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Resumen 

En este trabajo se reporta el desarrollo de una Interfaz Cerebro 

Computadora (ICC) basada en Potenciales Evocados Visuales de Estado 

Estacionario (PEVEE) que permite el control de dos aplicaciones. Las ICC 

basadas en PEVEE son sistemas que interpretan las señales cerebrales 

provocadas por una estimulación visual repetitiva. Esta señal cerebral es utilizada 

como comando para interactuar con sistemas electrónicos.  

La ICC desarrollada está constituida por tres elementos: Un monitor que 

genera los estímulos visuales, una estructura reposa barbilla y un circuito que 

permite acondicionar a los PEVEE. Para obtener el mejor PEVEE se propuso una 

configuración espacial de los elementos que integran a la ICC. Esta configuración 

espacial contempla que el campo visual y la postura ergonómica del usuario que 

utiliza la ICC sean las óptimas.  

Las aplicaciones desarrolladas para funcionar con la ICC consisten en un 

teclado virtual y una interfaz que permite el accionamiento de un sistema móvil. 

Con la finalidad de mejorar el desempeño de la ICC desarrollada se evaluaron y 

determinaron los PEVEE con mayor amplitud provocados por las diferentes 

características de un estímulo visual tales como: el área, el color, la separación 

entre estímulos visuales, la figura geométrica del estímulo visual. También se 

evaluó la influencia ejercida por el pestañeo de los ojos, y las ondas cerebrales 

alfa en la detección e identificación de un PEVEE. 

Se diseñó un teclado virtual el cual está constituido por 30 símbolos; tiene 

las opciones de auto completar texto y un teclado pictográfico. El diseño del 

teclado y sus opciones solo utilizan un estímulo visual al cual se le puede 

configurar el color para reducir la fatiga visual. 

Para evaluar el funcionamiento del teclado virtual se le pidió a un usuario 

seleccionar 15 símbolos aleatorios, de los cuales se obtuvo un promedio de 11 

indicando una eficiencia del 70%. 
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Aunque ambas aplicaciones de la ICC han funcionado satisfactoriamente se 

deberán realizar pruebas con más usuarios para evaluar su funcionamiento ante 

diferentes condiciones fisiológicas de estos, así como también darle más 

envergadura al funcionamiento del sistema. 
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Abstract 

In this thesis the development of a Brain-computer interface (BCI) based on 

Steady State Visual Evoked Potentials (SSVEP)  that allows the control of two 

applications is described. The SSVEP BCI is a system that translates brain signals 

generated by repetitive visual stimulation into commands in order to interact with 

electronic systems.  

The developed BCI is integrated by three elements: A monitor that 

generates visual stimuli, a chin rest structure and a circuit that allows the SSVEP 

signal conditioning. In order to obtain the best SSVEP signal a spatial configuration 

of the BCI elements was proposed. This spatial configuration considers the visual 

field and ergonomic posture of the user that is going to use the developed BCI. 

The developed applications controlled by the SSVEP BCI are a virtual 

keyboard and an interface that allows the operation of a mobile system. In order to 

improve the performance of the developed BCI, the SSVEP with the highest 

amplitude was determined by evaluating different characteristics of a visual 

stimulus such as the area, the color, the separation of visual stimuli, the geometric 

shape of the stimulus visual as well as the influence of blinking of the eyes and 

alpha brain waves were evaluated in order to determinate the influence of this 

signals on the detection of a SSVEP signals. 

The first BCI application that was developed is a virtual keyboard which 

consists of 30 symbols: This keyboard has the option to auto complete text and a 

pictographic keyboard. The keyboard layout and options only use one visual 

stimulus to which you can set the color that has the purpose of avoiding eyestrain. 

In order to evaluate the performance of the virtual keyboard a user had to 

select 15 random symbols where just an average of 11 symbols was selected 

indicating an efficiency of 70% performance of the virtual keyboard. 

Although both systems have performed satisfactorily it’s recommended to 

test these applications with more users in order to evaluate its performance under 
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different physiological conditions, as well as to give a better performance of the 

system 
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Nomenclatura  

��: Distancia de los ojos hacia el monitor en el campo visual 

binocular horizontal [cm]. 

���: Ancho del monitor [cm]. 

���: Distancia entre los ojos [cm]. 

	�� Ángulo de un ojo en el campo visual binocular hacia el centro 

del eje óptico [Grados].  

�
: Distancia hacia el monitor en el campo visual binocular vertical 

[cm]. 

��: Altura del monitor [cm]. 

	��: Ángulo de un ojo en el campo visual binocular por debajo del 

eje óptico [Grados]. 

��: Tiempo total para seleccionar un símbolo en el teclado 

desarrollado [s]. 

��: Tiempo máximo que tardaría un usuario por seleccionar una 

sección, en el teclado desarrollado [s]. 

�: Tiempo máximo que tardaría en seleccionar un usuario un 

carácter [s]. 

��: Tiempo medio de duración en que se genera un estímulo 

visual [s] 

���: Número de caracteres por sección, sin unidades. 

��: Número de secciones, sin unidades. 

���: Número total de caracteres en un teclado, sin unidades.  

��: Función continua ���� tomado en un tiempo discreto [Hz] 

��: Transformada discreta de Fourier.[Hz] 

�: Frecuencia discreta [Hz] 
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��: Frecuencia angular ���
�
 [Hz] 

�: Tiempo discreto total [HZ] 

�: Tiempo discreto [s] 
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Objetivo General 

Diseñar e implementar aplicaciones de una Interfaz Cerebro Computadora 

basada en Potenciales Evocados Visuales de Estado Estacionario.   

 

Objetivos Específicos 

•Construir el sistema experimental para el acondicionamiento y la 

adquisición de los Potenciales Evocados Visuales de Estado Estacionario. 

•Evaluar las características de un estímulo visual que provoquen el 

Potencial Evocado Visual de Estado Estacionario con mayor amplitud para facilitar 

su detección en la etapa de post-procesamiento. 

•Diseñar e implementar un teclado virtual para la comunicación entre una 

persona y la computadora utilizando la Interfaz Cerebro Computadora basada en 

Potenciales Evocados Visuales de Estado Estacionarios. 

•Implementar el control de un sistema móvil utilizando la Interfaz Cerebro 

Computadora. 
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Justificación 

Algunas lesiones o enfermedades del sistema nervioso pueden afectar la 

capacidad motora de un usuario. A esta reducción motora se le llama parálisis y se 

clasifica en 2 categorías: paraplejia, que es la disminución motora de ambas 

piernas o ambas manos; y cuadriplejia que es la disminución motora de ambas 

piernas y brazos [1]. En el caso de las personas que sufren de cuadriplejia, se ve 

disminuida su calidad de vida debido a que además de no  poder utilizar sus 

extremidades para interactuar con el mundo exterior tienen dificultades para 

comunicarse ya que en muchos casos tienen sus cuerdas vocales paralizadas. 

Por esta razón los usuarios que sufren de cuadriplejia necesitan de dispositivos 

auxiliares adaptados a ellos para poder realizar sus tareas diarias. La mayoría de 

los dispositivos auxiliares que ayudan a las personas cuadripléjicas son 

dispositivos adaptados a algunas articulaciones que pueden mover los 

cuadripléjicos como: varas en la cabeza o en la mano, o bien sensores que 

registran el movimiento de las cejas o de la lengua [2, 3]. La principal desventaja 

de estos sistemas radica en que la articulación que pueden mover varía en los 

sujetos que sufren de cuadriplejia, o en otros casos no existe ningún control sobre 

alguna articulación. Uno de los sistemas más novedosos que pueden  mejorar la 

calidad de vida de las personas cuadripléjicas son las interfaces cerebro – 

computadora (ICC), sistemas que interpretan las señales cerebrales en comandos 

para interactuar con sistemas electrónicos, y que permiten a los usuarios que los 

utilizan interactuar con el mundo exterior. 

En la literatura [4-6] podemos encontrar una gran variedad de ICC, las 

cuales se pueden clasificar en dos categorías: endógenas y exógenas. Las ICC 

endógenas se basan en la detección e interpretación de las señales cerebrales 

generadas y pueden ser controladas voluntariamente por una persona. La 

principal desventaja de las ICC endógenas es que el usuario necesita de 

entrenamiento para lograr controlar voluntariamente las señales cerebrales. A 

diferencia de las ICC endógenas las ICC exógenas consisten en la detección e 

interpretación de las señales cerebrales provocadas por una estimulación externa 



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  24 
 

que puede ser auditiva o visual [7]. En la categoría de ICC exógenas, una de las 

más utilizadas es la que está basada en Potenciales de Evocado Visual de Estado 

Estacionario (PEVEE) ya que este tipo de ICC son consideradas sistemas 

robustos debido a que el usuario necesita de poco entrenamiento para su uso. Un 

PEVEE es una señal cerebral que es provocada por una estimulación visual que 

destella de una manera rápida y repetitiva. Uno de los principales usos de las ICC 

basadas en PEVEE es el control de teclados virtuales (programas que emulan las 

funciones de un teclado físico, y permiten una nueva forma de comunicación 

verbal para las personas que  sufren de una discapacidad). Algunas de las 

principales desventajas de estos sistemas son: 

• Los precios elevados ($3000 - $6000 dólares) de los equipos que 

permiten adquirir los PEVEE; debido a que estos sistemas son de 

investigación o de uso clínico [8, 9].  

• La selección de símbolos en un teclado virtual aun es lenta (12 símbolos 

por minuto [10, 11]) a comparación a la interacción física de las manos 

con el teclado (40 símbolos por minuto [12]).  

Es por esta razón que en este trabajo se muestra el diseño y desarrollo de 

un teclado virtual, cuyo diseño teóricamente permitirá superar la selección de 12 

símbolos por minuto reportados en la literatura a un total de 20 símbolos por 

minuto. La ICC desarrollada, utiliza un circuito para acondicionar los PEVEE 

basado en la literatura [13] para reducir los precios del sistema.  
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Introducción. 

En 1970, Jaques Vidal usó el término Interfaz Cerebro Computadora (ICC) 

para describir a cualquier sistema que interpreta a una señal del cerebro para 

interactuar con el mundo físico o virtual [4, 9, 11, 14-20], sin la necesidad de que el 

individuo que las utiliza realice algún movimiento. Es por esta razón que el 

principal uso de una ICC se encuentra en el desarrollo de dispositivos para 

personas que sufren de alguna discapacidad motriz. Una de las ICC más 

utilizadas para cumplir con este propósito son las ICC basadas en PEVEE. Estas 

ICC usualmente se utilizan para controlar teclados virtuales (programas que 

emulan las funciones básicas de un teclado físico) y sistemas que permiten el 

control de sistemas móviles. En la actualidad los teclados virtuales pueden llegar a 

tener una velocidad de selección  de hasta 12 símbolos por minuto, aunque esta 

velocidad aún es considerada baja en comparación a la velocidad de escritura con 

un teclado físico. 

En este trabajo se describe el desarrollo de una ICC basada en PEVEE que 

permite el control de dos aplicaciones: La primera aplicación consiste en el 

desarrollo de un teclado virtual que permitirá habilitar una comunicación verbal a 

los usuarios que sufren de alguna discapacidad motriz y que tengan imposibilidad 

de comunicación verbal. El teclado virtual desarrollado sólo utiliza un estímulo 

visual para provocar PEVEE, lo que convierte a  esta ICC en un sistema cómodo 

para los usuarios que lo utilizan. El diseño del teclado virtual funciona en dos fases 

con la finalidad de optimizar la velocidad de selección de un símbolo a una 

velocidad de hasta 20 símbolos por minuto.  

La segunda aplicación  desarrollada, permite el control de un sistema móvil, 

que en un futuro podría permitir a las personas con discapacidad motriz controlar 

sillas de ruedas u otros sistemas móviles. 

El contenido de este trabajo está dividido de la siguiente manera: 

El capítulo 1 presenta a los PEVEE, así como los antecedentes  y estado 

del arte de las ICC basadas en PEVEE. En este capítulo también se presentan 
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algunas de las ICC desarrolladas que han aportado mayor información para el 

desarrollo del proyecto.  

El segundo capítulo tiene la finalidad de cumplir con el primer objetivo 

específico de este proyecto que corresponde a  “Construir el sistema experimental 

para el acondicionamiento y la adquisición de los PEVEE”. Se presenta la 

construcción del sistema experimental, que está conformado por: una estructura 

reposa barbilla, un monitor de computadora, y un circuito que permite el 

acondicionamiento de los PEVEE. 

En el tercer capítulo se analiza el espectro de amplitud de los PEVEE 

obtenidos en las pruebas experimentales de: la evaluación de la posición de los 

electrodos que brinda los mejores resultados en la adquisición de PEVEE; la 

evaluación de diferentes frecuencias de estimulación, la forma del estímulo, las 

áreas de un estímulo visual que provocan el PEVEE con mayor amplitud y la 

evaluación de señales que dificultan la detección de PEVEE, tales como las  

ondas cerebrales alfa. 

En el cuarto capítulo se presenta el desarrollo de las aplicaciones que son 

controladas por la ICC, que corresponden a la aplicación que permite el control de 

un sistema móvil, y una aplicación que permite la interacción con un teclado 

virtual. En este capítulo se presenta el algoritmo desarrollado para el 

procesamiento de los PEVEE, los programas desarrollados, así como las librerías, 

funciones, diagramas de flujo y de relaciones que los componen. Para finalizar se 

dan las conclusiones de este trabajo y las recomendaciones para el trabajo a 

futuro del mismo. 

  



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  27 
 

Capítulo 1. Estado del arte y revisión bibliográfica.  

1.1.Introducción.  

 En este capítulo se presenta al Electro encefalograma (EEG) , una de las 

tecnologías más utilizadas para adquirir información del cerebro. También en este 

capítulo se presenta a los PEVEE, se  describen sus características y las ventajas 

y desventajas de utilizarlos en las ICC. Finalmente se presentan algunos 

antecedentes de las ICC basadas en PEVEE. 

 

1.2.La Electroencefalografía.  

El cerebro es el responsable de integrar, controlar, y regular las actividades 

que hay en nuestro cuerpo, y es una prioridad estudiarlo para conocer su 

funcionamiento.   

Algunas tecnologías con las que se puede realizar un estudio del cerebro 

son: la Magneto encefalografía (MEG), la Resonancia magnética Funcional (FMRI, 

por sus siglas en inglés), y la Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIRS, por sus 

siglas en inglés). Todas estas técnicas tienen  las desventajas de ser  caras, con 

equipamientos de gran tamaño lo que imposibilita su utilización en sistemas 

ambulatorios, dejando como una de las mejores tecnologías para el estudio del 

cerebro al EEG; ya que ésta es una tecnología no invasiva, mide directamente la 

actividad cerebral, y también puede ser una tecnología ambulatoria [7]. 

EL EEG no es más que el registro de la actividad eléctrica del cerebro. El 

EEG es medido a través de tres tipos de electrodos: de superficie (posicionados 

sobre el cuero cabelludo), corticales (posicionados en la superficie del cerebro), y 

de profundidad (posicionados dentro del cerebro). Sin importar el tipo de 

electrodos a utilizar, el EEG registra la suma de los potenciales eléctricos 

generados por las neuronas en la región cercana al sensor.   

