offset), basándose en esta 
experimentación se elige este filtro. 

 

-EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 

Como se ha mencionado, este trabajo tiene el objetivo de encender un indicador en la 
pantalla según el pensamiento del usuario usando señales EEG, se sabe que al imaginar o 
mover una extremidad se crea una desincronización de la señal cerebral que se registra con 
el electrodo de lado contrario a la extremidad, y se crea una sincronización que se registra 
en el electrodo que se sitúa en el mismo lado en de la extremidad, así por ejemplo, si se 
imagina o mueve la mano derecha, se registrará una desincronización del ritmo de la señal 
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EEG en el canal correspondiente a C3, y se creará la sincronización que se registrará en el 
electrodo C4.  

Se observa que la desincronización que se genera al imaginar el movimiento está 
relacionada con una disminución de la potencia que se registra en las bandas de µ (8-13 Hz) 
y 
 (13 – 30 Hz), por otro lado se percibe un aumento de potencia en estas bandas en el 
electrodo del mismo lado por la sincronización. Obsérvese la siguiente imagen. 

 

FIGURA 41. Potencia del espectro 

La imagen muestra la potencia del espectro en donde la imagen de la izquierda representa 
el movimiento de la mano derecha, esta medición se hace en C3, la línea azul es antes de 
imaginar mover la mano, la línea verde es durante el movimiento, observe como la potencia 
de la señal disminuye, análogamente, en la imagen de la derecha se observa la atenuación 
en la banda de 10 Hz (aproximadamente) que se registra en el canal C4, la imagen roja es 
durante el movimiento de la mano izquierda y la línea azul es antes de que se mueva. 

En base a estas observaciones se plantea extraer propiedades únicas de la señal para así, 
saber cuándo el usuario imagina el movimiento de una de sus extremidades y la máquina 
interprete ese pensamiento y realice una acción.  

La sincronización y desincronización de eventos relacionados tiene “características 
espectrales que se observan gracias y a partir de la transformada rápida de Fourier (FFT)”. 

Donde la FFT permite la obtención de parámetros como la densidad espectral de potencia 
(PSD), que en este caso servirá para la extracción de parámetros espectrales. 

Como primer paso, es necesario obtener la densidad espectral de potencia, para ello se 
emplea la siguiente fórmula: 

Pxx = abs(fft(x,256)).^2/length( 256)/Fs 
 

Donde x es la señal y Fs es 256. 
 
Como se ha descrito, se realizó un programa de entrenamiento para el usuario, se 
muestrean 9 segundos en cada fase del entrenamiento (que consta de 30 fases), en cada fase 
el usuario observa un indicador que se prende a la izquierda o a la derecha de la pantalla 
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(de manera aleatoria), cada fase se divide en etapas de 3 segundos, se describe: tres 
segundos antes de la evocación (que se observe el indicador), tres segundos durante el 
indicador está encendido y el usuario imagina mover la extremidad del mismo lado del 
indicador, pasado esos 3 segundos el indicador se apaga y el usuario debe volver a 
relajarse. 
 
Cabe señalar que la tasa de muestreo es de 256sps, por lo que cada fase de entrenamiento 
es de 2304 muestras (256 muestras x 9 segundos). Se elige esa tasa de muestreo para 
posteriormente aplicar el algoritmo de FFT y después conocer la densidad espectral de 
frecuencia, por lo que al finalizar el ejercicio tomar las muestras, se deben de extraer 
características de la señal para poder interpretarlas con un posterior entrenamiento del 
sistema. 
 
Destaquemos que el orden en que trabajan las funciones que hemos programado es: Tomar 
muestras según la interfaz, guardar todas esas muestras como base de datos en un archivo 
puebas.mat, aplicar el filtro Chebyshev II de 6to orden de 6-24Hz, entonces se aplica el 
algoritmo para conocer la PSD, y al mismo tiempo esta información se almacena en nuevas 
matrices. VER ANEXO A2. 
 
Una vez que se tiene la base de datos de las PSD para todos los canales y todas las fases del 
entrenamiento, se extraen las características que se describen a continuación: 
 
Las características son: 
 
A1- Diferencia de densidad espectral de potencia de los canales C3-C4 en las bandas de µ. 
 
