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RESUMEN 
 

El cerebro humano es el órgano de mayor complejidad conocido por la humanidad, por tanto, 

numerosas investigaciones se centran o relacionan con él. El estudio del cerebro ha sido potenciado 

por un cúmulo de tecnologías y técnicas en continua evolución y desarrollo. La electroencefalografía 

(EEG) es una de estas tecnologías, es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la 

actividad bioeléctrica cerebral cuyo fin inicial tuvo miras en el campo de la medicina. Hoy en día la 

electroencefalografía ha superado sus orígenes y significativos esfuerzos se encaminan para llevar los 

registros de la actividad bioeléctrica cerebral a aplicaciones motoras, de reconocimiento de 

emociones; entre otras. Siendo de especial relevancia para el trabajo propuesto los relacionados a los 

neuroparadigmas del habla como medio de comunicación común entre personas. 

En este trabajo se propone y estudia la normalización selectiva, metodología que tiene como fin la 

mejora en la caracterización de los patrones para elevar la precisión en el reconocimiento y reducir el 

tiempo de convergencia. La metodología propuesta fue validada con registros de señales 

electroencefalográficas de habla imaginada correspondientes a 14 clases fonológicas grabadas por 11 

sujetos. Los patrones tratados con normalización selectiva fueron reconocidos con una mejora en la 

precisión del 12% por el modelo GMM-HMM, para un total de 96%, mientras que el tiempo de 

convergencia fue reducido en más del 70%. 

Se realizaron investigaciones adicionales centradas en la identificación de la influencia de los 

parámetros estadísticos que forman los patrones característicos. Para un primer caso, el modelo 

GMM-HMM fue alimentado con subconjuntos de características de entre el 38% y 67% de la longitud 

del vector original, se obtuvo una precisión del 93%, mientras que para una selección común para 

todos los usuarios se alcanzó el 90%. Para un segundo caso, se identificaron 6 modelos de clasificación 

en el estado del arte con mayor precisión en la clasificación usando patrones con normalización 

selectiva. El resultado se comparó contra los resultados obtenidos con un patrón menor al 10% de la 

longitud original del mismo mejorando en un 33% la precisión en la clasificación.  
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ABSTRACT 
 

The human brain is the most complex organ known to mankind, therefore, many research efforts are 

focused or related to it. The study of the brain has been advanced by a cluster of technologies and 

techniques in continuous evolution and development. Electroencephalography (EEG) is one of those 

technologies, it is a neurophysiological exploration that is based on the recording of bioelectric brain 

activity which initial aim was for medicine. Nowadays electroencephalography has overcome its 

origins and significant efforts are being made to bring the records of brain bioelectric activity to motor 

systems applications, emotion classification; among many others. Being of particular relevance for this 

work are the uses oriented to speech-related neuro paradigms as a way for day-to-day communication 

between people. 

In this work, selective normalization is proposed and studied, a methodology aiming to increase the 

recognition accuracy of the pattern characterization process and the convergence time improvement 

of the classification process. The methodology was validated using electroencephalographic signal 

registers of imagined speech, corresponding to 14 phonological classes recorded by 11 subjects. The 

patterns treated with selective normalization were recognized with an improvement in the accuracy 

of 12% by the GMM-HMM model, for a total of 96%, while it's convergence time was reduced by more 

than 70%. 

Additional research focused on the impact identification of the statistical parameters, shaping the 

characteristic patterns. For a first case, for the GMM-HMM model, we obtained 93% recognition 

accuracy by using feature subsets between 38% and 67% of the original vector length, while using a 

common selection for all users we reached a 90%. For a second case, we found 6 classification 

relevance models in the state of the art with better classification precision was identified, using 

patterns with selective normalization. The result was compared against the reported results with a 

pattern of less than 10% of the original length, improving the classification accuracy by 33%. 

 

Keywords 
(1) Interfaz cerebro-computadora (BCI, Brain Computer Interface) 

(2) Habla imaginada (IS, Imagined Speech) 

(3) Electroencefalografía (EEG) 

(4) Normalización selectiva 

(5) Selección de características (features selection). 
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Capítulo I 

1 INTRODUCCIÓN 

Desde los orígenes de la electroencefalografía en Liverpool, Inglaterra donde se registraron por 

primera vez las señales bioeléctricas provenientes de cerebros de conejos y perros por medio de un 

galvanómetro por Richard Caton, hasta su establecimiento en forma en 1924 en la Universidad de 

Jena, Austria por el neuropsiquiatra Hans Berger, con los primeros registros EEG en humanos, los 

aportes y desarrollo en el campo de la electroencefalografía se han empleado con fines médicos 

orientados principalmente a la detección de anormalidades clínicas. 

Sin embargo, ha sido hasta fechas recientes que el rumbo de la electroencefalografía se ha bifurcado 

y esfuerzos de organizaciones y personas se orientan a la generación y mejora de tecnologías y 

métodos que potenciados por el avance científico y tecnológico puedan proveer a las personas canales 

alternativos de comunicación, interfaces que otorguen mayor grado de independencia a personas con 

discapacidades motoras, e incluso brinden la facilidad de controlar dispositivos de tipo robótico o 

software con sus pensamientos. 

El enfoque clínico de la electroencefalografía consiste en detectar todas las anormalidades o 

alteraciones de los registros obtenidos contra lo que se considera normal. La evaluación de los 

registros adquiridos se realiza por expertos en el campo de la electroencefalografía, es decir, un ser 

humano es quien debe detectar anormalidades y alteraciones de un registro gráfico con base en su 

formación, experiencia y habilidades; un ser humano quien es susceptible de factores externos y 

propios que afecten su desempeño. 

En la década de los 70s, en Estados Unidos de Norteamérica comienzan los trabajos de investigación 

relacionados con las BCIs. La Universidad de California en los Ángeles (UCLA), es la primera institución 

educativa que lo hace en colaboración con la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). 

En las décadas siguientes otras instituciones del mundo se suman a la investigación en esta línea. 

Los fines del desarrollo de las BCIs, son amplios, por ejemplo; el establecimiento de comunicación vía 

telepatía sintética, síntesis de voz, control de dispositivos robóticos y en general aplicaciones 

computacionales. Por lo que se estudian una variedad de métodos para lograr los objetivos 

particulares de cada proyecto. 

Los trabajos relacionados con las BCIs aumentan en todo el globo, los estudios se abordan 

experimentando con diversas tecnologías. Inicialmente solo equipos y técnicas de orientación clínica , 

hasta que, en 2007 Neurosky se abre paso en el mercado lanzando la primera BCI de propósito no 

clínico; en 2009 Emotiv se suma a la escena lanzando al mercado su BCI multipropósito: Epoc. A partir 

de ese momento se tienen alternativas asequibles en la adquisición de señales bioeléctricas cerebrales 

para mayor cantidad de investigadores. 

Las BCIs basadas en la medición de señales bioeléctricas (EEG) han prosperado notoriamente contra 

las otras tecnologías por el bajo o nulo riesgo que supone su uso en comparación con que emplean 
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dispositivos corticales o intracorticales. Así como por los requerimientos envueltos en la medición de 

las señales y la relación costo/desempeño al emplear BCIs de propósito no clínico. 

1.1 Justificación 

El trabajo se considera factible debido a que desde la década anterior se investigan diversas 

tecnologías para el desarrollo de interfaces de habla silenciosa (SSI). Actualmente ninguna satisface 

totalmente los requerimientos [1], son necesarios avances tanto en la instrumentación como en el 

procesamiento de señales para hacer de las SSI una realidad. 

La evaluación preliminar de las SSI, vislumbra un futuro prometedor para las interfaces basadas en 

EEG. Gartner Inc. prevé que restan al menos 10 años de trabajo hasta alcanzar la meseta de 

productividad. Por tanto, en términos científicos y comerciales es conveniente investigar y generar 

aportaciones a esta línea de investigación emergente [13]. 

Desde la perspectiva algorítmica, para las señales electroencefalográficas y específicamente para las 

tareas de habla imaginada, se requiere investigar sobre el procesamiento y las transformaciones que 

caractericen la información de las señales de manera apropiada, aprovechando de mejor manera la 

información útil, y en el mismo sentido, explorar sobre los modelos de clasificación que en conjunto 

con el punto anterior maximicen la precisión el reconocimiento de su contenido. Teniendo como mira 

hacer viable su implementación en dispositivos comerciales accesibles a la sociedad. 

1.2 Problemática 

Con base en lo anteriormente descrito, y conscientes de que las SSIs y las BCIs requieren de mayor 

investigación y desarrollo, desde el punto de estudio algorítmico y de software se plantean los 

siguientes problemas científicos a resolver: 

1 Lograr la caracterización de la información contenida en los registros EEG para el reconocimiento 

de las actividades consientes que permitan un mejor desempeño  

2 Tener la selección mínima de canales que brinden la información apropiada y suficiente con 

respecto a las áreas fisiológicas del tejido cerebral que corresponden a la actividad o actividades 

consientes que se desean caracterizar. 

3 Identificar y recortar los segmentos de registros EEG que contiene la información de interés 

contenida en los registros EEG; con esto aspirar al reconocimiento de clases de fonológicas en 

tiempo real. 

4 Separación de las componentes independientes de las señales EEG reduciendo la perdida de la 

información de los comportamientos no lineales. 

Las situaciones a resolver o mejorar en una línea de investigación son bastas. En los puntos anteriores 

se mencionan algunas de ellas, el presente trabajo se centra en proponer soluciones en relación al 

punto 1. 

1.3 Hipótesis 

1. Es posible mejorar la precisión en el reconocimiento de habla imaginada mediante 

modificaciones en la caracterización de los patrones basados en parámetros estadísticos. 
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1.4 Objetivo general 

Realizar el análisis e implementación de las tareas de reconocimiento del habla imaginada a partir de 

señales EEG, con el fin de mejorar el rendimiento actual en el estado del arte. 

1.4.1 Objetivos específicos 

1. Mejorar el desempeño de los patrones característicos basados en parámetros estadísticos 

para el reconocimiento de voz imaginada, usando los registros de la base de datos Kara One.  

2. Identificar los parámetros estadísticos que generen mayor beneficio en el reconocimiento del 

vector característico y reduzcan su longitud. 

3. Proponer la plataforma experimental en software para el registro de señales EEG y de voz de 

manera simultánea, usando el equipo Emotiv Epoc. 

1.5 Alcance 

Reconocimiento de clases fonológicas de habla imaginada de una base de datos empleando 

características estadísticas y diversos modelos o técnicas empleadas en el estado del arte. 

Evaluar las clases fonológicas de la base de datos seleccionada y generar experimentos que permitan 

tener un punto de comparación cercano contra algunos de los trabajos referenciados en el estado del 

arte. 

Presentar un panorama general sobre la convergencia entre las BCIs y las SSIs, posteriormente brindar 

referencias acotadas para el estudio y mejora de la caracterización de patrones para el reconocimiento 

de habla imaginada y posiblemente actividades conscientes mediante registros EEG. 

Proponer un diseño de experimento para la grabación de señales EEG para la generación de una 

biblioteca de habla común y habla imaginada para desarrollarla con el dispositivo Epoc de Emotiv. 

1.6 Antecedentes 

Presentamos un complemento introductorio con la convergencia entre el desarrollo de las BCIs y las 

SSIs. Este recorrido nos llevó a la selección de la electroencefalografía como una alternativa viable 

para la exploración de otros canales de comunicación. 

1.6.1 Métodos y tecnologías para SSI 

Una interfaz de habla silenciosa permite establecer comunicación hablada cuando la señal acústica 

audible no está disponible [11]. Se emplean diversas tecnologías para hacer frente a los desafíos que 

conlleva establecer comunicación hablada sin señal acústica audible. 

En la Tabla 1 se listan y evalúan las tecnologías de las SSI de acuerdo a [11]. Tal como se aprecia en la 

evaluación, las interfaces de habla silenciosa establecidas por medio de señales 

electroencefalográficas tienen características que se consideran factibles para realizar estudios 

adicionales sobre esa línea de investigación. Se percibe como un nicho de oportunidad puesto que, en 

el año de la publicación, pocos trabajos se relacionaban con las interfaces de habla silenciosa a partir 

de BCIs. Es hasta fechas recientes que en el estado del arte surgen SSIs basadas en señales EEG con 

altos porcentajes de reconocimiento. En la Tabla 1 se presenta la información de las SSIs evaluadas en 

[11]. Se clasifican cada una de las 7 tecnologías respecto a 6 categorías, ponderando la evaluación 

entre 1 y 5 donde 1 representa la menor calificación y 5 la mayor.  



 

 
4 

 

Tabla 1. Evaluación de las tecnologías para SSI evaluadas en [11]. 

Método – 
Tecnología 

Descripción Trabaja en 
silencio 

Trabaja con 
ruido 

Trabaja con  
laringectomía 

No 
invasivo 

Listo para 
el mercado 

Bajo 
costo 

EMA 
marcadores 

Articulografía Electromagnética (EMA, 
por sus siglas en inglés) 
sensores 

5 5 5 2 2 4 

US/imagenología  Caracterización en tiempo real del 
tracto vocal mediante ultrasonido 
(US) e imágenes ópticas de la lengua y 

los labios. 

5 5 5 4 3 3 

NAM Murmullo no audible (NAM, por sus 
siglas en inglés) 

4 4 2 4 5 5 

EM / Vibración Análisis de la actividad glotal 
util izando sensores electromagnéticos 
o de vibración. 

1 5 1 4 4 3 

sEMG Electromiografía superficial de los 
músculos articuladores o de la laringe. 

5 5 5 4 3 4 

EEG electrodos Interpretación de señales 
procedentes de sensores 
electroencefalográficos (EEG) 

5 5 3 1 1 4 

BCI cortical Interpretación de señales de 
implantes en la corteza motora del 
habla. 

5 5 5 1 1 1 

 

El año anterior a la publicación del artículo [11], aparecen las primeras versiones para investigación 

de las BCIs wearables (dispositivos electrónicos que se pueden vestir o usar como accesorio) Epoc de 

Emotiv, MindSet de Neurosky y pocos años después los kits de OpenBCI. Las cuales permitieron una 

alternativa económicamente accesible para las investigaciones relacionadas con las señales 

electroencefalográficas y el establecimiento de las BCIs. Por tanto, es probable que al tiempo que la 

evaluación se realizó, los desarrollos e investigaciones alcanzados con los dispositivos Epoc, MindSet 

y OpenBCI no hayan figurado en el estado del arte. 

El contraste económico entre los sistemas de registro de señales electroencefalográficas clínicos o de 

investigación contra el brain-wearable (wearable para la lectura de la actividad cerebral) de Emotiv, 

Epoc+ o los kits de OpenBCI es considerable, ya que; un sistema de propósito clínico e investigación 

médica como el de Neuroscan empleado en [51], se cotiza cerca de los $82,000.00 USD (dólares 

estadounidenses), mientras que el costo del dispositivo Epoc+ de Emotiv es de $ 799.00 USD más 

$30.00 USD mensuales de la renta del kit de desarrollo de software (SDK, Software Development Kit).  

La opción que OpenBCI presenta, tiene mayores beneficios ya que se trabaja con un modelo de 

software descentralizado o código abierto colaborativo (open-source), existen diversas 
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configuraciones a elegir entre 4 y 16 canales y su costo en el caso de 16 canales oscila entre $1,700.00 

USD y $2,200.00 USD. 

1.6.2 Desarrollo de BCIs para SSIs 

En esta sección examinamos la convergencia entre las SSIs y las BCIs dejando fuera todas aquellas 

tecnologías y métodos que no resultan factibles, tales como la tomografía y variaciones de esta (TC, 

SPECT, PET, MRI, fMRI, etc.). Todas estas técnicas de imagenología resultan inapropiadas porque se 

obtienen las imágenes bajo requerimientos estrictos. En el caso del fMRI, el equipo es voluminoso y 

caro, además de las demoras en el tiempo de respuesta son altas [2]. 

Para continuar, se tiene que estar claro de lo que se entiende cuando se habla de una BCI. En [29] se 

menciona que las interfaces cerebro-computadora, también llamadas interfaces cerebro-máquina o 

sistemas de interfaz neuronal, representan una vía de comunicación directa entre el cerebro y un 

dispositivo externo. 