El EEG se caracteriza por dos propiedades: [21, 22].   
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• La resolución espacial: La resolución espacial se define como la 

capacidad que tiene un sistema de EEG superficial de distinguir entre 

diferentes regiones cerebrales. La resolución espacial depende del 

posicionamiento de los electrodos que pueden ser colocados sobre 

el cuero cabelludo y se reporta en milímetros (mm). En un sistema de 

EEG superficial la resolución espacial promedio es de 10 mm.  

• La resolución temporal: La resolución temporal es la capacidad de 

obtener información del cerebro durante un determinado intervalo de 

tiempo. La resolución temporal se mide en segundos (s). En un 

sistema de EEG superficial se reporta que la resolución temporal 

promedio es de 0.01 s. 

En el caso del EEG que utiliza electrodos superficiales de Ag-AgCl se 

encuentran cuatro tipos de patrones, que son creados por la actividad cerebral. 

Estos patrones son llamados ondas [7] (Fig. 1) y se describen a continuación: 

a)Ondas Alfa: Estas ondas  se asocian con el grado de concentración de la 

persona. Ellas tienen un ancho de banda de 5 Hz  con un rango de frecuencia de 8 

a 13Hz y tienen una amplitud en el rango de voltaje de 20 – 200 µV. 

b)Ondas Beta: Estas ondas se registran en el EEG cuando existe una intensa 

actividad cerebral. Las ondas Beta se encuentran en el rango de frecuencias de 14 

a 30 Hz, y usualmente son medidas en las regiones parietales y frontales del 

cerebro. Las ondas Beta se dividen en ondas Beta I y Beta II y tienen una amplitud 

de voltaje que va de 5-10µV. 

c)Ondas Theta: Las ondas Theta se encuentran en el rango de frecuencia que va 

de 4 a 7 Hz, y se registran principalmente en el lóbulo parietal, y temporal del 

cerebro. Las ondas theta son registradas por el EEG, cuando una persona sufre 

de estrés emocional. Estas ondas tienen una amplitud de voltaje de 10µV. 
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d)Ondas Delta: Las ondas delta se encuentran por debajo de 3.5 Hz y ocurren 

cada dos o tres segundos. Las ondas delta se presentan principalmente en el 

sueño, y su amplitud se encuentra en un rango de voltaje de 20-200µV. 

 

Fig. 1. Señales de EEG en el dominio del tiempo [7]. 

En resumen las ondas cerebrales obtenidas por EEG, tienen un intervalo de 

frecuencia de 1-30 Hz y una amplitud de voltaje que va de 5-200µV. Es importante 

mencionar que estas señales son susceptibles al ruido de 60 Hz [9, 16, 23]. 

Para la colocación de los electrodos superficiales en un estudio de EEG, 

usualmente se utiliza el sistema estandarizado de colocación de electrodos 10-20 

(Fig. 2). El sistema estandarizado de colocación de electrodos 10-20, utiliza ciertas 

marcas anatómicas del cráneo para la colocación de los electrodos. A esta 

colocación de electrodos se le llama montaje y se divide en tres tipos [7]: montaje 

bipolar (donde se registra la señal de EEG resultante de la diferencia entre dos 

señales medidas por dos electrodos), montaje referencial (donde se registra la 

señal de EEG  medida por un electrodo, con respecto a un electrodo de referencia 

), y montaje laplaciano (donde se registra la señal de EEG promedio, medida por 

diferentes electrodos).  
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Fig. 2. Sistema estandarizado de colocación de electrodos 10-20. 

Dentro del EEG algunas señales pueden ser provocadas por estimulaciones 

externas, que a su vez se dividen en dos tipos según la estimulación entregada, 

que puede ser de tipo visual (Potencial Evocado Visual (PEV)) y de tipo auditiva 

(Potencial Evocado Auditivo (PEA)). En [7] y [24] se reporta que los PEV son los 

potenciales evocados más fáciles de detectar, ya que presentan una mayor 

amplitud en voltaje. Los PEV son las señales de electroencefalografía más 

sensibles a alteraciones por desórdenes neurológicos, o bien son fácilmente 

alterados por la naturaleza del estímulo.  

1.3.Las Interfaces Cerebro Computadora.  

 El funcionamiento de una ICC está dado por tres etapas: 1) Adquisición de 

una señal cerebral, 2) procesamiento de la señal, y 3) acción de salida en la ICC. 

En el caso de la primera etapa, “adquisición de una señal cerebral”, ésta es 

usualmente realizada con un sistema de EEG que utiliza electrodos superficiales 

[19, 25]. 

En la segunda etapa, se trata de realizar la identificación de una señal 

característica de EEG que puede traducirse como una acción. Una de las señales 

de EEG más utilizadas para dicho procesamiento son los PEVEE (Señales 

producidas por una estimulación visual repetitiva), ya que la identificación de éstas 

es sencilla y no necesitan de entrenamiento de un usuario para generarlas, dado 

que son una respuesta fisiológica del cuerpo. El procesamiento de las señales de 
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EEG puede realizarse a través de diferentes técnicas como: la Transformada 

Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés)[26], la Transformada de Hilton 

(TH) [27], o bien a través de wavelets [27-29]. 

En la tercera etapa las acciones de salida que pueden utilizarse para 

controlar diferentes aplicaciones son: Terapias neurológicas [20, 30], control de 

brazos robóticos [31], sistemas artificiales para el control motriz [20], sistemas que 

permiten la interacción directa con una computadora [32, 33], sistemas que 

habilitan un canal de comunicación verbal  [10, 11], entre otros. 

1.4.Las Interfaces Cerebro Computadora basadas en PEVEE.  

Un PEVEE es la respuesta por una estimulación visual repetitiva. Esta 

estimulación visual repetitiva puede ser de dos tipos: La primera estimulación 

visual, consiste en destellos de luz repetitivos; donde el PEVEE que provocan, es 

considerado una señal cerebral en la corteza visual primaria del cerebro. El 

segundo tipo de estimulación visual, consiste en la conmutación de dos estímulos 

con algún patrón (P. ej. Imágenes con un patrón de ajedrez), donde el PEVEE 

provocado es considerado una respuesta cortical indirecta desde la retina durante 

una tarea cognitiva [20].  

El posicionamiento de los electrodos para la detección de los PEVEE puede 

ser en la posición Pz-Oz o en la posición Fz-Oz  del sistema estandarizado de 

colocación de electrodos 10-20 [34, 35].  

Las características de un  PEVEE pueden variar en función de:  

• Las características del estímulo visual, tales como: la frecuencia de 

estimulación, la intensidad luminosa, el tamaño, y el tipo de patrón 

del que está formado el estímulo visual [36-38]. 

• La capacidad del usuario para mantener fija la vista en el estímulo 

visual. Existen casos en los que algunos usuarios de manera 

inconsciente desvían la mirada evitando que el estímulo visual 

genere un PEVEE [39].  
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Hoy día los PEVEE son muy utilizados para realizar el control de ICC. Esto 

se debe a que presentan tres ventajas principales [28, 40-42]. 

• Los usuarios necesitan de poco entrenamiento para su utilización. 

• La identificación de un PEVEE puede ser en un tiempo de al menos 

250 ms. 

• Los sistemas utilizados para adquirir PEVEE no son invasivos al 

usuario.   

En el desarrollo de las ICC basadas en PEVEE, la mayoría de los 

problemas se encuentran presentes en la etapa de ´procesamiento como: 

• Ruido de fondo por actividad neuronal, también llamado ruido blanco 

de EEG. Este ruido es generado por los diferentes estados mentales 

del cerebro [20, 42, 43].  

• Señales eléctricas espurias generadas por pestañeos, el movimiento 

ocular (Electro Oculografía (EOG)), y por la actividad muscular 

(Electromiografía (EMG))  [19, 20, 25]. 

• Debido a ritmos cerebrales, como las ondas alfa con un rango de 

frecuencia 8-13Hz [40].  

• En el caso de que los PEVEE que se han adquirido con un sistema 

de EEG con electrodos superficiales de Ag-AgCl. El potencial 

eléctrico medido por los electrodos, va a variar con el tiempo, debido 

a que la reacción química que hay entre la piel y el gel electrolítico, 

van desgastando al electrodo [43]. 

Los riesgos para los usuarios que utilizan ICC basados en PEVEE, se 

reportan cuando se utilizan estímulos visuales que conmutan en el intervalo de 

frecuencias que va de  4 - 30Hz; ya que pueden provocar fatiga visual [34, 40, 44], 

y solo en algunos casos es posible que algunos usuarios sufran de ataques 

epilépticos o dolor de cabeza [34, 40]. Es importante resaltar que los estudios de 

ICC que involucran PEVEEs  no representan ningún peligro de daño neurológico 

ni visual, que afecte a los usuarios que las utilizan [20]. 
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1.5.Antecedentes y Estado del arte.  

A continuación se presenta una revisión  de las ICC basadas en PEVEE:   

En el año 2006 en el proyecto realizado por W. Yijun, W. y coautores, 

titulado, “Una práctica ICC basada en PEVEE” [18], se evaluó el posicionamiento 

de los electrodos para la obtención de PEVEE, así como también los efectos de la 

estimulación visual en los PEVEE en diferentes frecuencias (8–13Hz). La 

adquisición de datos se realizó a través del sistema de EEG Biosemi (BioSemi 

B.V., Amsterdam, Holanda). La conclusión de este proyecto es que los sistemas 

de ICC basados en PEVEE aún necesitaban de más investigación para determinar 

las frecuencias y posiciones de los electrodos que brindarán mejores resultados 

en la identificación de un PEVEE, dado que hubo una gran variación en las 

pruebas realizadas. En este mismo año, R. R. Leonard, J. Trejo, y Bryan Matthews 

[25], desarrollaron una ICC que permite el control de un cursor de computadora 

(Fig. 3). En esta interfaz se utilizan cuatro estímulos visuales para su interacción, 

el procesamiento realizado para identificar un PEVEE se hace través de la FFT. 

En este proyecto se determinó que el tiempo mínimo para la identificación de un 

PEVEE se encuentra alrededor de 250 ms.  

 

Fig. 3. ICC desarrollada en [25],  muestra el cursor de computadora con la figura de cruz y la línea blanca 
muestra la trayectoria del cursor. 

 

En el año 2007, O. Friman, I. Volosyak, y A. Graser publicaron el artículo 

titulado, “Detección múltiple de PEVEE para una ICC” [45]. En este artículo se 
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describe la realización de un proyecto donde se comparan las posiciones 

laplaciana, bipolar, y de mínima energía de los electrodos. El sistema utilizado 

para la adquisición de señales fue el sistema g.tec (Guger technologies, 

Schieldeberg, Austria). La identificación de un PEVEE se hace a través de la FFT. 

En este artículo se determinó que el mejor método para la colocación de los 

electrodos es el método de mínima energía (el registro de la señal es diferencial y 

los electrodos deben encontrarse juntos). 

En el año 2008 en el estudio realizado por  W. Yijun y coautores [46], 

analizaron a 79 ICC basadas en PEVEE desarrolladas. En el estudio realizado se 

identifican tres áreas en las que se deben mejorar todas las ICC: 1) El equipo de 

adquisición  de PEVEE, debe ser diseñado para un uso continuo y confortable 

para el usuario. 2) El rendimiento del sistema debe ser confiable, ya que las 

señales de EEG son consideradas señales susceptibles a señales espurias que 

son generadas por el movimiento muscular y, la línea eléctrica, por lo que se debe 

asegurar la mejor adquisición de la señal. 3) El equipo debe ser de bajo costo, ya 

que los sistemas desarrollados hasta este momento son realizados con equipos 

de investigación en los que resulta que los sistemas de adquisición de señales de 

EEG son de un costo elevado  

En el año 2009, Y. Jinghai publicó el proyecto titulado “Diseño y aplicación 

de una Interfaz Web ICC basada en PEVEE” [47]. En este artículo se describe el 

diseño y desarrollo de un navegador web para su funcionamiento con una ICC. El 

procesamiento de datos se hizo a través de la transformada de  wavelet tipo Haar. 

Esta interfaz fue probada con usuarios considerados sanos, probando el control de 

las funciones básicas como: seleccionar una página web, refrescar y regresar a  la 

página web anterior. Este mismo año I. Volosyak publicó el artículo titulado, 

“Estímulo visual óptimo, en pantallas de LCD para Interfaces Cerebro 

computadora basadas en Potenciales Evocados Visuales Estacionarios”[48]. En 

este artículo se construyó un teclado virtual alfabético con 32 letras. El usuario 

interactúa con el teclado a través de cinco estímulos visuales que son generados 

en una pantalla LCD. El teclado desarrollado se muestra en la Fig. 4. En esta 
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interfaz cuatro de los cinco estímulos visuales son utilizados por el usuario para 

moverse a través del teclado, y el quinto estímulo visual se utiliza para seleccionar 

un símbolo. Una vez desarrollado el teclado se evaluó la respuesta de los PEV 

provocados por las frecuencias de: 7.50 Hz, 8.57 Hz, 10 Hz, 12 Hz y 6.67 Hz. 

Estas pruebas fueron realizadas con el objeto de determinar la mejor respuesta de 

PEV provocada por un estímulo visual. Dentro de estas pruebas se determinó que 

el mejor PEV provocado fue a la frecuencia de 6.67Hz. Finalmente la última 

prueba que se realizó fue la evaluación de la capacidad de escritura de los 

usuarios utilizando este teclado en el que los usuarios llegaron a escribir hasta 12 

símbolos por minuto.     

 

Fig. 4. Teclado virtual  alfabético de 32 letras para funcionar con ICC basadas en PEVE [48]. 

En el año 2011 W. Xin y coautores publicaron el artículo titulado “Sistema 

de chat basado en Potenciales Evocados Visuales Estacionarios”. En este 

proyecto se desarrolló un teclado alfanumérico con 42  símbolos divididos en 3 

grupos de 16 símbolos. Para interactuar con este teclado el usuario recibe tres 

estímulos visuales de los cuales dos son utilizados para desplazarse hacia la 

izquierda y derecha, y el tercer estímulo se utiliza para seleccionar la opción 

deseada. Las frecuencias de los estímulos visuales son configurables y se 

encuentran en el rango de frecuencias que va de 8 – 15 Hz. Para la adquisición de 

las señales de EEG se utilizaron seis electrodos superficiales sobre las posiciones 

Oz, P3, P4, Oz, O1, y O2 del sistema estandarizado de colocación de electrodos 
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10 – 20. La detección de un PEVEE se realiza a través de su espectro de 

amplitud, en donde se buscan dos picos, el primer pico debe corresponder a la 

frecuencia de estimulación, y el segundo pico corresponde al segundo armónico 

de la frecuencia de estimulación. En las pruebas realizadas a este teclado se 

reporta que los usuarios son capaces de seleccionar hasta 5 símbolos por 

minuto[49]. El teclado desarrollado se muestra en la Fig. 5. 

 

Fig. 5. Teclado virtual alfanumérico de 42 caracteres diseñado para trabajar con ICC con PEVE [49]. 

