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RESUMEN 

 

Para la clasificación de las señales EEG de la intención de mover un objeto 

en cualquier dirección (izquierda, derecha, arriba y abajo) generada por un ser 

humano, se propone un modelo de arquitectura en KNN y un método innovador en 

la adquisición de señales EEG para el conjunto de entrenamiento del mismo. El 

cual se basa en paralelismo, al momento de capturar la señal EEG emitida por un 

humano se mandan banderas que nos indican cuando el sujeto inicia la actividad 

mental deseada. Esto se pasa por un filtro banda alta y banda baja para limpiar la 

señal EEG. Se proponen utilizar características estadísticas básicas de las 

señales EEG. La propuesta de nuestro sistema BCI producen resultados exitosos.  

Palabras clave: EGG, BCI, interface cerebro computadora, media 

aritmética, desviación estándar, filtro banda alta y banda baja, KNN, ROS. 
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ABSTRACT 

 

 

For the EEG signal classification of imaginary tasks like move an object to 

right, to left to up and to down cause by a human, a model of KNN and an 

innovative approach on the EEG signals acquisition for the training set are 

proposed. Which it is based on parallelism, when capturing the EEG signals 

emitted by a human, flags are sent that indicate when the human starts the 

imaginary task are sent. These signals are passed through a high pass filter and 

low pass filter. Also. The use a basic statistical feature of EEG signals is proposed 

too. Our proposed BCI system produces successful results. 

 

Keywords: EEG, BCI, Computer brain interface, mean, standard deviation, 

high pass filer and low pass filter, KNN, ROS. 
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CAPÍTULO 1  

1. INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

Sostener un objeto o desplazarme de un lugar a otro sin tener que 

generar un esfuerzo físico, no es que no quiera realizarlo solo que tengo 

capacidades diferentes – Persona con capacidades diferentes. 

 

La frase citada anteriormente pudiera ser el pensar de todas las personas 

con capacidades diferentes. Es una cualidad la cual no desarrollaron de la misma 

manera la cual es esencial para poder tener una mejor calidad de vida. 

 

A consecuencia del desarrolló de la tecnología que permite leer las ondas 

electroencefalografía (EEG) de los seres humanos, se planteó la posibilidad de 

interpretarlas y usarlas como un medio de comunicación con dispositivos que 

puedan ir, desde control de aparatos domésticos hasta prótesis robóticas. Este 

tipo de tecnología se le conoce como Interfaz cerebro/ordenador (o BCI, del inglés 

Brain Computer Interface). 

 

Los sistemas BCI logran que sistemas de comunicación interactúen por 

medio de la actividad cerebral. El éxito de una BCI depende de dos factores: el 

sistema a implementar y del usuario. Por ende para lograr su máxima eficacia 

debe de existir una adaptación entre una BCI y el usuario. La ventaja de este 

sistema  sobre cualquier otra interfaz de control es que las BCI no requieren 

movimiento físico para su funcionamiento. El esquema de funcionamiento general 

de una  BCI se muestra en la ilustración 1. 
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En la actualidad una de las necesidades que existe consiste en crear una 

interfaz eficiente entre el ser humano y los dispositivos tecnológicos de manera no 

invasiva. Investigaciones previas resumen que es complicado adquirir este tipo de 

señal, establecer a que señal corresponde y que información contiene. 

 

El desarrollo de la tecnología ha llevado a los dispositivos tecnológicos de 

uso común (Computadoras Personales o PC, Teléfonos Celulares, Tabletas, ect) a 

ser dispositivos con gran capacidad de cálculo. 

 

El objetivo principal de este trabajo es logar una correcta clasificación de las 

señales emitidas por el cerebro (señales neurológicas) que son obtenidas 

mediante una diadema de electroencefalografía (EMOTIV EPOC). 

 

Para lograr este objetivo es indispensable realizar los siguientes procesos:  

 Adquirir la señal lo más fiable posible  

 Crear filtros digitales para la correcta clasificación de las señales 

adquiridas 

 Crear un modelo correcto para el conjunto de entrenamiento 

 Determinar algoritmos de clasificación para el agrupamiento de 

señales. 

 

En este trabajo se propone diseñar un sistema BCI innovador el cual 

consista en cambiar la forma de pre-procesar la señal EEG de tal manera de 

tratarla más finamente, se proponen utilizar características estadísticas básicas y 

un método de clasificador mediante vecinos (K): cercanos. Todo esto para lograr 

un proceso rápido y efectivo.   
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1.1 ANTECEDENTES 

 

Los sistemas BCI y su estructura general (ver ilustración 1) 

 

Ilustración 1 Esquema del funcionamiento general de una BCI. 

A continuación se describe el esquema de funcionamiento generar de una BCI 

 

a) Adquisición de la señal. 

 

El tipo de información que se va a procesar en estas interfaces son ondas 

electroencefalografías que son emitidas constantemente por el cerebro como 

resultado de la actividad cerebral. Estas ondas, son del orden de micro volts y son 

particularmente difíciles de obtener dado los niveles de ruido que se tienen.  

Para resolver este problema existen los amplificadores de señales EEG, 

que permiten obtener estas señales a través de electrodos conectados al cuero 

cabelludo y mediante el uso de un gel reductor de impedancia y otro gel abrasivo 

con el fin de limpiar la zona de contacto del electrodo. Estos amplificadores ya 

cuentan con filtros y otras  técnicas de procesamiento de señales que permiten 

extraer de manera aceptable las lecturas. 

Adquisición de 
la señal  

Amplificación y 
Filtrado 

Extracción de 
caracteristicas 

Clasificacion de 
señales/ 

interpretación  
Acciones  
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Existen varias compañías dedicadas a la fabricación de estos equipos, y 

haciendo uso de diferentes tecnologías han creado toda una diversidad de 

aparatos de uso general y otros de uso específico. Entre los dispositivos de 

adquisición de datos de carácter general, están los enfocados hacia 

neurofeedback, o neuroterapia, los cuales son amplificadores que pueden trabajar 

con casi cualquier señal biomédica en el ser humano, como son las EEG (ondeas 

cerebrales), ECG (electro cardiogramas), BVP (Volumen sanguíneo por  pulso) o 

incluso son capaces de medir la resistencia y conductancia de la piel y sus 

cambios ante situaciones vividas por el individuo.   

Estos aparatos cumplen adecuadamente su función, sin embargo, dada su 

flexibilidad para poder medir distintos tipos de señal, estos pueden llegar a ser 

menos sensibles para obtener los detalles de una onda electroencefalográfica. 

Por otro lado, se tienen los dispositivos de uso específico, que son aparatos 

diseñados  para trabajar ondas EEG exclusivamente, sin tener pérdidas en los 

detalles de  dichas señales. 

 

b) Amplificación y Filtrado. 

 

En esta etapa, se reciben las lecturas obtenidas del equipo que haya 

adquirido las señales. En este punto se está hablando de que las señales ya están 

disponibles en la PC, ya listas para comenzar su procesamiento y análisis. No 

obstante, estas señales tienen que ser pre-procesadas para poder realzar las 

componentes que sean de interés por lo que es  necesario que se vuelvan a 

amplificar y filtrar (entre otras cosas) Esta etapa puede considerarse como la 

adecuación de la señal para empezar a ser trabajada. 

Para esta trabajo, dicha etapa es más que necesaria, ya que las ondas 

electroencefalografías contienen diferentes componentes que representan 

distintas actividades, de las cuales, solo algunas son de interés para éste trabajo. 

Extracción de características. 

Las componentes que normalmente se utilizan para caracterizar señales 

EEG son componentes en frecuencia, salvo algunas que existen en el dominio del 
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tiempo. Estas componentes por lo general están relacionadas con el movimiento, 

intención de movimiento o concentración, por lo que se pueden considerar para la 

caracterización de las señales EEG. 

Por lo que en esta etapa se aplican técnicas de filtrado y promediado para 

extraer estas componentes y descartar la información que no es útil.   

 

c) Clasificación / Interpretación. 

 

En este paso,  lo que se requiere es agrupar las distintas formas que puede 

tomar 

una o varias componentes, con el fin de asociarlas a alguna acción, es 

decir, ya habiendo caracterizado las señales EEG, encontrarles un uso o una 

interpretación que se pueda ver reflejado en acciones. 

 

d) Acciones. 

 

Finalmente en ésta etapa se hace uso del resultado de la clasificación-

interpretación para poder realizar una acción y permitir la interacción del usuario 

con algún dispositivo, como puede ser una prótesis robótica, un teclado visual, etc. 

Sin embargo, los actuales desarrollos de BCI aún tienen grandes problemas 

que solucionar, entre los que más resaltan son:   

 El lento entrenamiento de los usuarios de estas interfaces 

 Baja resolución espacio – temporal (mucho tiempo para poca 

información) 

 Baja precisión en un control bi-dimensional 

 

Así, se observa que existen aún muchos caminos a estudiar por los cuales 

se pueda alcanzar una correcta interpretación de las ondas EEG. Las corrientes 

principales que  existen dentro del desarrollo de BCI han sido 2, las cuales se 

diferencian por sus puntos de vista del análisis del problema. 
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Un primer grupo está atacando el problema desde la perspectiva de la 

teoría de control, mientras que otro está usando técnicas de reconocimiento de 

patrones, ambos apoyados en herramientas de inteligencia artificial y 

procesamiento digital de señales. Se han desarrollado prototipos de BCI que han 

usado series de tiempo que les permite hacer predicciones en las ondas EEG 

mientras que otros han estado usando sistemas de clasificación para 

reconocimiento de patrones, ambos alcanzando resultados similares, por lo que 

aun no existe un camino efectivo para alcanzar una solución eficiente al problema. 

(Lee’ Yong Hee, 1997)  

 

El electroencefalograma (EEG) para la manipulación y/o control de diversos 

dispositivos inicia al principio de la década de 1990, cuando el psicólogo Niels 

Bierbaumer, de la Universidad de Tubingen en Alemania, dedujo que las personas 

pueden controlar ciertos dispositivos mediante EEG. Niels con su equipo de 

trabajo crearon un deletreador, que mediante un entrenamiento de ondas lentas 

positivas y negativas, permitía seleccionar entre 2 bancos de letras para escribir 

mensajes.  

En (Shinagawa, 1991) muestran que EEG tiene una naturaleza fractal clara 

y por lo tanto puede ser descrita o al menos puede ser modelada por un sistema 

dinámico determinista con una fina número de variables 

En (Lee’ Yong Hee, 1997) realizaron varias técnicas de procesamiento de 

señales, con las cuales se pretende obtener una mejora de las señales producidas 

por estímulos (Potenciales evocados), en la cual presentan el método sobre la 

base de análisis wavelet para obtener una mejora del mismo en la señal  EEG. En 

ese mismo año se toman consideraciones no lineales para la clasificación de 

señales EEG (Hazarika, 1997). Posterior a este trabajo se comparan métodos de 

selección de características de señales EEG lineales, no lineales en (Garrett, 

2003). 

El departamento de Psicología, Universidad de Drexel, Filadelfia, 

Pennsylvania, y en colaboración con Departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Computación de la universidad Nueva Jersey EE.UU. Genevieve Jacques PhD. en 
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colaboración con otros, desarrollaron un algoritmo para el análisis wavelet 

multirresolución (Polikar, 2005), que se aplica a los potenciales relacionados con 

la EEG y así poder lograr desarrollar un procedimiento rentable y automatizado 

para el diagnóstico precoz  de  la enfermedad de Alzheimer. 

Tao Wang y su equipo, realizaron estudios en el dominio de la frecuencia 

de las señales EEG provenientes de los canales C3 y C4 con los que pudieron 

encontrar que las ondas mu y las beta contienen información útil, en la 

imaginación de movimientos. (WANG, 2004) 

Se desarrollaron trabajos con un enfoque de clasificar: (Kruif J, 2007) se 

basó en el espectro y la fase de las señales. La clasificación se realizado entre los 

tonos acentuados y no acentuados en un conocido ritmo musical. (Lin, 2008) 

demostró la asociación entre la señal del EEG y la emoción inducida por la música 

se investigaron en tres factores: los tipos de características, las resoluciones 

temporales de características y los componentes del EEG. 

J. Deng utilizó la densidad espectral de potencia para procesar 3 canales 

con redes neuronales artificiales y clasificar señales correspondientes a 

movimiento a la izquierda y a la derecha, obteniendo resultados del 72.2 % en las  

pruebas. (DENG, 2003) 

En (PHOTHISONOTHAI, 2007) analizaron las señales EEG espontaneas 

que se generaban a partir de imaginar tareas como protocolo de control. Muestran 

que el EEG del humano posee una propiedad de auto-afín con una dimensión 

fraccionaria correspondiente a cada tarea mental y proponen un análisis fractal 

para cada tarea mental. 

En (NAKAYAMA, 2007) lograron clasificar tareas mentales tales como 

multiplicación, composición, contar, rotar objetos, entre otros. Utilizaron 6 señales 

de entrada a las cuales aplicaron la transformada rápida de Fourier (FFT), 

obteniendo resultados entre el 64% y el 74%.  

(TREJO L. J., 2006) Desarrollaron una interfaz para el control del cursor 

usando señales EEG en conjunto con electrooculografia (EOG), obteniendo 

resultados entre el 58% y el 88%.  
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(RASMUSSEN, 2006) Realizaron pruebas de entrenamiento, utilizando los 

canales C3, C4 y Cz, donde se encontró que ante dos tareas a clasificar, se 

obtenía un porcentaje de clasificación aproximado del 72%, mientras que si el 

número de tareas a clasificar era  4,  el  porcentaje disminuía 45%.  

(PEI, 2007) Lograron clasificar órdenes derecha, izquierda, determinando 

que solo algunos componentes de la frecuencia contienen información relevante 

con una  orden dada esto con 3 canales utilizando wavelets de morlet, 

(Xiao, 2009) Utilizaron el data set de competición BCI 2013, basaron su 

clasificador en la entropía de energía. Los resultados que presentaron muestran 

que las señales EEG generadas por una imaginación motora se pueden extraer 

utilizando la entropía de energía y que estas características extraídas ofrecen 

claras ventajas para la clasificación, obtuvieron un promedio de 85% de precisión. 

(LaFleur, 2013) Controlaron un Quadcopter en 4 dimensiones por medio de 

acciones imaginarias las cuales eran imaginar mover mano izquierda, mano 

derecha, pies y levantar las dos manos las acciones fueron desplazar Quadcopter 

izquierda, derecha, arriba, abajo respectivamente obtienen un 90.5% de 

efectividad. 

