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Evaluación de parámetros de frecuencia de electroencefalogramas en el diagnóstico diferencial del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

4) Resumen 
 

Debido al creciente índice de los casos con niños reportados con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), este trastorno de neurodesarrollo es el más frecuente en niños y se ha vuelto un tema 

interés médico y de creciente popularidad en la investigación en los últimos años. 

Las metodologías utilizadas fueron una integración de la metodología para sistemas suaves de Checkland, otra 

metodología para el marco teórico y una metodología enfocada al tratamiento de datos EEG, todas ellas se sumaron 

sobre una metodología para la investigación científica. 

En este trabajo de investigación se realizó el análisis de señales de electroencefalografía (EEG) en pacientes 

diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la primer muestra analizada consta 

de 88 registros de niños entre 5 y 14 años proporcionados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Luis 

Guillermo Ibarra Ibarra, la segunda muestra fue conformada por alumnos del IPN sin ninguna patología 

psiquiátrica diagnosticada, en total fueron 24 voluntarios entre 18 y 27 años que realizaron una prueba en línea de 

evaluación del riesgo de TDAH  llamada Cognifit, al mismo tiempo de realizar la prueba se les tomó registros 

EEG con el equipo EMOTIV EPOC+ de 14 canales. Los métodos aplicados para el análisis fueron análisis de 

frecuencia con la Transformada Rápida de Fourier (FFT), análisis estadístico, modelo de redes neuronales y 

árboles de decisión para la clasificación de los casos del INR. 

Los resultados de los análisis de los 88 expedientes sugieren que la energía en la banda Delta fue de mayor utilidad 

para diferenciar los casos con TDAH, lo cual concuerda con otros trabajos similares que clasificaron diferentes 

trastornos psiquiátricos usando solo datos de electroencefalogramas, en los modelos de clasificación se obtuvo una 

precisión de 73.5% para los arboles de decisión usando el método Exhaustive CHAID y un 87.5% usando redes 

neuronales basado en el algoritmo de aprendizaje supervisado de retropropagación con gradiente conjugado 

escalonado. Los análisis de los 24 voluntarios que realizaron la prueba en línea Cognifit mostraron niveles de 

energía elevados en Theta y Gamma, además se encontró una tendencia entre los sujetos con mayores puntajes, ya 

que tenían mayor energía en Theta que los de menor puntaje. 
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Assessment of frequency parameters from electroencephalograms for differential diagnosis of Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder 

5) Abstract 
 

Due to the increasing rate of cases with children reported with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 

this neurological disorder is the most frequent in children and has become a topic of interest among doctors and it 

has increased popularity to research in recent years. 

The methodologies used were an integration of the Checkland soft system methodology, another methodology for 

the theoretical framework and a methodology focused on the processing of EEG data, all of which were added in 

a methodology for scientific research. 

This research work focuses on the analysis of electroencephalography signals (EEG) using data of patients with 

attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), the first sample was made up of 88 records of children 

between 5 and 14 years provided by the National Institute of Rehabilitation (INR) Luis Guillermo Ibarra Ibarra, a 

second sample was taken from students of the IPN without any diagnosed psychiatric pathology, in total there 

were 24 volunteers between 18 and 27 years who took an online assessment of ADHD risk called Cognifit at the 

same time EEG recordings were taken using the EMOTIV EPOC+ headset (14 channels). The methods used for 

the analysis were Fast Fourier Transform (FFT) in the frequency analysis, statistical analysis, a neural network 

model and decision trees for the classification among the INR cases. 

Results of the analysis from the 88 files suggest that the energy in the Delta band was more useful to tell apart the 

ADHD and NONADHD cases, for the classification models an accuracy of 73.5% was obtained for the decision 

trees using the Exhaustive CHAID method and 87.5% accuracy using neural networks based on Scaled Conjugate 

Gradient Backpropagation algorithm. The analysis of the 24 volunteers who took the Cognifit online assessment 

showed high energy levels in Theta and Gamma bands and a tendency was found among the subjects with higher 

scores, since they had higher energy in Theta than those with lower scores. 
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GMM:  Modelo mixto Gaussiano, por sus siglas en inglés, Gaussian Mixture Model. 

GSR: Respuesta galvánica en la piel, por sus siglas en inglés, Galvanic Skin Response. 

ICA: Análisis de componentes independientes, por sus siglas en inglés, Independent Component Analysis. 

MEG: Magnetoencefalografía (Sociedad Española de Documentación Médica, 2018). 

MSS: Metodología de sistemas suaves (Checkland, 1992). 

PPG: Gradiente de presión máxima, por sus siglas en inglés, Peak Pressure Gradient. 

ROC: Análisis de curvas operador-receptor, por sus siglas en inglés, Receiver Operator Characteristic. 

SNR: Relación señal a ruido, por sus siglas en inglés, Signal Noise Ratio. 

SVM:  Máquina de soporte vectorial, por sus siglas en inglés, Support Vector Machine. 

SVM-RFE: Máquina de Soporte Vectorial basada en Eliminación de Características Recursivas, por sus siglas en 

inglés, Support Vector Machine – Recursive Feature Elimination. 

TBR: Valor de la proporción entre bandas Theta/Beta, por sus siglas en inglés, Theta/Beta ratio(Saad et. al., 2018). 

TDA: Trastorno por Déficit de Atención (Frances, First, & Pincus, 1995). 

TDAH: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

TFHA: Análisis de interpolación tiempo-frecuencia Hermite-Gaussiana, por sus siglas en inglés, Time-Frequency 

Hermite-Gaussian Atomizer (Öztoprak et al., 2017). 

TGC: Acoplamiento entre la fase Theta y amplitud Gamma, por sus siglas en inglés, Theta-phase Gamma-

amplitude Coupling (Kim et al., 2015). 

USAER: Es una instancia de la educación especial que proporciona los apoyos técnicos, metodológicos y 

conceptuales que garanticen una atención de calidad a la población escolar y particularmente a aquellos que 

enfrentan barreras para el aprendizaje y que se encuentran en riesgo de exclusión. Está conformada por un director, 

maestros de apoyo, psicólogo, maestra de comunicación y trabajadora social. (Secretaria de Educación Pública, 

2018) 

 

 



[XIII] 
 

10) Glosario 
 

Artefacto - Factor que perturba la correcta interpretación del resultado (Real Academia Española, 2001). 

Biomarcador - Indicador que pueden medirse objetivamente, el cual da indicios que un proceso biológico es 

normal o patológico (Arango, 2012). 

Déficit -  Falta o escasez de algo que se juzga necesario (Real Academia Española, 2001). 

Especificidad - Adecuación de algo al fin al que se destina (Real Academia Española, 2001). 

Falso negativo - Es un error por el cual al realizar una exploración física o una prueba complementaria su resultado 

es normal o no detecta la alteración, cuando en realidad hay una enfermedad en el paciente (Fernández & Díaz, 

2010). 

Falso positivo - Es un error por el cual al realizar una exploración física o una prueba complementaria su resultado 

indica una enfermedad determinada, cuando en realidad no la hay (Fernández & Díaz, 2010). 

Halotipo - Conjunto de variaciones del ADN que tienden a ser heredados.(Sociedad Española de Documentación 

Médica, 2018) 

Hiperactividad - Conducta caracterizada por un exceso de actividad (Real Academia Española, 2001). 

Neurona - Célula nerviosa, que generalmente consta de un cuerpo de forma variable y provisto de diversas 

prolongaciones, una de las cuales, de aspecto filiforme y más larga que las demás, es el axón o neurita (Real 

Academia Española, 2001). 

Patológico - Indicativo de una enfermedad (Arango, 2012). 

Sinapsis - Conexión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra cercana mediante neurotransmisores (Real 

Academia Española, 2001).  

Trastorno psicológico – Desequilibrio del estado mental de una persona (Frances et al., 1995). 

Validación - Acción y efecto de validar (Real Academia Española, 2001). 

Verdadero negativo  -  El resultado de una prueba diagnóstica (exploración física o prueba complementaria) 

obtiene un valor de verdadero negativo (VN) cuando su conclusión indica que no tiene una enfermedad 

determinada, y se confirma que el paciente realmente no la está sufriendo (Fernández & Díaz, 2010). 

Verdadero positivo -  El resultado de una prueba diagnóstica (exploración física o prueba complementaria) 

obtiene un valor de verdadero positivo (VP) cuando su conclusión indica una enfermedad determinada, y se 

confirma que el paciente realmente la está sufriendo (Fernández & Díaz, 2010). 
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11) Introducción 
 

Debido al creciente índice de los casos con niños reportados con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), este trastorno de neurodesarrollo es el más frecuente en niños y se ha vuelto un tema 

interés médico y de creciente popularidad en la investigación en los últimos años  (Barragán-Pérez et al., 2007).  

Aunque se sabe del TDAH desde hace más de 100 años, uno de los puntos en los que se han rezagado los 

investigadores y especialistas es en innovar en el área de diagnóstico clínico, pues si bien existen varios métodos 

de valoración como cuestionarios, pruebas psicológicas, test de memoria, atención, autocontrol, organización, 

entre otras, son métodos tradicionales que han permanecido sin ningún cambio en los 30 años (C. Soutullo & Díez, 

2007). En muchos casos, es subjetivo incluso para el especialista, determinar si un niño presenta el cuadro 

sintomático del TDAH o se trata de otros trastornos de conducta-psicológicos (Pelayo et. al., 2012). 

Por esta razón, el propósito de esta investigación es proponer el uso de una diadema para electroencefalografía y 

modelo de clasificación del TDAH con datos cuantitativos de electroencefalografía para evaluar parámetros de 

frecuencia que puedan ser interpretados de forma resumida y práctica por un especialista con la finalidad de aportar 

información relevante y complementaria al diagnóstico clínico. Existe discusión sobre los registros del cerebro y 

cómo ser interpretados a nivel visual por los especialistas, así mismo con los mapeos cerebrales muchos médicos 

son capaces de interpretarlos y la mayoría de ellos coincidir si notan algún indicio de un caso neuroatípico, no 

obstante, no es un parámetro cuantitativo que se pueda tomar como referencia contundente. 

Por lo cual, se hace notar el impacto que este desarrollo puede aportar en el proceso de diagnóstico, con la 

particularidad que si bien, ya existen pruebas y métodos computarizados para la evaluación del riesgo de padecer 

TDAH para adultos o niños, es una aportación original ya que se hace el proceso de diagnóstico al usar datos de 

electroencefalografía. 
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1) Capítulo I. Contexto y Fundamentos de la Investigación 
 

 

 

 

En este capítulo se presenta el contexto histórico y físico del problema, así como los lineamientos formales que 

sirven de apoyo para describir el objeto de investigación y el alcance de la misma. Se menciona la justificación, el 

objetivo general, los objetivos particulares, las preguntas de investigación con su respectiva hipótesis y las 

metodologías a ser aplicadas. 
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1.1  Contexto histórico 
 

1.1.1  La evolución histórica y contexto actual del TDAH 

 

Existe un trastorno que afecta a un sector de la comunidad infantil y adulta, pues se hace presente a temprana edad 

y puede tener repercusiones a futuro, es conocido como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH).  

El TDAH se ha catalogado dentro de la lista de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría 

(APA), en el apartado de trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, del Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) (Frances et al., 1995).  

Desde sus inicios, especialistas en el tema como Esquirol y otros comenzaron a conceptualizar este trastorno 

mental como una alteración de la razón y el comportamiento, sin embargo, no se tenía la pista de que podría 

desarrollarse a temprana edad. Posteriormente, el médico Sir Alexander Crichton (1763-1856), escribió sobre las 

características de un trastorno que afectaba a niños, muy similar al subtipo inatento e hiperactivo del TDAH, en 

esa época los profesionales de la salud mental lo creían una condición de la infancia que eventualmente se 

superaba. En 1901, el pediatra británico George Still reportó, con base en observaciones de un grupo de 43 niños, 

un comportamiento impulsivo, hiperactivo, desafiante y una falta de atención, este caso ha sido lo que se ha 

denominado la primera descripción clínica moderna del TDAH (Pelayo et al., 2012). 

A mediados de la década de los 50, un nuevo fármaco estimulante llamado Ritalin llegó a ser ampliamente utilizado 

para tratar a los pacientes hiperactivos. En 1968 el TDA apareció por primera vez documentado en el DSM de la 

APA, se llamaba reacción hipercinética de la infancia, y se tenía como rasgo más característico la hiperactividad 

del niño. En la década de los 70’s, se inició con la investigación académica y clínica de la inatención del TDA. 

Douglas y Campbell concluyeron que la falta de atención y concentración estaban relacionados con la impulsividad 

verbal, física y cognitiva.  Pelayo et al (2012) señalan las dificultades de autocontrol como eje central del trastorno.  

En 1980, el DSM incluyó conjuntos de criterios para el diagnóstico del TDA con y sin hiperactividad, a la par, se 

introdujo la hipótesis de que el TDA podría ser causado por la traducción incorrecta de información en el cerebro 

del niño. Posteriormente la APA amplió el nombre del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y 

definió tres subtipos principales (Pelayo et al., 2012). 

En 2004, la Asociación Médica Americana (AMA) declaró que el TDAH era el trastorno más ampliamente 

investigado de la conducta y que se desconocía la causa exacta. La opinión médica popular lo identifica como un 

trastorno de tipo neurobiológico que se caracteriza principalmente por un patrón de déficit de atención, 

hiperactividad y/o impulsividad. En muchos casos se ha reportado que está acompañado de otros trastornos 

psicológicos como trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta, trastorno de ansiedad, trastorno del 
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ánimo, tics, trastorno del aprendizaje, por lo que se complica el diagnóstico, empeora la evolución y la respuesta 

al tratamiento y/o rehabilitación es menor (Goldstein & Schwebach, 2004). El 70% de los casos presentan estas 

comorbilidades, es decir, la presencia de uno o más trastornos además del trastorno primario, de hecho, un paciente 

con TDAH tiene de seis a siete veces más probabilidades de desarrollar otro trastorno psiquiátrico o trastorno del 

aprendizaje (Fenstein, 1970).  

En la Figura 1.1 se enlistan los trastornos que comúnmente presentan comorbilidad junto al TDAH. 

 

Figura 1.1. Trastornos más comunes en conjunción con el TDAH. 
Fuente: Ministerio de sanidad política social e igualdad (2010) 

Los indicadores principales del TDAH (déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad) se hacen presentes 

(Soutullo & Chiclana, 2008): 

 Entre los 6 y 12 años. 

 Con una intensidad y frecuencia fuera de lo normal para la edad y la etapa de desarrollo. 

 Al afectar de forma significativa en el rendimiento del infante en dos o más ámbitos de su vida: escolar o 

laboral, familiar y social. 

 Cuando no son causados por otro problema médico, tóxico, drogas u otro problema psiquiátrico que le 

anteceda. 

Dado el estudio con pruebas estadísticas, se sabe que los síntomas característicos del TDAH son independientes 

entre sí, debido a ello, existen variantes de este trastorno en los niños, dependiendo de la intensidad con la que se 

presenten estos síntomas, ya sea individualmente o en combinación, según el DSM-V (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014) se diferencian tres subtipos (ver Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Principales subtipos de TDAH. 
        Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de sanidad política (2010) 

Debido a que las variables implicadas son muy complejas y difíciles de cuantificar, no se tiene una sola causa 

identificada, más bien se considera el resultante de distintas combinaciones de diversos factores que actúan en 

conjunto. El diagnóstico actual de un niño con presuntamente TDAH está limitado a: los criterios diagnósticos del 

especialista, el método de evaluación, la edad del niño, características socioculturales de su entorno y el historial 

psicológico (Pelayo et al., 2012). 

Se conoce que las causas son muy complejas y se le asocian factores principalmente genéticos y ambientales 

(prenatales, perinatales, y posnatales) como: los traumatismos craneoencefálicos en la infancia, las infecciones del 

sistema nervioso central, la prematuridad de nacimiento, la encefalopatía hipóxico-isquémica, bajo peso al nacer 

o el consumo de tóxicos como el alcohol y/o el tabaco durante el embarazo (Valdizán & Mercado, 2007). 

 

1.2  Contexto físico y cultural 
 

1.2.1  Contexto físico 

 

Para cuestiones del ámbito sistémico, es importante enfatizar en el contexto físico. Este trabajo de investigación 

se desarrolló en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, Unidad Zacatenco, en la Ciudad de México, con la colaboración y asesoría del Dr. Juan Alfredo Durand 

Rivera, Investigador en Ciencias Médicas, adscrito a la División de Neurociencias del Laboratorio de 

Neuroprotección del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Luis Guillermo Ibarra Ibarra, en la Ciudad de 

México.  

TDAH

Presentación 
predominante 

de falta de 
atención

Presentación 
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hiperactividad-

impulsividad

Presentación 
combinada 
déficit de 
atención e 

hiperactividad-
impulsividad
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En la Figura 1.3 se muestra un mapa descriptivo de las ubicaciones de la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco y el INR en 

la Ciudad de México. 

 

Figura 1.3. Mapa de México y ubicación de la ESIME Zacatenco y el INR. 
Fuente: Elaboración a partir de datos del servicio de Google Maps (2018). 

 

1.2.2  El TDAH en el mundo y contexto nacional 

 

El TDAH  ha llegado a situarse como uno de los trastornos psiquiátricos infantiles comunes, superando a la 

esquizofrenia (Polanczyk et. al., 2014). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), estima que la 

prevalencia promedio en el mundo del TDAH es de 5.29% en niños y adolescentes. En los Estados Unidos se 

estiman los casos entre 2% y el 18 %, mientras que, en casos alarmantes como en Colombia y España se ha 

reportado un índice del 14% y 18% (Polanczyk et al., 2014).   

En México, en la década de los 50, uno de cada 10 mil niños presentaba este padecimiento (PMFarma comunidad 

profesional del sector farmaceutico, 2009),  en 2015 se estimó que su población ascendió a un 6%, lo cual serían 

unos 2 millones de niños, considerando que, de acuerdo al INEGI, hay 32 millones de niños de entre 5 y 16 años 

de edad (INEGI, 2015). 

Se reporta una tendencia acentuada en el aumento de la población de los niños con TDAH en los últimos años, y 

esto es por su predisposición genética con una probabilidad del 76% (Faraone et al., 2005). Es decir, que los 

familiares de personas con TDAH tienen predisposición a heredar el trastorno cinco veces mayor que las personas 

sin antecedentes familiares de TDAH. 
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Se observa que el TDAH es más frecuente en hombres que en mujeres, en proporción de tres a uno (Valdizán & 

Mercado, 2007), además, se diferencia en que la hiperactividad e impulsividad es más recurrente en niños, mientras 

que el déficit de atención está más presente en niñas (Barragán-Pérez et al., 2007). 

 

Figura 1.4. Prevalencia de TDAH por género. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Valdizán & Mercado (2007) 

En México menos de 8% de los niños que se estiman con TDAH tiene diagnóstico (160,000) de los cuales 

menos de la mitad (80 mil aproximadamente) reciben tratamiento. Según Coronel (2014), un factor es el precio 

de los medicamentos, que implica invertir de 600 a 900 pesos mexicanos mensuales junto con el precio de la 

consulta para el diagnóstico y sesiones de terapéuticas que varían según el instituto o consultorio particular del 

médico. 

 

1.3  Fundamentos 
 

1.3.1  Diagnóstico en la situación actual y análisis FODA 

 

La detección e intervención en la etapa de la infancia es muy importante para optimizar el desarrollo y bienestar 

de las personas con TDAH. Desde que se tiene la sospecha de un posible caso de TDAH, es importante que se 

ofrezca al niño y a su familia la información pertinente, canalizarlo con especialistas para su diagnóstico y, en caso 

de ser confirmado por la opinión de un experto, llevar un tratamiento y terapia de acuerdo con las necesidades 

particulares de cada niño (ADANA, 2016). 

Se recomienda realizar pruebas preliminares para descartar otras patologías como: análisis de sangre y orina, 

medición de la tensión arterial, pruebas de audición y visión, entre otras (Pelayo et al., 2012). 

Además, el especialista suele pedir un electroencefalograma para descartar epilepsia y otros padecimientos 

neurológicos (Pelayo et al., 2012). 

El diagnóstico clínico puede realizarse con ayuda de una variedad de pruebas psicodiagnósticas, partiendo de una 

observación-entrevista con el niño, tales como: prueba de la figura humana, test de atención del número 592, 

prueba de atención de Diamantes, test de atención y memoria lógica Neuropsi, estudio psicométrico, escalas de 

Wechsler: Wuoosu (de 4 a 6 años), WISC-IV (de 5 a 16 años), Wais (de 13 a 65 años), Escala para la evaluación 
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del trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (para niños de 6 a 12 años) conocida comúnmente por sus 

siglas EDAH, test de caras, Stroop, D2 Test atención (C. Soutullo & Díez, 2007) y el uso de la guía para el 

diagnóstico clínico DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). El especialista decide cuáles son las 

pruebas necesarias, no todas son aplicadas para la valoración, debido a que todo depende de la opinión médica.  

Por ello, los especialistas enfrentan un problema muy frecuente, ya que el diagnóstico es meramente sometido a 

criterio del experto, si bien, su experiencia y conocimientos del trastorno le permiten realizar un diagnóstico, éste 

no siempre es acertado, no existe un método cuantitativo para confirmar o apoyar de forma contundente el 

diagnóstico. Incluso casos diagnosticados con TDAH, al pasar por una segunda valoración resulta ser opuesta, en 

lugar de eso, el niño presenta comorbilidades psiquiátricas de otro tipo, pero sin TDAH (García et. al., 2007).  

No hay cura para el TDAH, sin embargo, la terapia conductual, el tratamiento farmacológico, la rehabilitación y 

los programas de capacitación para los padres y otros cuidadores, reducen las dificultades de comunicación y 

comportamiento social y tienen un impacto positivo en la calidad de vida y el bienestar de los pacientes (García 

et. al., 2007).  Se han explorado métodos alternativos de terapias para este trastorno, tales son  los casos de 

Drechsler et al. (2007), Blandón et. al., (2016)  y Jiang & Johnstone (2015), dando como resultado una mejora 

conductual del paciente. 

En el caso de tratamiento farmacológico, lo más usado desde hace unos años era el Ritalin de Novartis, cuya 

sustancia activa es metilfenidato, sin embargo, en la actualidad han aparecido nuevos medicamentos con esa misma 

sustancia, como Metadate de UCB, Tradea de Psicofarma y Concerta de Janssen Cilag. De hecho, Concerta es un 

medicamento muy recurrido por los médicos, debido a su liberación prolongada, lo cual permite que la dosis se 

administre dos veces al día y que los padres puedan monitorear que su hijo tome su medicamento regularmente 

(García et. al., 2007).  

En 2013, hubo en México desabasto de Concerta por problemas aduanales, esto derivó en que muchos niños se 

quedaran sin medicamento, generando a su vez, un serio problema económico para sus familias al conseguir el 

fármaco, pues su precio se disparó por su escasez, desafortunadamente no es tan sencillo sustituir un medicamento 

de este tipo. Los tratamientos para TDAH están en el cuadro básico tanto del IMSS e ISSSTE, y a finales del 2013 

entró en la cobertura del Seguro Popular (Coronel, 2014). 

Existe también desinformación sobre el trastorno, teniendo consecuencias negativas directas sobre los pacientes, 

sus familiares, amigos y otras personas de su entorno, que sufren el estigma, la insensibilidad y la falta de 

consideración hacia su condición. El Dr. Lino Palacios, psiquiatra y Presidente de GENPETDAH (Grupo de 

Expertos Nacionales Para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) en México, explica 

que el personal en escuelas primarias del país no está preparado para hacer frente y poder ayudar a identificar este 

problema mental en los niños, por la falta de capacitación especial e información, lo que imposibilita que aun 
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teniendo la oportunidad de identificar posibles casos de TDAH, el maestro no se percata de ellos (Barragán-Pérez 

et al., 2007). 

En casos muy extremos, los niños con TDAH han llegado a cometer suicidio, orillados por la discriminación y/o 

bullying presente en las escuelas y, al no sentirse identificados en su entorno familiar, esto degrada la autoestima 

del joven y genera desunión entre los miembros (García et. al., 2007).  

Dado el contexto descrito anteriormente, se tomó en cuenta el número de publicaciones referentes al diagnóstico, 

clasificación e identificación de biomarcadores del TDAH, se hizo una búsqueda de literatura desde 2008 a 2018 

y como resultado de las entrevistas complementarias con los actores involucrados en este sistema, se hizo el 

análisis FODA para el caso del diagnóstico clínico de este trastorno en la Figura 1.5: 

 

Figura 1.5. Análisis FODA para el caso del diagnóstico clínico del TDAH 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2  Revisión sistemática del estado del arte 

 

Siguiendo la metodología del proceso de selección de literatura en esta investigación, se desglosan en la Figura 

1.6 los primeros tres pasos aplicados. 

 

Figura 1.6. Selección de palabras clave y repositorios 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizar la búsqueda se filtraron los artículos y otras fuentes que tenían mayor relación con este 

trabajo de tesis y se aplicaron los criterios de exclusión que se observan en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Criterios de exclusión de la selección de literatura 
Fuente: Elaboración propia a partir de Palaniapan et. al. (2013) 

Investigaciones y aportaciones de diversos especialistas en el tema, tales como la de Rothenberger et. al. (2015), 

Chen et. al. (2017) han sugerido el uso de biomarcadores al momento de hacer un sistema de diagnóstico para el 

TDAH, además los descubrimientos hechos por Loo & Makeig (2012) y Cortese (2012)  sobre la heterogeneidad, 

comorbilidad del trastorno a nivel genético y los halotipos que predisponen a un individuo a tener mayor o menor 

actividad en ciertas bandas EEG para determinar la presencia de TDAH, que así como sus subtipos, han hecho 

pensar a los expertos en nuevos enfoques para contemplar esas variables cuando se realiza el diagnóstico.  

Otras visiones las han señalado Mcloughlin et. al. (2014), Mihajlovic et. al. (2015) y Lenartowicz & Loo (2015) 

quienes sugieren combinar diferentes métodos genéticos y no genéticos para ampliar la visión del diagnóstico, la 

creación de súper bases de datos con información de biomarcadores de la población sana y casos con TDAH, 

enfoques basados en videojuegos y pruebas de atención por métodos de electroencefalografía, resonancia 

magnética, atención visual y neuroretroalimentación, es decir, retroalimentación electroencefalográfica, una 

terapia destinada a la adquisición de autocontrol sobre determinados patrones de actividad cerebral. 

Se tiene documentado que las actividades que involucran un alto nivel de atención, en el análisis de 

electroencefalografía se muestra un lóbulo de actividad predominante en las frecuencias altas denominadas beta y 

gamma. En el caso opuesto, cuando existe una actividad que estimula la relajación y un mínimo de atención, las 
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ondas cerebrales que predominan son las bajas frecuencias denominadas theta (Steiner et. al., 2011; Murias et. al., 

2007;  Rojas-Reyes et al., 2012). 

Dado que el TDAH se presenta en comorbilidad y es muy fácil confundirlo con otros padecimientos como autismo, 

Alzheimer y esquizofrenia, Dimitrov et al. (2017) realizaron un estudio en pacientes con autismo y TDAH en el 

que la primera etapa pasaron al niño en un cuarto sin ruido y le dieron tiempo de estar a solas, después le mostraron 

un video de peces o carros de diferentes colores. Durante ese ejercicio se realizaron lecturas EEG, ambos grupos 

presentaban diferencias relevantes en los niveles actividad eléctrica absoluta en las bandas de frecuencia conocidas 

como delta, beta y theta haciendo notar un patrón característico para cada grupo. 

Se realizó un estudio conducido por Steiner y su grupo de trabajo que reporta la prueba y la eficacia de un sistema 

de aprendizaje basado en computadora para enseñar a niños con TDAH a mejorar su capacidad de atención, con 

un total de 41 niños que recibieron dos sesiones semanales con el uso de un programa informático llamado 

Neurofeedback. El sistema se basa en lecturas de electroencefalografía para detectar los patrones de ondas 

cerebrales de bajas frecuencias conocidas como theta, que son muy comunes en los niños con esta condición. El 

programa provee retroalimentación inmediata de sus índices de atención basado en su actividad neuronal y por 

medio de prueba y error, el niño aprende cómo mantener niveles de atención elevados. Los resultados mostraron 

mejoría significativa para elevar los niveles de atención de los niños, información que fue confirmada por medio 

de la prueba de Conners, con un cambio importante en las escalas para TDAH. Los estudios sugieren que no solo 

se puede enseñar al niño a desarrollar mayor atención por medio de Neurofeedback, sino que disminuyen los 

síntomas de TDAH y mejora el rendimiento escolar del niño (Steiner et al., 2011). 

En un estudio único del caso de una niña de 9 años diagnosticada con TDAH, haciendo uso de aplicaciones 

computacionales llamadas MeMotiva y Edilim, se llevaron a cabo pruebas de test psicodiagnósticas junto con el 

registro de desempeño para medir niveles de atención, memoria operativa, capacidad de planeación y de 

autocontrol. Gran parte de la mejoría de la niña se debió a su interés y motivación por continuar con las pruebas, 

ya que el uso de herramientas de cómputo cambia por completo la perspectiva tradicional de las pruebas, junto 

con la recreación de un ambiente de juego para el usuario, provoca una reacción de mayor interés y alegría cada 

vez que se realizaba la sesión de intervención con las aplicaciones.  

Se concluyó que, para ese caso, los instrumentos de estudio sirven como potenciadores de la memoria operativa, 

atención, planificación y autocontrol.  Se recomienda la implementación de aplicaciones similares en las escuelas 

y centro médicos como una medida de atención a los niños con el mismo trastorno (Raposo-Rivas & Salgado-

Rodríguez, 2015). 

En una investigación sobre un sistema informático (dos Santos et. al., 2007) basado en el test de atención selectiva 

Stroop; el estudio comparó el tiempo de reacción de cada niño durante el test, con una muestra de 62 niños 
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brasileños entre 8 y 12 años de edad, de los cuales 31 estaban diagnosticados previamente con TDAH y en 

tratamiento clínico, mientras el resto no tenían diagnosticado TDAH y estudiaban en escuelas regulares.  

Los resultados revelaron que los niños con TDAH denotan mayor interferencia en el tiempo de reacción, 

comparado con los niños sin el trastorno, el tiempo era medido y comparado con el resto de la media mediante el 

programa de cómputo y determinaba el puntaje final de acuerdo a su desempeño. 

En el mundo digital se puede encontrar una gran diversidad de software; si se enfoca la atención en aplicaciones 

para diagnóstico médico del TDAH, existen pocas o casi nulas opciones. Un ejemplo de ello es la aplicación 

desarrollada para plataformas móviles basadas en iOS, que incluye un conjunto de preguntas basadas en los 

criterios clínicos descritos en el DSM-V. Se trata de que el padre o madre del niño responda con respuestas de 

si/no durante el cuestionario. Al final muestra el resultado de la probabilidad que el niño padezca TDAH y algunas 

recomendaciones (Tajima, 2015). 

 

Figura 1.8. ADHD Test 
Fuente: Imagen obtenida del sitio oficial de descargas de AppStore 

El sistema llamado AULA permite apoyar la valoración médica usando tecnología de realidad virtual. Mide las 

variables de atención sostenida, procesamiento auditivo y visual, impulsividad, actividad motora, tendencia a la 

distracción y velocidad de procesamiento. Considerando un entorno 3D recreado mediante una simulación del 

visor de realidad virtual, el cual introduce al niño a un entorno que le presenta diferentes escenarios en los cuales 

es tentado por varios distractores, además ofrece una interacción amigable, ya que el niño percibe la prueba como 

un juego donde la memoria tiene también un papel importante en los resultados finales (Jain & Lakhmi, 2014). 

Esta herramienta hace una simulación con una duración de 20 minutos y está diseñada para niños de entre 6 y 12 

años. El hardware tiene un costo de $300 USD y la licencia anual $400 USD (AULA, 2017; Díaz-Orueta et al., 

2015). Otro sistema similar, Enjoy in family (Disfruta en familia) ayuda a atender el TDAH. El proyecto es una 

guía para que los papás conozcan más a fondo sobre el trastorno, incluye una prueba de diagnóstico, las causas y 

su manifestación, así como actividades y juegos para el niño (García, 2015). 

Heller et al. (2013) desarrollaron un juego llamado Groundskeeper, se basa en  aprendizaje de máquina junto con 

cubos tangibles de juego Sifteo de tal forma que los niños pudieran jugar a pegarle a un topo. La dinámica del 
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juego se presenta con una serie de distractores; las lecturas obtenidas de las sesiones de juego duran 90 segundos, 

con descansos de 20 segundos distribuidas en 17 sesiones en total. El análisis contempla 33 variables a una 

velocidad de muestreo de 10Hz, dentro de las cuales se incluye el número de movimientos necesarios, nivel de 

dificultad en la sesión, las respuestas correctas e incorrectas, tiempo, número de distracciones presentes, aciertos 

en el golpe al topo, etc. Se consiguió un 78% de precisión en el diagnóstico con esta ingeniosa y divertida forma 

de evaluar atención para clasificar casos con TDAH en niños. 

Snyder et al. (2015) desarrollaron un sistema completo de software y análisis para el diagnóstico del TDAH en 

niños, usando para su validación una muestra de 364 niños, de los cuales 209 eran diagnosticados por especialistas, 

en un rango de 6 a 18 años, (131 niñas y 233 niños) separados en dos bloques principales, siendo los 12 años el 

umbral para separar el bloque inferior y el superior. El dato principal para el discriminante de los casos con TDAH 

y no TDAH fue el índice de actividad theta/beta presentado durante varias pruebas neuropsicológicas y se 

guardaron muestras por una ventana de prueba de 30 segundos por cada niño. Ambos grupos fueron evaluados y 

validados a su vez por un grupo independiente de especialistas para comparar la eficacia de clasificación, 

obteniendo un grado de 88% de confiabilidad en el diagnóstico. 