 En el año 2013 BBC Mundo, publicó la noticia titulada “Una tableta 

controlada por la mente”. En esta noticia se habla sobre una ICC basada en 

PEVEE que interactúa con una tableta de la empresa Samsung. Esta empresa 

declaró que este tipo de sistemas aún siguen en desarrollo y tardarán un poco de 

tiempo en ser sistemas comerciales. También es mencionado que estos sistemas 

no solo proponen una nueva calidad  de vida para las personas con discapacidad, 

sino que también proponen un nuevo estilo de vida para todas las personas [50]. 

En este  mismo año A. Nawrocka y K. Holewa desarrollaron una ICC novedosa, 

descrita en el artículo “ICC basada en PEVEE” [42]. En esta interfaz se utilizan dos 

estímulos visuales desfasados que pueden ser observados dentro del campo 

visual del usuario. Cuando el usuario fija su mirada en los estímulos visuales que 

son generados por un monitor LCD, estos provocan un PEVEE. El teclado 

desarrollado incluye cinco letras, donde cada letra está acompañada por un par de 

estímulos cuya frecuencias en Hz son (8 y 8.25) (8.5 y 8.75) (9,9 y 9.25) (8.25 y 

8.5) (8.75 y 9). La velocidad que puede alcanzar el usuario en la selección de 

símbolos es de 9 símbolos por minuto. La ICC se muestra en la Fig. 6. 
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Fig. 6. ICC que genera estímulos visuales desfasados. 

En el año 2014, J. Castillo y coatores desarrollaron una ICC basada en 

PEVEE que permite el control de un coche autónomo (coche que utiliza sensores 

como GPS, para su movimiento). La forma en que se interactúa con esta ICC es a 

través de un menú con estímulos visuales (Fig. 7), en donde el usuario que utiliza 

esta ICC, debe elegir el  destino. Una vez que el usuario haya elegido el destino, 

el coche autónomo se dirige hacia allá. Esta ICC ya ha sido probada con una tasa 

media de éxito superior al 90% [51].  

 

Fig. 7. Interfaz Cerebro Computadora desarrollada para el control de un coche autónomo. 

De lo antes expuesto, resaltan algunos puntos importantes de las ICC 

basadas en PEVEE como que los teclados virtuales están constituidos por al 

menos 31 símbolos, cuya velocidad de selección  se encuentra en el rango de 5-

12 Símbolos por minuto [12, 18, 19]). Aunque esta velocidad se considera baja en 

comparación a la velocidad de escritura en un teclado físico que se encuentra en 
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el rango de velocidad de selección de símbolos de 30 - 45 símbolos por minuto 

[12]. Una de las principales desventajas de estas ICC es que utilizan más de dos 

estímulos visuales para que el usuario puede interactuar con ellas. El uso de más 

de dos estímulos visuales puede generar distracción en el usuario que las utiliza. 

En la Tabla 1, se muestra una comparación de las diferentes características de los 

teclados virtuales que funcionan en base a una ICC.  

Tabla 1. Comparación de características de teclados virtuales que son controlados a través de una ICC. 

Comparación entre teclados virtuales  

Que funcionan en base a una ICC 

Año de 

publicación 

Nombre del 

Articulo y 

Referencia 

Numero 

de 

electrodos 

utilizados 

Colocación 

de 

electrodos 

Numero 

de 

símbolos 

Numero 

de 

estímulos 

visuales 

Velocidad 

de 

selección 

de 

símbolos 

por 

minuto 

2009 Plug-and-play 

brain-

computer 

interface 

keyboard 

performance 

[52] 

16 F3,Fz,F4,T7, 

T8,C3,Cz,C4, 

Cp3,Cp4,P3, 

Pz,P4,PO7, 

PO8,Oz 

36 Funciona 

con p300 

8 

2009 Optimal visual 

stimuli on LCD 

screens for 

SSVEP based 

brain-

computer 

interfaces 

[48] 

8 AFZ,CZ,PZ,P

O3 

PO4,OZ,O9,

O10 

32 5 12 

2010 Virtual 

keyboard BCI 

using Eye 

blinks in EEG 

[53] 

4 FP1-F3 o 

FP2-F4 

27 Pestañeo 1 
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Comparación entre teclados virtuales  

Que funcionan en base a una ICC 

Año de 

publicación 

Nombre del 

Articulo y 

Referencia 

Numero 

de 

electrodos 

utilizados 

Colocación 

de 

electrodos 

Numero 

de 

símbolos 

Numero 

de 

estímulos 

visuales 

Velocidad 

de 

selección 

de 

símbolos 

por 

minuto 

2011 An online 

SSVEP-based 

chatting system 

[49] 

6 A1, P3, P4, 

Oz, O1,O2 

42 3 5 

2012 Minimal-

assisted SSVEP-

based brain-

computer 

interface device 

[54] 

3 Fz,Oz,Cz 6 6 1 

2013 Implementation 

of a mental 

spelling system 

based on 

steady-state 

visual evoked 

potential 

(SSVEP) 

[55] 

No se 

especifica 

No se 

especifica 

30 30 9 

2013 Brain - 

Computer 

interface based 

on Steady - 

State Visual 

Evoked 

Potentials 

(SSVEP) 

[42] 

3 Cz,O1,O2 6 12 9 
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En el caso de los sistemas que permiten el accionamiento de un dispositivo 

móvil encontramos que la mayoría de estos sistemas son de planeación (es 

necesario que el usuario seleccione el destino), razón por la que los dispositivos 

móviles necesitan de un gran número de sensores (P. ej. Radares, GPS), para 

llegar a su destino, haciéndolos sistemas muy costosos.  
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Capítulo 2. Sistema Experimental. 

2.1.Introducción.  

Este capítulo está en correspondencia con el primer objetivo específico de 

este trabajo: “Construir el sistema experimental para el acondicionamiento y la 

adquisición  de los Potenciales Evocados Visuales de Estado Estacionario”. En 

este capítulo se describe el funcionamiento del circuito con el que se realiza el 

acondicionamiento de los PEVEE, así como también se presenta la configuración 

del sistema de pruebas. 

 

2.2.El Circuito acondicionador de señales.  

La construcción del circuito fue basada en el diseño publicado en [17]. El 

diagrama general del circuito se muestra en la Fig. 8. A continuación se explicarán 

las etapas del funcionamiento del circuito. 

 

 

Fig. 8. Diagrama a bloques de un circuito de EEG. 
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2.2.1.El preamplificador  

Esta etapa tiene las características de un alto CMRR y una alta impedancia 

en la entrada gracias al amplificador utilizado. La etapa de preamplificación es de 

tipo diferencial con una ganancia de voltaje G=100. Se utiliza un amplificador de 

instrumentación AD620 dado que una de sus aplicaciones es la instrumentación 

biomédica. Además en esta etapa, conectado al amplificador de instrumentación, 

hay un circuito de referencia, el cual fue construido con un amplificador 

operacional TL084. La función del circuito de referencia es la de amplificar e 

invertir la señal de modo común de la salida del amplificador de instrumentación y 

retroalimentarla al usuario que esté utilizando el sistema a través de un electrodo 

que usualmente se coloca en la posición A1 o A2 del sistema 10-20 estandarizado 

para la colocación de electrodos de EEG. El circuito de referencia permite 

disminuir el voltaje de modo común a la entrada del amplificador de 

instrumentación. La etapa de pre amplificación se muestra en la Fig. 9.   

 

Fig. 9. Etapa de pre amplificación. 

2.2.2.Amplificación principal  

El amplificador principal tiene en su entrada un filtro pasivo de primer orden 

con una F-3dB a 5 mHz. Este filtro es importante ya que elimina la componente de 

CD, debido al acoplamiento entre el electrodo de Ag-AgCl y la piel. Esta 

componente directa usualmente tiene un valor que se encuentra en un rango de 
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20-50 mV. El amplificador principal es un amplificador inversor con una ganancia 

de voltaje G=100. La etapa de amplificación principal se muestra en la Fig. 10.    

 

Fig. 10. Amplificador operacional en configuración inversora con ganancia de voltaje G=100. 

2.2.3.Filtro 

El filtro es de tercer orden pasa bajas tipo Butterworth, con una F-3dB a 30 

Hz. La frecuencia de F-3dB  a 35 Hz, fue establecida debido a las características de 

las señales de EEG. El filtro está constituido por un filtro pasivo de primer orden 

pasa bajas con una   F-3dB a 30 Hz, y por dos filtros activos implementados por el 

integrado UAF42 con una F-3dB a 35 Hz. La razón por la que se utiliza el integrado 

UAF42 es por los capacitores integrados de 1000pF con una precisión del 5%. El 

filtro a utilizar es de tipo Butterworth ya que éste brinda una respuesta de amplitud 

(|H(f)|) máximamente plana. El esquema de la etapa de filtrado se puede ver en la 

Fig. 11.  
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Fig. 11.Circuito de la etapa de amplificador principal. 

Este filtro ha sido caracterizado con un barrido de frecuencias de 1-50 Hz, 

en la que que se puede observar que la F-3dB, se encuentra en 30 Hz, como se 

muestra en la Fig. 12.  

 

Fig. 12. Caracterización del  filtro Pb marcando la F-3dB a 30Hz. 

 

El circuito acondicionador de PEVEE ya montado se muestra en la Fig. 13. 

Este circuito está protegido por una carcasa de aluminio, con el propósito de 

proteger al circuito físicamente y de campos eléctricos que pudieran ocasionar un 

mal funcionamiento del sistema. 
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Fig. 13. Circuito de EEG. 

 

2.3.Configuración del sistema de pruebas.  

El sistema de pruebas consta de dos partes principales: el monitor con que 

se generan los estímulos visuales y una estructura reposa barbilla como se 

muestra en la Fig. 14. La estructura reposa barbilla tiene la finalidad de fijar la 

cabeza de los sujetos de prueba y así asegurar que sólo puedan realizar 

movimientos oculares durante las pruebas realizadas  

La estructura reposa barbilla consta de dos barras de aluminio con una 

altura de 40 cm, con una separación de 20 cm entre ellas y que están sujetas por 

una base de hierro. Las barras de aluminio tienen hendiduras tanto en la parte 

inferior y en la parte superior,  en donde se coloca una barra reposa barbilla, y una 

banda acolchonada, las cuales mantienen fija la cabeza del usuario que utiliza la 

estructura. La banda acolchonada y la barra reposa barbilla, se pueden ajustar a 

diferentes alturas, esto con la finalidad de que la estructura se ajuste a las 

dimensiones anatómicas de la cabeza del usuario que la utiliza.  
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Fig. 14. Estructura construida para fijar la cabeza de las personas. 

La distancia recomendada en la literatura ([20, 44]) que debe haber entre un 

usuario y el sistema que genere los estímulos visuales se encuentra en el intervalo 

de 50 – 100 cm. En estos artículos, no se considera el tamaño del monitor, y la 

posición ergonómica (postura correcta del sujeto que asegura que el sujeto no 

sufrirá de alguna lesión) del usuario.   

Es por esta razón que la distancia mínima para visualizar el monitor que 

genera los estímulos visuales, debe considerar las siguientes condiciones:  

• Postura ergonómica de un individuo frente a un computador; que 

corresponde a mantener la espalda recta y, el borde superior del 

monitor debe encontrarse a la altura de los ojos [56] 

• El Campo de visión binocular de un individuo debe de cubrir por 

completo las dimensiones del monitor. Cabe mencionar que el 

campo de visión binocular de un individuo, toma como referencia a 

una línea base llamada eje óptico, y se divide en [57]:  

o Campo de visión binocular horizontal Fig. 15:  

+ 35° al centro del eje óptico  



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  47 
 

-  45° hacia afuera del eje óptico.  

 

Fig. 15. Plano superior de una esfera que representa una cabeza de tamaño normal.  
campo visual binocular horizontal. 

En azul, el eje óptico. 
En rojo, el monitor utilizado. 

 

o Campo de visión binocular vertical Fig. 16:  

+ 45 ° por encima del eje óptico.  

- 55 ° por debajo del eje óptico 

 

Fig. 16. Plano lateral de una esfera que representa una cabeza de tamaño normal. 
En azul, el eje óptico. 

En rojo, el monitor utilizado. 
 

De esta manera la distancia obtenida entre la estructura y el monitor,  

cumpliendo las consideraciones antes mencionados, fue de aproximadamente 33 

cm. Las ecuaciones con las que se realizó el cálculo  son:  
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Donde:  

��: Distancia hacia el monitor en el campo visual binocular 

horizontal. 

���: Ancho del monitor. 

���: Distancia entre los ojos. 

	�� Ángulo de un ojo en el campo visual binocular hacia el centro 

del eje óptico.  

�
: Distancia hacia el monitor en el campo visual binocular 

vertical. 

��: Altura del monitor. 

	��: Ángulo de un ojo en el campo visual binocular por debajo del 

eje óptico. 

Para la realización de los cálculos, se consideró una separación entre ojos 

promedio de 7 cm, un monitor con un ancho de 38 cm con una altura de 24 cm, y 

un ángulo de 35е al centro del campo visual binocular al centro del eje óptico. 

Sustituyendo estos valores en la ecuación (2.1), para obtener la distancia óptima 

(Dh), que debe haber entre la estructura reposa barbilla y el monitor obtenemos la 

ecuación (2.3). El resultado obtenido en la ecuación (A .1.1) es de 33 cm que nos 

indica que  es distancia óptima,  para que el campo de visión binocular horizontal 

del usuario, cubra por completo el ancho del monitor.    
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( 2.3) 

 

En el caso para obtener la distancia, para que el campo visual vertical de un 

usuario cubra por completo la altura del monitor (Dv), sustituimos en la ecuación 

(2.2), una altura del monitor de 24 cm, y un  ángulo de 55е  campo visual binocular 

vertical, obteniendo la ecuación (2.4). La ecuación (A.1.2) nos da como resultado 

una distancia (Dv) de 17 cm.  

�
 � 	
#	 �

���	�""°�
 

( 2.4) 

De esta manera se determinó, que la distancia óptima que debe haber entre 

la estructura reposa barbilla y el monitor es de 33 cm; ya que esta distancia 

permitirá que el campo visual binocular horizontal y vertical cubran por completo 

las dimensiones del monitor. En la Fig. 17. se muestra la configuración espacial y 

sus elementos.  

 

Fig. 17. Configuración espacial del sistema. 

2.4.Metodología experimental. 

El procedimiento para la realización de las pruebas consistió en 4 pasos 

que se ilustran en la Fig. 18 y se describen a continuación:  



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  50 
 

1) Se registró la señal de EEG mientras el  usuario miraba fijamente y 

sin parpadear a un fondo de color blanco durante un tiempo de diez 

segundos. A la señal de EEG registrada en este paso, se le llamó 

señal de EEG base ya que se considera que la señal de EEG no está 

relacionada con el estímulo visual.  

2) Debido a que algunos usuarios presentaron resequedad en los ojos, 

se realiza una pausa durante un tiempo de 30 segundos para 

descansar la vista.   

3) Se registró la señal de EEG mientras el usuario fijó la vista en el área 

de estimulación (Región del monitor que parpadea a una 

determinada frecuencia). A la señal de EEG obtenida en estas 

condiciones se le llamó señal de EEG estimulada. 