De una manera similar, [40] las define como: sistemas los cuáles permiten a las personas controlar 

aplicaciones computacionales usando las señales del cerebro. Las BCIs buscan ofrecer el control de 

electrodomésticos, de la domótica o dispositivos robóticos de cualquier índole. Las convergencias de 

las BCIs con las SSIs en particular se orientan al desarrollo de métodos alternativos de comunicación, 

e incluso en un futuro el establecimiento de telepatía sintética entre personas. 

Las investigaciones de las BCIs orientadas al desarrollo de comunicación entre personas son 

importantes por qué desde otra perspectiva se tiene por objetivo ayudar en el diagnóstico de 

padecimientos de origen neural como lo es la epilepsia, restaurar funciones y minimizar las 

discapacidades, motoras o neurales; como en el caso de personas con lesiones en la columna vertebral 

o esclerosis lateral amiotrófica (ELA, por sus siglas en inglés) [29], o a personas con discapacidades 

que afectan la comunicación oral, ejemplo de esto son aquellas sometidas al procedimiento de 

laringectomía (cirugía donde se extrae parcialmente o totalmente la laringe) [11]. 

De la convergencia entre las BCIs y las SSIs podemos retomar las ideas planteadas en [45]. Uno de los 

propósitos principales de las BCIs es el proveer a las personas de un canal alternativo de comunicación. 

Inicialmente con miras en las personas con discapacidades, el objetivo se ha ampliado considerando 

aplicaciones para personas sanas. 

La convergencia de las BCIs con las SSIs ha dado como resultado la investigación de diversos 

neuroparadigmas del habla. En [46] se llevaron experimentos con el habla común, habla murmurada, 

habla en susurros, habla silenciosa y habla imaginada. Las diferencias y similitudes de cada una de 

ellas con el habla común se explican en la sección 2.5 Reconocimiento de voz imaginada por medio de 

la EEG. 

Existen diversas motivaciones por las cuales el desarrollo de las BCIs para aplicaciones de 

comunicación se ha convertido en un tema de creciente interés. En el caso de las aplicaciones bélicas 

se tiene el proyecto “Silent Talk” impulsado por la DARPA con objetivo de desarrollar comunicación 

usuario-usuario en el campo de batalla sin generar gestos o vocalización alguna, únicamente a través 

de señales EEG [29] 
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Se ha tenido un avance importante, sin embargo; se debe seguir trabajando en contribuir de manera 

científica y tecnológica en el estudio del cerebro, en el desarrollo de tecnología para la construcción 

de BCIs que otorguen las facilidades para la captación y el registro de señales cerebrales; en el ámbito 

computacional con el estudio y desarrollo de métodos y algoritmos apropiados  

En el resto del capítulo se presenta un resumen sobre las técnicas que se consideran con mayor 

factibilidad para la implementación de BCIs que atiendan al neuroparadigma del habla imaginada o 

discurso no hablado y finalmente se exponen las razones de la selección de la electroencefalografía 

para el desarrollo del presente trabajo. 

 Electroencefalografía (EEG) 

 Magnetoencefalografía (MEG) 

 Electrocorticografía (ECoG) y dispositivos intracorticales 

1.6.3 Electroencefalografía (EEG) 

Los electroencefalogramas son registros de los potenciales eléctricos, una representación de la 

actividad eléctrica en el cerebro. Estos registros se logran gracias a equipos que consisten en un 

conjunto de electrodos (comúnmente de Ag-AgCl) que se colocan sobre el cuero cabelludo para captar 

los potenciales eléctricos de las ondas cerebrales, generalmente menores a los 300 μV. Las señales 

son amplificadas, filtradas y grabadas en tantos canales como electrodos tenga el equipo. 

A causa de las dificultades con los electrodos, no se recomienda para grabaciones extensas. Es 

deseable que el sistema tenga una baja impedancia ya que las altas impedancias provocan distorsión.  

A pesar de numerosos intentos por simplificar el proceso de aplicación de los electrodos y garantizar 

la estabilidad a largo plazo, ningún método ha sido ampliamente aceptado. Mantener a los electrodos 

sin moverse de su sitio y baja la impedancia son algunas de las dificultades. 

En algunos casos los equipos cuentan con electrodos tipo aguja, los cuales deben ser insertados entre 

la superficie del cuero cabelludo y el cráneo. En otros casos se generan abrasiones sobre la superficie 

del cuero cabelludo para reducir la impedancia en los electrodos. Emotiv Epoc, emplea una diadema 

semirrígida con electrodos acoplados a un aglomerado de tela a los que se les adiciona una sustancia 

salina para mejorar la continuidad, sin embargo; en largos periodos de prueba se requiere quitarse la 

diadema para adicionar liquido salino, ya que la calidad de la conducción decrece. 

Otros sistemas en el mercado, son los que cuentan con gorros manufacturados en materiales elásticos 

que aumentan la comodidad del usuario. Con estos gorros se pretende reducir el tiempo de 

preparación para el registro de las señales. Con respecto a los electrodos, se proponen sistemas de 

alimentación mejorada En el caso de Quik-Cap de Neuroscan y g.GAMAcap de g.tec, los electrodos 

tienen depósitos de gel conductor para los electrodos al centro del mismo, con los que incluso puede 

suministrarse gel sin necesidad de quitar el gorro. Un sistema similar al de Emotiv; de hidratación de 

los electrodos por medio de líquido salino es QuickCell de g.tec, el cual tiene contenedores para la 

colocación de material tipo esponja para retener el líquido que favorece la conducción eléctrica entre 

el cuero cabelludo y el sensor.  
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El análisis de la actividad del EEG se ha realizado principalmente en situaciones clínicas para detectar 

patologías macroscópicas y epilepsias y en instalaciones de investigación para cuantificar los efectos 

centrales de agentes farmacológicos.  

Los patrones EEG han demostrado ser modificados por una amplia gama de variables, incluyendo 

bioquímicas, metabólicas, circulatorias, hormonales, neuroeléctricas y factores conductuales. 

En el pasado, la interpretación de los registros electroencefalográficos se limitaba a la inspección 

visual por un individuo capacitado para distinguir cualitativamente la actividad normal de la localizada. 

Sin entrenamiento, la interpretación del electroencefalograma es de alta dificultad. 

Instalaciones con blindaje eléctrico son recomendables para minimizar el ruido eléctrico en el 

ambiente, especialmente el ruido producido por las líneas de suministro eléctrico 60 Hz (CA). Ya que 

gran parte de la información relevante se localiza en bandas de frecuencia por debajo de los 40Hz [6]. 

1.6.4 Magnetoelectroencefalografía (MEG) 

La medición magnética de la actividad cerebral o Magnetoencefalografía es una técnica surgida en 

1968, posterior a la del magnetocardiograma MCG. La adquisición de las señales biomagnéticas tiene 

requerimientos estrictos ya que la magnitud de su campo es del orden de 50 pT en el caso del MCG, 

mientras que en el MEG se aproximan al 1% del MCG. Por lo que los registros eran de calidad pobre, 

hasta 1997 cuando la invención de los dispositivos superconductores de inferencia cuántica (SQUID 

por sus siglas en inglés) permitieron llevar a cabo representaciones de mayor fidelidad para estas 

señales  

Una cuestión interesante e importante en el biomagnetismo es si las señales bioeléctricas y 

biomagnéticas son totalmente independientes o si hay alguna interdependencia. Basándose en el 

teorema de Helmholtz, en los primeros días de la investigación biomagnética se creía generalmente 

que las señales bioeléctricas y biomagnéticas eran totalmente independientes. Numerosos intentos 

se han realizado para demostrar la independencia/interdependencia de las señales bioeléctricas y 

biomagnéticas, sin embargo, se ha fallado en dar una explicación general satisfactoria.  

En comparación con el EEG, el MEG capta corrientes intracelulares principalmente. Se puede decir 

que la EEG y MEG registran diversos tipos de actividad. Para el caso del MEG los campos biomagnéticos 

generados en el cerebro emergen a través del cráneo y el cuero cabelludo sin distorsión [33]. 

1.6.5 Electrocorticografía (ECoG) y dispositivos intracorticales 

La Electrocorticografía (ECoG) y las grabaciones con dispositivos intracorticales; al igual que la 

Electroencefalografía, generan la representación de las señales bioeléctricas del cerebro. La diferencia 

con la Electroencefalografía radica en que en ambos casos se trata de procedimientos de tipo invasivo 

donde la vida útil de los dispositivos instalados se extiende en el mejor de los casos a poco más de 

cuatro años [7]. 

La ECoG, utiliza electrodos que se montan directamente sobre la superficie del cerebro. Por otro lado, 

las grabaciones intracorticales, requieren de arreglos de múltiples electrodos implantado en capas 

corticales dentro del cerebro.  

En [26], se exploró la detección de la actividad de habla usando ECoG con alta precisión(98.8%) usando 

máquinas de soporte vectorial como clasificador. Demostraron que la actividad del habla está dada 
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en una variedad de bandas de frecuencias en electrodos en áreas corticales relevantes y que por ese 

y otros puntos es factible la detección del habla usando señales ECoG. 

1.6.6 Comparación y selección de tecnología BCI 

La tecnología objetiva requiere portabilidad, alta precisión de clasificación y usabilidad [34]. La cita 

anterior nos brinda directrices para tener idea de que tecnología tiene mayor factibilidad de ser la 

plataforma para el desarrollo de BCIs de mayor propagación en el futuro. 

Continuando con la idea, los párrafos siguientes tienen por fin brindar argumentos en ambos sentidos 

para clarificar el porqué de la selección de la EEG como tecnología con la que decidimos trabajar. 

Las implicaciones de una BCI implantada por medio de procedimientos invasivos o parcialmente 

invasivos son serias debido al riesgo inherente del procedimiento al que se someten los usuarios. 

Aunque el potencial en la adquisición de información de las señales es mayor, lo que permite tener 

límites de rendimiento superiores [29]. Es poco probable que el público general tome la opción de 

someterse a procedimientos quirúrgicos mayores, ya que aunado al riesgo de la operación se requiere 

de un tiempo de recuperación importante y el pago de especialistas médicos del cerebro y otros, que 

es considerablemente alto. 

Algunas de las características del MEG lucen alentadoras cuando se examina su factibilidad para el 

establecimiento de BCIs para habla imaginada y otros neuroparadigmas (la resolución espacial del 

MEG es mejor que la del EEG). Sin embargo; el MEG solo puede operar con el SQUID para obtener 

lecturas de la fidelidad suficiente; sin mencionar que se requiere de cuartos magnéticamente inertes 

para realizar los registros. Por lo que no es ideal para dispositivos protésicos o wearables [24, 33]. 

Los dispositivos EEG, sin embargo, están fundamentalmente limitados por su contenido de señal, que 

no transmite información sobre componentes de movimiento tales como posición y velocidad, y las 

grabaciones son propensas a la interferencia de la actividad electromiográfica de la musculatura 

craneal.[29]. Las BCIs basadas en señales EEG tienen retos grandes por afrontar y superar. Tecnología 

en hardware y algoritmos de procesamiento de señales en software tienen por delante años de 

trabajo en investigación y desarrollo antes de ver un producto consumado que atienda de manera 

suficiente las necesidades del mercado. 

La electroencefalografía realiza grabaciones amplias y robustas en el sentido que un solo electrodo 

puede llegar a registrar la actividad sináptica de cúmulos aproximados de entre 100 millones y 1 mil 

millones de neuronas; mientras que los electrodos corticales e intracorticales realizan registros 

localizados de escasa extensión espacial, pero con gran detalle. Para lograr registrar las dinámicas del 

comportamiento la actividad bioeléctrica del cerebro es necesario tener amplia cobertura espacial lo 

que se logra con los registros de la actividad cortical o registros de señales EEG [37]. 

Basados en el análisis de una cantidad considerable de trabajos coincidimos con la idea presentada en 

[2]: El precio y la portabilidad hacen de la EEG la técnica con mayor potencial para desarrollar sistemas 

de comunicación para la vida diaria. 
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Capítulo II 

2 ESTADO DEL ARTE 

El estudio de las BCIs basadas en señales EEG, tiene por fin el registro, análisis e interpretación de los 

voltajes medidos sobre el cuero cabelludo para llevarlo a aplicaciones diversas. Llevarlas a aplicaciones 

reales requiere de profundo estudio y de la comprensión del proceso, así como de las características 

de las señales con que se trabaja. La mayor parte de lo que sabemos sobre el cerebro en general, y 

sobre su funcionamiento fisiológico en particular, se ha descubierto utilizando preparaciones 

simplificadas y métodos lineales [21]. La verdad es que el comportamiento del cerebro se rige bajo 

dinámicas no lineales por lo que el tratamiento de la información extraída de él debe ser congruente 

a sus características para obtener resultados que generen mayores aportes. 

Las señales electroencefalográficas contienen mezclas desconocidas de los componentes de los 

procesos de la actividad cerebral y ruidos propios del sujeto y externos. El conocimiento sobre su 

comportamiento y características propias de la señal, así como la conciencia sobre las manifestaciones 

de ruido y artefactos que se presentan nos brinda directrices para investigar con mayor especificidad 

sobre los algoritmos que puedan proveer soluciones factibles a las problemáticas que se presentan en 

cada etapa en la estructura del procesamiento de las señales EEG. 

Los registros EEG se encuentran conformados por señales de tipo sinusoidales con variaciones tanto 

en amplitud como en frecuencia. Algunas características sobre las señales EEG son las bandas de 

frecuencia sobre las que opera; el rango de frecuencias registradas en EEG no está determinado por 

límites duros, comúnmente las oscilaciones se encuentran entre 0.1 y 30 Hz para las personas sin 

anormalidades clínicas o psiquiátricas [1]. De igual manera los potenciales de los registros 

electroencefalográficos de personas sanas se hayan en un rango entre 10 y 100µV, mientras que para 

el caso del ECoG el rango aproximado es de ±150µV. En general se consideran un proceso no 

estacionario porque las señales son parte de un sistema dependiente del tiempo y pueden variar de 

muestra en muestra [42]. 

En el pasado, gran parte de los desarrollos para el procesamiento de las señales EEG, se realizaron 

asumiendo que éstas son lineales; computacionalmente resulta eficiente, sin embargo; existe 

evidencia que muestra que la amplitud de distribución del EEG a menudo se desvía del 

comportamiento Gaussiano, es decir; que la información adicional es ignorada debido a que no se 

distingue entre las frecuencias acopladas no linealmente de señales generadas espontáneamente con 

la misma resonancia [1, 5]. 

Las señales EEG se deben comprender como un proceso no estacionario, por lo que técnicas 

espectrales como la transformada de Fourier no son apropiadas para permitirnos conocer la dinámica 

de las frecuencias en el esquema temporal. En este sentido se puede trabajar con aproximaciones que 

se asemejen al comportamiento no lineal o se desarrolle una solución factible por medio de métodos 

estadísticos [1]. 
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2.1 Fundamentos fisiológicos 

Se ha recorrido un largo camino en el descubrimiento de las funciones del cerebro, Aristóteles, quien 

creía que era el corazón y no el cerebro era el centro de sensaciones y de los movimientos para los 

“animales sanguíneos” [18]. Al día de hoy se tienen caracterizados los ritmos cerebrales, potenciales 

evocados a eventos, las áreas del sistema de Brodmann, etc. 

En el camino de estudio del cerebro y las funciones que realiza, el área de las neurociencias logró 

avances importantes, por ejemplo; demostrando la relación del habla imaginada con el lóbulo frontal 

derecho donde se ubican las áreas de Broca y de Wernicke. La división funcional del neocortex o 

isocortex (corteza cerebral), es ejemplo de esto; nombra y asocia secciones del neocortex con 

funciones específicas como en el caso de las áreas de Wernicke y Broca.  Paul Broca y Carl Wernicke 

descubrieron las funciones de las áreas que llevan sus apellidos; cuando independientemente trataron 

pacientes que, en vida padecieron de déficit en la comprensión del habla e incapacidad de generar el 

habla, respectivamente [36]. 

La división física, separa las partes del cerebro en: encéfalo y médula, hemisferio derecho e izquierdo 

y, cuerpo calloso. Cada hemisferio se subdivide en 4 regiones: frontal temporal parietal y occipital, las 

cuales se asocian con mayor generalidad al desarrollo de algunas funciones. Todas estas regiones son 

parte del neocortex. 