En la investigación de Kim et al. (2015) se trabajó con 97 voluntarios entre los cuales 53 eran casos confirmados 

de TDAH, exluyendo niños con daño cerebral, bajo tratamiento farmacológico; desordenes genéticos o episodios 

de epilepsia fueron excluidos. Se hizo uso de un manual coreano en su versión IV de diagnóstico médico 

conformado por entrevistas para niños, al mismo tiempo que les realizaban lecturas de EEG por un tiempo 

promedio de dos minutos. Se hizo el análisis midiendo el acoplamiento de fase y amplitud de las componentes de 

theta y gamma respectivamente, contra el índice de theta/beta para obtener un diagnóstico de 71.7% de precisión. 

En el trabajo de Öztoprak et al. (2017), 70 niños varones de edad entre 6-12 años, con 37 casos diagnosticados 

previamente por un especialista, realizaron la prueba de atención selectiva de Stroop (1935), la cual consiste en 

mostrar imágenes con nombres de colores en congruencia del color de la imagen y otras sin congruencia. Mediante 

algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina se mide la respuesta de estos niños en cuanto a 

los aciertos y errores, falsos positivos y falsos negativos durante la prueba, así como las mediciones de 

electroencefalografía (EEG) durante el tiempo que duró la prueba, que fue de cuatro minutos. Finalmente, con los 

parámetros seleccionados de los registros EEG (Alpha: F3-Cz-Fz; Beta: Fz-Cz; Theta: Pz) y la contribución del 

ritmo delta en su mayoría de puntos de referencia se tuvo una precisión de 99.5%. 

Marcano et al. (2017) desarrollaron un sistema con niños entre 6 y 8 años, los cuales primero pasaron una etapa 

de estado de relajación, haciendo ejercicios de apertura y cierre de ojos, acompañados de videos con historias 

basadas en eventos, después desarrollaron diferentes tareas cognitivas enfocadas en medir diferentes aspectos de 

atención y memoria como la prueba de Stroop, la prueba DCCS (Dimensional Change Card Sort), la prueba del 

lapso en dígitos, entre otras.  La información de las lecturas EEG sirvió de entrada para una red neuronal, 
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finalmente se hizo la clasificación de niños con y sin TDAH, obteniendo entre un 81-92% de precisión, 

dependiendo de los vectores de entrenamiento que tuviera en la primera etapa. 

Por lo citado anteriormente, se observa que, si bien es cierto que se emplean métodos estadísticos en señales EEG 

en conjunto con algoritmos de inteligencia artificial, aún existen muy pocos sistemas para el apoyo al diagnóstico 

médico en la detección del TDAH en niños, además, casi no se ha desarrollado software de apoyo al diagnóstico 

para los especialistas.  

En el aspecto de la estandarización, no se ha establecido algún estándar para las características de diagnóstico que 

deba cumplir el software, las variables que podrían utilizarse en la entrada, así como las interfaces cerebro-máquina 

(Mihajlovic et al., 2015) que son válidas para llevar a cabo dicho estudio preliminar. Más aún, no se ha 

profundizado en la ventaja que implicaría hacer uso de diademas EEG inalámbricas, haciendo más portable y fácil 

de realizar las pruebas no solo en el laboratorio sino en un consultorio con menos prestaciones y equipo. En la 

Tabla 1.1 se muestra un resumen de los artículos de revisión en tema el diagnóstico del TDAH.  

Tabla 1.1. Resumen de artículos de revisión para estudios del TDAH y diagnóstico 

 

 

Referencia Padecimiento Resultados Trabajo futuro recomendado 

Loo & Makeig 
(2012) 

TDAH 

La proporción entre frecuencias (theta/beta) 
depende de la heterogeneidad, comorbilidad y 
subtipos del TDAH. Para propósitos médicos, un 
índice de error en el diagnóstico del 18% o más, es 
muy alto. El aprendizaje de máquina ICA 
(Independent Component Analysis) tiene gran 
potencial para el diagnóstico. 

Se necesitan nuevos métodos computacionales 
para registrar el movimiento del cuerpo, obtener 
mayor información conductual y la 
sincronización de técnicas de rastreo ocular con 
EEG. 

McLoughlin. 
(2013) 

Psicopatologías 

Componentes de ERP (Event-related potential) 
relacionadas al control cognitivo e inhibición 
muestran consistente asociación al TDAH.  
Las ondas theta y beta son útiles para el 
diagnóstico, sin embargo, el historial biológico y 
genético del paciente difiere entre individuos.  

Se recomienda combinar estudios genéticos con 
técnicas de EEG para tener un mejor 
entendimiento de los biomarcadores. 

Lenartowicz & 
Loo (2014) 

TDAH 

El uso de series de datos combinados con 
aditamentos temporales y espaciales durante el 
diagnóstico podrían ser de gran utilidad. 
Ventajas al usar análisis multivariable de ERP. Una 
buena herramienta de diagnóstico debe tener 
robustez, ser de fácil interpretación y ser factible. 

El análisis de la proporción entre frecuencias 
(theta/beta) contra  técnicas innovadores con 
perfiles EEG basados en series de datos son 
fuertes contendientes y necesitan mayor 
investigación. 

Mihajlovic 
(2015) 

TDAH  
Autismo  

Alzheimer 
Demencia 

El uso de tecnologías EEG inalámbricas es el futuro 
del sector del cuidado de la salud, se puede aplicar 
en el desarrollo mental de los niños, como métodos 
terapéuticos y/o herramienta de diagnóstico. 
 
 

Se debe estandarizar el desarrollo de electrodos 
secos, crear grandes bases de datos de EEG del 
sector sano de la población, nuevos métodos 
para lidiar con los artefactos las señales en 
ambientes no controlados y más desarrollo de 
aplicaciones para sistemas inalámbricos de 
electroencefalografía.  

Rothenberger 
(2015) 

TDAH 
Se pueden usar biomarcadores como apoyo al 
diagnóstico de determinada enfermedad 
psiquiátrica. 

Se deberían incluir los aspectos biológicos, 
psicológicos y social del paciente como parte de 
un plan de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 1.2 se muestra un resumen investigaciones del TDAH en niños desde la perspectiva genética. 

Tabla 1.2. Resumen de investigaciones de carácter genético sobre el TDAH 

 

Por lo mencionado en la Tabla 1.1, se puede resaltar que varios autores hacen mención en sus recomendaciones 

para trabajos futuros la combinación de análisis de otros factores como el genético, así como indagar más en 

nuevas técnicas computacionales y de análisis multivariable en el dominio de la frecuencia. Finalmente se comenta 

que el uso de dispositivos de EEG inalámbricos podría ser el futuro del sector salud y que no se limita al uso en el 

análisis de electroencefalografía sino también como herramienta con fines terapéuticos. 

 

En la Tabla 1.2, tienen en común los autores que usan tanto estudios de electroencefalografía como de 

magnetoencefalografía, dichos estudios fueron realizados con una muestra de pacientes considerablemente grande 

y en un rango de edades que abarcan desde la niñez hasta la adolescencia. Sus hallazgos sugieren portadores 

genéticos que podrían ser de utilidad en una herramienta de diagnóstico a futuro, ya que influyen directamente con 

las bandas EEG y eso podría mejorar la precisión de los sistemas de clasificación de casos de TDAH infantil si 

esa información del paciente se tuviera para evitar falsos positivos o falsos negativos en los resultados, dentro de 

sus limitantes. 

Se hace hincapié en la necesidad de realizar estudios con un mayor tamaño de muestra, mejoras de los sistemas de 

electroencefalografía, así como en hacer uso de estudios de mayor resolución espacial, orientados a identificar la 

relación entre genes portadores hereditarios. 

 

 

 

 

Referencia 
Descripción 
de Muestra 

Datos Resultados 
Trabajo futuro 
recomendado 

Loo et al. 
(2003) 

42 niños bajo 
medicación 
Tratamiento 

con 
Metilfenidato 

EEG 

El portador genético 10R responsable de cambios corticales en el 
incremento de potencia de tipo beta en las regiones central y parietal; 
decremento de potencia de tipo theta en la región frontal derecha y 
bajo valor medido en la proporción entre frecuencias (theta/beta). 
El portador genético 9R muestra un patrón opuesto al anterior. 

Mejoras en los sistemas 
de registro de 
electroencefalografía. 

Loo et al. 
(2010) 

340 niños con 
edad 

promedio: 11 
años 

EEG   
MEG 
fNIRS 

El portador genético 7R responsable de cambios corticales por 
presentar una alta potencia de tipo theta en la región frontal y baja 
potencia de tipo beta a nivel global. 
Considerable heterogeneidad entre los casos diagnosticados. 

Estudios con mayor 
resolución espacial. 

Cortese et al. 
(2014) 

94 niños 
entre 4-16 

años 

EEG   
MEG 
fNIRS 

El haplotipo portador SLC6A3 10-6 está altamente relacionado a la 
inhibición del control (NoGo-P3).  
Los portadores genéticos DRD4 and 7R presentan baja respuesta de 
atención (Cue-P3) y preparación de respuesta cognitiva.  
El haplotipo portador 10-6, mostró alta actividad neuronal relacionada 
a la respuesta de inhibición de control, independientemente del 
diagnóstico.  
El portador genético 7R mostró estar relacionado a la baja actividad 
de atención focalizada y preparación de respuesta cognitiva, 
independientemente del diagnóstico.  

Estudios orientados a 
identificar relación 
entre genes portadores 
hereditarios. 
Mayor número de 
muestra. 

Fuente: Elaboración propia 



Capítulo I- 1.3  Fundamentos  

[16] 
 

En la Tabla 1.3 se muestra un resumen de las investigaciones del TDAH con análisis de EEG en el contexto 

terapéutico, así como otras técnicas de terapia conductual, neuroterapia etc.  

Tabla 1.3. Resumen de investigaciones sobre el TDAH basadas en métodos terapéuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia 
Descripción de 

Muestra 
Tipo de terapia Resultados Trabajo futuro recomendado 

Drechsler. 
(2007) 

Niños con edad 
promedio: 10 años 
(10 niños, 3 niñas) 

Neuroterapia 

Mejoras en el rendimiento escolar. Estudios futuros sobre factores no 
específicos y una muestra mayor 
en cuanto número y proporción de 
género. 

Jiang & 
Johnstone. 

(2015) 

Niños entre 8-12 
años. La mayoría 
sin medicación. 

Entrenamiento 
neurocognitivo 

El entrenamiento neurocognitivo tiene el 
potencial de mejorar las habilidades 
psicológicas y de comportamiento. 

Analizar diferentes enfoques de 
neuroentrenamiento que se 
ajusten a otras necesidades 
particulares. 

Zamora 
(2016) 

9 niños 
diagnosticados con 

TDAH 
Neuroterapia 

En el experimento con niños que 
realizaron la prueba de Stroop contra los 
de prueba de control cognitivo, no 
presentaron mejoras de rendimiento 
significativas.  
La potencia de las ondas alpha resultaron 
ser útiles para reflejar diferencias en 
comunicación neuronal de pacientes con 
TDAH, parece ser que el incremento en la 
potencia beta en niños con TDAH 
conlleva a una normalización de la 
actividad en beta con forme se alcanza la 
madurez. 
Se desarrolló un nuevo subconjunto de 
instrucciones (Toolbox) para MATLAB 
2013a que facilita el procesamiento y 
análisis de señales EEG. 

Rediseñar algunos aspectos en el 
juego en donde se identificaron 
puntos de estancamiento. 
Terapia más recurrente (2-10 
sesiones de 30 minutos c/u) 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 1.4 se muestra un resumen de las investigaciones enfocadas en el diagnóstico del TDAH usando datos 

de electroencefalografía, así como otras técnicas de análisis para la clasificación de dicho trastorno en niños.  

Tabla 1.4. Resumen de investigaciones enfocadas al diagnóstico del TDAH con datos de EEG 

 

Referencia 
Descripción de 

Muestra 
Datos Método Resultados Trabajo futuro recomendado 

Loo & 
Makeig. 
(2012) 

Niños diagnosticados 
bajo medicación con 
Metilfenidato y niños 

sin TDAH 

EEG 
ERP 

ROC 
ICA 
SVM 

CPT Task  
 

Los niños diagnosticados 
con TDAH presentaron 
mayor actividad de la banda 
theta en la región 
frontocentral y una 
elevación de la proporción 
entre frecuencias 
(theta/beta) en contraste con 
los niños sin TDAH. 

Mayor número de muestra. 
Realizar estudios en la población 
de niños como de adultos con 
TDAH. 

Plamen  
(2017) 

4 cohortes de niños: 
 

1°: [27] con Autismo 
de alto funcionamiento 
2°: [52] con Autismo 

de bajo funcionamiento 
3°: [34] con TDAH 

4°: [75] niños control 

EEG FFT 

Niños con autismo 
mostraron altos niveles de 
potencia en delta, theta y 
beta pero bajo nivel de 
alpha comparado con el 
grupo de TDAH. 

Se requiere mayor estudio para 
poner a prueba la confiabilidad y 
validez de los resultados antes de 
que la técnica sea aplicada 
clínicamente. 
Mayor número de muestra. 
Comparar los datos con muestras 
de diferentes trastornos como el 
síndrome de Asperger, autismo, 
transtorno de aprendizaje, 
epilepsia, y retardo en el 
desarrollo del habla. 

Zhang.  
et. al. 
(2017) 

58 niños (49 niños y 9 
niñas entre 8-13 años)  

Media: 10.2 
Desviación estándar: 

1.5 
 

34 diagnosticados con 
el subtipo inatento, de 

los cuales 1 con 
comorbilidad de 

trastorno negativista 
desafiante.  

24 diagnosticados con 
el subtipo mixto, de los 

cuales 4 con 
comorbilidad de 

trastorno negativista 
desafiante y 1 con 

trastorno de tic 
nervioso. 

 
Ninguno de ellos con 

historial de tratamiento 
farmacológico. 

Evaluación 
psicométrica 

 
 EEG 

 
  

Análisis de 
varianza 

(ANOVA) 

La proporción tendiente 
elevada entre frecuencias 
(theta/beta) podría ser un 
biomarcador de las 
funciones inhibitorias de 
atención. 

Se requieren estudios futuros para 
explorar las implicaciones de 
conducta en pacientes sin 
proporción elevada entre 
frecuencias (theta/beta) 

Chih-Ming 
(2017) 

Estudiantes entre 22-23 
años de edad. 

EEG 
Aprendizaje 

de máquina – 
GALIB-SVM 

Se manifiesta alta actividad 
beta y theta cuando se 
registran altos niveles de 
atención. La metodología 
aplicada sirve para detectar 
la falta de atención, mas no 
la presencia de un trastorno 
especifico como el TDAH. 

Incorporar un sistema de rastreo 
ocular. Mayor número de 
muestra, futuros experimentos 
para confirmar los niveles de 
atención reportados. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 1.5 se muestra un resumen de sistemas validados en el diagnóstico para el TDAH asistido por software 

usando datos de electroencefalograma u otras aplicaciones orientadas a la detección de dicho trastorno en niños.  

Tabla 1.5. Tabla resumida de investigaciones enfocadas al diagnóstico del TDAH asistidas por software 

 

Referencia 
Descripción de 

Muestra 
Datos Métodos 

Precisión 
reportada 

Resultados Trabajo futuro recomendado 

Ogrim et al. 
(2011) 

62 niños con 
TDAH 

39 control 
EEG 

ROC 
GO/NOGO 

58% 

La clasificación de los casos 
estudiados con la prueba GO/NOGO 
fue de un 85% en contraste con el 
método basado en el coeficiente de 
theta/beta o las bandas por separado. 
Niveles altos de beta en el grupo de 
pacientes con una correlación positiva 
con respecto a los síntomas del TDAH 
y problemas de metacognición. 

Considerar más parámetros en el 
análisis de los datos. 
Estudiar más a fondo las 
implicaciones de la presencia de 
beta en algún subtipo del TDAH 
o en algún otro trastorno con 
problemas de conducta e 
irritabilidad. 

Héller et al. 
(2013) 

52 niños entre 
4-17 años / 

50%  de ellos 
diagnosticados 
y medicados 

EEG 
 

Aprendizaje 
de máquina 

78% 

Los algoritmos predictivos 
demostraron ser acertados en el 
diagnóstico mientras que pruebas de 
tipo CPT y la escala rápida de 
evaluación de Conners tenían mayor 
precisión en la práctica. 

Mas variables de entrada con la 
finalidad de engrandecer 
diferencias entre los dos grupos 
del sistema de clasificación, una 
muestra más grande 

Snyder 
(2014) 

364 niños entre 
6-18 años en 

grupos de 6-12 
años y 13-18. 
Presentando 
problemas de 

atención y 
conducta. 

EEG 
  

Análisis de 
varianza 

(ANOVA) 
 

X2 test 

88% 

Índices elevados del valor de la 
proporción entre frecuencias 
(theta/beta) son usados para detectar 
los casos con TDAH. 

Realizar lecturas de más de 30 
segundos por niño. 
Métodos de exclusión de 
artefactos y ruido deberían ser 
incluidos en el sistema. 

Jun Won. 
(2015) 

97 niños, de los 
cuales 53 

diagnosticados 
con TDAH 

EEG 
  

ROC 
Análisis de 
covarianza 

(ANCOVA)  

71.7% 

El método de acoplamiento entre la 
fase theta y amplitud gamma junto 
con el análisis de las curvas de 
característica operador-receptor 
resultaron en una mayor precisión en 
el diagnóstico a partir de datos de 
electroencefalografía. 

Investigar más sobre la relación 
que tiene el biomarcador de 
proporción theta-gamma con el 
TDAH para confirmar su 
significado clínico. 

Marcano 
(2016) 

7 niños entre 6-
8 años 

Solo varones 

EEG 
 

Modelo 
mixto 

Gaussiano 
(GMM) 

81-92% 

Buen desempeño de confiabilidad, los 
niños pueden ser discriminados 
basados en datos de pruebas de 
atención. 
 
 

Incluir una muestra más grande, 
usar métodos que permitan la 
detección de subtipos de TDAH y 
la generalización de una amplia 
base de datos para los casos 
diagnosticados. 

Öztoprak. 
(2017) 

70 niños 
diagnosticados 
(solo varones) 

entre 6-12  
años, la 

mayoría de 
ellos del 

subtipo inatento 
y mixto. 

EEG 
 

ERP  

Bootstrap 
(SVM) 

 
TFHA  

 
Modelo de 
distribución 
de Wigner 

99.5% 

Datos de Eventos Relacionados a 
Potenciales (ERP) registrados durante 
las pruebas de Stroop fueron de gran 
relevancia para la determinación del 
diagnóstico. 
Con el uso de una Máquina de Soporte 
Vectorial basada en Eliminación de 
Características Recursivas (SVM-
RFE) se obtuvo la mejor capacidad de 
discriminación. 
El ritmo delta contribuyó más a los 
criterios de discriminación. 
Parámetros estadísticos basados en el 
análisis usando la distribución de 
Wigner fueron de gran contribución  
para identificar al grupo con TDAH. 

Comparación entre género, 
incluir niñas en el estudio. 
Probar con lecturas EEG que 
incluyan todos los canales del 
sistema 10-20. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para fines terapéuticos, la Tabla 1.3 destaca las ventajas de trabajar con equipo de electroencefalografía 

inalámbrica de grado comercial para mejorar las habilidades cognitivas en niños y jóvenes, permitiendo así dar 

recomendaciones para el seguimiento y diseño de las terapias con base a los resultados obtenidos de esta tecnología 

en combinación con pruebas neuropsicológicas y juegos. 

 

En el aspecto de análisis de EEG con sistemas asistidos por software, se encuentran los estudios resumidos en la 

Tabla 1.4 y Tabla 1.5. La mayoría de ellos reporta un tamaño de muestra grande con respecto a la población que 

el investigador había delimitado; se analizaron casos en cohortes dados por el subtipo de TDAH o comorbilidad. 

Los niños diagnosticados en su mayoría no estaban bajo tratamiento farmacológico y se usaron datos de 

electroencefalografía para la discriminación de los casos patológicos contra los del grupo control. Las técnicas de 

análisis que sobre salen son: aprendizaje de máquina, ROC, análisis de Fourier y análisis estadísticos ANOVA y 

Chi-cuadrada. 

 

En los resultados se mencionan la importancia de los las bandas theta y beta, más precisamente su relación entre 

proporciones en términos de potencia en el dominio de la frecuencia, la relación theta/beta ha resultado ser un 

biomarcador útil en la clasificación de los casos positivos y negativos, en algunos casos los resultados se 

obtuvieron cuando el rimo delta fue considerado un componente significativo para la extracción de características 

de las señales que sirvan de criterios de clasificación, algunos casos tomaron los registros de los datos bajo 

condiciones de pruebas neuropsicológicas validada que evalúan habilidades cognitivas asociadas al diagnóstico 

del TDAH, obteniendo una precisión que va desde 71.7% al 99.5% para diferentes casos.  Dentro de las 

recomendaciones para trabajos futuros se hace énfasis en considerar más variables en el análisis, mayor número 

de muestra, enriquecer los métodos de preprocesamiento y exclusión de artefactos, mayor investigación en el caso 

de mujeres con muestras más balanceadas entre género, estudios de mayor resolución empleando un mayor número 

de canales para los registros de electroencefalografía. 

 

Además de los trabajos mencionados anteriormente, existen otras investigaciones que sugieren ventajas al trabajar 

el análisis en el dominio de la frecuencia con transformadas Wavelet y Hilbert (Gómez-Figueroa, 2016). Otro 

trabajo llevado a cabo por Schnack & Kahn (2016) señala la importancia de considerar la variabilidad de los datos 

con respecto al tamaño de la muestra a estudiar, ya que por factores de heterogeneidad de la muestra, la varianza 

se eleva tanto que repercute en el desempeño del método de extracción de parámetros que es precursor para la 

clasificación de los casos de interés.  

Es por ello que la precisión decae en tamaños de muestra muy grandes y se vuelve más complejo lograr un 

rendimiento superior al 80%, tampoco se deja los cambios significativos que tiene el cerebro humano conforme 

alcanza su madurez, siendo a una edad temprana la transición de cambios de actividad de las bandas EEG mucho 

más acelerada a comparación de adultos. Por ello, se identificaron rangos en los que la edad con respecto al 
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desarrollo de cerebro que hacen posible comparar muestras con sujetos del mismo rango para reducir la varianza 

y la heterogeneidad de la muestra (Morillo, 2005). 

Para concluir esta sección, en la Figura 1.9 se muestra un resumen de la clasificación del tipo de fuentes consultadas 

para el estado del arte. 

 
Figura 1.9. Clasificación de fuentes consultadas en la revisión sistemática del estado del arte 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.3  Influencia tecnológica en el contexto del TDAH 

 

El diagnóstico del TDAH se ha realizado con apoyo de estudios de electroencefalografía, es decir, el estudio de la 

actividad bioeléctrica del cerebro o resonancia magnética, que es un estudio imagenológico que utiliza ondas de 

radio potentes para crear imágenes del cuerpo sin invadirlo, en combinación con pruebas neuropsicológicas que 

representan datos de gran utilidad al especialista. Usualmente este tipo de estudios se realizan en un laboratorio 

clínico especializado, que cuenta con el equipo de grado médico adecuado (Pelayo et al., 2012). 

Dados los avances tecnológicos de la última década, se han comenzado a comercializar diferentes dispositivos en 

forma de diadema o gorro que permiten hacer lecturas de electroencefalografía de forma portátil, inalámbrica y a 

muy bajo costo. Es evidente que, al ser una alternativa más económica, la precisión de las lecturas y el material de 

construcción no es equivalente a un estudio con equipo de grado médico, no obstante, algunos logran proporcionar 

lecturas aproximadas a los usados en clínicas y hospitales. 

En el mercado actual existe una gran variedad de opciones que permiten el registro de un electroencefalograma 

(EEG), en las Tablas 1.6, 1.7 y 1.8, se muestran las diademas para electroencefalografía de contexto científico más 

populares para desarrolladores. 
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Tabla 1.6. Diademas EEG de contexto científico comerciales. Parte 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de los desarrolladores 

 

 

 

 

  
 Aurora Dream 

Headband 
Melon headband iFocusBand BrainLink PRO 

 

Marca 

 

iwinks Melon Inc. iFocusBand NeuroSky 

 

Lanzado 

 

Julio 2015 Noviembre 2014 Octubre 2014 Junio 2016 

 

Datos 

EEG / EOG 
EMG / ECG 

Acelerómetro de 3 ejes 
Giroscopio de 3 ejes 

EEG 
 

EEG 
EMG 

8 estados mentales 
Detección de parpadeo 

EEG 
2  estados mentales 

 

Electrodos 

 

1 4 3 1 

 

ADC 

 

8 bits 12 bits - 12 bits 

 

Rango de 

Frecuencia 

 

- - 1 – 44 Hz 3 – 100 Hz 

 

Muestreo 

 

- - 256 Hz 512 Hz 

 

Max/Min 

volts a la 

entrada 

 

- - 200 �V (max) 1 mV(pp) 

 

Batería 

 

5 Hrs. 8 Hrs. 12 Hrs. 4 Hrs. 

 

SDK 

 

NO SI SI NO 

 

Plataforma 

 

Mac OS / iOS Android / iOS iOS 
iOS / Android 

Windows / Mac 

 

Interfaz 

 

Bluetooth/USB Bluetooth 4.0 Bluetooth 2.1 Bluetooth 3.0 

 

Precio 

 

299 USD 149 USD 500 USD 199 USD 
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Tabla 1.7. Diademas EEG de contexto científico comerciales. Parte 2. 

Fuente: Elaboración propia con información de los desarrolladores 

 

 

 
 

 

    

 Muse EMOTIV Insight EMOTIV EPOC+ NeuroSky Mindwave 
Mobile 

 

Marca 

 

InteraXon Emotiv Emotiv NeuroSky 

 

Lanzado 

 

Abril 2014 Agosto 2015 Diciembre 2009 Marzo 2011 

 

Datos 
EEG 

2  estados mentales 
EEG 

EEG / EMG 

3 estados mentales 

Giroscopio de 2 ejes 

EEG / ECG 

2 estados mentales 

Detección de parpadeo 

 

Electrodos 

 

6 5 14 1 

 

ADC 

 

12 bits 14 bits 16 bits 12 bits 

 

Rango de 

Frecuencia 

 

1–110 Hz 1 – 43 Hz 0.2 – 43 Hz 3 – 100 Hz 

 

Muestreo 

 

220 – 500 Hz 128 Hz 128 Hz 512 Hz 

 

Max/Min 

volts a la 

entrada 

 

2 mV(pp) 0.51 �V (Min) 8.4 mV(pp) 1 mV(pp) 

 

Batería 

 

5 Hrs. 4 Hrs. 12 Hrs. 8 Hrs. 

 

SDK 

 

SI SI SI SI 

 

Plataforma 

 

Android / iOS 
Mac OS / Windows / 
Linux / Android / iOS 

Mac OS / Windows / 
Linux / Android / iOS 

Windows / Mac OS / 
Android / iOS 

 

Interfaz 

 

Bluetooth 2.1 
Bluetooth 4.0 (USB 

Receiver not included) 
Bluetooth 4.0 (USB 

Receiver not included) 
Bluetooth 2.1 

 

Precio 

 

249 USD 299 USD 799 USD 130 USD 
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Tabla 1.8. Diademas EEG de contexto científico comerciales. Parte 3. 

Fuente: Elaboración propia con información de los desarrolladores 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Mark IV EEG Headset Usenns Worksation 
PRO 

EEGSmart Touch Quick-20Dry EEG 

 

Marca 

 

OpenBCI Usenns EEGSmart Cognionics 

 

Lanzado 

 

Julio 2016 2013 2016 2013 

 

 

Datos 

EEG / ECG 

EMG 

Acelerómetro de 3 ejes 

 

EEG 

3  estados mentales 
EEG 

EEG / ECG 

EMG / EOG 

GSR / PPG 

Acelerómetro de 3 ejes 

 

Electrodos 

 

8 CH. / 16 CH. 12 8 20 

 

ADC 

 

24 bits 24 bits - 24 bits 

 

Rango de 

Frecuencia 

 

0 – 100 - 0.16 – 45 Hz 0 – 262 Hz 

 

Muestreo 

 

250 Hz 256 Hz 256 Hz 500 – 1000 Hz 

 

Max/Min 

volts a la 

entrada 

 

10 mV(pp) - - 
- 
 

 

Batería 

 

26 Hrs. 8 Hrs. 8 Hrs 8 – 16 hrs. 

 

SDK 

 

SI SI SI SI 

 

Plataforma 

 

Windows / Mac / Linux 
/ Arduino 

Windows / Mac iOS / Android Windows / Mac 

 

Interfaz 

 

Bluetooth LE 
Micro SD 

Wifi Bluetooth 4.0 
Bluetooth 4.0 

Micro SD 

 

Precio 

 

350 USD / 500 USD 9 800 EUR 199 USD 26 500 USD 
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El tipo de cambio de dólar norteamericano a pesos mexicanos al momento de consulta era de 1 USD = 19.21 MNX 

[2018-10-22], datos recuperados del portal en línea oficial del Banco de México. Los precios de cada producto 

fueron obtenidos del sitio web oficial de cada fabricante, no se consideraron los precios de envío al momento de 

cotizar. Debe preverse que pueden existir restricciones y/o regulaciones mercantiles aplicables sobre el producto 

según sea el país. 

 

Existen varios trabajos que reportan las ventajas y desventajas de trabajar con la diadema EMOTIV EPOC, por 

ejemplo, de acuerdo con Fakhruzzaman et. al. (2015), cuyo estudio se basó en la técnica de visualización motora 

(motor imagery) que consiste en reeducar al cerebro mediante técnicas cognitivas en las que se representa 

mentalmente el movimiento sin realizarlo físicamente, es decir, mediante la imaginación, se activan áreas de 

cerebro que permiten realizar los movimiento de forma real. Esta técnica se usa con fines terapéuticos en los 

pacientes con lesiones neurológicas, incluso en atletas para aumentar su rendimiento. Sin embargo, no se 

recomienda el uso de diademas de grado comercial para aplicaciones como ésta, de acuerdo a un estudio realizado 

por Wang et. al. (2007) los puntos de referencia óptimos para imagen motora son el C3 y C4, dados por el estándar 

internacional 10-20 y se aprecia en la Figura 1.10 que la diadema EMOTIV EPOC no cumple con esa condición. 

 
A)                                                                B) 

Figura 1.10. A) Sistema internacional 10-20. B) Posición de electrodos en la diadema EMOTIV EPOC 
Fuente: Fakhruzzaman et al. (2015) 

En un estudio llevado a cabo por Badcock et al. (2015), se realizó un experimento para la validación de EMOTIV 

EPOC en niños de 6 a 11 años, midiendo su respuesta EEG ante estímulos auditivos. Se compararon las lecturas 

del sistema Neuroscan versión 4.3, un sistema de grado médico y de investigación, contra EMOTIV EPOC, un 

sistema de grado comercial de bajo costo, hallando una alta correspondencia entre las lecturas de ambos sistemas. 

Se hace notar que las mediciones varían en amplitud, presentando una ligera atenuación por parte del dispositivo 

EMOTIV EPOC (ver Figura 1.11), atribuyéndose a la calidad de los electrodos y a que no usa gel conductor para 

mejorar la calidad de la señal en los puntos de contacto. Una diferencia muy importante entre los dos sistemas es 

que Neuroscan no es un sistema inalámbrico, debido a ello EMOTIV EPOC es menos susceptible a ruido en la 

señal, causado por la vibración mecánica de los cables cuando se transmite desde los electrodos hasta el dispositivo 

de procesamiento e interpretación de datos. Por otro lado, existe un retardo de 8.1 ms en promedio por transmisión 
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con respecto a sus latencias en la lectura, no obstante, no compromete de forma significativa su uso en la escala 

de desarrollo, investigación, aplicaciones orientadas al entretenimiento, permitiendo mediciones EEG en niños 

para fines prácticos aplicables en escuelas, centros de cuidado, hospitales y clínicas (Campbell et al., 2010). 

 
Figura 1.11. Comparativa de formas de onda registradas por los sistemas Neuroscan y EMOTIV EPOC 

Fuente: Badcock et al. (2015) 

En comparación con otro sistema de grado médico denominado ANT, un estudio realizado por Duvinage et al. 

(2013) hace referencia a las limitaciones que aún se tienen para hacer estudios basados en la onda P300 o EP300 

(potencial evocado con una latencia de 300ms), la respuesta característica del cerebro a un estímulo inesperado 

pero importante. Esta señal se origina alrededor de 300 milésimas de segundo después del estímulo, los 

mecanismos funcionales activados en el cerebro corresponden a las actividades de atención y memoria, por ello, 

ha sido de gran utilidad en la medición de funciones cognitivas para la toma de decisiones, lo que la hace una 

opción común  para pruebas psicológicas tanto clínicas como de laboratorio (Duvinage et al., 2013).  

En la comparación realizada por Duvinage et al. (2013) se hace notar que la información obtenida por ambos 

sistemas es similar, en términos generales aceptable, pero la relación señal a ruido es mucho mejor en sistemas 

médicos. Por otro lado, los electrodos de EMOTIV EPOC tienden a oxidarse con el uso del agua salina que 

requieren, ocasionando que la calidad de las lecturas descienda con el tiempo, por lo que su confiabilidad en 

aplicaciones críticas donde se requiera control, aún se cuestiona. A comparación de otros sistemas EEG 

inalámbricos de bajo costo (Maskeliunas et. al., 2016) EMOTIVE EPOC sobresale entre ellos.  