4) Debido a que los usuarios sufrieron de fatiga visual, el usuario 

descansó la vista durante un tiempo de 30 segundos.  

Se repitieron los pasos del uno al cuatro hasta obtener 5 señales base y 

5 señales EEG estimuladas.  

 

Fig. 18. Metodología experimental. 
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2.5.Conclusiones del capítulo.  

En este capítulo se describió la metodología experimental que se siguió 

para llevar a cabo las pruebas que se realizaron este trabajo, así como también, 

se determinó la configuración espacial del sistema de pruebas que está 

compuesto por 3 elementos: 

•La estructura reposa barbilla: Cuyo objetivo es mantener fija la cabeza del usuario 

durante las pruebas.  

•El Monitor de 17”: Modelo Samsung SyncMaster733NW. 

•El Circuito acondicionador de PEVEE.  

 Para asegurar la posición ergonómica de un individuo y, que el campo visual 

binocular de este cubra por completo al monitor de 17” utilizado, se determinó que 

la distancia optima que debe haber entre la estructura reposa barbilla y el monitor 

debe ser de al menos 33 cm.  

Al definir la configuración del sistema de pruebas, y la metodología 

experimental, se cumplió con el primer objetivo, que es el de  “Construir el sistema 

experimental para el acondicionamiento y la adquisición  de los Potenciales 

Evocados Visuales de Estado Estacionario”.    
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Capítulo 3. Evaluación de las características del estímulo 

visual. 

3.1.Introducción.  

Este capítulo está en correspondencia con el segundo objetivo específico 

de este trabajo: “Evaluar las características del estímulo visual, que provoquen un 

Potencial Evocado Visual de Estado Estacionario con mayor amplitud, para 

facilitar su detección en la etapa de post-procesamiento”. 

 Como se ha reportado  en [36-38] un PEVEE puede variar su amplitud por 

diferentes condiciones del estímulo visual, como es el lugar en donde son 

colocados los electrodos para adquirir las señales. Además la detección de 

PEVEE se dificulta por efectos en la señal provocados por el pestañeo, o bien por 

estados cerebrales que generan diferentes señales cerebrales, las cuales se 

pueden considerar como ruido. Teniendo en cuenta lo antes mencionado,  en este 

capítulo se reportan los resultados de:   

• La evaluación de los PEVEE que son registrados en las posiciones 

Pz-Oz y Fz-Oz del sistema estandarizado de colocación de 

electrodos.  

• La evaluación de los PEVEE que son provocados por estímulos 

visuales que varían en frecuencia, área, y color.  

• La comparación de diferentes PEVEE provocados por diferentes 

estímulos visuales con diferentes patrones.  

• La evaluación de las posibles señales que dificultan la detección de 

un PEVEE como son el pestañeo y las ondas alfa. 

 

3.2.Procesamiento de señales.  

A diferencia de un PEVEE ideal que es una onda sinusoidal cuyo contenido 

en frecuencia mantiene una amplitud y fase constante mientras es aplicada una 

estimulación visual repetitiva, un PEVEE adquirido experimentalmente se 
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encuentra afectado por diferentes señales electrofisiológicas que dificultan su 

detección en el dominio del tiempo. Una de las mejores opciones para  realizar la 

detección de un PEVEE es a través de su espectro de amplitud; donde un PEVEE 

puede ser identificado a través de un pico situado en la frecuencia de 

estimulación, seguido de algunos armónicos, como se observa en la Fig. 19. En el 

anexo A de esta tesis se encuentran diferentes señales de EEG obtenidos 

experimentalmente en este trabajo.  

Fig. 19. PEVEE provocado por un estímulo visual que conmutaba a una frecuencia de 8 Hz en el dominio 
del tiempo y su espectro de amplitud. 

 

3.3. Evaluación del posicionamiento de los electrodos.  

Con la finalidad de aprovechar al máximo la característica de resolución 

temporal de un sistema de EEG e identificar el área cerebral que brinda la 

información más detallada de un PEVEE, se evaluaron las siguientes posiciones 

de electrodos:  

• Posición del sistema estandarizado de colocación de electrodos 10 – 20, Pz 

– Oz como se ve en la Fig. 20. 

• Posición del sistema estandarizado de colocación de electrodos 10 – 20, Fz 

– Oz, como se ve en la Fig. 20.   
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Fig. 20. Vista lateral del posicionamiento de marcadores para EEG sistema 10-20. 

En las pruebas realizadas se generó un estímulo visual con un área de 243 

cm2 que  conmutaba a una frecuencia de 8 Hz entre los colores negro y blanco.  

3.3.1. Evaluación del posicionamiento Pz-Oz.  

Como se puede observar en la Fig. 21, los espectros de amplitud de la 

señal de EEG estimulada (Color negro) y la señal de EEG base (Color rojo), 

obtenidas en las posiciones Pz-Oz son completamente diferentes, indicando que 

hay cambios  en las señales cerebrales al aplicar una estimulación visual de forma 

repetitiva. En la señal de EEG estimulada de la Fig. 21 hay un pico máximo 

situado en la frecuencia de 16 Hz, que de acuerdo a los PEVEE reportados en [14, 

18, 46, 58, 59], parece indicar que corresponde al segundo un armónico de la 

frecuencia de conmutación del estímulo visual de 8 Hz, indicando la aparición de 

un PEVEE. No obstante por debajo de la frecuencia de 12 Hz, no  es posible 

discernir un pico  situado en la frecuencia de 8Hz, que confirme la presencia de un 

PEVEE. Por esta razón se determinó que en la  posición de colocación de 

electrodos Pz- Oz no es posible realizar la identificación de un PEVEE.  
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Fig. 21. Espectros de amplitud de las señales de EEG obtenidas en la posición Pz –Oz para la señal EGG 
base (color rojo) y EEG estimulada (color negro).  

 

3.3.2. Evaluación del posicionamiento Fz-Oz.  

La Fig. 22 muestra el espectro de amplitud del PEVEE obtenida en la 

posición Fz–Oz. En color negro se ve a la señal de  EEG estimulada y en color 

rojo a la señal de EEG base. Estas señales son completamente diferentes 

indicando que hay cambios en el estado cerebral del usuario provocados por la 

estimulación visual. En la señal de EEG estimulada hay un pico situado en la 

frecuencia de 8 Hz (frecuencia a la que conmutaba el estímulo visual), seguido por 

los armónicos de 16 Hz y 24 Hz, indicando la presencia de un PEVEE.  Este 

comportamiento es corroborado con el espectro de amplitud del PEVEE reportado 

en los artículos [45, 46] y, se muestra en la Fig. 23. 

 

Fig. 22. Espectro de amplitud de las señales de EEG obtenidas en la posición Fz –Oz. En color rojo señal 
de EEG base y en color negro la señal de EEG estimulada. 
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Fig. 23. Espectro de amplitud de un PEVEE producido por una frecuencia de estimulación de 7Hz, 
adquirido en la posición Fz- O2 del sistema de estandarización de colocación de electrodos de EEG 10-20, 

reportado en [46]. 

Una característica importante a señalar en el espectro de amplitud del 

PEVEE obtenido en la posición Fz-Oz (Fig. 22), y a diferencia del PEVEE 

reportado en [46]  (Fig. 23), es que la amplitud del pico del segundo armónico 

tiene una mayor amplitud que la del pico del primer armónico; dado que esta 

respuesta fue comprobada en diferentes sujetos, se decidió utilizar el segundo 

armónico del espectro para facilitar la identificación de un PEVEE, además de 

presentar la ventaja de una mayor resolución espectral que permitirá la 

identificación de PEVEE provocados por frecuencias cercanas (P. ej. PEVEE 

provocados por frecuencias entre 7 y 7.5 Hz). Es importante mencionar que el 

procesamiento de las señales para obtener los espectros de amplitud mostrados 

en las Fig. 22, y de la Fig. 23 se realizó a través de la Transformada rápida de 

Fourier (FFT), sin embargo las diferencias que se encuentran en ellas puede 

deberse a la colocación de los electrodos que en la Fig. 23 se utiliza la posición 

Fz-O2, así como también los estímulos visuales son generados con un monitor Led 

a diferencia del espectro de amplitud reportado en la Fig. 22 donde los estímulos 

visuales fueron generados con un monitor LCD y la posición de los electrodos fue 

Fz-Oz. 
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3.4.Influencia de la frecuencia del estímulo visual en la amplitud de los 

PEVEE. 

En la prueba de “Evaluación de la frecuencia del estímulo visual”; se evaluó 

la frecuencia  de conmutación de un estímulo visual que provoca el  PEVEE con 

mayor amplitud. En esta prueba se evaluaron los PEVEE provocados por las 

frecuencias de conmutación del estímulo visual de: 7,8, 9, y 10 Hz. El área de 

estimulación utilizada en esta prueba fue de  243 cm2, con un estímulo visual que 

conmutaba entre los colores blanco y negro. 

Para el análisis de los resultados de esta prueba se analizó la amplitud del 

pico del segundo armónico. Debido a que en la prueba de “Evaluación del 

posicionamiento de electrodos” se demostró que el segundo armónico tiene una 

mayor amplitud que el armónico fundamental. 

 Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 24 en donde se demostró 

que los PEVEE que presentan mayor amplitud se encuentran en las de 

frecuencias de estimulación de 7 y 8Hz, cuyos segundos armónicos corresponden 

a las frecuencias de 14 y 16 Hz, respectivamente y se encuentran señaladas por 

dos líneas punteadas de color rojo en la Fig. 24. Los resultados de las pruebas 

realizadas se encuentran en el anexo B. 

 

Fig. 24. Amplitud del pico del segundo armónico Vs. Área de estimulación. Entre las líneas punteadas se 
muestra el intervalo de frecuencias que provoca el PEVEE con mayor amplitud.  
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En la Fig. 24 podemos ver que la amplitud de los PEVEE va disminuyendo 

a medida que la frecuencia de conmutación del estímulo visual se va acercando a 

la frecuencia de 10 Hz. Este comportamiento se debe a la condición fisiológica de 

la retina, donde la teoría de persistencia retiniana sostiene que toda imagen es 

retenida en la retina durante un tiempo de 10 ms [60].  

 

3.5.Influencia del área de estimulación del estímulo visual en la amplitud de 

los PEVEE. 

La prueba de “Evaluación del área de estimulación” se realizó para 

determinar el área de un estímulo visual que provoque el PEVEE óptimo para su 

uso en la ICC.  

En la prueba de evaluación del PEVEE provocado por diferentes áreas de 

estimulación se evaluaron las áreas de 243, 68, 29 y 15 cm2 (en un área menor a 

15 cm2  no se detectó ningún PEVEE). La frecuencia de parpadeo utilizada en 

todas las áreas de estimulación fue de 8 Hz, ya que como se demostró en la 

prueba de “Evaluación de la frecuencia de estimulación” que esta frecuencia 

produce el pico del segundo armónico con mayor amplitud. Los colores a los que 

conmuta el estímulo visual fueron el blanco y el negro.  

Los resultados  obtenidos al evaluar la amplitud del segundo armónico de la 

señal de EEG estimulada se reportan en la Tabla 2 y se encuentran graficados en 

la  Fig. 25. Los resultados de las pruebas realizadas se encuentran en el anexo C. 

Tabla 2. Relación del área del estímulo visual y la amplitud del segundo armónico. 

Resultados de la amplitud del pico del segundo 
armónico, con respecto al área de estimulación. 

Área en [cm2] Amplitud x10-4[V] δ x10-4 [V] 

19.5 x12.5 9.7 0.5 

10.5 x 6.5 6.1 1.0 

7x4 4.0 1.1 

5.4 x 3 2.0 0.5 
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Fig. 25. Amplitud del segundo armónico vs. Área del estímulo visual.   

La Fig. 25 demuestra que hay una relación directa entre el área de 

estimulación y la amplitud de un PEVEE donde a una mayor área del estímulo 

visual mayor es la amplitud del PEVEE.  

Para el diseño de las ICC desarrolladas, se consideró la menor área de 

estimulación que provoca un PEVEE con la finalidad de aprovechar el espacio en 

el monitor, por lo que  se determinó que el área de estimulación óptima para su 

uso en una ICC es de 15 cm2. 

 

3.6.Influencia del intervalo de separación entre áreas de estímulos visuales 

en la amplitud de los PEVEE. 

Para determinar el intervalo mínimo de separación a la que podrían estar 

dos estímulos visuales con un área de 15 cm2 (área óptima de un estímulo visual 

para ser usado en una ICC), se desarrolló la interfaz de la Fig. 26.  Esta interfaz 

tiene dos áreas de estimulación visual, las cuales conmutan entre los colores 

blanco y negro a las frecuencias de 7 y 8 Hz, respectivamente.  
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Fig. 26. Interfaz, utilizada para la prueba separación entre estímulos visuales. 

Los intervalos de  separación entre las áreas de estimulación evaluadas  

fueron: 22, 16, 8 y 0.5 cm. 

En la prueba de “Influencia del intervalo de separación entre áreas de 

estímulos visuales en la amplitud de los PEVEE” se consideró como la señal de 

EEG estimulada a la señal de EEG obtenida mientras el usuario miraba hacia el 

estímulo de 8 Hz. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3 y en la Fig. 

27. Los resultados de las pruebas realizadas se encuentran en el anexo D. 

Tabla 3. Relación de la amplitud del segundo armónico con respecto a la separación a las áreas de 
estimulación. 

Resultados de la amplitud del pico del segundo 
armónico, con respecto a la separación entre 

áreas de estimulación. 

Distancia [cm] Amplitud x10-4[V] δ x10-4 [V] 

22 3.7 0.9 

16 3.1 1.1 

8 2.3 0.8 

0.5 1.7 0.1 
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Fig. 27. Amplitud del segundo armónico Vs. Distancia de separación entre estímulos visuales. 

En todas las distancias evaluadas no se encontraron influencias del 

estímulo de 7 Hz, y como se ve en la Fig. 27, no hay discrepancias significativas 

en las amplitudes de los picos del segundo armónico, indicando que la 

provocación de un PEVEE debido a una estimulación visual depende de la 

capacidad del usuario de enfocar la vista en el estímulo.  

 

3.7.Influencia de la forma del estímulo visual en la amplitud de los PEVEE 

Para evaluar la influencia que puede tener la figura geométrica de un 

estímulo visual en la provocación de un PEVEE se evaluaron los PEVEEs 

provocados por un área de estimulación de 33 cm2 con las siguientes figuras 

geométricas: Cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo. Estas conmutaban entre 

los colores, blanco y negro, a una frecuencia de 8 Hz.  

 Los resultados obtenidos en esta prueba se reportan en la Tabla 4. y se 

encuentran graficados en la Fig. 28. Los resultados de las pruebas realizadas se 

encuentran en el anexo E. 
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Tabla 4. Resultados de la forma del estímulo visual y la amplitud del segundo armónico. 