2.1.1 Representación de la actividad bioeléctrica EEG  

Las señales EEG son los potenciales eléctricos registrados sobre el cuero cabelludo difieren de los que 

originalmente se generan en el tejido cerebral, a causa de que cruzan tejidos y hueso. Otros factores 

son los relacionados a los equipos con los que se adquieren los registros, como ejemplo: la impedancia 

de entrada en un electroencefalógrafo tradicional es deseable en un rango entre 5 kΩ y 10 kΩ para 

operar con estabilidad y cierta inmunidad al ruido [19], en electroencefalógrafos modernos no se 

admiten magnitudes mayores a 5 kΩ. 

Uno de los retos, es caracterizar de forma apropiada las manifestaciones de la actividad bioeléctrica 

captadas en el cuero cabelludo. Se pueden considerar que tenemos un conjunto de variables ocultas 

que se generan en el cerebro; estas son potenciales eléctricos generados en secuencias temporales, y 

que, debido a la tecnología usada (por los inconvenientes de procedimientos invasivos), no somos 

capaces de conocerlos de manera directa, y tenemos que recurrir a otro tipo de mediciones, que, 

aunque fuertemente relacionadas tienen propiedades que varían a las de las originales tanto en 

aspectos positivos como en aspectos negativos [2, 7, 11, 24]. 

La relación entre los potenciales originales del cerebro y los registrados por medio de la 

electroencefalografía lo podemos plasmar de la manera siguiente (ver Ecuación (1)): 

𝑉(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗 , 𝑡) → 𝑋(𝜉1 , 𝜉2 , 𝜉3 , ⋯ ) (1) 

Donde 𝑉(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗 , 𝑡) es la relación de los potenciales registrados por los sensores y ubicados en (𝑟𝑖 , 𝑟𝑗) 

en función del tiempo. Lo que significa que es la información de la señal cruda que se grabó en un 

intervalo de tiempo. 𝑋(𝜉1 , 𝜉2 , 𝜉3 , ⋯ ) es la transformación de la señal original, la cual genera una nueva 

variable dependiente 𝑋 , que conserva su identidad como potencial eléctrico; y variables 

independientes 𝜉1 , 𝜉2 , 𝜉3 , ⋯. 
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Las transformaciones a las que se refiere 𝑋(𝜉1 , 𝜉2 , 𝜉3 , ⋯ ) pueden ser PCA, ICA, la transformada de 

Fourier, etc. Las transformaciones se realizan con el fin de revelar propiedades dinámicas temporales 

que sean útiles para describir qué está ocurriendo. 

2.2 El sistema 10-20 

El sistema 10-20 se diseñó para solucionar requerimientos específicos: La posición de los sensores se 

basa en medidas específicas del cráneo estándar en forma y tamaño, dando cobertura adecuada de 

toda la cabeza con la colocación estándar de los electrodos. Así mismo, la nomenclatura es sencilla y 

suficiente para ser utilizada por gente no especializada [28]. 

Este sistema recibe su nombre ya que la distribución de los electrodos sobre la superficie craneal fue 

determinada con distancias en un rango de entre el 10 y 20% entre ellos. Se establecieron cuatro 

puntos de referencia: nasion, inion y los puntos pre-auriculares en la cabeza para nombrar los canales 

(y los electrodos). 

La calidad de los registros de las señales electroencefalográficas se relaciona en gran medida con la 

correcta ubicación de los sensores al momento de generar los registros. El sistema 10-20 se diseñó 

para minimizar las diferencias con respecto a la colocación de los electrodos que registran la señal, 

más se debe tener en cuenta que aun así existen variaciones y las fuentes de ruido son complejas y 

variables. 

2.3 Ritmos cerebrales 

Los ritmos cerebrales son patrones de oscilaciones eléctricas en el cerebro categorizadas, en bandas 

de frecuencia y asociadas con ciertas actividades, funciones o estados cerebrales. Es decir; los ritmos 

cerebrales están presentes en todo momento. 

Hans Berger fue el primero en identificar los ritmos cerebrales. De estos se reconocen 5 principales 

alfa, beta, delta, theta y gamma los cuales se clasifican con respecto a las bandas de frecuencia donde 

operan. 

A continuación, se presenta información sobre los principales ritmos cerebrales, haciendo la 

aclaración de que existe divergencia en la literatura sobre los rangos de frecuencias que delimitan 

estas oscilaciones y las actividades a las que se relacionan. Se buscó puntos de convergencia entre las 

fuentes para incluir la información en este apartado. 

Delta (0.1 – 3.5 Hz): Se asocia a estados de sueño profundo, somnolencia y a algunas patologías 

Theta (4 – 7.5 Hz): Su aparición se facilita cuando existen procesos emocionales, de concentración, y 

creatividad. 

Alfa (8 – 13Hz): Se cree que indica estados de conciencia y relajación sin concentración o atención 

específica. Usualmente está presente cuando se está despierto y con los ojos cerrados.  

Beta (14 – 30 Hz): Este ritmo se relaciona con situaciones estresantes o donde se requiere atención y 

análisis profundo. 

Gamma (>30 Hz): El rango común de esta frecuencia comúnmente se encuentra entre los 30 y los 60 

Hz. Se supone ligado a estímulos sensoriales que involucran atención. 
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El estudio de los ritmos cerebrales es importante porque nos brinda información de los procesos 

cognitivos asociados a ellos. Permiten realizar conjeturas sobre los mecanismos, módulos y 

subsistemas del cerebro. Algunos de los hechos que generan mayor asombro y están ligados 

profundamente a las oscilaciones son la gestión de las operaciones en el tiempo. 

Los osciladores sincronizan y predicen las operaciones en el cerebro, pese a que parece una tarea 

simple que se realiza sin gran esfuerzo, es una tarea vital. Un mal funcionamiento de las oscilaciones 

en el cerebro acarrea problemas como epilepsia, mal de Parkinson, desordenes de sueño y otras 

enfermedades cognitivas basadas en los ritmos. 

Exponer los mecanismos que permiten que las cosas complicadas sucedan de manera ordenada en el 

cerebro ha generado descubrimientos espectaculares en el área de las neurociencias.  Se espera que 

su estudio genere aportaciones que puedan ser empleadas en aplicaciones con BCIs, ya que como el 

resto de las actividades las oscilaciones del cerebro o ritmos cerebrales se creen en profunda relación 

con las actividades de comunicación. 

Berger proporcionó evidencia firme contra su idea que las ondas generadas por un cerebro podrían 

ser detectadas por otro cerebro. De la misma manera, concluyó que el voltaje de la actividad eléctrica 

cerebral no es suficiente para cruzar el aire y por tanto la comunicación telepática no es posible a 

través de esta vía [21]. 

2.4 Potenciales evocados  

Potenciales evocados o potenciales relacionados a eventos (ERP, Event Related Potentials) son las 

señales que ocurren en respuesta de una estimulación sensorial o cognitiva. Sus componentes son 

usualmente pequeñas en amplitud (de 1 a 20µV) y son susceptibles a varios artefactos [19]. 

VEP Potenciales evocados visuales. 

AEP Potenciales evocados auditivos. 

SEP Potenciales evocados somatosensoriales. 

P300 es uno de los componentes evocados con mayor aplicación en las BCIs. Usualmente se presenta 

300 ms después de que un estímulo se hace presente. 

N400 Este potencial se relaciona con la habilidad en el procesamiento de información semántica. Su 

aparición demora 400 milisegundos. 

Inmerso en el tema de los EEG se encuentran los potenciales evocados los cuales son objeto de estudio 

en el ámbito médico y científico. Los potenciales evocados son la suma de los potenciales de acción 

(AP) los cuales se originan de tres maneras como se menciona a continuación de acuerdo a su 

clasificación: 

Componentes ERP exógenos (sensoriales). Tienen su origen en la estimulación sensorial. Son 

respuestas a estímulos  

Componentes ERP endógenos (cognoscitivos). Están directamente relacionados con los procesos 

cognoscitivos. 
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Componentes ERP motores. Estimulaciones hacia el sistema motor del cuerpo humano. 

2.5 Reconocimiento de voz imaginada por medio de la EEG 

En este apartado presentamos un breviario sobre trabajos en el reconocimiento del habla imaginada 

de BCIs basadas en EEG cuyas metodologías, objetivos y/o alcances se relacionan con el nuestro. La 

Tabla 2 examina los aspectos considerados en [44] y los complementa, incluyendo no sólo el 

porcentaje de reconocimiento, sino también el número de palabras, repeticiones, y otros aspectos 

que consideramos relevantes. 

Existen diversas clasificaciones respecto a las características que presenta el experimento de 

reconocimiento de palabras a partir de señales EEG. En [46] presentaron un trabajo amplio en el 

número de experimentos. Un corpus con siete conjuntos de palabras para mostrar que el sujeto de 

pruebas no se adapta al corpus, empleando diversas modalidades de registro de habla, las cuales se 

presentan a continuación:  

Habla normal o habla común  habla articulada y con emisión de sonidos. 

Habla susurrada  similar al habla articulada, apenas audible. 

Habla silenciosa  sin emitir sonido, pero se pueden articular palabras. 

Habla murmurada  sin abrir la boca y con los labios pegados, pero tratando de hablar normalmente.  

Habla imaginada o discurso no hablado  sin emitir sonidos y sin articular. 

Las definiciones anteriores permitieron acotar el objetivo y alcance del trabajo. Basados en ésta y 

otras referencias; llegamos a definición sobre lo que es el discurso no hablado o habla imaginada:  

Definimos habla imaginada o discurso no hablado como la activación de los mecanismos que generan 

señales cerebrales al tener la intención de producir un mensaje hablado en nuestra mente, omitiendo 

la activación de las funciones que derivan en la articulación y/o generación de fonemas y por tanto 

cualquier movimiento del sistema fonador o señal acústica. De manera, que se debe ser capaz de 

“escuchar” en la mente las palabras generadas por habla imaginada. 

Registrando habla imaginada para el reconocimiento de las sílabas /ba/ y /ku/ de 7 voluntarios 

Brigham y Kumar [4], implementaron un modelo de clasificación basados en kernels de parámetros 

del modelo auto-regresivo (AR), generados por 3 vecinos cercanos. El porcentaje de reconocimiento 

general, calculado por medio de 4-cross validation fue de 61% para todos los voluntarios y 81% en el 

reconocimiento del mejor  

En [38], [46] y [47], el modelo de clasificación implementado fueron las cadenas de Markov de 

densidades continuas. Solo en el trabajo de Wester y Schultz [46], se extrajeron patrones 

característicos basados en frecuencia, ventanas de 4 ms de la transformada corta de Fourier (STFT, 

Short Time Fourier Transform), los deltas, dobles deltas, y finalmente el promedio de los deltas. En su 

desarrollo no se mencionan los porcentajes de reconocimiento para todos los voluntarios; para el 

voluntario mencionado el porcentaje de reconocimiento fue del 72% con el corpus de 10 palabras.  

Porbadnigk y su grupo [38], generaron patrones a partir de la transformada Wavelet compleja de 

doble árbol (CTCWT Double-Tree Complex Wavelet Transform), y aplicaron el análisis del 
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discriminante lineal (LDA, Linear Discriminant Analysis). Trabajaron con la clasificación de registros de 

5 palabras con 20 repeticiones cada una y 21 sujetos de prueba para los que se alcanzó un promedio 

de reconocimiento del 45.5%. 

El trabajo de Yamaguchi et al. [47] implementa las cadenas de Markov de densidades continuas con 

una propuesta interesante. Con las estimaciones que el filtro de Kalman genera de los espectrogramas 

en la fase de entrenamiento, estima otros espectrogramas con los que alimenta el modelo de 

clasificación. El trabajo evalúa el reconocimiento de palabras imaginadas de dos corpus en japonés. 

Los resultados para el corpus de 3 palabras, no se menciona; mientras que para el corpus de 5 palabras 

el reconocimiento para el sujeto con los mejores resultados es del 86%. 

Zhao y Rudzicz presentan en [51] el reconocimiento de señales EEG para habla imaginada y habla 

articulada por medio de una selección de canales obtenida con la correlación de Pearson entre señales 

de audio y los registros EEG correspondientes. Obtienen resultados favorables en la distinción entre 

estados mentales (relajación, estimulo, pensamiento activo) y llevan a cabo la clasificación de las 

categorías fonológicas de un conjunto de 11 sílabas/fonemas, 12 repeticiones y 8 sujetos de prueba. 

Sus experimentos se valen de la comparación entre categorías o estados mentales (2 a la vez), sin 

embargo; no mencionan los resultados explícitos para todos los participantes sobre la clasificación de 

las sílabas/fonemas de manera independiente. El único resultado concreto en este sentido es el 

reconocimiento con 90% de precisión de las consonantes /n/ y /m/ con redes de creencia profunda 

(DBN, Deep Belief Network). Las evaluaciones de clasificación las realizaron con 3 modelos: dos 

variantes de máquinas de soporte vectorial (SVM, Support Vector Machine) y un algoritmo de redes 

neuronales profundas. Un aspecto novedoso del trabajo es la generación de patrones estadísticos 

basados en 21 características más sus deltas y dobles deltas. 

[45] es un trabajo que se dedicó en gran parte a la selección de canales para habla imaginada haciendo 

uso del frente de Pareto y sistemas de inferencia difusa (FIS, Fuzzy Inference System). Alejandro Torres 

y su grupo evaluaron diferentes arreglos para llegar al arreglo mínimo con máxima precisión entre 

ellos. El corpus que grabaron consta de 5 palabras grabadas con 27 voluntarios. El porcentaje de 

reconocimiento usando los 14 canales de la BCI arrojó una precisión del 70.13%, mientras que usando 

el mejor desempeño de la selección con 7 de los 14 canales fue del 68.18%. Los patrones 

característicos seleccionados fueron calculados con la transformada Wavelet discreta (DWT, Discrete 

Wavelet Transform) y su clasificador fue el bosque aleatorio (RF, Random Forest). 

Una observación sobre todos los trabajos es que, pese a la dificultad para comparar los resultados 

según los experimentos realizados, es la inclusión en el preprocesamiento de técnicas como ICA o PCA 

(Análisis de componentes Principales), donde no limitándose a los experimentos de habla imaginada, 

los resultados suponen una significativa mejora, ya que todos se ubican sobre el 60% en los mejores 

casos en comparación con el mejor caso de [38] (45.5%), donde se trabajó con señales crudas. 

Por otra parte, en [46] se omite el preprocesamiento y aunque se alcanza el 72.0% para un voluntario, 

el resto de los resultados no alcanza el 60% de precisión en el reconocimiento. Aunado a esto, no 

proporcionan información para realizar una evaluación del promedio de reconocimiento para todos 

los voluntarios. 

Un aspecto a destacar es que la mayor parte de los trabajos, aunque se desarrollan con un grupo de 

voluntarios, se evalúan individualmente con la validación estadística de su preferencia, y los 
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porcentajes de reconocimiento solo son promediados entre los sujetos. Ningún trabajo incluye una 

metodología donde el entrenamiento del sistema se lleve a cabo con el conjunto total de registros o 

patrones; es decir, que el entrenamiento se haya hecho con registros de todos los voluntarios y de 

igual manera se haya probado para todos ellos. 
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Tabla 2. Trabajos del estado del arte. 

Trabajo Idioma No. De 
 

canale
s 

No. De clases 
 

No. De 
sujetos 

Repeticio
nes por 

clase 

Frecuencia 
de 

muestreo 

Preprocesamien
to 

Extracción / No. 
de 

características  

Modelo de 
clasificación 

Selección de 
caract. 

Clasificación para 
habla imaginada 

Método de 
validación 

Palabras o sílabas 

[4] N/A 128 Identificación 
de sujetos: 2 

(sílabas) 

7 Variable 1024 Hz Filtro: < 100Hz, 
 fi ltro de Wiener, 

PCA 

Modelo AR con 6 
coeficientes 

3 Vecinos 
cercanos (KNN)  

distancia 

euclidiana 

N/A Promedio 61% / 
Mejores 4 sujetos 

72% / Mejor sujeto 

81%  

4-fold cross 
validation 

/ba/, /ku/  

[46] Ingles 16/16 Hasta 10 
palabras. 

