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RESUMEN  

En Colombia las prótesis de miembro superior más usadas son aquellas cuya 
función es similar a la pinza. Dicha función suele ser accionada por movimientos 
físicos del portador, en especial de los músculos ubicados sobre el omóplato, bíceps 
y tríceps.  

Una de las posibles soluciones a este problema es utilizar los sistemas de interfaz 
cerebro máquina (ICM), los cuales han permitido que personas en situación de 
discapacidad, controlen sistemas digitales con el pensamiento (esto incluye los 
brazos humanoides), pero generalmente requiere una computadora con alto poder 
computacional para su uso. 

Este proyecto propone una ICM portátil que permitirá mover un brazo humanoide a 
través de ondas cerebrales captadas de un usuario. Por lo tanto, el proyecto genera 
una alternativa al control de prótesis de miembro superior, para aquellos que no 
pueden desarrollar movimientos para accionarlas.   

No obstante, la ICM no solo sería funcional para este fin, también se podría integrar 
con otros sistemas digitales, lo que permitiría desarrollar interfaces útiles para toda 
clase de usuarios, entre ellos las personas en circunstancia de movilidad reducida. 

Para llevar esto a cabo, lo primero que se debe hacer es identificar las 
características de las señales. Además, se debe implementar un sistema de 
adquisición de señales de electroencefalografía (EEG) portátil. Se identifican 
algunas posiciones en la corteza cerebral que permiten utilizar un número mínimo 
de electrodos para poder diferenciar entre tres clases: abrir, cerrar y no ejecutar 
ningún movimiento. 

Se implementa un protocolo de entrenamiento para poder adquirir los datos que 
sirven como base para la extracción de características en la señal de EEG 
empleando filtros y Common Spatial Pattern (CSP). Luego de esto se utiliza Linear 
Discriminant Analysis (LDA) con el fin de que el algoritmo sea capaz de asociar 
estas características a una clase determinada. 

Para el desarrollo del algoritmo se utiliza Python como lenguaje de programación, 
ya que este es un lenguaje open-source muy bien documentado y para el cual sus 
usuarios desarrollan librerías que pueden realizar funciones prácticas para este 
proyecto. 

Palabras Clave: ICM, Brazo Humanoide, Reconocimiento de Patrones, CSP, 
LDA, Python. 
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ABSTRACT 

The most used upper limb prosthetics in Colombia are the ones whose function is 
like a pincer’s. Those are usually activated by physical movements from the 
portrayer, especially in the muscles located over the scapula, biceps and triceps. 

A possible solution for this problem is to use Brain Computer Interface (BCI) 
systems. These have allowed handicapped people to control digital systems 
(including humanoid arms), but those usually require a computer with a high 
processing power to use them. 

This project proposes a portable BCI which will allow to move a humanoid arm 
through the brainwaves of a certain user. Therefore, this project proposes an 
alternative way to control upper limb prosthetics for those who cannot realize 
movements to activate them. 

However, the mentioned BCI would not only be useful for this end, but it could also 
be integrated with other digital system, allowing to develop useful interfaces for all 
kinds of users, including people with reduced mobility. 

To carry this out, the first thing to do is to identify the signal’s features. Besides, a 
portable electroencephalographic (EEG) waves system must be implemented. 
Some positions in the cerebral cortex were identified to be able to minimize the 
number of electrodes and still allow the system to differentiate between three 
classes: to open, to close and to not execute any movement at all. 

A training protocol is then implemented to acquire the data that serves as base for 
the feature extraction in the EEG signal, employing filters and Common Spatial 
Pattern (CSP). Thereafter, Linear Discriminant Analysis (LDA) is used to make the 
algorithm able to associate such features to a determined class. 

To develop this algorithm, Python is used as programming language, as this is an 
open source, well documented language and for which their users develop libraries 
that can be practical for this project. 

Keywords: BCI, Humanoid Arm, Pattern Recognition, CSP, LDA, Python 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia las prótesis de miembro superior más usadas son aquellas cuya 
función es similar a la pinza. Dicha función suele ser accionada por movimientos 
físicos del portador. No obstante no todos los usuarios de este tipo de prótesis, están 
en capacidad de ejecutar estos movimientos. Una posible solución a este problema 
es el uso de ICM, las cuales han permitido que personas en circunstancia de 
discapacidad, controlen sistemas digitales con el pensamiento (esto incluye los 
brazos humanoides). No obstante, en nuestro entorno resulta complejo la 
implementación de estas, esto se debe a que generalmente requieren de una 
computadora para su uso y a los altos costos que presentan (uno de los factores 
que agrava el precio de las ICM es la cantidad de electrodos empleados en su 
construcción. Adicionalmente en Colombia no existen compañías especializadas en 
la construcción de ICM, por lo que toca importar esta tecnología lo cual agrava los 
costos). 

El presente escrito está dividido en tres capítulos. En el primer capítulo se enuncia 
el problema observado, se plantean los objetivos que se quieren alcanzar y se 
describe el marco teórico utilizado para el trabajo. El segundo capítulo relata la 
metodología utilizada, detallando el procedimiento y desarrollo que fue necesario 
para implementar la interfaz cerebro-máquina, desde fabricación de las piezas del 
brazo humanoide y su posterior ensamble hasta la programación de los algoritmos 
utilizados para procesar las señales y enviar las órdenes correspondientes.  
Adicionalmente, el tercer capítulo muestra los resultados obtenidos a lo largo de 
estos dos años de trabajo. 