Figura Forma Altura 
[cm] 

Lado 
[cm] 

Diámetro 
[cm] 

Área 
[cm] 

Amplitud. 
[µV] 

δ 
[µV] 

 Cuadrado 5.8 5.8  33.1 5.7 1.4 

 Circulo    6.5 33.1 4.1 0.9 

 Triangulo  7 9.5  33.1 4.7 3.1 

 Rectángulo 4 8.3  33.1 4.7 2.4 

 

 

Fig. 28.  Amplitud del pico del segundo armónico en función de la forma del área de estimulación. 

En la Fig. 28 podemos ver que no hay discrepancias significativas en la 

amplitud de los PEVEE. Es por esto que se concluye que la forma geométrica de 

un estímulo visual  no provoca cambios en la amplitud de un PEVEE. 

  

3.8.Evaluación de PEVEE provocados por estímulos visuales con colores.  

Una de las principales desventajas de las ICC basadas en PEVEE, es la 

fatiga visual de los usuarios provocada por la visualización de estímulos visuales 

que conmutan a frecuencias menores a 24 Hz. Un método que puede ser utilizado 

para evitar la fatiga visual en estas ICC, es que el estímulo visual conmute entre 

colores. Es por esta razón que esta prueba se evaluó a los PEVEE provocados 
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por estímulos visuales que conmutan entre dos colores. Los colores con 

coordenadas RGB evaluados en esta prueba se reportan en la Tabla 5. Los 

resultados de las pruebas realizadas se encuentran en el anexo F. 

 Tabla 5. Colores evaluados para generar un PEVEE, que evita la fatiga visual. 

Color  Coordenada RGB 

  R G B 

Rojo   255 0 0 

Verde  0 128 0 

Verde – amarillo   173 255 47 

Blanco   255 255 255 

Azul   0 0 255 

 

Esta prueba se realizó con un solo estímulo visual con un área de 15 cm2 

conmutando a una frecuencia de 8 Hz. Los resultados se muestran en la Fig. 29 

 

Fig. 29. Amplitud del pico del 2 armónico de un PEVEE provocado por un área de estimulación visual con 
color 

En la prueba de “Evaluación de PEVEE provocados por estímulos visuales 

con colores”, junto con la retroalimentación de los usuarios, se determinó que el 

color verde con coordenadas RGB R= 0,G= 128, B=0, es un color que no provoca 

fatiga visual, por lo que se recomienda su uso en las ICC basadas en PEVEE. 
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3.9.Evaluación de los PEVEEs provocados por estímulos visuales con 

patrones.  

Otro de los estímulos utilizados para provocar un PEVEE, son los estímulos 

visuales con patrón de ajedrez. Esta prueba se realizó con la finalidad de evaluar 

si producía un PEVEE con mayor amplitud que un PEVEE provocado por la 

conmutación de un estímulo visual. 

 En esta prueba se compararon los PEVEE provocados por la conmutación 

de los patrones que se muestra en la Fig. 30. 

 

Fig. 30. Conmutación entre el patrón 1 y el patrón 2 de los estímulos visuales evaluados. a) Estímulo 
visual que conmuta entre 2 patrones de ajedrez alternos (Patrón - Patrón), b) Estímulo visual que conmuta entre un 
patrón de ajedrez y un fondo negro (Patrón - Negro), c) Estímulo visual que conmuta entre un patrón de ajedrez y 
un fondo Blanco (Patrón - Blanco), 2) Estímulo visual que conmuta entre un color negro y un color blanco (Flash).   

Las áreas de los patrones de estimulación de los estímulos evaluados fue 

de 15 cm2 y la frecuencia de conmutación de 8 Hz. Los espectros de amplitud de 

los PEVEE obtenidos por los diferentes estímulos visuales evaluados se reportan 

en la Fig. 31. 



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  65 
 

 

Fig. 31.Espectros de amplitud de PEVEE provocados por diferentes tipos de estímulos visuales.  

En la Fig. 31 podemos ver que todos los estímulos visuales con patrones de 

ajedrez provocan un PEVEE cuyo segundo armónico tiene una mayor amplitud 

que el armónico fundamental, pero es evidente que el PEVEE con mayor amplitud 

es provocado por el estímulo visual de tipo flash (señal de color negro de la Fig. 

31). 

 

3.10.Comparación de una señal de pestañeo con un PEVEE.  

En [40, 61] se puede encontrar que uno de los principales problemas en el 

desarrollo de las ICC basadas en PEVEE son los falsos positivos (La identificación 

de un PEVEE realizado por un error); para identificar las señales que pueden 

generar dificultad en la identificación de un PEVEE, se comparó el espectro de 

amplitud de un PEVEE provocado por un área de estimulación que conmutaba a 

una frecuencia de 8 Hz con un área de 15 cm2, el espectro de amplitud de ondas 

alfa y el pestañeo contínuo de los ojos. Los resultados se muestran en la Fig. 32. 
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Fig. 32. Comparación de los espectros de amplitud generados por las ondas alfa, el pestañeo de los ojos y 
un PEVEE generado por un estímulo visual que conmutaba a 8 Hz, con un área de 15 cm2. 

 

 En la  Fig. 32 podemos ver que las frecuencias que tienen una mayor amplitud 

se encuentran por debajo de las frecuencias de 12 Hz generadas por el pestañeo 

continuo y las ondas alfa del usuario. Esto confirma que realizar la identificación 

de un PEVEE a través del pico de amplitud de su segundo armónico ayuda a 

disminuir la posibilidad de que  interferencias que puedan ser generadas por las 

ondas alfa y el pestañeo de los ojos del usuario obstaculicen la detección del 

PEVEE.    

3.11. “Movimiento de un cursor de computadora”.  

Con la finalidad de comprobar los resultados de las pruebas antes 

realizadas se desarrolló una ICC  que permite el control de un cursor de 

computadora. La interfaz desarrollada (Fig. 33) está constituida de cuatro 

estímulos visuales que conmutan a diferentes frecuencias (las frecuencias de 

conmutación van de 6-10Hz), con un área de 15 cm2, así como también tiene un 

cursor de computadora que tiene la forma de un rectángulo.    
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Fig. 33. ICC basada en PEVEE que permite, el control de un cursos de computadora.  

Este tipo de interfaz permitirá a usuarios con una discapacidad motora crear 

una nueva forma de interactuar con la computadora. La ICC que permite el control 

de un movimiento de cursor de computadora ha sido probada con dos sujetos de 

prueba. Con el fin de probar su funcionalidad, a los sujetos de prueba se les pidió 

mover el cursor de la computadora alrededor de los bordes de la pantalla, 

empezando por el lado izquierdo. La Fig. 34. muestra las trayectorias del cursor de 

la computadora, lo que demuestra la funcionalidad de la ICC desarrollada. 

 

Fig. 34. Gráficas que indican la trayectoria de cursor de computadora, al ser controlada con la ICC basada 
en PEVEE.   
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3.12.Conclusiones del capítulo.  

En la prueba de evaluación de la posición de los electrodos se determinó 

que la posición que brinda mejores resultados para el registro de un PEVEE es la 

posición Fz – Oz del sistema 10 – 20 estandarizado de colocación de electrodos 

para EEG. En el caso de las pruebas de evaluación de la forma y el área del 

estímulo visual se ha comprobado que la amplitud de un PEVEE cambia por esta 

última y que la forma no tiene una influencia apreciable. Así mismo en las 

diferentes pruebas realizadas para la evaluación de un estímulo visual se  ha 

determinado que las condiciones óptimas para provocar un PEVEE que facilite su 

identificación en el análisis son:  

• El área de estimulación de 15 cm2. 

• La frecuencia de conmutación en el rango de 7 – 8 Hz. 

Se ha comprobado en la prueba de “Evaluación del intervalo de separación 

entre estímulos visuales” que la provocación de un PEVEE debido a una 

estimulación visual depende de la capacidad del usuario de enfocar la vista en el 

estímulo.  

Las aplicaciones que se han desarrollado utilizan estímulos visuales que 

conmutan a frecuencias menores a 24 Hz. Estos estímulos visuales pueden 

provocar fatiga visual en los usuarios, sin embargo con base rn la prueba de 

“Evaluación del estímulo visual con color” y a través de la retroalimentación 

obtenida por parte de los usuarios se recomienda el uso del color verde con 

coordenadas RGB (R=0, G=128, B=0) en las ICC para evitar la fatiga visual. 

En el caso del análisis para la detección de un PEVEE la identificación del 

segundo armónico presenta las siguientes ventajas: 

• Tiene una mayor resolución espectral para la identificación entre PEVEE. 

• El segundo armónico no es afectado por las interferencias que pudieran 
provocar las ondas alfa o el pestañeo de los ojos si se utilizara la frecuencia 
fundamental.   
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Capítulo 4. Aplicaciones de las Interfaces Cerebro 

Computadora desarrollada.  

 

4.1.Introducción.  

Este capítulo está en correspondencia con el tercer y el cuarto objetivos de 

este trabajo: “Diseñar e implementar un teclado virtual para la comunicación entre 

una persona y la computadora utilizando una ICC basada en PEVEE” e 

“Implementar el control de un sistema móvil utilizando una ICC basada en 

PEVEE”, respectivamente. 

 Para cumplir con el tercer objetivo se diseñó y desarrolló un teclado virtual, 

que permitirá a las personas que sufren de una discapacidad motriz establecer un 

canal de comunicación verbal. El diseño del teclado virtual se hizo con base en un 

cálculo matemático, en el que la selección de un símbolo se hace a través de dos 

fases, con la finalidad de   optimizar el tiempo de selección de un símbolo. El 

teclado desarrollado sólo utiliza un estímulo visual para evitar la distracción del 

usuario cuando utilice la ICC.  

 Para cumplir con el cuarto objetivo de este proyecto se  desarrolló una 

aplicación que controlada mediante la ICC basada en PEVEE permite el 

accionamiento de un sistema móvil. Esta ICC utiliza cuatro estímulos visuales que 

conmutan a frecuencias diferentes. Para probar el funcionamiento de la ICC que 

permite en control de un sistema móvil  se realizaron pruebas con un carro a 

control remoto; La comunicación entre el carro a control remoto y la ICC se hace a 

través de una comunicación vía Bluetooth.  

 

4.2.Ambiente de programación.  

La aplicación que permite el accionamiento de un sistema móvil así como la 

aplicación que permite a un usuario interactuar con el teclado virtual se 

desarrollaron en el lenguaje de programación C#.  



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  70 
 

C# es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos, que a 

través de la plataforma de programación “MONO” se convierte en un lenguaje de 

programación portable  y de código abierto [51]. 

Por el momento ambas aplicaciones soló funcionan para el sistema operativo  

Windows Vista, debido a que la tarjeta con la que se realiza la adquisición de 

datos de National Intruments NI6008 del circuito acondicionador sólo es 

compatible con este sistema operativo.  

El funcionamiento de las ICC desarrolladas está basado en bibliotecas e hilos 

de ejecución que permiten al programa generar los estímulos visuales, adquirir la 

información y procesarla simultáneamente.  

La razón por la que la ICC desarrollada utiliza hilos de ejecución se debe a la 

necesidad de ejecutar paralelamente la tarea de generar un estímulo visual que 

provocara un PEVEE en el usuario y la tarea que adquiere a la señal de EEG que 

será procesada para identificar un PEVEE. La razón por la cual no es posible 

realizar esta aplicación con una estructura secuencial se debe a que el proceso de 

recolección de datos sólo se ejecutará cuando haya terminado el proceso que 

genera el estímulo visual, lo que puede repercutir en la detección del PEVEE que 

es provocada por la estimulación visual repetitiva. En esencia los hilos de 

ejecución nos permiten ejecutar varios procesos a la vez y por tanto eso nos 

permite hacer programas que se ejecuten en menor tiempo y sean más eficientes 

lo que los hace ideales para ser utilizados en programas de alta demanda 

computacional. Sin embargo es importante señalar que también pueden ser 

utilizados para agilizar el funcionamiento interno de un programa como por 

ejemplo un programa en el que se necesita tener un hilo atento a la interfaz gráfica 

(iconos, botones, ventanas), mientras otro hilo hace una larga operación 

internamente [62]. A continuación se revisarán las librerías e hilos de ejecución 

que componen al programa.   
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4.3. Bibliotecas y clases que componen a las  ICC desarrolladas.  

Las aplicaciones desarrolladas, están compuestas por dos librerías:   

• “Processing”. 

• “Autocompletext”. 

 

4.3.1.Librería “Processing”.  

La librería “Processing” alberga a tres clases. Estas clases permiten realizar 

operaciones matemáticas, controlar una tarjeta de adquisición de datos de 

National Intruments y,  sintetizar la voz de un texto deseado. 

• Clase “MathOperations”: Esta clase tiene la finalidad de proporcionar 

métodos matemáticos para el procesamiento de los PEVEE. La clase 

“MathOperations” es una clase estática (clase que contienen elementos 

propiedades o métodos que no dependen directamente de un objeto 

para su funcionamiento), ya que permite el uso de los métodos de la 

clase como si fuera una función en un lenguaje de programación 

estructurada. La razón por la cual se decidió declarar a la clase 

“MathOperations” como estática es para facilitar la reutilización de 

código, debido a que las operaciones matemáticas son utilizadas 

constantemente. El diagrama de clase de ”MathOperations” se muestra 

en la (Fig. 35). 
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Fig. 35. Diagrama UML de la clase “MathOperations”. 

Los métodos que componen a la clase MathOperations son los 

siguientes:  

� Método “FFT”: Permite obtener el espectro de amplitud de la 

señal a procesar. Recibe como argumentos un arreglo de datos 

flotantes (double) que debe ser la señal a procesar y una variable 

de tipo entero (int) que debe ser la frecuencia de muestreo. Esta 

función regresa un arreglo de tipo double bidimensional, el cual 

contiene el espectro de amplitud unilateral, y un arreglo con la 

frecuencia de muestreo.    

El algoritmo utilizado para obtenerla  se muestra en la ecuación 

(4.1)  

�� � �
�� ��	�	
���

� � ���	������
�

���

���

 

(4. 1) 

 

 

Donde: 

��: Función continua ���� tomado en un tiempo discreto 

��: Transformada discreta de Fourier 

�: Frecuencia discreta 
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��: Frecuencia angular ���� 

�: Tiempo discreto total 

�: Tiempo discreto 

 

� Método “Max”: Encuentra el valor máximo de una señal. Recibe 

como argumento un arreglo tipo double de la señal a analizar. En 

el caso de utilizar el método con sobrecarga, además de recibir 

como argumento al arreglo de tipo double, también tiene como 

argumento a dos variables de tipo int; la primera variable indica la 

posición inicial en donde el método debe empezar a buscar el 

valor máximo. La segunda variable de tipo int indica la posición 

final del arreglo en la que la función debe de parar de buscar el 

valor máximo. El método “Max” regresa la amplitud del valor 

máximo encontrado y su posición en el arreglo.  

� Método “mainfrecuency”: El método “mainfrecuency” utiliza a 

los métodos “FFT” y “Max”. Primero obtiene el espectro de 

amplitud de una señal y busca el pico máximo. Tiene como 

argumentos un arreglo de tipo double donde se ingresa la señal 

en el tiempo,  una variable tipo int donde se ingresa la frecuencia 

de muestreo, y dos variable tipo int; donde la primera indica la 

frecuencia de inicio en donde debe empezar la búsqueda del 

valor máximo y la segunda que indica la frecuencia final en la que 

se debe parar la búsqueda.  