A2- Diferencia de densidad espectral de potencia de los canales C3-C4 en las bandas de β. 
 
A3- Diferencia de la PSD de C3 Antes y Durante la Evocación. 
 
A4 - Diferencia de la PSD de C4 Antes y Durante la Evocación. 
 
Se tienen 4 características, A1 y A2 se eligen pues se busca observar la relación de las 
potencias en esas bandas de frecuencia ya que se sabe que según la extremidad que se 
mueva, disminuirá la potencia en el registro correspondiente en el electrodo del lado 
contrario  y aumentará en el del mismo lado. 
 
Por otro lado, se elige A3 y A4, pues se espera que la potencia antes de la evocación sea 
mayor a la potencia durante la evocación para registros de los movimientos de lado 
contrario al hecho por el usuario. Esto determina un sistema robusto. VER ANEXO A3. 
 

-CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 

 Como método de clasificación se eligió el uso de redes neuronales. Para su 
implementación se hizo uso del toolbox de matlab  “Neural Network Toolbox”. 



 

Se crean 2 redes neuronales de topología feed
5 capas ocultas y 1 de salida. La función de Matlab es la siguiente:

red1 = newff(MinMaxGral,[5 1]);

Se introducen como parámetros MinMaxGral
entrada, el número de capas ocultas y el número de neuronas de salida.

Se busca que los targets sean 0 para eventos de extremidad superior derecha y 1 para los de 
la izquierda. 

Se entrenan ambas neuronas, 
A3 y A4. 

Este sistema se aplica en cuanto se termina de extraer las características de la señal EEG. El 
entrenamiento tarda aproximadamente 2 segundos en terminar, puede consultar el 
algoritmo de este programa en ANEXO 

FIGURA 42. Entrenamiento de la Red Neuronal utilizando la interface LabView a Matlab.

Una vez que se tiene el sistema entrenado, basta con aplicar a ambas neuronas la función:

 salida = sim(red1,entrada); 

ean 2 redes neuronales de topología feed-forward backpropagation, cada neurona tiene 
5 capas ocultas y 1 de salida. La función de Matlab es la siguiente: 

red1 = newff(MinMaxGral,[5 1]); 

Se introducen como parámetros MinMaxGral que es el rango de valores de las neuronas de 
entrada, el número de capas ocultas y el número de neuronas de salida. 

Se busca que los targets sean 0 para eventos de extremidad superior derecha y 1 para los de 

 una con parámetros de A1 y A2, y la otra con parámetros de 

Este sistema se aplica en cuanto se termina de extraer las características de la señal EEG. El 
entrenamiento tarda aproximadamente 2 segundos en terminar, puede consultar el 

programa en ANEXO A4. 

. Entrenamiento de la Red Neuronal utilizando la interface LabView a Matlab.

Una vez que se tiene el sistema entrenado, basta con aplicar a ambas neuronas la función:
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forward backpropagation, cada neurona tiene 

que es el rango de valores de las neuronas de 

Se busca que los targets sean 0 para eventos de extremidad superior derecha y 1 para los de 

con parámetros de A1 y A2, y la otra con parámetros de 

Este sistema se aplica en cuanto se termina de extraer las características de la señal EEG. El 
entrenamiento tarda aproximadamente 2 segundos en terminar, puede consultar el 

 

. Entrenamiento de la Red Neuronal utilizando la interface LabView a Matlab. 

Una vez que se tiene el sistema entrenado, basta con aplicar a ambas neuronas la función: 



 

Donde entrada es el vector de características extraídas on
enciende el indicador que se encuentra en la parte 
0) o en la parte  izquierda (si las salidas son 1).

Con el sistema ya entrenado la siguiente etapa consiste en mover hacia la izquierda o hacia 
la derecha el indicador de la interface de labVIEW, como se muestra en la siguiente figura

FIGURA 43. Movimiento del indicador, se encend

Es necesario mencionar que al momento de proponer el sistema no se tenía contemplado 
que se necesita tiempo de entrenamiento por parte del usuario para que este manipule sus 
ondas cerebrales según se acostumbre al sistema. Por lo que se recomienda dedicar tiempo 
y paciencia al entrenamiento, la bibliografía recomienda al menos 3 meses

 

 

 

 

 
 

es el vector de características extraídas on-line, para así determinar 
enciende el indicador que se encuentra en la parte  derecha de la pantalla (si las salidas son 

izquierda (si las salidas son 1). 