De antemano, se agradece a los lectores de este documento por su tiempo y 
atención.  
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En Colombia una de las problemáticas presentes es el aumento de personas que 

sufren pérdida de miembros superiores e inferiores.  

 

Tabla 1-Resultados De Censo Realizado Por El DANE En Julio 2005 (DANE, 
2005) 

 
 

Según la anterior tabla 1 se muestra que al menos unas 60737 personas han 

perdido o ya no pueden ejercer funciones con sus miembros superiores. Las 

prótesis de miembro superior pueden ser accionadas por movimientos físicos del 

portador, en especial de los músculos ubicados sobre el omoplato, bíceps y tríceps. 

También pueden ser accionadas a través de la activdad muscular, denominada 

electromiografía (EMG). 

En algunos casos, no es posible para el usuario accionar estos mecanismos para la 

prótesis porque no siempre es capaz de realizar dichos movimientos. 

Una de las posibles soluciones a este problema es utilizar los sistemas de interfaz 

cerebro máquina (ICM), los cuales han permitido que personas en circunstancia de 

discapacidad, controlen sistemas digitales con el pensamiento (esto incluye los 

brazos humanoides), pero generalmente requiere de una computadora para su uso. 

Por otro lado, debido a los altos costos de las ICM ha sido difícil que los potenciales 

usuarios puedan accerder a esta tecnología. 

 

Uno de los factores que agrava el precio de las ICM es la cantidad de electrodos 

empleados en su construcción. Adicionalmente en Colombia no existen compañías 

especializadas en la construcción de ICM, por lo que tocaría importar esta 

tecnología. 

 

Dado el alto número de casos de personas que presentan problema de movilidad 

en sus miembros superiores debido a la falta de alguna de sus extremidades, es 

necesario diseñar una ICM que sea portátil y tenga bajo número de electrodos que 

permita accionar un brazo robótico de tal manera que no requiera movimientos de 

los usuarios que en algunas ocasiones les resulta imposible ejecutar. 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General 

• Desarrollar un sistema interfaz cerebro máquina para accionar un brazo 
humanoide mediante la integración de elementos mecánicos, electrónicos y 
de programación. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Construir un sistema mecánico de un brazo humanoide funcional mediante 
el uso de herramientas de prototipado rápido en 3D. 

• Implementar un sistema portátil de adquisición y procesamiento de las 
señales EEG humanas en tiempo real. 

• Desarrollar un algoritmo que reconozca patrones de la señal EEG que 
accione el movimiento del brazo humanoide en un grado de libertad. 

• Implementar una interfaz cerebro –máquina mediante la Integración de los 
componentes desarrollados para que accione el brazo humanoide. 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 
2.4 ANTECEDENTES 

2.4.1 INTERFAZ CEREBRO MÁQUINA 

Uno de los proyectos más sobresalientes en el área de la interfaz cerebro máquina 
es el Emotiv.  El Emotiv creado en 2014 es una diadema que lee las ondas 
cerebrales y envía los datos adquiridos al computador, a su vez viene con un 
software con el cual se puede procesar las ondas y establecer ciertos 
sistemas de control. El problema de este proyecto es que maneja sistemas 
de eventos relacionados es decir es necesario un estímulo exterior para 
producir X o Y onda y así poder usarlo como sistema de control. No obstante, 
resulta ser un económico EEG y de fácil uso, ya que se puede encontrar 
desde 299 USD y cuenta con guías prácticas para el usuario. Otra de sus 
ventajas es que a diferencia de algunos EEGs convencionales posee solo 14 
sensores, haciendo así más económico el producto (Le, 2011). 
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Fig. 1: Imagen de uno de los productos Emotiv (Epoc) (Le, 2011) 

En la Fig. 1 se puede observar el Epoc, el cual es una de las ICM desarrolladas por 
Emotiv. Si bien este dispositivo es importante en el área de las ICM y de hecho ha 
logrado disminuir el número de sensores a solo 14, es posible disminuir este número 
aún más, teniendo presente los últimos estudios desarrollados en EEG. No 
obstante, este dispositivo resulta ser agradable para el uso y es de las primeras ICM 
que se han vendido en masa. Cabe señalar que al usar electrodos húmedos su 
tiempo de uso es reducido.  

Para lograr desarrollar una ICM es necesario haber desarrollado estudios en el área 
de procesamiento de señales EEG para poder comprender como funcionan este 
tipo de interfaces. 

En Colombia han existido proyectos relacionados a las ICM de hecho, 
investigadores de la Universidad EIA en convenio de la Universidad CES abordaron 
el tema. Si bien el software de procesamiento no fue desarrollado por ellos y 
tampoco el sistema de adquisición de las ondas, lograron demostrar lo siguiente 
(López & Pabón, 2013):  

• Las ondas alfa están más activas cuando se cierran los ojos. 

• Cuando una persona piensa en algún movimiento genera las mismas ondas 
que si este lo ejecutara.  

• Se pueden desarrollar sistemas controlados por el pensamiento a través de 
la identificación de los patrones de onda. 