En otros trabajos se consideran otros protocolos de control (Escolano, 

2011) Presenta un sistema que controla  multi-robot de manera simultánea 

ocupando las señales EEG y el potencial evocado (P300) como protocolo de 

control. (Roberto Sepúlveda, 2015) Propusieron un clasificador de las señales del 

parpadeo y dolor muscular en el brazo derecho, este estimulo es generado por un 

agente externo, en el artículo “Clasificación de señales encefalografías mediante 

redes neuronales artificiales”  se propone dos modelos de arquitecturas de redes 

neuronales artificiales, especialmente del tipo perceptor multicapa y sistema de 

inferencia neuro-difuso adaptivo. Ambos modelos utilizan aprendizaje supervisado.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Teniendo en cuentan el avance tecnológico en la actualidad nos 

proporciona muchas ventajas dentro de las más importantes: la velocidad de 

procesamiento, capacidad de almacenamiento así como también la capacidad de 

procesamiento. Es de suma importancia la creación de otro medio de entrada para 

todos los dispositivos tecnológicos, sean los más comunes ratón, teclado, pantalla 

táctil. Con la finalidad de integrar a las personas con algún tipo de capacidades 

diferentes a una vida “cotidiana” o mejorar su calidad de vida. 

 

Contar con personas con capacidades diferentes es uno de los problemas 

que muestran la necesidad de la creación de otro medio de comunicación, 

haciendo un mejor uso del avance tecnológico y que al mismo tiempo se permita 

aprovechar de mejor manera las cualidades mentales de los seres humanos.  

 

De este modo surge la idea de crear un sistema clasificador de ondas EEG 

que permita la comunicación hombre- dispositivo tecnológico. La cual es ideal 

porque es un medio de comunicación que no incluye movimientos físicos pueda 

ser usado por personas con discapacidades motoras, personas con Parkinson, 

incluso personas que se encuentren en estado vegetal (totalmente paralizadas) 

solo con que dispongan de su capacidad intelectual intacta (Polak, 2003) (Damien 

Coyle, 2005)  

 

1.3 HIPÓTESIS  

Es posible crear un sistema clasificador de ondas cerebrales de acciones 
simples con software libre que sea confiable utilizando información obtenida de 
una diadema Emotiv Epoc 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general  

El objetivo principal de este trabajo se basa en la creación de sistema que 

sea capaz de clasificar de manera eficiente la actividad cerebral de un ser 

humano.   

 

1.4.2 Objetivos particulares 

El objetivo del presente trabajo consistirán en la creación de un sistema 

clasificador de señales EEG para su implementación en una BCI el cual debe 

cumplir los objetivos que se en listan a continuación:  

 Detectar las zonas del cerebro que permitan extraer la información 

requerida para un correcto análisis.  

 Generar una arquitectura en la fase adquisición de señal que facilite 

el pre-procesamiento de la señal.  

 Procesos óptimos en cuanto tiempo y eficiencia.  

 Generar un clasificador de ondas EEG que sea capaz de identificar 

movimientos básicos de desplazamiento. (izquierda, derecha y cuando no piensa 

en nada, es decir un estado neutro) 
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.5.1 Descripción del problema 

Lo que se propone alcanzar en este proyecto de aplicación/investigación, es 

una interfaz que permita la comunicación entre usuario y un robot, haciendo uso 

de sus ondas cerebrales, más en específico, es el desarrollo de un clasificador de 

ondas cerebrales (interfaz BCI)  para la interacción de un robot mediante datos 

obtenidos de lecturas EEG. 

 

Dentro de este proyecto de investigación existen muchos puntos que a un 

hay que estudiar para así resolver algunos problemas que a un siguen vigentes, 

como lo es la optimización del tiempo de entrenamiento y la precisión para 

interpretar los  comandos del usuario. 

 

En este proyecto se enfoca en la investigación de los siguientes puntos:  

o Caracterización de las señales EGG 

o Clasificación de Ondas EGG 

o Optimización del tiempo de entrenamiento  

 

La caracterización de las señales se puede hacer mediante 3 componentes 

de esta, que entregan información de diferente tipo pero referente a una misma 

intención del individuo. Las componentes de la señal que se plantean usar son: 

beta, mu y P300, de las cuales las primeras dos están relacionadas con los 

movimientos del cuerpo y la última está relacionada con el nivel de concentración 

del individuo respecto a lo que este observando. Con estas tres componentes se 

puede obtener información más precisa acerca de lo que el individuo pretende 

hacer.
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CAPITULO 2  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Bioseñales 

2.1.1 Descripción de bioseñal  

Se conoce como bioseñal a aquel indicador que un ser vivo produce, y que 

puede ser capturado utilizando determinadas técnicas y analizado posteriormente. 

Un ejemplo de una bioseñal es la señal Electroencefalograma (EEG) la cual 

es la actividad eléctrica del cerebro esta tiene un rango de amplitud de 5 a 300 

micro volts y un rango en  frecuencia de DC-150 hz 

2.1.2 Neurona como precursora de la bioseñal 

La unidad básica del sistema nervioso tiene la capacidad de comunicarse 

eléctricamente con otras células, sean éstas nerviosas o no. La información viaja 

entre neuronas por medio de impulsos eléctricos que se transmiten de unas  

neuronas a otras. Estos impulsos, se reciben de otras neuronas en las dendritas y 

pasan a través de la neurona hasta ser conducidas por el axón a los terminales de 

salida, los cuales pueden conectarse con otra neurona, fibras musculares o 

glándulas (ver ilustración 2). 

 

Ilustración 2 .- Representación de las partes de una neurona (Barrero, 2014) 
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Cuando se produce un estímulo externo, el sistema nervioso actúa de la 

siguiente forma: cuando dicho estímulo es recibido en alguna región sensorial 

capturando alguna información, se transporta por el sistema nervioso (a través de 

las neuronas) hasta una componente integradora en donde se analiza. Esta 

componente elabora la respuesta, que es conducida a través de las neuronas 

hacia fibras musculares (respuesta motora) o hacia glándulas (secreción 

glandular). Hay que tener en cuenta que la actividad cerebral es producida por un 

número muy elevado de neuronas (aproximadamente cien mil millones en un 

cuerpo humano medio) y cada una de las tareas que nuestro cuerpo puede 

realizar provoca una actividad cerebral con forma e intensidad diferentes, además 

de localizarse en distintas zonas del sistema nervioso. 

2.1.3 Señales Electroencefalograma (EEG) 

La electroencefalografía es el procedimiento que consiste en medir las 

señales del cerebro con el fin de estudiar el sistema nervioso; esto se hace 

uniendo los electrodos en el cuero cabelludo o en la corteza cerebral (ésta es 

esencial en funciones importantes del cerebro como la memoria, la atención, el 

conocimiento perceptivo, el “pensamiento”, la lengua y los sentidos), estos 

electrodos transmiten las señales u ondas cerebrales proporcionadas por un gran 

conjunto de neuronas en los individuos a los que se les práctica. (RANGAYYAN, 

2002) 

El EEG se utiliza para probar la función del cerebro, registra las diferencias 

del voltaje entre las partes del cerebro, pero no mide corrientes eléctricas. Se 

utiliza popularmente en la experimentación pues se aplica principalmente con 

medidas no invasivas. Por otra parte, el paciente no necesita hablar, trasladarse, o 

aún demostrar ninguna emoción para registrar los datos; el aparato puede incluso 

detectar señales eléctricas resultantes de respuestas secretas a los  estímulos. 

Se debe tener en cuenta para la ubicación de electrodos, la división 

funcional del cerebro (ilustración 3), en donde se pueden observar, las diferentes 

regiones  del cerebro y la relación funcional de los mismos. Allí se puede notar que 

existe una región correspondiente a la iniciación de movimientos voluntarios (área 
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premotora), otra utilizada en el control de movimientos complejos (corteza motora 

primaria) y otra relacionada con la corteza visual. Estas regiones, tienen la 

importancia de ser los puntos de origen de las señales  nerviosas  que  se 

convierten en funciones específicas como el movimiento o la  visualización. 

(ARTHUR, 2006) 

 

Ilustración 3.- División funcional del cerebro (waldendos, 2015) 

 

Las formas de la señal EEG, permiten de forma muy eficaz en la 

supervisión y diagnóstico de ciertas anormalidades como epilepsia y síncope (el 

desmayarse), desórdenes del sueño, el coma y la muerte cerebral. El 

procedimiento incluso se utiliza para evaluar casos como demencia cuando otros 

métodos no son prácticos como la comunicación personal. Conforme a la 

investigación, EEG es utilizado por los neurólogos y los siquiatras biológicos en 

experimentos del laboratorio para registrar actividad cerebral y estudiar la función 

del cerebro en el  comportamiento. 

Los electrodos en el cuero cabelludo se utilizan para obtener la grabación. 

Antes de esto, el área es preparada, generalmente por abrasión ligera y el uso de 

un gel conductor para prevenir cualquier problema. 

Existe un sistema a seguir para la confiabilidad y la maximización completas 

de la colocación del electrodo. Se llama el sistema 10-20 y es determinado 
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midiendo y marcando el cuero cabelludo, para utilizar la relación entre la ubicación 

de electrodos y puntos de la corteza cerebral (Baztarrica, 2002) . El 10 y el 20 se 

refieren a  los porcentajes de medida en la distancia entre electrodos.  

 

Ilustración 4.- Ubicación  de electrodos en el sistema 10-20 (vlf, 2015)  

  

Cada punto de la ilustración 4 indica un posible electrodo, cada localización 

tiene una letra para identificar el Lóbulo y un número u otra letra para  identificar  

la localización del hemisferio. Las Letras F, T, C, P y O identifican los lóbulos 

Frontal, Temporal, Central, Parietal y Occipital. 

Los números (2, 4, 6, y 8) se refieren al Hemisferio derecho y los demás 

números (1, 3, 5, y 7) se refieren al hemisferio Izquierdo. La Z esta referida al 

electrodo colocado en la línea media. Además nótese que los números más 

pequeños corresponden a los más cercanos a la línea media. El punto “Nasion “se 

encuentra entre la frente y la nariz,  el punto “Inion “es el tope posterior del  

cráneo. 

Cada par de electrodos está conectado a un amplificador diferencial (un 

electrodo por entrada). La amplificación del voltaje entre los electrodos se pone en 

(típicamente) 1.000 - 100.000 veces, o 60 – 100 dB del aumento del voltaje. Cada 

señal del voltaje proveniente del amplificador diferencial se hace pasar a través de  

filtros, que dejan pasar señales entre 0.5 Hertz y 35-70  Hertz. 

Hay tres maneras de arreglar las relaciones del  electrodo-amplificador: 

Derivación común de la referencia. Esta técnica utiliza un electrodo como 

referencia en alguna parte a lo largo de la línea media del cuero cabelludo. Cada 
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amplificador es conectado con este mismo electrodo por un terminal (cada 

amplificador tiene dos). Todos los otros electrodos se colocan con respecto al 

punto de referencia. El electrodo de la referencia une ambos electrodos del lóbulo 

de la oreja. 

Derivación media de la referencia. La señal toma un promedio de todos los 

amplificadores y se utiliza como referencia común para cada uno. 

Derivación bipolar. Un número igual de electrodos está conectado en serie 

con los amplificadores correspondientes (un amplificador para 2 electrodos). En 

este arreglo, el amplificador 1 mide la diferencia entre los electrodos A y B; el 

amplificador 2, por otra parte, mide la diferencia entre B y la C. 

La sensibilidad de los electrodos del cuero cabelludo no  es  suficiente  para 

capturar la unidad eléctrica individual de una parte en el cerebro o los potenciales 

de acción. Por otra parte, no puede determinarse ciento por ciento si la actividad 

eléctrica es dada por neurotransmisores inhibitorios, excitatorios o  modulatorios. 

El EEG detecta solamente la actividad de grupos grandes de neuronas, que 

en proporción, producen un mayor voltaje que la emitida por una neurona  

individual. 

El EEG tiene varias ventajas: Es en tiempo real, comparado a otros 

métodos que exploran la actividad del cerebro la diferencia del tiempo  de  

adquisición  entre datos es menor a los milisegundos, mientras que otros métodos 

tienen diferencias que pueden medirse desde segundos a los minutos. 
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Las ondas cerebrales pueden clasificarse según la frecuencia y voltaje  en 

(BALLESTEROS, 2005): Delta, Theta, Alfa, Mu, Beta, Ram alta y ondas gamma. 

Las características de estas  son: 

 

 Delta.- Señal de 10 a 50 micro voltios y una frecuencia de 0,2 a 3,5 

Hz.  Corresponde a un estado hipnótico, trabajo del hemisferio 

cerebral derecho en plena actividad, sueño profundo y meditación. 

 Theta.- Señal de 50 a 100 micro voltios de 3,5 a 7,5 Hz. Corresponde 

a un estado de vigilia, equilibrio entre los hemisferios izquierdo y     

derecho. 

 Alfa.- Señal de 100 a 150 micro voltios entre 7,5 a 13 Hz. 

Corresponde a un estado de relajación, tranquilidad, creatividad 

inicio de actividad plena del hemisferio izquierdo y desconexión del 

hemisferio  derecho. 

 Mu.- Las ondas Mu son ondas espontáneas que se encuentran en la 

banda de frecuencia entre 8 Hz y 13 Hz, igual que las ondas Alfa.  

Ellas  se registran principalmente en la zona Sensorio-motora (ver 

ilustración 3) y se registran en la posición C del sistema de 

colocación de electrodos (ver ilustración 4), manifestando una 

atenuación durante el movimiento o intento de movimiento de 

extremidades. 

 Beta.- Señal de 150 a 200 micro voltios con frecuencias de 13 a 28 

Hz. Corresponde a estado de alerta máxima, vigilante, miedo, es la 

situación normal cuando estamos despiertos, conduciendo, o 

trabajando en donde estamos en estado de alerta, ansiedad. 

 Ram-alta.- Señal superior a los 200 micro voltios y frecuencias 

mayores de 28 Hz. Corresponde a estados de stress y confusión. 

 Ondas Gama.- Las ondas Gama se encuentran desde los 30 Hz 

hacia arriba. Se piensa que éstas reflejan el mecanismo subyacente 

de la conciencia. Se ha observado que  las  ondas Gama están 
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asociadas a procesos de comunicación, feedback y sincronización 

entre las distintas zonas neuronales - módulos cerebrales - durante 

la realización de actividades mentales complejas. 

2.2 Sistemas de interfaz Cerebro – Computadora (BCI) 

La Interfaz Cerebro – Computadora, actúa mediante la detección de 

actividad mental por medio de señales electrofisiológicas, tales como los impulsos 

de un electroencefalograma (EEC) o los de un electrocorticograma ("ECoG"). 