En aplicaciones de control, se han hecho esfuerzos por desarrollar algoritmos de control difuso (Brito, 2014) que 

resuelvan la interferencia por artefactos EEG, hasta ahora el control en combinación con modos de detección de 

emociones, expresiones, parpadeo y giroscopio ha resultado más confiables (Garcés, 2015) aunque no sea el 

control EEG óptimo deseable. De acuerdo a lo anterior, pese a sus limitaciones, la EMOTIV EPOC tiene gran 

autonomía y rendimiento que se acerca a los de los sistemas médicos, pero a muy bajo costo. 
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1.3.4  Visión sistémica 

 

La visión sistémica aplicada en esta investigación por su carácter integral, ayuda a entender mejor los problemas 

de índole socio-técnico, dado que, en la vida cotidiana, aunque la solución sea en esencia, una propuesta 

tecnológica, es importante considerar la parte social del usuario y de los actores que también saldrían beneficiados 

o inevitablemente se verán involucrados por el contexto y entorno que tienen en común en el sistema. 

Las metodologías tanto de sistemas suaves como duros también aportan una guía muy útil, como para describir el 

contexto del problema, ayudar en la parte de diagnóstico y optimizar las fases de diseño de la propuesta de solución. 

El enfoque sistémico facilita, además, explotar el máximo potencial y beneficio que se pueda obtener del 

conocimiento de cada una de las disciplinas involucradas en la naturaleza de la necesidad a resolver, junto con la 

experiencia de diferentes especialistas en temas específicos para el diseño y propuesta de soluciones integrales que 

se adapten mejor a las necesidades de los clientes y dueños del sistema. Esto último es la esencia de la sistémica 

transdisciplinaria. 

 
 A)  Holos 

 

En la Figura 1.12 se muestra el modelo circular del sistema objeto de estudio, en donde se observan en su parte 

central las cuatro principales áreas de desarrollo, de las cuales derivan dos lugares comunes de interacción con 

otras personas, cuatro cualidades de su entorno primario y dos de carácter clínico. Todas estas áreas se integran 

para poder analizarse por un especialista y dar un diagnóstico. 

 

Figura 1.12. Modelo de holos del objeto de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
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 B)  Modelo formal 

 

En la Figura 1.13, se muestra el modelo formal del objeto de estudio, en su entorno habitual, donde se muestran 

también otros trastornos que, de acuerdo a sus sistemas listados en el DSM-V se podrían confundir con el TDAH, 

como es un sistema abierto, se incluyen los otros sistemas que conviven con el paciente en su vida cotidiana y en 

el núcleo, se mencionan los diferentes subtipos del TDAH como subsistemas. 

 

 

Figura 1.13. Modelo formal del sistema como objeto de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
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1.4  Justificación  
 

A nivel mundial se estima que el 5.29% de los niños entre 6 y 12 años padece este trastorno (Polanczyk et al., 

2014), en el caso de México, se estima aproximadamente 6% de los niños entre 5 y 16 años, lo cual representa una 

población de 2 millones de casos diagnosticados (INEGI, 2015). Además, el índice de casos detectados va en 

aumento desde las últimas décadas, por lo que la población que se puede ver beneficiada por esta solución sería 

mayor, contemplando que existen casos que aún no han sido diagnosticados, lo anterior sucede por el 

desconocimiento y la falta de clínicas o instituciones especializadas en TDAH. Para la parte médica, sería un apoyo 

muy útil para mejorar el proceso de diagnóstico, esto facilitado por una prueba cuantitativa, que disminuya el error 

humano cuando se confunde con otro padecimiento neuropsicológico o patología. 

Aunque existe interés de estudio en el neuroreconocimiento para detectar TDAH desde hace 100 años, poco se ha 

cambiado en los métodos y administración médica en los últimos 30 años. En entendimiento y tratamiento de este 

trastorno requiere un enfoque transdisciplinario y sistémico que recabe información e integre soluciones de 

diferentes áreas de investigación (Efron, 2015). 

Existen diademas de electroencefalografía que, además de ocupar un espacio reducido y portabilidad inalámbrica, 

cuentan con electrodos no intrusivos posibilitando hacer un estudio básico de electroencefalografía fuera de un 

hospital (NeuroSky, 2011). Las diademas se encuentran equipadas con biosensores que miden la actividad 

neuronal (1-100 Hz) en tiempo real. (Navalyal & Gavas, 2014). 

Combinando la tecnología de una diadema electroencefalografía portátil y las herramientas computacionales de 

análisis con un enfoque sistémico, es posible desarrollar una solución de mayor fiabilidad en cuanto a los estudios 

de atención que usualmente se aplican para el diagnóstico al TDAH, y que, por medio de indicadores cuantitativos, 

le sirva al médico como una referencia adicional para mejorar la eficacia del diagnóstico. 

De lo anterior mencionado, se contribuye a alcanzar la meta fijada en los objetivos establecidos en el Plan Nacional 

de Desarrollo de México que fue presentado durante la gestión presidencial 2013-2018, en el capítulo III referente 

a la educación de calidad en el apartado de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) (p. 63-65), donde se describe 

la importancia en la inversión en áreas de investigación científica a niveles de posgrado ya que representan la 

cumbre del sistema educativo.  
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Una vez analizado el estado del arte, se plantearon las siguientes preguntas de investigación. 

 

 ¿Qué parámetros de frecuencia son significativos para el diagnóstico diferencial del TDAH? 

 ¿Qué tipo de análisis permiten caracterizar los datos de las pruebas neuropsicológicas de atención y las 

ondas cerebrales como un biomarcador útil para la clasificación del TDAH? 

 ¿Qué tan confiable es el modelo de clasificación para el diagnóstico diferencial del TDAH? 

 

Estas preguntas generaron los siguientes objetivos. 

 

1.5  Objetivos 
 

 1.5.1  Objetivo general 

 

Evaluar parámetros de frecuencia de electroencefalogramas con el fin de apoyar al diagnóstico diferencial del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 1.5.2  Objetivos particulares 

 

I. Entender la situación problemática del diagnóstico del TDAH, así como su contexto para focalizar el 

objeto de estudio. 

II. Analizar datos de electroencefalograma en el dominio de la frecuencia de una muestra de niños 

diagnosticados para la identificación de biomarcadores significativos. 

III. Caracterizar las señales registradas cuando se evalúan el riesgo de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad en una muestra de jóvenes entre 18 y 27 años para identificar parámetros útiles de 

clasificación. 

IV. Evaluar el desempeño de los métodos de clasificación en el diagnóstico diferencial y el riesgo de TDAH. 

 

 1.5.3  Hipótesis 

 

Un modelo de clasificación que es capaz de analizar la actividad neuroeléctrica mediante parámetros cuantitativos 

de frecuencia para el diagnóstico diferencial de casos con TDAH. 
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1.6  Tipo de investigación y variables 
 

La operacionalización de variables tiene como objetivo identificar y describir las variables dependientes e 

independientes en una investigación, por ello, se muestra en la Tabla 1.9 el resumen de las variables implicadas 

en el objeto de estudio. 

Tabla 1.9. Operacionalización de variables del TDAH 

Pregunta de investigación: ¿Qué análisis hace posible el apoyo al diagnóstico diferencial del TDAH a partir de parámetros de frecuencia 

de electroencefalogramas? 

Objetivo general: Evaluar parámetros de frecuencia de electroencefalogramas con el fin de apoyar al diagnóstico diferencial del Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Hipótesis: Existe relación entre parámetros de frecuencia de electroencefalogramas que pueden ser asociados al TDAH 

Variables independientes: Diagnóstico preliminar de 

TDAH. 

Variables dependientes: Predisposición hereditaria, edad, género actividad 

neuroeléctrica. 

Definición 
nominal 

Definición 
conceptual 

Definición operacional 

Incertidumbre de 

padecer TDAH en 

niños en una rango 

de edad de 4 a 14 

años en la ciudad 

de México. 

Es el conjunto de 

factores que 

predisponen al 

individuo a 

padecer TDAH, 

determinados por 

su genética, 

género y estado de 

salud mental. 

Dimensiones Indicadores Escalas Instrumentos 

Predisposición 

genética 

Diagnóstico de TDAH 

en padres o hermanos 
Nominal (Si/No/No sé) 

Cuestionarios de 

diagnóstico 

Actividad 

neuroeléctrica 

Amplitud de voltaje 
Intervalo 

0.25 μV – 140 μV 

 

Electroencefalógrafo 

 Frecuencia 

Intervalo: 

Delta: [0.1–4 Hz] 

Theta: [4–8 Hz] 

Alpha: [8–12 Hz] 

Beta: [12–25 Hz] 

Gamma: [25–100 Hz] 

Estado de salud 

mental 

Criterios de diagnóstico 

clínico del DSM-V 

Nominal 

(Subtipo inatento, 

subtipo hiperactivo, 

subtipo mixto) 

Pruebas 

neuropsicológicas 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7  Tabla de congruencia 
 

Tabla 1.10. Tabla de congruencia 

Objetivo General 

Evaluar parámetros de frecuencia de electroencefalogramas con el fin de apoyar al diagnóstico diferencial del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Objetivos particulares 

I. Entender la situación problemática del diagnóstico del TDAH, así como su contexto para focalizar el 

objeto de estudio. 

II. Analizar datos de electroencefalograma en el dominio de la frecuencia de una muestra de niños 

diagnosticados con el fin de identificar biomarcadores significativos. 

III. Caracterizar las señales registradas cuando se evalúan el riesgo de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad en una muestra de jóvenes entre 18 y 27 años para identificar parámetros útiles de 

clasificación. 

IV. Evaluar el desempeño de los métodos de clasificación en el diagnóstico diferencial y el riesgo de TDAH 

Pregunta de investigación 

¿Qué análisis hace posible el apoyo al diagnóstico diferencial del TDAH a partir de parámetros de frecuencia 

de electroencefalogramas? 

Hipótesis general 

Un modelo de clasificación que capaz de analizar la actividad neuroeléctrica mediante parámetros cuantitativos 

de frecuencia para el diagnóstico diferencial de casos con TDAH. 

Justificación 

La prevalencia mundial del TDAH en los niños y su tendencia en aumento hace que este trastorno sea un 

problema de salud público, generando la necesidad de prever y mejorar la calidad de servicios médicos, un gran 

aporte sería en el área de diagnóstico clínico. El diagnóstico del TDAH se realiza mediante la discriminación 

puntuaciones en pruebas neuropsicológicas; todo ello da una referencia subjetiva que junto con la experiencia 

del médico se da un diagnóstico. Aún no se ha determinado una prueba o análisis cuantitativo que permita 

detectar el TDAH en niños. Mediante un análisis de datos de electroencefalografía en el dominio de la 

frecuencia de bandas EEG y biomarcadores asociados al TDAH, se puede mejorar considerablemente la validez 

del diagnóstico, además, el impacto que tendría en la terapia y/o tratamiento del niño para darle seguimiento al 

progreso del paciente o mejorar la estrategia aplicada por parte del terapeuta de manera significativa. 

Fuente: Elaboración propia  
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1.8  Marco metodológico 
 

Como eje troncal para llegar a la solución propuesta, se contempla la aplicación de la metodología mostrada en la 

Figura 1.14, ya que contempla la aplicación de otras metodologías dentro de algunas fases para mejorar el proceso. 

 

Figura 1.14. Metodología de la investigación 
Fuente: Elaboración propia 

MSS: Metodología de Sistemas Suaves (Checkland, 1992) 

PSSL: Proceso de Selección Sistemática de Literatura (Palaniapan et. al., 2013) 

MTD-EEG: Metodología de Tratamiento de Datos de Electroencefalografía (Biodat Research Group, 2016) 
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Para la selección de literatura sobre trabajos similares o de la misma línea de investigación se aplicó la metodología 

que se muestra en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Proceso de selección sistemática de literatura (PSSL) para la investigación 
Fuente: Elaboración propia a partir de Palaniapan et. al. (2013) 

 

Como guía importante para conducir esta investigación, también se aplica la Metodología de Sistemas Suaves 

(MSS) de Checkland (1992), que es una metodología sistémica que parte del concepto de perspectiva, en el 

lenguaje de esta metodología es la cosmovisión o Weltanschauung. La MSS toma como punto de partida la 

idealización de estas cosmovisiones para proponer cambios sobre el sistema que en teoría deberían tender a mejorar 

su funcionamiento. Otro concepto importante para la MSS es el de sistema blando, según Checkland, un sistema 

blando es aquel que está conformado por actividades humanas, tiene un fin perdurable en el tiempo y presenta 

problemas no estructurados (Martínez, 2004).  

Peter Checkland propone siete estadios, que, si bien tienen una numeración, el orden es posible que varie según 

las características del objeto de estudio y es válido comenzar desde algún punto intermedio de su metodología. A 

continuación, se describen brevemente cada uno de los estadios. 
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Figura 1.16. Metodología de sistemas suaves de Peter Checkland 

Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología descrita por Checkland & Poulter (2006) 

Estadio 1: en este estadio se pretende describir la situación o contexto del problema, sin hacer énfasis en el 

problema en sí, sin dar ningún tipo de estructura a la situación. 

Estadio 2: se da forma a la situación describiendo su estructura organizativa, actividades e interrelación de éstas, 

flujos de entrada y salida, etc. 

Estadio 3: se elaboran definiciones de lo que, idealmente debería de ser en el sistema, según las diferentes 

cosmovisiones de los actores involucrados. Estas definiciones se agrupan en seis factores bajo el nemónico de sus 

siglas en español CATWDE: Cliente, Actores, proceso de Transformación, Weltanschauung, Dueño y 

restricciones del Entorno (Checkland, 1992).  

Estadio 4: partiendo de los verbos de acción presentes en las definiciones raíz, se elaboran modelos conceptuales 

que representen, las actividades que se deban realizar en el sistema (Ramírez 1983). Estadio 4a: consiste en el uso 

de un modelo general de sistema de la actividad humana que se puede usar para verificar que los modelos sean 

eficientes. Estadio 4b: se transforma el modelo obtenido en alguna otra forma de pensamiento sistémico que, dadas 

las particularidades del problema, pueda ser conveniente. 

Estadio 5: Comparación de los modelos conceptuales con la situación actual del sistema, con el fin de hacer notar 

las diferencias existentes entre lo descrito en los modelos conceptuales y lo que existe en la realidad del sistema. 

Estadio 6: de las diferencias emergidas entre la situación actual y los modelos conceptuales, se proponen cambios 

para superarlas, dichos cambios deben ser evaluados y aprobados por las personas que conforman el sistema 

humano, con esto se garantiza que sean deseables y viables. 
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Estadio 7: finalmente este estadio comprende la aplicación de los cambios diseñados, orientados a solucionar la 

situación problema. Este estadio no supone el fin de la aplicación de la metodología, pues en su aplicación se 

transforma en un ciclo de continua evolución y surgimiento de cambios, siempre tendiendo a mejorar la situación 

(Checkland & Poulter, 2006). 

En este trabajo se llevaron a cabo los estadios del uno al tres para una mejor contextualización física, temporal y 

social del problema. 

El análisis de datos de electroencefalografía no se podría llevar a cabo sino se tiene definida una metodología que 

sea apropiada debido a la naturaleza de las señales, es por ello que propone aplicar la metodología de tratamiento 

de bioseñales de EEG desarrollada por el grupo de investigación Biodat (2016) de la Universidad Técnica de 

Praga. La primera fase es importante ya que por medio de ella se limpian de artefactos las señales de la entrada, 

seguido de la extracción de parámetros que de acuerdo a los análisis propuestos sirvan para determinar los criterios 

de clasificación que aplique a todos los perfiles EEG de los casos analizados. 

 

Figura 1.17. Metodología para el tratamiento de datos EEG 
Fuente: Elaboración propia a partir de Biodat Research Group (2016) 

Los parámetros estadísticamente significativos son clave para clasificar los casos de interés, sin embargo, antes de 

aplicar algún algoritmo de clasificación o reconocimiento se deben normalizar los parámetros de canales para que 

dicho método sea efectivo cuando se aplique en diferentes personas. Por último, la fase de clasificación usando 

datos de EEG. 
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2) Capítulo II. Marco teórico 
 

 

 

 

 

Este capítulo se constituye de las áreas de conocimiento claves para abordar este trabajo de investigación y así se 

comprenda por parte del lector. 
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2.1  Disciplinas que integran el marco teórico 
 

Para el estudio del TDAH en los niños, dado el enfoque sistémico, es necesario abordar las disciplinas que se 

describen en la Figura 2.1. 

 
Figura 2.1. Disciplinas que integran el marco teórico 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2  Sistémica transdisciplinaria 
 

Para comprender mejor este trabajo de investigación, a continuación, se mencionan algunos conceptos esenciales 

en el contexto de la sistémica. Un sistema es una integración dinámica a través del tiempo de elementos que se 

relacionan entre sí, que tienen características individuales, que desempeñan un papel ordenado para una función 

general mucho más compleja (Moser, 2014). Este concepto puede ser extrapolado en varias disciplinas, tanto en 

las ciencias básicas como las aplicadas.  

Se pueden diferenciar entre sistemas abiertos y sistemas cerrados, el primer tipo son los más aproximados a la 

realidad, pues se dan en un ambiente libre con muchas entradas y salidas que, a su vez, son entradas de otros 

sistemas con los cuales interactúan y el cambio a través del tiempo es mucho más notorio. Los fenómenos 

climáticos es un ejemplo de ellos, pero debido a su alto grado de complejidad es difícil de analizarlos de forma 

precisa, por ello se emplean métodos de aproximación y probabilidad. El segundo tipo son sistemas virtualmente 

excluidos del ambiente natural, es decir, que se dan en ambientes controlados e idealmente carecen de entradas y 

salidas, pero eso es imposible en la práctica, ya que todo sistema se relaciona entre sí, ya sea en materia o energía. 

La sistémica transdisciplinaria es útil cuando es necesario estudiar un sistema en el cual su transformación en el 

tiempo no es tan acelerada, o para simplificar el modelo; como el estudio de las eras geológicas o un virus en una 

probeta (Martínez, 2004).  

En el mundo real se presentan sistemas de tipo natural, es decir que surgen en la naturaleza; y si se toma en cuenta 

la intervención del hombre, da lugar a los sistemas artificiales, pues siguen lineamientos específicos y se relacionan 

de forma tal que se cumpla el objetivo por el cual fueron diseñados. Su ventaja radica en que tanto las entradas y 

salidas son precisas y bien definidas. Muchos de los sistemas artificiales, nacen en la cuna de una disciplina 

llamada ingeniería de sistemas. 

La ingeniería de sistemas implica la integración de una o más disciplinas de la ingeniería para la creación de un 

sistema; si bien, muchos de estos sistemas se pueden relacionar con otros sistemas artificiales, en la práctica es 

inevitable que coexistan e interactúen con los sistemas naturales.   

Desde sus inicios, la ingeniería de sistemas se ha caracterizado por tres factores base: el primero es la tecnología 

de punta, la cual incrementa las capacidades y complejidad de los sistemas, pero debido al factor de riesgo 

implicado en una nueva tecnología, cuando está en fase de implementación temprana, siempre existen deficiencias 

que puedan afectar el rendimiento del sistema que no estuvieran contempladas en un diseño inicial. Esto hace a un 

sistema que su periodo de vida útil sea acortado, ya que nuevos avances o mejoras, provocan que una o varias 

tecnologías sean obsoletas a corto o mediano plazo. El segundo es la competencia, es el resultado de la continua 

innovación tecnológica anteriormente mencionada; la competencia demanda soluciones a través de enfoques 

alternativos para ser aplicados en diferentes niveles de sistemas a expensas de ser mejorado y destacar de su 

eficiencia o robustez comparado con otros sistemas de la misma índole. El tercero es la especialización, debido a 
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su complejidad al alza, es necesaria la segmentación del sistema en bloques o subsistemas que correspondan a una 

parte funcional del suprasistema (Martínez, 2004). 

El pensamiento de sistemas ayuda a relacionar de forma holística las variables, elementos, actores, ambiente y 

disciplinas implicadas en el contexto de un sistema. Muchos autores en el área de sistemas, han tratado de definir 

la forma esencial del pensamiento sistémico, coincidiendo en cinco puntos clave en los cuales está basado: 

componentes, relaciones, contexto, dinamismo, visión holística (Palagin, 2013; Moser, 2014). 

Los subsistemas constituyen el núcleo del sistema y son, por tanto, los actores principales; las relaciones describen 

cómo interactúan estos componentes entre sí dentro del mismo sistema, el contexto define la influencia del 

ambiente directamente relacionado al sistema. Para casos de estudios de modelado de sistemas, el contexto debe 

ser acotado para identificar las fronteras tanto físicas como abstractas y darle un enfoque dependiendo del grado 

de interés de aplicación del sistema. El dinamismo representa la constante evolución y dependencia del tiempo, 

considerando un ciclo de vida para sí mismo; la visión holística engloba aspectos de todas las anteriores, pues 

integra todas las posibles perspectivas, desde el punto de vista de cada uno de los actores y disciplinas implicadas 

en el sistema (Nicolescu, 2010). 

Al llamado de esta tendencia del pensamiento, le acoge la concepción de transdisciplinariedad, la cual es una 

visión del mundo integradora del conocimiento, que trasciende las disciplinas, es decir; que unifica diferentes 

perspectivas y métodos científicos en un lenguaje universal. Está basada en tres pilares elementales: nivel de 

realidad, principio de inclusión del término medio y complejidad (Moser, 2014; Kossiakoff et. al., 2011). El nivel 

de realidad se traduce en términos de concatenar todas las dimensiones del sistema; estas dimensiones son del 

plano del entendimiento de un grupo de sistemas que sean invariantes con respecto a la acción de ciertas leyes 

generales. Por ejemplo, las leyes de la mecánica clásica y de la mecánica cuántica son dos niveles distintos de 

realidad que describen fenómenos físicos y que se complementan entre sí, pues bien, un mismo evento puede 

obedecer las leyes cuánticas y aparenta romper las clásicas; lo mismo pasa con los principios religiosos, filosóficos 

y visiones artísticas que son otras dimensiones de la realidad.  

La complejidad es la idea de desarrollar un pensamiento recursivo, capaz de establecer conexiones que 

retroalimenten lo que parece ser polos opuestos de un sistema, con la finalidad de que explique cómo se 

complementan entre sí (Max-Neef, 2005).  

Existe cierta confusión entre los conceptos de multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Por ello, 

se da como ejemplo tres casos que ejemplifican la diferencia entre ellos. En una convención de científicos que se 

reúnen para entender los problemas del mundo actual, surgen tres escenarios: en el primer caso, la 

multidisciplinaria, es como si cada especialista hablara en un idioma y con tecnicismos que él conoce mejor que 

nadie; el segundo, el interdisciplinario, es como si cada uno de ellos hablara desde su punto de vista, tratando de 

interpretar en su lenguaje conocido lo que los otros quieren decir, por último, la transdisciplinaria  es como si todos 
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y cada uno de ellos hablaran el mismo lenguaje universal, haciendo posible que el grado de entendimiento sea 

uniforme aunque cada uno pertenezca a diferentes áreas del conocimiento. 

Por lo tanto, la sistémica transdisciplinaria representa esa convergencia del todo, la cual es dada por sistemas, junto 

con la universalidad de un lenguaje que sea medio para el entendimiento de todas las disciplinas en diferentes 

niveles de realidad. Lo anterior hace que la sistémica transdisciplinaria sea distinta de otros enfoques, si se compara 

con el enfoque analítico, las variables que intervienen en este tipo de análisis son de carácter puntual y son 

problemas abordados por las metodologías de sistemas duros, esto hace que carezcan de una visión holística y 

mucho menos tomen en cuenta las relaciones dinámicas con otros sistemas. 

El enfoque multidisciplinario conlleva a la integración de varias áreas del conocimiento en un mismo problema, 

pero solo se hacen para analizar subsistemas que parecieran estar aislados del ambiente o del suprasistema, y solo 

se enfocan en el carácter funcional de los elementos que componen el sistema como un bloque individual, sin tener 

la percepción del todo o de cómo afecta su integración al resto de los componentes del sistema, solo se enfoca en 

sí mismo para el objetivo que tiene estipulado. Algo similar ocurre en las empresas, ya que al estar segmentadas 

los problemas pueden volverse más complejos, las posibles soluciones son difíciles de integrar, porque los 

departamentos son individualistas y no existe suficiente comunicación de tal forma que convivan en un ambiente 

de armonía y eficiencia productiva. 

La visión del enfoque interdisciplinario aún sigue demasiado acotada con respecto a la visión sistémica 

transdisciplinaria, porque en mucho de los casos no se involucra un nivel más allá de sus áreas de conocimiento, 

por ejemplo, los problemas sociales en los cuales la ingeniería y la sociología encuentran discrepancias entre 

formas de ver la realidad. Por el método científico, las hipótesis son validadas mediante métodos cuantitativos y 

no de forma cualitativa como en el caso de las sociales, se enfocan en soluciones demasiado objetivas de los 

sistemas, dejando de lado el factor humano. Por ello, en ocasiones, al coexistir con el mundo real, las soluciones 

del enfoque interdisciplinario solo son válidas para escenarios muy específicos, donde el factor de evolución del 

sistema afectado por otros sistemas o la interacción con los sistemas humanos se quedan fuera del alcance 

percepción del enfoque interdisciplinario.  

Ésta es la mayor razón para usar la sistémica transdisciplinaria, así como las metodologías que la comprenden y 

los principios esenciales de visión para el problema médico de diagnóstico del TDAH, porque es necesaria la 

administración y coordinación con diferentes áreas del conocimiento en un sistema que participan varios actores, 

elementos y variables tanto cuantitativas como cualitativas, aplicadas a través de un ciclo dinámico dentro del 

contexto del sistema, involucrando varias disciplinas, en un proceso iterativo continuo de adaptaciones al medio. 

También se considera su influencia o susceptibilidades al interactuar con otros sistemas vecinos. 

Cuando mayor sea la visión del problema, mejores oportunidades se tienen de llegar a una solución aplicable en 

contexto, se parte de una visión rica, que ayuda a entender mejor la problemática vista desde cada uno de los 
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actores y elementos cada uno de los subsistemas que conforman el suprasistema, con una relación directa de gran 

relevancia, identificando los factores clave que dan lugar a las circunstancias que originan el problema. 

Se conoce a un nivel personal cada una de las variables implicadas con una visión holística, todo está relacionado 

a todo de una u otra forma, se puede hacer uso de las metodologías de sistemas suaves para entender aún mejor el 

contexto, cuyo ambiente siempre está en constante afectación por las actividades donde interviene el factor 

humano. Cuanto mayor sea el conocimiento de los actores, mayor información se tiene para los procesos o 

metodologías que nos pueden guiar hacia una solución sistémica. 

Se obtiene mucha ventaja del uso de las disciplinas médica y de ingeniería, teniendo como eje central la sistémica 

transdisciplinaria, porque incluso después de que método de solución se integre en el contexto, su seguimiento 

práctico en el ecosistema real permite mejoras, adaptaciones a las estrategias o soluciones implementadas, y 

continuar aprendiendo del sistema en un ciclo constante de retroalimentación a través de la evolución del sistema. 

Haciendo referencia a los sistemas abiertos, no se debe descartar que la inclusión de nuevos sistemas en los 

ambientes naturales o sistemas sociales, no puedan ser nuevas entradas de ellos, pues si van a coexistir en el mismo 

ambiente, los nuevos efectos o reacciones que pueden surgir son múltiples, esto enriquece las diferentes 

concepciones del conocimiento (tácito/explícito) y mejora el desarrollo de la ingeniería de sistemas (Simon & 

Schiemer, 2015). Para concluir, la reflexión sistémica durante el proceso es continua y ayuda a la consolidación 

de una nueva práctica. Dado que los humanos son individuos de carácter social, la visión holística con el 

pensamiento sistémico se adapta perfectamente como una estrategia de solución. 
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2.3  Psiquiatría 
 

2.3.1  Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

 

Para comprender mejor lo que es el TDAH, se tomó como referencia el manual de diagnóstico clínico más usado 

en todo el mundo el DSM-V. En esta sección, lo fundamental es presentar los criterios que los especialistas de la 

salud mental toman como referencia para el diagnóstico, cabe mencionar que esto solo es una etapa dentro de un 

proceso más amplio para el diagnóstico integral. De las consideraciones necesarias el uso del DSM-V, se menciona 

la persistencia de los síntomas por un periodo mayor a seis meses, tener la evidencia de que existe una conducta 

que provoca disfunción laboral, educativa, social o personal. La edad del niño preferentemente debe superar los 

seis años para dar un mejor diagnóstico (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

A continuación, algunos extractos fueron tomados directamente de la versión DSM-IV en español, ya que por 

cuestiones de interpretación o ambigüedad en su redacción es necesario tomar la referencia sin alguna 

modificación (Frances et al., 1995) : 

 
A1) Desatención: 

(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas 

escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. 

(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones en el centro 

de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a incapacidad para comprender 

instrucciones). 

(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo 

mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 

(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej. juguetes, ejercicios escolares, 

lápices, libros o herramientas).  

(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias.  

A2) Hiperactividad 

(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. 

(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado. 
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(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 

adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud). 

(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. 

(e) a menudo "está en marcha" o suele actuar como si tuviera un motor. 

(f) a menudo habla en exceso 

A2) Impulsividad 

(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. 

(h) a menudo tiene dificultades para guardar tumo. 

(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej. se entromete en 

conversaciones o juegos). 

 

Dentro de las anotaciones clínicas se deben hacer notar si algunos de los síntomas ya se habían hecho presentes 

antes de los siete años de edad, si dentro de los ambientes que convive el niño muestra estas alteraciones de 

conducta en dos o más, anexando evidencia basada en los cuestionarios de Conners para padres y maestros si se 

ha notado un deterioro significativo de la actividad social, académica o laboral (Frances et al., 1995). Existe cierta 

nomenclatura y notas que se deben especificar al final del reporte clínico, los siguientes comentarios son 

designados según el especialista considere adecuado, de acuerdo a su experiencia y el número de criterios que 

empaten con los síntomas del niño, las claves son las siguientes: 

F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado (314.01) 

Si se satisfacen seis o más los criterios A1 y A2. 

F90.8 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit de 

atención (314.00) 

Si se satisface el Criterio A1, pero no suficientes síntomas del Criterio A2. 

F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo-

impulsivo (314.01) 

Si se satisface el Criterio A2, pero no el Criterio A1. 

 (Frances et al., 1995)  

Es importante, de acuerdo a la valoración médica indicar la intensidad actual con la que se afectan los síntomas en 

la conducta del niño, Leve, Moderada y Grave. Por último, remisión parcial. Para el caso de los niños mayores de 

12 años, se usa cuando la condición persiste (quizá hasta la edad adulta), es posible que se pierdan síntomas 

suficientes, de manera que los criterios completos ya no se cubren, pero persiste la disfunción (Diagn, 2014).  
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2.3.2  Pruebas psicodiagnósticas 

 

Además de los criterios del DSM, se pueden emplear pruebas validadas de tipo psicodiagnósticas 

(neuropsicológicas), que ayuden al médico a evaluar la atención en niños. 

Por ejemplo, la prueba de Stroop, consiste en mostrar al sujeto una lámina con nombres de colores en la que no en 

todos los casos concuerda el color con el texto. Con la ayuda de un cronómetro, se lleva a cabo la primera ronda 

pidiéndole que lea lo más rápido posible el nombre de los colores. En la segunda ronda se menciona solo el color 

con el que están escritas las palabras (Frances et al., 1995). 

 
Figura 2.2. Prueba de palabras y colores de Stroop 

Fuente: Frances et al. (1995) 

Al finalizar la prueba, se evalúa tanto el número de aciertos y el tiempo que tardó el niño en terminarla. 

Una batería de pruebas muy popular para diagnosticar TDAH y otros trastornos es la prueba NEUROPSI, pero 

para cuestiones de atención, se menciona a continuación la segunda prueba de atención y concentración llamada 

retención de dígitos en progresión.  Se trata de mostrar o leer una serie de números y el niño deberá recordar la 

secuencia en la que aparecieron y volverlos a estructurar como se le había enseñado, al progresar en las sucesiones 

correctas, se va aumentando el número de dígitos hasta que se presenten dos fracasos consecutivos. Para niños 

menores de 12 años se recomienda usar de 3 a 9 dígitos (Ostrosky et. al., 1998). 

La prueba de diamantes es otro ejemplo de las pruebas orientadas a evaluar la atención, ya que se le muestra al 

niño una serie de figuras geométricas y en la parte superior se le muestra un ejemplo del diamante que debe 

identificar entre las demás, se mide el tiempo que emplea y número de errores (por omisión) (Gratch, 2009). 
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Figura 2.3. Prueba de atención: test de los diamantes 
Fuente: Gratch (2009) 

Al final se comparan los resultados con una tabla de valores normativos que se muestra en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Diamantes: valores normativos 

 Total errores Tiempo (segundos) 

Edad Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

4-5 12 4 - - 

6-7 5 3 103.46 46.30 

8-9 4 3 66.26 21.63 

10-11 3 3 70.10 24.55 

12-13 2 3 40.90 8.88 

Fuente: Gratch (2009) 

Otra prueba de atención muy común es la prueba del número 592, cuya dinámica es muy similar a la de diamantes, 

pero en este caso, en lugar de identificar una figura, se debe concentrar en el número 592 para marcarlo entre la 

tabla de números presentada (Gratch, 2009). 
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Figura 2.4. Prueba de atención: 592 
Fuente: Gratch (2009) 

De igual forma existe una tabla de valores normativos para su evaluación, se muestran a continuación: 

Tabla 2.2. 592 test: valores normativos 

 Total errores Tiempo (segundos) 

Edad Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

4-5 13 4 - - 

6-7 6 3 200.76 81.51 

8-9 2 2 116 33.71 

10-11 2 2 90.70 24.66 

12-13 2 2 67.13 15.76 

Fuente: Gratch (2009) 

Estas pruebas se ejemplifican para la mejor comprensión de este trabajo de tesis, existen otras pruebas orientadas 

a evaluar la atención, memoria de trabajo, percepción visual etc. 
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2.4  Electroencefalografía 
 

El cerebro está formado de cientos de miles de células llamadas neuronas, las cuales interactúan entre sí en un 

fenómeno bioeléctrico denominado sinapsis; por medio de impulsos que se transmiten alrededor de la membrana, 

se envía información que le ayuda al cerebro a coordinar funciones sensoriales, motoras y cognitivas. La actividad 

del campo eléctrico presente se puede manifestar por un lapso de decenas a centenas de milisegundos, lo cual es 

suficiente para que equipos como electroencefalógrafos, que usan electrodos no invasivos en la superficie craneal 

puedan detectar y hacer un registro de dicha actividad (Badcock et al., 2015). 