(diferentes 

corpus) 

6 5 300 Hz N/A STFT + ∆ + ∆2 + 
promedio( ∆ + 

∆2) / 192 

GMM-HMM 
(Q=5, M=25) 

LDA (35) 72% para el  mejor 
sujeto con 1 corpus. / 

60% para el mejor 

sujeto con 4 corpus 

Leave one out 
cross 

validation 

Tesis con 7 corpus y 
cantidad de 

palabras variable en 

cada uno de ellos 

[38] Alemán 16 5 (palabras) 21 20 300 Hz N/A DTCWT con 3 
niveles de 

descomposición 

GMM-HMM 
(Q=5, M=1) 

LDA  Promedio 45.5% No 
mencionado 

/alpha/, /bravo/, 
/charlie/, /delta/ 

/echo/ 

(1)[47] Japonés 19 3 (palabras) 10 30 1000 Hz ICA, ECDL N/A Kalman Filter, 
GMM-HMM 

con Viterbi, K-
means 
(Q=5) 

N/A No mencionado No 
mencionado 

/ gu:/, /pa:/ or 
/tʃɔki/ 

(2)[47] Ingles 13 4 (palabras)  5 30 1000 Hz ICA, ECDL N/A Kalman Filter, 
GMM-HMM  

K-means 
(Q=5) 

N/A 86%  
Para el mejor sujeto 

No 
mencionado 

/spring/, /summer/, 
/autumn/, /winter/ 

[51] N/A 10 11 (palabras / 
sílabas) 

12 12 1000 Hz  1>Filtro<50, 
ICA, 

f. esp. 
Laplaciano, 

Características 
estadísticas + ∆ + 

∆2 /1197 por 
canal) 

SVM-quad/ 
SVM-rbf  

/ DBN 

N/A DBN 90%  
identificando 

consonantes /n/ y 
/m/ 

Leave one out 
cross 

validation 

/iy/, /uw/, /piy/, 
/tiy/, /diy/, /m/, /n/, 

/pat/, /pot/, 
/knew,/ /gnaw/ 

[45] Español 14 & 7 5 (palabras) 27 33 128 Hz ICA / exponentes 
de Hurts / CAR 

DWT con 4 
niveles de 

descomposición, 

bior 2.2 / 350 

Random Forest 
(RF) 

N/A Promedio 68.18% 
para 7 canales  / 

Promedio 70.33% 

para 14 canales 

10-folds cross 
validation 

/arriba,//abajo,//izq
uierda,//derecha/,/s

eleccionar/ 
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Capítulo III 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 ICA, Análisis de componentes independientes 

Durante la grabación de la actividad bioeléctrica en el cuero cabelludo suelen registrarse anomalías 

que se deben a factores endógenos y exógenos. Los primeros son inherentes a causas biológicas que 

tienen su origen en el sujeto. Ejemplos de esto son los generados por movimientos oculares, 

musculares, por el sistema respiratorio o inducidos por la frecuencia cardiaca. El otro tipo de 

artefactos, los exógenos, se refieren a las alteraciones registradas por eventos ajenos al sujeto, entre 

ellos podemos mencionar los inducidos por la frecuencia de alimentación del suministro eléctrico, el 

ruido producido por motores eléctricos, o la separación momentánea de los electrodos [19]. 

Existen diversos métodos para remover artefactos, los tradicionales consisten principalmente en 

técnicas semiautomáticas [3]. El análisis de componentes independientes (ICA, Independent 

Component Analysis) afronta la problemática de la separación de ruido ciego o BSS (Blind Source 

Separation). Es decir; separar los componentes representativos de una mezcla de señales donde no 

se conocen las fuentes ni el proceso de mezclado [19, 32]. Este algoritmo ha sido ampliamente usado 

en investigaciones biomédicas que involucran ECG, MEG y EEG. Para el caso de MEG y EEG ha sido 

aplicado satisfactoriamente en el procesamiento de las señales y en la remoción de artefactos y otros 

ruidos [14, 43] por lo que se estudia su aplicación en sistemas prácticos para BCIs [25]. 

Los estudios demuestran claramente que el tratamiento de una señal EEG con ICA mejora el 

porcentaje de reconocimiento en comparación a la señal cruda. Sin embargo; en el estado del arte 

existen diversas implementaciones de ICA a ser consideradas. 

Amar Kachenoura y su grupo, presentaron en [25] un estudio comparativo entre los algoritmos de ICA 

para la mejora significativa de las capacidades de los sistemas de BCI. Por medio de simulaciones de 

una BCI, concluyeron que las implementaciones con los mejores resultados fueron COM2, JADE, (Joint 

Approximate Decomposition of Eigen matrix) y FastICA. Aun cuando esta última presenta una mayor 

complejidad numérica, lo que le da una desventaja respecto a las dos primeras. Por otra parte, en [19] 

se recomienda la revisión de algunas implementaciones de ICA por sus enfoques algorítmicos para 

resolver el problema del BSS dadas las funciones de costo y procesos de optimización usadas. Ambos 

trabajos convergen en la selección de las implementaciones de descomposición conjunta aproximada 

de matrices propias (JADE) y FastICA. 

Las variaciones del algoritmo ICA se deben a las estrategias para resolver el aprendizaje para la matriz 

ortogonal W de descomposición, la cual contiene los pesos que multiplicados por el vector m-

dimensional de señales mezcladas 𝑥(𝑡) = [𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), 𝑥3(𝑡), ⋯ , 𝑥𝑛(𝑡)] , producen un vector n-

dimensional de componentes independientes 𝑢(𝑡) = [𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡), 𝑢3(𝑡), ⋯ , 𝑢𝑚 (𝑡)]𝑇, es decir; un 

estimado de las fuentes originales. Para la descripción anterior, se asume la independencia lineal entre 

las fuentes; t representa el tiempo discreto t = 1, 2, 3, … y 𝑚 ≤ 𝑛 . La Ecuación (2) muestra la 

representación matemática del modelo descrito. 
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𝑢(𝑡)  = 𝑊𝑥(𝑡) 
(2) 

El objetivo de ICA es encontrar la matriz de descomposición W, para lograr separar las señales. Para 

realizar la separación de las fuentes por medio del algoritmo ICA se deben cumplir ciertos requisitos 

para garantizar que los resultados obtenidos sean fiables [9, 41]. Por lo tanto, se asume el 

cumplimiento de los requerimientos básicos de para la implementación del algoritmo, los cuales son:  

1) Señales estadísticamente independientes 

2) Número de fuentes iguales al número de mezclas (señales) 

3) Señales mezcladas libres de ruido 

4) Combinación lineal de las fuentes 

5) Señales mezcladas centradas (blanqueo de las señales) 

6) Señales no gaussianas 

La primera etapa requerida para implementar ICA se conoce como blanqueado espacial, es uno de los 

pasos necesarios para lograr la independencia estadística de las señales, donde al término de la 

transformación se obtienen señales con promedio cero, varianza unitaria y correlación cero [32]. 

En el caso de las señales EEG, la señal de cada uno de los canales va montada sobre diferente nivel de 

tensión por lo que la remoción de la línea base de cada señal o canal es requerida para centrar las 

variables. 

Un aspecto importante del algoritmo, es que se analiza si la relación que existe entre las señales es 

lineal, ya sea directa o inversa, pero no de un orden superior. En el desarrollo previo del trabajo se ha 

enfatizado que el comportamiento de las señales EEG no es lineal [1, 3, 5, 21, 43], por otra parte 

empleamos un método que supone la combinación lineal las fuentes, lo que resulta hasta cierto punto 

contradictorio. El motivo para usar el algoritmo ICA es que, como se menciona en [14, 25], es una 

herramienta poderosa para la separación y remoción de ruidos. Se ha demostrado que con las señales 

EEG tratadas con ICA se obtienen mejores resultados en la clasificación que contra las señales que no 

fueron tratadas con ICA. 

3.2 Filtro espacial Laplaciano 

Los métodos de filtrado espacial ofrecen solución a la problemática del mejoramiento de la relación 

señal-ruido (SNR, signal to noise ratio) en señales electroencefalográficas partiendo del paradigma de 

la ubicación de los electrodos. 

En [35] se compararon cuatro algoritmos de filtros espaciales y temporales para señales EEG: el filtro 

estándar de referencia del oído, el filtro de referencia promedio común (CAR, por sus siglas en ingles), 

y los filtros espaciales, Laplaciano pequeño y Laplaciano grande. Realizaron una serie de experimentos 

con los que concluyeron que los mejores resultados pueden ser alcanzados incluyendo en el 

preprocesamiento el filtro espacial Laplaciano largo o el algoritmo CAR. 

Basados en [35] y en [51] seleccionamos el filtro espacial Laplaciano pequeño y grande de los que 

damos una explicación en los párrafos siguientes. 

El filtro espacial Laplaciano es un algoritmo usualmente empleado en el procesamiento de imágenes, 

el cual funciona con un operador derivativo dando como resultado el realce de bordes y la supresión 

o reducción del ruido y discontinuidades en imágenes bidimensionales.  
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En aplicaciones sobre imágenes funciona modificando el valor de un pixel determinado con respecto 

a los que lo rodean. En el caso del tratamiento de señales electroencefalográficas se puede hacer la 

analogía de los pixeles con los canales. La Ecuación (3) muestra el operador Laplaciano de una función 

bidimensional, el cual cuantifica el cambio por medio de una segunda derivada [17]. 

𝛻2𝑓 = 𝐿(𝑥, 𝑦) =
𝜕2 𝑓

𝜕𝑥2
+

𝜕2 𝑓

𝜕𝑦2
 

(3) 

Las dos variantes del filtro espacial Laplaciano para señales EEG, corresponden a aspectos 

topográficos. El filtro Laplaciano pequeño realiza el cómputo de las señales con los canales superior, 

inferior, lateral derecho y lateral izquierdo localizados a 3 cm del canal al que se le realiza el cómputo, 

es decir, los canales adyacentes. Mientras que el filtro Laplaciano largo toma la ubicación de esos 

mismos canales, pero en un radio de 6 cm. La Ilustración 1, muestra con mayor claridad lo mencionado 

para el caso de un Electroencefalograma con 64 canales (como con el que se realizó la base de datos  

Kara One [52]) son los canales ubicados en la segunda posición en las direcciones mencionadas. 

 

 

Ilustración 1. Ubicación de los electrodos para el filtro espacial Laplaciano pequeño y grande.  

La Ecuación (4) muestra el algoritmo generalizado para el cálculo del filtro espacial Laplaciano, donde: 

𝑉𝑡 (𝑖, 𝑗) es el potencial eléctrico resultante en el tiempo t, y las variables i y j son las coordenadas que 

definen la ubicación de los electrodos. 

𝑉𝑡 (𝑖, 𝑗) = (𝑉𝑡 (𝑖 − 1, 𝑗) − 2𝑉𝑡 (𝑖, 𝑗) + 𝑉𝑡 (𝑖 + 1, 𝑗))
2

+ (𝑉𝑡 (𝑖, 𝑗 − 1) − 2𝑉𝑡 (𝑖, 𝑗) + 𝑉𝑡 (𝑖, 𝑗 + 1))
2

 , ∀𝑡| {0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇} 

(4) 

Derivado de [35], se debe atender a las recomendaciones siguientes para lograr buenos resultados en 

el preprocesamiento de señales EEG con el algoritmo del filtro espacial Laplaciano: La sensibilidad al 

potencial eléctrico para frecuencias espaciales bajas decrece cuando la longitud del radio entre el 

electrodo de referencia y los de la periferia disminuye, sin embargo; la sensibilidad a las frecuencias 
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altas aumenta. En el caso contrario; cuando la longitud del radio aumenta, la sensibilidad mejora para 

las frecuencias bajas y empeora para las altas. 

Se recomienda el filtro Laplaciano grande cuando la señal de control no está concentrada en una 

región específica o varia topográficamente en el tiempo; para el caso contrario se recomienda el filtro 

espacial Laplaciano pequeño  

3.3 Modelos Ocultos de Markov de Densidad Continua  

Los GMM-HMMs o CD-HMMs (Continuous Density Hidden Markov Models), es un modelo de 

clasificación secuencial con el que se han hecho grandes aportaciones en el campo de estudio de las 

señales acústicas y reconocimiento de voz. Este modelo es apropiado para trabajar con fenómenos 

que se desarrollan de manera secuencial-temporal. 

En principio, los modelos de mixturas Gaussianas y modelos ocultos de Markov se probaron de manera 

independiente, sin embargo, la inclusión de éstos y otros modelos estadísticos trabajando de manera 

conjunta dio como resultado una poderosa herramienta. La Ilustración 2, muestra el diagrama general 

de las GMM-HMM para n estados y m mixturas. 

 

Ilustración 2. Diagrama general de las GMM-HMM con n estados y m mixturas. 

3.3.1 Modelos de mixturas Gaussianas 

Los GMM son comúnmente usados para modelar y clasificar información estadística, siendo 

reconocidas por la manera de representar distribuciones complejas y arbitrarias. La distribución 

Gaussiana tiene propiedades computacionalmente convenientes, sin mencionar; su capacidad de 

aproximación para información derivada de fenómenos reales [49]. 

Este modelo estocástico crea una o más distribuciones normales para las cuales se estima un conjunto 

de parámetros. La tarea de estimación de parámetros es aprender apropiadamente parámetros para 

la distribución y la conexión a los puntos de datos, siendo representados por su pertenencia en las 

distribuciones gaussianas individuales [49]. 

En la Ecuación (5), se especifica la función de densidad de probabilidad normal de una variable 

aleatoria escalar continua x. 
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𝑝(𝑥) = ∑
𝑐𝑚

(2𝜋)1 2⁄ 𝜎𝑚

[−
1
2

(
𝑥−𝜇𝑚

𝜎𝑚
)

2
]

𝑀

𝑚=1

= ∑ 𝑐𝑚𝑁(𝑥; 𝜇𝑚, 𝜎𝑚
2 )

𝑀

𝑚=1

; (−∞ < 𝑥 < ∞; 𝜎𝑚 > 0; 𝑐𝑚>0) 

(5) 

Donde los pesos de las mixturas son positivos y siempre suman la unidad. 

La cantidad de componentes de las mixturas M, puede modificarse previamente de acuerdo a la 
naturaleza de los datos. La generalización para múltiples distribuciones de mixturas Gaussianas tiene 

la función de densidad de probabilidad conjunta (PDF, Probability Density Function). La Ecuación 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.(5) muestra la generalización de la PDF mostrada 

en la Ecuación (6) para el caso de múltiples mixturas Gaussianas. 

𝑝(𝑥) = ∑
𝑐𝑚

(2𝜋)𝐷 2⁄ |Σ𝑚|1 2⁄

[−
1
2

(𝑥−𝜇𝑚)𝑇 Σ𝑚
−1 (𝑥−𝜇𝑚)]

𝑀

𝑚=1

= ∑ 𝑐𝑚 𝒩(𝑥; 𝜇𝑚; Σ𝑚 ), (𝑐𝑚 > 0)

𝑀

𝑚−1

 
(6) 

En la Ecuación (6), la variable D representa la longitud o dimensionalidad de la variable x, y Σ𝑚  es la 

matriz de covarianza. 

Para el caso de las GMM multivariable el conjunto de parámetros consiste en Θ = {𝑐𝑚,  𝜇𝑚, Σ𝑚}, 

corresponden al peso, promedio y matriz de covarianza de cada mixtura, respectivamente. 

La estimación de parámetros se enfoca en la maximización de la verisimilitud y en el algoritmo de 

maximización de la expectativa (EM). El algoritmo EM es el de mayor uso para la estimación de 

parámetros en una mixtura de mixturas. Consiste en la iteración del paso E, y el paso M; 

correspondiendo respectivamente a la expectativa y maximización [49]. 

3.3.2 Modelos ocultos de Markov 

Los HMM o modelos ocultos de Markov se emplean para caracterizar o aproximar secuencias de datos 

reales, que permitan ofrecer explicaciones basadas en fundamentos teóricos sobre fenómenos, 

generar o mejorar sistemas de reconocimiento, predicción, entre otros [39]. 