Estos impulsos son traducidos a señales de control. De esta forma, las ondas 

cerebrales pueden ser usadas para ingresar datos o mover el cursor en un monitor 

de un Computador. 

El controlar dispositivos con la mente ha sido por mucho  tiempo  un  tema 

recurrente en la ciencia ficción y mientras éste continúa alimentando a la 

imaginación, es posible permitir que pacientes completamente paralizados puedan 

comunicarse e interactuar con el medio ambiente. 

La señal, captada en el cuero cabelludo, presenta una variación de amplitud 

en torno a las decenas de micro voltios y en el rango de frecuencia comprendido 

aproximadamente entre 0.1 y 60Hz. Si se consiguiera aprender rápidamente a 

controlar dichas características, la señal EEG podría presentar una nueva función 

cerebral, podría convertirse en una nueva señal de salida que permitiera 

comunicar los deseos de una persona a un dispositivo externo. 

Las ondas Mu, que corresponde a una oscilación de la señal EEG 

comprendida entre los 8 y 13Hz, es captado en la zona sensomotora situada en la 

región central del cuero cabelludo. Dicho ritmo, presente en la mayoría de los 

adultos, tiene la particularidad de presentar una atenuación en su amplitud cuando 

se lleva a cabo algún tipo de movimiento, o lo que es más importante cuando se 

tiene la intención de realizar algún movimiento, o sencillamente imaginando 

movimientos de las extremidades. 

Extrayendo características de la electroencefalografía humana se puede 

llevar a cabo interfaces cerebro-computadora. Se hace necesario llevar a cabo un 

entrenamiento de los datos para cada individuo. Al ser cada individuo diferente, se 
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deberá analizar las señales adecuadamente y ajustar los parámetros 

convenientemente para lograr una buena clasificación de la señal. Inicialmente en 

la fase de entrenamiento, es importante observar en tiempo real la evolución de 

las ondas Mu  para cada individuo y para las diferentes actividades  mentales. 

 

Existen dificultades para la adquisición de la actividad cerebral las cuales 

son:  

 El ruido causado por actividades mentales cotidianas que el usuario 

no puede dominar y/o controlar por completo las cuales son el 

movimiento de ojos, parpadeo, movimientos dedos, etc. 

 Los dominios de la frecuencia de la actividad cerebral de casa 

individuo es distinta. 

2.2.1 Métodos de adquisición de actividad cerebral 

En la actualidad existen dos métodos cotidianos para la adquisición de la 

actividad cerebral los cuales son: Invasivos y No invasivos. Los cuales se detallan 

a continuación: 

 No invasivo.- Este método consiste en colocar una serie de 

electrodos de tal forma que no se realiza una intrusión sobre el 

cerebro o cuerpo humano. Es la forma más utilizada debido a que no 

es necesario algún tipo de cirugía. 

 Invasivo.- El método invasivo requiere cirugía para implantar los 

sensores necesarios. Esta cirugía incluye la apertura del cráneo a 

través de un procedimiento quirúrgico llamado craneotomía y el corte 

de las membranas que cubren el cerebro. 

En la figura 5 se muestra la diferencia de estos métodos. 
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2.3 Transformadas Matemáticas 

En el procesamiento de señales se pueden encontrar diferentes tipos de 

señales estacionarias y no estacionarias. Las primeras son localizadas en el 

tiempo, ya que su frecuencia no varía. Este tipo de ondas son estudiadas por 

medio del análisis de Fourier, que permite su descomposición en términos de 

funciones sinusoidales, es decir, transforma la señal de la base de tiempo a la 

base de frecuencia y de igual manera permite el paso del dominio de la frecuencia 

al dominio del tiempo; sin embargo en este último se pierde información necesaria, 

que por ser de carácter estacionario, no resulta relevante. 

 

2.3.1 Transformada de ventanas de Fourier 

En el caso de las señales con comportamiento no-estacionario, es decir, 

aquellas cuya frecuencia varía en el tiempo, al tener la señal producto de la 

transformada de Fourier resulta imposible realizar el paso al dominio del tiempo 

porque  no permite determinar en qué momento se presentan un cambio en la  

frecuencia. 

No invasiva  

Sobre el cuero cabelludo 

Invasiva 

Requiere cirugía  

Ilustración 5.- Métodos para la adquisición de actividad cerebral 
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Surge entonces la necesidad de contar con una representación localizada 

en el tiempo y la frecuencia, como consecuencia de la desventaja presentada por 

el análisis de Fourier. De esta manera Gabor implementa el uso de la STFT (Short 

Time Fourier Transform), que consiste en analizar una pequeña sección de la 

señal a través de una ventana de longitud fija, llevando la información contenida 

en este pequeño intervalo del dominio del tiempo a la escala bidimensional de 

tiempo y frecuencia, donde se puede conocer cuándo y a qué frecuencia ocurre un 

suceso. 

 

2.3.2 Wavelet  

En el entorno actual existen señales por todas partes que  necesitan  ser 

analizadas: Los temblores sísmicos, el habla humana, las vibraciones de un motor, 

las imágenes en medicina, los datos financieros, la música y muchos otros tipos 

de señales que tienen que ser eficientemente codificadas, comprimidas, limpiadas, 

reconstruidas, descritas, simplificadas, modeladas, distinguidas, o localizadas. El 

análisis Wavelet es un conjunto de técnicas matemáticas para conseguir estos  

objetivos. (Mallat., 2008)  

Desde un punto de vista histórico, el análisis Wavelet1 es un método nuevo, 

ya que sus Apoyos matemáticos se remontan desde el trabajo de Joseph Fourier 

en el siglo XIX. Fourier puso los fundamentos con sus teorías de análisis  de 

frecuencias, conceptos matemáticos de importancia e influencia en el análisis de 

señales. La primera mención registrada del término ‘wavelet’ fue en 1909, en la 

tesis de Alfred Haar. El concepto de wavelets1 en su forma teórica actual fue 

primeramente propuesto por Jean Morlet y por el equipo del Marseille Theoretical 

Physics Center (Francia). Los métodos de análisis wavelet han sido desarrollados 

principalmente por Y. Meyer y colaboradores, y los principales algoritmos se 

remontan al trabajo de Stephane Mallat en 1988. 

Este trabajo se centra en las wavelets Daubechies y Symlet , que son las 

que se utilizan habitualmente en Estadística (Begg, 2006) . Estas funciones se 

caracterizan porque son ortogonales y de soporte compacto, poseen diferente 
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grado de suavidad y tienen el máximo número de momentos nulos en el dominio 

del tiempo, dependiendo de su anchura. 

La construcción de wavelets de soporte compacto se debe a Daubechies. 

Esta autora desarrollo un algoritmo para su construcción y las presento 

proporcionando los coeficientes filtro hl, los cuales son ortogonales y verifican la 

propiedad de los momentos nulos. Las primeras wavelets de soporte compacto 

con un determinado grado de suavidad, creadas por Daubechies, se conocen 

como  Daubechies. 

Habitualmente se denotan por dbN, con N el orden que es un número 

entero estrictamente positivo. Las db1 son un caso especial de Daubechies que 

reciben el nombre de Haar. Estas wavelets son las únicas simétricas y de soporte 

compacto. Desde un punto de vista didáctico, las Haar son muy interesantes; pero 

desde un punto de vista práctico no son útiles, ya que presentan discontinuidades. 

Daubechies demostró que, excepto el sistema de wavelets Haar, ningún sistema 

Á, Ã puede ser simétrico y de soporte compacto al mismo tiempo. Sin embargo, 

desde un punto de vista práctico (por ejemplo en el procesamiento de imágenes) 

es posible aproximarse a la simetría utilizando otro tipo de wavelets de  soporte 

compacto, que reciben el nombre de Symmlets o menos asimétricas. La notación 

utilizada para la Symmlet de orden N es sym N, con N el orden que es un entero 

estrictamente positivo. 

 

2.3.2.1 Análisis Wavelet  

El análisis Wavelet representa el siguiente paso lógico: una técnica  donde  

se utilice ventanas con tamaño variable. El análisis Wavelet permite utilizar 

intervalos temporales largos donde queramos más información precisa de baja 

frecuencia, y regiones más cortas donde queramos una información de alta 

frecuencia. Con esto se muestra las diferentes características que distinguen a 

cada una de las principales técnicas de análisis de señales: el dominio temporal 

(Shannon), el dominio de frecuencias (Fourier), el dominio tiempo-frecuencia 

(análisis  Wavelet). 
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Una ventaja importante del análisis Wavelet es la habilidad para realizar 

análisis locales. Consideremos, por ejemplo, una señal sinusoidal con una 

pequeña discontinuidad, tan pequeña que apenas es visible. Una representación 

de los coeficientes de Fourier de esta señal no mostraría nada  particularmente 

interesante: un espectro plano con dos picos representando una única frecuencia. 

No obstante, una representación de los coeficientes wavelet mostraría claramente 

la situación de la discontinuidad en el tiempo. 

Por tanto, el análisis Wavelet es capaz de revelar aspectos de los datos que 

otras técnicas de análisis de señales pierden, aspectos tales como tendencias, 

puntos de ruptura, discontinuidades, etc. 

2.3.2.1 ¿Que es el Análisis Wavelet? 

El análisis Wavelet  consiste en la descomposición de una señal original (s)  

en una aproximación (A) y un detalle (D), ver la ilustración 6. La aproximación es 

entonces descompuesta en un segundo nivel de aproximación y detalle, y el 

proceso es repetido sucesivamente. 

 

 

Ilustración 6.- Modo de descomposición de la señal (S), en que opera el análisis 

Wavelet. De cada descomposición se obtiene una aproximación (A) y un Detalle (D) 

S 

D1 A1 

D2 A2 

D3 S 
S=  A1+ D1 
  = A2+D2+D1 
 = A3+D3+D2+D1 
 

Componentes de construcción 

 de una señal 

 

  

  

  

S 

cD1 

cD2 

cD3 

cA1 

cA2 

cA3 
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Para un nivel n de descomposición, existen n+1 maneras posibles para 

descomponer o codificar la señal. 

Un wavelet es una forma de onda, de duración limitada, que tiene un valor 

medio de cero (0). Comparemos, como ejemplo, los wavelets con las ondas de la 

función sin(x) (éstos últimos son la base del análisis de Fourier). Las sinusoides no 

tienen una duración limitada, es decir, se extienden infinitamente. De  esta  forma, 

mientras que las sinusoides son suavizadas y predecibles, los wavelets tienden a 

ser irregulares y asimétricos. 

Las señales con cambios bruscos pueden ser mejor analizadas con un 

wavelet irregular más que con un sinusoide suavizado. De esta forma, las 

características locales pueden ser mejor descritas con wavelets, ya que tienen una 

extensión local. 

2.4 Sistema de reconocimiento de patrones  

El Reconocimiento de Patrones es una tarea inteligente que consiste en 

tratar de identificar patrones de referencia conocidos previamente, dentro de un 

conjunto de datos de entrada, utilizando las características más relevantes de la 

misma. El tipo de patrones a clasificar, puede tener cualquier forma pasando por 

imágenes, señales con formas de onda periódicas y partes de una onda no 

periódica. Estos patrones normalmente se pueden definir en un espacio  

multidimensional. 

El procedimiento a seguir en un sistema de reconocimiento de patrones es: 

Primero obtener los patrones a través de un sistema sensorial; luego se hace 

una segmentación y agrupamiento que trata de delimitar la señal a procesar, 

posteriormente se trata de extraer las características que proveen similaridad 

entre los patrones, la clasificación que es el siguiente paso, consiste en 

comparar el vector de características obtenido, con los patrones aprendidos y 

finalmente esta el procesamiento posterior, que consiste en la toma de 

decisiones sobre el proceso a seguir con los datos obtenidos. 
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Para la clasificación se escoge como procedimiento: 

 La teoría de la decisión (clasificación estadística). Se basa en las 

características estadísticas, asumiendo que los produzcan sistemas  

probabilísticos. 

 El procedimiento estructural (sintáctica). Se basa en las relaciones 

estructurales de las características. 

 

El conjunto de patrones de aprendizaje, si es conocido previamente  para  

el proceso de entrenamiento se dice que proporciona un aprendizaje 

supervisado; mientras que si se hace sin conocer los patrones con anticipación  

sino  que produce un cálculo estadístico para el aprendizaje, se dice que es no  

supervisado. 

2.4.1 Sistema de reconocimiento de patrones estadísticos 

Se presentan situaciones, donde un fenómeno no es posible modelarlo 

matemáticamente, debido a su naturaleza propia. En estas situaciones, se hace 

necesario, generar modelos de caja negra, es decir modelos que calculen la 

probabilidad de una salida, teniendo como referencia, algunas variables de 

entrada. 

2.4.1.1  Redes bayesianas  

Es un modelo de aprendizaje que relaciona un conjunto de variables 

aleatorias a través de un grafo dirigido que muestra la influencia causal. Utiliza el 

teorema de Bayes para determinar la influencia de cierta evidencia, permitiendo 

tener una estimación de probabilidad ante nuevas evidencias. (Enrique., 2005)  

Tiene un aprendizaje paramétrico, es decir toma el nuevo conocimiento, con 

referencia a los casos presentados previamente. El aprendizaje puede tomar solo 

una fracción de datos para el aprendizaje por expansión - Maximización EM o 

todos los datos para el aprendizaje por selección de la máxima probabilidad  ML. 
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En su aprendizaje estructural tiene algoritmos basados en pruebas de 

independencia y también por puntuación y búsqueda, teniendo en cuenta para la 

puntuación la penalización para la obtención del grafo más  óptimo. 

2.4.2 Redes neuronales artificiales (RNA) 

Las redes neuronales artificiales son modelos computacionales que emulan 

el cerebro, tomando como elementos de procesamiento las neuronas artificiales, 

que son similares a las neuronas biológicas, a nivel funcional, es decir, toman una 

cantidad de conexiones que pueden provenir de otras neuronas, o de elementos 

sensores (entradas) y después de realizar una ponderación de cada entrada con 

el peso asociada a la misma, se obtiene una salida al aplicar esta ponderación, a 

una función de activación. 

La respuesta a diferentes entradas, depende de la topología de la red, 

encontrándose redes de conexión hacia adelante, redes de con conexión lateral y 

mapas auto organizativos. 