• Es necesario establecer criterios que permitan determinar el evento deseado. 

• El software de procesamiento BCI2000, resulta efectivo a la hora de entrenar 
la máquina para el reconocimiento de patrones de las ondas cerebrales en 
tiempo real (López & Pabón, 2013). 

Este estudio ayuda a entender que en efecto las ondas cerebrales están 
relacionadas a un evento evocado. 
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De hecho, en Brasil, se desarrolló un estudio cuyo fin era encontrar la relación entre 
los ritmos alfa, beta y los potenciales evocados y determinar las frecuencias y voltaje 
de esas ondas y determinar sus ubicaciones en el cráneo humano.  Sus 
conclusiones detallan los resultados de lo anteriormente expuesto (Tavares, 2011). 
El resultado de este se puede observar en la Tabla 2:  

 

 

Tabla 2: Ritmos Alfa y Beta Especificaciones (Tavares, 2011) 

Esto confirma que en efecto las ondas cerebrales varían según la actividad del 
sujeto. 

Después de entender como interaccionan las ondas cerebrales es necesario saber 
cuál es el mejor sistema de adquisición; de hecho, un grupo de investigación 
liderado por Peter Brunner desarrolló un estudio en el 2009, en el que se logró 
determinar que son mejores los electrodos intracraneales que los superficiales 
(ubicados en el cuero cabelludo) a la hora de disminuir el ruido. No obstante al ser 
un método muy invasivo el insertar los electrodos intracraneales, se diseñan 
métodos que permiten tener una señal confiable desde la corteza del cráneo 
humano (Brunner et al., 2009). El sistema con menor invasión, pero mayor 
veracidad a la hora de adquirir las señales del cerebro humano es el de EEG, por lo 
que suele ser el método más usado a la hora de implementar ICM. 

Ya teniendo caracterizadas las ondas cerebrales se pueden pensar en crear una 
ICM que permitan accionar algunos sistemas electrónicos. En un trabajo realizado 
en la Universidad EIA desarrollado por Jairo Antonio Cuartas y Paula Andrea 
Madrigal se lograron caracterizar patrones de ondas EEG para determinar en qué 
movimiento estaba pensando el usuario. Haciendo uso del software Matlab, se 
desarrolló un algoritmo para entrenar la computadora y mediante el g.USBamp se 
adquirían las señales EGG se captaban las ondas cerebrales en tiempo real. Al 
integrar el sistema de entrenamiento con el de adquisición, los usuarios de esta 
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interfaz fueron capaces de accionar un mouse con el pensamiento (Molina & Mejía, 
2010). 

 
2.4.2 Brazo humanoide  

Citando proyectos específicos, se pueden encontrar una enorme cantidad de 
diseños, planteamientos, desarrollos y correcciones de este tipo de brazo robot 
humanoide. Un ejemplo es el proyecto de (Castillo, Velásquez, Avilés, & Olier, 
2004), el cual consiste en el control de un manipulador humanoide por medio de un 
dispositivo de inmersión, diseñado y desarrollado en la Universidad de Nueva 
Granada en Bogotá, Colombia. A pesar de que el proyecto en sí no es el robot, en 
el texto dice que este fue diseñado de igual manera por la universidad en cuestión. 
Además, en este tipo de proyecto lo que se buscó fue el desarrollo de un control 
que permitiera que un operario pudiera, por medio de sensores, mover su brazo y 
que el robot interpretara sus movimientos y los repitiera fielmente, otorgándole de 
igual manera un comportamiento similar al de un brazo humano. 

Entrando ya más directamente en el tema de la construcción del brazo, vale la pena 
mencionar el proyecto de (Ñacata, 2014), el cual básicamente, comparándolo con 
lo entregado en el proyecto previamente mencionado, solamente incluye la fase de 
construcción y diseño del robot, debido a que el sistema de control implementado 
en este también consiste en el uso de sensores que detectan los movimientos de 
un operario y el robot realiza sus propias acciones luego de haber interpretado 
dichos movimientos. Los dos proyectos anteriormente mencionados, a pesar de 
tener un control relativamente simple, ya que requiere de la emulación en tiempo 
real de los movimientos a realizar por parte de un usuario, fueron mencionados 
principalmente por el hecho de haber sido desarrollados en Latinoamérica, lo cual 
se plantea simplemente por el hecho de que la tecnología realmente se puede 
realizar y se ha realizado en un país como Colombia y no solamente en los países 
del primer mundo. 

De hecho, en la Universidad EIA desarrollaron un brazo humanoide controlado por 
comandos de voz, el cual podía ejecutar las siguientes acciones: movimiento 
independiente de los dedos, pinza, empuñar, abrir la mano y girar la muñeca en 
ambas direcciones. Otra característica sobresaliente de este era que, no se 
accionaba a no ser que la persona  para la cual fue diseñado le diera una orden 
(Giraldo & Herrera, 2015). 
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Fig. 2: Brazo humanoide controlado por comandos de voz (Giraldo & Herrera, 
2015) 

En la Fig. 2 se puede observar el prototipo final desarrollado por los estudiantes. El 
brazo robot humanoide era alimentado con una fuente de 5 voltios y 2 amperios y 
accionado desde un computador. 