Con el sistema ya entrenado la siguiente etapa consiste en mover hacia la izquierda o hacia 
la derecha el indicador de la interface de labVIEW, como se muestra en la siguiente figura

 

. Movimiento del indicador, se encendió DERECHA después de la imaginación del usuario

Es necesario mencionar que al momento de proponer el sistema no se tenía contemplado 
de entrenamiento por parte del usuario para que este manipule sus 

ondas cerebrales según se acostumbre al sistema. Por lo que se recomienda dedicar tiempo 
, la bibliografía recomienda al menos 3 meses. 
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line, para así determinar si se 
(si las salidas son 

Con el sistema ya entrenado la siguiente etapa consiste en mover hacia la izquierda o hacia 
la derecha el indicador de la interface de labVIEW, como se muestra en la siguiente figura 

 

ió DERECHA después de la imaginación del usuario 

Es necesario mencionar que al momento de proponer el sistema no se tenía contemplado 
de entrenamiento por parte del usuario para que este manipule sus 

ondas cerebrales según se acostumbre al sistema. Por lo que se recomienda dedicar tiempo 
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CAPÍTULO  VII. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 

La  figura 44 muestra el circuito electrónico en 3D realizado en ARES ® diseñado para los 
electrodos activos, mientras que en la figura 45 se muestra la placa del electrodo donde se 
puede observar el uso de dispositivos de montaje superficial en una de las caras y por el 
otro lado la pieza de plata. 

 

FIGURA 44. Imagen en 3D del circuito electrónico de los electrodos activos 

 

FIGURA 45. Electrodo activo, vista superior e inferior 

Otro de los productos finales que se han obtenido son las cajas que cumplen la función de 
blindajes (figura 46) para los electrodos activos.  

El hecho de haber decidido hacer uso de estos blindajes fue para evitar algún daño en los 
circuitos o en el funcionamiento de estos, pues si los componentes son tocados podrían 
dañarse los dispositivos utilizados, además de que ningún circuito está exento de las 
diferentes interferencias que se encuentran en el ambiente. 

 

FIGURA 46. Blindaje para los electrodos activos 
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En la figura 47 se muestra el circuito de la etapa de amplificación y acondicionamiento de 
señal, que se diseñó al igual que los electrodos, en ARES®. 

 

 

FIGURA 47. Circuito de la etapa de amplificación y acondicionamiento 

Como se mencionó, otro circuito que se diseñó y se armó fue el circuito distribuidor, donde 
la figura 48 muestra el diseño que se utilizó para la realización de la placa de circuito 
impreso. Este circuito impreso tiene la finalidad de proporcionar alimentación de +/-9V a 
los electrodos activos y tomar la señal de estos para mandarla hacia la etapa de filtrado y 
amplificación de la señal. La alimentación para los  electrodos se encuentra en la placa 
distribuidora a la cual se le colocó un switch para encender o apagar los cuatro electrodos y 
se le colocó además un led para saber cuándo está encendido el sistema, tal como se 
muestra en la figura 49. 

 



 

FIGURA 49. Placa distribuidora blindada, interruptores y led indicador

 

Tal como se mencionó, se descartó el uso de algunos prototipos que se hicieron, 
mencionar, el caso del primer electrodo activo y el acople de la diadema para sujetar los 
electrodos. La decisión se toma después de varios experimentos cuyos resultados no
acercaron a los esperados (véase parte de desarrollo experimental).

Como se ha mencionado y descrito, cada parte del trabajo se validó por separado, una vez 
comprobado su efectivo funcionamiento y ya acoplado el sistema en su totalidad se procede 
a hacer diversas pruebas al usuario de modo offline y modo online.

Todas las pruebas del sistema siguieron un protocolo

1.- Verificar que las baterías estén cargadas, el sistema apagado y la computadora 
alimentada con batería. 