Lo que permite a la red saber nuevos datos, es el algoritmo de aprendizaje, 

que es la forma en que los datos son utilizados para calcular el valor de 

importancia de cada entrada a la salida correspondiente. Modificando el peso de la 

neurona de entrada correspondiente, dicho algoritmo puede tomar los datos para 

producir conocimiento y probarlo en una sola etapa, es decir tener un aprendizaje 

Online, pero también puede discriminar la etapa de aprendizaje de la de 

verificación teniendo un aprendizaje Offline. 
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2.4.2.1 Red neuronal LVQ (Learning Vector Quantization) 

 

 

Ilustración 7.- Red LVQ (UDG, 2015) 

 

Esta red es un híbrido que emplea tanto aprendizaje no supervisado, como 

aprendizaje supervisado para clasificación de patrones. En la red LVQ, cada 

neurona de la primera capa es asignada a una clase, después cada clase es 

asignada a una neurona en la segunda capa. El número de neuronas en la 

primera capa, S1 debe ser mayor o al menos igual que el número de neuronas en 

la segunda capa, S2. 

Al igual que con redes competitivas, cada neurona en la primera capa de la 

red LVQ aprende un vector prototipo, el cual permite a la neurona clasificar una 

región del espacio de entrada, sin embargo en lugar de calcular la distancia entre 

la entrada y el vector de pesos por medio del producto punto, la red LVQ calcula la 

distancia directamente.  

Una ventaja de hacer el cálculo de la distancia directamente, es que los 

vectores no necesitan ser normalizados, cuando los vectores  son  normalizados  

la respuesta de la red será la misma sin importar la técnica que se  utilice. 

(Pereira)  
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2.4.3 K vecinos (K): próximos  

Es un método de clasificación supervisada (aprendizaje, estimación con 

base a entrenamiento) que sirve para estimar la función de densidad F(x/Cj), de 

las predictorias x por cada clase Cj. 

Las reglas de clasificación por vecindad están basadas en la búsqueda en 

un conjunto de prototipos de los k prototipos de los más cercanos al patrón a 

clasificar. Las predicciones se realizan basándose en los ejemplos más parecidos 

al que hay que predecir. 

Debemos especificar una métrica para poder medir la proximidad. Suele 

utilizarse por razones computacionales la distancia Euclídea. 

La regla de clasificación por vecindad más general es la regla de 

clasificación de los k vecinos (K): más cercanos o k-NN. Se basa en  la suposición 

de que los prototipos más cercanos tienen una probabilidad a posteriori similar. 

Tenemos tres conjuntos de datos, el conjunto de entrenamiento que 

utilizaremos para el aprendizaje del clasificador y los conjuntos de validación y de 

test con los que comprobaremos si el clasificador es capaz de generalizar, es decir 

si presenta buenos resultados al introducir datos no empleados durante el 

entrenamiento. 

El proceso de aprendizaje de este clasificador consiste en almacenar en un 

vector el conjunto de entrenamiento, junto a la clase asociada a cada muestra de 

este conjunto. 

En primer lugar, y con motivo del aprendizaje del algoritmo, calcularemos la 

distancia euclidea de cada muestra de entrenamiento, a todas las demás que 

tenemos almacenadas en el vector del punto anterior y de las que conocemos la 

clase a la que corresponden, quedándonos con las K muestras más cercanas y 

clasificando la nueva muestra de entrenamiento en la clase más frecuente a la que 

pertenecen los K vecinos (K): obtenidos anteriormente. 
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2.4.3.1 Clustering  

Es el proceso de agrupar datos en clases o clústeres de tal forma que los 

objetos de un clúster tengan una similaridad alta entre ellos, y baja (sean muy 

diferentes) con objetos de otros clústeres. 

2.4.3.2 K-Means 

El algoritmo K-means, creado por MacQueen en 1967 es el algoritmo de 

clustering mas conocido y utilizado ya que es de muy simple aplicación y eficaz. 

Sigue un procedimiento simple de clasificación de un conjunto de objetos en un 

determinado número K de clústeres, K determinado a priori. 

El nombre de K-means viene porque representa cada uno de los clústeres 

por la media (o media ponderada) de sus puntos, es decir, por su centroide. La 

representación mediante centroides tiene la ventaja de que tiene un significado 

gráfico y estadístico inmediato. Cada clúster por tanto es caracterizado por su 

centro o centroide que se encuentra en el centro o el medio de los elementos que 

componen el clúster. (GARCIA CAMBRONERO, Marzo 2013) 

 

 

Ilustración 8 .- Ejemplo del algoritmo Knn (KnnClassification, 2015) 
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2.5 Marco Conceptual  

Electroencefalograma (EEG): es un estudio mediante el cual se mide la 

actividad eléctrica en el cerebro, lo que se denomina ondas cerebrales. Un EEG 

mide estas ondas a través de pequeños electrodos en forma de botón que se 

colocan sobre el cráneo y registran la actividad espontánea del cerebro. 

Transformada corta de Fourier (Stft): Es una variante de  la  transformada  

de Fourier que permite encontrar los componentes de frecuencia en  rangos 

específicos de tiempo de una de señal de entrada. 

Redes neuronales artificiales (Rna): Algoritmos que simulan el 

funcionamiento del cerebro y que permiten, entre otras cosas, la clasificación de 

datos  aleatorios. 

Wavelets: Funciones que permite obtener una descomposición de señales, 

que presenten cambios abruptos en sus componentes de tiempo-frecuencia en 

forma instantánea, a través del análisis de multirresolución con ventanas de 

longitud variable, adaptadas al cambio de frecuencia de la señal. 

Redes Bayesianas: Algoritmos de clasificación estadísticos que computan 

la probabilidad de un evento previo. 
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CAPITULO 3 

 

3. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

3.1 Herramientas  de hardware y software para el desarrollo del 

proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto se ocuparon herramientas libres de 

licencia. En la parte de la adquisición de señales EEG se contó con la diadema 

Emotiv Epoc, la parte del procesado, filtrado y clasificación se realizó bajo el 

lenguaje de programación Python. Es importante mencionar que se trabajó en 

conjunto con Robot Operating System (ROS) a continuación se describirá una 

breve explicación de cada una de las herramientas:  

3.1.1 Diadema Emotiv Epoc 

La empresa Autraliana Emotiv Systems es una de las empresas dedicada a 

la creación de interfaces BCI basadas en electroencefalografía (EEG). Ellos 

fabricaron la diadema Emotiv Epoc (ver ilustración 9) la cual es la que se utiliza 

para la adquisición de señales EEG en este proyecto como anteriormente se 

comentó. A continuación se mencionaran sus  principales características: 

Es una BCI en el Sistema Internacional 10-20 modificado. 

Tiene 14 canales de contacto identificados como: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, 

O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4 más dos de referencia CMS y DRL. Localizados 

en la posición P3  y P4. 

Cuenta con un giroscopio compuesto por 2 acelerómetros que facilitan 

información sobre los movimientos que el usuario realiza con su cabeza. 

Tiene un transmisor inalámbrico mediante el cual se mantiene el enlace con 

el receptor USB que se conecta a la PC. 

Cuenta con “Sample Rate” de 128 datos por segundo. 
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Este dispositivo viene acompañado con un kit de desarrollo conformado por 

un SDK que sirve como herramienta de software. Dicho kit de desarrollo cuenta 

con 3 modalidades de detección: cognitiva, afectiva y expresiva. En este proyecto 

solo se usa el dispositivo para la adquisición de señales EEG, descartamos el uso 

de las herramientas que el fabricante nos brinda, esto por lo ya redactado. Nuestro 

proyecto se basa en usar herramientas libres. 

 

Ilustración 9 Diadema Emotiv Epoc 

 

 

  
Ilustración 10 .- Diadema Emotiv Epoc colocada en un sujeto de 

prueba 
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La diadema Emotiv Epoc está basada como se mencionó anteriormente en 

el Sistema Internacional 10-20 modificado (ver Ilustración 11) 

 

Ilustración 11.- Esquema de Sistema Internacional 10-20 Modificado (emotiv, 2013) 

Canales de referencia: 

CMS: Common Mode Sense (Electrodo activo) 

DRL: Driven Right Leg (Electrodo pasivo) 

3.1.2 Robot Operating System (ROS) 

ROS (Robot Operating System) provee librerías y herramientas para ayudar 

a los desarrolladores de software a crear aplicaciones para robots. ROS provee 

abstracción de hardware, controladores de dispositivos, librerías, herramientas de 

visualización, comunicación por mensajes, administración de paquetes y más. 

ROS está bajo la licencia open source, BSD (ORG, 2014). 
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3.1.3 Lenguaje de programación Python 

Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que 

más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de 

programación, permite varios estilos: programación orientada a objetos, 

programación imperativa y programación funcional. Otros paradigmas están 

soportados mediante el uso de extensiones. 

Python usa tipado dinámico y conteo de referencias para la administración 

de memoria. 

Una característica importante de Python es la resolución dinámica de 

nombres; es decir, lo que enlaza un método y un nombre de variable durante la 

ejecución del programa (también llamado enlace dinámico de métodos). 

Otro objetivo del diseño del lenguaje es la facilidad de extensión. Se pueden 

escribir nuevos módulos fácilmente en C o C++. Python puede incluirse en 

aplicaciones que necesitan una interfaz programable. 

3.1.4 EMOKIT 

Librería de Python para la diadema Emotiv Epoc, esta librería es la 

encargada en des encriptar el paquete que envía la diadema al equipo de cómputo 

receptor de la señal. 

3.1.5 Equipo de cómputo 

Para la implementación de este proyecto fue necesario el uso de un equipo 

de cómputo. Este se utilizó para la adquisición de señales EEG así como realizar 

el pre-procesamiento y análisis de las señales EEG. Las especificaciones del 

equipo de cómputo se encuentran especificadas en la tabla 1. 
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Tabla 1 .- Especificaciones Técnicas del equipo de cómputo que se utilizó. 

Especificaciones Técnicas – Equipo de computo 

Marca Hp 

Modelo Pavilion 14-v003 

Procesador AMD-A8-6410 APU 

Núcleos 4 

Cache microprocesador  2 MB de caché de nivel 2 

Velocidad de reloj 2 GHz 

Disco Duro 500 Gb (5400 RPM) 

Memoria RAM 8 Gb 

Monitor 14 pulgadas en diagonal (1366 x 768) 

Sistema Operativo UNIX 14.02 LTS 

 

3.2 Desarrollo de Proyecto  

En general nuestro sistema BCI se compone de varios bloques (ver la 

ilustración 12) en la introducción se describió el esquema general de una BCI, a 

continuación se detallara nuestra propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Adquisición de señal EEG 

En este trabajo se realizaron módulos para la captura y almacenamiento de 

información los cuales se generaron en ROS (ver ilustración 13).  Se obtiene como 

resultado un archivo con extensión txt el cual se pre-procesara. Los módulos en 

ROS creados para la adquisición de señal son: “Talker” y “Listener”. El modulo 

“Talker” es el encargado de leer la información que emite la diadema Emotiv Epoc 

y  desencriptar la señal de la diadema para posteriormente emitir la información 

desencriptada dentro del ambiente ROS. La parte de la desencriptación se realiza 

 

Sistema BCI 

Adquisición 

de señal 

Pre procesado 

de señal 
 

Aprendizaje  

Extracción de 

característica
 

Clasificación  

Detención de 

patrones  

Ilustración 12.- Sistema BCI Propuesto 
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con las librerías EMOKIT. Módulo “Listener” es el encargado recibir la información 

emitida por el modulo “Talker” y almacenar la información. El contar con la 

herramienta ROS nos brinda independencia total en nuestros módulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado nos genera un archivo que contiene las señales EEG 

emitidas por la diadema Emotiv Epoc. La estructura del archivo generado se 

describe a continuación. En su primera fila contiene los identificadores de los 

canales (Ver ilustración 14). Las filas posteriores es la información de los canales 

están separados por una “,”. Para mostrar estos datos se creó un módulo en ROS 

el cual se le llamo “Graficador”. Este módulo como su nombre lo dice es el 

encargado de graficar todo lo emitido por el módulo “Talker”, trabaja de la misma 

manera que el modulo “Listener” con la diferencia que este recibe y grafica todos 

los canales en tiempo real. En la ilustración 15 se muestra el estado actual de 

nuestro esquema de nuestros módulos en ROS. 

 

 

 

Ilustración 13.- Esquema de Almacenamiento de Información en ROS 

Talker 

GetRaw 

SendRaw 

Listener 

GetRaw 

SaveRaw 

Equipo de cómputo 

ROS 
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AF3,AF4,F7,F3,F4,F8,FC5,FC6,P7,P8,O2,O1,T7,T8  

785.0,177.0,-126.0,406.0,-127.0,-245.0,408.0,906.0,307.0,-403.0,487.0,-288.0,685.0,-247.0 

780.0,195.0,-141.0,407.0,-116.0,-224.0,413.0,911.0,305.0,-400.0,507.0,-289.0,688.0,-254.0 

780.0,197.0,-157.0,405.0,-109.0,-209.0,400.0,909.0,301.0,-400.0,528.0,-281.0,691.0,-253.0 

792.0,186.0,-155.0,407.0,-120.0,-211.0,389.0,907.0,298.0,-411.0,508.0,-284.0,689.0,-246.0 

797.0,183.0,-159.0,413.0,-114.0,-207.0,396.0,918.0,303.0,-420.0,507.0,-287.0,689.0,-246.0 

791.0,187.0,-153.0,414.0,-91.0,-205.0,410.0,923.0,307.0,-415.0,535.0,-282.0,692.0,-254.0 

751.0,168.0,-128.0,375.0,-142.0,-257.0,400.0,876.0,292.0,-421.0,602.0,-292.0,692.0,-244.0 

755.0,186.0,-124.0,381.0,-132.0,-243.0,401.0,901.0,292.0,-424.0,623.0,-287.0,691.0,-243.0 

753.0,187.0,-125.0,378.0,-125.0,-256.0,385.0,901.0,278.0,-440.0,622.0,-299.0,692.0,-248.0 

753.0,173.0,-147.0,369.0,-131.0,-268.0,384.0,892.0,263.0,-444.0,618.0,-305.0,693.0,-255.0 

Identificadores de los canales/electrodos 

Datos emitidos por canal/electrodo AF4 

 

Talker 

GetRaw 

SendRaw 

Listener 

GetRaw 

SaveRaw 

Graficador 

GetRaw 

graficarRaw 

Ilustración 14.- Estructura del archivo generado por el modulo "listener" 

Ilustración 15.-  Esquema de Módulos en Ros 
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3.2.1.1 Protocolo de toma de muestras 

 

Primero se determinaron las tareas mentales a realizar para la captura de 

datos, es decir que señales necesitábamos clasificar. En este trabajo se eligieron 

dos movimientos comunes para desplazamiento (Izquierda, Derecha, Arriba y 

Abajo). 