Las cadenas ocultas de Markov son un subconjunto de las secuencias o modelos ocultos de Markov, 

se diferencian de las secuencias de Markov; aunque son autómatas secuenciales, el conjunto de 

estados.𝑄 = {𝑞1 , 𝑞2 ,𝑞3 , ⋯ 𝑞𝑇}, es finito. Estos estados son representaciones de variables aleatorias 

discretas de los que se desconoce su dinámica; la cual se modela de manera estadística basándose en 

un conjunto de salidas observables u observaciones 𝑂 = {𝑜1 , 𝑜2 , 𝑜3 , ⋯ , 𝑜𝑇} , que pueden ser 

caracterizadas como señales. 

La probabilidad de transición entre los estados de una cadena de Markov se define únicamente con 

referencia en el estado previo. La Ecuación (7), expresa en términos matemáticos la probabilidad de 

transición entre estados para los modelos de Markov. 

𝑃(𝑞𝑡 = 𝑠(𝑗)
|𝑞

𝑡−1
= 𝑠

(𝑖)) ≐ 𝑎𝑖𝑗 (𝑡), 𝑖, 𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑁 (7) 

La Ecuación (7), expresa la probabilidad de transición 𝑎𝑖𝑗(𝑡) del estado 𝑞𝑡−1 = 𝑠(𝑖) al estado 𝑞𝑡 = 𝑠 (𝑗) .  

Si las transiciones entre estados son independientes del tiempo, se tiene una cadena de Markov 
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homogénea. Cumpliéndose la condición anterior, las probabilidades de transición entre estados se 

agrupan para generar una matriz. La Ecuación (8),representa la matriz de transición de estados, que 

permite en pasos posteriores el cálculo de la probabilidad de ocupación de estados que se muestra 

en [50]. 

𝐴 =  [𝑎𝑖𝑗], 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑎𝑖𝑗  ≥ 0 ∀ 𝑖, 𝑗;      𝑦     ∑ 𝑎𝑖𝑗 = 1 ∀𝑖

𝑁

𝑗=1

 (8) 

La Ecuación (9), presenta el algoritmo recursivo para el cálculo de la probabilidad de ocupación de 

estados. 

𝑝𝑖(𝑡 + 1) = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑝𝑗 (𝑡), ∀𝑖

𝑁

𝑗=1

 
(9) 

El algoritmo de las cadenas ocultas de Markov tiene dos variantes principales. El caso continuo y el 

caso discreto. La selección depende del tipo de datos con los que se alimente al modelo. En 

aplicaciones con datos del mundo real es común el empleo del modelo continúo debido a que se evita 

discretizar las observaciones antes de alimentar el modelo con algoritmos como el de cuantificación 

vectorial. 

En ambas vertientes del algoritmo el objetivo es relacionar cada una de las observaciones con un 

estado de la cadena. En el caso continuo se emplean densidades de mixturas Gaussiana en conjunto 

con las cadenas de Markov (GMM-HMM). Este modelo se alimenta de secuencias discretas de 

variables aleatorias (observaciones) en segmentos extraídos con base en su temporalidad, donde la 

longitud de los segmentos es D. Los segmentos se analizan de manera estática en cada uno de los 

estados, donde dependiendo del número de mixturas seleccionadas se caracterizan o agrupan en 

kernels Gaussianos. La Ecuación (10), muestra la función de densidad de probabilidad para el caso de 

múltiples mixturas Gaussianas en el modelo GMM-HMM. Esta ecuación es casi la misma que la 

Ecuación (10), sin embargo; se consideran los índices para la incorporación de las mixturas en los 

estados de la cadena de Markov. 

𝑏𝑖 (𝑜𝑡) = ∑
𝑐𝑖,𝑚

(2𝜋)𝐷 2⁄ |Σ𝑖|1 2⁄

[−
1
2

(𝑜𝑡−𝜇𝑖,𝑚)
𝑇

Σ𝑖,𝑚
−1 (𝑜𝑡−𝜇𝑖,𝑚)]

𝑀

𝑚=1

 
(10) 

Dentro de cada estado del autómata del HMM el vector de secuencias aleatorias es representado por 

una densidad de mixturas Gaussianas. Cada mixtura es altamente dependiente de las características 

de la información que se está modelando [31]. 

La implementación del algoritmo GMM-HMM requiere de un conjunto de herramientas internas para 

lograr el cálculo y aproximación de los parámetros requeridos. Estos algoritmos son el algoritmo de 

maximización de la expectativa (EM, Expectation Maximization), el algoritmo de Viterbi o camino de 

Viterbi. 

El algoritmo EM, es un algoritmo de primer orden y de convergencia lenta que se implementa para 

hallar el máximo valor de la función de la verosimilitud cuando su cálculo es difícil, debido a que hay 

variables aleatorias ocultas o latentes. El conjunto de datos completo se expresa de la manera 

siguiente: 𝑦 = {𝑜, ℎ}. Donde o son las observaciones y h las variables aleatorias ocultas. La idea de la 
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solución es hacer un mapeo iterativo 𝑜 = 𝑔(𝑦) para completar la información de y, obteniendo la 

información ‘no observada’ h, facilitando realizar el cálculo del logaritmo de la verosimilitud.  

Algunos otros aspectos de interés sobre el algoritmo EM son: que sólo encuentra los máximos locales, 

que es susceptible a falsas identificaciones de máximos locales y es sensible a los valores iniciales. Bajo 

ciertas condiciones la convergencia está asegurada, por lo que el logaritmo de la verosimilitud se 

incrementa con cada iteración. La implementación del algoritmo EM consiste en dos pasos para la 

estimación de parámetros en una cadena de Markov. El paso E tiene por objetivo simplificar la 

expectación condicional 𝑄(𝜃|𝜃0) para proporcionarla de manera adecuada, para su maximización en 

el paso M. Comúnmente se emplea la implementación de Baum-Welch para el algoritmo EM [50]. 

El algoritmo de Viterbi o camino de Viterbi es una técnica para obtener el camino óptimo, es decir, 

que en las HMMs se emplea para hallar la secuencia de estados ocultos con mayor probabilidad de 

haber ocurrido dada una secuencia de observaciones. El desarrollo se logra gracias a un método 

recursivo de programación dinámica. La máxima verosimilitud conjunta de observación y secuencia 

de estados son los resultados que entrega el algoritmo. Es un método que puede ser aplicado para 

una o múltiples Gaussianas del modelo GMM-HMM e incluso al sistema hibrido de las redes 

neuronales profundas (DNN, Deep Neural Network) y el HMM [50]. 

La extensiva aplicación que se ha hecho de las HMMs y sus variantes para el reconocimiento de voz 

se debe en gran medida a que el modelo es apropiado para la naturaleza del fenómeno que se quiere 

reconocer, el carácter secuencial-temporal del algoritmo, y la elasticidad para reconocer mismos 

fonemas con variantes sobre la dimensionalidad temporal, asociando estados con segmentos de un 

fonema. Parte de su destacada participación también corresponde a la correcta selección de técnicas 

para generar los patrones de reconocimiento, técnicas basadas en cepstrales derivadas del estudio 

del sistema auditivo. 
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Capítulo IV 

4 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

La metodología experimental se centró en el uso de la base de datos publica: The Kara One database  

[52]; que para fines prácticos llamaremos Kara One. La base de datos Kara One fue obtenida por 

referencia de [51], un trabajo del estado del arte titulado CLASSIFYING PHONOLOGICAL CATEGORIES 

IN IMAGINED AND ARTICULATED SPEECH. Dicho trabajo se compara con otros en la Tabla 2, mostrada 

en el capítulo II. 

Los experimentos con habla imaginada pueden ser divididos en tres tipos según lo que se imagine: 

palabras, silabas o vocales [2]. En el caso de Kara One, sus registros corresponden a la segunda 

categoría de la clasificación anterior. 

La razón principal de la selección de Kara One, yace en los algoritmos usados para el procesamiento, 

y la propuesta de obtener las características de tipo estadístico para ser considerados como los 

patrones de reconocimiento de habla imaginada EEG. La base de datos Kara One proporciona los 

patrones característicos de los registros EEG y los registros crudos (sin procesamiento), los cuales se 

sometieron al procesamiento de señales completo por nuestra parte como elemento adicional de 

validación del trabajo que ellos generaron. 

En el punto 4.2 del presente capítulo, se propone una metodología para la generación de una base de 

datos local de señales EEG usando el equipo Emotiv Epoc, tomando como referencia los trabajos 

consultados en la bibliografía consultada. Por problemas de índole técnica, los registros de las señales 

EEG no se realizaron, dejando esta actividad como trabajo a futuro y concentrando los esfuerzos en 

validar los resultados del uso de los modelos seleccionados en el reconocimiento y clasificación de 

habla imaginada a partir de la base Kara One. 

Desarrollamos un conjunto de experimentos tomando como modelo de clasificación las GMM-HMM, 

basándonos en el paradigma secuencial-temporal, utilizado por los sistemas para el reconocimiento 

del habla (común) para identificar los patrones de habla imaginada. Explicamos las variaciones 

exploradas en el tipo de alimentación; orientadas a la reducción del esfuerzo computacional en el 

procesamiento de registros multicanal, así como en la mejora en el desempeño en el reconocimiento 

de entre las “clases” que representan los registros EEG de las palabras.  Esto se realizó, generando un 

canal promedio a partir de la selección de [51]. Se propone la innovadora metodología de la 

normalización selectiva, implementada para mejorar la precisión de reconocimiento del modelo 

GMM-HMM. 

A lo largo del capítulo III se presentó a detalle la estructura del procesamiento digital de señales e 

información importante con la cual justificamos las decisiones tomadas para el diseño de la 

metodología y las propuestas que se presentan. 
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4.1 Base de datos Kara One  

La base de datos Kara One fue grabada, y utilizada por el departamento de Ciencias de la Computación 

de la Universidad de Toronto en colaboración con el Instituto de rehabilitación de Toronto – Red de 

Salud Universitaria (Toronto Rehab Institute, University Health Network). Esta base de datos contiene 

grabaciones de audio, señales electroencefalográficas y de video (para reconocimiento facial). 

Para el trabajo, hicimos uso de los registros crudos de audio y señales electroencefalográficas de dicha 

base de datos, así como patrones característicos calculados a partir de los registros mencionados. Los 

archivos de video incluidos en la base de datos no son de interés para los objetivos de este trabajo. 

La información contenida en Kara One tiene por fin ser empleada en la investigación fonológica del 

habla común y el habla imaginada. Detalles sobre el contenido y equipo con el que se desarrollaron 

grabaciones de la base de datos Kara One se incluyen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Detalles generales sobre la grabación de las señales EEG de habla imaginada para la base de datos Kara One. 

Equipo Neuroscan Quick-cap 

Frecuencia de muestreo 1 kHz 

Amplificador SynAmps RT 

Impedancia a la entrada 10 GΩ 

No. De canales del equipo 64 

Distribución de electrodos Sistema internacional 10-20 

Tiempo por palabra ~5 segundos 

Categorías fonológicas 11 

(7 sílabas & 4 palabras del 
diccionario de 'Kent') 

Número de participantes 14 

Lenguaje de los participantes Ingles 

Repeticiones por palabra 15 (para el participante 1 y 2)  

12 (para los participantes del 3 
al 14) 

 

La Tabla 3, menciona tal como en el artículo de Zhao y Rudzicz [51], que existen 11 categorías 

fonológicas, fonemas y palabras de los registros grabados: /iy/, /uw/, /piy/, /tiy/, /diy/, /m/, /n/, /pat/, 

/pot/, /knew,/ /gnaw/, donde los últimos 4 corresponden a palabras del diccionario de ‘Kent’ [27]. La 

clasificación de [2], lo ubica entre los trabajos donde las categorías fonológicas a reconocer son sílabas 

imaginadas, aunque bien menciona que realiza la combinación de palabras y silabas imaginadas y 

pronunciadas. 

La base de datos Kara One, contiene los registros de las señales electroencefalográficas crudas y los 

patrones característicos de diversos tipos: MFCC (Coeficientes Cepstrales de Mel), patrones basados 
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en características estadísticas. De los patrones de reconocimiento disponibles seleccionamos los 

calculados basados en las características estadísticas, ya que, del estado del arte son con las que 

alcanzaron un mejor porcentaje de reconocimiento (mayor al 90% para reconocimiento de las 

consonantes n y m). 

En la Tabla 4, se presentan los detalles generales sobre el preprocesamiento de las señales y los 

patrones característicos para Kara One. Es necesario mencionar que la selección de los diez canales 

mostrados en la tabla se realizó usando la correlación de Pearson con las señales de audio. Y que para 

minimizar la influencia de ruido adicionado por artefactos visuales se hizo uso de cuatro electrodos 

colocados sobre y debajo del ojo izquierdo, así como en la parte lateral de cada ojo.  

 

Tabla 4. Detalles generales sobre el preprocesamiento y los patrones característicos de la base de datos Kara One. 

Cantidad de canales 

seleccionados 

10 de 62 

Algoritmo para selección de 
canales 

Correlación de Pearson 
(EEG vs. Audio) 

Canales seleccionados FC6, FT8, T7, C5, C3, C4, CP5, 
CP3, CP1, P3 

Preprocesamiento Filtro pasa-banda 1 - 50Hz, 

promedio cero, ICA, filtro 
espacial Laplaciano. 

Tipo de patrón 21 características estadísticas 

con deltas y dobles deltas 

Número de ventanas 19 

Longitud de la ventana 10% del segmento 

Traslape entre ventanas 50% 

Longitud del patrón 1197 características por canal 

 

La Tabla 4 menciona que el algoritmo para la selección de los canales fue la correlación de Pearson; la 

cual derivada de su cálculo arroja en el caso básico, un coeficiente de correlación entre dos variables 

aleatorias. Algunas de las variantes del algoritmo de la correlación de Pearson consideran dos vectores 

conformados de variables aleatorias para los que se obtiene un valor de coeficiente entre 0 y 1. Estos 

variantes son: el coeficiente de correlación de Pearson (PCC, Pearson Correlation Coefficient) y el 

coeficiente de correlación cuadrado de Pearson (SPCC, Squared Pearson Correlation Coefficient) [8]. 

Para el trabajo de Zhao y Rudzicz [51], fue empleada PCC para evaluar la correlación entre el registro 

de audio de una palabra y la correlación con los registros simultáneos de las 62 señales EEG. 

La Ilustración 3, muestra el esquema de la distribución de los electrodos sobre el cuero cabelludo que 

se empleó para la grabación de los registros electroencefalográficos de la base de datos Kara One. En 

color rojo se destacan 10 canales EEG que generaron las correlaciones absolutas con mayor magnitud 

(FC6, FT8, T7, C5, C3, C4, CP5, CP3, CP1 y P3). Fueron seleccionados con base en los resultados 

obtenidos al realizar la correlación de Pearson entre los registros de señales EEG y el registro de audio.  
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Ilustración 3. Esquema de los 10 de 62 canales seleccionados para la base de datos Kara One. 

El diseño del experimento de grabación para Kara One (mostrado en Ilustración 4) se realizó con la 

grabación de la palabra de habla común y posteriormente la de habla imaginada, esta estructura fue 

seguida durante todo el conjunto de palabras. Al inicio del programa y entre cada ronda para grabar 

el conjunto de palabras, se diseñó un permisivo para proceder a la grabación de la siguiente ronda. 

Internamente, al realizar la grabación de cada palabra se siguieron 4 pasos: relajación, estímulo, habla 

imaginada y habla común; los cuales también se observan en el ciclo de la Ilustración 4. Este ciclo 

continuo hasta agotar las palabras a ser grabadas, por lo que se llegó al paso del permisivo de 

continuación para grabar la siguiente repetición. 

Los registros obtenidos para señales electroencefalográficas y audio, correspondieron 

respectivamente a un archivo continuo y en el segundo caso a múltiples archivos. En el caso de los 

registros electroencefalográficos, se capturó información de los 4 estados descritos (relajación, 

estímulo, habla imaginada y habla común) y se guardó otro archivo de marcadores para poder 

dividirlos adecuadamente. Una mención importante requiere el paso de relajación, ya que cumple dos 

funciones, tener un estado para ser comparado y estudiado contra los otros cuatro, y permitir que la 

actividad de los potenciales evocados provocados por el estímulo visual se minimice.  
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Ilustración 4. Diseño del experimento de la grabación de la base de datos Kara One. 