2.- Limpiar los electrodos, el cu

3.- Colocación correcta del arnés para sujetar los electrodos.

 

FIGURA 48. Circuito distribuidor 

 

. Placa distribuidora blindada, interruptores y led indicador 

Tal como se mencionó, se descartó el uso de algunos prototipos que se hicieron, 
el caso del primer electrodo activo y el acople de la diadema para sujetar los 
La decisión se toma después de varios experimentos cuyos resultados no

acercaron a los esperados (véase parte de desarrollo experimental). 

Como se ha mencionado y descrito, cada parte del trabajo se validó por separado, una vez 
comprobado su efectivo funcionamiento y ya acoplado el sistema en su totalidad se procede 

er diversas pruebas al usuario de modo offline y modo online. 

Todas las pruebas del sistema siguieron un protocolo: 

Verificar que las baterías estén cargadas, el sistema apagado y la computadora 

Limpiar los electrodos, el cuero cabelludo y aplicar gel conductor. 

Colocación correcta del arnés para sujetar los electrodos. 

48 

Tal como se mencionó, se descartó el uso de algunos prototipos que se hicieron, por 
el caso del primer electrodo activo y el acople de la diadema para sujetar los 
La decisión se toma después de varios experimentos cuyos resultados no se 

Como se ha mencionado y descrito, cada parte del trabajo se validó por separado, una vez 
comprobado su efectivo funcionamiento y ya acoplado el sistema en su totalidad se procede 

Verificar que las baterías estén cargadas, el sistema apagado y la computadora 
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4.-Colocar el brazalete que porta a la etapa de acondicionamiento de señal, conectar el 
cable del arnés a esta etapa (Cable azul USB). 

5.-Conectar la etapa de acondicionamiento de señal a la etapa de digitalización de la señal 
(Cable Molex a tarjeta USB-6008). 

6.- Esperar un par de minutos para que el usuario se relaje, posteriormente encender el 
sistema en la placa distribuidora y conectar las baterías del brazalete. 

7.- Esperar al menos 1 minuto y correr el programa de LabVIEW. 

En este último paso es importante esperar un minuto pues la señal de los 4 electrodos debe 
estabilizarse en la etapa de acondicionamiento de señal, como se mencionó, la señal está 
montada en una componente de CD que debe ser rechazada por el primer filtro paso altas. 

Los siguientes pasos se han descrito en este trabajo y corresponden a la etapa de grabación 
de señales cuya duración es de 9 segundos, filtrado de las señales, extracción de 
características, entrenamiento de la red neuronal y aplicación online para toma de 
decisiones determinadas por la imaginación del movimiento de una extremidad superior por 
parte del usuario. 

Es importante que el usuario evite hacer movimientos durante la etapa de entrenamiento ya 
que como se ha mencionado, el sistema es vulnerable a ruido generado por el movimiento 
del electrodo con la piel, estos artefactos hacen que la señal tome valores de tensión tales 
que al ser amplificados, saturen al sistema por la ganancia que se tiene y provoque que el 
sistema sea ineficaz ya que esa saturación repentina desestabiliza a la etapa de filtrado, de 
suceder esto, se tiene que esperar al menos 10 segundos para que el sistema sea estable de 
nuevo, se notó en los experimentos que puede tardarse hasta 15 segundos en estabilizarse 
una vez que el usuario evita moverse, el tiempo depende de qué tanto cambió la tensión de 
la señal. 

Se graficaron las bases de datos de diferentes experimentos donde se tenía cierto margen de 
efectividad y otras donde el indicador se quedaba trabado en un solo lado y así se mantenía 
por más que el usuario intentaba moverlo, en resumen se observó lo siguiente: 
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FIGURA 50. Canal C3 y FC1, artefacto por movimiento del arnés. 