El procedimiento que se siguió para la captura de datos fue el siguiente: 

Con el sujeto sentado de frente un monitor colocándole correctamente la diadema 

Emotiv Epoc se le muestra una presentación. La cual se le explica de qué consiste 

dicha presentación. La presentación le mostrará una flecha para que el empezara 

a imaginar la acción motora, es decir la presentación le muestra una flecha con 

orientación a la izquierda el sujeto empezará a imaginar mover la flecha hacia la 

izquierda. 

La secuencia de esta presentación contiene:  

 Segmento de relajación.- consiste en hacer esperar al sujeto 5 

segundos. Mostrando los segundos números en decremento (5, 4, 3, 

2,1). 

 Segmento de tarea mental.- la cual se le muestra una flecha durante 

un periodo de 2 segundos y 2 segundos se le muestra un símbolo de 

“+”. Recordemos que la fecha indica la tarea mental a ejecutar. 

La secuencia de la presentación se basa con un segmento de relajación y 

un de tarea mental. Esta sigue una secuencia de Izquierda, relajación, 

derecha, relajación, arriba, relajación, abajo. En la ilustración 16 se muestra 

la secuencia de la presentación.  
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3.2.1.2 Colocación de la diadema 

 

La diadema emotiv epoc basa la ubicación de los electrodos en el sistema 

internacional 10-20 modificado. El procedimiento que se siguió para colocar la 

diadema fue ubicar los puntos F7 y F8 del sistema internacional 10-20 del sujeto 

(ver ilustración 17). La distribución de los electrodos sobre la superficie de la 

cabeza con las posiciones básicas obtenidas a partir del 10% y 20% de la medida 

total del cráneo. 

En conjunto se ubicaron estos mismos puntos de la diadema (ver ilustración 

18). Para coincidir al colocarle la diadema Emotiv Epoc al sujeto. La diadema 

cuenta con un diseño el cual los electrodos se colocan en su posición 

correspondiente sin necesidad de ubicar al resto de puntos.  

Ilustración 16.- Secuencia de la presentación 

5 

Tarea 
mental 

izquierda 
18 s 

5 5 5 

Tarea 
mental  
derecha 

18s 

Tarea 
mental 
arriba 

18s 

Tarea 
mental 
abajo 
18s 

92 segundos, tiempo total presentación 
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Ilustración 17.- Sistema Internacional 10-20 (Medicus, 2016) 

 

  

Ilustración 18.- Diadema Emotiv Etiquetada 
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3.2.1.2 Captura de Señales EEG 

 

Las señales adquiridas fueron de 4 personas (hombres, sanos). Para la 

toma de lecturas se encontraron sentados en una silla, de frente del equipo de 

cómputo ya descrito. Se le coloca la diadema Emotiv Epoc correctamente. Se le 

indica que se pusiera cómodo al sujeto en turno (ver ilustración 19). 

Al inicio del experimento de captura de señales EEG se les explica la 

dinámica y secuencia de la presentación (ver ilustración 16), indicándoles la 

relación de la acción mental deben imaginar con la imagen que se muestra en la 

presentación.   

El tiempo total de la presentación es de 92 segundos, se le realizaron en 

total 10 pruebas, repartidas en sujeto A (7 pruebas), sujeto B (3 pruebas), sujeto C 

(3 pruebas) y sujeto D (2 prueba). 
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Ilustración 19.- Realización de experimentos de captura de datos   

Sujeto A Sujeto B 

Sujeto C Sujeto D 
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3.2.2 Pre procesado de la señal EEG 

Esta etapa es la encargada de tratar el archivo generado (raw) en la etapa 

de adquisición de señal EEG. Para ello se propuso inicialmente colocar una serie 

de umbrales (superior e inferior) a cada una de las 14 señales (ver ilustración 20), 

esto con el fin de que cada vez que el usuario ejerciera alguna actividad mental 

nos funcionara como nuestro primer filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta era identificar los umbrales para cada señal al momento de 

relajación del sujeto (los primeros diez segundos de la presentación), identificando 

los umbrales  se mostraría la información de las señales cuando estas 

sobrepasaran sus umbrales. Este primer filtro se descartó,  al conjuntar los 

umbrales de las 14 señales nunca regresaban a su estado de “relajación” o dicha 

activación no ocurría. Esto por el comportamiento del Raw (ver ilustración 21).  

 

Ilustración 21.- Ejemplo de conjunto de datos (Raw) 
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Ilustración 20.- Ejemplo Umbral superior, Umbral Inferior 
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Presentación 

Listener 
Envió Bandera 

Analizando lo anterior surgió la propuesta de localizar los segmentos del 

raw de nuestro interés. Estos segmentos son donde el sujeto estaba realizando 

una actividad mental específica. Es decir cuándo  piensa en mover la flecha a la 

izquierda, a la derecha y neutro (ver ilustración 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta propuesta surgió la problemática de  ¿Cómo localizar y asegurar 

obtener  los segmentos de interés adecuadamente? Para lograr esto se creó un 

módulo con ROS, este llamado “presentación”. El cual consiste en mostrarle al 

sujeto la misma presentación descrita anteriormente con única modificación la cual 

consiste en: el módulo “presentación” enviara al módulo  “listener“ una bandera 

( una línea de texto que sirve de indicador) en los momentos que la presentación 

le indica al usuario realizar una tarea mental (ver ilustración 23-A).  

 

 

 

  

 

 

 

5 

Tarea 
mental 

izquierda 
18 s 

5 5 5 

Tarea 
mental  
derecha 

18s 

Tarea 
mental 
arriba 

18s 

Tarea 
mental 
abajo 
18s 

Segmento “Izquierda” 

Segmento “Neutro” 

Segmento “Derecha” 

Segmento “Abajo” 

Segmento “Arriba” 

 

Ilustración 22.- Segmentos de interés de nuestra presentación 

A) Modulo de presentación: emisión de banderas   
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La bandera que se le envía del módulo presentación  al módulo “listener” es 

la siguiente línea de texto “0.12,0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 

0.12, 0.12, 0.12, 0.12” con 14 valores que se añadirá al raw al momento que al 

sujeto se le indique que realice una acción mental, es decir, esta bandera indica el 

cambio de acción mental del sujeto. Por consecuencia al graficar el raw tendrá una 

apariencia diferente (ver ilustración 24). Se identificaran visualmente los 

segmentos del raw a pre-procesar. Nuestra estructura inicial del archivo cambio, 

en la ilustración 24 se observa la nueva estructura.  

 

Ilustración 23.- Modulo de presentación en ROS 

 

Talker 

GetRaw 

SendRaw 

Listener 

GetRaw 

SaveRaw 
Presentacion 

SendFlag 

B) Modulo de presentación Esquema de ROS  
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Ilustración 24.- Ejemplo Canal F3, Conjuntos de datos (Raw) con banderas de identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contando con el nuevo esquema de raw, se generó un script que se 

encarga de localizar las todas las banderas y separar el raw, eliminando los 

tiempos de muertos  y agrupando los segmentos de interés en 5 grupos: 

Entrenamiento-Izq, Entrenamiento-Der, Entrenamiento-Neutro, Entrenamiento-

Arriba y Entrenamiento-Abajo. Cada grupo es almacenado en un archivo con su 

respectivo nombre (ver ilustración 26). Se descartaron algunos  segmentos de 

interés “Neutro”, con el fin de igualar el número de pruebas para los tres grupos. 

Teniendo como resultado  en cada presentación la identificación  de 5 segmentos 

de cada grupo. Con esto concluye la etapa de pre-procesado.  

 

 

 

 

 

 

 

AF3,AF4,F7,F3,F4,F8,FC5,FC6,P7,P8,O2,O1,T7,T8  

785.0,177.0,-126.0,406.0,-127.0,-245.0,408.0,906.0,307.0,-403.0,487.0,-288.0,685.0,-247.0 

785.0,177.0,-126.0,406.0,-127.0,-245.0,408.0,906.0,307.0,-403.0,487.0,-288.0,685.0,-247.0 

780.0,195.0,-141.0,407.0,-116.0,-224.0,413.0,911.0,305.0,-400.0,507.0,-289.0,688.0,-254.0 

780.0,197.0,-157.0,405.0,-109.0,-209.0,400.0,909.0,301.0,-400.0,528.0,-281.0,691.0,-253.0 

792.0,186.0,-155.0,407.0,-120.0,-211.0,389.0,907.0,298.0,-411.0,508.0,-284.0,689.0,-246.0 

797.0,183.0,-159.0,413.0,-114.0,-207.0,396.0,918.0,303.0,-420.0,507.0,-287.0,689.0,-246.0 

791.0,187.0,-153.0,414.0,-91.0,-205.0,410.0,923.0,307.0,-415.0,535.0,-282.0,692.0,-254.0 

751.0,168.0,-128.0,375.0,-142.0,-257.0,400.0,876.0,292.0,-421.0,602.0,-292.0,692.0,-244.0 

755.0,186.0,-124.0,381.0,-132.0,-243.0,401.0,901.0,292.0,-424.0,623.0,-287.0,691.0,-243.0 

753.0,187.0,-125.0,378.0,-125.0,-256.0,385.0,901.0,278.0,-440.0,622.0,-299.0,692.0,-248.0 

753.0,173.0,-147.0,369.0,-131.0,-268.0,384.0,892.0,263.0,-444.0,618.0,-305.0,693.0,-255.0 

0.12,0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12 

755.0,186.0,-124.0,381.0,-132.0,-243.0,401.0,901.0,292.0,-424.0,623.0,-287.0,691.0,-243.0 

753.0,187.0,-125.0,378.0,-125.0,-256.0,385.0,901.0,278.0,-440.0,622.0,-299.0,692.0,-248.0 

753.0,173.0,-147.0,369.0,-131.0,-268.0,384.0,892.0,263.0,-444.0,618.0,-305.0,693.0,-255.0 

 

Identificadores de los canales/electrodos 

Datos emitidos por canal/electrodo AF4 

Bandera enviada por el modulo presentación 

Ilustración 25.- Nueva estructura del archivo generado por el modulo “listener” 

Ilustración 26.- Grupos de segmentos de interés 

raw 

Entrenamiento-Izq 

Entrenamiento-Der 

Entrenamiento-Neutro 

Entrenamiento-Arriba 

Entrenamiento-Abajo 
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3.2.2.1 Filtro banda alta y banda baja 

 

En este trabajo se propone crear filtros banda alta  y banda baja, esto 

quiere decir que hay que definir el  umbral superior y el umbral inferior. Se propone 

aplicar el filtro de manera local, es decir, para cada segmento de interés se le 

aplicara un filtro lo cual indica que para cada canal se identificara sus umbrales 

(superior e inferior). Tomando en cuenta que nuestro conjunto de datos cuenta con 

14 columnas las cuales corresponden a los 14 canales/electrodos de la diadema 

Emotiv Epoc.   

Para identificar el umbral superior y el umbral inferior por cada canal se 

debe calcular la media y la desviación estándar de cada canal (ver ilustración 27). 

 

Nuestro umbral superior (por canal) será definido por el promedio del canal 

más la desviación estándar del mismo canal (ver ecuación 1). 

 

 

 

 

Donde [i] indica el canal a definir el umbral. 

Nuestro umbral inferior para cada canal se define por la resta del promedio 

del canal y la desviación estándar del mismo canal (ver ecuación 2).  

 

 

Donde [i] indica el canal a definir el umbral. 

 

 

 

 

Us[i] =   Promedio[i]   + DesviacionEstandar [i] 

Ecuación 1.- Umbral superior 

Ui[i] =   Promedio[i]   - DesviacionEstandar [i] 

Ecuación 2.- Umbral inferior 
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Nuestro filtrado de la señal será si la señal es menor al umbral superior y 

mayor que el umbral será una valor de la señal valido (ver ilustración 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AF3,AF4,F7,F3,F4,F8,FC5,FC6,P7,P8,O2,O1,T7,T8  

785.0,177.0,-126.0,406.0,-127.0,-245.0,408.0,906.0,307.0,-403.0,487.0,-288.0,685.0,-247.0 

785.0,177.0,-126.0,406.0,-127.0,-245.0,408.0,906.0,307.0,-403.0,487.0,-288.0,685.0,-247.0 

780.0,195.0,-141.0,407.0,-116.0,-224.0,413.0,911.0,305.0,-400.0,507.0,-289.0,688.0,-254.0 

780.0,197.0,-157.0,405.0,-109.0,-209.0,400.0,909.0,301.0,-400.0,528.0,-281.0,691.0,-253.0 

792.0,186.0,-155.0,407.0,-120.0,-211.0,389.0,907.0,298.0,-411.0,508.0,-284.0,689.0,-246.0 

797.0,183.0,-159.0,413.0,-114.0,-207.0,396.0,918.0,303.0,-420.0,507.0,-287.0,689.0,-246.0 

791.0,187.0,-153.0,414.0,-91.0,-205.0,410.0,923.0,307.0,-415.0,535.0,-282.0,692.0,-254.0 

751.0,168.0,-128.0,375.0,-142.0,-257.0,400.0,876.0,292.0,-421.0,602.0,-292.0,692.0,-244.0 

755.0,186.0,-124.0,381.0,-132.0,-243.0,401.0,901.0,292.0,-424.0,623.0,-287.0,691.0,-243.0 

753.0,187.0,-125.0,378.0,-125.0,-256.0,385.0,901.0,278.0,-440.0,622.0,-299.0,692.0,-248.0 

753.0,173.0,-147.0,369.0,-131.0,-268.0,384.0,892.0,263.0,-444.0,618.0,-305.0,693.0,-255.0 

Datos emitidos por canal/electrodo AF3 

Se obtiene 

Promedio AF3 

Desviación estándar AF3 

Ilustración 27.- Muestra de la obtención de las características Promedio y Desviación 

estándar del canal AF3 

Señal AF3 

Umbral Superior 

Umbral Inferior 

Promedio + DesviaciónEstandar 

 

 

 

 

Promedio - DesviaciónEstandar 

Ilustración 28.- Ejemplo de Filtrado de un Canal 
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3.2.3 Extracción de características  

Con el pre-procesamiento se obtuvieron los segmentos de interés 

almacenados en tres archivos, se generó un script encargado de juntar estos 

segmentos y pasarle un filtro banda alta y banda baja (ver punto 3.2.2.1) con el fin 

de limpiar nuestra señal, con esto se concluye la etapa de pre-procesado y 

procesado. La siguiente etapa es la extracción de características. Esta etapa es 

probablemente el proceso más importante de todos. Tiene como objetivo crear 

una presentación viable para su uso de la señal EEG, para asegurar un mejor 

resultado. En este trabajo se optó por trabajar con métodos estadísticos para el 

análisis de las señales, esto por su primordial ventaja, el tiempo de procesamiento 

y la evaluación de señales son muy cortos. Las características elegidas son la 

desviación estándar y la media aritmética.  