 

Figura 2.5. Ejemplo de estudio de electroencefalografía de un niño sano 
Fuente: Elaboración propia con datos de EEG usando EDFBrowser v. 1.63, cortesía del Dr. Alfredo Durand 

No toda actividad produce un campo eléctrico perceptible sobre el cuero cabelludo, pues depende de las células 

piramidales, que se localizan en las zonas occipital, temporal, parietal y frontal; ellas hacen posible debido a su 

orientación única, que la sincronía entre la actividad eléctrica de la región sea perceptible en la superficie y no se 

disperse o cancele por su orientación como pasa en la región del cerebelo y tronco cerebral (IMotions, 2017). 
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A nivel mundial existe un estándar de los puntos de lectura preferentemente utilizables en un EEG, aunque bien, 

dependiendo de la morfología craneal de cada individuo en particular puede variar un poco, las referencias se han 

extendido en amplio uso en el ámbito médico (Webster, 1997). 

 

Figura 2.6. Posición de los electrodos para EEG de acuerdo al sistema internacional 10-20  
Fuente: Gómez-Figueroa (2016) 

En la práctica, la distancia entre los electrodos vecinos puede variar en términos de un 10-20% de la distancia total 

entre la zona frontal y posterior, o de derecha a izquierda del cráneo. Cada zona tiene una letra que identifica el 

lóbulo y un número para identificar en el hemisferio que se encuentra, aunque no existe el lóbulo central, se usa el 

nombre con fines de referencia. En la Tabla 2.3 se muestra la nomenclatura usada para cada electrodo, donde la 

letra indica la topografía cerebral y el subíndice define lateralidad (La & Habana, 2016). 

Tabla 2.3. Nomenclatura de los electrodos para EEG según su posición 

Letra Topografía 

F Frontal 

T Temporal 

C Central 

P Parietal 

O Occipital 

A Auricular 

Número Lateralidad 

Impar Izquierdo 

Par Derecho 

Letra Z (zero) Línea Media 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Gómez-Figueroa (2016) 
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Los estudios de electroencefalografía (EEG), comparados con otras técnicas de imagenología u observaciones de 

conducta, tienen ventajas por su excelente resolución de tiempo ya que pueden tomarse varios registros en un 

segundo a través de múltiples sensores. Otros estudios como la magnetoencefalografía (MEG), registra la actividad 

de campo eléctrico generada por las neuronas, tiene excelente resolución en tiempo, pero requiere de detectores 

grandes, estacionarios y caros, además de su mantenimiento y capacitación especial para operar dichos equipos. 

Las imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) miden el cambio en el flujo sanguíneo asociado a la 

actividad neuronal, ya que la sangre oxigenada en comparación al resto, provoca distorsiones magnéticas que son 

generadas por los protones presentes en ella, por ello la fMRI tiene una excelente resolución espacial (IMotions, 

2017). 

Ya que la actividad neuronal humana tiene un grado alto de complejidad en su naturaleza, se pueden medir las 

oscilaciones neuronales como una mezcla de varias frecuencias base subyacentes, las cuales reflejan ciertos 

estados cognitivos, atencionales y afectivos. Estas oscilaciones se definieron en rangos específicos de frecuencia: 

delta, theta, alpha, beta y gamma (Badcock et al., 2015). 

 Delta (1-4 Hz) 

Este tipo de ondas se han examinado durante periodos de sueño profundo, localizando su punto de mayor potencia 

en el hemisferio derecho del cerebro. Dado que el sueño está asociado a la consolidación de la memoria, juega un 

papel central en funciones de aprendizaje. Su amplitud varia de los 20 – 200 µV (Gómez-Figueroa, 2016; IMotions, 

2017). 

 Theta (4-8 Hz) 

Algunos estudios reportan que la actividad de esta onda está relacionada con actividades cognitivas tales como: 

atención selectiva, asimilación de información, procesamiento, aprendizaje y memoria de trabajo. Se puede tener 

un mejor registro desde las zonas prefrontales, centrales, parietal y temporal.  Su amplitud varia de los 20 – 100 

µV (Gómez-Figueroa, 2016 ; IMotions, 2017). 

 Alpha (8-12 Hz) 

Esta actividad rítmica oscilatoria se ve implicada cuando existe respuesta a estímulos sensoriales, funciones 

motoras y de memoria. Se pueden hacer notar altos niveles de alpha cuando existe relajación con ojos cerrados, la 

supresión de alpha implica una firma característica de estados mentales de interés, por ejemplo, cuando existe 

atención sostenida ante cualquier tipo de estímulo en un momento en particular. Su amplitud varia de los 20 – 60 

µV y la fuente de activación de estas señales se encuentra en la región occipital del cerebro (Gómez-Figueroa, 

2016; IMotions, 2017). 
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 Beta (12-25 Hz) 

Esta frecuencia se genera tanto en las regiones occipital y frontal, se le asocian los estados de pensamiento activo, 

funciones motoras, coordinación visual y espacial, ansiedad y concentración. Su amplitud varia de los 2 – 20 µV 

(Gómez-Figueroa, 2016; IMotions, 2017). 

 Gamma (más de 25 Hz) 

Suelen tener la frecuencia más alta y la amplitud más baja. Hasta el momento no se tiene una asociación 

contundente de lo que este tipo de ondas reflejan en el cerebro, existen algunos investigadores que sugieren ser el 

reflejo de la interconexión de varias respuestas sensoriales hacia un objeto de forma coherente, por lo tanto, 

representaría un proceso de atención debido a actividades cerebrales intensas. Por otro lado, otros piensan que es 

el efecto de procesos neuronales para lograr el control de la visión, y, por lo tanto, no representaría un proceso 

cognitivo después de todo (Gómez-Figueroa, 2016; IMotions, 2017). 

Existe discusión hasta la fecha sobre un sexo ritmo cerebral llamado µ, su banda de frecuencia abarca 

prácticamente en el mismo que alpha, sin embargo, solo se observa en la corteza sensorio-motora(La & Habana, 

2016). 

 

Figura 2.7. Principales bandas de frecuencias presentes en la actividad cerebral humana 
Fuente: IMotions (2017)  
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2.5  Procesamiento de señales de un EEG 
 

El procesamiento de señales consiste en la representación, transformación y manipulación de señales, por ejemplo, 

en sus representaciones numéricas de secuencias de precisión finita. Por lo regular, estos sistemas trabajan en 

tiempo real, lo que significa que un sistema discreto agiliza el procesamiento; sus aplicaciones abarcan sistemas 

de control, comunicaciones, radar, sonar, codificación y realce de voz y vídeo, ingeniería biomédica etc.  

Dentro de los temas que involucra el tratamiento de señales digitales, sobresalen los filtros digitales lineales e 

invariantes en el tiempo, abreviados por la sigla LTI (Linear Time Invariant). Otra clase importante de filtros LTI 

son los selectivos en frecuencia, que permiten el paso de señales sin distorsión en una o en un conjunto de bandas 

de frecuencia y atenúan o eliminan totalmente las señales en el resto de las bandas (Platero, 2006).  

Un filtro se puede ver como un sistema continuo o discreto para procesar las señales, puede modificar el espectro 

de la señal de entrada de acuerdo a ciertas especificaciones; los filtros se dividen en analógicos y digitales. Algunas 

ventajas de un filtro digital sobre el analógico es que tienen respuesta a la frecuencia más cercana a la ideal, no 

requiere de sintonización, sus componentes son independientes de la frecuencia de operación del filtro, pueden 

multiplexarse para procesar múltiples señales y tienen alto grado de integración en los sistemas.  

Además, es muy importante considerar el teorema fundamental de muestreo de Nyquist-Shannon, el cual establece 

que se debe usar cuando menos dos veces la frecuencia de operación a la entrada para que el muestreo sea confiable 

y no se pierda información. Por ello es que la mayoría de los sistemas de EEG usan una tasa de muestreo de cuando 

menos 128 Hz cuando se desea estudiar bandas a menos de 60 Hz y en otros casos hasta 1 KHz cuando se quiere 

estudiar bandas más altas que las anteriores con mayor resolución (García-López, 2007).  

Las técnicas de filtrado son ampliamente aprovechadas en la colección de datos en crudo por los dispositivos de 

electroencefalografía, ya que, sin esta etapa, el análisis de datos se ve comprometido por la presencia de ruido del 

entorno o interferencia eléctrica por otros dispositivos. Por ejemplo, cuando se trata de bioseñales como la 

actividad muscular (EMG), el tensar demasiado los músculos faciales o tics nerviosos provoca alteraciones en 

como la señal es capturada por los electrodos, por lo tanto, esa tensión excesiva debe ser evitada a toda costa 

durante la captura de datos (IMotions, 2017). 
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Figura 2.8. Artefactos en señales EEG debido a la tensión excesiva de los músculos faciales 
Fuente: IMotions (2017)  

Otro artefacto que se debe tener cuidado es el producido por la actividad de balancearse y girar la cabeza con 

fuerza, ya que estos movimientos abruptos del cuerpo provocan cambios significativos en la distribución del 

líquido cefalorraquídeo, y como es medio por el cual se propaga el campo eléctrico y las señales del cerebro antes 

de llegar a la superficie craneal, esto implica una situación de ruido muy problemática (IMotions, 2017).  

 

Figura 2.9. Artefactos en señales EEG debido la actividad de giro abrupto y balanceo de la cabeza 
Fuente: IMotions (2017) 

La mala colocación de uno o varios electrodos provoca artefactos en la señal, por ello se debe asegurar que los 

electrodos estén ajustados y bien colocados en la cabeza del individuo, así como el uso de gel o solución salina 

para aumentar la conductividad en ellos (IMotions, 2017). 

 

Figura 2.10. Artefactos en señales EEG debido a desacoplamiento conductivo de un electrodo 
Fuente: IMotions (2017) 
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La interferencia que provoca el campo eléctrico de la iluminación artificial (50-60 Hz) puede provocar una fuerte 

interferencia en la señal que viaja por los electrodos. Si la referencia de los electrodos se afecta, los artefactos se 

propagan a todos los canales; como las frecuencias a ser estudiadas en un EEG son menores que esas frecuencias, 

entonces es posible aplicar un filtro pasa bajas para solo capturar a las frecuencias de interés (IMotions, 2017). 

 

Figura 2.11. Artefactos en señales EEG debido a interferencia de campo eléctrico en el entorno 
Fuente: IMotions (2017) 

El análisis espectral es otro tema de gran relevancia en el procesamiento de señales, pues implica la estimación de 

uno o más parámetros de los senoides presentes en una señal, por ejemplo: frecuencia, fase, amplitud y potencia. 

El espectro de potencia modela la distribución de la potencia en función de la frecuencia de una señal descrita por 

N muestras con periodo de muestreo T. El análisis espectral clásico usa la transformada discreta de Fourier para 

estimar la función de densidad espectral y se aplica cuando el número de muestras disponibles es grande (N>100), 

para baja relación señal a ruido (SNR). Los métodos clásicos son comparables a los métodos de estimación 

espectral y con menos poder computacional. Este análisis se aplica en áreas como la estadística, geofísica, 

comunicaciones, medicina, química, entre otras (García-López, 2007). 

Dado el desarrollo del cerebro humano conforme alcanza la madurez, se han encontrado las características que se 

muestran en la Tabla 2.4, las cuales se han estudiado en condiciones de pacientes en vigilia y dormidos. 

Tabla 2.4. Características de actividad rítmica cerebral. 

Bandas EEG Alfa Beta Theta 

Morfología Sinusoidal Sinusoidal Irregular 

Amplitud Bajo a moderado* Bajo* Bajo a moderado* 

Frecuencia (8 - 12) Hz > 12 Hz (4 - 7.5) Hz 

Abundancia > 80% en vigilia 3 – 50% < 30% en adultos 

Localización Temporo–Parieto–Occipital Frontal Fronto–Centro–Temporal 

Dormido Ausente Ausente Presente 

Alerta Presente Presente En < 15 años 

*Bajo voltaje < 50��, moderado 50�� � 100��, alto ≥ 100��. 

Fuente: Elaborado a partir de Morillo (2005) 
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Aplicación de una transformada rápida de Fourier 

Dentro del contexto del procesamiento de señales descrito anteriormente, existen casos en los que el análisis en el 

dominio del tiempo no es suficiente, es por ello que se recomienda estudiar la señal en otro domino en el cual se 

puedan clasificar intervalos, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia. Para estos casos, la Transformada Rápida 

de Fourier (FFT) es una buena opción de análisis de bioseñales. Frecuentemente la información relevante de una 

señal posee una onda característica que se conoce de forma general, para ello se pueden obtener series temporales 

que contengan esta información, posteriormente estudiar medidas de relaciones entre señales tanto en el dominio 

del tiempo como de la frecuencia (correlación o espectro cruzado) y transformadas más complejas para la 

extracción de características (Guerrero, 2011). 

En el caso del análisis de señales EEG, considerando el tiempo graficado en el eje X y el voltaje en el eje Y; la 

Transformada Rápida de Fourier transforma la señal del dominio del tiempo a la frecuencia. Básicamente lo que 

se hace durante esta transformación es examinar los datos en crudo de la señal qué tanto se pueden aproximar a 

ondas senoidales consistentes en frecuencias puras, es decir, libres de redundancia; mientras más se ajusten mayor 

es su correlación. Ya que las frecuencias del cerebro humano asociadas a actividades afectivas y cognitivas se 

encuentran en el rango de 1-45 Hz, un análisis mediante la FFT da mucha información relevante, por ejemplo, si 

una persona está en un estado general de concentración (banda theta) o la respuesta de su actividad neuronal 

describe un estado de sueño (banda delta) (IMotions, 2017). 

La Transformada Rápida de Fourier se define como la función: 

�(�) =  ∑ �(�)� ��� 
���

�
 (���)�

���  , para 1 ≤ � ≤ � 

A través de ésta, es posible hacer análisis de potencia que refleja la intensidad con la que se manifiesta cierta 

frecuencia en la señal, o bien, obtener conjeturas de cuál es la banda de frecuencia predominante dentro de la señal. 

 
Figura 2.12. Análisis de potencia de una señal EEG por medio de la Transformada Rápida de Fourier. 

Fuente: IMotions (2017)  
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2.6  Estadística 
 

2.6.1  Tipos de distribuciones 

 

Cuando se trata de analizar datos, se acostumbra determinar primero la distribución de probabilidad a la cual se 

ajusta la información adquirida, es decir, qué valores son comunes y no comunes. Dependiendo de la naturaleza 

de la actividad experimental y de los valores de los datos, se tiene una referencia de toda la gama de posibles 

valores para la prospectiva, puesto que se puede diseñar un escenario de acontecimientos futuros considerando la 

tendencia actual de los datos para el modelado matemático y así dar un pronóstico de valores siempre y cuando se 

estipule dentro del rango de datos observados (Mendenhall, 2009). 

Dependiendo de la naturaleza de la variable, las distribuciones pueden ser discretas o continuas, la más común en 

la estadística es la distribución Normal, En este caso, el análisis requerido se le conoce como paramétrico, en caso 

contrario, las demás distribuciones se analizan con métodos no paramétricos. Para casos donde exista una variable 

de tipo discreta en una serie de tiempo, comúnmente los datos se ajustan a una distribución de Poisson; cuando la 

variable es discreta y el interés del analista es de medir el número de éxitos en una secuencia de “n” ensayos con 

variables independientes entre sí, entonces se usa la distribución Binomial y en casos donde el número de muestras 

es muy pequeño, se recomienda usar la distribución t (de Student). Sin embargo, cuando se eleva el tamaño de 

muestra y se cuenta cuando menos con 30 o más muestras, el modelo inicial puede ser aproximado a una 

distribución de tipo normal, ya que se cumple con el teorema de límite central de la estadística (Walpole et. al., 

2012). 

Cada distribución tiene propiedades particulares y los estadísticos de referencia varían para cada caso, por ejemplo, 

los estadísticos más usados en la distribución Normal son la desviación estándar y la varianza, en la Poisson los 

estadísticos de la esperanza y varianza coinciden. Los estadísticos mencionados anteriormente aportan mucha 

información sobre los datos, por ejemplo, la desviación estándar es un indicador de que tan dispersos están los 

datos, la esperanza da razón del valor promedio o esperado y la varianza denota la diferencia promedio que hay 

entre cada uno de los valores respecto a su punto central (Media �̅) (Mendenhall, 2009). 

Existen programas informáticos como Statgraphics, SPSS, Minitab, entre otros, que posibilitan hacer el análisis 

estadístico de los datos para conocer que comportamiento tienen los datos, a qué distribución se ajustan mejor, ya 

que, partiendo de esa premisa, el análisis posterior estaría basado en métodos paramétricos o no paramétricos. 

 

 

 



Capítulo II- 2.6  Estadística  

[57] 
 

En la Figura 2.13 se muestra un mapa general de las distribuciones de probabilidad, algunas propiedades que se 

cumplen, sus estadísticos más representativos, la relación que existe entre ellas y la posibilidad de aproximarse 

hacia la distribución Normal dadas ciertas condiciones. 

 

Figura 2.13. Mapa general de distribuciones de probabilidad 
Fuente: Montgomery & Runger (1996) 
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2.6.2  Análisis estadístico 

 

Una señal se dice que es ergódica si tiene igual promediado estadístico que promediado temporal para cualquier 

función muestreada. En el caso de un EEG, no se dispone del proceso completo, sino que se tiene la función 

muestreada, considerando N número de muestras con un periodo T entre cada muestra, representando la señal 

continua en una discreta.  

Al tener estas condiciones se puede estimar las propiedades estadísticas (media, varianza, etc.) requeridas a partir 

de los promediados temporales en lugar de los promediados estadísticos. Se suele dividir la señal no estacionaria 

(ej. señales EEG) en segmentos, cada uno de los cuales se supone estacionario, en señales de voz los segmentos 

suelen ser del orden de 10 ms, mientras que en EEG se toman del orden de algunos segundos (Guerrero, 2011) . 

El análisis del estadístico supone que el muestreo sea representativo de la señal completa y no sólo de un intervalo, 

las medidas realizadas, deben considerarse como aproximaciones de los valores reales, y a las operaciones 

matemáticas utilizadas para obtenerlas se les denomina estimadores.  

El comportamiento de un estimador se mide en términos de su diferencia respecto del valor medio real (bias) y su 

varianza, otra característica importante de un estimador es la forma en que su comportamiento cambia con la 

longitud de la señal. Este factor se denomina consistencia del estimador, y se dice que un estimador es consistente 

cuando el valor esperado que estima tiende hacia el valor real cuando el número de muestras n tiende a infinito. 

Esto implica que el bias y la varianza (y por tanto el error) tienden a cero cuando n tiende a infinito (Mendenhall, 

2009). 

El análisis de regresión involucra un estudio de la relación entre dos variables cuantitativas (ej. voltaje vs tiempo) 

con el propósito de determinar si existe una asociación entre las variables, poniendo a prueba la hipótesis de 

independencia estadística, en caso de que exista asociación, se estudia la fuerza de asociación a través de una 

media de asociación denominada coeficiente de correlación y finalmente la forma de relación, usar los datos para 

proponer un modelo de relación, a partir del cual, será posible pronosticar el valor de una variable a partir de otra 

(Orellana, 2008).  

Para que el análisis sea válido, es importante comprobar qué tipo de distribución siguen los datos, evaluar si el 

mejor modelo de ajuste sea o no lineal, que la varianza de los errores sea homogénea, que los errores estándares, 

así como las pruebas y los intervalos de confianza sean independientes, verificar la omisión de variables o la 

propiedad de independencia, ya que al construir el modelo se puede subestimar o sobreestimar la verdadera 

relación entre ellas. Afortunadamente, la mayoría de los supuestos anteriores se pueden verificar usando el análisis 

de residuos o en su defecto, de los datos (Orellana, 2008). 
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Un análisis estadístico muy útil es el de correlación, el cuál es un coeficiente que mide el grado en que dos variables 

tienden a cambiar al mismo tiempo. El coeficiente describe tanto la fuerza como la dirección de la relación. Las 

más populares entre los métodos estadísticos son la de Pearson para datos que se ajustan a la distribución normal 

y la de Spearman, su equivalente no paramétrico. 

La correlación de Pearson evalúa la relación lineal entre dos variables continuas, una relación es lineal cuando un 

cambio en una variable se asocia con un cambio proporcional en la otra variable. La correlación de Spearman 

evalúa la relación monótona entre dos variables continuas u ordinales, en una relación monótona, las variables 

tienden a cambiar al mismo tiempo, pero no necesariamente a un ritmo constante. El coeficiente de correlación de 

Spearman se basa en los valores jerarquizados de cada variable y no en los datos sin procesar (Lizama, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II- 2.7  Redes Neuronales  

[60] 
 

2.7  Redes Neuronales 
 

Dentro del campo de la inteligencia artificial surgió un área de estudio llamada redes neuronales, la cual se inspiró 

en el comportamiento conocido de las neuronas y sus conexiones dentro del cerebro humano, a grandes rasgos se 

enfoca en crear modelos artificiales que solucionen problemas difíciles de resolver haciendo uso de técnicas 

algorítmicas y métodos algebraicos de optimización (Del Brío & Sanz, 2006). 

Una neurona artificial consta de un vector de entrada de n componentes, tiene también conjunto de pesos 

sipnapticos que representan la interacción entre la neurona presinaptica y la postsipnaptica, las reglas de 

propagación suelen ser una suma ponderada del vector de entrada y el vector de pesos para proporcionar el 

potencial postsipnático, la función de activación suele ser determinista, continua y monótona creciente para 

determinar el estado de activación de la neurona en función del estado anterior y el valor postsipnático, por último, 

la función de salida suele ser la identidad, en algunos casos es un valor umbral (la neurona no se activa hasta que 

su estado supera un determinado valor) (Del Brío & Sanz, 2006). Las señales de entrada y salida pueden ser señales 

binarias (0,1), bipolares (-1,1), números enteros o continuos, variables difusas, etc. 

Una red neuronal artificial (RNA) se puede definir (Hecht & Nielssen, 1993) como un grafo dirigido con las 

siguientes restricciones: 

 Los nodos se llaman elementos de proceso (EP). 

 Los enlaces se llaman conexiones. 

 Cada EP puede tener cualquier número de conexiones. 

 Todas las conexiones que salgan de un EP deben tener la misma señal. 

 Los EP pueden tener memoria local. 

 Cada EP posee una función de transferencia que genera una salida y/o altera la memoria local. 

Las neuronas se organizan en capas, de las cuales hay tres partes normalmente en una red neuronal: una capa de 

entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. Estas se conectan con fuerzas de conexión variables (o 

ponderaciones) que se propagan a la capa siguiente capa y al final se envía un resultado hasta la capa de salida, 

generalmente las conexiones se realizan entre neuronas de distintas capas, pero puede haber conexiones intracapa 

o laterales y conexiones de realimentación que siguen un sentido contrario al de entrada-salida (Hecht & Nielssen, 

1993). 

El aprendizaje o entrenamiento es el proceso por el que una RNA actualiza los pesos (y, en algunos casos, la 

arquitectura) con el propósito de que la red pueda llevar a cabo de forma efectiva una tarea determinada. La red 

aprende examinando los registros individuales, generando una predicción para cada registro y realizando ajustes a 

las ponderaciones cuando realiza una predicción incorrecta, es por ello que este proceso se repite muchas veces y 



Capítulo II- 2.7  Redes Neuronales  

[61] 
 

la red sigue mejorando sus predicciones hasta haber alcanzado uno o varios criterios de paro, como puede ser 

número máximo de iteraciones o minimización del error a la salida (Del Brío & Sanz, 2006).  

 Hay tres conceptos fundamentales en el aprendizaje: 

Paradigma de aprendizaje: información de la que dispone la red. 

Regla de aprendizaje: principios que gobiernan el aprendizaje. 

Algoritmo de aprendizaje: procedimiento numérico que ajusta los pesos. 

  Existen dos paradigmas fundamentales de aprendizaje: 

Supervisado: la red trata de minimizar un error entre la salida que calcula y la salida deseada (conocida), 

de modo que la salida calculada termine siendo la deseada. 

No supervisado o autoorganizado: la red debe extraer rasgos o agrupar patrones similares sin conocer la 

respuesta deseada. 

  En cuanto a los algoritmos de aprendizaje, tenemos cuatro tipos: 

Minimización del error: reducción del gradiente, retropropagación, etc. 

Boltzmann: para redes estocásticas, donde se contemplan parámetros aleatorios. 

Hebb: cuando el disparo de una célula activa otra, el peso de la conexión entre ambas tiende a reforzarse 

(Ley de Hebb). 

 Competitivo: sólo aprenden las neuronas que se acercan más a la salida deseada. 

Uno de los algoritmos más conocidos para el aprendizaje de redes neuronales es el de retropropagación 

(Backpropagation), al principio, todas las ponderaciones son aleatorias y las respuestas que resultan de la red son, 

sin sentido. La red aprende a través del entrenamiento el cual se logra al presentar varios ejemplos para los que se 

conoce el resultado, y las respuestas que proporciona se comparan con los resultados conocidos, la información 

procedente de esta comparación se pasa hacia atrás a través de la red, cambiando las ponderaciones gradualmente, 

a medida que progresa el entrenamiento, la red se va haciendo cada vez más precisa en la replicación de resultados 

conocidos y una vez entrenada la red, se puede aplicar a casos futuros en los que se desconoce el resultado (Isasí 

& Galván, 2004).  

En un intento por lograr una mejora del algoritmo anterior, Moller (1993) introdujo una nueva idea al tomar el 

enfoque de optimizar al mínimo global en lugar del mínimo local, considerando la matriz Hessiana del sistema 

para minimizar el error, pero esto implicaba mayor complejidad de cálculo y por lo tanto, mayor poder 

computacional en la implementación, afortunadamente se mitiga con el algoritmo de gradiente conjugado que dota 

al nuevo algoritmo optimizado con una velocidad de convergencia superior a la de backpropagation tradicional 

(Fodslette, 1993). Por último, para evitar serpenteos en el camino de la optimización se introduce un factor de 

escalonamiento que asegura que el Hessiano sea definido positivo y se mantenga el sentido de avance de 
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minimización del error, con ello se logra obtener menores índices de error en la fase de entrenamiento y validación 

con tiempo de entrenamiento reducido para problemas rede neuronales (Mahu, 2012). 

Otro algoritmo de clasificación es el clasificador Naïve Bayes, correspondiente a un modelo estructural y a un 

conjunto de probabilidades condicionales. La estructura del modelo es la de un grafo dirigido en el que cada nodo 

representa un atributo y cada enlace representa la dependencia entre atributos expresada por una probabilidad 

condicional por cada nodo. Este método no paramétrico se usa para clasificar observaciones en alguno de los 

grupos basados en variables cuantitativas observadas, el procedimiento construye un estimador no paramétrico de 

la función de densidad de cada grupo en una localización deseada basada en observaciones de ese grupo, el 

estimado se construye usando una medida probabilística de la importancia de esas variables en el problema. Si se 

asume que todos los atributos son independientes dada la categoría, el clasificador es de este tipo (Lewis, 1998).  

Las fases más cruciales del entrenamiento son la fase de entrenamiento, validación y prueba, la primera fase usa 

un conjunto de datos ejemplo para determinar los pesos que definirán el modelo de la red neuronal, esto se logra 

por medio de la implementación de los algoritmos de aprendizaje mencionados anteriormente, la segunda fase 

sirve para poner a prueba la habilidad de generalizar el aprendizaje generado y sea aplicable a casos nuevos, es 

decir se debe evitar el sobreajuste, por ello que el conjunto de datos para validación están conformado por ejemplos 

diferentes a los del entrenamiento, esto conlleva a controlar el proceso de aprendizaje y definir el modelo final. 

Un estimador del entrenamiento de la red es el cálculo de entropía cruzada ya que cuanto más tienda a cero mejor 

será el ajuste, pero como se mencionó antes, lo ideal es que no se sobreajuste, por lo tanto, se considera por 

convención que solo se aproxime relativamente a cero para una referencia de ajuste de calidad, la tercera fase se 

usa solo para evaluar el rendimiento del modelo para la clasificación y se usan ejemplos que la red nunca haya 

conocido antes, con lo que evalúa la tasa de error para estimar la precisión del modelo final (Benítez et. al., 2013).  

Una herramienta muy útil para evaluar el desempeño y precisión de una red neuronal para problemas de 

clasificación es la matriz de confusión, en la cuál. se representan en forma de matriz las tres fases del entrenamiento 

de una red neuronal, con sus respectivos indicadores que señalan índice de ajuste por entrenamiento y los índices 

de error durante las fases de validación o prueba, por lo general el índice de error suele ser menor en la validación 

que en la prueba. Así también los gráficos de curvas ROC, las cuales se interpretan por medio del área bajo las 

curvas, cuando es mayor al 50% se dice que el modelo se puede empezar a considerar como un modelo de 

clasificación (Del Brío & Sanz, 2006). 

Los algoritmos, y en general el proceso de aprendizaje, son complejos y suelen tener un costo alto 

computacionalmente hablando, su principal ventaja es que una vez entrenada, la red puede congelar sus pesos y 

funcionar como modelo de solución de problemas similares y solo tener que requerir de su ejecución. 
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Una de las aplicaciones más populares de las redes neuronales es en los problemas de clasificación automática, 

por ejemplo, clasificación de imágenes, sistemas de reconocimiento de caracteres, reconocimiento del habla, 

navegación, conducción automática de vehículos, todos ellos incorporan tareas de clasificación. En general, los 

sistemas de clasificadores automáticos comienzan a dividirse en dos tipos, clasificación (modelados por 

aprendizaje supervisado) y agrupamiento (modelados por aprendizaje no supervisado), profundizando más, se 

pueden dividir en tres bloques: métodos discriminante lineales o no lineales, métodos de estimación de densidades 

y métodos basados en reglas (Isasí & Galván, 2004). Los algoritmos más populares de clasificación están basados 

en métodos probabilísticos (Naive Bayes - Máxima entropía), distancias (kNN, clasificador lineal basado en 

distancias - Clustering), reglas (Árboles de desición – Algoritmo ID3 - AdaBoost) o kernels (Clasificador lineal 

con Kernel - Clasificador lineal basado en producto escalar) (Benítez et. al., 2013). 
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2.8  Árboles de decisión 
 

Un árbol de decisión es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas, esto permite 

que un individuo o una organización comparen posibles acciones entre sí según sus costos, probabilidades y 

beneficios. Por lo general, comienza con un único nodo y luego se ramifica en resultados posibles, cada uno de 

esos resultados crean nodos adicionales que se ramifican en otras posibilidades, por ellos su nombre, ya que este 

crecimiento le da una forma similar a la de un árbol (Rodríguez, 2004). 

Cada ramificación contiene un conjunto de atributos o reglas de clasificación asociadas a una etiqueta de clase 

específica, que se halla al final de la ramificación, estas reglas, también conocidas como "reglas de decisión", se 

pueden expresar en una clausula condicional, parámetro estadístico o reglas de asociación. Un árbol de decisión 

se considera ideal cuando representa la mayor cantidad de datos con el menor número de niveles o preguntas 

(Rodríguez, 2004). 

Los algoritmos diseñados para crear árboles de decisión optimizados incluyen CART, ASSISTANT, AID, CLS, 

ID3 y CHAID. 

Emplear los árboles de decisión en el aprendizaje automático tiene numerosas ventajas: 

 El costo del uso del árbol para predecir los datos disminuye con cada punto de datos adicional. 

 Funciona para los datos numéricos o categóricos. 

 Puede modelar problemas con múltiples resultados. 

 Usa un modelo de caja blanca (lo que hace que los resultados sean fáciles de explicar). 

 La fiabilidad de un árbol se puede cuantificar y poner a prueba. 

Pero también tienen algunas desventajas: 

 Cuando se presentan datos categóricos con múltiples niveles, la información obtenida se inclina a 

favor de los atributos con mayoría de niveles. 

 Los cálculos pueden volverse complejos por la falta de certezas y numerosos resultados relacionados. 

Uno de los métodos más difundidos el crecimiento de árboles de decisión es el CHAID (Chi-Squared Automatic 

Interaction detector) el cual es un método de clasificación jerárquica, descendente y divisivo. Se basa en un método 

estadístico de dependencia para la segmentación de los casos a clasificar, inicialmente considera a todos los 

elementos como un solo grupo y posteriormente va dividiendo los grupos anteriores hasta terminar en un subgrupo 

de tamaño mínimo o de diferencias no significativas. Este método está sujeto a que las variables predictoras sean 

nominales y ordinales pero tiene la bondad de que no depende del principio de suposición de normalidad. Las 

ventajas de CHAID es que las particiones pueden ser dicotómicas o politómicas, reduce categorías fusionando 

aquellas que el algoritmo arroja como no significativas (Rodríguez, 2004). 
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3) Capítulo III. Aplicación de la metodología de investigación 
 

 

 

 

En este capítulo se reporta la aplicación de la metodología troncal, así como las otras metodologías 

complementarias mencionadas anteriormente, se reportan las actividades experimentales, procedimientos y 

resultados de cada actividad. 