4.2 Diseño de la metodología para el registro de señales EEG y audio con Emotiv Epoc 

Con el fin de experimentar en la adquisición de señales EEG y su procesamiento, se diseñó la 

metodología y el software para la generación una biblioteca local de registros de señales 

electroencefalográficas y audio correspondiente al neuroparadigma de habla imaginada y al habla 

común. Las grabaciones de estas señales se harían de forma automática mediante una interfaz que le 

indica al usuario cuando pensar una palabra y decirla; y cuando solo pensarla, es decir; llevar a cabo 

acciones de habla imaginada y habla común. 

El software de grabación realiza las tareas mediante un conjunto de hilos con los que se administra 

los registros de audio, el registro de señales EEG, los descansos y la aparición u ocultamiento de 

información en pantalla. Para cada usuario se despliega en pantalla una interfaz interactiva con las 

instrucciones, y secuencia de palabras, mientras un proceso interno lleva a cabo la adquisición y 

grabación de los archivos de señales mencionadas. 

Los detalles generales del diseño de la metodología para la grabación de los registros se observan en 

la Tabla 5. Destaca la selección de palabras en español orientadas a tener uso práctico, la selección 

contiene dos conjuntos; el primero de cuatro palabras relacionadas con la orientación espacial: 

adelante, atrás, derecha, izquierda; y el segundo conformado por números del 1 al 6: uno, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis. 
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Tabla 5. Detalles generales sobre el diseño de la metodología para la grabación de las señales EEG. 

Equipo Emotiv Epoc 

Frecuencia de muestreo 128 Hz 

Amplificador - 

Impedancia a la entrada ~10-20kΩ 

No. De canales del equipo 14 

Distribución de electrodos De acuerdo al sistema  

internacional 10-20 

Tiempo de grabación por palabra ~5 segundos 

Palabras / fonemas grabados 10  
(4 palabras relaciones espaciales, 

6 para números) en español 

Lenguaje de las palabras Español 

Número de participantes 10 

Lenguaje nativo de los 

participantes 

Español 

Repeticiones por palabra 20 

 

Tabla 6. Detalles sobre el preprocesamiento y los patrones característicos propuestos para los registros EEG. 

Cantidad de canales 

seleccionados 

7 de 14 

Algoritmos para selección de 

canales 

Frente de Pareto & sistema de 

inferencia difusa 

Canales seleccionados T7, T8, P8, FC6, F8, P7, & FC5. 

Preprocesamiento Filtro pasa banda 1 - 50Hz, 
promedio cero, ICA, filtro 

Laplaciano. 

Tipo de patrón 21 características estadísticas con 
deltas y dobles deltas 

Número de ventanas 19 

Longitud de la ventana 10% del segmento 

Traslape entre ventanas 50% 

Longitud del patrón 1197 características por canal 

 

La Tabla 6, contiene información relevante concerniente a la selección de canales, procesamiento y 

preprocesamiento que se implementará sobre la base de datos a grabar. 

En la Ilustración 5, se observa el esquema de la distribución de sensores del wearable Emotiv Epoc. 

Son 14 canales (más dos canales de referencia: CMS y DRL), para los experimentos se probarán dos 
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selecciones de sensores. La primera contempla el conjunto de todos los electrodos, mientras que la 

segunda de ellas toma por conjunto la selección de Alejandro Torres y su grupo [45], es decir la 

selección de los canales: T7, T8, P8, FC6, F8, P7, y FC5, igualmente mostrada en la Tabla 6. 

 

Ilustración 5. Esquema de los 7 de 14 canales seleccionados de acuerdo a [45]. 

El diseño del experimento para la realización de los registros de audio y señales EEG se estructura de 

una manera simple, en la que se grabará el conjunto de palabras en rondas espaciadas por intervalos 

de tiempo indefinido. Habrá tantas rondas de palabras como repeticiones por palabra, y las pausas 

indefinidas se dejarán bajo el control de los sujetos de prueba, quienes solo requieren hacer click 

derecho en el mouse, cuando se encuentren listos para continuar con la siguiente ronda de grabación.  

F7 F3 F4

AF3 AF4 

F8 

T8 

DRL 

P8 

O2 O1 

P7

CMS 

T7 

FC5 FC6 
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Ilustración 6. Diseño del experimento para la grabación de señales EEG y audio. 

La Ilustración 6 muestra un esquema del diseño del experimento de grabación para una ronda de 

palabras. Al iniciar en la línea de tiempo, se espera que el sujeto de pruebas confirme el permisivo de 

entrada para iniciar o continuar con el experimento. Se otorgaron 5 segundos para lograr la relajación 

de los sujetos, posteriormente se hará presente en pantalla un estímulo visual con la palabra que se 

desea grabar del sujeto, sin embargo; serán indicados en continuar relajándose durante 

aproximadamente 2 segundos más, esto para evitar registrar los potenciales evocados visuales (VEP), 

posteriormente se continuará con la grabación del habla común y del habla imaginada en los 

intervalos definidos en la ilustración anteriormente mencionada. 

Es necesario resaltar, que el ciclo mostrado también, en la parte superior de la Ilustración 6 incluye 

las fases mencionadas en el párrafo anterior (relajación, aparición del estímulo, registro del habla 

común y registro del habla imaginada), se repite tantas veces como palabras tenga el conjunto entre 

los extremos de las pausas indefinidas de la línea de tiempo. 

4.3 Estructura del procesamiento de las señales 

La Ilustración 7 muestra el diseño de la estructura de procesamiento. Esta estructura, es básicamente 

la misma que [51], la diferencia radica en los modelos de clasificación que se implementan, así como 

la preparación de los datos para alimentarlos. 

El archivo de registro EEG fue separado en segmentos según la secuencia de marcadores guardada en 

otro archivo. Este segundo archivo se diseñó para poder diferenciar entre las etapas de habla 

imaginada, habla común, estímulo y relajación. Los archivos separados y etiquetados en tiempo 

fueron guardados en varios arreglos para su uso posterior. 

En la etapa de procesamiento de la información se implementaron los algoritmos seleccionados para 

cada sub-etapa del procesamiento (pre-procesamiento y remoción de artefactos, extracción de 



 

 
32 

 

características y clasificación), sobre las señales de ambas bibliotecas. Estas sub-etapas se muestran 

en la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7. Estructura del procesamiento de las señales EEG. 

El primer recuadro de la Ilustración 7 contiene las características generales de relevancia sobre las 

bibliotecas Kara One, diferenciando el número total de canales y la frecuencia de muestreo con que 

fueron grabadas las señales EEG para cada base de datos; el sistema de distribución de canales y el 

número de categorías a reconocer (palabras/fonemas). El resto de los recuadros, son descritos en las 

secciones posteriores del presente capítulo. 

4.4 Preprocesamiento 

El módulo de procesamiento se diseñó para leer los archivos de audio y de señales EEG, esto con el 

fin de recortar las señales de habla común, para acotar de mejor manera los registros de la actividad 

cerebral deseada. Esta metodología provee la guía para descartar grabaciones poco precisas en el 

tiempo. Fue requerido hacerlo de esta manera, ya que, a diferencia de las señales de audio generadas 

por la voz, la actividad bioeléctrica del cerebro nunca cesa y los indicios de generación de habla 

imaginada tienen una mayor complejidad para ser detectados. 

 

Ilustración 8. Gráfica de las señales EEG y audio correspondientes al fonema /uw/. 

La Ilustración 8, muestra las gráficas de audio para habla común y de señales EEG para habla 

imaginada. Se aprecia de manera clara la diferencia de la naturaleza de las señales, destacando el 

rango de frecuencia donde se considera que en cada uno de los casos se halla la información de 
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relevancia. Mientras que para las señales EEG cae en la banda de 0.1 a 30 Hz la banda de frecuencias 

donde se considera contenida la información fisiológica de relevancia, en las señales acústicas de voz 

se considera contenida hasta los 8 kHz. 

El preprocesamiento de las señales electroencefalográficas se realizó acorde a los algoritmos usados 

en [44], dicha estructura puede observarse en la Ilustración 9. Este procesamiento consistió en aplicar 

procesar el registro EEG completo en el tiempo del experimento para todos los canales, para los 

primeros cuatro pasos. Posteriormente se segmentaron las grabaciones acordes a los marcadores de 

tiempo y se conservaron solo los canales deseados. 

 

Ilustración 9. Diagrama de preprocesamiento y remoción de artefactos para las señales EEG. 

El diagrama de preprocesamiento de las señales EEG de la Ilustración 9, contiene como primer paso 

la remoción de la línea base (restando el promedio), que fue implementada para remover la 

componente ‘DC’ (componente de corriente directa) que se adiciona con los equipos durante el 

registro de las señales. Posteriormente, el filtro pasa-banda de 1 a 50 Hz se implementó para cortar y 

extraer la señal en el rango de frecuencias que contienen información útil: alfa, beta, gama, delta y 

theta. 

El tercer paso del consistió en la aplicación del algoritmo de Análisis de Componentes Independientes 

(ICA), que para el caso de la base de datos Kara One se desconoce cuál fue la variante del algoritmo 

implementada. Nosotros seleccionamos JADE y FastICA, soportando nuestra selección en el apartado 

3.1 del presente trabajo. 

El filtro espacial Laplaciano pequeño fue el implementado en [51]; se menciona que se toma la 

información de los canales adyacentes. La Ilustración 10, muestra el esquema de aplicación del filtro 

espacial Laplaciano pequeño sobre la distribución de los 64 canales del sistema 10-20, usado para la 

grabación de los registros EEG de Kara One. 

El cómputo de los algoritmos en los primeros tres bloques del diagrama mostrado en Ilustración 9; se 

llevaron a cabo haciendo uso del toolbox (conjunto de herramientas de software) EEGLAB [10]. 

Desarrollado para trabajar con información de origen electrofisiológico, principalmente EEG y MEG.  

El paso final del preprocesamiento de las señales EEG fue la reducción de canales a los seleccionados 

y el recorte de las mismas de acuerdo al archivo de los marcadores de actividades. Grabaciones 

aproximadamente de 5 segundos para el habla imaginada (señales EEG) y de 1.6 segundos para el 

habla común tanto para audio como para señales EEG. Una mención importante es que en el diagrama 

de la Ilustración 9, no se considera el ventaneo ya que los patrones generados se basan en parámetros 

estadísticos y no espectrales. 
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Ilustración 10. Filtro espacial Laplaciano pequeño implementado para los 10 canales seleccionados en [51]. 

4.5 Procesamiento de la información y generación de patrones 

Los patrones característicos se generaron a partir del cálculo de 21 algoritmos de parámetros 

estadísticos (mostrados en la Tabla 7), sus deltas y dobles deltas sobre 19 ventanas del 10 % de la 

longitud total del registro de cada palabra, con lo que se obtuvieron 19 ventanas de aproximadamente 

500 ms, considerando un traslape del 50% entre ellas. 

El número total de características por ventana es de 63, las primeras relativas a los 21 parámetros 

estadísticos, incluidos en la Tabla 7; los siguientes 21 fueron los deltas de primer orden y los últimos 

21, los deltas de segundo orden. Es decir; que se obtuvieron patrones de 1197 características 

calculados sobre las 19 ventanas del por cada uno de los canales. 

∆𝑦𝑡
𝑠 =

∑ 𝜃(𝑦𝑡+𝜃
𝑠 − 𝑦𝑡−𝜃

𝑠 )Θ
𝜃=1

2 ∑ 𝜃2Θ
𝜃=1

, ∀ 𝜃 < Θ (11) 

La Ecuación (11), presenta el algoritmo para el cálculo de los coeficientes delta en el tiempo t, 

calculados con respecto a los parámetros 𝑦𝑡+1
𝑠  y 𝑦𝑡 −1

𝑠 .Donde, 𝛩  determina el ancho del marco 

(frame), tomado en cuenta para el cálculo de los coeficientes delta. Para la mayoría de los objetivos 

es apropiado calcular las diferencias simples (𝛩 = 1). 

𝑦𝑡 = [𝑦𝑡
𝑠𝑇   ∆𝑦𝑡

𝑠𝑇    ∆2𝑦𝑡
𝑠𝑇 ]′  (12) 

Donde para la Ecuación (12), 𝑇 representa la ventana o segmento del vector característico, 𝑡 es el 

índice de la característica dentro de la ventana o segmento y 𝑠 representa muestras de la señal. 

Los parámetros delta-delta o delta de segundo orden ∆2𝑦𝑡
𝑠, fueron calculados haciendo uso del mismo 

algoritmo (Ecuación (11)), tomando como vector característico los deltas de primer orden ∆𝑦𝑡
𝑠 . 

Finalmente, el vector característico y los deltas de primer y segundo orden, fueron concatenados 

como se muestra a continuación en la Ecuación (12) [16]. 
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Tabla 7. Conformación de los patrones característicos estadísticos. 

  # de 
característica 

Parámetro estadístico 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 c
al

cu
la

d
as

 p
o

r 
ve

n
ta

n
a

 

1 Promedio 

2 Abs(Promedio) 

3 Máximo 

4 Abs(Máximo) 

5 Mínimo 

6 Abs(Mínimo) 

7 Máximo + Mínimo 

8 Máximo - Mínimo 

9 Factor de mejora (intensificación) 

10 Longitud de la curva 

11 Energía 

12 Promedio de energía No-Lineal 

13 Entropía Espectral 

14 Sexta potencia 

15 Integral 

16 Desviación estándar 

17 Varianza 

18 Sesgo 

19 Curtosis 

Se
gm

en
to

 

co
m

p
le

to
 

20 Suma 

21 Energía 

 

4.6 Métodos de clasificación de patrones EEG 

La selección del modelo de clasificación GMM-HMM, parte de la similitud entre el fenómeno del habla 

común y el fenómeno del habla imaginada. La analogía hecha, fue relacionar el habla articulada con 

el habla imaginada como fenómenos secuenciales. El primer caso, para generar la señal acústica de 

una palabra, el sistema fonador debe producir una secuencia específica de fonemas concatenados. A 

su vez, el sistema fonador recibe la secuencia de impulsos o comandos que viajan a través del sistema 

nervioso y desde el cerebro, que es quien los genera. 

Las Cadenas Ocultas de Markov en conjunto con el Modelo de Mixturas Gaussianas (GMM-HMM) es 

la estructura de clasificación convencional que el estado del arte emplea en el reconocimiento de 

habla automático (ASR). Esta estructura de modelos de clasificación en conjunto con los coeficientes 

cepstrales de Mel (MFCCs, Mel-Frequency Cepstral Coefficients) y sus derivados, alcanza altos 
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porcentajes de reconocimiento, solo siendo superado por algunas otras estructuras de procesamiento 

digital de señales con algoritmos de Deep Learning (Aprendizaje profundo) [48]. 

Las GMM-HMM son un modelo de clasificación secuencial, un autómata de estados finitos que, para 

el caso del ASR, detecta la concatenación de las ondas acústicas que portan el mensaje producido. Si 

este principio de análisis del mensaje acústico en un modelo secuencial de estados es válido, puede 

implementarse para analizar y reconocer la concatenación de órdenes al sistema fonador producidas 

en el cerebro esperando resultados favorables. Es decir; que para el caso de las BCIs basadas en EEG, 

consiste en detectar la concatenación de pulsos de la actividad eléctrica que generan el mensaje en el 

cerebro y se leen desde la superficie del cuero cabelludo. 

En la Tabla 8 se presenta la similitud del funcionamiento de los modelos HMM con respecto a las 

variables visibles y las variables ocultas según se trabaje sobre señales acústica o EEG. 

 

Tabla 8. Identificación de las variables aleatorias del modelo GMM-HMM. 

 
HMM APLICADO A ASR HMM APLICADO A IS 

VARIABLE 
VISIBLE  

Señal acústica Señales EEG 

VARIABLE 
OCULTA 

Secuencia de movimiento del 
sistema fonador 

Secuencia de producción del 
habla en el cerebro 

 

Existe un nexo entre los estados ocultos y los estados observables, un ejemplo claro en las aplicaciones 

de reconocimiento de voz, es la representación de los estados ocultos como la secuencia de acciones 

que realiza el sistema fonador, mientras que las variables aleatorias observables son las ondas 

acústicas captadas por el micrófono. Las variables ocultas para el caso de las señales EEG, es la 

información generada de manera secuencial en el cerebro, y las variables visibles las señales eléctricas 

registradas sobre el cuero cabelludo a través de los electrodos. 