 Valor medio.- es el estimador medio de la señal. 

Ecuación 3 .- Media aritmética 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 Desviación estándar.- Determina el promedio aritmético de  

fluctuación de cada segmento de interés  

Ecuación 4.- Desviación estándar 

 

𝛿2 =  
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

Dónde  X es igual a 1 segmento de interés. 

Se tomaron 15 pruebas en total (ver punto 3.2.1.2). En la etapa del pre-

procesado se obtuvo como resultado que no todas las pruebas eran validad, es 

decir, que las 15 pruebas que se tomaron de todos los sujetos de pruebas solo 10 

de estas pasaron correctamente la etapa del pre-procesado.  
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Tabla 2 .- Relación de pruebas validas con sujetos 

Sujeto Pruebas realizadas Pruebas Validas 

A 7 5 

B 3 2 

C 3 2 

D 2 1 

 Total pruebas validas 10 

 

Teniendo en cuenta que obtuvimos 10 pruebas validad y que en cada una 

de ellas se identifican 5 segmentos de interés de cada grupo. Al finalizar este 

proceso en el trabajo actual se cuenta con 250 segmentos de interés 50 de cada 

grupo. En la tabla 2 se muestra la relación de las pruebas validas con respecto a 

los sujetos de prueba.  

Se procede a obtener las características de los 250 segmentos. Las 

características se obtienen por cada canal/electrodo de cada segmento, es decir 

por cada segmento de interés se tienen los 14 canales del cual de cada canal se 

obtiene su media y su desviación estándar. Obteniendo como resultado un vector 

de 28 valores por cada segmentó de interés (ver ilustración 30). Este 

procedimiento se realiza a los 250 segmentos para obtener nuestro “trainData”   

(ver  ilustración 29) el cual son las caracteristicas obtenidas de todo nuestro 

experimento para proceder a la etapa de clasificación.  

Se debe tomar en cuenta que el procedimiento es el mismo para cual quier 

caracteristica que se dese obtener de la señal, es decir, si requerimos obtner la 

movilidad y la complejidad la diferencia radicara en que el vector resultante 

contendran estas caracterisitcas.   
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Ilustración 29.- Resultado de la Extracción de características 

 

  
AF3,AF4,F7,F3,F4,F8,FC5,FC6,P7,P8,O2,O1,T7,T8  

785.0,177.0,-126.0,406.0,-127.0,-245.0,408.0,906.0,307.0,-403.0,487.0,-288.0,685.0,-247.0 

780.0,195.0,-141.0,407.0,-116.0,-224.0,413.0,911.0,305.0,-400.0,507.0,-289.0,688.0,-254.0 

780.0,197.0,-157.0,405.0,-109.0,-209.0,400.0,909.0,301.0,-400.0,528.0,-281.0,691.0,-253.0 

792.0,186.0,-155.0,407.0,-120.0,-211.0,389.0,907.0,298.0,-411.0,508.0,-284.0,689.0,-246.0 

797.0,183.0,-159.0,413.0,-114.0,-207.0,396.0,918.0,303.0,-420.0,507.0,-287.0,689.0,-246.0 

791.0,187.0,-153.0,414.0,-91.0,-205.0,410.0,923.0,307.0,-415.0,535.0,-282.0,692.0,-254.0 

751.0,168.0,-128.0,375.0,-142.0,-257.0,400.0,876.0,292.0,-421.0,602.0,-292.0,692.0,-244.0 

755.0,186.0,-124.0,381.0,-132.0,-243.0,401.0,901.0,292.0,-424.0,623.0,-287.0,691.0,-243.0 

753.0,187.0,-125.0,378.0,-125.0,-256.0,385.0,901.0,278.0,-440.0,622.0,-299.0,692.0,-248.0 

753.0,173.0,-147.0,369.0,-131.0,-268.0,384.0,892.0,263.0,-444.0,618.0,-305.0,693.0,-255.0 

0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 

 

C1,C2,C3,C4,C5,C8,............................................................................,C27,C28   

Ejemplo de un segmento de interés  

Columna de datos del canal AF3, para calcular su media y su desviación estándar 

Resultado de la extracción de características del segmento (28 valores) 

Ilustración 30.- Extracción de características de cada canal/electrodo de un segmento de 

interés 

trainDat

Entrenamiento-Izq 

(30 segmentos) 

Entrenamiento-Der 

(30 segmentos) 

Entrenamiento-Neutro 

(30 segmentos) 

Entrenamiento-Arriba 

(30 segmentos) 

Entrenamiento-Abajo 

(30 segmentos) 
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3.2.4 Clasificación de características 

Es la parte de nuestro sistema BCI que se encarga de identificar la 

intensión del sujeto basándose únicamente en las características de las señales 

EEG obtenidas, es decir , el clasificador toma el conjunto de características 

(“trainData”) para asociar los movimientos a una acción motora. Es la fase final de 

nuestro proceso. Una de las técnicas más recurrentes en el ámbito de 

procesamiento de señales EEG es la de aprendizaje supervisado. Lo cual consta  

tomar nuestro “trainData” como con junto de entrenamiento como aprendizaje esto 

sería nuestro aprendizaje supervisado, para posteriormente  los valores a clasificar 

sean relacionados con este entrenamiento.  

En este trabajo se propuso implementar un clasificador KNN ( K- Nearest 

Neighbour) que dado un conjunto de entrenamiento (“trainData”) cada 

entrenamiento contiene un conjunto de variables. Este conjunto de entrenamiento 

es el que genera nuestro modelo de nuestro clasificador que debe de ser el idóneo 

para posteriormente predecir correctamente por consiguiente contar con un buen 

clasificador.  

 

3.3 Discusiones  

En este capítulo se ha descrito e identificado todo el proceso del protocolo 

de experimentación, el cual se definió el uso de software libre y el uso de la 

diadema emotiv epoc por accesibilidad, por no ser invasivo y esto ayuda al 

momento de la portabilidad y comodidad de los usuarios finales. Este hardware 

cuenta con software propio el cual no se utilizó para nuestro trabajo. 

Se el uso de paralelismo. Esto nos ayudó para poder identificar los 

segmentos de nuestro interés para posteriormente procesarlos. En la ilustración 

23-B se muestra el esquema de los módulos en ROS de nuestra propuesta. Esta 

es una propuesta innovadora puesto que no sea utilizado alguna clase de 

paralelismo para la adquisición de señales EEG. Seleccionando este método nace 

la problemática de la sincrónica entre la señal que emite la información  EEG y la 

señal que emita las banderas. Por este motivo en la parte del pre-procesamiento 
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se descartan pruebas, puesto que todas las pruebas se validan y solo se tomaran 

las pruebas correctas en el procesado. 

En la parte del procesado se le paso un filtro banda alta y banda baja a 

nuestro datos, para la eliminación de ruido en el capítulo siguiente se justificara el 

uso de este filtro mostrando el antes y después del mismo.  

Para la extracción de características nos fue suficiente usando la media y la 

desviación estándar, la cual su tiempo de procesado fue muy rápido. Se 

comprobara su efectividad en el capítulo siguiente comparándolo contra otros 

métodos de extracción de características. En la parte de la clasificación se inclinó 

a utilizar KNN el cual su procesado es rápido y eficaz. 
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CAPITULO 4  

 

4. PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se explican las pruebas que se realizaron para comprobar 

nuestros Sistema BCI, se identifican los mejores resultados y la vialidad de 

nuestro clasificador. Se analiza todos los resultados obtenidos para ver si existe la 

posibilidad de mejorar nuestro sistema BCI y/o ampliarlo.  

 

4.1 Filtro banda alta y banda baja 

Se optó por tomar el filtro banda alta y banda baja  debido a que nuestro 

conjunto de entrenamiento se observaba un comportamiento no separable (ver 

ilustración 31 –A), al aplicar el filtro banda alta y banda baja la señal se limpia de 

tal manera que nos dejaba apreciar la separabilidad al momento de graficar. Ver el 

conjunto de ilustraciones 31-B.  

Para efectos de demostración se grafican dos canales que son: FC5 y FC6. 

Por canal se obtienen dos valores/características (media y desviación estándar por 

canal) obteniendo un vector resultando de 4 valores. Visual mente se puede  

realizar una gráfica de 4 dimensiones siento esta cuarta dimensión una gradiente 

de color. Se presentó este mismo comportamiento con las características de 

movilidad y complejidad (Hjorth), los cuales se puede apreciar en la ilustración 32. 
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A) 

B-1)  

Izquierda Derecha Neutro Arriba Abajo 
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B-2)  

B-3)  

Izquierda Derecha Neutro Arriba Abajo 
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Ilustración 31.- Graficas del conjunto de datos para entrenamiento con media 

y desviación estándar 

A) Ilustración de conjunto de entrenamiento sin separabilidad (sin filtro) 

B) Grupo de ilustraciones en diferentes ángulos de vista del conjunto de 

entrenamiento con separabilidad (con filtro). 

B-4)  

B-5)  

Izquierda Derecha Neutro Arriba Abajo 
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A) 

B-1) 

Izquierda Derecha Neutro Arriba Abajo 
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B-2)  

B-3)  

Izquierda Derecha Neutro Arriba Abajo 
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Ilustración 32.- Graficas del conjunto de datos para entrenamiento con 

movilidad y complejidad (Hjorth) 

A) Ilustración de conjunto de entrenamiento sin separabilidad (sin filtro) 

B) Grupo de ilustraciones en diferentes ángulos de vista del conjunto de 

entrenamiento con separabilidad (con filtro). 

 

B-4)  

B-5)  

Izquierda Derecha Neutro Arriba Abajo 
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Se puede observar en las ilustraciones 31 y 32 la ventaja de utilizar el filtro 

banda alta y banda baja. En la figuras “a” se ve un comportamiento “no 

separable” de nuestro entrenamiento, al contrario en la figuras “b” se observa 

claramente la separabilidad. Esto facilita el clasificador KNN.  

4.2 Extracción de características  

Las características a analizar fueron la media y la desviación estándar, esta 

se comparó contra otra característica estadística Hjorth que calcula la movilidad y 

la complejidad en una serie de datos. En este segundo caso nos daba  un tiempo 

de generación de características más lento a continuación de enlistan los tiempos 

promedios de los  pre-procesamientos de cada caso:  

 Feature time (mean&std): 2.935 segundos 

 Feature time:(hjorth) 19.8751 segundos  

Por tal motivo se eligió el método estadístico más simple para la extracción 

de características.   

4.3 Clasificación  

Para evaluar nuestro clasificador se realizaron alrededor de 10,500 

pruebas, para posterior comparar los resultados. Con estas pruebas se detecta 

cual es el números de vecinos (K): idóneo para usar en la clasificación, tomando 

en cuenta que se está clasificando por KNN el cual se basa en crear un modelo 

(conjunto de entrenamiento) para clasificar un nuevo valor y se basa en que 

vecinos (K): tiene más cerca. Para ello es indispensable detectar el mejor K.  

Se demuestra que con las características seleccionadas (media y 

desviación estándar) se obtienen mejores resultados, mayor eficaz y en menor 

tiempo. 

Teniendo en cuenta que cuenta con 250 registros en nuestro “TrainData” 

generado.  Las pruebas consisten en grupos de  250 valores de testeo (pruebas) 

para determinar la efectividad del método con en valor K sugerido para cada grupo 

de prueba. Tomando en cuenta que la diferencias entre los grupos de pruebas 

será el valor K a evaluar. Cada grupo de prueba consiste en introducir un valor a 
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testear en cada prueba, es decir, dicho testeo se realiza 50 veces por cada 

segmento de acciones la cuales son pensar mover izquierda, pensar mover 

derecha, pensar mover nada (neutro), pensar mover arriba y por ultimo pensar 

mover abajo. Esto nos genera 250 pruebas.  

 

Los valores de testeo se tomaban del “traindata” generado. Con la finalidad 

de no disminuir el volumen de nuestro “trainData” se obtiene solo un vector de 28 

valores, es decir, se obtene solo una línea/registro de nuestro entrenamiento para 

que este se quedara con 249 registros de entrenamiento 1 un registro de 

prueba/testeo.  Este único registro se tomaba de manera aleatoria en cada prueba 

asegurando que no se repite este registro/valor de testeo. Este proceso se repite 

250 veces, asegurando que las primeras 50 veces el nuevo valor de prueba 

(“newcomer”) corresponda a la parte del pensar mover izquierda y así 

sucesivamente (ver ilustración 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 33.- Esquema general para una prueba 

KNN 

trainData 

Registro al azar de un segmento 

NewComer 

Conjunto de entrenamiento 

RESULTADO 

 Segmento Izq 

 

Segmento Der 

 

Segmento Neutro 

 

Segmento Arriba 

 

Segmento Abajo 
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4.4 Pruebas y análisis   

Para probar la eficiencia de nuestro Sistema BCI se realizaron dos bloques 

de pruebas el primero era para analizar los resultados obtenidos por medio de las 

características de la media y la desviación estándar, el segundo bloque para 

analizar las características de la movilidad y la complejidad. Para cada bloque se 

realizaron 3 series de 250 pruebas para cada valor propuesto de K (K=3, K= 5, 

K=9, K = 13, K=17, K=25, K=30), se realizaron 5250 pruebas para cada bloque, es 

decir, se realizaron 750 pruebas para cada valor de K en ambos bloques, 

Obteniendo teniendo la eficacia que es el promedio de los resultados de cada 

serie (250 pruebas para cada K) mostrada en porcentaje.  
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4.4.1 Bloque 1: media y desviación estándar  

En esta sección del trabajo se muestran los resultados de las pruebas 

correspondientes al bloque 1, que son las pruebas que se realizan sobre las 

características media y desviación estándar, los resultados se muestran en una 

plantilla por serie. Esta muestra los datos de  pruebas (cantidad de registros, 

cantidad de pruebas por clase, número de vecinos (K):, etc.), resultados de 

pruebas, tabla de confusión y la eficacia todos estos resultados son por cada serie 

(250 pruebas por valor K sugerido)  

DATOS PRUEBA   

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 3 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.3260863781 s 

 Traning Time: 0.000648832321167 s 

 Finding Time: 0.000658359527588 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [1, 49, 0, 0, 0] -> 98 % 