En la figura 50 se muestra la señal de un experimento en donde el indicador siempre 
encendió en solamente una dirección, se sabe que la gráfica toma esa forma por el 
movimiento del usuario, como se explicó anteriormente, los electrodos se mueven y 
generan un nivel de tensión tal que produce ese artefacto, esta imagen es antes de aplicar el 
filtro digital a la señal. Se tiene la base de datos de las señales antes y después de filtrar, 
este almacenamiento se hizo con el fin de optimizar el funcionamiento de la ICC en un 
futuro, la señal es filtrada antes de ser digitalizada, sin embargo como se explicó, se está 
usando la banda de frecuencias de 9 a 20 Hz por eso se aplica el filtro digital, el resultado 
de aplicar el filtro digital a la señal de la figura 50 es el siguiente: 
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FIGURA 51. Canal C3 y FC1, artefacto por movimiento del arnés (se aplicó filtro digital). 

Estas bases de datos son las grabaciones para obtener características de la señal y entrenar 
las redes neuronales, por supuesto, cuando se entrena la red con ruido como este, se tiene 
una probabilidad mayor de que la red arroje un resultado erróneo, como se mencionó, en 
los experimentos en donde la mayoría de las veces la tendencia del cursor era hacia un solo 
lado se encontraron, en la base de datos para entrenamiento de la red, señales de este tipo. 
Es por eso la importancia de que una vez colocado el arnés y encendido, se espere un par de 
minutos a que el usuario esté relajado y el sistema sea estable y por supuesto que el usuario 
ya no se mueva ni parpadee durante el proceso de entrenamiento. 

Por otra parte, en experimentos donde se tenía una mayor eficiencia de confiabilidad en la 
interfaz, se obtuvieron gráficos que corresponden a señales EEG en el rango de 
aproximadamente 6 a 20 Hz, aunque se detectaron partes del entrenamiento como las de la 
figura 51, la mayoría de muestras tenían la morfología similar al de la figura 52. 
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FIGURA 52. Canal FC2, se aplicó filtro digital. 

  

Esto confirma que los errores obtenidos durante los experimentos están relacionados al 
contacto de los electrodos con el usuario. 

Se hacen diversos experimentos en donde una vez entrenado el sistema se le dice al usuario 
hacia donde debe de mover el indicador, se considera correcto si el indicador enciende del 
mismo lado que el ordenado.  

Si en 15 test el cursor se quedaba en solamente un sitio (trabado), el ejercicio se desechaba, 
se hacía otro entrenamiento y un nuevo ejercicio con al menos 15 test. 

Se realizaron 400 pruebas, de las cuales se consideran efectivas 174, de estas se obtuvo un 
margen del 56.32% test correcto. Es decir, de 174 test, el movimiento del cursor fue 
correcto en 94 ocasiones. 

Es necesario mencionar que no se consideran 226 pruebas ya que los resultados tendían a 
ser constantes (el cursor se quedaba de un sólo lado), se comprobó ruido en casi todas las 
capturas de las bases de datos de esas pruebas. Por lo que sin descartar las pruebas en donde 
la diadema se colocó mal o hubo artefactos por movimiento, del total de test, resulta una 
certidumbre del 23.5%. Bajo un ambiente no cómodo y semicontrolado (salón de clases), 
de 80 test se obtuvieron 32 respuestas correctas, lo que da efectividad del 40%. 
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En comparación con otros trabajos realizados sobre este tema, el proyecto que se presenta  
propone realizar el registro de señales EEG haciendo uso de electrodos activos (no 
comerciales) con la finalidad de obtener señales  menos propensas al ruido, esperando que 
esto facilite el análisis y procesamiento de las señales. Por la misma razón se ha tenido 
especial cuidado en la protección de los circuitos mediante los blindajes, pues cualquier 
fuente de ruido puede producir resultados erróneos en el sistema.   

Otro aspecto que se está tomando en cuenta es la seguridad y comodidad de las personas 
que deseen o necesiten hacer uso de la interfaz, para ello se realizaron diseños de los 
electrodos lo más pequeños posibles, y se decidió realizar un circuito distribuidor que 
ayudará en cierta forma a evitar tener cables por toda la cabeza lo que podría provocar 
accidentes.  