 



  [66]   
  

Para la aplicación de las metodologías previamente descritas y el desarrollo de este trabajo de investigación, se 

contemplaron una serie de actividades que a continuación se describen. 

 

3.1  Primera actividad: Estudio sistémico sobre el diagnóstico del TDAH.  
 

Introducción  

La detección e intervención en la etapa de la infancia es muy importante para optimizar el desarrollo y bienestar 

de las personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Se ha catalogado dentro de la 

lista de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), en el apartado de trastornos por 

déficit de atención y comportamiento perturbador, del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-5) (Frances et al., 1995).  

Desde que se tiene la sospecha de un posible caso de TDAH, es importante que se ofrezca al niño y a su familia la 

información pertinente, canalizarlo con especialistas para su diagnóstico y, en caso de ser confirmado por la 

opinión de un experto, llevar un tratamiento y terapia de acuerdo con las necesidades particulares de cada niño. 

El especialista recomienda realizar pruebas preliminares para descartar otras patologías como: análisis de sangre 

y orina, medición de la tensión arterial, pruebas de audición y visión, entre otras. Además, suele pedir un 

electroencefalograma para descartar epilepsia y otros padecimientos neurológicos. El diagnóstico clínico puede 

realizarse con ayuda de una variedad de pruebas psicodiagnósticas, partiendo de una observación-entrevista con 

el niño, el especialista decide cuáles son las pruebas necesarias, no todas son aplicadas para la valoración, debido 

a que todo depende de la opinión médica.  

Por ello, los especialistas enfrentan un problema muy frecuente, ya que el diagnóstico es meramente sometido a 

criterio del experto y a los criterios del DSM-5, si bien, su experiencia y conocimientos del trastorno le permiten 

realizar un diagnóstico, éste no siempre es acertado, no existe un método cuantitativo para confirmar o apoyar de 

forma contundente el diagnóstico. Incluso casos diagnosticados con TDAH, al pasar por una segunda valoración 

resulta ser diferente, en lugar de eso, el niño presenta comorbilidades psiquiátricas de otro tipo, pero sin TDAH. 

A nivel mundial se estima que el 5.29% de los niños entre 6 y 12 años padece este trastorno (Polanczyk et al., 

2014), en el caso de México, se estima aproximadamente 6% de los niños entre 5 y 16 años, lo cual representa una 

población de 2 millones de casos diagnosticados (INEGI, 2015). Para la parte médica, sería un apoyo muy útil 

para mejorar el proceso de diagnóstico, esto facilitado por una prueba cuantitativa, que disminuya el error humano 

cuando se confunde con otro padecimiento neuropsicológico. 

Dado el contexto descrito anteriormente, esta actividad surge de la necesidad de obtener modelos sistémicos 

descriptivos, considerando las diferentes visiones del problema desde el aspecto técnico, médico y social.  
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Objetivo 

Entender la situación problemática del diagnóstico del TDAH, así como su contexto para focalizar el objeto de 

estudio. 

Materiales y métodos  

 

Figura 3.1. Mapa del progreso metodológico para la actividad uno. 
 Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la metodología central de este tema de investigación, esta actividad cubre las fases tres y cuatro 

para un mejor entendimiento del contexto del problema y la definición de la propuesta de solución, dado que la 

problemática implica factores dónde la intervención humana es muy compleja, el proceso de diagnóstico 

necesita ser inicialmente descrito en una primera fase con una metodología de sistemas suaves y la definición de 

la propuesta de solución debe ser elaborada a partir de las opiniones de los actores del sistema dónde ocurre el 

problema. Con esto se consigue producir una descripción gráfica conocida como visión rica que describe las 

relaciones y actores del sistema en su situación actual, lo cual es necesario para integrar los factores en juego y 

así definir una mejor propuesta de solución deseada por los actores del sistema. 

Se aplicó la Metodología de Sistemas Suaves de Checkland (1992) que es una metodología sistémica que parte 

del concepto de perspectiva, en el lenguaje de esta metodología es la cosmovisión o “Weltanschauung”. La MSS 

toma como punto de partida la idealización de estas cosmovisiones para proponer cambios sobre el sistema que en 

teoría deberían tender a mejorar su funcionamiento. En esta actividad se aplicaron los primeros tres estadios. 

Estadio 1: en este estadio se pretende describir la situación o contexto del problema, sin hacer énfasis en el 

problema en sí, sin dar ningún tipo de estructura a la situación. 
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Estadio 2: se da forma a la situación describiendo su estructura organizativa, actividades e interrelación de éstas, 

flujos de entrada y salida, etc. Estos elementos del sistema se pueden representar en un grafo llamado visión rica, 

en este se representa a los actores del sistema, así como sus interrelaciones y visión individual de la problemática. 

Estadio 3: se elaboran definiciones de lo que, idealmente debería de ser en el sistema, según las diferentes 

cosmovisiones de los actores involucrados. Estas definiciones se agrupan en seis factores bajo el nemónico de sus 

siglas en español CATWDE: Cliente, Actores, proceso de Transformación, Weltanschauung, Dueño y 

restricciones del Entorno (Checkland, 1992). Los clientes son parte los actores que obtienen un beneficio directo 

de la transformación que se desea lograr, actores son las personas dentro del contexto del problema que intervienen 

para que las condiciones del sistema sean las que pueden lograr cambios en el, la transformación es la visión del 

sistema deseado, Weltanschauung del alemán, cosmovisión, en esta etapa se considera la integración de los puntos 

de vista parcial de los actores para una visión superior del problema, los dueños son los parte de los actores críticos 

que tienen facultad de toma de decisiones por su posición jerárquica y por último, el entorno es las restricciones 

legales o condiciones físicas a las cuales está sujeto el sistema. 

Al aplicar esta metodología de Checkland se logra describir aspectos sociales de las condiciones en las que se lleva 

a cabo el proceso de diagnóstico del TDAH, por ello es que se llevaron a cabo entrevistas con médicos, terapeutas, 

padres de familia, maestros, amigos y el paciente. Una semana después del primer acercamiento se llevaron 

reuniones grupales con médicos y terapeutas para la discusión de la solución deseada.  

Se llevó a cabo una visita al delfinario Delfiniti en sus instalaciones de Ixtapa Zihuatanejo Estado de Guerrero, 

con el fin de entrar en contacto con el proceso que les dan a las terapias asistidas con delfines para niños, jóvenes 

y adultos con diferentes patologías psiquiátricas y conocer mejor los procedimientos que se llevan a cabo para las 

terapias. Lo anterior es importante porque así se completan los aspectos que están involucrados en el sistema del 

objeto de estudio. Se observaron varias sesiones de terapias una en el caso de un paciente con TDAH, se llevaron 

a cabo juntas de trabajo donde se compartieron experiencias entre los investigadores, terapeutas, entrenadores de 

delfines, psicólogos y médicos del delfinario para enriquecer la cosmovisión del sistema. 

 
Figura 3.2. Evidencia de la visita al delfinario Delfiniti, Ixtapa Zihuatanejo 

Fuente: Elaboración propia 



Capítulo III- 3.1  Primera actividad: Estudio sistémico sobre el diagnóstico del TDAH.  

[69] 
 

Se aprendió sobre sus técnicas aplicadas en las terapias con delfines como la forma en que cada terapeuta realiza 

la terapia, el protocolo que se le da para abrir un nuevo expediente a un nuevo paciente desde sus cuestionarios y 

entrevistas que realizan en el primer acercamiento, además, se tuvo la oportunidad de platicar con padres de 

familias y los niños. 

 

Resultados  

Después de haberse realizado las entrevistas y reuniones grupales en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se 

llegó a la siguiente conceptualización de la solución deseada por parte de los actores involucrados del sistema. 

Para el Estadio 1 se obtuvo la situación no estructurada que se describe a continuación. Dada la primera impresión 

de las reuniones con los actores del sistema se identifica que los padres no tienen mucha información al respecto 

del TDAH, si bien los maestros son quienes canalizan (en la mayoría de los casos) a sus alumnos con los 

especialistas de la salud mental, a veces los padres pueden permanecer en la negación de que el niño tuviese algún 

trastorno de neurodesarrollo y por ello hacen caso omiso a los síntomas. El otro caso es cuando los padres tienden 

a exagerar la conducta desafiante o extrovertida del niño y por ello acuden al especialista, los demás familiares y 

amigos intervienen en una medida casi nula para la detección de alguna posible patología.  

Una vez canalizado el niño con el terapeuta para una terapia conductual, en ocasiones se discrepa del diagnóstico 

del paidopsiquiatra. El médico depende de su experiencia para la interpretación de los mapeos cerebrales, 

conocimientos de los criterios de diagnóstico médico del DSM-V que concuerden con el TDAH, se ajusta en la 

práctica a los procedimientos de la institución en que trabaja para aplicar pruebas fisiológicas complementarias, 

para aplicar e interpretar los resultados de baterías de evaluación del TDAH o pruebas neuropsicológicas más 

específicas según sea su criterio.  

Dado a lo anterior, los médicos comentan que realizar un diagnóstico fiable de un caso de TDAH se tornan un 

tanto subjetivo, la responsabilidad de tener a disposición equipo para EEG funcional, hacer análisis de laboratorio 

no recae únicamente en ellos sino también de las instalaciones y adquisiciones útiles de la institución.  

Tanto a los padres como a los especialistas les importa mucho la fiabilidad del diagnóstico, ya que se consideran 

los efectos adversos que puede implicar el tratamiento farmacológico de un paciente mal diagnosticado como la 

afectación a nivel social, emocional, psicológica de un paciente que, si lo padece, cuyo diagnóstico no refleja 

contundentemente la presencia o ausencia de este trastorno. Es por ello que se hace un estudio sistémico referente 

a este problema para presentar una solución satisfactoria para todos. 
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Para el Estadio 2 se obtuvo la situación estructurada que se describe a continuación. 

Las causas principales que se identificaron en el problema del diagnóstico del TDAH son las siguientes. 

Problemas de carácter escolar:  

 No todas las escuelas tienen un departamento especializado para la educación de calidad como la 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) para orientación y apoyo técnico 

a padres y docentes ante posibles casos de niños con discapacidades o barreras para el aprendizaje.  

 Los padres de familia requieren mayor difusión de información sobre el TDAH y otros trastornos. 

Problemas de carácter médico: 

 La metodología de diagnóstico no está estandarizada a nivel internacional, salvo los criterios del 

Manual de Diagnóstico Estadístico Médico DSM. 

 Solo se realizan las pruebas fisiológicas y análisis de laboratorio que se puedan con los recursos 

y equipo que se tiene en la institución de salud. 

 La interpretación de pruebas neuropsicológicas y el mapeo cerebral son parcialmente subjetivos. 

Problemas de carácter administrativos: 

 No existe un registro de los aspectos genéticos del paciente que sea vea reflejado en los 

expedientes. 

 La mayor parte de la información de los expedientes no está archivada de forma digital. 

 No se tiene registro del perfil socioeconómico de la familia del paciente. 

Problemas de carácter económico: 

 Falta presupuesto para la renovación de equipos de EEG, equipo de cómputo o adquisición de 

herramientas computarizadas innovadoras que usan los especialistas para el diagnóstico. 

 Falta presupuesto para invertir en proyectos que tengan que ver con la investigación médica en el 

laboratorio de neuroprotección. 

Problemas de carácter familiar: 

 Violencia intrafamiliar y/o mala crianza 

 Predisposición hereditaria 

Estos factores se pueden presentar con mayor o menor efecto en diferentes sistemas de salud enfocados al 

diagnóstico, en este caso se consideró las condiciones que se identificaron en el INR y las referencias encontradas 

de otros casos de diagnóstico según la revisión de literatura. 
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La Figura 3.3 representa la visión rica de acuerdo a la metodología de Checkland, en ella se describe la perspectiva 

de cada uno de los actores que están dentro del sistema, de igual forma el tipo de relaciones que existen entre ellos 

y los ámbitos en los cuales ellos interactúan entre sí, pudiendo cada uno de los actores participar en más de un 

ámbito, pero haciendo a la vez referencia en su relación directa con el paciente con TDAH.  

Se descubrió que existe poca comunicación entre terapeutas y médicos para el seguimiento del tratamiento del 

niño, además no siempre coincidían que el tratamiento farmacológico era necesario, los maestros muchas veces 

detectaban conductas inusuales en el niño pero no siempre intervienen por evitar conflicto con los padres renuentes 

a contemplar la posibilidad de que su hijo pudiera tener algún trastorno, lo padres muchas veces están hundidos 

en la desinformación y por eso algunos hacen caso omiso a los síntomas de conducta del TDAH con la idea de que 

es solo una etapa más del niño en desarrollo. 

 

Figura 3.3. Visión rica en el contexto de los niños con TDAH 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Metodología de Sistemas Suaves de Checkland (1992) 
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En el Estadio 3 se propuso la siguiente definición raíz.  

Un sistema de diagnóstico psiquiátrico que requiere mejorar la objetividad para diferenciar con mayor 

confiabilidad el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 

También se definió el CATWDE que se representa en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Mnemónica CATWDE aplicada al sistema de los niños con TDAH 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Metodología de Sistemas Suaves de Checkland (1992) 

Discusión 

La contribución del estudio del caso Delfiniti en el aspecto de las delfinoterapias no está vinculado con el proceso 

de diagnóstico en el INR, lo cual podría dar una visión aislada de los aspectos terapéuticos si se considera todos 

como parte del mismo sistema, algunos de los factores detectados en el INR representan amenazas, pero también 

oportunidades de mejora para el proceso de diagnóstico, siendo la oportunidad lo que abre la brecha a ésta y otras 

investigaciones a futuro.  

En la Figura 3.5 se observa el diagrama de holos, representando al suprasistema como el diagnóstico del TDAH, 

dónde intervienen los sistemas de los actores principales del sistema de la problemática, y en su parte central se 

definió el entorno para representar que podrían coexistir otros trastornos mentales además del TDAH, es decir la 

comorbilidad. Finalmente, los subsistemas fueron señalados como los subtipos del TDAH. 
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Figura 3.5  Diagrama de holos del sistema como objeto de estudio 
Fuente: Elaboración propia 

Se debe considerar que esta descripción del contexto del problema se hizo para el caso del sistema de salud en 

México y en particular en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Luis Guillermo Ibarra Ibarra, ya que 

otros países o institutos podrían contar con diferentes recursos o procedimientos para realizar el proceso de 

diagnóstico. 

Por lo anterior, y lo que se conoce el problema se necesita mejorar el proceso de diagnóstico de forma objetiva 

con biomarcadores para una interpretación que no dependa de forma subjetiva del especialista, reduciendo así el 

riesgo de un diagnóstico erróneo en el paciente.  
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3.2  Segunda actividad: Análisis de datos de EEG de una muestra de niños 
diagnosticados con TDAH y otros trastornos.  
 

Introducción 

El diagnóstico del TDAH se ha realizado con apoyo de estudios de electroencefalografía, es decir, el estudio de la 

actividad bioeléctrica del cerebro o resonancia magnética, que es un estudio imagenológico que utiliza ondas de 

radio potentes para crear imágenes del cuerpo sin invadirlo, en combinación con pruebas neuropsicológicas que 

representan datos de gran utilidad al especialista. Usualmente este tipo de estudios se realizan en un laboratorio 

clínico especializado, que cuenta con el equipo de grado médico adecuado. 

Existen investigaciones que sugieren ventajas al trabajar el análisis en el dominio de la frecuencia con 

transformadas Wavelet y Hilbert (Gómez-Figueroa, 2016). Otro trabajo llevado a cabo por Schnack & Kahn (2016) 

señala la importancia de considerar la variabilidad de los datos con respecto al tamaño de la muestra a estudiar, ya 

que por factores de heterogeneidad de la muestra, la varianza se eleva tanto que repercute en el desempeño del 

método de extracción de parámetros que es precursor para la clasificación de los casos de interés.  Por ello, se 

identificaron rangos en los que la edad con respecto al desarrollo de cerebro que hacen posible comparar muestras 

con sujetos del mismo rango para reducir la varianza y la heterogeneidad de la muestra (Morillo, 2005). 

También se mencionan la importancia de las bandas theta y beta, más precisamente su relación entre proporciones 

en términos de potencia en el dominio de la frecuencia, la relación theta/beta ha resultado ser un biomarcador útil 

en la clasificación de los casos positivos y negativos, en algunos casos los resultados se obtuvieron cuando el rimo 

delta fue considerado un componente significativo para la extracción de características de las señales que sirvan 

de criterios de clasificación, algunos casos tomaron los registros de los datos bajo condiciones de pruebas 

neuropsicológicas validada que evalúan habilidades cognitivas asociadas al diagnóstico del TDAH, obteniendo 

una precisión que va desde 71.7% al 99.5% para diferentes casos.   

Se toma como punto de partida una base de datos de electroencefalogramas de niños diagnosticados con TDAH 

del INR para un análisis en el dominio de la frecuencia, se seleccionó software de licencia libre que permita la 

exportación de los datos para su análisis fuera del hospital con el fin de no requerir del software propietario del 

sistema de grado médico con el cual se realizó la adquisición de datos en el INR, aplicar preprocesamiento para 

datos de electroencefalografía antes de exportar los archivos y finalmente el hacer el análisis de los datos.  

Objetivo  

Analizar datos de electroencefalograma en el dominio de la frecuencia de una muestra de niños diagnosticados 

con el fin de identificar biomarcadores significativos. 
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Materiales y métodos 

 

Figura 3.6. Mapa del progreso metodológico para la actividad dos. 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la metodología central de este tema de investigación, esta actividad cubre la fase siete que se ocupa 

para el análisis de los datos de electroencefalograma, más específicamente la metodología para el tratamiento de 

datos EEG en los pasos uno y dos. 

De la primera actividad experimental, se comprendió mejor el contexto de la problemática y se definió que se 

requería de elevar el nivel de objetividad con el que se lleva a cabo el diagnóstico, entonces se ideó como 

alternativa de solución el analizar los registros de electroencefalografía de los pacientes para lograrlo, en esta 

actividad se preparan los registros de EEG para extraer los parámetros de frecuencia que servirán de entrada para 

la cuarta actividad de esta investigación. 

Se utilizaron registros de EEG de pacientes infantes de hasta 20 años de antigüedad, se consideró una muestra de 

niños entre 7-15 años, algunos de ellos con tratamiento farmacológico, pero con registros previos al inicio de la 

medicación. Los datos de EEG datan desde 1998 hasta los expedientes del 2018; todos los expedientes 

corresponden a niños de la ciudad de México y área metropolitana. El total de registros fueron 51 casos de niños 

con TDAH, de los cuales 11 cuentan con datos de más de una sesión de EEG, antes y durante su tratamiento 

farmacológico y/o terapia y 46 son niños y 5 niñas. 39 casos de niños sin TDAH, de los cuales uno cuenta con 

datos de más de una sesión de EEG como parte de una revaloración, pero corroborando el diagnóstico anterior y 

31 son niños y 8 son niñas. Los registros se realizaron en condiciones de reposo (el niño sentado), con los ojos 

abiertos, habiendo dormido ocho horas previas a la sesión. Se siguieron las recomendaciones previas a una sesión 

de electroencefalografía las cuales son: tener lavado el cabello y libre de acondicionadores, aceites, gel, cera para 
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peinar, fijadores o spray; no haber ingerido café, bebidas con altos niveles de azúcar, bebidas energéticas, alcohol, 

drogas o algún otro neuroestimulante.  

Se usaron 21 canales de referencia a una taza de muestreo de 256 Hz, la posición de cada uno de los electrodos de 

acuerdo a los registros de electroencefalografía facilitados por el INR es la siguiente: 

 

Figura 3.7. Posición de los electrodos del sistema NeuroTrace Mini PC 
Fuente: Elaboración propia 

En esta actividad se aplicaron las fases 1 y la 2 de la Metodología para el Tratamiento de Datos EEG, es decir, 

preprocesamiento de datos y extracción de parámetros  (Biodat Research Group, 2016). 

Para la fase 1 (preprocesamiento de datos), dada la naturaleza de los datos se requirió de un prefiltrado de la 

información, esto con el fin de tener los archivos de datos en crudo de los expedientes clínicos (*.EEG) en 

condiciones apropiadas para un análisis. Los registros electroencefalográficos se habían obtenido con un equipo 

de electroencefalografía de la empresa AKONIC® modelo NeuroTrace Mini PC, se hizo uso del software 

AKODATA v.11 junto con la llave electrónica de seguridad asociada al sistema. En la capacitación se hizo uso de 

un gorro de EEG infantil BiolinkArg® Quik-Cap versión para 21 canales, un conector (EBA) BiolinkArg® 1.5 mm 

DIN touch proof, gel conductor para electroencefalograma marca Ultragrafic®. Estos módulos se conectaron a un 

equipo de cómputo para poder operarlos. Dado que los registros ya existían en los archivos clínicos, para la 

exportación se requirió del software AKODATA v.11, EDFBrowser v.1.63 y EDF Checker v. 1.0.  

Se utilizó un equipo de electroencefalografía de grado médico AKONIC NeuroTrace Mini PC, con 21 canales para 

EEG. Se utilizó un gorro para la colocación de los electrodos para realizar los registros, el gel conductor que se 

aplica en los electrodos; la posición real de ajuste es de acuerdo a la morfología craneal de cada paciente 

considerando un margen de tolerancia de 5% a 10% con respecto a la longitud de las referencias estandarizadas, 

el resto de la conexión se realizó con el adaptador EBA (Electrode Bus Adaptor) que conecta los cables sueltos de 

los electrodos en un solo puerto hacia el módulo EEG. 
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Figura 3.8. Sistema NeuroTrace Mini PC 
Fuente: Imagen obtenida del sitio web oficial del fabricante ©AKONIC S.A. (2018) 

Al momento de usar el software AKODATA, es importante asegurarse de contar con dos puertos USB 2.0 libres 

en la computadora que se va a conectar al módulo del NeuroTrace Mini PC y que los electrodos con gel conductor 

estén firmemente colocados en la superficie del cuero cabelludo del paciente.  

El software no puede ser instalado ni ejecutado a menos que se conecte al equipo la llave electrónica de seguridad 

(USB) asociada al sistema. Una vez asegurado lo anterior, se puede procedió a hacer uso de la aplicación para 

realizar los registros. Este software permite también visualizar los datos sesiones anteriores o exportar los datos a 

formatos estándar como ASCII o *.EDF. Es importante mencionar que el formato propio de AKONIC es el *.EEG 

y por ello los archivos generados son solo compatibles con el software AKODATA. 

 

Figura 3.9. Interfaz del software AKODATA v.11 
Fuente: Imagen obtenida del sitio web oficial del fabricante ©AKONIC S.A. (2018) 

Dado que los sistemas de electroencefalografía médicos cuentan con software bajo licencia y compatible solo con 

su hardware, se hizo la búsqueda de alternativas de software libre para a visualizar y exportar los datos de 

electroencefalografía. En la Figura 3.11 se observa el diagrama a bloques del proceso que se siguió para hacer la 

exportación de los archivos. 
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Figura 3.10. Metodología para exportar archivos *EEG al formato *EDF. 

Fuente: Elaboración propia 

Se hizo una búsqueda de toolbox, bibliotecas, plugins y software. El formato EDF (European Data Format) es cada 

vez más utilizado en universidades y laboratorios de investigación neurofisiológica desde 1992 (Álvarez, 2014), 

debido a que permite la lectura y el análisis en forma universal, independizándose del equipo utilizado. Debido a 

ello, se seleccionó el software EDFbrowser, dado que era la opción de software libre que mejores opciones ofrecía 

para visualizar y preprocesar las señales de EEG, además que permite acceder a los datos sin requerir la llave 

electrónica encriptada como la que se usa con el sistema EEG de grado médico en las instalaciones del INR. 

Para la fase 2 de la metodología, la extracción de parámetros, se hizo uso del software SPSS (v25) y StatGraphics 

Centurion v.16.1.03 para el análisis estadístico; EDFBrowser para el análisis en frecuencia. Además, se utilizó 

MATLAB (R2016a) para utilizar el MATS toolkit (v1.0) para el análisis de series de tiempo. Las funciones para 

calcular la Transformada de Fourier y la energía en bandas EEG se encuentran en el Anexo H. 

Los registros del INR en crudo (.EDF) se procesaron con MATS y EDFBrowser y los resultados se exportaron en 

el formato *.CSV para analizarse en SPSS y StatGraphics. El equipo de cómputo que se usó contaba con 500GB 

en disco duro de estado sólido, 8GB de memoria RAM, y un procesador AMD A10-7850K a 3.89 GHz, dos 

núcleos físicos y cuatro hilos de procesamiento. En la Figura 3.8 se presenta el diagrama a bloques del proceso 

que se siguió para realizar el análisis de los registros, con ello se cubren los pasos 1 y 2 de la Metodología para el 

Tratamiento de Datos EEG. 
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Figura 3.11. Etapas de preprocesamiento y análisis de frecuencia de datos EEG de casos del INR 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados  

Durante el preprocesamiento de datos previo a la exportación de los archivos con los datos en crudo, se aplicaron 

la técnicas de filtrado, pertinentes a cada expediente, de acuerdo a lo descrito previamente de la Metodología de 

Tratamiento de Datos de Electroencefalografía (paso 1) y las técnicas de selección de ventanas libres de artefactos 

recomendadas por los especialistas en procesamiento de bioseñales (Martínez et. al., 1998). Se descartaron las 

primeras ventanas de los registros dado a que las señales presentaban artefactos por efecto de calibración del 

equipo y los electrodos o registros con datos nulos, por ello solo se tomaron en cuenta a partir de la segunda o 

tercera ventana de registros (15 segundos por ventana). Los filtros por hardware del sistema ©AKONIK fueron: 

filtro pasa-altas a una frecuencia de corte de 0.5 Hz y un filtro pasa-bajas a una frecuencia de corte de 100 Hz y 

un filtro tipo Notch a 60 Hz con -3dB de ganancia. Los filtros digitales aplicados durante la inspección visual 

previa a la exportación de los expedientes se aplicaron con el software AKODATA: un filtro pasa-altas tipo 

Butterworth de primer orden a una frecuencia de corte de 0.5 Hz y un filtro pasa-bajas tipo Butterworth de primer 

orden a una frecuencia de corte de 60 Hz. En el manual de software del fabricante se menciona que los filtros 

digitales no modifican los datos del estudio realizado, sino que modifica meramente la presentación de los datos 

del estudio de EEG registrados para su revisión y/o impresión. 

Algunos archivos *.EEG se convirtieron de un formato de una versión anterior del software AKODATA (V.9) a 

una versión compatible con la versión 11 del propio del sistema AKONIC, salvo esos casos, la exportación de los 

demás archivos se llevó de manera directa al formato *.EDF.  
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Una vez generado el nuevo archivo de salida, cada uno de los expedientes fue verificado con los programas 

EDFbrowser y EDF Checker, esto con el fin de asegurar que no existieran errores al momento de la conversión, 

corroborar la compatibilidad del archivo con la aplicación y que fuera posible visualizar los datos sin la necesidad 

de la llave electrónica. 

 

Figura 3.12. Interfaz del software para visualizar señales EEG 
Fuente: Elaboración propia con datos EEG usando EDFBrowser v. 1.63 

Se encontró que las sesiones de registro de EEG para cada paciente variaron desde los 6 a los 25 minutos de 

duración en los registros capturados. Usando los datos de EEG de los expedientes clínicos de los niños con y sin 

TDAH del INR exportados, se procedió con una etapa de filtrado adicional y selección de las épocas a las señales 

obtenidas. Los filtros digitales aplicados a los archivos con datos en crudo fueron: un filtro digital de tipo 

Butterworth pasa-altas de primer orden con corte en 0.5 Hz, filtro digital tipo Butterworth pasa-bajas de cuarto 

orden con corte en 48 Hz y filtro tipo Notch a 60 Hz con un factor de calidad de 20. Los filtros se aplicaron a los 

21 canales de los registros. Las épocas se definieron con una longitud de 60 segundos para cada caso. 

Usando la herramienta MATS para MATLAB, se cargaron los archivos de los datos en crudo (.EDF). Es 

importante mencionar que el nombre de los archivos no debe contener más de un punto en la nomenclatura de su 

etiqueta, debido a que el toolkit entra en conflicto con la extensión del tipo de archivo y no reconocerá el registro 

como una matriz de datos válida, como consecuencia ignorará su contenido y no se podrán cargar los datos.  

Se seleccionaron y cargaron al entorno de trabajo los 21 canales reconocidos como vectores con una longitud de 

15360 datos, los cuales corresponden al segmento delimitado de 60 segundos con muestreo de 256 Hz. Se 

seleccionan los 21 vectores, seguido de eso se especificaron los parámetros del análisis de Fourier, las bandas 

fueron delimitadas de acuerdo a los siguientes rangos de frecuencia: Delta (0.5-3.5 Hz), Theta (4-7.5 Hz), Alpha 

(8-14 Hz), Beta (15-31.5 Hz) y Gamma (32-48 Hz).  
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Finalmente, a la salida se obtuvo un vector de longitud [1x21] y se exportan los resultados de las mediciones en el 

formato *.xls. El proceso descrito anteriormente, se repitió para el resto de las bandas y cada uno de los 88 

expedientes, integrando las mediciones, se obtuvo como resultado una matriz de [5x21] por cada caso.  
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Figura 3.13. Matriz de parámetros de frecuencia de los datos del INR. 
Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la asimetría frontal de la banda Alpha (FAA) de cada caso, se usaron las mediciones obtenidas en la 

etapa con MATS y se consideraron los datos correspondientes al análisis de la banda Alpha en las posiciones fP1, 

fP2, F3, F4, F7 y F8. Como lo sugiere iMotions (2018) en su manual práctico para EEG, se consideran los pares 

de electrodos (fP1:fP2), (F3:F4) y (F7:F8) para realizar el cálculo global de asimetría interhemisférica. 

 
Figura 3.14. Análisis de asimetría frontal de banda Alpha. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IMotions (2018) 

Con EDFBrowser se hizo el análisis de potencia para obtener la relación del coeficiente TBR (Theta/Beta Ratio) 

en las posiciones de electrodos Fz, Cz y Pz, éstas posiciones se tomaron de acuerdo a Lenartowicz & Loo (2015), 

además, se identificó en las mediciones la frecuencia que mayor energía aportaba a las bandas Theta-Beta. 
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Figura 3.15. Análisis de potencia y relación de bandas Theta/beta 
Fuente: Elaboración propia con datos EEG usando EDFBrowser v. 1.63 

Las matrices de las mediciones nuevas se exportaron al formato *.CSV de tal forma que fueran compatibles con 

los programas SPSS v.25, StatGraphics Centurion v.16.1.03 y Weka v.3.8.3.  

Los análisis estadísticos iniciales se corrieron en StatGraphics, se segmentaron en dos casos inicialmente (CON 

TDAH/SIN TDAH). Las variables cuantitativas en la hoja de datos se clasificaron por bandas EEG (Delta, Theta, 

Alpha, Beta, Gamma) dando así un total de 5 variables cuantitativas para analizar. La matriz de datos se obtuvo 

reorganizando la matriz original por su transpuesta aplicada a cada expediente [5x21] (cinco bandas de frecuencias 

y 21 canales de referencia), así se fueron concatenando los demás casos hasta obtener una matriz de [1050x5] 

construida a partir de los 50 casos con TDAH. El mismo proceso fue aplicado a los casos sin TDAH para obtener 

una matriz de dimensiones [798x5] que corresponden a 38 casos.  
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Figura 3.16. Matriz de parámetros de frecuencia, grupos con y sin TDAH. 
Fuente: Elaboración propia 
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El resumen del análisis multivariable se muestra en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1. Resumen estadístico de los casos con y sin TDAH 

 Con TDAH Sin TDAH 
Delta Theta Alpha Beta Gamma Delta Theta Alpha Beta Gamma 

Recuento 1050 1050 1050 1050 1050 798 798 798 798 798 
Promedio 0.263537 0.057188 0.134316 0.180152 0.041519 0.114286 0.058545 0.134409 0.190108 0.067220 
Desviación Estándar 0.209105 0.003932 0.058581 0.019557 0.034838 0.098215 0.003266 0.058937 0.023565 0.033780 
Coeficiente de Variación 79.345% 6.875% 43.615% 10.856% 83.9083% 85.9384% 5.57879% 43.8497% 12.3957% 50.2524% 
Mínimo 0.004237 0.047553 0.007556 0.138825 0.002760 0.014359 0.049087 0.019414 0.141126 0.007197 
Máximo 0.920654 0.071713 0.351269 0.285704 0.404397 0.560373 0.066344 0.38784 0.273432 0.199617 
Sesgo Estandarizado 9.08904 3.86158 9.00099 14.629 30.5766 19.785 -2.82772 15.8213 8.49617 12.9162 
Curtosis Estandarizada -3.55651 -1.32797 4.05559 21.3197 83.6148 15.9085 -1.3811 17.9168 1.56803 9.36736 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16  

 

Los intervalos de confianza para las medias se analizaron con una significancia del 5%. 

Tabla 3.2. Intervalos de confianza. 