 [1, 4, 45, 0, 0] -> 90 % 

 [0, 0, 0, 50, 0] -> 100 % 

 [3, 0, 0, 0, 47] -> 94 % 

 Efectividad: 96.4 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 3 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.29796538353 s 

 Traning Time: 0.000638093948364 s 

 Finding Time: 0.000670309066772 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [1, 49, 0, 0, 0] -> 98 % 

 [0, 0, 49, 1, 0] -> 98 % 

 [0, 0, 0, 50, 0] -> 100 % 

 [5, 0, 0, 0, 45] -> 90 % 

 Efectividad: 97.2 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 3 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.31942448616 s 

 Traning Time: 0.000638265609741 s 

 Finding Time: 0.000641441345215 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [3, 47, 0, 0, 0] -> 94 % 

 [1, 1, 48, 0, 0] -> 96 % 

 [0, 0, 0, 50, 0] -> 100 % 

 [2, 0, 0, 0, 48] -> 96 % 

 Efectividad: 97.2 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 5 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.30589103699 s 

 Traning Time: 0.000638675689697 s 

 Finding Time: 0.000670175552368 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [3, 47, 0, 0, 0] -> 94 % 

 [0, 1, 46, 3, 0] -> 92 % 

 [0, 0, 1, 49, 0] -> 98 % 

 [5, 0, 0, 0, 45] -> 90 % 

 Efectividad: 94.8 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 5 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.34607400894 s 

 Traning Time: 0.000647039413452 s 

 Finding Time: 0.000660371780396 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [2, 48, 0, 0, 0] -> 96 % 

 [0, 0, 50, 0, 0] -> 100 % 

 [0, 0, 1, 49, 0] -> 98 % 

 [2, 0, 0, 0, 48] -> 96 % 

 Efectividad: 98.0 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 5 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.27751302719 s 

 Traning Time: 0.000697755813599 s 

 Finding Time: 0.000664339065552 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [49, 0, 1, 0, 0] -> 98 % 

 [4, 46, 0, 0, 0] -> 92 % 

 [0, 1, 48, 1, 0] -> 96 % 

 [0, 0, 0, 50, 0] -> 100 % 

 [3, 0, 0, 0, 47] -> 94 % 

 Efectividad: 96.0 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 9 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.31585531235 s 

 Traning Time: 0.000634689331055 s 

 Finding Time: 0.000677423477173 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [47, 0, 3, 0, 0] -> 94 % 

 [1, 49, 0, 0, 0] -> 98 % 

 [2, 2, 44, 2, 0] -> 88 % 

 [0, 1, 0, 49, 0] -> 98 % 

 [1, 0, 0, 0, 49] -> 98 % 

 Efectividad: 95.2 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 9 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.34706101418 s 

 Traning Time: 0.000664920806885 s 

 Finding Time: 0.000679359436035 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [47, 0, 3, 0, 0] -> 94 % 

 [4, 46, 0, 0, 0] -> 92 % 

 [1, 0, 48, 1, 0] -> 96 % 

 [0, 0, 0, 50, 0] -> 100 % 

 [2, 0, 0, 0, 48] -> 96 % 

 Efectividad: 95.6 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 9 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.32623300552 s 

 Traning Time: 0.000634927749634 s 

 Finding Time: 0.00068510055542 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [49, 0, 1, 0, 0] -> 98 % 

 [5, 45, 0, 0, 0] -> 90 % 

 [4, 0, 45, 1, 0] -> 90 % 

 [0, 1, 0, 49, 0] -> 98 % 

 [5, 0, 0, 0, 45] -> 90 % 

 Efectividad: 93.2 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 13 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.32317914963 s 

 Traning Time: 0.000653343200684 s 

 Finding Time: 0.000702791213989 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [46, 0, 4, 0, 0] -> 92 % 

 [1, 49, 0, 0, 0] -> 98 % 

 [0, 0, 50, 0, 0] -> 100 % 

 [0, 2, 0, 48, 0] -> 96 % 

 [3, 0, 2, 0, 45] -> 90 % 

 Efectividad: 95.2 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 13 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.3113175869 s 

 Traning Time: 0.000641918182373 s 

 Finding Time: 0.000674543380737 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [48, 0, 2, 0, 0] -> 96 % 

 [2, 48, 0, 0, 0] -> 96 % 

 [2, 0, 47, 1, 0] -> 94 % 

 [0, 2, 0, 48, 0] -> 96 % 

 [3, 0, 3, 0, 44] -> 88 % 

 Efectividad: 94.0 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 13 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.29746375084 s 

 Traning Time: 0.000638799667358 s 

 Finding Time: 0.000676097869873 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [45, 0, 5, 0, 0] -> 90 % 

 [2, 48, 0, 0, 0] -> 96 % 

 [2, 1, 47, 0, 0] -> 94 % 

 [0, 0, 0, 50, 0] -> 100 % 

 [6, 0, 2, 0, 42] -> 84 % 

 Efectividad: 92.8 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 17 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.36054644585 s 

 Traning Time: 0.000655632019043 s 

 Finding Time: 0.000705823898315 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [47, 0, 3, 0, 0] -> 94 % 

 [7, 43, 0, 0, 0] -> 86 % 

 [3, 4, 42, 1, 0] -> 84 % 

 [0, 1, 0, 49, 0] -> 98 % 

 [5, 0, 6, 5, 34] -> 68 % 

 Efectividad: 86.0 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 17 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.30736198425 s 

 Traning Time: 0.000645208358765 s 

 Finding Time: 0.000707921981812 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [46, 0, 4, 0, 0] -> 92 % 

 [2, 48, 0, 0, 0] -> 96 % 

 [1, 1, 47, 1, 0] -> 94 % 

 [0, 0, 0, 50, 0] -> 100 % 

 [3, 0, 4, 5, 38] -> 76 % 

 Efectividad: 91.6 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Numero de vecinos (K): 17 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.28530015945 s 

 Traning Time: 0.000641622543335 s 

 Finding Time: 0.000710906982422 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [45, 0, 5, 0, 0] -> 90 % 

 [3, 47, 0, 0, 0] -> 94 % 

 [0, 1, 49, 0, 0] -> 98 % 

 [0, 3, 0, 47, 0] -> 94 % 

 [4, 0, 5, 4, 37] -> 74 % 

 Efectividad: 90.0 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 25 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.2583794117 s 

 Traning Time: 0.000627937316895 s 

 Finding Time: 0.000737791061401 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [39, 2, 9, 0, 0] -> 78 % 

 [5, 45, 0, 0, 0] -> 90 % 

 [1, 2, 47, 0, 0] -> 94 % 

 [0, 0, 0, 48, 2] -> 96 % 

 [8, 0, 5, 10, 27] -> 54 % 

 Efectividad: 82.4 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Numero de vecinos (K): 25 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.31024541855 s 

 Traning Time: 0.000635433197021 s 

 Finding Time: 0.000750455856323 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [42, 0, 8, 0, 0] -> 84 % 

 [3, 47, 0, 0, 0] -> 94 % 

 [1, 4, 45, 0, 0] -> 90 % 

 [0, 0, 0, 50, 0] -> 100 % 

 [6, 0, 11, 7, 26] -> 52 % 

 Efectividad: 84.0 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 25 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.23969841003 s 

 Traning Time: 0.000652904510498 s 

 Finding Time: 0.000719900131226 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [36, 5, 9, 0, 0] -> 72 % 

 [3, 47, 0, 0, 0] -> 94 % 

 [1, 0, 49, 0, 0] -> 98 % 

 [0, 2, 0, 45, 3] -> 90 % 

 [6, 0, 9, 7, 28] -> 56 % 

 Efectividad: 82.0 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 30 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.27952637672 s 

 Traning Time: 0.000657176971436 s 

 Finding Time: 0.000752735137939 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [34, 10, 6, 0, 0] -> 68 % 

 [1, 46, 3, 0, 0] -> 92 % 

 [1, 3, 46, 0, 0] -> 92 % 

 [0, 3, 2, 45, 0] -> 90 % 

 [8, 0, 13, 1, 28] -> 56 % 

 Efectividad: 79.6 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 30 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.2973678112 s 

 Traning Time: 0.000656127929688 s 

 Finding Time: 0.0007630443573 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [32, 8, 9, 0, 1] -> 64 % 

 [3, 46, 1, 0, 0] -> 92 % 

 [0, 4, 46, 0, 0] -> 92 % 

 [0, 2, 4, 44, 0] -> 88 % 

 [12, 0, 13, 1, 24] -> 48 % 

 Efectividad: 76.8 % 

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 30 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 2.33795986176 s 

 Traning Time: 0.000646238327026 s 

 Finding Time: 0.00076566696167 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [26, 15, 9, 0, 0] -> 52 % 

 [4, 44, 2, 0, 0] -> 88 % 

 [0, 2, 48, 0, 0] -> 96 % 

 [0, 1, 1, 48, 0] -> 96 % 

 [5, 0, 13, 1, 31] -> 62 % 

 Efectividad: 78.8 % 
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Como se explicó anteriormente se obtienen por serie 3 conjuntos de 

pruebas por cada valor de vecinos (K): (k) sugeridos. Se promedian los valores de 

Efectividad (ver ilustración 34), tiempo de entrenamiento (ver ilustración 35) y 

tiempo de búsqueda (ver ilustración 36) por cada valor de K (ver la tabla 3).  

Tabla 3.- Promedios por serie para cada valor de K sugerido del bloque 1 de pruebas 

K Efectividad Entrenamiento Búsqueda 

3 96.93% 0.000641731 0.0006567 

5 96.27% 0.000661157 0.00066496 

9 94.67% 0.000644846 0.00068063 

13 94.00% 0.000644687 0.00068448 

17 89.20% 0.000647488 0.00070822 

25 82.80% 0.000638758 0.00073605 

30 78.40% 0.000653181 0.00076048 

 

Los tiempos de entrenamiento y de búsqueda están dados en segundos. A 

continuación se muestran las gráficas que muestras gráficamente la tabla 3. Esto 

sirve para observar visualmente los resultados obtenidos de nuestras pruebas del 

bloque 1. 

 

 

Ilustración 34.- Grafica del rendimiento de efectividad  para cada valor K sugerido 
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Ilustración 35.- Grafica del rendimiento del tiempo de entrenamiento para cada valor K 

sugerido (Los tiempos están en segundos) 

 

Ilustración 36.-Grafica del rendimiento del tiempo de busqueda para cada valor K sugerido 

(Los tiempos están en segundos) 
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4.4.2 Bloque 2: movilidad y complejidad (Hjorth)  

En esta sección del trabajo se muestran los resultados de las pruebas 

correspondientes al bloque 2, que son las pruebas que se realizan sobre las 

características movilidad y complejidad, los resultados se muestran en una 

plantilla por serie. Esta muestra los datos de  pruebas (cantidad de registros, 

cantidad de pruebas por clase, número de vecinos (K):, etc.), resultados de 

pruebas, tabla de confusión y la eficacia todos estos resultados son por cada serie 

(250 pruebas por valor K sugerido)  

 

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 3 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.9955193996 s 

 Traning Time: 0.00130276679993 s 

 Finding Time: 0.000661716461182 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [49, 1, 0, 0, 0] -> 98 % 

 [5, 45, 0, 0, 0] -> 90 % 

 [3, 0, 47, 0, 0] -> 94 % 

 [1, 0, 1, 48, 0] -> 96 % 

 [2, 0, 0, 0, 48] -> 96 % 

 Efectividad: 94.8 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 3 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.8117939472 s 

 Traning Time: 0.00131016731262 s 

 Finding Time: 0.000679368972778 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [46, 2, 2, 0, 0] -> 92 % 

 [0, 50, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [3, 0, 47, 0, 0] -> 94 % 

 [1, 0, 0, 49, 0] -> 98 % 

 [5, 0, 1, 0, 44] -> 88 % 

 Efectividad: 94.4 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 3 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.4175973892 s 

 Traning Time: 0.00130509376526 s 

 Finding Time: 0.000661659240723 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [44, 5, 1, 0, 0] -> 88 % 

 [0, 50, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [2, 0, 48, 0, 0] -> 96 % 

 [0, 0, 2, 48, 0] -> 96 % 

 [4, 0, 2, 0, 44] -> 88 % 

 Efectividad: 93.6 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 5 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.0503591537 s 

 Traning Time: 0.00123789787292 s 

 Finding Time: 0.000669937133789 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [6, 44, 0, 0, 0] -> 88 % 

 [0, 0, 50, 0, 0] -> 100 % 

 [2, 0, 0, 48, 0] -> 96 % 

 [0, 0, 7, 2, 41] -> 82 % 

 Efectividad: 93.2 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 5 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.8952452183 s 

 Traning Time: 0.00105281829834 s 

 Finding Time: 0.000673427581787 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [1, 46, 0, 3, 0] -> 92 % 

 [2, 0, 46, 2, 0] -> 92 % 

 [5, 0, 2, 43, 0] -> 86 % 

 [0, 0, 4, 3, 43] -> 86 % 

 Efectividad: 91.2 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 5 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 18.1733887672 s 

 Traning Time: 0.0011668586731 s 

 Finding Time: 0.000687398910522 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [3, 47, 0, 0, 0] -> 94 % 

 [0, 0, 48, 2, 0] -> 96 % 

 [6, 0, 1, 43, 0] -> 86 % 

 [2, 0, 8, 0, 40] -> 80 % 

 Efectividad: 91.2 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 13 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.7814216614 s 

 Traning Time: 0.00112697601318 s 

 Finding Time: 0.000697240829468 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [43, 3, 4, 0, 0] -> 86 % 

 [11, 39, 0, 0, 0] -> 78 % 

 [10, 0, 40, 0, 0] -> 80 % 

 [5, 2, 1, 37, 5] -> 74 % 

 [7, 2, 1, 1, 39] -> 78 % 

 Efectividad: 79.2 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 13 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.8249818802 s 

 Traning Time: 0.0010490322113 s 

 Finding Time: 0.000704336166382 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [42, 3, 5, 0, 0] -> 84 % 

 [6, 44, 0, 0, 0] -> 88 % 

 [18, 0, 32, 0, 0] -> 64 % 

 [3, 1, 0, 43, 3] -> 86 % 

 [9, 2, 4, 1, 34] -> 68 % 

 Efectividad: 78.0 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 13 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.5700679779 s 

 Traning Time: 0.00108787536621 s 

 Finding Time: 0.000710620880127 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [45, 0, 5, 0, 0] -> 90 % 