• Labview: El propósito de la clase labview es abrir y controlar un canal 

de adquisición de datos con cualquier tarjeta de National Intruments sin 

la necesidad de utilizar el lenguaje de programación gráfica de Labview. 

El diagrama de la clase Labview se muestra en la  (Fig. 36).  
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Fig. 36. Diagrama UML de la clase Labview.  

Los Métodos que componen a la clase “labview”  son las siguientes:   

� Método inicializador “Labview”: El método inicializador 

“Labview” habilita y configura al primer canal analógico de la 

tarjeta de adquisición de datos para el registro de datos a una 

frecuencia de muestreo deseada.  Este método inicializador de 

clase recibe como argumentos: a una cadena de caracteres 

(string) con el nombre de la tarjeta de adquisición de datos, que 

debe estar conectada a la computadora, una variable tipo “int” 

con la frecuencia de muestreo, una variable tipo “int” para indicar 

el voltaje mínimo de conversión, y una variable tipo “int” que 

indica el voltaje máximo de conversión.  

� Método “getdata”: Esta función permite recolectar  un número 

de muestras deseadas en el momento que se requiera. 

� Método “Error”: Este método es utilizado internamente por el 

método inicializador de clase “Labview”. El método error  

despliega un mensaje de error por los siguientes casos:  

� No hay ninguna tarjeta de National intruments conectada.  

� El nombre de la tarjeta de National Intruments, no es el 

correcto.  

• Clase “Speaker”: La clase speaker, utiliza la librería integrada de 

Windows “Speech.Synthesis”, permite el acceso al sintetizador de voz 
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del centro de accesibilidad de Windows (Conjunto de programas y 

configuraciones que pueden facilitar el uso de una computadora con el 

sistema operativo Windows). La clase Speaker es de tipo estática y su 

propósito es el de facilitar el uso de los métodos proporcionados por la 

librería “speech.Synhesis” (Fig. 37).  

 

Fig. 37. Diagrama UML de lak. 

 La clase Speaker solo contiene dos métodos:   

� Método Speakerfunction_TextBox: Permite la síntesis 

de voz de un párrafo que está en un control de tipo  

Textbox.  

� Método Speakerfunction_String: Permite la síntesis de 

un arreglo de caracteres de tipo string.  

4.3.2.Librería “AutocompleteText”.  

La librería “Autocompletext”, está constituida por una clase que contiene los 

métodos necesarios para leer bases de datos que contengan palabras en 

diferentes idiomas y que son utilizados para autocompletar textos. 

Esta librería está constituida por dos clases: 

• Clase “Resources”: La clase “Resources” está constituida por una 

propiedad llamada “diccionario_esp” y un método inicializador de clase 

“Resources” (Fig. 38) , que se explican a continuación: 



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  76 
 

 

Fig. 38. Diagrama UML de la clase “Resources”,.  

� Propiedad  “diccionario_esp”: La propiedad “diccionario_esp”, 

es un método que en este caso solo permite la lectura de un 

archivo de texto, en donde se encuentran 5,000 palabras en el 

idioma español.  

� Método inicializador de clase “Resources”: Permite crear a 

una clase con un diccionario específico.  Actualmente la clase 

“Resources” sólo tiene un diccionario en español, pero en un 

futuro se podrían agregar diccionarios de otros idiomas.  

 

• Clase “Autocompletar”: Tiene como propósito proporcionar los métodos 

para autocompletar un texto. Carga en memoria a través de la clase 

“Resources” un diccionario de español a la variable database. La clase 

“Autocompletar” sólo contiene al método “textboxautocomplete”; en el 

que a medida que un usuario realiza la escritura de un texto los 

caracteres son comparados con las palabras del diccionario, al 

encontrar una coincidencia esta función regresa la posible palabra para 

autocompletar. En un futuro se podrán agregar métodos que basados en 

algoritmos estadísticos permitan la predicción de una palabra.   
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Fig. 39. Diagrama UML de la clase Autocompletar 

 

4.3.3.Clases no incluidas en las librerías.  

• Clase “Graficas”: La clase “Graficas” está constituida por 4 campos que 

corresponden a elementos de la interfaz en donde se permite graficar. A 

estos elementos gráficos se les llama “Chart”. Así mismo la clase 

“Graficas” incluye 4 métodos que permiten introducir datos a las gráficas 

un método que permite la escritura de la información deseada en un 

archivo .txt. El diagrama de la clase “Graficas” se muestra en la Fig. 40 

 

Fig. 40. Diagrama de la  clase “Graficas”. 

• Clase “Settings”: Esta clase permite la lectura y escritura de 

parámetros de inicio del programa, como el color de los estímulos 

visuales y el color de las letras de inicio del programa. El diagrama de la 

clase se muestra en la Fig. 41. 
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Fig. 41. Diagrama de la clase Settings.  

 

4.4.Hilos de ejecución que componen a los programas.  

El funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas, está basado en hilos 

de ejecución. Los hilos de ejecución permiten que la adquisición de datos, el 

procesamiento  de los PEVEE y la generación de los  estímulos visuales se realice 

manera paralela. 

A continuación se presentan los hilos de ejecución que componen a los 

programas y se describe su funcionamiento.  

4.4.1. Subproceso “Generación del estímulo visual”. 

El subproceso que realiza la función de la generación del estímulo visual  

funciona a través de un evento de tiempo en el que se especifica éste en 

milisegundos y se define el tiempo de conmutación  en la que un área específica 

del monitor debe de conmutar entre dos colores previamente seleccionados.    

Para asegurar la frecuencia a la que conmutan los estímulos visuales se 

comparó la frecuencia especificada en el programa, contra la frecuencia calculada 

de un video tomado a 30 Hz.  Posteriormente se procedió a encontrar la relación 

que hay entre la frecuencia especificada  y la frecuencia calculada a través del 

método de los mínimos cuadrados (Fig. 42).  



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  79 
 

 

Fig. 42. Comparación de frecuencia especificada en el programa y la frecuencia calculada a la que 
conmutaba el estímulo visual.   

Los resultados de la frecuencia especificada y la frecuencia deseada 

pueden verse en el anexo G. La Fig. 42 nos muestra que la frecuencia máxima de 

conmutación que podemos generar con el monitor es de 14 Hz aproximadamente. 

Sin embargo las frecuencias que pueden ser generadas por el monitor sin 

traslaparse entre ellas se encuentran en el intervalo de 4-10 Hz. La limitación de 

generar frecuencias mayores a 14 Hz en el monitor, viene dada por la frecuencia 

de refrescamiento de 60Hz del monitor que se utiliza, así como también de la 

tarjeta gráfica que se esté utilizando y de la biblioteca de gráficos que los controla 

(p. ej. GDI, XNA, Direct X). La ecuación obtenida para garantizar la frecuencia real 

de conmutación es la 4.2, la cual fue determinada a través del método de los 

mínimos cuadrados.  

��	
������ó� � �. �� ∗ ���	���� � �. �� (4. 2) 

Donde:  

� � � !"#!$"#%	!$	&'(). 
Es importante mencionar que para cada área de estimulación que conmute 

a una frecuencia diferente es necesario crear un subproceso de “generación del 

estímulo visual”. Una vez que se genera un subproceso de “generación del 

estímulo visual” el área de estimulación conmuta entre los colores blanco y negro 

a una frecuencia previamente definida. El diagrama de flujo del subproceso de 

adquisición de datos se muestra en la Fig. 43. 
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Fig. 43. Diagrama de flujo del subproceso “Generación del estímulo visual”, representado por el color 
azul. 

 

4.4.2.Subproceso “Adquisición de datos”.  

El subproceso “Adquisición de datos” se encarga de adquirir la información 

a través de una  tarjeta de adquisición de datos de National Instuments. Se utiliza 

la librería”Processing” y la clase Labview para realizar esta adquisición. Al iniciar el 

subproceso de “Adquisición de datos” se  comprueba que esté conectada una 

tarjeta de adquisición de datos, y que el nombre que identifica a la tarjeta de 

adquisición sea el correcto. En caso de que el resultado de estas revisiones sea 
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incorrecto se envía un mensaje de error al usuario, y se terminará el subproceso 

de “Adquisición de datos”. Si el resultado de estas revisiones es positivo, se abre 

el canal de adquisición de datos a una frecuencia de 1kHz.   

La recolección de datos se hace a través de la función “getdata”. Esta 

función  registra la información durante 1 s y la regresa en un arreglo de tipo 

double para su análisis. En caso de que la interfaz principal se hubiera cerrado el 

subproceso terminará. El diagrama de flujo del subproceso “Adquisición de datos” 

se muestra en la Fig. 44 y se caracteriza por el color rojo.  

 

Fig. 44. Diagrama de flujo del subproceso “Adquisición de datos”  
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4.5. Aplicación “Teclado virtual”.  

El teclado diseñado solo utiliza una frecuencia para generar el estímulo 

visual. El teclado está dividido en secciones que albergan caracteres. En el 

teclado desarrollado para seleccionar un carácter el usuario observará el carácter 

deseado y esperará a que el estímulo visual se genere en la sección y después en 

el carácter deseado. La división de secciones en el teclado permite la optimización 

del tiempo para la selección de un símbolo. 

4.5.1.Diseño del  “Teclado virtual”.  

El tiempo total para la selección de un símbolo en el teclado desarrollado 

viene dado por (4.3). El tiempo para seleccionar un símbolo está dado por el 

tiempo medio de generación del estímulo visual  en cada sección (4.4), y el tiempo 

medio de generación del estímulo visual por el número de símbolos que hay en 

una sección (4.5). 

*� � *+	 , �-�� � -��  (4. 3) 

 

  

*� � *� , ��  (4. 4) 

 

  

*� � *� , -��  (4. 5) 

 

  

Donde:  

TT= Tiempo total en que un usuario tardaría en seleccionar un símbolo.  

T1= Tiempo máximo en que un usuario tardaría en seleccionar una sección.  

T2= Tiempo máximo en que un usuario tardaría en seleccionar un símbolo 

de alguna sección.  
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Tm     =Tiempo medio de duración en que se genera un estímulo visual 

NCS  = Número de símbolos por sección  

Ns = Número de secciones 

 

El número de caracteres por sección está dado por el número de caracteres 

toral del teclado entre el número de secciones (4.6). 

-�� � ����
  
(4. 6) 

  

 

Donde:  

NCT = Número total de símbolos en un teclado.  

 

Sustituyendo (4.6) en (4.3) obtenemos (4.7). 

 

*� � *� , �-��-�

� -�� (4. 7) 

  

 

Para conocer el número de secciones en las que debe estar dividido 

nuestro teclado, para la selección de un símbolo en un tiempo mínimo, derivamos 

el TT con respecto a Ns e igualamos a cero (4.8). 

.*�.-�

� � 
(4. 8) 

  

 

Al derivar (4.7) con respecto a NS y sustituyendo en (4.8) obtenemos (4.9).  
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/� 0 -��
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(4. 9) 

  

 

Y al resolver (4.9) para Ns obtenemos que el número de divisiones es  igual 

a la raíz del número de símbolos (4.10). 

-�� � 2-�� (4. 10) 

  

Actualmente el teclado desarrollado tiene 30 símbolos, según (4.10)  el 

número de divisiones necesarias para obtener el menor tiempo de selección de un 

símbolo es de 2. Al sustituir estos valores en (4.7),  y considerando un tiempo 

medio de generación de estímulo visual de dos ciclos de 7 Hz, se obtiene que el 

tiempo de selección de un carácter es de aproximadamente 3 segundos. De esta 

manera, se  espera que el usuario pueda alcanzar a seleccionar hasta 20 

símbolos por minuto con el teclado desarrollado.  

 

4.5.2.Diagrama de clases del  “Teclado virtual” básico.  

El teclado virtual implementado, además de utilizar las clases programadas 

en la librería “processing”, tiene las clases adicionales “MainWindow” (clase que 

contiene la interfaz del teclado virtual y flujo principal del programa), y la clase 

“settings”, que permite guardar y abrir las propiedades del programa como el color 

de la letra, y el color del estímulo visual. El diagrama UML del teclado virtual 

básico se muestra en la  Fig. 45. 
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Fig. 45. Diagrama UML del teclado virtual, sin ayudas técnicas.  

4.5.3.Funcionamiento del  “Teclado virtual”.  

El teclado virtual implementado se muestra en la Fig. 46. El funcionamiento 

de este teclado se realiza en dos fases. En la primera fase se debe seleccionar  

uno de los 6 bloques que albergan 5 símbolos. Una vez que es seleccionado un 

bloque se despliega la segunda fase del teclado, Fig. 47, en donde se debe 

seleccionar un símbolo.   
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Fig. 46. Primera fase del teclado virtual implementado. Pantalla donde se selecciona un bloque que 
alberga símbolos.  

 

 

Fig. 47. Segunda fase del teclado virtual implementado, Pantalla donde se selecciona un símbolo. 

 

El teclado virtual está constituido por 27 letras del abecedario y tres 

símbolos con funciones especiales que se muestran en la  Tabla 6:  
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Tabla 6. Símbolos especiales del teclado virtual y su función.  

Símbolo Función 

 

Agrega un espacio al 

texto en el teclado 

virtual.  

 

Borra la última palabra 

que está delimitada 

por un espacio.  

 

Permite la síntesis de 

voz del texto que se ha 

introducido en el 

teclado virtual.  

  

4.5.4.Funciones adicionales del  “Teclado virtual”.  

El teclado virtual desarrollado permite visualizar el espectro de amplitud y la 

señal adquirida en tiempo real a través de la interfaz gráfica que proporciona la 

librería la clase “graficas”. Este teclado tiene en la parte superior izquierda (Fig. 

48) una pestaña de configuración que permite modificar: el color del estímulo 

visual, el color de la interfaz y el color de las letras. El menú de configuración 

también integra dos perfiles de configuración rápida: el perfil de colores estándar 

(letras negras, fondo blanco, y el estímulo visual conmuta entre los colores blanco 

y negro) y el perfil de colores oscuros (letras rojas, fondo negro, y los colores de 

conmutación en el estímulo visual es entre negro y verde).  

 

Fig. 48. Menú de configuración. 
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En la Fig. 49 se muestra el teclado virtual con el perfil  “colores oscuros” con 

una ventana que muestran diferentes colores que permitirán cambiar el color de 

las letras.  

 

Fig. 49. Teclado virtual con el perfil “color oscuros”, mostrando la imagen para modificar el color de 
letras.   

4.5.5.Diagrama de flujo del  “Teclado virtual”.  

El diagrama de flujo del teclado virtual se muestra en la Fig. 50. Una vez 

que inicia el programa se crea la interfaz del teclado virtual. Paralelamente se 

inicia un subproceso que controla el estímulo visual y otro subproceso que registra 

la señal del circuito acondicionador. Una vez adquirida la información del 

subproceso se obtiene el espectro de amplitud a través de la FFT. Si se encuentra 

el valor máximo en 16 Hz se revisa que el sistema se encuentre en la primera 

fase. Si esta condición se cumple se ingresa a la segunda fase, que consiste en la 

selección del símbolo del bloque seleccionado en la primera fase.     
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Fig. 50. Diagrama de flujo del teclado virtual sin ayudas técnicas.  
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4.6.Implementación de ayudas técnicas.  