La alimentación de la información al modelo GMM-HMM, se realiza con una secuencia de vectores 

ordenados de manera temporal; estos vectores representan información del fenómeno capturada en 

ventanas de tiempo, comúnmente caracterizadas espectralmente (para aplicaciones de señales 

acústicas); en nuestro caso son los patrones de origen estadístico. Se representan palabras o fonemas 

por estado, estas palabras o fonemas son detectados uno a uno con respecto a la secuencia con la 

que se generan. Las ventanas que son segmentos de los patrones de clasificación agrupados con 

respecto a la temporalidad con la que se generaron y se alimentó a la estructura del modelo GMM-

HMM. 

La Ilustración 11, muestra los vectores característicos de los 10 canales seleccionados, los cuales se 

promediaron para generar el vector característico con el que se alimentó el modelo de clasificación.  

Los patrones de características estadísticas de los 10 canales fueron promediados de acuerdo con la 

posición que ocupan en el vector de cada canal, es decir; el valor en la posición 1 para cada uno de los 

10 vectores se promedió y el resultado se colocó en la posición 1 del vector resultado; esto se hizo 

consecutivamente hasta llegar a la característica en la posición 1197. El criterio tomado para hacer 
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esta adaptación fue probar que al promediar los vectores de características de los 10 canales 

seleccionados se puede obtener un patrón que caracterice el fenómeno que se estudia.  

 

Ilustración 11. Vector característico promedio a partir de los vectores característicos por canal. 

Podemos fundamentar que la señal resultante caracteriza de manera apropiada a las señales de los 

canales que se promedien, ya que en un caso similar; una señal puede descomponerse en una serie 

funciones sinusoidales y cosenoidales simples con frecuencias enteras, es decir; como en las series de 

Fourier. 

 

Tabla 9. Estructura de alimentación secuencial-temporal de los patrones de alimentación de los modelos GMM-HMM. 

↓,→ 

(Tiempo) 
SEGMENTOS (VENTANAS) 

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

(V
EN

TA
N

A
S)

 

 1 2 3 …. 19 

1 
Características estadísticas de las 19 

ventanas 
⁞ 

21 

22 
Primera derivada 

de las 19 ventanas 
⁞ 

42 

43 
Segunda derivada 
de las 19 ventanas 

⁞ 

63 
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Se observa que el cómputo del vector característico promedio [1 canal x 1197 características] se 

realiza en una reestructuración de los patrones apropiada para la alimentación del modelo de 

clasificación GMM-HMM, es decir; es un arreglo de secuencias en el dominio temporal. El formato 

requerido corresponde a una matriz con la estructura [ventanas x características] la cual se muestra 

en la Tabla 9 con lo que se obtuvo una matriz de [63 x 19]. 
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Capítulo V 

5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de los experimentos y la descripción con mayor detalle 

de los métodos de evaluación aplicados a ellos en los dos apartados principales. En el primero de ellos 

se explora el modelo de clasificación GMM-HMM al ser alimentado con patrones de características 

estadísticas de registros de señales electroencefalográficas de un canal promedio y con normalización 

selectiva. En la segunda sección se investiga el desempeño de diversos modelos de clasificación dada 

su alimentación con los mencionados patrones característicos basados en parámetros estadísticos, 

incorporando validación cruzada (K folds cross validation [30]). 

5.1 Experimento 1 – GMM-HMM en el reconocimiento del habla imaginada 

La primera prueba de los experimentos consistió en la evaluación del patrón característico promedio 

al alimentar el modelo GMM-HMM. Para los experimentos se varió el número de mixturas por estado 

y para las HMM se varío el número de estados. Obteniendo los mejores resultados con la configuración 

de 2 mixturas y 6 estados, los cuales son los resultados que se presentan en la presente sección. 

Obtuvimos resultados aceptables conforme al estado del arte, 83.59% en el reconocimiento de 11 

clases y 14 usuarios, sin emplear métodos de validación. Durante la ejecución del algoritmo se 

mostraron mensajes de advertencia sobre complicaciones para la convergencia de los resultados.  Se 

atribuye que las complicaciones se debieron a que existe una diferencia significativa entre las 

magnitudes de las características, lo cual afecta el cálculo de la matriz de observaciones de la 

verosimilitud, y ocasiona complicaciones con los parámetros que derivan su cálculo en dicha matriz.  

Visto en un plano multidimensional (63 dimensiones para las características estadísticas de la Tabla 

7), algunas de las características se encontraban tan distantes en magnitud de los cúmulos principales 

donde se agrupaba el resto de las características que generar relaciones entre los registros para lograr 

caracterizar las clases requirió mayor número de iteraciones. La Ilustración 12, muestra las 63 

características correspondientes a una ventana de tiempo (Ver Ecuación (12)) representadas en una 

gráfica polar. 

La solución implementada para lidiar con las diferencias entre las magnitudes de las características, 

fue la normalización general de las características para cada una de las 19 ventanas. Los mensajes de 

advertencia se redujeron, sin embargo, el porcentaje de reconocimiento decreció en más del 40%. 

Posteriormente, implementamos la normalización solo de algunas de las características, 

discriminando cuáles se normalizaban de entre el conjunto general de forma manual. Se realizó la 

prueba con diversas combinaciones con el fin de llegar a una selección de las características siempre 

presentes en las corridas con mejores resultados. Las pruebas se realizaron manualmente, evaluando 

las grabaciones de un usuario a la vez con el fin de encontrar arreglos de características comunes a 

normalizar para todos ellos y realizar una generalización. Comparando el resultado del conjunto de 

características a normalizar contra las propiedades matemáticas de los indicadores estadísticos que 

cada una de ellas representa. 
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Las pruebas manuales arrojaron como resultado que las características siempre presentes a 

normalizar fueron: [3,8,11,13,14]; que corresponden respectivamente al máximo, máximo – mínimo, 

energía, entropía espectral y la sexta potencia. Se observó que adicional a estas 5 características fijas 

a normalizar, se tenían combinaciones de otras 13, que alternativamente en combinación con las 

primeras 5, generaron algunos de los mejores resultados; finalmente 3 características fueron 

descartadas ya que ninguna de ellas estuvo presente en los casos de mayor precisión en el 

reconocimiento. Las características no fijas fueron: [2,4,5,6,7,9,10,12,16,17,18,20,21] y las 

características rechazadas para el proceso de normalización selectiva fueron: [1,15,19]. La descripción 

de cada característica se encuentra en la Tabla 7. 

 

Ilustración 12. Representación polar de una ventana del vector característico. 

La Ilustración 13, permite visualizar la representación 63-dimensional de una ventana del vector 

característico normalizado al que se ha sometido al procedimiento de normalización selectiva. Se 

observa una reducción importante entre las diferencias entre las magnitudes de las 63 características 

de la ventana en comparación con el caso mostrado en la Ilustración 12. La reducción entre las 

diferencias de las características de la Ilustración 13, permitió una mejor caracterización del 

fenómeno, dado el modelo de clasificación GMM-HMM, lo que se traduce en un menor tiempo de 

convergencia y en mayor precisión la clasificación. 
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Ilustración 13. Representación polar de una ventana del vector característico con normalización selectiva. 

Los resultados para el experimento 1, se observan en la Ilustración 14 e Ilustración 15. La primera 

muestra los resultados porcentuales de precisión en el reconocimiento de las 11 clases fonológicas 

que componen el corpus de Kara One, enfatizando el resultado por sujeto, la segunda ilustración se 

centra en los resultados obtenidos por clase fonológica. 

Usando vectores característicos sin normalización selectiva se obtuvo un porcentaje promedio en la 

precisión del reconocimiento del 83.59%, por otra parte, la demora en el tiempo de cómputo fue 

considerable 1 minuto 19 segundos en promedio, en la fase de entrenamiento y validación. En 

contraste, para los patrones a los que se les aplicó normalización selectiva el tiempo de procesamiento 

se redujo en más de un 73% y la precisión en el reconocimiento fue del 96.41%. 
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Ilustración 14. Precisión en la clasificación por sujeto para el Experimento 1. 

 

 

Ilustración 15. Precisión en la clasificación por clase para el Experimento 1. 

5.2 Experimento 2 – Selección de características 

El experimento 2 se conforma de dos fases, en la primera de ella se evaluó la selección de 

características para modelos de clasificación cuyo paradigma es atemporal, en este mismo sentido fue 

desarrollada la selección de características. La segunda fase explora la selección de características para 

el modelo GMM-HMM y el tipo de patrones característicos seleccionados para este trabajo. Con miras 

en este objetivo se desarrolló una metodología para identificar los parámetros estadísticos que 

ejercen una mayor influencia en el reconocimiento de los patrones que representan los registros de  

las clases fonológicas del habla imaginada. 
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5.2.1 Selección de características atemporales 

En este segmento se presentan los resultados de la clasificación de dos clases fonológicas contenidas 

en Kara One: clase ‘m’ y ‘n, por medio de seis modelos de clasificación ampliamente usados en el 

estado del arte en el reconocimiento de patrones, implementando para todos ellos métodos de 

validación cruzada. Los modelos de clasificación seleccionados fueron dos tipos de redes neuronales 

artificiales: las redes neuronales profundas (DNN) y el perceptrón multicapa (MLP) y los siguientes 

cuatro, el algoritmo de regresión logística (RL), la función de base radial (RBF), la máquina de soporte 

vectorial con kernel cuadrático (SVM-quad) y finalmente el clasificador de ‘k’ vecinos cercanos (K-

nearest neighbors, KNN) [12, 22]. La selección de estos seis modelos de clasificación derivó de la 

comparativa de los resultados en la precisión de clasificación entre veintiocho modelos, que fueron 

seleccionados por ser los que presentaron mejores resultados. 

 

Ilustración 16. Precisión en la clasificación para el Experimento 2. 

Como parte de la investigación se realizó la selección de características para la cual se empleó el 

workbench (ambiente/herramienta de software) WEKA (Waikato Environment for Knowledge 

Analysis, por sus siglas en inglés) [15]. El vector resultante tuvo una longitud de 100 en comparación 

con el vector original cuya longitud es de 1197 características. Se llegó a la longitud del vector 

depurado mediante pruebas en las que se partió de 450 características y se fue disminuyendo la 

cantidad de características de 50 en 50 hasta llegar a un vector de longitud 100. El método de selección 

de características elegido fue Wrapper [20], el cual genera subconjuntos de características con base 

en la selección de un algoritmo y se validan con un modelo de clasificación seleccionado.En la 

Ilustración 16, se aprecian las diferencias en magnitud de los resultados obtenidos en porcentaje para 

los seis modelos de clasificación seleccionados, cabe destacar la incorporación del método de 

validación cruzada [23], para K=10 y K=15 con lo que se buscó tener mayor claridad sobre la mejora 
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obtenida en la precisión de clasificación cuando se utiliza Leave-one-out cross-validation (validación 

cruzada dejando uno fuera) o LOOCV por sus siglas en inglés. 

 

Ilustración 17. Reconocimiento por sujeto y por modelo para el experimento 2 con K = 10 y selección de características. 

La Ilustración 17, muestra el desempeño obtenido en la clasificación de las clases fonológicas ‘m’ y ‘n’ 

con normalización selectiva, selección de características y validación cruzada con K = 10. Destaca el 

desempeño del sujeto 5, para el que se obtuvieron los mejores resultados, dejando de lado a los 

sujetos, 3, 11 y 14, para quienes se obtuvieron los mejores resultados en el experimento 1.  

La gráfica de la ilustración 18, se realizó con base en las mismas condiciones que la gráfica de la 

Ilustración 17, con la única variante que el parámetro K de la validación cruzada fue 15. De nuevo se 

observa que el sujeto para el que se obtuvo la mayor precisión fue el 5, seguido por el 9 y el 14. 
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Ilustración 18. Reconocimiento por sujeto y por modelo para el experimento 2 con K = 15 y selección de características. 

En ambas gráficas (Ilustración 17 e Ilustración 18), se observa mejora al alimentar patrones a los que 

se les aplico el algoritmo de selección de características, en comparación a los patrones originales con 

longitud de 1197 características. La Tabla 10, muestra la precisión alcanzada con los 6 clasificadores 

con validación cruzada. La mejora en el promedio para el conjunto de clasificadores, para el primer 

caso fue de 33.55%. Para el caso donde la constante K = 15 se obtuvo un incremento promedio en la 

precisión de reconocimiento del 33.84% con respecto al patrón original. Finalmente, la comparativa 

entre los patrones depurados arrojó una diferencia del 0.29% favorable para la constante K = 15, lo 

que realmente no es representativo, causa por la que no se siguió con la exploración con otros valores 

para la constante K con el fin de aproximarse a la validación con LOOCV. 

Tabla 10. Comparativa del desempeño de los modelos de clasificación para el experimento 2. 

Modelo de 
clasificación 

Vector 
original 

K=10 

Vector 
depurado 

K=10 

Vector 
original 

K=15 

Vector 
depurado 

K=15 

Mejora por  
clasificador 

K=10 

Mejora por 
clasificador 

K=15 

DNN 54.70% 89.52% 54.70% 86.90% 34.82% 32.20% 

MLP 56.79% 89.29% 56.79% 88.45% 32.50% 31.67% 

Regresión  
Logística 

54.52% 88.15% 54.52% 88.21% 33.63% 33.69% 

RBF 55.42% 86.55% 55.42% 87.02% 31.13% 31.61% 

SVM - Quad 53.70% 88.82% 52.81% 89.29% 35.12% 36.48% 

KNN-corr 54.40% 88.51% 52.31% 89.70% 34.11% 37.40% 

Mejora promedio en el reconocimiento 33.55% 33.84% 
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5.2.2 Selección de características temporales para GMM-HMM 

Esta segunda sección para el experimento 2 se centró en la selección de parámetros estadísticos 

tomando como base el modelo GMM-HMM bajo la justificación del paradigma bajo el que opera, así 

como con la intención de contrastar resultados contra el experimento 1 y generar conclusiones 

derivados de esto. 

 

Ilustración 19. Metodología de selección de características para identificación de parámetros estadísticos. 

La Ilustración 19 muestra la manera en la que se realizó la selección de características para identificar 

los parámetros estadísticos. Primeramente, se extrajeron los valores de las características principales, 

lo que dio como resultado un patrón de longitud 399. Las características delta y delta-delta fueron 

descartadas para este paso. El vector resultante fue sometido al algoritmo Wrapper para realizar 

selección de características, posteriormente, se evaluó la precisión en la clasificación con los 

subconjuntos generados, seleccionando el que mayor precisión alcanzó. Finalmente, se obtuvo la 

frecuencia de repetición de cada parámetro y calculamos un coeficiente que se comparó contra la 

frecuencia de repetición de cada uno de los 21 parámetros estadísticos a través de las 19 de las que 

se compone el vector. Sólo los valores de frecuencia de repetición mayores o iguales al del coeficiente 

calculado fueron incluidos en el patrón. 

Con los resultados obtenidos mostrados en la Ilustración 20 y Tabla 11, se puede comentar que no 

encontramos una selección de parámetros estadísticos que directamente mejoraran la precisión en el 

reconocimiento de las clases, ya que la normalización selectiva llevada a cabo en el experimento 1, 

dominó en precisión contra las 2 variantes de selección de parámetros estadísticos que se 

implementaron. Por otra parte, ambas selecciones de parámetros, la selección común y las 

selecciones independientes de subconjuntos para los parámetros estadísticos, identificadas en rojo y 

azul en la Ilustración 20 respectivamente, lograron porcentajes de reconocimiento sobre el 90%, de la 

precisión, considerando para la generación del patrón 17 parámetros estadísticos en el primer caso y 

en el segundo subconjuntos de entre 8 y 14 parámetros, lo que en porcentaje se traduce en 80.95% y 

entre 38.09 y 66.67% de la longitud original respectivamente. 
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Ilustración 20. Gráfica de resultados de la selección de parámetros. 