 [6, 44, 0, 0, 0] -> 88 % 

 [15, 0, 35, 0, 0] -> 70 % 

 [3, 1, 2, 42, 2] -> 84 % 

 [7, 3, 3, 1, 36] -> 72 % 

 Efectividad: 80.8 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 17 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.8465358257 s 

 Traning Time: 0.00127010345459 s 

 Finding Time: 0.000736103057861 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [37, 5, 8, 0, 0] -> 74 % 

 [6, 44, 0, 0, 0] -> 88 % 

 [10, 1, 37, 2, 0] -> 74 % 

 [6, 4, 2, 35, 3] -> 70 % 

 [1, 0, 12, 0, 37] -> 74 % 

 Efectividad: 76.0 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 17 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 18.0704978466 s 

 Traning Time: 0.00109521865845 s 

 Finding Time: 0.000705232620239 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [37, 4, 9, 0, 0] -> 74 % 

 [5, 45, 0, 0, 0] -> 90 % 

 [5, 1, 43, 1, 0] -> 86 % 

 [6, 2, 0, 39, 3] -> 78 % 

 [2, 5, 9, 0, 34] -> 68 % 

 Efectividad: 79.2 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 17 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.9994061947 s 

 Traning Time: 0.00114923477173 s 

 Finding Time: 0.000707607269287 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [45, 2, 3, 0, 0] -> 90 % 

 [6, 44, 0, 0, 0] -> 88 % 

 [8, 0, 39, 3, 0] -> 78 % 

 [5, 1, 2, 41, 1] -> 82 % 

 [0, 0, 14, 1, 35] -> 70 % 

 Efectividad: 81.6 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 9 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 18.0343365192 s 

 Traning Time: 0.000992126464844 s 

 Finding Time: 0.000680465698242 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [6, 44, 0, 0, 0] -> 88 % 

 [4, 0, 39, 0, 7] -> 78 % 

 [1, 1, 0, 47, 1] -> 94 % 

 [1, 0, 7, 2, 40] -> 80 % 

 Efectividad: 88.0 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 9 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 18.1691599846 s 

 Traning Time: 0.00110511779785 s 

 Finding Time: 0.000693082809448 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [6, 43, 0, 1, 0] -> 86 % 

 [6, 0, 42, 0, 2] -> 84 % 

 [9, 1, 0, 38, 2] -> 76 % 

 [2, 0, 9, 5, 34] -> 68 % 

 Efectividad: 82.8 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 9 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 17.9341368675 s 

 Traning Time: 0.00123375892639 s 

 Finding Time: 0.000702285766602 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [50, 0, 0, 0, 0] -> 100 % 

 [5, 45, 0, 0, 0] -> 90 % 

 [4, 0, 42, 0, 4] -> 84 % 

 [5, 0, 0, 44, 1] -> 88 % 

 [1, 0, 9, 2, 38] -> 76 % 

 Efectividad: 87.6 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 25 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 19.2595891953 s 

 Traning Time: 0.00119788169861 s 

 Finding Time: 0.000812959671021 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [34, 1, 8, 7, 0] -> 68 % 

 [5, 42, 1, 2, 0] -> 84 % 

 [11, 0, 32, 6, 1] -> 64 % 

 [5, 2, 0, 40, 3] -> 80 % 

 [1, 0, 5, 9, 35] -> 70 % 

 Efectividad: 73.2 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 25 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 21.8772133827 s 

 Traning Time: 0.00111439704895 s 

 Finding Time: 0.000807552337646 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [38, 3, 3, 6, 0] -> 76 % 

 [6, 37, 3, 4, 0] -> 74 % 

 [7, 0, 40, 2, 1] -> 80 % 

 [6, 2, 0, 38, 4] -> 76 % 

 [1, 0, 1, 5, 43] -> 86 % 

 Efectividad: 78.4 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 25 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 20.2601445675 s 

 Traning Time: 0.00127011299133 s 

 Finding Time: 0.000822811126709 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [39, 1, 8, 2, 0] -> 78 % 

 [2, 41, 4, 3, 0] -> 82 % 

 [8, 0, 34, 7, 1] -> 68 % 

 [5, 2, 0, 38, 5] -> 76 % 

 [2, 0, 3, 12, 33] -> 66 % 

 Efectividad: 74.0 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 30 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 20.8393866539 s 

 Traning Time: 0.00132431983948 s 

 Finding Time: 0.000861663818359 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [37, 0, 5, 8, 0] -> 74 % 

 [5, 40, 0, 5, 0] -> 80 % 

 [17, 0, 24, 5, 4] -> 48 % 

 [3, 0, 0, 43, 4] -> 86 % 

 [0, 0, 6, 6, 38] -> 76 % 

 Efectividad: 72.8 % 
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DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 30 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 20.5802464008 s 

 Traning Time: 0.0011870098114 s 

 Finding Time: 0.000846042633057 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [35, 2, 5, 8, 0] -> 70 % 

 [3, 41, 0, 6, 0] -> 82 % 

 [14, 0, 30, 2, 4] -> 60 % 

 [7, 0, 0, 38, 5] -> 76 % 

 [0, 1, 3, 4, 42] -> 84 % 

 Efectividad: 74.4 % 

  

DATOS PRUEBAS  

 Registros: 250 

 Total de Pruebas: 250 

 Pruebas por clase: 50 

 Total de clases: 5 

 Número de vecinos (K): 30 

RESULTADOS DE PRUEBAS 

 Processing Time: 20.5063576221 s 

 Traning Time: 0.00145113945007 s 

 Finding Time: 0.000844612121582 s 

TABLA DE CONFUSIÓN 

 [35, 1, 6, 8, 0] -> 70 % 

 [2, 44, 0, 4, 0] -> 88 % 

 [10, 0, 30, 4, 6] -> 60 % 

 [6, 0, 0, 42, 2] -> 84 % 

 [2, 0, 1, 4, 43] -> 86 % 

 Efectividad: 77.6 % 
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Como se explicó anteriormente se obtienen por serie 3 conjuntos de 

pruebas por cada valor de vecinos (K) sugeridos. Se promedian los valores de 

Efectividad (ver ilustración 37), tiempo de entrenamiento (ver ilustración 38) y 

tiempo de búsqueda (ver ilustración 39) por cada valor de K (ver la tabla 4).  

Tabla 4.-Promedios por serie para cada valor de K sugerido del bloque 2 de pruebas 

K Entrenamiento Búsqueda Efectividad 

3 0.001306009 0.000667582 94.27% 

5 0.001152525 0.000676921 91.87% 

9 0.001087961 0.000704066 79.33% 

13 0.001171519 0.000716314 78.93% 

17 0.001110334 0.000691945 86.13% 

25 0.001194131 0.000814441 75.20% 

30 0.001320823 0.000850773 74.93% 

 

Los tiempos de entrenamiento y de búsqueda están dados en segundos. A 

continuación se muestran las gráficas que muestras gráficamente la tabla 4. Esto 

sirve para observar visualmente los resultados obtenidos de nuestras pruebas del 

bloque 2. 

 

 

Ilustración 37.-  Grafica del rendimiento de efectividad  para cada valor K sugerido 
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Ilustración 38.- Grafica del rendimiento del tiempo de entrenamiento para cada valor K 

sugerido (Los tiempos están en segundos) 

 

Ilustración 39.- Grafica del rendimiento del tiempo de búsqueda para cada valor K sugerido 

(Los tiempos están en segundos) 
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4.4.3 Análisis de resultados  

Se comparan los resultados obtenidos por los dos métodos de extracción 

en la tabla 5 se muestra la comparación de los resultados sobre el rendimiento en 

efectividad, tiempo de entrenamiento y tiempo de búsqueda. La tabla 6 muestra 

los tiempos promedios de pre-procesamiento.  

Tabla 5.- Comparativa de efectividad, tiempo de entrenamiento y tiempo de búsqueda  entre 

métodos de extracción 

 Efectividad Entrenamiento Búsqueda 

K Extrac. 1 Extrac. 2 Extrac. 1 Extrac. 2 Extrac. 1 Extrac. 2 

3 96.93% 94.27% 0.00064173 0.00130601 0.0006567 0.00066758 

5 96.27% 91.87% 0.00066116 0.00115252 0.00066496 0.00067692 

9 94.67% 79.33% 0.00064485 0.00108796 0.00068063 0.00070407 

13 94.00% 78.93% 0.00064469 0.00117152 0.00068448 0.00071631 

17 89.20% 86.13% 0.00064749 0.00111033 0.00070822 0.00069194 

25 82.80% 75.20% 0.00063876 0.00119413 0.00073605 0.00081444 

30 78.40% 74.93% 0.00065318 0.00132082 0.00076048 0.00085077 

 

Tabla 6.- Tiempos promedios de pre-procesamiento de cada método de extracción 

Media y 
Desviación están. 

Complejidad y 
Movilidad  

2.31058 s 18.6141613s 

 

En la tabla 5 “Extrac.1” hace referencia a la extracción de características de 

la media y desviación estándar, “Extrac. 2” hace referencia a la extracción de 

características de movilidad y complejidad. Se puede concluir que las 

características de media y desviación estándar es muestran mejores resultados 

que las características de movilidad y complejidad asi como se define el valor de 

vecinos idóneo en 3 (K=3) se muestra el mejor de los resultados obtenidos con un 

96.93%% de efectividad. 
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4.4.4 Comprobación de Hipótesis 

Nuestra hipótesis planteada para este trabajo fue:   Es posible crear un 
sistema clasificador básico de ondas cerebrales con software libre que sea 
confiable utilizando información obtenida de una diadema Emotiv Epoc 

La hipótesis es aceptada ya que en este trabajo  se muestra que con el uso 

de software libre y el uso valores estadísticos básicos como características de la 

señal se logra un 96.93% de efectividad.  

4.4 Discusiones 

El tiempo de la extracción de características media y desviación estándar es 

aproximadamente  2.3 segundos comparado con el tiempo de la extracción de 

características de complejidad y movilidad que es aproximadamente de 18.6 

segundos. El tiempo de entrenamiento con el conjunto de características de la 

media y desviación estándar es de 0.00065  segundo aproximadamente  contra 0. 

00066 segundos que se demora con las características de movilidad y 

complejidad. La efectividad del conjunto de características de la media y 

desviación estándar es del 96.93% cuando el número de sus vecinos es igual a 3  

y la efectividad con el mismo número de vecinos para las características de 

movilidad y complejidad es de 94.27 %, se puede concluir que se cuenta con una 

solución que nos brinda el 96.93% con tiempos de proceso que no supera 4 

segundos.  

Se justifica así el uso de K=3 y el uso de  características muy simples como 

son la media y la desviación estándar con tiempo de proceso muy por debajo de 

los trabajos citados en los antecedentes. Se demuestra que se obtienen mejores 

resultados usando la media y la desviación estándar que usar la movilidad y la 

complejidad, como características de la señal EEG. 
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En el procesamiento de las señales EEG para aplicaciones BCI, existe 

muchas variables a tratar las mismas reducen el desempeño de los sistemas BCI. 

Una de las más importantes es el ruido de la señal, puesto puede ser ruido por 

ambiente o por hardware o el mismo estado de ánimo de los sujetos analizar. 

Tomando como ambiente se considera el mismo entorno o condiciones generales  

del experimento. Por Hardware se consideran los dispositivos/equipos que se 

usan para la adquisición y el procesamiento de la señales EEG. El volumen de 

información también es una variable a considerar y la disposición de los sujetos de 

prueba. Todas estas son limitaciones con las que se cuentan al proponer un 

Sistema BCI.  

 En este trabajo se basó en el uso de las señales EEG de modo no 

invasivo, se empleó la diadema Emotiv Epoc como parte de la adquisición de la 

señal EEG, esto por sus múltiples ventajas. Él no se invasivo le brinda la usuario 

comodidad y a nosotros poderlo manipular fácilmente. Su bajo costo nos brinda 

una propuesta económica hazla.  

Para la creación de nuestro sistema BCI se implementó una nueva 

arquitectura en la parte de la adquisición de señal EEG la cual consiste en 

aplicarle paralelismo, esto nos ayudó a segmentar finamente nuestra serie de 

datos/señal EEG para la creación de nuestro conjunto de entrenamiento. Esta 

parte de nuestro proyecto es algo innovador puesto que en el excautivo estudio no 

manejan algo similar. 

El uso de banda alta y banda baja en la parte de procesado de la señal 

EEG es una propuesta eficaz en este proceso, puesto la finalidad de uso se 

cumple. La cual es limpiar nuestra serie de datos/señal EEG de manera que se 
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pueda emplear para nuestro clasificador KNN. Ocupando las características de 

estadísticas simples como son la media y la desviación estándar se logra una 

efectividad del 96.93% esto se debe a las conjunciones de las técnicas de 

adquisición de señal EEG, pre-procesamiento, procesamiento y el clasificador 

KNN que en cuanto a sistemas BCI esta combinación de técnicas no han sido 

sugeridos en trabajos anteriores tomando en cuenta el aporte del paralelismo que 

es de gran ayuda para crear un conjunto de entrenamiento bueno y aplicando el 

filtro se convierte en un conjunto de entrenamiento muy fino.  

5.1 TRABAJO FUTURO 

Este proyecto tiene diferentes áreas de trabajo que pueden permitir a la 

ingeniería y otras disciplinas a colaborar en conjunto, con la posibilidad de obtener 

un producto final que pudiera llegar al mercado comercial o indagar en nuevas 

áreas de oportunidad. También puede ser un tema de investigación debido a que 

es un área muy poco estudiada, al menos, en nuestro país. 

El trabajo futuro propuesto se enlista a continuación: 

 Fortalecer conjunto de entrenamiento.- al decir fortalecer se refiere a 

probar nuestro conjunto de entrenamiento con personas ajenas al 

mismo. Como se explicó en la parte de recolección de datos, nuestro 

conjunto de entrenamiento lo basamos con 4 personas y sobre este 

conjunto se realizaron las pruebas de manera aleatoria. Se propone 

realizar más lecturas de datos para que estas sean las que se 

prueben para ver la portabilidad de nuestro conjunto de 

entrenamiento. 

 Probar on-line nuestro sistema BCI.- Todas nuestras pruebas fueron 

Off-line, esto quiere decir que tomamos pruebas de nuestro conjunto 

de entrenamiento, se propone  partir de este conjunto de 

entrenamiento para realizar pruebas con lecturas en tiempo real. 

 Adaptación a una Interfaz de usuario (GUI).- Realizar una GUI que 

permita tele-comandar un dispositivo electrónico para ayudar a la 
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sociedad o profundizar conocimientos respecto a nuevas tecnologías 

referentes a la neurociencia. 
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