 Con TDAH Sin TDAH 
Media Error Est. Límite Inferior Límite Superior Media Error Est. Límite Inferior Límite Superior 

Delta 0.263537 0.00645311 0.250889 0.276185 0.114286 0.0034768 0.107472 0.121101 
Theta 0.0571883 0.000121346 0.0569504 0.0574261 0.0585455 0.00011562 0.0583189 0.0587721 
Alpha 0.134316 0.00180788 0.130772 0.137859 0.134409 0.00208638 0.13032 0.138498 
Beta 0.180152 0.000603551 0.178969 0.181335 0.190108 0.000834199 0.188473 0.191743 
Gamma 0.0415197 0.00107514 0.0394125 0.043627 0.0672208 0.0011958 0.0648771 0.0695646 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 
 

También, se obtuvieron las matrices de dispersión Figura 3.17, cada intersección de la matriz representa la 

interacción entre dos variables, con ellos se identifican posibles relaciones ya sean simples o complejas. 

 
a)                                                                                                   b) 

Figura 3.17. Matrices de dispersión a) datos de casos TDAH b) datos de casos sin TDAH 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Posteriormente, se evaluaron los datos con pruebas de normalidad. En la Tabla 3.3 se señala en negritas el P-valor 

de la prueba de hipótesis de Normalidad basado en el método de Kolmogorov-Smirnov, en las Tablas 3.4 y Tabla 

3.5 en negritas se señala la distribución que mejor se ajusta a los datos descritos. 
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Tabla 3.3. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 TDAH NO TDAH 
Normal Normal 

DMAS 0.203409 0.186727 
DMENOS 0.189402 0.0729592 
DN 0.203409 0.186727 
Valor-P 0.0 0.0 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Tabla 3.4. Comparación de distribuciones alternas (caso TDAH). 

Distribución 
Parámetros 
Est. 

Log 
Verosimilitud 

KSD 

Laplace 2 6522.92 0.125448 
Logística 2 5561.53 0.173928 
Normal 2 4707.12 0.203409 
Valor Extremo Más Grande 2 4563.69 0.237442 
Uniforme 2 458.24 0.540707 
Gaussiana Inversa 2 458.24  

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 
 

Tabla 3.5. Comparación de distribuciones alternas (caso sin TDAH) 

Distribución 
Parámetros 
Est. 

Log 
Verosimilitud 

KSD 

Laplace 2 6898.25 0.11443 
Valor Extremo Más Grande 2 6630.89 0.118061 
Logística 2 6527.95 0.170157 
Normal 2 5953.31 0.186727 
Uniforme 2 2305.78 0.611256 
Gaussiana Inversa 2 2305.78  

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Por lo tanto, se aplicaron métodos no paramétricos para analizar los datos. Se analizó la correlación ordinal de 

Spearman, la cual, en contraste con las correlaciones de Pearson más comunes, los coeficientes de Spearman son 

menos sensibles a valores aberrantes que los coeficientes de Pearson (ver Tablas 3.6 y 3.7). 

Tabla 3.6. Matriz de correlación de Spearman (con TDAH) 
 Delta Theta Alpha Beta Gamma 

Delta  -0.7074 -0.5276 -0.2070 -0.7548 

  (1050) (1050) (1050) (1050) 

  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Theta -0.7074  0.4660 -0.0327 0.4654 

 (1050)  (1050) (1050) (1050) 

 0.0000  0.0000 0.2889 0.0000 

Alpha -0.5276 0.4660  -0.2034 0.2720 

 (1050) (1050)  (1050) (1050) 

 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 

Beta -0.2070 -0.0327 -0.2034  0.3989 

 (1050) (1050) (1050)  (1050) 

 0.0000 0.2889 0.0000  0.0000 

Gamma -0.7548 0.4654 0.2720 0.3989  

 (1050) (1050) (1050) (1050)  

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Tabla 3.7. Matriz de correlación de Spearman (sin TDAH) 
 Delta Theta Alpha Beta Gamma 

Delta  -0.6490 0.0460 -0.2010 -0.4271 

  (798) (798) (798) (798) 

  0.0000 0.1943 0.0000 0.0000 

Theta -0.6490  0.1703 -0.0448 0.3064 

 (798)  (798) (798) (798) 

 0.0000  0.0000 0.2055 0.0000 

Alpha 0.0460 0.1703  -0.6030 -0.1473 

 (798) (798)  (798) (798) 

 0.1943 0.0000  0.0000 0.0000 

Beta -0.2010 -0.0448 -0.6030  0.3055 

 (798) (798) (798)  (798) 

 0.0000 0.2055 0.0000  0.0000 

Gamma -0.4271 0.3064 -0.1473 0.3055  

 (798) (798) (798) (798)  

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 
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Así mismo se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis que evalúa la hipótesis nula de que las medianas dentro de cada 

una de las cinco variables son iguales (Tabla 3.8) y la prueba de medianas (Tabla 3.9). 

Tabla 3.8. Prueba de Kruskal-Wallis para los casos con y sin TDAH 

 Con TDAH Sin TDAH 
Tamaño de Muestra Rango Promedio Tamaño de Muestra Rango Promedio 

Delta 1050 3576.63 798 1825.17 
Theta 1050 1566.27 798 1097.49 
Alpha 1050 3085.39 798 2502.03 
Beta 1050 3911.72 798 3315.92 
Gamma 1050 987.495 798 1236.89 
 Estadístico = 3005.41   Valor-P = 0 Estadístico = 2051.24   Valor-P = 0 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Tabla 3.9. Prueba de medianas para los casos con y sin TDAH 

 Con TDAH Sin TDAH 
Muestra Tamaño de Muestra n<= n> Mediana Tamaño de 

Muestra 
n<= n> Mediana 

Delta 1050 332 718 0.228955 798 452 346 0.0755641 
Theta 1050 1050 0 0.0567573 798 798 0 0.0586748 
Alpha 1050 284 766 0.12842 798 145 653 0.127158 
Beta 1050 0 1050 0.177558 798 0 798 0.187146 
Gamma 1050 959 91 0.0312421 798 600 198 0.0600068 
 Estadístico = 3180.71   Valor-P = 0 

Total n = 5250  
Gran mediana = 0.0921821 

Estadístico = 2135.98   Valor-P = 0 
Total n = 3990  
Gran mediana = 0.0847087 

Fuente: Elaboración propia usando StatGrpahics v.16 

Para visualizar de forma más gráfica estos resultados se incluyen los gráficos de intervalos de confianza para las 

medianas y los gráficos de cajas y bigotes, en los cuales se grafican los intervalos en que recaen la mayoría de los 

datos con forme las cinco variables definidas. También se identifican valores atípicos graficándose fuera lo los 

bigotes de cada variable. 

  
a)                                                                                                   b) 

Figura 3.18. Gráfico de medianas con intervalos de confianza al 95% a) grupo TDAH b) grupo sin TDAH 
Fuente: Elaboración propia usando StatGrpahics v.16 
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a)                                                                                                   b) 
Figura 3.19. Gráficos de cajas y bigotes de las variables analizadas a) con TDAH b) sin TDAH 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Discusión 

De la Tabla 3.1 del resumen estadístico se denota que tanto los valores del sesgo estandarizado y la curtosis 

estandarizada se salen del rango [-2:2] en la mayoría de las variables, lo cual indica desviaciones significativas 

fuera de la distribución Normal, comparando el promedio de cada variable entre ambos grupos se aprecia una 

diferencia de más de 2:1 con respecto a la variable Delta y para el caso de Theta y Alpha aproximadamente iguales. 

En Tabla 3.2 de intervalos de confianza se encontró que el error estándar en las bandas Delta, Alpha y Gamma es 

mayor con respecto a las demás lo cual supone una mayor variabilidad de los datos. 

Tras analizar las matrices de dispersión, no se nota alguna relación lineal o compleja entre las variables implicadas. 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov da como resultado el valor-P que es el estimador que importa para evaluar la 

normalidad de los datos. Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas es menor a 0.05, se puede 

rechazar la idea de que los datos provienen de una distribución normal para ambos casos con un 95% de confianza. 

Por tanto, en las tablas de distribuciones alternas se posiciona a la distribución de Laplace como la que mejor se 

ajusta a los datos. Sin embargo, el problema de esta prueba es que es muy sensible al efecto del tamaño de la 

muestra, es decir, si la muestra es grande pueden afectarse por desviaciones de la normalidad poco importantes, 

caso que aplica para ambos grupos de datos. Entonces se recurrió a los análisis gráficos donde resulta más fácil 

dictaminar la normalidad de los datos (ver Anexo A). 

De las gráficas de histograma y densidad se concluye que la distribución de Laplace tiene un mejor nivel de ajuste 

que la Normal para ambos grupos de datos, lo cual tiene sentido su densidad es más pronunciada en un punto a 

comparación de la normal y comúnmente se usa para modelar datos en aplicaciones de biología y economía. De 

las gráficas de simetría se concluye también que los datos no todos se ajustan a una distribución normal, quedando 

como las variable Theta en ambos grupos, como la que sus datos se ajustan más a la distribución Normal y la 

variable Gamma la que menos se ajusta. 
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Analizando las matrices de los expedientes de los niños con y sin TDAH, se observa que en el caso especial de las 

variables Theta y Beta no existe correlación estadísticamente significativa, este resultado se presenta de igual 

forma en ambos grupos.  

En la prueba de Kruskal-Wallis el valor-P es menor que 0.05, esto quiere decir que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medianas con un nivel del 95.0% de confianza. De igual forma la prueba 

de medianas comprueba que existen diferencias estadísticamente significativas con respecto a la mediana de las 

muestras con un nivel de confianza del 95.0% (Tabla 3.9). 

En ambos grupos (con y sin TDAH), se observó que para Theta sus valores están por debajo de la mediana y en 

Beta se observa un resultado opuesto. 

Si se comparan los gráficos de medianas con intervalos de confianza, se puede notar que no se traslapan para 

ningún caso en el grupo con TDAH, siendo la muestra de Delta con mayor rango en el intervalo de confianza y 

Theta el de menor rango. Mientras que en el grupo sin TDAH las variables Theta y Gamma se traslapan y la de 

menor rango es Theta. La mediana de Delta se encuentra más elevada en el caso del grupo con TDAH, en cambio, 

la mediana en la misma variable es mucho menor en el grupo sin TDAH. 

Los gráficos de cajas y bigotes muestran que salvo el caso de la variable Delta de los niños con TDAH el resto de 

variables contienen algunos datos atípicos que podrían ser debidos al ruido en la captura de los registros EEG. 
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3.3  Tercera actividad: Adquisición y análisis de datos EEG y resultados de 
pruebas neuropsicológicas de riesgo de TDAH de una muestra de jóvenes.  
 

Introducción 

Dados los avances tecnológicos de la última década, se han comenzado a comercializar diferentes dispositivos en 

forma de diadema o gorro que permiten hacer lecturas de electroencefalografía de forma portátil, inalámbrica y a 

muy bajo costo. Es evidente que, al ser una alternativa más económica, la precisión de las lecturas y el material de 

construcción no es tan buena como un estudio con equipo de grado médico, no obstante, algunos logran 

proporcionar lecturas aproximadas a los usados en clínicas y hospitales. Requieren de menos espacio, tienen mayor 

portabilidad al integrar tecnología de trasmisión de datos inalámbrica, están hechos con electrodos no intrusivos 

posibilitando hacer un estudio básico de electroencefalografía fuera de un hospital. 

Además de los criterios del DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales versión 5), se 

pueden emplear pruebas validadas de tipo psicodiagnósticas (neuropsicológicas), que ayuden al médico a evaluar 

la atención en niños. Algunas de las pruebas más populares aplicadas por los especialistas de la salud mental son: 

prueba de la figura humana, test de atención del número 592, prueba de atención de Diamantes, test de atención y 

memoria lógica Neuropsi, estudio psicométrico, escalas de Wechsler: Wuoosu (de 4 a 6 años), WISC-IV (de 5 a 

16 años), Wais (de 13 a 65 años), Escala para la evaluación del trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(para niños de 6 a 12 años) conocida comúnmente por sus siglas EDAH, test de caras, Stroop y D2 Test de atención 

(C. Soutullo & Díez, 2007). El especialista decide cuáles de las son pruebas necesarias, no todas son aplicadas 

para la valoración, debido a que todo depende de la opinión del experto. 

Algunas pruebas anteriormente existen en versión computarizada, ellas evalúan diferentes habilidades cognitivas 

para dar como un resultado un índice de riesgo del TDAH, sin embargo, esas pruebas se han llevado a cabo 

anteriormente de otra actividad simultanea que recabe los datos de electroencefalograma del sujeto evaluado. 

Por ello, combinando la tecnología de una diadema electroencefalografía portátil y las herramientas 

computacionales de análisis con un enfoque sistémico, es posible llevar a cabo esta actividad para indagar entre 

las posibles relaciones que existan entre las pruebas neuropsicológicas y los parámetros de frecuencia EEG que 

sirvan como indicadores cuantitativos, de tal forma que le sirva al médico como una referencia adicional para 

mejorar la eficacia del diagnóstico. 

Objetivo 

Analizar en términos de frecuencia los registros de electroencefalografía obtenidos con el dispositivo EMOTIV 

EPOC+ con el fin de extraer parámetros útiles para la clasificación del TDAH relacionadas con las habilidades 

cognitivas de la batería de prueba de riesgo de TDAH. 
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Materiales y métodos 

 

Figura 3.20. Mapa del progreso metodológico para la actividad tres. 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la metodología central de este tema de investigación, esta actividad cubre las fases seis y siete que 

se ocupa para diseño y análisis de los datos de electroencefalograma, más específicamente la metodología para el 

tratamiento de datos EEG en los pasos uno y dos.  

Esta actividad entrega como resultado la interpretación estadística de los datos generados bajo las condiciones 

planeadas del experimento, la interpretación es producto del análisis y extracción de parámetros de frecuencia de 

un grupo diferente de individuos al que se consideró en la segunda actividad de esta investigación. 

Participaron 20 voluntarios, estudiantes de la ESIME Zacatenco, con los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: un máximo de 27 años de edad por los efectos de la incidencia de las frecuencias en el cerebro tanto en 

niños como en adultos conforme alcanzan la madurez (Morillo, 2005), exentos de antecedentes de trastornos 

mentales; el resto de criterios se definen en un formato de datos personales que se explica más adelante. 

Se aplicó la batería online computarizada CogniFit (la cual consiste de actividades dirigidas a detectar, valorar de 

forma rápida y precisa la presencia de síntomas, rasgos y disfuncionalidades en los procesos cognitivos afectados 

por el TDAH en jóvenes y niños) para registrar al mismo tiempo la actividad cerebral con un equipo de EEG 

portátil. Finalmente se hizo análisis estadístico de los datos.  

La batería de evaluación cognitiva de Cognifit para riesgo de TDAH, consta de 12 actividades que evalúan 23 

habilidades cognitivas asociadas a los síntomas y criterios de evaluación del TDAH, puede ser aplicada a niños 

mayores de 7 años y adultos. Esta herramienta está dirigida a profesionales de la salud mental para el diseño de 

una intervención terapéutica apropiada o bien con fines de investigación relacionado a la cognición. Se reportan 
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valores altos de Alfa de Cronbach (Cognifit, 2016) (Anexo B) para el análisis de fiabilidad de cada habilidad 

cognitiva evaluada con esta batería. Las licencias pueden utilizarse con cualquier tipo de evaluación, tienen un 

costo de 449.55 MXN por unidad, precio cotizado a noviembre de 2018 desde el sitio web oficial de la empresa.  

Se requirió tener a disposición en la cuenta asociada a Cognifit una licencia disponible para cada voluntario; la 

evaluación es multiplataforma, por lo tanto, el material puede variar si se aplica en una tableta o en una 

computadora, en este caso se usó un mouse inalámbrico con sensor óptico de 1800 DPI y un mousepad de 23x35 

cm para tener una mayor área de arrastre y que esta no fuera una limitante al momento de manipular el mouse 

durante las actividades. Se conectaron bocinas estereofónicas con conector 3.5 mm las pruebas de actividades con 

audio. Se hizo uso del software Emotiv Emobot v3.3.3.1 para visualizar el mapa de calidad de conexión de los 

puntos de contacto, en el programa con el servidor para la captura de datos en crudo TestBench v2.0.0.20. En la 

etapa de prefiltrado se utilizó el software EDFBrowser v.1.63. 

Después de un análisis crítico hecho en base a las Tablas 1.6, 1.7 y 1.8 de sistemas para EEG de grado comercial 

y científico, se llegó a la selección final del sistema de captura de datos EEG de la empresa EMOTIV en su modelo 

EPOC+. Las razones principales por las se eligió fueron que aporta una cantidad suficiente de electrodos para 

llevar a cabo una exploración neurofisiológica comparable con las soluciones de los equipos de grado médico 

(Badcock et al., 2015). Adicional a ello, este sistema cuenta con la ventaja de transmitir los datos de forma 

inalámbrica, lo que la hace menos susceptible a perturbaciones mecánicas que puedan contribuir con ruido en las 

señales de viajan desde un electrodo hacia el módulo receptor EEG por medio de sus cables. La autonomía de 

batería que posee es de 12 horas (con carga completa) es más que suficiente para varias sesiones de EEG en una 

jornada laboral normal, que, aunque se encuentra por encima de la media de los demás sistemas de grado científico 

a nivel comercial, la relación precio-beneficio resultó ajustarse de manera adecuada a las necesidades y objetivos 

de este proyecto, sin mencionar que eventualmente es mucho más barato que los sistemas EEG de grado médico 

que existen actualmente. 

El sistema EMOTIV EPOC+ cuenta con 14 canales para EEG, de los cuales dos son de referencia; tiene integrado 

un giroscopio de dos ejes, está configurado para operar a una frecuencia de muestreo de 128 Hz; cuenta 16 bits de 

resolución. Soporta un rango dinámico de voltaje a la entrada de 8400 µV (pico-pico); el transmisor USB hace uso 

de la banda 2.4 GHz para comunicaciones. 

Se debe considerar que, por regulaciones aduanales, en el caso de México, la solución salina no puede ingresar al 

país; para resolver ese inconveniente, se puede hacer la sustitución por una solución salina de propósito general 

para lentes de contacto suave, por lo cual se utilizó la marca Renu®. 
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Figura 3.21. Kit completo del sistema Emotiv EPOC+ 

Fuente: Elaboración a partir de EMOTIV (2018) 

La posición de los electrodos del sistema EMOTIV EPOC+ se muestra en la Figura 3.16. Los electrodos en color 

verde son los canales principales de registro y los de color amarillo son la referencia para la cancelación de ruido, 

la nomenclatura de cada electrodo respeta correspondencia tanto en posición del sistema internacional 10-20 como 

a las etiquetas de cabeceras dentro en los registros de datos EEG para cada canal. 

 

Figura 3.22. Posición de los electrodos del sistema EMOTIV EPOC+ 
Fuente: Elaboración propia a partir de la hoja de datos técnicos de ©EMOTIV EPOC+ 2018 

El software TestBench está incluido en la suite de desarrollo SDK edición de investigación o la versión 

educacional, ambos requieren de licencia para su descarga e instalación. Es posible hacer el registro de los datos 

en crudo en formato *.EDF y visualizar en una pestaña secundaria el análisis de Fourier en tiempo real, la cual 

cuenta con un mapa simplificado de la posición de los electrodos que sirve de referencia para verificar la calidad 

de conexión de los electrodos cuando se capturan los datos. La interfaz principal cuenta con dos áreas de gráficos, 

una para visualizar los voltajes registrados en todos los canales o de forma independiente y otra para observar la 

inserción de un marcador durante el registro. 
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Figura 3.23. Interfaz del software TestBench V. 2.0.0.20 
Fuente: Elaboración propia con datos EEG usando TestBench V. 2.0.0.20 

 

Previo a la sesión acordada con los voluntarios, se les citó en dentro de las instalaciones de la ESIME Zacatenco, 

en el área de Posgrado de Ingeniería de Sistemas, se les dieron las indicaciones pertinentes para la sesión, dichas 

indicaciones vienen incluidas en el formato de los criterios de exclusión e inclusión para los sujetos voluntarios en 

el Anexo C. Se utilizó una copia de la hoja de datos (Anexo C1) y hoja de consentimiento (Anexo C2) cada 

voluntario; dos equipos de cómputo, uno con conexión a internet para aplicar la prueba en línea y el otro para 

conectar el módulo transmisor (RF) USB 2.0 asociada de EMOTIV® y así capturar los datos de 

electroencefalograma.  

Al momento de usar el software con la diadema para los registros es importante verificar que en el transmisor 

enciendan dos LEDs de color verde, uno es de encendido que se activa al momento de conectarse y el otro es 

cuando se ha vinculado correctamente la diadema al transmisor. El día de la sesión se requirió disponer de la carga 

completa de la diadema EMOTIV EPOC+. Al voluntario se le hizo entrega de la hoja de datos (Anexo C1) y la 

hoja de consentimiento (Anexo C2) para su firma, se le explicó brevemente la dinámica de las actividades y se 

aclararon dudas. Se inició la sesión en Cognifit, se registrado los datos personales del voluntario y se cargó la 

prueba.  

Se verificaron los niveles de audio, se configuró el perfil de hardware de la sesión antes de iniciar la prueba. En 

seguida se humectaron los electrodos de fieltro de la diadema con la solución salina, se insertaron en el socket de 

las terminales de la diadema, asegurándose de que su acoplamiento físico fuera el correcto. Tal como lo indica el 

instructivo de uso, se colocó y ajustó la diadema al voluntario para verificar el contacto eléctrico de los electrodos 

y se hizo uso del software Emotiv Emobot para visualizar el mapa de calidad de conexión en los puntos de contacto. 

Los registros se llevaron a cabo bajo las siguientes condiciones: los voluntarios se mantuvieron en reposo 

(sentados) en frente del equipo de cómputo para realizar la prueba, se preparó una sala libre de distractores 

externos, a puerta cerrada y cómoda para que se pudiera llevar a cabo el experimento, durante las mediciones se 
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realizó el registro, para prevenir interrupciones indeseadas se solicitó apagar el teléfono celular durante el tiempo 

que tomó la sesión. 

En el equipo de registro se creó el perfil del paciente con el software TestBench y se capturaron los datos usando 

como etiqueta la clave de confidencialidad del usuario (Anexo C1). Posteriormente se generaron los marcadores 

como indicadores de inicio y fin de cada actividad, probando cuando menos dos veces su inserción para descartar 

anomalías durante la ejecución del software. Se inició la prueba, se insertaron los marcadores tanto de inicio como 

de fin, según la duración de cada actividad por usuario, sin considerar el tiempo de lectura de las instrucciones 

para cada caso. Una vez terminadas las doce actividades de la batería de evaluación, se detuvo el proceso de 

registro para dar por terminada la captura de datos. 

 

Figura 3.24. Captura de datos durante la batería de evaluación del TDAH ©Cognifit 

 

Posteriormente a la adquisición de los datos, se aplicaron las fases 1 y 2 de la Metodología para el Tratamiento de 

Datos EEG, el preprocesamiento y la extracción de parámetros (Biodat Research Group, 2016). 

Los archivos con los datos en crudo *.EDF fueron posteriormente prefiltrados con el software EDFbrowser, los 

filtros aplicados fueron: filtro pasa-altas tipo Butterworth de primer orden a una frecuencia de corte de 0.2 Hz y 

un filtro pasa-bajas tipo Butterworth de tercer orden a una frecuencia de corte de 60 Hz. 

Finalmente, se realizó la segmentación del archivo de datos EEG para las 12 actividades correspondientes a la 

batería de evaluación del TDAH Cognifit. La división se hizo conforme a las marcas de tiempo de inicio y fin de 

cada actividad con ±1 segundo de acuerdo al tiempo de las marcas en los límites. De igual forma se archivó el 

reporte en *.PDF de cada habilidad cognitiva evaluada por la batería del TDAH Cognifit para cada usuario.  

En esta actividad se aplicaron las fases 1 y 2 de la Metodología de Tratamiento de Datos de EEG. En la Figura 

3.25 se observa el diagrama a bloques la metodología que se siguió para realizar los registros EEG durante la 

aplicación de la batería Cognifit. 
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Figura 3.25. Metodología de adquisición de datos EEG durante la prueba Cognifit para TDAH 
Fuente: Elaboración propia 

Tras haber concluido la adquisición de datos EEG durante la aplicación de la prueba Cognifit, se realizó el filtrado 

de los datos obtenidos con los voluntarios; se aplicaron filtros digitales a los archivos con datos en crudo, los cuales 

fueron: un filtro digital de tipo Butterworth pasa-altas de primer orden con corte en 0.2 Hz, filtro digital tipo 

Butterworth pasa-bajas de cuarto orden con corte en 48 Hz y filtro tipo Notch a 60 Hz con un factor de calidad de 

20. Los filtros se aplicaron a los 14 canales de los registros. Las épocas fueron variables debido a la actividad 

evaluada durante la batería y de acuerdo a los tiempos de respuesta de cada voluntario, por lo tanto, se realizó un 

análisis por actividad de manera que se homogenizaran los datos lo más posible. 

Se utilizó el software StatGraphics v.16 para el análisis estadístico, EDFBrowser para el análisis en frecuencia y 

MATLAB (R2016a) para el análisis de series de tiempo. Los archivos de los registros obtenidos durante la 

aplicación de la prueba Cognifit (.EDF) se preprocesaron con MATS y EDFBrowser y los resultados se exportaron 

al formato *.CSV para analizarse en StatGraphics. El análisis estadístico se realizó con StatGraphics. El equipo de 

cómputo que se usó contaba con 500GB en disco duro de estado sólido, 8GB de memoria RAM, y un procesador 

AMD A10-7850K a 3.89 GHz, dos núcleos físicos y cuatro hilos de procesamiento. 

Resultados 

Los registros de EEG obtenidos se segmentaron en 12 actividades la batería Cognifit. Se extrajeron los parámetros 

de frecuencia correspondientes a las bandas Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma y la relación Theta/Beta. Las 
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variables cuantitativas en la hoja de datos de Statgraphics se clasificaron en estas 5 variables cuantitativas. La 

matriz de datos se obtuvo organizando cada sujeto en filas y en las columnas las variables [24x6] (24 voluntarios 

por actividad y cinco bandas de frecuencias más la relación Theta/Beta). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Matriz de parámetros de frecuencia de los datos de la prueba Cognifit. 
Fuente: Elaboración propia 

El resumen del análisis multivariable se muestra en la Tabla 3.10, para este caso se representa el análisis la 

actividad dos de Cognifit que se enfoca a evaluar la habilidad de atención focalizada.  

Tabla 3.10. Resumen estadístico de los datos obtenidos durante la prueba Cognifit 

 Evaluación de la atención focalizada 
Delta Theta Alpha Beta Gamma TBR 

Recuento 24 24 24 24 24 24 
Promedio 0.085375 0.0855 0.08875 0.4265 0.313875 0.200585 
Desviación Estándar 0.00675991 0.00611789 0.00455914 0.00761577 0.00840812 0.0156295 
Coeficiente de Variación 7.91791% 7.15543% 5.13705% 1.78564% 2.67881% 7.79196% 
Mínimo 0.077 0.077 0.08 0.412 0.301 0.180328 
Máximo 0.098 0.094 0.095 0.438 0.331 0.221698 
Rango 0.021 0.017 0.015 0.026 0.03 0.0413702 
Sesgo Estandarizado 0.988783 0.172893 -0.879053 -0.651292 1.07843 -0.075216 
Curtosis Estandarizada 0.248794 -0.712535 0.6845 0.917798 1.6812 -0.907976 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Tabla 3.11. Intervalos de confianza de los datos obtenidos durante la prueba Cognifit 

 Evaluación de la atención focalizada 
 Media Error Est. Límite Inferior Límite Superior 

Delta 0.085375 0.00238999 0.0797236 0.0910264 
Theta 0.0855 0.002163 0.0803853 0.0906147 
Alpha 0.08875 0.0016119 0.0849385 0.0925615 
Beta 0.4265 0.00269258 0.420133 0.432867 
Gamma 0.313875 0.00297272 0.306846 0.320904 
TBR 0.200585 0.00552586 0.187518 0.213651 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Se obtuvo el análisis de correlación de Pearson ya que los datos mostraban ajustarse a los criterios de Normalidad, 

en la intersección entre variables se representa el valor de su correlación y en negrillas el P valor que confirma la 

hipótesis nula de los casos en los que se puede decir que existe una correlación estadísticamente significativa. 
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Tabla 3.12. Correlación de Pearson de los datos obtenidos durante la prueba Cognifit 

 Delta Theta Alpha Beta Gamma TBR 

Delta  -0.6610 -0.4182 -0.1309 0.0746 -0.5639 
  (12) (12) (12) (12) (12) 
  0.0193 0.1761 0.6850 0.8177 0.0562 
Theta -0.6610  0.0597 -0.3502 0.1048 0.9752 
 (12)  (12) (12) (12) (12) 
 0.0193  0.8538 0.2644 0.7458 0.0000 
Alpha -0.4182 0.0597  0.1034 -0.3740 0.0330 
 (12) (12)  (12) (12) (12) 
 0.1761 0.8538  0.7490 0.2311 0.9188 
Beta -0.1309 -0.3502 0.1034  -0.8079 -0.5486 
 (12) (12) (12)  (12) (12) 
 0.6850 0.2644 0.7490  0.0015 0.0647 
Gamma 0.0746 0.1048 -0.3740 -0.8079  0.2864 
 (12) (12) (12) (12)  (12) 
 0.8177 0.7458 0.2311 0.0015  0.3669 
TBR -0.5639 0.9752 0.0330 -0.5486 0.2864  
 (12) (12) (12) (12) (12)  
 0.0562 0.0000 0.9188 0.0647 0.3669  

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Para verificar si existe alguna tendencia en el comportamiento de los datos se obtuvo las gráficas de bigotes y los 

intervalos de confianza para la media de los datos. 

 

Figura 3.27. Gráfico de bigotes para los datos de Cognifit 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

 

Figura 3.28. Gráficos de medias para los datos de Cognifit 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 
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Se hicieron pruebas de normalidad que se muestran en las Tablas 3.17 y 3.18. 

Tabla 3.13. Prueba de Kolmogorov-Smirnov aplicada a los datos de la prueba Cognifit 

 Normal 

DMAS 0.0769111 
DMENOS 0.109794 
DN 0.109794 
Valor-P 0.609233 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Tabla 3.14. Comparación de distribuciones alternas aplicada a los datos de la prueba Cognifit 

Distribución 
Parámetros 
Est. 

Log 
Verosimilitud 

KSD 

Laplace 2 163.148 0.059539 
Logística 2 162.444 0.08674 
Normal 2 161.65 0.109794 
Valor Extremo Más Grande 2 157.595 0.168524 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 
 

Se recurrió también a los análisis gráficos donde es más fácil dictaminar la normalidad de los datos. 

 

Figura 3.29. Histograma de residuos de los datos de la prueba Cognifit 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

 

 

Figura 3.30. Diagrama de simetría de residuos y densidad de los datos de la prueba Cognifit 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 
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Por último, los datos se ordenaron de forma ascendente partiendo de su puntuación global obtenida durante la 

aplicación de la bateria Cognifit, comparados contra el promedio global de potencia en las cinco bandas EEG 

(Delta-Theta-Alpha-Beta-Gamma) de las doce actividades de la batería de evaluación por voluntario, se agruparon 

en tres cohortes (Baja puntuación - Mediana puntación – Alta puntuación).  

En la Figura 3.24 se observan los intervalos de confianza de las medianas y en las Tablas 3.19 y 3.20 la prueba de 

Kruskal Wallis de comparación de medianas para Theta y Delta respectivamente. 

 

Figura 3.31. Gráficas de medianas con intervalos de confianza al 95% para Delta y Theta de los datos Cognifit 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

 
Tabla 3.15. Prueba de Kruskal Wallis para la comparación de medianas en Theta 

 Tamaño de Muestra Rango Promedio 

Theta_L 91 124.088 
Theta_M 91 133.632 
Theta_H 91 153.28 

Estadístico = 6.50733   Valor-P = 0.0386324 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Tabla 3.16. Prueba de Kruskal Wallis para la comparación de medianas en Delta 
 Tamaño de Muestra Rango Promedio 

Delta_L 91 146.44 
Delta_M 91 131.203 
Delta_H 91 133.357 

Estadístico = 1.99195   Valor-P = 0.369363 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

 

Discusión 

Dada la Tabla 3.10 los valores del sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada se encuentran dentro del rango 

esperado cuando se asume el principio de normalidad de los datos. En la Tabla 3.11 se muestran los intervalos de 

confianza con una significancia del 5%, se obtuvo que las bandas Beta, Gamma y la relación Theta/Beta son más 

elevados respecto al resto de bandas de frecuencias. El análisis de correlación de la Tabla 3.12 sugiere una 

correlación negativa entre las variables Delta-Theta y Gamma-Beta. En la mayoría de las actividades se repite el 

mismo patrón de correlación entre las mismas variables y en otros se presentó correlación negativa entre Gamma-

Alpha. 
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Las variables Beta Gamma se registraron con mayor energía a comparación del resto de bandas EEG, así mismo, 

los intervalos de confianza obtenidos por el método de Tukey-HSD son estrechos y no se observó una dispersión 

amplia de los datos. Este mismo patrón se presenta en el resto de actividades durante las doce actividades de la 

batería de evaluación de Cognifit.  

En la Tabla 3.13, debido a que el valor-P de la prueba de Kolmogorov-Smirnov es mayor a 0.05, no se puede 

rechazar la hipótesis de que los datos provienen de una distribución normal con un 95% de confianza. Aunque, en 

las Tabla 3.14 de distribuciones alternas se posiciona a la distribución de Laplace como la que mejor se ajusta a 

los datos la diferencia entre sus valores de Log de Verosimilidad no es mucha y por cuestiones de simplicidad del 

modelo se mantiene el análisis de los datos bajo el principio de normalidad. 

De las gráficas de histograma (Tabla 3.29), densidad y simetría (Tabla 3.30) se concluye que la distribución 

Normal se ajusta estadísticamente con un nivel de 95% de confianza a los datos, lo cual facilita el análisis 

paramétrico.  El resto de actividades presentó un ajuste de datos similar a estos salvo el caso de la actividad uno y 

cuatro, eso se atribuye al factor de interferencia que pudiera haber que los valores de sesgo y curtosis de las 

variables Delta, Theta o Alpha (según cada caso) resultaran fuera de rango durante el análisis estadístico. 

Al reagrupar los datos conforme se tenían las actividades dos, cinco, siente, ocho, nueve y once, que son las 

actividades a evaluar las habilidades cognitivas de atención, los datos se ajustaban más a la distribución normal. 