 
2.5 MARCO TEÓRICO 

2.5.1 Anatomía del cerebro humano 

El encéfalo encargado de funciones tales como la respiración, el tacto, el 
movimiento, la audición y demás procesos que regulan nuestro organismo, está 
compuesto por tres partes, a saber: El tronco cerebral, el cerebro y el cerebelo; 
además, la acción conocida como “pensar” también es procesada allí. En pocas 
palabras el encéfalo es indispensable para la existencia del ser humano. 

 

La superficie del cerebro suele ser denominada como corteza cerebral, la cual está 
dividida por un conjunto de prominencias (circunvoluciones) y cisuras. Si bien tanto 
la ubicación y la forma son diferentes para cada persona, puede establecerse unas 
características comunes estableciendo así unas regiones o zonas del cerebro 
comunes(Brunner et al., 2009). La cisura más importante puede decirse que es la 
cisura longitudinal, ya que divide el cerebro en dos partes a saber en hemisferio 
derecho e izquierdo. Ya teniendo definido la existencia de los dos hemisferios se 
procede a clasificar cuatro zonas en ellos: frontal, parietal, temporal y occipital.  En 
la Fig. 3 se muestra más detalladamente estas partes y su respectiva ubicación: 
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También durante años se ha analizado cuáles sectores del cerebro están 
encargados de las diversas funciones del ser humano, tales como audición, visión, 
movimiento, sensibilidad táctil, entre otras. En la  Fig. 4 se muestra según los 
estudios en el área, las posibles zonas encargadas del control de algunas funciones 
ejercidas por el organismo: 

 

Fig. 4: Algunas funciones de las diferentes áreas de la corteza cerebral (Bermúdez 
Cicchino, 2013) 

Fig. 3: Morfología del cerebro humano. Vista superior y hemisferio 
izquierdo (Bermúdez Cicchino, 2013) 
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Por dar un ejemplo, es notable como el lóbulo temporal se encarga de la audición, 
el lóbulo occipital se encarga de la visión. En este proyecto se estará 
particularmente interesado en la región que controle las funciones motoras es decir 
la corteza motora primaria, siendo esta la que se encarga de aquellos movimientos 
que son voluntarios y adicionalmente del análisis y percepción del sentido del tacto 
(Bermúdez Cicchino, 2013). 

 
2.5.2 La actividad cerebral 

El cerebro se mantiene constantemente en actividad y por ende produce señales de 
manera continua. Estas señales se originan en la membrana externa de las células 
excitables (tejido nervioso o muscular), las señales producidas son de naturaleza 
iónica (Bermúdez Cicchino, 2013). 

Teniendo presente que se generan unas señales, también es necesario saber si es 
posible diferenciarles, respecto a este tema   Bermúdez Cicchino dijo: “La frecuencia 
de la actividad eléctrica espontánea del cerebro, refleja tanto las propiedades 
intrínsecas de las membranas de una neurona, como la organización e 
interconectividad de la red a la que pertenecen (López & Pabón, 2013)Estas redes 
pueden ser del tipo local, y estar formadas por neuronas de una región de la corteza 
cerebral, o bien estar distribuida por diferentes partes del cerebro, abarcando un 
gran número de neuronas. La actividad sincrónica de un gran número de neuronas 
produce señales eléctricas de mayor amplitud y baja frecuencia, como por ejemplo 
el ritmo cerebral alfa. Por el contrario cuando las neuronas sincronizadas son menos 
y se encuentran en una región más localizada, se manifiestan a mayores 
frecuencias y con menores amplitudes, como los ritmos beta o gamma” (Bermúdez 
Cicchino, 2013). 

En efecto la frecuencia varía para los diferentes tipos de señales producidas en la 
corteza cerebral, lo que permite clasificarlas, en al menos 4 grupos: delta (δ), teta 
(θ), α (α), β (β), µ (mu) γ (γ) (Sanei & Chambers, 2007).   

Las ondas δ están presentes en el intervalo de 0.5 a 4 Hz, son más activas cuando 
el paciente está dormido y presentan una actividad muy inferior cuando se está 
despierto. Las ondas θ se producen normalmente en el intervalo 4 y 7.5 Hz siendo 
indispensables para el desarrollo sano en la niñez, están presentes más que todo 
en lo relacionado al inconsciente, por dar un caso cuando una persona medita esta 
onda en particular procede a estar en períodos altos de actividad.  Las ondas α se 
pueden observar entre los 8 y 13 Hz, están estrechamente relacionadas al campo 
visual y a la concentración fija es decir cuando un sujeto cierra los ojos logra activar 
este tipo de onda, también lo puede lograr con un nivel muy alto de concentración 
en una actividad; no obstante aún se están estudiando más detalladamente para 
relacionar con certeza este tipo de ondas (López & Pabón, 2013). 



21 

 

El ritmo Beta es bastante importante para este proyecto ya que es el ritmo con mayor 
actividad cuando las personas están despiertas; está ubicado en la zona de 13 a 35 
Hz, normalmente este ritmo es muy activo cuando una persona entra en pánico. Al 
estar presente mientras que un sujeto está en actividad presenta variaciones 
constantemente inclusive cuando alguien está ejerciendo un movimiento. Lo cual 
puede ser ventajoso ya que permite encontrar patrones de onda cuando alguien 
ejerce un movimiento y diferenciarlo de otro. Algo muy importante a resaltar es que 
el ritmo mu el cual está entre 10 y 12 Hz está estrechamente relacionado con el 
ritmo beta ya que entre 20 y 30 Hz existe el primer armónico del ritmo mu creando 
así una relación entre ambos ritmos, más adelante se profundizará en el tema 
(López & Pabón, 2013). 