El análisis derivado de los subconjuntos examinados arrojó que los parámetros 13 y 15, que 

corresponden a la entropía espectral y a la integral son los que se manifestaron con una menor 

frecuencia de manera general; específicamente la entropía espectral no tuvo presencia en los 

subconjuntos con diferencias menores al 3.0%, con respecto a los porcentajes alcanzados en el 

experimento 1. En ese mismo sentido, la integral tuvo presencia solo en uno de los seis subconjuntos. 

Otros parámetros que indican no tener un papel de profunda relevancia en la caracterización de los 

patrones, con base en el criterio de la frecuencia de aparición en todos los subconjuntos y en 

específicos en aquellos con mejor desempeño, fueron los parámetros: [1,17,18,20 y 21]. 

Contrariamente, se encontraron coincidencias entre los parámetros encontrados en los subconjuntos 

con menor diferencia con respecto a la precisión alcanzada en el experimento 1 y la frecuencia de 

aparición. Lo anterior se refiere a los parámetros estadísticos [2,6,10,14,16], los cuales muestran una 

fuerte relación entre las condiciones antes mencionadas. Con menor relación en este sentido, ya sea 

por la frecuencia de aparición general o dentro de los subconjuntos con mejor desempeño, se hallaron 

los parámetros siguientes: [3,4,5,7,8,9,11,12,19]. 

Los detalles sobre los subconjuntos probados para la selección de parámetros estadísticos de esta fase 

del experimento, pueden consultarse en la tabla Tabla 14 en el Anexo II. 
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Tabla 11. Precisión en la selección de parámetros estadísticos. 

SUJETO SELECCIÓN  
IND. 

PARÁMETROS -  
SEL. INDEPENDIENTE 

SELECCIÓN 
COMÚN 

PARÁMETROS-  
SEL. COMÚN 

NORM. 
SELECTIVA 

1 89.63% [1,2,4,6,7,9,11,16,17,19,21] 89.09% * 95.76% 

2 87.27% [2,3,4,6,7,8,9,10,14,15,16,17] 90.90% * 90.30% 

3 98.48% [3,4,5,6,7,8,10,11,14,16] 99.24% * 100.00% 

4 92.42% [1,4,6,7,12,13,17,18,20,21] 83.33% * 95.45% 

5 84.85% [2,3,5,7,10,11,12,13,15,20] 92.42% * 88.64% 

6 99.24% [1,6,7,8,10,14,16,18,19] 95.45% * 99.24% 

7 86.36% [2,3,4,5,7,10,12,14,16,17,20,21] 86.36% * 92.42% 

8 91.66% [1,2,4,5,6,7,9,10,14,16,18] 72.72% * 96.97% 

9 95.45% [1,6,8,10,11,13,14,15,21] 87.12% * 98.48% 

10 95.45% [1,5,7,12,14,16,17,18] 96.96% * 98.48% 

11 93.93% [2,4,6,7,10,14,15,16,19,20,21] 90.15% * 95.45% 

12 97.72% [2,3,8,9,10,11,12,14,18] 96.97% * 100.00% 

13 98.48% [2,3,5,6,8,9,11,12,14,16,19,20] 90.15% * 98.48% 

14 100.00% [2,3,4,5,6,9,10,12,14,17,18,19,21] 99.24% * 100.00% 

PROMEDIO 93.64% 
 

90.72% 
 

96.41% 

 
*Nota: Vector empleado en la selección común = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,21] 
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Capítulo VI 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

6.1 Conclusiones  

Se utilizó la base de datos Kara One, con la que se reconocieron registros de habla imaginada a partir 

de señales EEG con Modelos Ocultos de Markov de Densidad Continua GMM-HMM y otros modelos 

de clasificación, considerando 11 clases para 14 sujetos de prueba y empleando un vector promedio 

de los canales conformado por características derivadas de parámetros estadísticos. 

Los porcentajes de precisión para el reconocimiento de las 11 clases fonológicas contenidas en la base 

de datos fueron mayores al 90% para 13 de los 14 sujetos de prueba y para todas las clases fonológicas 

cuando se usó la metodología de la normalización selectiva, teniendo como resultado promedio de 

precisión 96.41% entrenando y validando con el 100% de los registros. Cuando se omitió el pasó de la 

normalización selectiva la precisión disminuyo ligeramente, alcanzado un 83.59%, sin embargo, la 

mayor desventaja con respecto a los vectores no procesados con normalización selectiva fue el tiempo 

de computo, no con respecto a la complejidad del algoritmo, pero si en cuanto a la demora para 

converger en un resultado, ya que el tiempo promedio para el entrenamiento y validación para los 

vectores con normalización selectiva fue de 21 segundos en promedio, mientras que los patrones no 

normalizados demoraron tiempos alcanzando un promedio de 1 minutos 19 segundos, lo que 

representa una mejora en el tiempo de procesamiento del 73%. 

Se validaron los modelos de clasificación usando las clases 6 y 7 de Kara One, correspondientes a las 

clases fonológicas ‘n’ y ‘m’, los modelos empleados fueron: redes neuronales profundas (DNN) y el 

perceptrón multicapa (MLP), el algoritmo de regresión logística (RL), la función de base radial (RBF), 

la máquina de soporte vectorial con kernel cuadrático (SVM-quad) y el clasificador de ‘K’ vecinos 

cercanos (KNN). Para los que se obtuvo una mejora sobre el 33% en la precisión de clasificación, 

usando 100 de las 1197 características (derivado de realizar la selección de características de manera 

atemporal) y usando validación cruzada con K= 10 y 15. La selección de estos modelos de entre otros 

tantos, coincide con los modelos contenidos en la Tabla 2, solamente dejando fuera Random Forest 

(RF), para el que se obtuvo resultados congruentes con [45] alcanzando 53% de precisión con el patrón 

completo y 78% con el vector depurado. El filtro de Kalman no fue considerado entre los modelos 

evaluados. 

Se identificaron los parámetros estadísticos de acuerdo al impacto en el reconocimiento de las clases 

fonológicas, sin embargo, no se logró mejorar la precisión obtenida por el patrón completo con 

ninguno de los subconjuntos propuestos. Ninguno de los parámetros estadísticos generó mayor 

beneficio en la precisión al ser removidos contra los vectores con normalización selectiva. Se probaron 

con diversos subconjuntos derivados de una metodología propuesta y con todos ellos la precisión en 

el reconocimiento de los patrones decreció. Creemos que, como se menciona en [20], cuando se 

desarrolla la selección de características hay variables que por sí mismas no generan un aporte 

significativo, más cuando se toman en conjunto pueden ayudar a mejorar el desempeño. Esto refuerza 

el argumento con el que se planteó la normalización selectiva. Aplicar un algoritmo posterior a la 
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generación del patrón característico el cuál permita hacer útil la información contenida en el mismo, 

y elevar la precisión en el reconocimiento. Por tanto, no fue posible la reducción en el tamaño de los 

patrones para reconocimiento identificando y removiendo las características principales que no 

representan mejora significativa en la clasificación de clases fonológicas basadas patrones de 

parámetros estadísticos. 

Se ratifica que el trabajo de reconocimiento y clasificación de habla imaginada es muy dependiente 

de cada usuario, a partir del análisis y caracterización de las señales EEG, su entrenamiento y las 

características que se usan para conformar el patrón utilizado. 

Finalmente, se completó el diseño de la propuesta de la plataforma experimental en software para el 

registro de las señales EEG para ser usada con el equipo Epoc de Emotiv.  La propuesta está 

conformada por el diseño del experimento para la grabación de audio y señales EEG (ver Ilustración 

6). La metodología de la plataforma de grabación se desarrolló para poder generar registros para una 

base de datos local de audio y señales EEG con Epoc de Emotiv como electroencefalógrafo, sin 

embargo; debido a las condiciones de uso de la licencia del SDK, quedo pendiente su implementación. 

Por otra parte, la metodología es aplicable a otros sistemas con electroencefalógrafos haciendo 

modificaciones menores con respecto a la ubicación de los electrodos (Ilustración 5) mientras su 

distribución se rija por el sistema internacional 10-20. 

6.2 Aportaciones 

Selección de la normalización de las 21 características estadísticas y el ajuste del cálculo con respecto 

a éstas. 

Ampliación del estudio realizado en [51]: 

 Se compararon diversos modelos de clasificación existentes en el estado del arte sobre la base 

de datos de Kara One. 

 Exploración de la selección de características para modelos de clasificación que operan fuera 

del paradigma secuencial-temporal. 

 Exploración sobre la influencia directa de los 21 parámetros estadísticos sobre el patrón para 

caracterizar señales EEG de habla imaginada. 

6.3 Trabajo a futuro 

 Valorar la selección de canales propuestos en [45] contra la selección basada en la correlación 

de Pearson de [51]. 

 Comparación de patrones característicos basados en Wavelets y su comparación contra los 

parámetros estadísticos para la base de datos Kara One para actividades imaginadas (EEG). 

 Implementación de GMM-DNN para reconocimiento de habla imaginada y compararlo contra 

las DNN, SVM y GMM-HMM. 

 Explorar algoritmos no lineales para el preprocesamiento de señales EEG que mejoren la 

calidad de los datos y comparar contra ICA y los Exponentes de Hurst  

 Estudiar la reducción de la banda de frecuencia estudiada [1 a 50 Hz] sobre el límite inferior, 

con miras a eliminar el paso de la remoción del promedio (quitar el ritmo delta) para 

actividades mentales conscientes. 
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 ANEXO I 
RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 1. 

En este anexo se incluyen las tablas de resultados para el Experimento 1, donde se entrenó y valido con todas las instancias.  Se presentan las tablas 

de porcentaje de precisión en el reconocimiento por clase fonológica/sujeto con y sin normalización selectiva. 

 

Tabla 12. Precisión en la clasificación de patrones sin normalizar para el experimento 1. 

CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 
POR 

SUJETO 
PALABRA/ 

SÍLABA 
"piy" "diy" "iy" "tiy" "uw" "m" "n" "gnaw" "pot" "pat" "knew" 

SUJETO 1 73.33% 0.00% 100.00% 60.00% 60.00% 80.00% 86.67% 80.00% 93.33% 100.00% 86.67% 74.55% 

SUJETO 2 86.67% 60.00% 73.33% 86.67% 80.00% 100.00% 0.00% 100.00% 93.33% 100.00% 73.33% 77.58% 

SUJETO 3 100.00% 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 97.73% 

SUJETO 4 50.00% 83.33% 41.67% 75.00% 75.00% 91.67% 91.67% 91.67% 91.67% 100.00% 100.00% 81.06% 

SUJETO 5 0.00% 0.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.67% 83.33% 77.27% 

SUJETO 6 100.00% 91.67% 100.00% 91.67% 100.00% 91.67% 100.00% 75.00% 91.67% 91.67% 0.00% 84.85% 

SUJETO 7 100.00% 83.33% 83.33% 66.67% 91.67% 83.33% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 91.67% 81.82% 

SUJETO 8 0.00% 100.00% 41.67% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 53.79% 

SUJETO 9 91.67% 91.67% 100.00% 83.33% 91.67% 91.67% 100.00% 100.00% 91.67% 91.67% 91.67% 93.18% 

SUJETO 10 75.00% 75.00% 91.67% 91.67% 66.67% 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 91.67% 86.36% 

SUJETO 11 91.67% 100.00% 91.67% 91.67% 100.00% 91.67% 75.00% 91.67% 0.00% 100.00% 0.00% 75.76% 

SUJETO 12 100.00% 91.67% 91.67% 100.00% 91.67% 100.00% 91.67% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 96.21% 

SUJETO 13 75.00% 91.67% 83.33% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 91.67% 100.00% 93.94% 

SUJETO 14 100.00% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 100.00% 91.67% 91.67% 100.00% 83.33% 100.00% 96.21% 

TOTAL POR 
CLASE 

74.52% 75.71% 83.81% 84.88% 89.76% 94.40% 87.74% 80.12% 82.98% 85.71% 79.88% 83.59% 
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Tabla 13. Precisión en la clasificación de patrones normalizados para el experimento 1. 

CLASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 
POR 

SUJETO 
PALABRA/ 

SÍLABA 
"piy" "diy" "iy" "tiy" "uw" "m" "n" "gnaw" "pot" "pat" "knew" 

SUJETO 1 93.33% 100.00% 86.67% 86.67% 100.00% 100.00% 93.33% 100.00% 100.00% 100.00% 93.33% 95.76% 

SUJETO 2 100.00% 93.33% 86.67% 80.00% 100.00% 93.33% 80.00% 93.33% 80.00% 100.00% 86.67% 90.30% 

SUJETO 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SUJETO 4 75.00% 100.00% 91.67% 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 95.45% 

SUJETO 5 100.00% 0.00% 91.67% 100.00% 100.00% 91.67% 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 88.64% 

SUJETO 6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 99.24% 

SUJETO 7 83.33% 83.33% 91.67% 91.67% 91.67% 100.00% 91.67% 83.33% 100.00% 100.00% 100.00% 92.42% 

SUJETO 8 91.67% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 91.67% 100.00% 96.97% 

SUJETO 9 100.00% 100.00% 91.67% 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.48% 

SUJETO 10 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.48% 

SUJETO 11 91.67% 100.00% 100.00% 91.67% 100.00% 100.00% 91.67% 91.67% 91.67% 100.00% 91.67% 95.45% 

SUJETO 12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SUJETO 13 100.00% 91.67% 91.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.48% 

SUJETO 14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

TOTAL POR 
CLASE 

94.76% 90.60% 95.12% 94.64% 99.40% 98.93% 95.71% 96.55% 97.98% 98.81% 97.98% 96.41% 

 



 

 
58 

 

 ANEXO II 
RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 2. 

En este anexo se incluyen las tablas de resultados para el Experimento 2, para la selección de parámetros característicos utilizando como modelo 

de clasificación las GMM-HMM. Se presenta la tabla de porcentajes de precisión alcanzados para los subconjuntos de los parámetros evaluados. 

Tabla 14. Selección de parámetros estadísticos para el experimento 2. 

  
NÚMERO DE CARACTERÍSTICA PRECISIÓN FREC. DE 

REPETICIÓN  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  

SUJETO 1 1 2 
 

4 
 

6 7 0 9 
 

11 
    

16 17 
 

19 
 

21 89.63% 11 

SUJETO 2 
 

2 3 4 
 

6 7 8 9 10 
   

14 15 16 17 
    

87.27% 12 

SUJETO 3 
  

3 4 5 6 7 8 
 

10 11 
  

14 
 

16 
     

98.48% 10 

SUJETO 4 1 
  

4 
 

6 7 
    

12 13 
   

17 18 
 

20 21 92.42% 10 

SUJETO 5 
 

2 3 
 

5 
 

7 
  

10 11 12 13 
 

15 
    

20 
 

84.85% 10 

SUJETO 6 1 
    

6 7 8 
 

10 
   

14 
 

16 
 

18 19 
  

99.24% 9 

SUJETO 7 
 

2 3 4 5 
 

7 
  

10 
 

12 
 

14 
 

16 17 
  

20 21 86.36% 12 

SUJETO 8 1 2 
 

4 5 6 7 
 

9 10 
   

14 
 

16 
 

18 
   

91.66% 11 

SUJETO 9 1 
    

6 
 

8 
 

10 11 
 

13 14 15 
     

21 95.45% 9 

SUJETO 10 1 
   

5 
 

7 
    

12 
 

14 
 

16 17 18 
   

95.45% 8 

SUJETO 11 
 

2 
 

4 
 

6 7 
  

10 
   

14 15 16 
  

19 20 21 93.93% 11 

SUJETO 12 
 

2 3 
    

8 9 10 11 12 
 

14 
   

18 
   

97.72% 9 

SUJETO 13 
 

2 3 
 

5 6 
 

8 9 
 

11 12 
 

14 
 

16 
  

19 20 
 

98.48% 12 

SUJETO 14 
 

2 3 4 5 6 
  

9 10 
 

12 
 

14 
 

16 17 18 19 
 

21 100.00% 14 

TOTAL DE 
REPETICION

ES 

6 9 7 8 7 10 10 6 6 10 6 7 3 11 4 10 6 6 5 5 6 93.64% 148 

 