En la prueba Kruskal Wallis (Tablas 3.15 y 3.16) el P-valor docima la hipótesis de que las medianas son iguales, 

entonces se puede concluir que en el caso Delta no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

medianas, pero en el caso de Theta el P-valor nos permite afirmar que si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las medianas de los tres grupos. 

Las pruebas de normalidad usando el método de Shapiro-Wilk con una significancia del 5%, muestran que los 

datos de la variable Delta no se ajustan a la distribución Normal para los tres grupos, caso contrario los datos 

analizados de la variable Theta si se ajustan a la distribución Normal para los tres casos. 

Tras los análisis de los datos que se ordenaron los puntajes globales de los puntajes obtenidos en la prueba Cognifit 

contra la energía total de las bandas EEG registrados durante las 12 pruebas, se sospecha de una posible relación 

con las bandas Delta y Theta, ya que los de menor puntaje presentaban mayor actividad en Delta, la cual decrece 

conforme la puntuación de los voluntarios fue más elevada, caso opuesto se observó con Theta.  
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3.4  Cuarta actividad: Evaluación de los métodos de clasificación en el 
diagnóstico de TDAH y riesgo de TDAH con parámetros de frecuencias de EEG. 
 

Introducción 

La clasificación es una de las tareas de reconocimiento de patrones en la que se necesita etiquetar a un individuo 

u objetos a partir de ciertas propiedades que lo caracterizan. En general, los sistemas de clasificadores automáticos 

comienzan a dividirse en dos tipos, clasificación (modelados por aprendizaje supervisado) y agrupamiento 

(modelados por aprendizaje no supervisado). Una de las aplicaciones más populares de las redes neuronales es en 

los problemas de clasificación automática, por ejemplo, clasificación de imágenes, sistemas de reconocimiento de 

caracteres, reconocimiento del habla, navegación, conducción automática de vehículos, todos ellos incorporan 

tareas de clasificación. (Benítez et. al., 2013). 

Basado en las recomendaciones hechas por Trujillo-Orrego et. al. (2012) en su artículo de revisión, esta sección 

contempló en los experimentos la clasificación por medio de modelos de redes neuronales y árboles de decisión. 

De las actividades anteriores, se llegaron a resultados estadísticos de los datos de electroencefalogramas, sin 

embargo, la tarea automática de clasificar se logra por medio de métodos de clasificación como las redes 

neuronales o árboles de decisión, por eso es que esta actividad se llevó a cabo para evaluar el desempeño de los 

modelos propuestos y la conveniencia de poderlos implementar como herramienta de apoyo al diagnóstico 

diferencial del TDAH.  

Se requirieron de los datos procesados en la segunda actividad para poder usar esa información de entrada para en 

esta actividad reducir la dimensionalidad de los factores y posteriormente ser modelados con un método de 

clasificación. 

 

Objetivo: 

Evaluar el desempeño de los métodos de clasificación en el diagnóstico diferencial de TDAH. 

 

Materiales y métodos 

Esta fase requiere de los parámetros de frecuencia obtenidos en la segunda actividad y se procesan para generar 

los modelos de clasificación de casos con TDAH, entregando como resultado el código del modelo que haya tenido 

mejor desempeño en dicha tarea. 
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Figura 3.32. Mapa del progreso metodológico para la actividad cuatro. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se utilizó el software SPSS v25 para analizar que variables son de mayor peso discriminatorio y un modelo de 

clasificación por medio de árboles de decisión, se usó StatGraphics v16 y Neural Net Pattern Recognition de 

MATLAB 2016a para obtener modelos de clasificación usando redes neuronales. El equipo de cómputo que se 

usó contaba con 500GB en disco duro de estado sólido, 8GB de memoria RAM, y un procesador AMD A10-

7850K a 3.89 GHz, dos núcleos físicos y cuatro hilos de procesamiento. 

Para la fase 3, considerando los biomarcadores en la literatura relacionados al TDAH y al mismo tiempo que 

existía discrepancia entre algunos puntos de opinión de investigadores entre cuales parámetros de frecuencia son 

los que ayudan a discriminar mejor los casos con TDAH se procedió a la selección de parámetros, se utilizó Weka 

(v3.8.3) para el análisis de correlación y reducir la dimensionalidad del problema, con ello se logra reducir el 

número de variables de entrada y al mismo tiempo obtener un modelo aceptable de clasificación. El algoritmo de 

correlación usando se basa en el método de Pearson, reorganiza de mayor a menor las variables implicadas y les 

asigna un valor dado por la correlación entre clases, de esta forma se puede saber cuáles son las variables más 

significativas. El método evalúa en una escala de 1 a -1, dónde 1 es el máximo valor de correlación posible y por 

lo tanto reorganiza las variables en función de su correlación de mayor a menor, de esa forma se identifica las 

variables con mayor peso discriminatorio. 

El algoritmo implementado en la red neuronal modelada en StatGraphics está basado en el método de Naive Bayes, 

es un método no paramétrico para clasificar observaciones en alguno de los grupos basados en variables 

cuantitativas observadas, el procedimiento construye un estimador no paramétrico de la función de densidad de 

cada grupo en una localización deseada basada en observaciones de ese grupo, el estimado se construye usando 

una medida probabilística de la importancia de esas variables en el problema. 
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El algoritmo de crecimiento del árbol de decisión fue el Exhaustive CHAID que es un método estadístico que se 

basa en el valor del estadístico de chi-cuadrada como variable predictora para determinar la mejor ramificación 

para cada nivel.  

En primer lugar, crean predictores categóricos a partir de cualquier predictor continúo dividiendo las respectivas 

distribuciones continuas en varias categorías con un número de observaciones aproximadamente igual. Para los 

predictores categóricos, las categorías (clases) se definen por el investigador, en este caso, solo existen dos clases, 

con TDAH/ sin TDAH. A continuación, se realiza un ciclo a través de los predictores para determinar para cada 

predictor el par de categorías (predictor) que es menos significativamente diferente con respecto a la variable 

dependiente; para problemas de clasificación el programa calcula una prueba de Chi cuadrado (Pearson Chi 

cuadrado); Si la prueba para un par dado de categorías de predictor no es estadísticamente significativa, el 

programa fusiona las categorías de predictor respectivas y repite este paso. Si la significancia estadística para el 

par respectivo de categorías de predictor es significativa, el programa calcula (opcionalmente) un P-Valor ajustado 

por Bonferroni para el conjunto de categorías para el predictor en cuestión. 

A continuación, elige la división de la variable de predicción con el P-Valor ajustado más pequeño, es decir, la 

variable de predicción que producirá la división más significativa; Si el P-valor ajustado más pequeño (Bonferroni) 

para cualquier predictor es mayor que algún valor alfa, no se realizan más divisiones y el nodo respectivo es un 

nodo terminal. Este proceso continúa hasta que no se puedan realizar más divisiones. 

El algoritmo de la red neuronal implementado en la aplicación Neural Net Pattern Recognition fue el de 

retropropagación con gradiente conjugado escalonado (Scaled conjugate gradient backpropagation), el cual es una 

función de minimización del error y mediante ello, modifica los pesos de las neuronas y el parámetro que define 

el grado de libertad adicional del modelo (bias).   

Una herramienta muy útil para evaluar el desempeño y precisión de una red neuronal para problemas de 

clasificación es la matriz de confusión, en la cuál. se representan en forma de matriz las tres fases del entrenamiento 

de una red neuronal, con sus respectivos indicadores que señalan índice de ajuste por entrenamiento y los índices 

de error durante las fases de validación o prueba, por lo general el índice de error suele ser menor en la validación 

que en la prueba (Del Brío & Sanz, 2006). 

En la Figura 3.32 se presenta el diagrama a bloques del proceso que se siguió para obtener los modelos de 

clasificación, con ello se cubren los pasos tres, cuatro y cinco de la Metodología para el Tratamiento de Datos 

EEG. Una herramienta muy útil para evaluar el desempeño y precisión de una red neuronal para problemas de 

clasificación es la matriz de confusión, en la cuál. se representan en forma de matriz las tres fases del entrenamiento 

de una red neuronal, con sus respectivos indicadores que señalan índice de ajuste por entrenamiento y los índices 

de error durante las fases de validación o prueba, por lo general el índice de error suele ser menor en la validación 

que en la prueba (Del Brío & Sanz, 2006). 
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Como entrada a la red neuronal, requiere los archivos *.CSV, que contienen los datos de los parámetros de 

frecuencia obtenidos en la segunda actividad y en forma binaria un vector que sirve como identificador para señalar 

los datos que provienen de un caso con o sin TDAH. 

 

Figura 3.33. Etapas para la obtención de modelos de clasificación del TDAH con datos de EEG 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

Se llevó a cabo el análisis de discriminantes para ayudar a distinguir entre dos o más grupos de datos basados en 

un grupo de cinco variables cuantitativas observadas (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma) pero esta vez con una 

muestra balanceada de casos con y sin TDAH, resultando en una matriz de tamaño [1596x6] que se obtuvo al 

integrar 38 casos de cada grupo a clasificar, las primeras cinco columnas corresponden a las variables observadas 

y la sexta es el vector columna de clasificación. Es importante mencionar que en esta etapa se trabajaron los datos 

normalizados previamente desde la etapa de extracción de parámetros de frecuencias, ya que el valor de potencia 

por banda y canal se obtuvo de forma porcentual con la herramienta MATS. 

Tabla 3.17. Prueba de discriminantes entre grupos con y sin TDAH 

 Lambda de 

Wilks 

F gl1 gl2 Sig. 

Delta ,824 340,933 1 1594 ,000 

Theta ,962 63,826 1 1594 ,000 

Alpha 1,000 ,235 1 1594 ,628 

Beta ,951 82,974 1 1594 ,000 

Gamma ,867 245,257 1 1594 ,000 

Fuente: Elaboración propia usando SPSS v.25 
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De los análisis anteriores se considera la posibilidad de que no solo las bandas de frecuencia sean cruciales para 

la clasificación de los casos con TDAH, sino que también podría inferir la localización de los electrodos que 

registraron incluso el mismo ritmo EEG. Por lo tanto, se procedió a la extracción de características relevantes para 

reducir la dimensionalidad del problema y simplificar el modelo. 

Se hizo el análisis de correlación con Weka 3.8.3 para identificar cuáles de los 21 canales a lo largo de las 5 bandas 

y el coeficiente de relación Theta/Beta (TBR) tienen mayor significancia para excluir el resto en el análisis de 

clasificación con redes neuronales. Para ello se reorganizó la matriz de datos original, concatenando en las 

columnas los 6 factores (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma, TBR) conformados por 21 canales cada uno, y en 

filas el caso de cada registro por niño, tomando una muestra balanceada de 38 casos por grupo (TDAH/NO TDAH), 

dando como entrada al software una matriz de [78x127]. El resumen de resultados de la selección de parámetros 

significativos se muestra en el Anexo D.  Después del análisis se redujo el número de variables consideradas como 

significativas para el modelo de clasificación, de 126 a 57 variables, esto reduce la matriz de entrada a una 

dimensión de [78x57], las variables que se seleccionaron, la mayoría corresponde a la banda de Delta, Alpha y la 

relación Theta-Beta (TBR); aparentemente las bandas Theta, Beta y Gamma fueron excluidas en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34. Matriz de parámetros de frecuencia después de la reducción de dimensionalidad. 
Fuente: Elaboración propia 

Se implementó en primera instancia el método de clasificación por arboles de decisión, se realizó en SPSS v.25 la 

prueba basada en el método de crecimiento Exhaustive CHAID, con un entrenamiento de 80% y validación al 20% 

del total de los datos. El resumen del modelo se muestra a continuación. 
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Tabla 3.18. Resumen del modelo de árbol de clasificación 

Especificaciones Método de crecimiento EXHAUSTIVE CHAID 

Variable dependiente Diagnostico 

Variables independientes Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma, TBR 

Validación Muestra de división 

Máxima profundidad del árbol 3 

Casos mínimos en nodo padre 100 

Casos mínimos en nodo hijo 50 

Resultados Variables independientes 

incluidas 

Gamma, Alpha, Delta 

Número de nodos 18 

Número de nodos terminales 13 

Profundidad 3 
Fuente: Elaboración propia usando SPSS v.25 

 
Tabla 3.19. Tabla de clasificación del modelo de árbol de decisión 

Muestra Observado Pronosticado 

NO 

TDAH 

TDAH Porcentaje 

correcto 

Entrenamiento NO TDAH 566 77 88.0% 

TDAH 294 357 54.8% 

Porcentaje global 66.5% 33.5% 71.3% 

Prueba NO TDAH 143 12 92.3% 

TDAH 68 79 53.7% 

Porcentaje global 69.9% 30.1% 73.5% 
Fuente: Elaboración propia usando SPSS v.25 

El desglose de los diagramas de árbol con muestras de entrenamiento y prueba se muestran en el Anexo E. 

Para el de clasificador Bayesiano de redes neuronales usando StatGraphics se usó el 80% de los datos como 

entrenamiento de la red neuronal y un 20% para su validación, con un parámetro de espaciamiento de 0.05 

(optimizado por Jackknifing durante el entrenamiento). Los resultados se basan en las cinco variables principales 

como factores de entrada (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma), con las probabilidades previas desconocidas, costos 

de error por igual para todos los casos y diez capas ocultas. 

Tabla 3.20. Tablas de eficiencia del clasificador Bayesiano de redes neuronales 

 Conjunto de Entrenamiento Conjunto de Validación 

 Porcentaje 
Correctamente 
Clasificado 

 Porcentaje 
Correctamente 
Clasificado 

Diagnostico Miembros Miembros 

0 623 83.6276 175 82.8571 
1 654 82.4159 144 82.6389 
Total 1277 83.007 319 82.7586 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 
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Figura 3.35. Diagrama de redes para la clasificación del TDAH 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Las gráficas de áreas de clasificación de acuerdo a las variables de la capa de entrada se muestran en el Anexo F. 

Otra red neuronal se modeló con la aplicación Neural Net Pattern Recognition, se requirió como argumento de 

entrada la matriz solo con datos de los parámetros que caracterizan cada perfil EEG ([78x57]), como segundo 

argumento, se introduce la matriz de clasificación que identifica los casos con y sin TDAH por medio de unos y 

ceros ([78x2]), es importante mencionar que se debe asignar un nombre diferente a cada matriz diferente al 

predeterminado, de lo contrario, los datos se sobrescriben de la matriz del primer argumento con el segundo dentro 

del entorno de trabajo en MATLAB y los resultados no serían confiables.  

Después se define la orientación de las muestras dentro de la matriz (horizontal o vertical); para este caso, los 

casos de los niños se orientaron por filas, para la validación y prueba de la red neuronal se definió un 10% de los 

datos respectivamente, el número neuronas en la capa oculta fueron diez.  

Finalmente se obtuvo el siguiente modelo: 

 

Figura 3.36. Diagrama a bloques de la red neuronal para casos con y sin TDAH 
Fuente: Elaboración propia usando Neural Net Pattern Recognition con MATLAB 2016a 
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Una de las bondades de la herramienta de redes neuronales de MATLAB es que permite exportar el modelo de la 

red neuronal para resolver problemas similares y obtener resultados similares, por lo tanto, el código y pesos 

reportados en el Anexo G fueron el producto de varias corridas, ya que en redes neuronales por cuestiones del 

efecto de sobreentrenamiento de la red, se tuvieron que hacer varias corridas por separado y así llegar al mejor 

rendimiento posible con la configuración de la red. Para evaluar el rendimiento con este modelo se usa de 

referencia los gráficos de la matriz de confusión, el gráfico de rendimiento con entropía cruzada y las curvas ROC. 

 

Figura 3.37. Matriz de confusión de la red neuronal 
Fuente: Elaboración propia usando Neural Net Pattern Recognition con MATLAB 2016a 

 

Figura 3.38. Gráficas de curvas ROC para el rendimiento de discriminación de la red neuronal 
Fuente: Elaboración propia usando Neural Net Pattern Recognition con MATLAB 2016a 
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Figura 3.39. Diagrama de entropía cruzada para el modelo de red neuronal 
Fuente: Elaboración propia usando Neural Net Pattern Recognition con MATLAB 2016a 

 

Discusión 

Del análisis de igualdad de medias de la Tabla 3.17, se encontró que las variables con menor peso discriminatorio 

es Alpha, seguido de Theta y Beta. Por lo tanto, las variables más importantes para una mejor clasificación son 

Delta y Gamma. 

Con el análisis realizado en Weka se obtuvo 57 parámetros de mayor peso discriminatorio, de los cuales la mayoría 

coincide con los canales asociados a Delta, Alpha y la relación Theta-Beta (TBR), lo cual coincide en parte con el 

análisis de igualdad de medias con respecto por considerar a Delta también. Theta y Beta por si solas no parecían 

tener gran peso discriminatorio y la banda Gamma fue también excluida del resultado final en la selección de 

parámetros. 

La clasificación con árbol de decisión (Tabla 3.19) muestra que el modelo clasifica de forma correcta 

aproximadamente el 73.5% de los casos en general y las variables que resultaron como mejores predictores para 

lograr dicha clasificación fueron Gamma, Alpha y Delta. 

El modelo probado en la red neuronal con el clasificador Bayesiano (Tabla 3.20) sugiere una precisión para la 

clasificación del 82.88% global. Tras comparar las gráficas de clasificación (Anexo G) se concluye que el caso 

que menor traslape de áreas entre grupos es el par (Alpha-Delta) con el resto de los pesos fijos, no obstante, la 

clasificación con estas variables y pesos no es aceptable ya que si consideramos clasificadores lineales existe un 

área que se traslapa entre los grupos a clasificar que causaría confusión si se prueba el modelo con datos nuevos. 

Las otras combinaciones tuvieron resultados con mayor traslape, el resto de graficas de clasificación, así como la 

tabla de los pesos finales por variable a la entrada se encuentran en el Anexo G. 
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En el último modelo de red neuronal, en la Figura 3.37 se muestra una precisión en la clasificación del 87.5%, la 

Figura 3.39 de entropía cruzada llega al punto de menor valor en la quinta iteración aproximándose a cero con un 

valor de 0.2288, el cual es bueno para este modelo, indica que no hay sobreajuste para los datos de entrenamiento 

del modelo, porque una coincidencia demasiado buena supondría una red neuronal que clasifica mal para cualquier 

dato que no está en el conjunto de entrenamiento, por lo tanto este modelo se podría usar para la clasificación de 

nuevos datos que no hayan sido incluidos en el conjunto de entrenamiento de la red neuronal. 

Finalmente, en la Figura 3.38 de las gráficas de curvas ROC denotan un área bajo la curva con una capacidad 

discriminatoria buena a nivel global, lo cual es útil en la clasificación de casos con TDAH  

Las bandas que contribuyeron con mayor significancia a la clasificación fue Delta y algunos canales de Alpha 

junto con la relación Theta-Beta de frecuencias. Los resultados obtenidos en esta investigación tienen concordancia 

con los obtenidos por Dimitrov et al. (2017), Öztoprak. (2017) y Plamen (2017) ya que ellos también reportan la 

contribución significativa de las bandas Delta, Alpha y la relación Theta/Beta para el diagnóstico diferencial. 
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4)    Conclusiones y trabajo futuro 
 

Primer actividad - Estudio sistémico sobre el diagnóstico del TDAH. 

Dado que las condiciones y la metodología de diagnóstico no están estandarizados, es necesario homologar estos 

procesos ya que así ayudará a definir y acotar mejor el problema para una mejora continua en esta área de la salud 

mental. 

Segunda actividad - Análisis de datos de EEG de una muestra de niños diagnosticados con TDAH y otros 

trastornos. 

Antes del preprocesamiento, muchos de los datos de electroencefalograma tuvieron que ser depurados 

parcialmente debido a los efectos de ruido presente en el registro, en este aspecto se resalta la necesidad de innovar 

en los equipos de EEG de grado médico para que integren tecnología de transmisión inalámbrica de los datos y 

ser menos susceptibles al ruido mecánico ocasionado por el movimiento de los cables. Tras el análisis los datos 

demuestran que en la banda de frecuencia Delta existen mayores diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos de TDAH y sin TDAH. Considerando los resultados de otras investigaciones, en este caso, la relación 

Theta-Beta no fue el biomarcador de mayor contribución para diferenciar ambos grupos.  

Considerando el rango de edades de los niños que se incluyeron en la muestra analizada, tiene concordancia en 

que predomine el nivel de energía de la banda Delta sobre la demás, debido a que con forme se desarrolla el cerebro 

empieza a predominar Alfa y decrece Delta, este proceso sucede en un rango que va desde el nacimiento hasta los 

10 años, es decir, que a partir de esa edad se puede decir que la actividad eléctrica de un cerebro humano ya está 

consolidada. 

Tercera actividad - Adquisición y análisis de datos EEG y resultados de pruebas neuropsicológicas de 

riesgo de TDAH de una muestra de jóvenes. 

Los datos obtenidos tras el experimento llevado a cabo con la batería de evaluación de riesgo del TDAH Cognifit 

y el dispositivo EEG EMOTIV EPOC+, sugieren una relación positiva entre el puntaje global de la prueba con 

respecto a su actividad en la banda Theta, es decir, que ponderando los puntajes de todas las habilidades cognitivas 

evaluadas se notó la tendencia de que los voluntarios que obtuvieron mayores puntajes presentaban mayor energía 

en la banda Theta durante la realización de dicha prueba. 

De acuerdo a los especialistas, los niveles de energía en la banda Beta concuerdan con los parámetros considerados 

normales por su rango de edad, ya que en ese rango la actividad eléctrica ya está consolidada. Los valores de Alfa 

también son los esperados debido a que las condiciones del experimento son con ojos abierto y los voluntarios 

desempeñaron tareas que requieren de atención, por ello predomina la energía de Beta sobre Alfa. 
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Finalmente, en la cuarta actividad - Evaluación de los métodos de clasificación en el diagnóstico de TDAH 

y riesgo de TDAH con parámetros de frecuencias de EEG. 

Los modelos obtenidos son estadísticamente buenos para una clasificación aceptable, sin embargo, para cuestiones 

médicas, los estándares de precisión y calidad son mucho más exigentes y estos modelos no tienen la precisión 

necesaria para ser implementados de forma masiva para el diagnóstico diferencial. Por otro lado, se puede concluir 

también que los parámetros obtenidos tras el análisis de Weka son de gran utilidad como una contribución fuerte 

para futuras investigaciones que aborden la misma problemática.  

De los parámetros seleccionados por el análisis de correlación en Weka, los canales considerados de la banda Alfa 

tienen coherencia al tener mayor peso discriminatorios debido a que en la zona occipital ocurren los cambios más 

notorios de la actividad bioeléctrica cerebral. 

De los tres modelos propuestos quien tuvo mejor precisión fue el modelo de redes neuronales basado en el 

algoritmo de retropropagación con gradiente conjugado escalonado (Scaled conjugate gradient backpropagation). 

Se recomienda el esfuerzo de investigaciones futuras por desarrollar un modelo de red neuronal con otra 

arquitectura, basándose en los parámetros seleccionados en los análisis de esta investigación, además de considerar 

nuevos algoritmos de aprendizaje no supervisado. 

 

Conclusiones generales 

El resultado de la cuarta actividad es la culminación del análisis llevado a cabo en la actividad dos, con ello se 

cumple con el objetivo general de esta investigación, se usan los registros de electroencefalograma, se redujeron 

a 57 parámetros de frecuencia como entrada para la red neuronal, con una precisión de 87.5% en la tarea de 

clasificación, siendo la banda Delta la de mayor contribución para la identificación de los casos con TDAH, estos 

resultados confirman la hipótesis que es posible hacer una clasificación de los casos con TDAH como apoyo al 

diagnóstico diferencial. Trabajos similares como el de Tenev et. al. (2014) y Öztoprak. (2017) reporta un 82.3% y 

99.5% de precisión respectivamente, pero se debe considerar que usaron muestras más homogéneas en cuanto al 

rango de edad, la mayoría de ellos incluyó niños del subtipo inatento o mixto y el tamaño de muestra fue más 

pequeño que el usado en esta investigación. 

A diferencia de otros trabajos de investigación para el diagnóstico diferencial con datos de electroencefalogramas, 

el grupo control estuvo conformado por registros de niños con otras patologías psiquiátricas, las cuales de acuerdo 

los criterios de síntomas del DSM-V son susceptibles de confundirse con mayor frecuencia, por ejemplo, trastorno 

negativista desafiante, trastorno de aprendizaje, trastorno del desarrollo del lenguaje y lectoescritura entre otros. 

Por lo tanto, este trabajo tiene la particularidad de apoyar al diagnóstico diferencial en el caso que se tenga gran 

incertidumbre para dictaminar el diagnóstico final. 
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Se sugiere tener cautela con el diagnóstico obtenido por el modelo de red neuronal generado, ya que fue entrenado 

con datos obtenidos de un solo instituto de salud. 

Validación de objetivos 

 
I. Entender la situación problemática del diagnóstico del TDAH, así como su contexto para focalizar el 

objeto de estudio. 

Con la primera actividad experimental que integra la metodología para sistemas suaves de Checkland, se 

obtuvieron modelos gráficos descriptivos de la situación de la problemática, así como los principales actores y 

variables implicadas en el entorno que fueron muy importantes para el entendimiento de la situación problemática. 

II. Analizar datos de electroencefalograma en el dominio de la frecuencia de una muestra de niños 

diagnosticados para la identificación de biomarcadores significativos. 

 
De acuerdo a los datos de las actividades experimentales dos y cuatro, aunado a la selección de parámetros tras el 

análisis de correlación de la cuarta actividad, se identificaron los factores con mayor peso discriminatorio, todos 

ellos definidos por medio de su canal y bandas de frecuencias respectiva. 

III. Caracterizar las señales registradas cuando se evalúan el riesgo de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad en una muestra de jóvenes entre 18 y 27 años para identificar parámetros útiles de 

clasificación. 

Se cubrió este objetivo por medio de la tercera actividad experimental, ya que estuvo conformada desde el diseño 

del experimento para la adquisición de nuevos registros y la aplicación de una prueba para evaluación del riesgo 

del TDAH. En conclusión, se encontró que existe mayores niveles de energía en la banda Theta para los casos de 

los jóvenes que obtuvieron un mejor puntaje de acuerdo a su desempeño demostrado durante la realización de la 

prueba Cognifit. Lo anterior hace de la banda Beta un candidato para ser un parámetro útil en tareas de clasificación 

cuando se evalúa al mismo tiempo el riesgo de TDAH con una herramienta computarizada. 

IV. Evaluar el desempeño de los métodos de clasificación en el diagnóstico diferencial y el riesgo de TDAH. 

Por medio del modelo de red neuronal con el algoritmo de retropropagación con gradiente conjugado escalonado, 

la fase en la que se compara el desempeño del modelo propuesto con el diagnóstico del especialista y la etapa de 

prueba de la red neuronal que alcanza un 87.5% de precisión, se tuvo un índice de desempeño del modelo de 

clasificación generado, ya que, al ser entrenado con un método de aprendizaje supervisado, los casos reservados 

para la validación y prueba sirvieron justamente para evaluar su desempeño. Además, de acuerdo al valor de 

entropía cruzada, se puede afirmar la viabilidad de uso con datos de expedientes nuevos de EEG para el modelo. 

 



Capítulo III- 3.4  Cuarta actividad: Evaluación de los métodos de clasificación en el diagnóstico de TDAH y riesgo de TDAH con parámetros 
de frecuencias de EEG.  
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Trabajo futuro 

 

Las recomendaciones de este trabajo son: aumentar el tamaño de muestra en una población de diferentes zonas de 

la república mexicana o de otros países, incluir más casos de las diferentes patologías psiquiátricas para mejorar 

la precisión del modelo de red neuronal propuesto, ampliar el número de casos con TDAH del género femenino 

para tener una muestra más balanceada y de amplio espectro para el diagnóstico diferencial. 

De los experimentos en la tercera actividad, se sugiere continuar con el análisis por habilidades cognitivas para 

investigar posibles correlaciones entre los puntajes por habilidad contra la energía de bandas de frecuencia 

registradas. 

Del análisis de frecuencia, realizar experimentos que además de considerar las bandas de frecuencia para EEG, 

tomen en cuenta el pico de frecuencia (expresado en Hz) que contribuyó en mayor medida para que el índice de 

energía que se obtuvo a la salida haya alcanzado su valor final. 

Considerar otros métodos de análisis en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, el análisis de señales EEG por 

medio de la Transformada Wavelet, análisis de sincronía o coherencia y análisis mixto (tiempo-frecuencia). 

Si se sigue el camino de implementar redes neuronales para el diagnóstico diferencial, probar algoritmos de 

aprendizaje no supervisado para comparar si se obtiene mayor desempeño
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6) Anexos 
  

Anexo A: [Gráficos del análisis de normalidad] 

 

 

Figura A.1 - Histograma de residuos de los datos con y sin TDAH 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

En la Figura A-1 se observan los histogramas de la distribución de los datos, en los cuales se compara el nivel de 
ajuste entre la distribución Normal y de Laplace, siendo la de mejor ajuste la segunda. 

 

Figura A.2 - Gráfica de simetría de residuos de los datos con y sin TDAH 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

 

Figura A.3 - Gráficos de densidad de traza de los casos con y sin TDAH 
Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 
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En las Figuras A-2 y A-3 los gráficos de residuos confirman que los datos no se ajustan a la distribución Normal 
pues los puntos de la gráfica se van alejando del eje de normalidad por mucho, y en la densidad de los datos no 
está centrada y solo se observa una cola de la distribución y por ello menos se ajustan los datos a los criterios de 
Normalidad. 

 

 
Figura A.4 - Gráficas de probabilidad normal para las variables de análisis en casos con y sin TDAH 

Fuente: Elaboración propia usando StatGraphics v.16 

Es por ello que se graficó en la Figura A-4, el nivel de ajuste Normal de cada variable por separado, en las cuales 
se encontró que la variable Theta es la que más se ajusta a los criterios de normalidad, sin embargo, el resto de 
variables se salen del rango de ajuste por mucho, esto provoca que el gráfico de normalidad A-2 no de indicios 
de que estamos tratando con datos no paramétricos. 

TDAH NO TDAH 
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Anexo B: [Alfa de Cronbach: consistencia interna en la prueba Cognifit] 

 

 
Fuente: Cognifit 2019 

En la primera columna se nombra el tipo de habilidad cognitiva que evalúa la batería Cognifit, en la columna 

central se encuentra el coeficiente que sirve para medir consistencia interna del modelo, este coeficiente es el 

promedio normalizado de las correlaciones entre las habilidades evaluadas, donde 1 es la máxima confiabilidad y 

cero la nula confiabilidad. En la tercera columna aparece el índice de estabilidad de la medición de confiabilidad, 

es decir si se aplica de nuevo la prueba al mismo sujeto que tan confiables son los resultados obtenidos por la 

batería. Los índices reportados en la tabla anterior fueron obtenidos de una muestra estadística de 500 individuos 

que realizaron la prueba. 
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Batería online de evaluación del TDA y TDAH (CAB-ADHD) 

A continuación, se describe en la tabla las doce actividades que conforman la batería de evaluación Cognifit, así como las 

habilidades cognitivas que se evalúan en cada actividad y las instrucciones de los ejercicios. 

Pruebas 
Núm. Nombre Dominio cognitivo Instrucciones 

1 A big circle Tiempo de respuesta Un círculo grande aparecerá en la pantalla, junto con un rectángulo rojo en la parte de 
abajo de la pantalla. Da clic en el rectángulo tan rápido como te sea posible hasta que 
termine el tiempo. Mientras más veces des clic, el círculo se hará más grande. 

2 Circles and hexagons Atención focalizada Da clic en el centro de los círculos tan rápido como te sea posible. 
3 Glowing circles Planeación 

Memoria de trabajo 
Percepción visual 

Los círculos en la pantalla se iluminarán en un orden específico. Pon atención en cómo 
se iluminan y memoriza el orden, de tal manera que puedas repetirlo cuando sea tu turno. 

4 The letters Percepción visual Aparecerá una figura en la pantalla por un periodo de tiempo corto, obsérvala 
cuidadosamente. Después de que la figura desaparezca, se presentarán cuatro letras en la 
pantalla, una de ellas se refiere a la primera letra de la palabra que corresponde a la 
figura. Da clic en la letra correcta lo más rápido posible. 

5 Objects seen or heard 
before 

Memoria de trabajo 
Inhibición 
Percepción visual 

Aparecerán diferentes objetos en la pantalla, si es la primera vez que los ve o que ha 
escuchado mencionar ese objeto, de clic en “No se ha presentado antes”. Si el objeto se 
presentó la última vez como una figura, da clic en “Presentado como palabra hablada". 

6 The numbers Memoria de trabajo 
Memoria a corto plazo 

Se presentará una serie de números. Pon atención al orden de los números, ya que 
deberás repetirlos después. Si olvidas un número, da clic en el siguiente en la secuencia. 

7 Colors and words Inhibición En el centro de la pantalla aparecerá el nombre de un color. Presiona la barra espaciadora 
cuando el nombre del color y el color de las letras sean el mismo (por ejemplo, la palabra 
“azul” está escrita en letras azules). 
Si el color de las letras y el nombre no son el mismo (por ejemplo, la palabra “azul” está 
escrita en letras rojas, no hagas nada). 

8 The ball Coordinación ojo-mano 
Inhibición 
Percepción visual 

Una bola se moverá aleatoriamente a través de la pantalla. Rastrea la bola utilizando el 
cursor y trata de mantener éste justo en el centro de la bola. 

9 Numbers and shapes Inhibición Da clic en la forma más grande tan rápido como sea posible. Cuando aparezca, elige el 
número mayor. 