En cuanto a la colocación de los electrodos, primeramente se había propuesto colocarlos en 
una diadema de audífonos, sin embargo, al realizar las primeras pruebas se comprobó que 
no era la opción correcta ya que no se lograba el contacto de los cuatro electrodos activos 
en el cuero cabelludo de los usuarios debido a la rigidez de la diadema. Teniendo este 
problema se optó por elaborar un arnés flexible, para ello se utilizó cinta y velcro para 
pegar los electrodos. 

Para la etapa de procesamiento de las señales se tomaron en cuenta diversas fuentes 
bibliográficas para poder determinar los métodos más utilizados y que proporcionen un 
mejor rendimiento del sistema. En este caso, ya que se estaba trabajando con la 
sincronización y desincronización relacionada a eventos, se encontró que el mejor método 
es el de características espectrales a partir de la FFT y para la clasificación el método 
mayormente utilizado es el de redes neuronales. 

Es importante recalcar que en comparación con otros proyectos de interfaz cerebro 
computadora,  este trabajo no sólo se dedicó al tratamiento de las señales pues como se ha 
visto, se diseñaron y construyeron todos los circuitos necesarios para la adquisición de las 
señales como los electrodos activos, las etapas de acondicionamiento. Mientras que en otros 
trabajos se han utilizado electrodos comerciales y aparatos especializados en la lectura de 
señales EEG, lo que los hace más costosos en comparación con este prototipo. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES 
 

Las interfaces cerebro computadora son sistemas que están teniendo gran auge actualmente 
por lo que en varios países se están realizando estudios y pruebas  para obtener sistemas 
eficientes. Sin embargo, su desarrollo no ha sido sencillo debido a que el analizar, procesar 
y clasificar las señales EEG es una tarea complicada, pues al encontrarse en el rango de 20 
a 100 µV las hace propensas a presentar artefactos lo que a su vez conlleva a una lectura 
errónea de los datos y por lo tanto de todo el sistema.  Es por eso que en este trabajo se 
desarrolla un interfaz con circuitos blindados, con elementos de precisión, uso de baterías,  
plata, todo con la finalidad de tener señales lo más limpias posibles. Con el blindaje del 
sistema se logró rechazar el ruido electromagnético. 

Los electrodos activos propuestos son una buena alternativa ya que una vez posicionados y 
fijados se obtienen señales con ruido ambiental mínimo, además de tener la ventaja de que 
se pueden usar cuantas veces se desee. Para obtener resultados favorables se recomienda el 
uso de gel conductivo, además de limpiar el elemento de plata con algún solvente como 
acetona antes y después de su uso. 

Se cumplieron con éxito los objetivos de este trabajo terminal, si bien en este proyecto la 
tasa de éxito fue baja, esto se debió al acople de los electrodos al cuero cabelludo ya que 
aunque se rediseñó la diadema con la que se realizaron las primeras pruebas y se obtuvieron 
mejoras, éstas no fueron suficientes para que se lograran mejores resultados de los 
obtenidos, por lo que se sugiere  que en trabajos posteriores se replantee la forma de 
colocar los electrodos al cuero cabelludo de tal forma que estos se ajusten a la cabeza del 
usuario y así se tenga el mayor contacto posible, o modificar la forma de las piezas de plata 
para que tengan mayor superficie de contacto, se propone colocar un amortiguador con 
resorte entre el arnés y el electrodo sea una opción viable, esto acoplaría al electrodo con el 
cuero cabelludo ejerciendo menos presión y  haciéndolo cómodo para el usuario. 

Aunque en este trabajo no se contempló, en base a los últimos experimentos, se puede dar 
un consejo importante para posteriores pruebas con electrodos activos, que se coloque un 
filtro pasa altas pasivo a las entradas del amplificador de instrumentación, si se hace un 
trabajo como este se recomendaría que el filtro sea de aproximadamente 1Hz y no mayor a 
4Hz, ya que en este caso se analizó la banda de 6 a 20Hz aproximadamente. Con ese filtro 
posiblemente se evitarían los problemas señalados en la parte de resultados con respecto al 
artefacto en el electrodo activo ya que desde la entrada se rechazaría el offset producto del 
contacto piel electrodo y no se amplificaría por lo que no se saturaría y desestabilizaría al 
sistema como sucedía con el movimiento del usuario. 
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También es importante considerar que para que una interfaz cerebro computadora tenga un 
mejor desempeño se debe someter a la persona que hará uso del sistema a un proceso de 
entrenamiento, ya que el usuario debe adquirir cierta práctica en la realización de 
actividades mentales, en este caso, en la imaginación del movimiento de los miembros 
superiores. Este entrenamiento permitirá que la persona aprenda a controlar la actividad de 
su señal EEG, que específicamente y para fines de este proyecto se requiere el control del 
ritmo Mu. Esta etapa puede requerir meses de entrenamiento, aproximadamente 3 meses, 
pero este tiempo puede variar con cada persona [47]. 
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ANEXOS 
 