Al teclado virtual base se le ha agregado la opción de autocompletar texto, 

así como también se ha implementado un teclado con representaciones visuales, 

también llamado teclado pictográfico. A estos teclados se les puede llamar ayudas 

técnicas, debido a que su propósito es el de facilitar la interacción del usuario con 

el teclado virtual.  

4.6.1.Teclado pictográfico 

Un teclado pictográfico para la comunicación es aquel que está formado por 

símbolos pictográficos. Estos símbolos pictográficos tienen escrita, en su parte 

inferior, la palabra que representa la imagen. Cada símbolo, entonces, representa 

una palabra. Los teclados pictográficos facilitan la interacción del usuario con un 

teclado virtual ya que contiene imágenes que están divididas en categorías de 

palabras en función de un color determinado. La relación entre el color y la 

categoría se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Relación Color – Categoría para teclados pictográficos 

Codificación por colores 

Color Categorías 

 Persona 

 Objetos 

 Acciones 

 Adjetivos 

 Social 

 Adicionales  

 

Las categorías antes mencionadas se encuentran distribuidas dentro de los 

6 bloques del teclado. El teclado pictográfico se muestra en la Fig. 51. 
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Fig. 51 . Ayuda técnica, teclado Pictográfico. 

 

El teclado pictográfico tiene el mismo funcionamiento que el teclado  base, 

por lo que el diagrama de UML de relaciones de clases y el  diagrama de flujo son 

los mismos.  

 

4.6.2.Teclado con texto predictivo.  

El teclado con texto predictivo utiliza un diccionario en español con 5000 

palabras. A medida que el usuario va escribiendo, el texto escrito es comparado 

con las palabras del diccionario. Cuando hay una coincidencia entre el texto que 

se encuentra introduciendo el usuario y el diccionario, la palabra de coincidencia 

es desplegada en la parte inferior derecha del teclado. En el caso de que el 

usuario quiera seleccionar la palabra propuesta, el teclado utiliza un estímulo 

visual adicional que conmuta a una frecuencia de 7 Hz y permite seleccionar a la 

palabra propuesta. El teclado con  texto predictivo se muestra en la Fig. 52. 
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Fig. 52. Ayuda técnica, teclado con la opción de autocompletar texto. 

 

A diferencia del teclado pictográfico y del teclado básico, el teclado con la 

opción de autocompletar texto utiliza la librería “autocompletetext”. El flujo del 

programa del teclado con la opción de autocompletar texto cambia, debido a que 

este teclado utiliza una librería y un estímulo visual extra. Tanto el diagrama UML 

de clases y el diagrama de flujo de este teclado con la opción de autocompletar se 

encuentran en el anexo H de esta tesis.  

 

4.7.Evaluación del teclado Virtual  

Para la evaluación del teclado virtual se desarrolló una versión especial del 

teclado pictográfico. En esta versión de teclado se despliega una imagen aleatoria  

en la esquina inferior derecha del teclado. El teclado pictográfico para la 

evaluación de pruebas se muestra en la Fig. 53. 
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.

 

Fig. 53. Teclado pictográfico desarrollado, para evaluación de pruebas.  

El teclado de la Fig. 53, se guarda el tiempo de aparición de la imagen 

aleatoria y el tiempo de selección de la imagen, así como también se registra el 

tiempo de selección de un símbolo que coincide con la imagen aleatoria en un 

archivo de texto para el análisis del funcionamiento del teclado. Cabe mencionar 

que se consideró como acierto positivo a la coincidencia de selección de un 

símbolo con el símbolo aleatorio. El tiempo de selección de un acierto positivo se 

consideró como la resta entre el tiempo de aparición del símbolo a seleccionar y el 

tiempo de selección del símbolo seleccionado. 

Para la evaluación del teclado virtual, la eficiencia del teclado (4.11) se 

midió como el número de aciertos positivos entre el número total que debía 

seleccionar el usuario (15).  

 

����������		�
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(4.11) 
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Para medir la velocidad de selección de símbolos por minuto en el teclado 

(4.12) se tomó el número de aciertos positivos y se dividió entre el tiempo total de  

la selección de los símbolos en minutos. 

�í���
��	���	������ 
��������	���������

���.
 

(4.12) 

La prueba de evaluación del teclado virtual se realizó con un usuario; al que 

se le asignó la tarea de seleccionar  15 símbolos, la prueba se realizó 5 veces. Los 

resultados fueron promediados y se muestran en Tabla 8. En las pruebas 

realizadas se obtuvo que la selección de símbolos por minuto promedio fue de 6, 

con una eficiencia promedio del 70%. Los resultados obtenidos de pruebas 

individuales se muestran en el anexo I.   

Tabla 8. Resultados de la evaluación del teclado virtual. 

No de prueba: Aciertos por minuto Eficiencia [%]: 

1 6 67 

2 5 60 

3 6 73 

4 6 67 

5 6 67 

Promedio: 5.8 69.4 

 

4.8.Aplicación “Sistema de accionamiento de un sistema móvil”.  

La interfaz desarrollada que permite el accionamiento de un sistema móvil, 

se muestra en la Fig. 54 y cuenta con 4 áreas para la estimulación visual. Las 

áreas de estimulación visual están marcadas en color azul, y sobre ellas está 

escrita la frecuencia de conmutación. Cada área de estimulación es de 15 cm2.  



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  95 
 

 

Fig. 54. ICC que permite el accionamiento de un sistema móvil.  

 

La aplicación desarrollada, como se mencionó en la introducción, funciona 

en tres etapas: La primera etapa consistió en la registro de datos del circuito 

acondicionador. La segunda consiste en la obtención  del espectro de amplitud de 

la señal anteriormente adquirida. En la tercera etapa se busca un pico en las 

frecuencias de 14, 15,16,17, y 18 Hz. Si se ha encontrado un pico en alguno de 

los valores de  frecuencia antes señalados la interfaz procederá a enviar un 

comando para accionar al sistema móvil.  

Para probar el sistema se ha realizado la circuitería sobre un chasis de 

aluminio con llantas y una programación sencilla en un microcontrolador Arduino 

Uno.   

El sistema utilizado para gestionar el coche de control remoto es una placa 

electrónica arduino. Esta tarjeta ofrece una serie de librerías que facilitan la 

programación, por ejemplo, la comunicación en serie que se utilizan para controlar 

el módulo Bluetooth HC-06, un módulo versátil que es capaz de conectarse a casi 

todos los dispositivos del mercado Bluetooth, como impresoras Bluetooth, GPS 

Bluetooth , o incluso los teléfonos Android, añadiendo la capacidad de mover el 

sistema a un dispositivo portátil. Para el control de los motores de los coches se 
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ha utilizado un puente H modelo L298N. El sistema de alimentación del coche a 

control remoto utiliza un regulador de voltaje de la marca Pololu a 5V, que permite 

conectar al usuario diferentes tipos de baterías. El diagrama de bloques del 

sistema se muestra en la Fig. 55. 

 

Fig. 55. Diagrama a bloques del sistema móvil. 

 

El sistema móvil construido se ve en la Fig. 56. El diagrama de flujo del 

programa que controla al sistema móvil se encuentra en el anexo J. La 

comunicación entre la ICC y el sistema móvil se hace mediante una comunicación 

serial que controla a un dispositivo Bluetooth. El diagrama de flujo de la interfaz 

que permite el accionamiento del sistema  móvil se ve en la Fig. 57. 

 

Fig. 56. Sistema móvil controlado mediante una Interfaz Cerebro Computadora.  
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Fig. 57. Diagrama de flujo de la ICC que permite el control de un sistema móvil.  
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Este sistema ya ha sido probado con dos sujetos.  En la Fig. 58. podemos 

ver a un usuario controlando al sistema móvil a través de la ICC desarrollada.  

 

Fig. 58. Pruebas de un usuario controlando un sistema móvil mediante la ICC desarrollada. A) Sistema 
móvil haciendo un movimiento hacia  adelante, B) Sistema móvil haciendo un movimiento hacia  adelante C) 
Sistema móvil haciendo un movimiento hacia  la izquierda D) Sistema móvil haciendo un movimiento hacia  

adelante E) Sistema móvil haciendo un movimiento hacia  adelante F) Sistema móvil haciendo un movimiento hacia  
la derecha. 

 

4.9.Conclusiones del capítulo.  

Para el desarrollo de las aplicaciones se han programado bibliotecas, las 

cuales permiten el control de tarjetas de adquisición de datos de National 

Instruments, el procesamiento de señales, la síntesis de texto y, la generación de 

estímulos visuales. Estas bibliotecas permiten el funcionamiento modular de las 

ICC, así como también pueden ser utilizadas para el desarrollo de nuevas ICC.  

En la prueba que se realizó para determinar la frecuencia de conmutación 

de los estímulos visuales en el monitor se determinó que el rango óptimo para la 

generación de los estímulos se encuentra de 4 a 10 Hz. 

El teclado virtual desarrollado funciona en dos fases, con la finalidad de 

optimizar el tiempo de selección de un símbolo a al menos 3 segundos y, sólo 

utiliza un estímulo visual para evitar la distracción del usuario cuando utiliza la 

ICC. El teclado virtual tiene funciones adicionales como: la selección de colores en 

los estímulos visuales para evitar que generen fatiga visual en el usuario, la 
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representación gráfica y el almacenamiento de los PEVEE, para un análisis fuera 

de línea. Para facilitar la interacción entre el teclado virtual y el usuario al teclado 

virtual se le ha implementado la opción de autocompletar texto y además se 

desarrolló un teclado pictográfico. En las pruebas realizadas para evaluar el 

funcionamiento del teclado virtual, el tiempo mínimo en la que se registró la 

selección de un símbolo fue de 4 segundos, y el tiempo de selección de símbolos 

por minuto promedio fue de 6. La selección de símbolos promedio es lenta debido 

a que la tarjeta de adquisición de datos de National Intruments tiene un retraso de 

medio segundo para la adquisición de datos y 0.7 s para el  registro y 

procesamiento de la señal. Al sustituir este valor en (4.7), ver (4.13), la velocidad 

de selección de símbolos por minuto será de 6.  

��. �	3 � �. �	3 , ���4 � 4� (4. 13) 

  

  

En el caso de la ICC que permite el control de un sistema móvil, fue 

probado con 2 usuarios los cuales lograron manipular un carro a control remoto 

exitosamente.  
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Conclusiones 

♦ Se  construyó un sistema que permite la adquisición y acondicionamiento de 

los PEVEE. Este sistema está constituido por tres elementos: Una estructura 

reposa barbilla, un circuito que permite acondicionar los PEVEE y un monitor 

que genera los estímulos visuales. Se determinó que la distancia que debe 

haber entre el monitor utilizado y la estructura reposa barbilla debe ser de 33 

cm para que el campo visual del usuario cubra por completo al monitor 

utilizado.    

♦ Se determinó que realizar la identificación de un PEVEE a través de su 

segundo armónico permite una mayor resolución espectral para la 

identificación del PEVEE y no es afectado por las interferencias que pudieran 

provocar las ondas alfa o el pestañeo de los ojos. A si mismo también se 

determinó que las condiciones óptimas de un estímulo visual para ser utilizado 

en una ICC son: un área de 15 cm2, la frecuencia de conmutación se debe 

encontrar en el intervalo de 7-8 Hz y un color verde con coordenadas RGB en 

R=0, G=128, B=0, evita la fatiga visual en un individuo. . 

♦ Se desarrolló un teclado virtual controlado por PEVEE cuyo diseño tiene la 

finalidad de optimizar la selección de un símbolo. A este teclado se le ha 

agregado la opción de autocompletar texto y se ha desarrollado un teclado 

pictográfico para facilitar su uso. En las pruebas de evaluación del teclado 

virtual se obtuvo una eficiencia del 70% y una velocidad de selección de 6 

símbolos por minuto.  

♦ Se  desarrolló un sistema que permite el accionamiento de un sistema móvil 

que es  controlada por PEVEE. Este sistema está constituida por cuatro 

estímulos los cuales conmutan a diferentes frecuencias. Para probar este 

sistema dos usuarios controlaron a un carro a control remoto exitosamente.  
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Trabajo a futuro.  

Este trabajo cumple con todos los objetivos fijados, sin embargo, no está 

exento de posibles mejoras. A continuación se presentan algunas actividades que 

quedan a modo de mejora pero debido al límite de tiempo, no pudieron ser 

llevadas a cabo en este trabajo:  

� Construcción de circuito acondicionador con un mayor número 

de electrodos: El aumentar el número de electrodos permitirá 

analizar más regiones cerebrales donde se encuentren PEVEE, que 

puedan ser utilizados para asegurar la selección de un comando en 

la ICC. También, este circuito deberá de evitar el retraso en la 

adquisición de datos,  como se presenta actualmente la tarjeta de 

National Intruments utilizada.     

� Aumentar la frecuencia de conmutación de los estímulos 

visuales: El aumentar la frecuencia de estimulación permitirá 

provocar PEVEE en un tiempo mínimo y evitara la fatiga visual del 

usuario que utilice la ICC.  

� Aumentar el número de usuarios a evaluar: Actualmente los 

resultados obtenidos en la evaluación del teclado virtual corresponde 

a un solo sujeto de experimentación. Con esto es complicado afirmar 

que la eficiencia y velocidad del teclado virtual desarrollado son 

totalmente certeros. Para esto, se deben realizar un análisis del 

teclado con un mayor número de usuarios para observar las 

variaciones que hay en los resultados entre usuarios y con esto darle 

una validación de mayor envergadura. 

� Identificar las características del estímulo visual que provocan 

el cambio en las amplitudes de un PEVEE: Como se ha 

mencionado en el capítulo 3, los PEVEE pueden variar por diferentes 

condiciones del estímulo visual. Si se logran identificar las 

características que provocan los cambios de amplitud en los 
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diferentes armónicos, se pueden utilizar para provocar un PEVEE 

que facilite su detección.  

Estas actividades permitirán aumentar la velocidad de selección símbolos 

por minuto en el teclado desarrollado, tener una interfaz más amigable al usuario, 

así como también asegurar el funcionamiento del teclado en diferentes usuarios.  
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Anexo A.  

Señales de EEG en el dominio del tiempo y sus espectros.   

Ondas alfa en el dominio del tiempo y sus espectros de amplitud. 

 

 

Fig. A. 1. Ejemplo de ondas alfa en el dominio del tiempo y sus espectros de amplitud. 

Potenciales Evocados visuales Estacionarios provocados por una 

estimulación visual externa repetitiva, que conmutaba a una frecuencia de 8 Hz.  

 

 

 

Fig. A. 2. PEVEE provocados por un estímulo visual que conmutaba a una frecuencia de 8 Hz, y sus 
espectros de amplitud. 
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Anexo B.  

Análisis de resultados de la evaluación de amplitud del 2 armónico debido a 

diferentes frecuencias de estimulación.  

Tabla B. 1. Valores del 2 armónico de un PEVEE, provocado por un estímulo visual con una frecuencia de 6 Hz. 