Las ondas entre los 30 y 45 Hz están relacionadas al ritmo γ, suelen ser usadas en 
el diagnóstico de enfermedades ya que suelen estar más activas ante ciertas 
patologías.  

Existen ondas generadas por el cerebro mayores a estas frecuencias, no obstante, 
no ha sido posible encontrar una relación que permita darle aplicaciones en la 
neurociencia (Cicchino, 2011).   

 
2.5.3 Ritmos sensorimotores  

Los ritmos sensorimotores están relacionados a un movimiento de algún miembro 
es decir cuando se ejecuta una acción motora se ejerce un ritmo sensorimotor 
(Schalk et al., 2008). La ventaja de estos ritmos es que normalmente la mu y la beta 
están sincronizadas, pero cuando se ejerce un movimiento la onda beta ya no está 
sincronizada con respecto a la onda mu  (Brunner et al., 2009). Si se logra reconocer 
el cambio se puede establecer un patrón de evaluación o señal control para 
determinar qué movimiento está ejerciendo la persona de la cual se toma el EEG 
(electroencefalograma) (Cheng, 2013).  

Otra buena ventaja de estos ritmos es que recientes estudios, han demostrado que 
poseen un gran potencial a saber: cuando un usuario piensa en un movimiento por 
ejemplo mover el dedo meñique se genera la misma onda que si este realmente 
moviera dicha parte del cuerpo (Cheng, 2013)(Brunner et al., 2009; MOLINA & 
MEJÍA, 2012; Schalk & Leuthardt, 2011). Teniendo esto presente se puede afirmar 
que es posible desarrollar una interface cerebro máquina sin necesidad de ejercer 
eventos relacionados (movimientos), puesto que el pensamiento puede ser usado 
como herramienta de control. 
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2.5.4 Adquisición de las ondas cerebrales  

A lo largo de los años, se han diseñado diferentes técnicas para medir la actividad 
eléctrica del cerebro. En la actualidad los métodos más conocidos son los 
siguientes: 

• Electroencefalografía profunda: Para esta técnica se ubican microelectrodos 
en interior del cerebro mediante un procedimiento quirúrgico. 

• Electrocorticograma (ECoG): En este caso los electrodos son ubicado 
directamente sobre la corteza cerebral, si bien es necesario una cirugía para 
ubicar los electrodos no es tan invasiva como la anterior. 

• Electroencefalograma (EEG) : Los electrodos son ubicados superficialmente 
sobre la superficie del cuero cabelludo, por la tanto es una técnica no invasiva 
(Bermúdez Cicchino, 2013).    

En la Fig. 5 se puede observar la ubicación de los electrodos según la técnica 
empleada para adquirir las ondas cerebrales: 

 

Fig. 5: Ubicación del EEG y el ECoG (Schalk & Leuthardt, 2011) 

Para este proyecto, se hará énfasis en la técnica de EEG ya que no es invasiva y 
se puede instalar en un paciente con mayor facilidad. En la Fig. 6 se muestra la 
ubicación sugerida para los electrodos para hacer un EEG convencional: 
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Fig. 6: Ubicación de los electrodos en EEG convencional (Tavares, 2011) 

 
2.5.5 Filtros 

Para obtener una señal EEG limpia no solo es necesario el sistema de adquisición, 
sino que además se deben filtrar las señales obtenidas.  

Una definición de filtro, para el caso de la electrónica es: un mapeo matemático de 
una señal de entrada a una señal de salida. Normalmente dicho mapeo es lineal y 
por lo tanto el principio de superposición de las señales es normalmente válido 
(Wanhammar, 2009). Un filtro también puede ser definido como un algoritmo que 
decide qué comandos deben ser ejecutados y cuáles no. De igual manera puede 
decirse que es una técnica de decisión que estima que señal se considera una 
entrada entre un conjunto de señales y de ruido. En el caso de señales análogas y 
digitales, un filtro tiene la función de eliminar o atenuar en gran medida la porción 
no deseada de una señal de entrada (Su, 2003). 

Existen dos tipos principales de filtros, estos son: 

• Analógicos: Son filtros que funcionan de manera continua en el tiempo y que 

pueden ser implementados con resistores, capacitores, inductores, 

elementos especializados, etc. (Paarmann, 2003) 

Un filtro analógico es típicamente un sistema de una entrada y una salida en 
el cual tanto la una como la otra son continuas en el tiempo. Esta última 
definición se puede ver en la  Fig. 7: 

 

Fig. 7: Filtro analógico en el dominio del tiempo (Su, 2003) 
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De igual manera estos filtros se pueden representar en el dominio de la 
frecuencia con ayuda de la transformada de Fourier. Siendo este el caso su 
representación en un diagrama de bloques sería como se muestra en la Fig. 
8: 

 

Fig. 8: Filtro analógico en el dominio de la frecuencia (Su, 2003) 

 
Dependiendo de las tecnologías a usar en cada filtro, estos pueden dividirse 
a su vez en dos subgrupos: 

a) Filtros pasivos: Históricamente, este tipo de filtro analógico se 

caracterizaba por solamente utilizar componentes pasivos, en otras 

palabras, componentes que no pueden generar energía (resistencias, 

capacitores, inductores y transformadores). 