A1. FÓRMULAS DE  FILTROS 
 

Filtro pasa altas de -40 dB/dec 

Las fórmulas para determinar los valores de los componentes de un filtro de este tipo son 

& =
1.414

2�'()
 

&*+& 

&, =
&

2
 

Donde el valor del capacitor se propone por lo general entre  0.001 y 0.1 µF 

 

FIGURA 53. Esquema correspondiente a un filtro pasa altas de -40 dB/dec 

  

Filtro pasa bajas de -40 dB/dec 

Las fórmulas utilizadas para un filtro pasa bajas se muestran a continuación 
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Se elige un  valor del capacitor comprendido entre 100 pF y 0.1 µF 

 

FIGURA 54. Esquema correspondiente a un filtro pasa bajas de -40 dB/dec. 

Filtro rechaza banda, de muesca o Notch 

Las fórmulas para obtener los valores de resistencias de este filtro se muestran a 
continuación, mientras que el circuito correspondiente a un filtro de muesca se presenta en 
la figura. 
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FIGURA 55. Esquema correspondiente a un filtro de muesca o filtro Notch 
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A2. CÓDIGO PARA OBTENCIÓN DE PSD 
 

clc 
  
Fs=256;     %frecuencia de muestreo 
[d_fil d_col d_ejer]=size(D); 
[i_fil i_col i_ejer]=size(I); 
  
PxxAD_D=zeros(d_col, 256, d_ejer); %#filas=#columnas de Matriz de muestras 
PxxAD_I=zeros(i_col, 256, i_ejer);  %ya que la señal será x(t)' 
  
% Filtro Chebyshev II pasa banda de orden 6, rizo de la de 0.01 osea -20log10(0.01)=40dB, 
%Se muestrea a 256Hz, por lo que la frecuencia de Nyquist es de 128Hz, la  
%banda de paso será de 6-24Hz, de modo que la frecuencia normalizada es 6/128=0.0469 y 24/128=0.1875 
wn=[0.0469 0.1875]; 
[B,A]=cheby2(6,40,wn); 
  
%%1.-Filtrar señales EEG  
%%2.-Obtención de Matrices de Densidad espectral de potencia (PSD) 
   
%%DERECHA 
for k=2:d_ejer 
    for  j=1:4 
    x=D(:,j,k)';   
     % se aplica el filtro Chebyshev II 
        x=filter(B,A,x); 
        % Se obtiene la Densidad espectral de potencia para cada segmento (1s)  
        Pxx_ant = abs(fft(x(512:767),256)).^2/256/Fs;  %% 256 Corresponde a 1 segundo de muestreo. 
        Pxx_dur = abs(fft(x(768:1023),256)).^2/256/Fs; %%Potencia de 1seg antes y uno durante Evocación 
         
        PxxAD_D(j,1:128,k)=10*log10(Pxx_ant(1,1:128));   %Una fila con la PSD Antes y durante la evocación 
        PxxAD_D(j,129:256,k)=10*log10(Pxx_dur(1,1:128));     %para extraer características  
         
         
    end 
end 
  
%%IZQUIERDA   
 for k=2:i_ejer 
    for  j=1:4 
    x=I(:,j,k)';   
     % se aplica el filtro Chebyshev II 
        x=filter(B,A,x); 
        % Se obtiene la Densidad espectral de potencia para cada segmento (1s)  
        Pxx_ant = abs(fft(x(512:767),256)).^2/256/Fs;  %% 256 Corresponde a 1 segundos de muestreo. 
        Pxx_dur = abs(fft(x(768:1023),256)).^2/256/Fs; %%Potencia de 1seg antes y uno durante Evocación 
         