10 Pictures and words Percepción visual Aparecerán algunas figuras en la pantalla, una tras la otra, por un periodo de tiempo 
corto. 
Después, se presentarán diferentes palabras, ya sea habladas o escritas. Determina si el 
objeto ya sea había presentado antes o no y elige la opción adecuada. 
Después de cada ronda, se te pedirá que adivines cuántas respuestas tuviste correctas. 

11 The ball and the 
colors 

Coordinación ojo-mano 
Inhibición 
Percepción visual 

En esta tarea tendrás que realizar dos tareas al mismo tiempo. Rastrea la bola con el ratón 
y al mismo tiempo presiona la barra espaciadora solamente cuando el nombre del color 
corresponda con el color de las letras mostradas.  
Por ejemplo, si la palabra “azul” está escrita en letras azules, presiona la barra 
espaciadora. Si la palabra “azul” está escrita en letras amarillas, no presiones la barra 
espaciadora. 

12 Follow the ball Coordinación ojo-mano Ubica el cursor del ratón sobre la bola y trata de mantenerlo exactamente en el centro de 
la bola mientras ésta se mueve por la pantalla. 

Fuente: Cognifit 2019 

Tiempo de respuesta: la habilidad de percibir y procesar un estímulo simple y responder a él. 

Coordinación ojo-mano: El nivel de sensibilidad con el que la mano y el ojo sincronizan. 

Atención focalizada: La habilidad de enfocar la atención en un solo estímulo. 

Planeación: La habilidad de “pensar hacia delante”, de anticipar mentalmente la forma correcta de realizar una tarea. 

Memoria de trabajo: Se refiere al almacenamiento temporal y manipulación de la información necesaria para tareas 
cognitivas complejas. 

Percepción visual: La habilidad de interpretar información de los efectos de luz visible que alcanza el ojo. 

Inhibición: La habilidad de ignorar estímulos irrelevantes o suprimir reacciones irrelevantes mientras se realiza una tarea. 

Memoria a corto plazo: La habilidad de sostener una pequeña cantidad de información en un estado disponible por un 
periodo de tiempo corto. 
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Anexo C1: [Formato de datos personales] 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Posgrado en Ingeniería de Sistemas 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA VOLUNTARIOS 

TABLA CÓDIGO 

 

 

 

 

Consideraciones previas: es necesario haberse lavado el cabello y tenerlo libre de 
fijadores, aceites, gel, acondicionadores y humedad; haber comido o desayunado 
previo a la sesión con una hora de anticipación cuando menos, pero no haber 
ingerido café, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas, drogas u otro tipo de 
neuroestimulantes en las últimas 24 horas; haber dormido cuando menos 8 horas 
la noche anterior. 

 

DATOS PERSONALES 

 

APELLIDOS NOMBRE(S) 

  

 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO 
CIVIL 

SEXO 
(M/F) 

    

 

Ocupación CELULAR E-MAIL 

   

 

 

 

 

 

FORMULARIO 01 
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SECCIÓN DE PREGUNTAS 

 

 RESPUESTAS 

SI NO 

¿Tiene antecedentes familiares de algún trastorno mental?   

¿Está o estuvo diagnosticado con algún tipo de trastorno metal?   

¿Sufre de algún tipo de diabetes?   

¿Está diagnosticado sobre algún trastorno del sueño?   

¿Está bajo algún tratamiento farmacológico de tipo neurológico y/o 
psiquiátrico? 

  

¿Tiene episodios epilépticos frecuentemente?   

¿Padece de ataques incontrolados de pánico?   

¿Ha sufrido hematomas o fracturas a nivel craneal que le dejase 
secuelas significativas? 

  

¿Sufre dolor de cabeza crónico?   

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EN SU TIEMPO LIBRE   Frecuencia 

  

 

Comentarios 

 

 

  

 

 

 

 

El formato anterior, es el producto de las recomendaciones y consideraciones necesarias antes de un 
estudio de electroencefalografía dadas por los colaboradores del INR para la actividad experimental 
planeada. 

 

 

  FECHA: ......... / ......... / .............. 
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Anexo C2: [Hoja de consentimiento] 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una clara 
explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
 
 Se introduce la presente investigación “Diseño y validación integral de un software para la detección del Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad en niños a partir de datos de electroencefalograma”, de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación.   
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o completar una 
encuesta, ser monitoreado con un dispositivo de electroencefalografía no invasivo o lo que fuera según el caso). Esto tomará 
aproximadamente una hora de su tiempo.  La actividad bioeléctrica de su cerebro durante estas sesiones se grabará, de modo 
que el investigador pueda usarlas posteriormente para realizar el análisis requerido en la investigación mencionada 
anteriormente.  
 
 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se 
usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario, la entrevista y datos de 
electroencefalograma serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  
 
 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en 
él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de 
las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 
responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el Ing. Darío Rodríguez Hernández y la Dra. 

Claudia Lizbeth Martínez González. Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios o preguntas en una 
entrevista y ser monitoreado con un dispositivo de electroencefalografía no invasivo lo cual tomará aproximadamente una 
hora.  
 
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no 
será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo 
hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Ing. 
Darío Rodríguez Hernández al correo dario_rodriguez.hdz@hotmail.com 
 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los 
resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Ing. Darío Rodríguez Hernández al correo 
anteriormente mencionado.  
 

 
 
Nombre del participante                   Firma del participante             Fecha 
 
 
____________________________________ _________________  ______________ 
 

Firma de los investigadores 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
    Dra. Claudia Lizbeth Martínez Gonzáles          Ing. Darío Rodríguez Hernández 
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Anexo D: [Selección de parámetros significativos para clasificar el TDAH] 

 
=== Run information === 

Evaluator:    weka.attributeSelection.CorrelationAttributeEval  

Search:       weka.attributeSelection.Ranker -T -1.7976931348623157E308 -N -1 

Relation:     DATA (ADHDH – NO TDAH) Input&Target for WEKA 

Instances:    76 

Attributes:   127 

              [list of attributes omitted] 

Evaluation mode:    evaluate on all training data 

=== Attribute Selection on all input data === 

Search Method: 

 Attribute ranking. 

Attribute Evaluator (supervised, Class (numeric): 127 TDAH): 

 Correlation Ranking Filter 

Ranked attributes: 
 

0.44181    10 D10_Fp2_Ref 

 0.42812    12 D12_C4_Ref 

 0.42671    17 D17_T6_Ref 

 0.42076     3 D3_C3_Ref 

 0.41948    13 D13_P4_Ref 

 0.41683    18 D18_A2_Ref 

 0.41307    19 D19_Fz_Ref 

 0.41096    16 D16_T4_Ref 

 0.4101      2 D2_F3_Ref 

 0.40962     4 D4_P3_Ref 

 0.40844    20 D20_Cz_Ref 

 0.40333    11 D11_F4_Ref 

 0.40169     8 D8_T5_Ref 

 0.39944     9 D9_A1_Ref 

 0.39725    21 D21_Pz_Ref 

 0.39635    15 D15_F8_Ref 

 0.39587     6 D6_F7_Ref 

 0.38158     7 D7_T3_Ref 

 0.37465    14 D14_O2_Ref 

 0.37236     5 D5_O1_Ref 

 0.35573     1 D1_Fp1_Ref 

 0.24418   124 TBR19_Fz_Ref 

 0.23001   116 TBR11_F4_Ref 

 0.18582   107 TBR2_F3_Ref 

 0.1439     47 A5_O1_Ref 

 0.1408    121 TBR16_T4_Ref 

 0.13915   120 TBR15_F8_Ref 

 0.13704   110 TBR5_O1_Ref 

 0.12924   125 TBR20_Cz_Ref 

 0.12023   117 TBR12_C4_Ref 

 0.11663   109 TBR4_P3_Ref 

 0.11521    59 A17_T6_Ref 

 0.11472   123 TBR18_A2_Ref 

 0.11402   108 TBR3_C3_Ref 

 0.10972    56 A14_O2_Ref 

 0.10616   112 TBR7_T3_Ref 

 0.10265   118 TBR13_P4_Ref 

 0.09852   113 TBR8_T5_Ref 

 0.09747   111 TBR6_F7_Ref 

 0.0956    126 TBR21_Pz_Ref 

 0.0939     46 A4_P3_Ref 

 0.08842   122 TBR17_T6_Ref 

 0.08542    50 A8_T5_Ref 

 0.08476   106 TBR1_Fp1_Ref 

 0.08316    60 A18_A2_Ref 

 0.07986    55 A13_P4_Ref 

 0.07235    58 A16_T4_Ref 

 0.06744   119 TBR14_O2_Ref 

 0.05519    63 A21_Pz_Ref 

 0.04034   114 TBR9_A1_Ref 

 0.03139    49 A7_T3_Ref 

 0.02783    51 A9_A1_Ref 

 0.01935    53 A11_F4_Ref 

 0.00942    54 A12_C4_Ref 
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 0.00769    57 A15_F8_Ref 

 0.00542    43 A1_Fp1_Ref 

 0.00103    45 A3_C3_Ref 

-0.0033     44 A2_F3_Ref 

-0.00755   115 TBR10_Fp2_Ref 

-0.01423    40 T19_Fz_Ref 

-0.02057    62 A20_Cz_Ref 

-0.03237    32 T11_F4_Ref 

-0.04061    61 A19_Fz_Ref 

-0.04743    41 T20_Cz_Ref 

-0.0554     48 A6_F7_Ref 

-0.06926    42 T21_Pz_Ref 

-0.0783     33 T12_C4_Ref 

-0.0885     52 A10_Fp2_Ref 

-0.08958    26 T5_O1_Ref 

-0.09797   105 G21_Pz_Ref 

-0.10264    25 T4_P3_Ref 

-0.10598    23 T2_F3_Ref 

-0.12655    84 B21_Pz_Ref 

-0.12917    77 B14_O2_Ref 

-0.13858    35 T14_O2_Ref 

-0.14867    24 T3_C3_Ref 

-0.15517    34 T13_P4_Ref 

-0.17249    75 B12_C4_Ref 

-0.17315    76 B13_P4_Ref 

-0.17874    68 B5_O1_Ref 

-0.18192    67 B4_P3_Ref 

-0.19316    72 B9_A1_Ref 

-0.1987     80 B17_T6_Ref 

-0.19959    36 T15_F8_Ref 

-0.2036     66 B3_C3_Ref 

-0.20723    83 B20_Cz_Ref 

-0.20737    29 T8_T5_Ref 

-0.21277    27 T6_F7_Ref 

-0.21362    71 B8_T5_Ref 

-0.21397    22 T1_Fp1_Ref 

-0.21774    37 T16_T4_Ref 

-0.22604    38 T17_T6_Ref 

-0.24397    39 T18_A2_Ref 

-0.24746    64 B1_Fp1_Ref 

-0.25356    30 T9_A1_Ref 

-0.25606    28 T7_T3_Ref 

-0.26345    81 B18_A2_Ref 

-0.26435    70 B7_T3_Ref 

-0.27486    79 B16_T4_Ref 

-0.28088    73 B10_Fp2_Ref 

-0.29579    69 B6_F7_Ref 

-0.30071    65 B2_F3_Ref 

-0.30716    78 B15_F8_Ref 

-0.31303    74 B11_F4_Ref 

-0.33572    90 G6_F7_Ref 

-0.33591    82 B19_Fz_Ref 

-0.33846    99 G15_F8_Ref 

-0.35054    89 G5_O1_Ref 

-0.36112    87 G3_C3_Ref 

-0.36585    92 G8_T5_Ref 

-0.36713    97 G13_P4_Ref 

-0.36821   102 G18_A2_Ref 

-0.37417   101 G17_T6_Ref 

-0.37712   104 G20_Cz_Ref 

-0.38087    88 G4_P3_Ref 

-0.38103    98 G14_O2_Ref 

-0.38634   100 G16_T4_Ref 

-0.38683   103 G19_Fz_Ref 

-0.38705    96 G12_C4_Ref 

-0.38879    94 G10_Fp2_Ref 

-0.39949    31 T10_Fp2_Ref 

-0.40582    91 G7_T3_Ref 

-0.40874    95 G11_F4_Ref 

-0.40985    86 G2_F3_Ref 

-0.41044    93 G9_A1_Ref 

-0.41775    85 G1_Fp1_Ref 

Selected attributes:  

10,12,17,3,13,18,19,16,2,4,20,11,8,9,21,15,6,7,14,5,1,124,116,107,47,121,120,110,125,117,109,59,123,108,56,112,118,1
13,111,126,46,122,50,106,60,55,58,119,63,114,49,51,53,54,57,43,45,44,115,40,62,32,61,41,48,42,33,52,26,105,25,23,84
,77,35,24,34,75,76,68,67,72,80,36,66,83,29,27,71,22,37,38,39,64,30,28,81,70,79,73,69,65,78,74,90,82,99,89,87,92,97,10
2,101,104,88,98,100,103,96,94,31,91,95,86,93,85 : 126 

En esta sección se desglosan las condiciones del análisis de correlación hecho en Weka, así como el valor del 

índice de correlación ordenado de mayor a menor calculado por el método de Pearson para cada variable. Al final 

se muestra el resumen de los atributos seleccionados, lo cuales fueron los de mayor peso discriminatorio para la 

clasificación y se señalan por medio de una etiqueta de la posición que ocupan de acuerdo al orden establecido. 

Es decir, la variable que ocupa la posición K dentro de un rango de 1 a 126 ordenados de mayor a menor índice de 

correlación. 
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Anexo E: [Diagramas tipo árbol de decisión para clasificar casos con TDAH] 

Diagrama de árbol con muestra de entrenamiento 
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Diagrama de árbol con muestra de prueba 
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La forma de interpretar el árbol de decisión de entrenamiento es la siguiente: cada nivel representa una variable 

predictor considerada para la clasificación, en este caso en el primer nivel se considera a Gamma, en el segundo 

nivel a Delta y en el tercer nivel a Alpha, los nodos representan el índice de casos clasificados correctamente  de 

cada categoría durante el entrenamiento o prueba, a cada nodo se le asocia un rango del valor de chi-cuadrada, de 

tal forma que los nodos con el mayor número de elementos (n total) correctamente clasificados (a partir del nodo 

origen) tendrán una ramificación en la toma de decisiones para considerar la inclusión del nuevo predictor con el 

del anterior nivel, se recalcula el nuevo valor del estadístico chi-cuadrada para redefinir el nuevo nodo origen y se 

repite el proceso hasta llegar al último nivel del árbol con los nodos terminales. 

La ruta de decisiones para el árbol de entrenamiento y prueba es: Nodo 0, Nodo 5, Nodo 9 y Nodo16. 
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Anexo F: [Gráficas de clasificación - Clasificador Bayesiano de redes neuronales] 
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La forma de interpretar los gráficos anteriores es considerando el ejemplo clásico de un clasificador lineal, es decir, 

si se traza una línea imaginaria entre las dos regiones de cada categoría, y las áreas entre cada región fueran 

definidas regulares, entonces se podría decir que el modelo de clasificación es bueno, sin embargo, como se 

aprecian en las figuras anteriores, en todos los casos las áreas de las categorías se traslapan y no existe una línea 

frontera entre ambas categorías que clasifique de forma precisa los casos con o sin TDAH.  
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Anexo G: [Función y Scrip de MATLAB del modelo final de redes neuronales] 

function [Y,Xf,Af] = myNeuralNetworkFunction(X,~,~) 
%MYNEURALNETWORKFUNCTION neural network simulation function. 
% 
% Generated by Neural Network Toolbox function genFunction. 
% 
% [Y] = myNeuralNetworkFunction(X,~,~) takes these arguments: 
% 
%   X = 1xTS cell, 1 inputs over TS timesteps 
%   Each X{1,ts} = Qx57 matrix, input #1 at timestep ts. 
% 
% and returns: 
%   Y = 1xTS cell of 1 outputs over TS timesteps. 
%   Each Y{1,ts} = Qx2 matrix, output #1 at timestep ts. 
% 
% where Q is number of samples (or series) and TS is the number of timesteps. 
% ===== NEURAL NETWORK CONSTANTS ===== 
  
% Input 1 
x1_step1.xoffset = 
[0.0175885860041228;0.0204815663154999;0.0153651536863117;0.0145962881885272;0.0143
59509;0.0188516652247121;0.0174141210965431;0.0158022507305142;0.01931086;0.0216177
666095859;0.0129353434491375;0.0133563088742503;0.01500893601238;0.0155550388743024
;0.0151011653117512;0.0167749949491035;0.0158927064844036;0.0186259630274659;0.0111
123406703006;0.0113132104830664;0.01680971424028;0.00755674514567543;0.066585851;0.
0581679167884349;0.030846274;0.0533146498214832;0.050750745;0.048840749;0.050245662
;0.071689252;0.067039653;0.030044819;0.04265518;0.0521381123434504;0.040659238;0.03
7491394;0.0514838363627144;0.237261144751296;0.243630572375648;0.231418918918919;0.
210914454277286;0.195973154362416;0.227707005390878;0.230508474576271;0.22560975568
5519;0.229508196721311;0.243630572375648;0.22742474916388;0.196452933151432;0.19621
1096075778;0.243630572375648;0.215796896259976;0.205923837016953;0.223549488054608;
0.258649093741672;0.256849317132818;0.20487106017192]; 
x1_step1.gain = 
[2.21467845651459;3.3501334787196;3.30621817542105;3.59498742540578;3.4770514980534
9;3.03150159714401;3.21711889308271;3.56300367820974;3.07657887342649;2.48851132236
688;2.86833186537942;3.33412456215212;3.52455154357595;2.50575831042687;2.953777337
86095;3.15283195839303;3.47369150469909;3.03341830328598;2.95183279715766;2.9418934
6835845;3.3213065674294;5.99411595293918;6.7231906595519;6.08058636600393;6.7225276
4457986;6.89840091951449;6.14247194010557;9.03456700664933;6.14692796609974;7.05606
562050709;7.39834730908884;8.20424945007326;8.17732411451507;9.251181910067;7.53772
308164703;8.72542685075916;6.18876582442202;7.53377686875049;9.05590792686194;9.183
62437264092;9.27252195734003;9.12556715222857;8.31211825027408;10.8483619207196;10.
8802370321592;11.6035554558916;8.37681418305384;8.25803006027314;8.48276678555044;1
0.6051846675643;9.56024698007827;9.84972902360732;10.8992276830398;11.3982656692191
;8.82900436509043;8.61025648677735;8.2961772127573]; 
x1_step1.ymin = -1; 
  
% Layer 1 
b1 = [-1.5204039596932457;-0.72135003691921873;-
0.12229607777159429;0.70532265528607585;1.4275743599280135]; 
IW1_1 = [0.078849428830901458 -0.038869962111526574 0.029419701016960849 -
0.0092418398487670791 -0.090120087324916956 -0.11428642199316741 
0.27104272877293745 -0.036257818336014193 -0.38613125520005309 -0.25531777100629754 
0.18697874688231692 0.25039346512474697 -0.012568775721641896 0.28866985522893346 -
0.27141040333341654 0.13183694854780592 0.036450058630049791 0.20874454786251745 
0.20505696316359287 0.19924705402561591 -0.29494428685267521 -0.059155559648502644 
0.0046081078699584423 0.19303213396516938 -0.013373896843371954 -
0.24170535731505829 0.066215358387732431 -0.048372468650226375 0.18057801031463294 
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0.053410736694113364 0.24399304877766517 -0.045319929128705361 -0.1003432587230441 
0.19240637576962347 -0.30020541956038432 -0.25550066519023423 0.066563761358270329 
0.10350200410606504 -0.037182881438501084 -0.24469374991157758 -
0.026018686934938095 0.01827581734812167 0.22192324150302056 0.30964937790776931 
0.30628653733131639 0.20956802133614966 -0.30723371619659368 -0.0136768432448214 -
0.12666361904007212 0.31299126212553774 -0.018183354639164082 -
0.0060513745325220273 -0.17229556114444491 0.011541559958696454 -
0.088477539841900973 -0.11676726914402111 -0.1938370000983925;0.046213140218128973 
0.19749591180219384 -0.31813053491670895 -0.24339879869152742 -0.31536468405569629 
0.12421231448739184 0.20885096792488186 -0.33777064688891073 0.073767116410875883 -
0.17107902677991557 0.055773879069973144 -0.27554564059699627 -0.35496612523804311 
-0.021614694067995266 0.13633701147312083 0.19201916247881734 0.14977174457558562 
0.083554070121376958 0.083315147314988597 0.089100473816557516 -0.32430615706732985 
-0.043144181624762606 0.24642131411579599 0.1992419777593257 0.051845010250899257 
0.013895556903642532 -0.27840543924997013 -0.30750561963086992 -0.11180913116317337 
-0.1933629802177555 0.0090605140630806123 0.0080596701304152842 0.25962918379679606 
-0.0035959851687266467 0.22485647430214015 -0.066322010622390473 -
0.29789916415780593 -0.083689135413859569 -0.11300649607960341 0.28044578079528898 
0.087045155048125017 -0.10420645964531945 -0.21412264999897135 0.17448618938773441 
-0.040529088332251509 0.084251480675662641 0.1081382022755777 -0.33659349848146458 
-0.15933291379468717 -0.10577990855796271 -0.21086900088817045 0.039756258494901976 
0.10656253889047898 0.24267894562087711 -0.32500480410819027 -0.30979011745720009 
0.019483292070429939;-0.21173468759411063 0.073494638905104243 0.1675088406617693 
0.13073918790104383 -0.082305503694823451 -0.15582854325439105 -0.14621534085100266 
0.011799872769625004 -0.070502371429716382 -0.0016882339431662022 -
0.40701995645704447 -0.022904107115737288 -0.26821484544181839 0.28652265315617537 
-0.40736128515017017 -0.33029483693823697 -0.10186501269500693 0.142140671215673 
0.031616757309043994 0.00071237746494491258 -0.078829381957055564 
0.22918570536482563 0.2685728120635798 -0.24730933598949553 -0.035645114254986045 
0.0011904417830182999 0.27307673192788373 0.00040483489922500671 -
0.1866064856181413 -0.16277882255772474 0.22431259302669698 -0.099587630493463322 
0.13472361980700648 -0.33612192727519047 -0.31072567924913264 -0.16973217562081086 
-0.17315319407554611 -0.058997827078834497 -0.29731980186268619 0.1920632030339301 
0.086908860585366718 -0.35284596870699653 -0.29105145118427311 
0.0022193813709515398 -0.079884787574567989 0.07164707406879478 
0.046731516443390117 0.16964383673230943 -0.20958705435256522 0.18605276102561874 -
0.13680067575355834 0.16460089188127236 0.039218398106045389 0.039860346184522333 
0.21413816302441269 0.1985629832108958 0.22366377172700358;0.23344047674300888 
0.17511330757565263 -0.14046094994043973 -0.082196409388949843 -0.15218722243603133 
-0.18037159193593535 0.25646206651751319 0.2045285927801723 0.06914687609592543 -
0.12319210094557077 0.045162005895213152 0.20125351889614645 0.15756014131457624 -
0.19581916043760228 -0.16018330234991709 -0.12456451012604428 0.1784562101336819 
0.26316066242592201 0.091754869878287834 0.21318921846533459 0.077754299062961066 -
0.087631440303927194 -0.19187628653546418 -0.0054785068162321628 -
0.30850188554833458 0.22969879513273792 0.20786229243437049 -0.21045432910695958 -
0.091245892173790311 0.092539522335442909 -0.14311966588570155 -0.30910916574912978 
-0.32174009862769781 0.13529260589963252 -0.1195027616579358 0.12119605129471278 -
0.23225436404416019 -0.034440596808045607 -0.0092852860760498784 
0.16666862644107885 0.18901592201928977 -0.30791725680398035 0.058638876927686545 
0.27344293895992106 -0.31744908074021855 0.25611099341379895 -0.2559612405179178 
0.069867093199394228 -0.033400928620632014 0.28171518492119252 -0.34530891717808587 
0.063307330115480925 -0.07409255222136224 0.15566823659739451 -0.32688344635777794 
-0.054671818913164173 -0.31008586468017824;0.18303622098759928 -0.19862983383197796 
-0.0098489536239112184 -0.11204979067275722 -0.16628415076008579 -
0.10508021276812371 0.2989783993461313 0.27796649849328436 -0.29206838057327367 -
0.056163204692594351 -0.061011725227140906 -0.10646084065980184 
0.086968452292381274 0.19564061518272347 -0.061290132832118732 0.29180429892520721 
0.056563370112096389 -0.22792920734478966 0.017511715381782745 0.26996825347464082 
0.30257868112679626 -0.055580687322705158 0.018273234895405176 0.01540119443170054 
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0.02692685009129267 -0.30716582969424155 0.10603048882835454 0.2530794409549379 
0.23018432624733831 0.2154297500644563 0.067605342467724039 -0.057438001483643343 -
0.1015083402373054 -0.3390942346730349 0.15611179473121969 0.18677866860953618 
0.096432003482732648 0.013268579230728893 -0.18329783160161792 -0.35568984074045162 
0.024861072015072358 0.11452041552787179 0.017853325039018157 -0.091459074532811935 
-0.32358878180239448 -0.24771219168392039 -0.35093936335893494 -0.21971446141883158 
-0.21604295164093304 -0.25232627269756158 0.018769973844559945 0.2271692272558079 -
0.23236984502899455 0.13263472453254754 -0.22462332217993239 -0.343761021437273 
0.21181067560545425]; 
  
% Layer 2 
b2 = [-0.27176666146276152;0.20456557210747039]; 
LW2_1 = [0.79157206214440623 1.144126957526086 0.55670550218112602 
0.19644651244712549 0.023924884692509051;0.35634610450717358 0.68547642930173291 -
0.92309945699281049 -0.039437786972908548 -0.35995710479294024]; 
  
% ===== SIMULATION ======== 
% Format Input Arguments 
isCellX = iscell(X); 
if ~isCellX, X = {X}; end; 
  
% Dimensions 
TS = size(X,2); % timesteps 
if ~isempty(X) 
    Q = size(X{1},1); % samples/series 
else 
    Q = 0; 
end 
  
% Allocate Outputs 
Y = cell(1,TS); 
  
% Time loop 
for ts=1:TS     
    % Input 1 
    X{1,ts} = X{1,ts}'; 
    Xp1 = mapminmax_apply(X{1,ts},x1_step1);     
    % Layer 1 
    a1 = tansig_apply(repmat(b1,1,Q) + IW1_1*Xp1);     
    % Layer 2 
    a2 = softmax_apply(repmat(b2,1,Q) + LW2_1*a1);     
    % Output 1 
    Y{1,ts} = a2; 
    Y{1,ts} = Y{1,ts}'; 
end 
  
% Final Delay States 
Xf = cell(1,0); 
Af = cell(2,0); 
  
% Format Output Arguments 
if ~isCellX, Y = cell2mat(Y); end 
end 
% Solve a Pattern Recognition Problem with a Neural Network 
% Script generated by Neural Pattern Recognition app 
% This script assumes these variables are defined: 
%   INPUT - input data. 
%   TARGET - target data. 
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x = INPUT'; 
t = TARGET'; 
  
% Choose a Training Function 
% For a list of all training functions type: help nntrain 
% 'trainlm' is usually fastest. 
% 'trainbr' takes longer but may be better for challenging problems. 
% 'trainscg' uses less memory. Suitable in low memory situations. 
trainFcn = 'trainscg';  % Scaled conjugate gradient backpropagation. 
  
% Create a Pattern Recognition Network 
hiddenLayerSize = 5; 
net = patternnet(hiddenLayerSize); 
  
% Choose Input and Output Pre/Post-Processing Functions 
% For a list of all processing functions type: help nnprocess 
net.input.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'}; 
net.output.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'}; 
  
% Setup Division of Data for Training, Validation, Testing 
% For a list of all data division functions type: help nndivide 
net.divideFcn = 'dividerand';  % Divide data randomly 
net.divideMode = 'sample';  % Divide up every sample 
net.divideParam.trainRatio = 80/100; 
net.divideParam.valRatio = 10/100; 
net.divideParam.testRatio = 10/100; 
  
% Choose a Performance Function 
% For a list of all performance functions type: help nnperformance 
net.performFcn = 'crossentropy';  % Cross-Entropy 
  
% Choose Plot Functions 
% For a list of all plot functions type: help nnplot 
net.plotFcns = {'plotperform','plottrainstate','ploterrhist', ... 
    'plotconfusion', 'plotroc'}; 
  
% Train the Network 
[net,tr] = train(net,x,t); 
  
% Test the Network 
y = net(x); 
e = gsubtract(t,y); 
performance = perform(net,t,y) 
tind = vec2ind(t); 
yind = vec2ind(y); 
percentErrors = sum(tind ~= yind)/numel(tind); 
  
% Recalculate Training, Validation and Test Performance 
trainTargets = t .* tr.trainMask{1}; 
valTargets = t .* tr.valMask{1}; 
testTargets = t .* tr.testMask{1}; 
trainPerformance = perform(net,trainTargets,y) 
valPerformance = perform(net,valTargets,y) 
testPerformance = perform(net,testTargets,y) 
  
% View the Network 
view(net)  
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Anexo H: [Funciones en MATLAB para calcular los parámetros de frecuencia] 

% Copyright (C) 2010 by Dimitris Kugiumtzis and Alkiviadis Tsimpiris  
%                       <dkugiu@gen.auth.gr>  
%======================================================================== 
% Version: 1.0 
% LICENSE: 
%     This program is free software; you can redistribute it and/or modify 
%     it under the terms of the GNU General Public License as published by 
%     the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or 
%     any later version. 
% 
%     This program is distributed in the hope that it will be useful, 
%     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
%     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
%     GNU General Public License for more details. 
% 
%     You should have received a copy of the GNU General Public License 
%     along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/>.  
%========================================================================= 
% Reference : D. Kugiumtzis and A. Tsimpiris, "Measures of Analysis of Time Series 
(MATS):  
%             A Matlab  Toolkit for Computation of Multiple Measures on Time Series 
Data Bases", 
%             Journal of Statistical Software, in press, 2010 
% Link      : http://eeganalysis.web.auth.gr/ 
%=========================================================================  
 
function [EbandV,freqV,psV,errormsg] = EnergyBand(xV,bandM,leftcutoff) 
% [EbandV,freqV,psV,errormsg] = EnergyBand(xV,bandM,leftcutoff) 
% ENERGYBAND computes the energy in the frequency band given by 'bandM'  
% for a given time series 'xV'.  
% The standard periodogram is called to compute the power spectrum assuming  
% frequency=1, so that the largest frequency the power spectrum is computed  
% for is 0.5. The lower frequency is given by 'leftcutoff'. The frequency  
% resolution is given by the length of the time series. The energy in the  
% given frequency band is simply the fraction of the sum of the values of  
% the power spectrum at the discrete frequencies within the band to the 
% energy over the entire frequency band (constraint left by 'leftcutoff'). 
% A number of 'k' bands can be given in a 'k'x2 matrix 'bandM'.  
% INPUT  
% - xV      : the given time series 
% - bandM   : a k x 2 matrix where k bands are given with the left and 
%             right limit in the first and second column, respectively. 
% - leftcutoff: the left cutoff of frequency (to avoid the effect of drifts  
%               in the signal). 
% OUTPUT 
% - EbandV  : a k x 1 vector of the energy in the k bands. 
% - freqV   : the frequencies for which the power spectrum is evaluated. 
% - psV     : the power spectrum.  
% - errormsg: a string of error message in case output cannot be generated. 
%======================================================================== 
%     <EnergyBand.m>, v 1.0 2010/02/11 22:09:14  Kugiumtzis & Tsimpiris 
%     This is part of the MATS-Toolkit http://eeganalysis.web.auth.gr/  
%======================================================================== 
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if nargin==2 
    leftcutoff = 0; 
end 
errormsg = []; 
[k,tmp]=size(bandM); 
if tmp~=2  
    errormsg = 'Wrong format of the input for the frequency bands.'; 
end 
nband=size(bandM,1); 
EbandV = NaN*ones(nband,1); 
[psV,freqV]=periodogram(xV);  
if length((find(isnan(psV))))==0 
    totalenergy = sum(psV(find(freqV>=leftcutoff))); 
    for i=1:nband 
        EbandV(i)=sum(psV(find(freqV>=bandM(i,1) & 
freqV<=bandM(i,2))))/totalenergy; 
    end 
else 
    errormsg = 'The periodogram could not be computed.'; 
end 
 
function zM = FourierTransform(xV,nsur) 
% zM = FourierTransform(xV,nsur) 
% FOURIERTRANSFORM generates a given number of Fourier Transform (FT)  
% surrogates for the given time series 'xV'. FT suggests that the phases of 
% the Fourier transform of 'xV' are randomized and the inverse Fourier  
% transform gives the surrogate time series. 
% INPUT 
% - xV  : the given time series 
% - nsur: the number of surrogate time series (default is 1) 
% OUTPUT 
% - zM  : the n x nsur matrix of 'nsur' FT surrogate time series 
%======================================================================== 
%     <FourierTransform.m>, v 1.0 2010/02/11 22:09:14  Kugiumtzis & Tsimpiris 
%     This is part of the MATS-Toolkit http://eeganalysis.web.auth.gr/  
%======================================================================== 
if nargin==1 
    nsur=1; 
end 
n=length(xV); 
if rem(n,2) == 0 
    n2 = n/2; 
else n2 = (n-1)/2; 
end 
nfreq = n2;   
fxV = fft(xV,2*nfreq); 
magnV = abs(fxV); 
% The magnitudes of the Fourier transform 
mV = [magnV(1:nfreq+1)' flipud(magnV(2:nfreq))']'; 
fiV = angle(fxV); 
zM = NaN*ones(n,nsur); 
for isur=1:nsur 
    % The random phases 
    rfiV = rand(nfreq-1,1) * 2 * pi; 
    nfiV = [0; rfiV; fiV(nfreq+1); -flipud(rfiV)]; 
    fzV = mV .* exp(nfiV .* i);  
    % The inverse transform 
    zM(:,isur)=real(ifft(fzV,n)); 
end 