Resultados de la amplitud del pico del segundo 

armónico (12 Hz), provocado por un estímulo 

visual que conmutaba a una frecuencia de 6 Hz. 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 3.0 

2 3.2 

3 3.6 

4 3.0 

5 3.4 

Promedio 3.3 

Desviación 

estándar 

0.3 

 
Tabla B. 2. Valores del 2 armónico de un PEVEE, provocado por un estímulo visual con una frecuencia de 7 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la amplitud del pico del 

segundo armónico (14 Hz), provocado por un 

estímulo visual que conmutaba a una 

frecuencia de 7 Hz. 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 4.7 

2 4.1 

3 4.3 

4 4.8 

5 4.6 

Promedio 4.5 

Desviación estándar 0.3 
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Tabla B. 3. Valores del 2 armónico de un PEVEE, provocado por un estímulo visual con una frecuencia de 8 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla B. 4. Valores del 2 armónico de un PEVEE, provocado por un estímulo visual con una frecuencia de 9 Hz 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla B. 5. Valores del 2 armónico de un PEVEE, provocado por un estímulo visual con una frecuencia de 10 Hz 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados de la amplitud del pico del 

segundo armónico (16 Hz), provocado por 

un estímulo visual que conmutaba a una 

frecuencia de 8 Hz. 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 3.6 

2 4.7 

3 4.2 

4 3.5 

5 4.7 

Promedio 4.1 

Desviación estándar 0.6 

Resultados de la amplitud del pico del 

segundo armónico (18 Hz), provocado 

por un estímulo visual que conmutaba 

a una frecuencia de 9 Hz 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 2.7 

2 3.0 

3 3.1 

4 3.6 

5 3.7 

Promedio 3.2 

Desviación 

estándar 

0.4 

Resultados de la amplitud del pico del 

segundo armónico (20 Hz), provocado 

por un estímulo visual que conmutaba a 

una frecuencia de 10 Hz 

Medición Amplitud x10
-5

[V] 

1 1.4 

2 3.8 

3 2.7 

4 4.3 

5 2.1 

Promedio 2.9 

Desviación 

estándar 

1.2 
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Anexo C.  

Resultados del 2 armónico con respecto a un área de estimulación 

Tabla C. 1. Valores del 2 armónico de un PEVEE, provocado por un estímulo visual con un área de 19.5 x12.5 
cm

2
 

Resultados de la amplitud del pico del 

segundo armónico, con respecto a un 

área de estimulación de 19.5 x12.5 cm
2 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 9.7 

2 9.8 

3 9.2 

4 10.4 

5 9.5 

Promedio 9.7 

Desviación 

estándar 

0.5 

 

Tabla C. 2. Valores del 2 armónico de un PEVEE, provocado por un estímulo visual con un área de 10.5 x6.5 cm
2
 

Resultados obtenidos por el PEVEE 

provocado por un área de 10.5 x 6.5 

cm
2
 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 4.7 

2 6.3 

3 4.9 

4 6.7 

5 6.6 

Promedio 6.1 

Desviación 

estándar 

1.0 
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Tabla C. 3. Valores del 2 armónico de un PEVEE, provocado por un estímulo visual con un área de 7x4 cm
2
 

Resultados obtenidos por el PEVEE 

provocado por un área de 7 x 4 cm
2
 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 4.8 

2 4.5 

3 2.4 

4 4.4 

5 4.1 

Promedio 4.0 

Desviación 

estándar 

1.1 

 

 
Tabla C. 4. Valores del 2 armónico de un PEVEE, provocado por un estímulo visual con un área de 5.4x3 cm2 

Resultados obtenidos por el PEVEE 

provocado por un área de 5.4 x3 cm
2
 

Medición Amplitud x10-
4
[V] 

1 2.1 

2 2.0 

3 1.2 

4 1.9 

5 3.0e 

Promedio 2.0 

Desviación 

estándar 

0.6 
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Anexo D.  

Resultados del 2 armónico con respecto intervalos de separación entre áreas  

 
Tabla D. 1. Resultados obtenidos en la evaluación de dos áreas separadas por 22 cm. 

Resultados de la amplitud del pico del 

segundo armónico (16 Hz), con 

respecto a una separación de 22cm 

entre áreas de estimulación. 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 4.5 

2 3.6 

3 3.8 

4 2.4 

5 4.6 

Promedio 3.7 

Desviación 

estándar 

0.9 

 
Tabla D. 2. Resultados obtenidos en la evaluación de dos áreas separadas por 16 cm 

Resultados de la amplitud del pico del 

segundo armónico (16 Hz), con 

respecto a una separación de 16cm 

entre áreas de estimulación. 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 2.5 

2 3.7 

3 2.7 

4 1.9 

5 4.2 

Promedio 3.1 

Desviación 

estándar 

1.1 
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Tabla D. 3. Resultados obtenidos en la evaluación de dos áreas separadas por 8 cm 

Resultados de la amplitud del pico del 

segundo armónico (16 Hz), con 

respecto a una separación de 8cm 

entre áreas de estimulación. 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 1.9 

2 2.5 

3 1.8 

4 1.9 

5 3.7 

Promedio 2.3 

Desviación 

estándar 

0.8 

 

 

 

 
Tabla D. 4. Resultados obtenidos en la evaluación de dos áreas separadas por 0.5 cm 

Resultados de la amplitud del pico del 

segundo armónico (16 Hz), con 

respecto a una separación de 0.5cm 

entre áreas de estimulación. 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 1.6 

2 1.7 

3 1.9 

4 1.9 

5 1.7 

Promedio 1.7 

Desviación 

estándar 

0.1 
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Anexo E.  

Resultados del 2 armónico con respecto a diferentes figuras geométricas   

Tabla E. 1. Resultados obtenidos en la evaluación de un estímulo visual con una forma cuadrada. 

Resultados obtenidos por el PEVEE 

provocado por un estímulo visual con 

un área cuadrada 

Medición Amplitud [µV] 

1 6.1 

2 5.0 

3 3.8 

4 5.7 

5 7.7 

Promedio 5.7 

Desviación 

estándar 

1.4 

 

Tabla  
Tabla E. 2. Resultados obtenidos en la evaluación de un estímulo visual con una forma circular. 

Resultados obtenidos por el PEVEE 

provocado por un estímulo visual con 

un área circular 

Medición Amplitud [µV] 

1 5.3 

2 4.5 

3 2.7 

4 3.5 

5 4.0 

Promedio 4.1 

Desviación 

estándar 

0.9 
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Tabla E. 3. Resultados obtenidos en la evaluación de un estímulo visual con una forma triangular 

Resultados obtenidos por el PEVEE 

provocado por un estímulo visual con 

un área triangular 

Medición Amplitud [µV] 

1 1.9 

2 1.2 

3 7.6 

4 7.9 

5 4.7 

Promedio 4.7 

Desviación 

estándar 

3.1 

 
Tabla E. 4. Resultados obtenidos en la evaluación de un estímulo visual con una forma rectangular. 

Resultados obtenidos por el PEVEE 

provocado por un estímulo visual con 

un área rectangular 

Medición Amplitud [µV] 

1 2.1 

2 8.5 

3 4.7 

4 4.6 

5 3.7 

Promedio 4.7 

Desviación 

estándar 

2.4 

  



  “Desarrollo de una Interfaz Cerebro  
Computadora basada en Potenciales Evocados Visuales” 

 

                                       Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica.  112 
 

Anexo F.  

Resultados del 2 armónico de un PEVEE provocado por un área de 

estimulación con color. 

Tabla F. 1. Resultados del 2 armónico de un PEVEE provocado por área de estimulación con color en las 
coordenadas RGB R=255 G=0, B=0. 

Amplitud del 2 armónico (16Hz) de un 

PEVEE provocado por un área de color 

Rojo (R=255, G=0, B=0) 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 1.9 

2 4.1 

3 3.4 

4 3.5 

5 2.9 

Promedio 3.2 

Desviación 

estándar 

0.8 

 
Tabla F. 2. Resultados del 2 armónico de un PEVEE provocado por área de estimulación con color en las 

coordenadas RGB R=0 G=128, B=0. 

Amplitud del 2 armónico (16Hz) de un 

PEVEE provocado por un área de color 

Verde (R=0, G=128, B=0) 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 1.9 

2 3.3 

3 3.6 

4 2.6 

5 3.1 

Promedio 2.9 

Desviación 

estándar 

0.7 
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Tabla F. 3. Resultados del 2 armónico de un PEVEE provocado por área de estimulación con color en las 
coordenadas RGB R=173 G=255, B=47. 

Resultados obtenidos por el PEVEE de 

color verde amarillo (R=173, G=255,B=47) 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 6.1 

2 7.2 

3 8.6 

4 7.7 

5 6.9 

Promedio 7.3 

Desviación 

estándar 

0.9 

 

Tabla F. 4. Resultados del 2 armónico de un PEVEE provocado por área de estimulación con color en las 
coordenadas RGB R=255 G=255, B=255. 

Resultados obtenidos por el PEVEE de 

color Blanco (R=255, G=25, B=255) 

Medición Amplitud x10
-4

[V] 

1 6.0 

2 7.4 

3 7.4 

4 7.1 

5 6.1 

Promedio 6.8 

Desviación 

estándar 

0.7 
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Anexo G.  

Resultados de la calibración del teclado  

 

Frecuencia Según el 

programa [Hz] 

Frecuencia Calculada con 

video [Hz] 

8 3.86 

10 4.56 

12 5.38 

14 6.32 

16 7.14 

18 7.86 

20 7.96 

22 7.96 

24 9.95 

26 10.07 

28 10.65 

30 10.65 

32 10.65 

34 12.53 

36 14.05 
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Anexo H.  

Análisis de resultados del teclado virtual.  

Prueba 1 de funcionamiento del teclado virtual 

          

Aparición del 

símbolo: [hh:mm:ss] 

Selección del 

símbolo: 

[hh:mm:ss] 

Tiempo de selección: 

[ms] 

 

14:46:44 
14:46:56 12000 

 

14:46:56 
14:47:02 6000 

 

14:47:02 
14:47:08 6000 

 

14:47:26 
14:47:36 10000 

 

14:47:36 
14:47:44 8000 

 

14:48:14 
14:48:24 10000 

 

14:48:40 
14:48:54 14000 

 

14:48:54 
14:49:02 8000 

 

14:49:02 
14:49:18 16000 

 

14:49:18 
14:49:30 12000 

    

Tiempo total en [mm]: 

1.7 

  

Aciertos por minuto:  

6 

  

    

Aciertos:  10 

Falsos:  5 

Símbolos 

totales:  15 

Eficiencia:      

67

% 
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Prueba 2 de funcionamiento del teclado virtual  

          

Aparición del 

símbolo: [hh:mm:ss] 

Selección del 

símbolo: 

[hh:mm:ss] 

Tiempo de selección: 

[ms] 

14:20:44 14:21:01 17000 

14:21:01 14:21:21 20000 

14:21:57 14:22:11 14000 

14:22:25 14:22:37 12000 

14:22:37 14:22:55 18000 

14:22:55 14:23:01 6000 

14:23:15 14:23:19 4000 

14:24:03 14:24:09 6000 

14:24:25 14:24:33 8000 

14:20:44 14:21:01 17000 

    

Tiempo total en [mm]: 1.8 

Aciertos por minuto:  5 

    

Aciertos:   9 

Falsos:   6 

Símbolos 

totales:   15 

Eficiencia:     

60

% 
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Prueba 3 de funcionamiento del teclado virtual 

          

Aparición del 

símbolo: [hh:mm:ss] 

Selección del 

símbolo: 

[hh:mm:ss] 

Tiempo de selección: 

[ms] 

16:43:

47 16:44:03 16000 

16:44:03 16:44:19 16000 

16:45:03 16:45:15 12000 

16:45:15 16:45:23 8000 

16:45:23 16:45:33 10000 

16:45:47 16:45:55 8000 

16:46:13 16:46:23 10000 

16:46:23 16:46:29 6000 

16:47:25 16:47:35 10000 

16:47:53 16:48:07 14000 

    

Tiempo total en [mm]: 1.97 

Aciertos por minuto:  6 

    

Aciertos:   11 

Falsos:   4 

Símbolos 

totales:   15 

Eficiencia:     

73

% 
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Prueba 4 de funcionamiento del teclado virtual  

          

Aparición del 

símbolo: [hh:mm:ss] 

Selección del 

símbolo: 

[hh:mm:ss] 

Tiempo de selección: 

[ms] 

15:23:13 15:23:21 8000 

15:23:37 15:23:47 10000 

15:23:47 15:23:53 6000 

15:24:11 15:24:19 8000 

15:24:43 15:24:55 12000 

15:24:55 15:25:03 8000 

15:25:23 15:25:35 12000 

15:25:51 15:26:01 10000 

15:26:01 15:26:09 8000 

15:26:27 15:26:37 10000 

    

Tiempo total en [mm]: 

1.9 

  

Aciertos por minuto:  

6.3 

  

    

Aciertos:  12 

Falsos:  3 

Símbolos 

totales:  15 

Eficiencia:      80 
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Prueba 4 de funcionamiento del teclado virtual  

          

Aparición del 

símbolo: [hh:mm:ss] 

Selección del 

símbolo: 

[hh:mm:ss] 

Tiempo de selección: 

[ms] 

15:16:18 15:16:26 8000 

15:16:26 15:16:34 8000 

15:16:34 15:16:42 8000 

15:16:42 15:16:50 8000 

15:16:51 15:16:58 7000 

15:17:22 15:17:34 12000 

15:17:35 15:17:47 12000 

15:18:07 15:18:23 16000 

15:19:19 15:19:31 12000 

15:19:49 15:19:53 4000 

    

Tiempo total en [mm]: 1.58 

Aciertos por minuto:  6 

    

Aciertos:   10 

Falsos:   5 

Símbolos 

totales:   15 

Eficiencia:     67 
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Anexo I.  

Diagrama UML de clases y de flujo del teclado virtual con la opción de 

autocompletar texto 

 

Fig. I. 1. Diagrama UML del teclado con la opción de autocompletar texto.  
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Fig. I. 2. Diagrama de flujo del teclado virtual con la opción de autocompletar texto.  
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Anexo J.  

Aplicación sistema de control de un sistema móvil  

El diagrama de flujo de la programación en Arduino se muestra a 

continuación: 

 

Fig. J. 1. Diagrama de flujo del microcontrolador que controla al sistema móvil. 
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Trabajos publicados.  

I. XIII simposio  de la sociedad cubana de física 2014 

Donde se presentó el diseño del teclado virtual.   
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II. Foro BEIFI 2014 

Donde se presentó la implementación de las ayudas técnicas en el teclado 

virtual.  
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III. Congreso CIIES 2014 

Donde se presentó la implementación de una ICC que permite el control 

de un cursor de computadora.  
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IV. V Congreso internacional de rehabilitación 2014 

Donde se presentó la implementación y evaluación del teclado virtual, en 

donde fue publicado el resumen del proyecto en suplemento de la revista de 

investigación en discapacidad   Octubre/Diciembre, con ISSN 2007-6452.
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V.  Registro de software 
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VI. CONIELECOMP 2015 

 

 