        PxxAD_I(j,1:128,k)=10*log10(Pxx_ant(1,1:128));   %Una fila con la PSD Antes y durante la evocación 
        PxxAD_I(j,129:256,k)=10*log10(Pxx_dur(1,1:128));     %para extraer características  
         
         
     end 
 end 
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A3. CÓDIGO PARA EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
clc 
%%3.-Obtención de características de las señáles en PSD 
%%4.-Creación de la matriz de características 
  
dur=128; 
Cara_D=zeros(d_ejer,4); 
Cara_I=zeros(i_ejer,4); 
  
%%Extracción de características   
%%DERECHA 
for k=1:d_ejer 
        %%Bandas de características a[a1 a2 a3 a4]. 
        a1=sum(PxxAD_D(1,dur+8:dur+13,k)) - sum(PxxAD_D(4,dur+8:dur+13,k));    %Potencias de Mu 
        a2=sum(PxxAD_D(1,dur+14:dur+20,k)) - sum(PxxAD_D(4,dur+14:dur+20,k)); %Potencias de Beta 
        a3=sum(PxxAD_D(1,8:20,k)) - sum(PxxAD_D(1,dur+8:dur+20,k)) ; %Potencia Antes-durante C3 
        a4=sum(PxxAD_D(4,8:20,k)) - sum(PxxAD_D(4,dur+8:dur+20,k)) ; %Potencia Antes-durante C4 ; 
         
        Cara_D(k,:)=[a1 ; a2 ; a3 ; a4]; %columna de características 
end    
     
  
%%IZQUIERDA 
for k=1:i_ejer 
        %%Bandas de características a[a1 a2 a3 a4]. 
        a1=sum(PxxAD_I(1,dur+8:dur+13,k)) - sum(PxxAD_I(4,dur+8:dur+13,k));    %Potencias de Mu  
        a2=sum(PxxAD_I(1,dur+14:dur+20,k)) - sum(PxxAD_I(4,dur+14:dur+20,k)); %Potencias de Beta 
        a3=sum(PxxAD_I(1,8:20,k)) - sum(PxxAD_I(1,dur+8:dur+20,k)); %Potencia Antes-DurantePEV C3 
        a4=sum(PxxAD_I(4,8:20,k)) - sum(PxxAD_I(4,dur+8:dur+20,k)); %Potencia Antes-DurantePEV C4 ; 
         
        Cara_I(k,:)=[a1 ; a2 ; a3 ; a4]; %columna de características 
end    
 
 

A4.  ENTRENAMIENTO DE LAS REDES NEURONALES (FEED-FORWARD 
BACKPROPAGATION) 
 

%%Entrenamiento de la RED Neuronal 
  
clc 
MinMaxD=minmax(Cara_D(2:d_ejer,:)); 
MinMaxI=minmax(Cara_I(2:i_ejer,:)); 
  
MinMaxGral=[MinMaxD;MinMaxI]';  %Transpuesta de valores min max 
  
target=[ones(d_ejer-1,1);zeros(i_ejer-1,1)]';       %%Tagets y1;y2;...;yn   Columnas 
                                                      %Transpuesta 
  
%%Se diseñan dos redes Neuronales feed-forward backpropagation 
red1 = newff(MinMaxGral,[5 1]);  % 
  
Caracteristicas= [Cara_D(2:d_ejer,1:2); Cara_I(2:i_ejer,1:2)]';  %%Valores de a1 ; a2 ; .. ;an ENTRADA n x 
4 
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                                                               %%Transpuesta 
red1 = train(red1,Caracteristicas,target); 
  
%%%%DSP Antes y durante 
red2 = newff(MinMaxGral,[5 1]);  % 
  
Caracteristicas= [Cara_D(2:d_ejer,3:4); Cara_I(2:i_ejer,3:4)]';  %%Valores de a1 ; a2 ; .. ;an ENTRADA n x 
4 
  
red2 = train(red2,Caracteristicas,target); 
 