Hoy en día se incluyen a la definición, además de los elementos 
pasivos, aquellos elementos que no presentan pérdidas (giradores), 
pero que igualmente no pueden incrementar la energía del circuito. 

Usualmente estos filtros se utilizan mucho en la implementación de 
filtros más avanzados y también en PCBs debido a que pueden reducir 
costos (Wanhammar, 2009). 

b) Filtros activos: Históricamente, los filtros activos fueron incorporados 

para reemplazar a los inductores, los cuales presentaban una serie de 

problemas: no linealidad, pérdidas, gran tamaño, mucho peso y el 

hecho de que solamente era posible integrarlos a altas frecuencias. 

Este tipo de filtros utilizan elementos activos (amplificadores 

operacionales), los cuales pueden generar energía dentro del circuito, 

a diferencia de los filtros que solo utilizan elementos pasivos. Estos 

circuitos presentan la ventaja de que son más fáciles de diseñar que 

los filtros pasivos y además funcionan mejor para bajas frecuencias 

(Wanhammar, 2009). 

Algunas ventajas que pueden presentar los filtros activos frente a los 
pasivos es que son más pequeños y un filtro diseñado en un circuito 
integrado puede minimizar su tamaño aún más, desgraciadamente los 
amplificadores operacionales pueden inducir ruido a las señales 
(Winder, 2002).  
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• Digitales: Estos filtros son aquellos que funcionan de manera discreta al 

tomar muestras cada cierto tiempo de la señal análoga y pasándola por un 

retardo de varios pasos. En cada paso del retardo la señal se usa como la 

entrada de un multiplicador, siendo su otra entrada un valor fijo, arreglado 

para que la matriz total sea el equivalente de un envolvente sen(x)/x. La 

salida de cada multiplicador finalmente es sumada para generar la salida del 

filtro y estas salidas son filtradas en el dominio de la frecuencia debido al 

moldeo que se le da al pulso en el dominio del tiempo (Winder, 2002). 

Los filtros digitales tienden a ser más estables que los analógicos, pero al 
digitalizar las señales se debe tener cuidado con el aliasing, ya que este 
podría afectar la frecuencia de las señales de salida. Al igual que los filtros 
analógicos, los filtros digitales pueden dividirse en dos tipos: 

a) Filtro de Respuesta de Impulso Finito (FIR): Para diseñar un filtro de 

este tipo se debe calcular previamente el número requerido de 

elementos de retardo. Este es determinado por un número de factores: 

la función de ventana a utilizar, el reloj de muestreo de la frecuencia y 

la razón de frecuencia pasa banda a frecuencia para banda (Winder, 

2002). 

b) Filtro de Respuesta de Impulso Infinito (IIR): Los diseños de este tipo 

de filtro están basados en los de los filtros analógicos. Los caminos de 

las señales se organizan de tal manera que la señal de salida dependa 

tanto de la señal de entrada como de sí misma (utilizando un 

feedback). Básicamente el diseño es igual al del tipo anterior de filtro, 

excepto porque la salida pasa por un feedback y un segundo retardo 

(Winder, 2002). 

2.5.6 Filtro Laplaciano  

Es un filtro que detecta los cambios de intensidad en un grupo de datos.  Ya que 
suele ser usado en imágenes resulta práctico explicarlo a través de estas. En una 
imagen, podríamos obtener los bordes de las figuras principales, ya que en estas 
regiones se cumple que el segundo gradiente de la función es igual a cero, como 
se muestra en la siguiente ecuación (B. Aldalur1 y M. Santamaría.2, 2002): 
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Y hay que recordar que un Laplaciano se define como: 

∇2𝑓 =  
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
 

Donde la derivada parcial en dirección x es definida como: 

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
= 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦) − 2𝑓(𝑥, 𝑦) 

Y en la dirección a y: 

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
= 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) + 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1) − 2𝑓(𝑥, 𝑦) 

Por lo tanto, el Laplaciano se puede describir de la siguiente manera: 

∇2𝑓 =  𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) + 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1) − 4𝑓(𝑥, 𝑦) 

Como resultado se obtiene la siguiente mascar que describe la formula anterior  

0 1 0 

1 -4 1 

0 1 0 

                       Máscara A 

   

En algunos casos cuando se tiene presente los vecinos, para definir la formula 
Laplaciana, en este caso el resultado de la máscara es el siguiente (suponiendo 
que los vecinos están a una distancia igual a 1): 
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1 1 1 

1 -8 1 

1 1 1 

                        Máscara B 

Por dar un ejemplo se aplican las máscaras A y la B a la siguiente matriz ubicados 
en el centro de esta: 

 

21 22 23 25 20 

20 1 1 4 32 

16 6 8 7 31 

2 11 11 10 5 

8 6 45 7 8 

Matriz Original 

 

21 22 23 25 20 

20 0 1 0 32 

16 6 -32 7 31 

2 0 11 0 5 

8 6 45 7 8 

Matriz usando máscara A 
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21 22 23 25 20 

20 1 1 4 32 

16 6 -64 7 31 

2 11 11 10 5 

8 6 45 7 8 

Matriz usando máscara B 

2.5.7 Comunicación UDP 

La comunicación UDP es un tipo de comunicación de internet cuyo principio se 
asemeja mucho a un protocolo RS-232, debido a que puede ocurrir en cualquier 
momento sin necesidad de comunicarse con un servidor remoto. Este funciona 
recibiendo un mensaje de una aplicación y etiqueta una checksum, un puerto de 
origen y un puerto de destino antes de ser enviado a una dirección IP para 
encapsulamiento y posterior envío (Eady, 2004).  

Estos puertos, también conocidos como sockets, se utilizan para, luego del envío, 
verificar que todo llegó correctamente. Además, es posible utilizar varios de estos 
al mismo tiempo (Eady, 2004). 
2.5.8 Aprendizaje automático 

Una de las investigaciones más activas actualmente en el campo de la inteligencia 
artificial es la del aprendizaje automático, el cual involucra el estudio y desarrollo de 
modelos computacionales de procesos de aprendizaje (Mitchell, Carbonell, & 
Michalski, 2012).  

Este campo es un área de estudio masivamente interesante, ya que está siendo 
desarrollado por una multitud de campos. Por ejemplo, la ciencia computacional 
contribuye a este gracias a la inteligencia artificial y más específicamente a las redes 
neuronales. La estadística tiene un gran papel por el lado de la inferencia basada 
en posibilidad y la inferencia estadística bayesiana. La física ha contribuido gracias 
a los métodos Monte Carlo y finalmente la ingeniería desde el lado del control 
(Girolami, 2006).  

El campo de aplicaciones del aprendizaje automático es muy vasto y por lo tanto 
solamente es posible mencionar algunas de sus aplicaciones, entre las cuales se 
encuentran: 

• Bioinformática 

a) Predecir la interacción de los genes dentro de un organismo. 
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b) Inferir redes de estructuras de genes y proteínas. 

c) Predecir una función de proteína dentro de una secuencia. 

• Gráficas y visión computarizadas 

a) Reconstrucción de imagen de una imagen degradada. 

b) Detección y localización de objetos. 

c) Seguimiento visual. 

• Sistemas de medida y control en redes 

a) Administración de redes de sistemas autónoma. 

b) Detección de patrones de paquetes a nivel de red. 

c) Sistemas de detección de intrusión. 

• Interacción humano-computador 

a) Reconocimiento del habla. 

b) Control de sistemas por medio de retroalimentación auditiva. 

c) Reconocimiento de gestos. 

• Recuperación de información 

a) Identificación de nuevos temas en fuentes de noticias. 

b) Modelos de lenguaje para recuperación ad hoc. 

c) Recuperación de imagen y video. 

• Ingeniería de Software y Tecnología 

a) Compiladores que aprendan a optimizar (Edinburgh) (Girolami, 2006). 

b) Clasificación automática de comportamiento de software (Girolami, 

2006). 

 

2.5.9 Linear Discriminant Analysis (LDA) 

El Análisis Discriminante Lineal (LDA por sus siglas en inglés) es una técnica de 
clasificación de datos, la cual permite manejar con una cierta facilidad casos en los 
que las frecuencias dentro de cada clase son desiguales y sus rendimientos han 
sido examinados en bases de datos generadas aleatoriamente, lo cual hace que 
esta técnica sea muy utilizada en problemas de reconocimiento de voz. Este método 
maximiza el ratio entre la varianza multi-clase con respecto a la varianza en la 
misma clase, logrando así una mayor separabilidad entre clases y facilitando la 
creación de una región de decisión entre ellas. (Balakrishnama & Ganapathiraju, 
1998) 

Existen dos aproximaciones para este método de clasificación, las cuales son: 

• Transformación Dependiente de las Clases: Esta aproximación consiste en 

maximizar la relación entre la varianza entre cada clase con respecto a la 

varianza en la misma clase con el fin de lograr una separabilidad adecuada. 
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Este método utiliza dos criterios de optimización para transformar los sets de 

datos de manera independiente. (Balakrishnama & Ganapathiraju, 1998) 

• Transformación Independiente de las Clases: Esta aproximación consiste en 

maximizar la relación entre la varianza entre todas las clases con respecto a 

la varianza en la misma clase con el fin de lograr una separabilidad 

adecuada. Este método solo utiliza un criterio de optimización y compara 

cada clase contra todas las demás. (Balakrishnama & Ganapathiraju, 1998) 

El procedimiento matemático a realizar para un problema de dos clases es el 
siguiente: 

• Formular los sets de datos y los sets de prueba, los cuales deben ser 

clasificados en el espacio original. (Balakrishnama & Ganapathiraju, 1998) 

𝑠𝑒𝑡1 =

[
 
 
 
 
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22

… …
… …

𝑎𝑚1 𝑎𝑚2]
 
 
 
 

 𝑠𝑒𝑡2 =

[
 
 
 
 
𝑏11 𝑏12

𝑏21 𝑏22

… …
… …

𝑏𝑚1 𝑏𝑚2]
 
 
 
 

 

• Computar la media de cada set de datos y la media total. (Balakrishnama & 

Ganapathiraju, 1998) 

Siendo µ1 la media del set1, µ2 la media del set 2 y µ3 la media total: 

𝜇3 = 𝑝1𝑥𝜇1 + 𝑝2𝑥𝜇2 (1) 

 

Donde p1 y p2 son las probabilidades a priori de cada clase. Como en este 
caso son solo dos clases, se puede asumir que dichas probabilidades son de 
0.5 

• Se calculan la dispersión entre clases y la dispersión para cada clase. Para 

la segunda se utiliza la siguiente fórmula: (Balakrishnama & Ganapathiraju, 

1998) 

𝑆𝑤 = ∑𝑝𝑗𝑥(𝑐𝑜𝑣𝑗)

𝑗

 (2) 

 

Lo que para este problema de dos clases sería: 

𝑆𝑤 = 0.5𝑥𝑐𝑜𝑣1 + 0.5𝑥𝑐𝑜𝑣2 (3) 
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Para calcular cada matriz de covarianza se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑐𝑜𝑣𝑗 = (𝑥𝑗 − 𝜇𝑗)𝑥(𝑥𝑗 − 𝜇𝑗)
𝑇

(4) 

 

Luego, para calcular la dispersión entre clases se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑆𝑏 = ∑(𝜇𝑗 − 𝜇3)𝑥(𝜇𝑗 − 𝜇3)
𝑇

𝑗

 (5) 

Debido a que el criterio de optimización para el LDA consiste en maximizar 
el ratio entre la dispersión entre clases y la dispersión por clase entonces se 
tiene que, para la Transformación Dependiente de las Clases, dicho criterio 
se calcula sustituyendo las ecuaciones (4) y (5) en la siguiente fórmula: 

𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑗 = 𝑖𝑛𝑣(𝑐𝑜𝑣𝑗)𝑥𝑆𝑏 (6) 

Mientras que, para la Transformación Independiente de las Clases, el criterio 
de optimización se calcula de la siguiente manera: 

𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 = 𝑖𝑛𝑣(𝑆𝑤)𝑥𝑆𝑏 (7) 

 

• Encontrar los eigenvalores de las matrices de criterio halladas en las 

ecuaciones (6) y (7). Aquellos valores encontrados que sean diferentes de 

cero pasarán a formar parte del vector de transformaciones. (Balakrishnama 

& Ganapathiraju, 1998) 

• Se transforman los sets de datos utilizando las siguientes ecuaciones: 

(Balakrishnama & Ganapathiraju, 1998) 

Para la Transformada Dependiente de las Clases: 

𝑠𝑒𝑡𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑗 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗
𝑇𝑥 𝑠𝑒𝑡𝑗  (8) 

Para la Transformada Independiente de las Clases: 

𝑠𝑒𝑡𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑇 𝑥 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑆𝑒𝑡 (9) 

Los vectores de prueba son, a su vez, transformados de una manera similar 

• Se computan las distancias entre los vectores ya transformados por medio 

de distancia Euclidiana o distancia RMS. Para calcular la distancia Euclidiana 

se utiliza la siguiente ecuación: (Balakrishnama & Ganapathiraju, 1998) 



32 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑛 = (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑛𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎)𝑇 𝑥 𝑋 − 𝜇𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (10) 

Donde µntrans es la media del set de datos transformado, X es el vector de 
prueba y n es el índice de la clase. Por lo tanto, para n clases se deben 
obtener n distancias para cada punto de prueba. 

• Se dice que el punto con la menor distancia n pertenece a la clase n. 

(Balakrishnama & Ganapathiraju, 1998) 

 

2.5.10 Common Spatial Pattern (CSP) 

El Common Spatial Pattern es un proceso matemático utilizado en procesamiento 
de señales para separar una señal multivariable en subcomponentes aditivos los 
cuales tienen una diferencia máxima de varianza entre dos ventanas. (Koles, Lazar, 
& Zhou, 1990) Este método tiene una variedad de aplicaciones, pero la principal es 
en procesos de electroencefalografía donde se busca obtener la mejor característica 
para un objetivo específico (por ejemplo, mover la mano derecha). (Pfurtscheller, 
Guger, & Ramoser, 2006) 

Para lograr esta diferencia máxima se sigue el siguiente procedimiento matemático 
(Müller-Gerking, Pfurtscheller, & Flyvbjerg, 1999): 

● Siendo  la data recién tomada de la prueba , condición , representada 

como una matriz , donde  es el número de canales y  el número 

de muestras en el tiempo. Por lo tanto, la grabación en un instante de tiempo 

determinado puede ser representado como un punto en un espacio 

euclideano de dimensión N y un EEG puede ser visto como una distribución 

de T de esos puntos. El primer lugar al que hay que recurrir para buscar 

información de las características es en la covarianza de los datos, la cual 

luego de ser normalizada con la varianza total resulta en la siguiente 

ecuación: 

𝑅𝑎
𝑖 = 

𝑉𝑎
𝑖𝑉𝑎

𝑖𝑇

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑉𝑎
𝑖𝑉𝑎

𝑖𝑇)
 (1) 

 

Siendo  las covarianzas normalizadas para las  pruebas de la condición 

 
● Se promedian las covarianzas con respecto a las pruebas de la siguiente 

forma: 
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𝑅𝑎 =< 𝑅𝑎
𝑖 > 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 (2) 

 
● Se construye una matriz compuesta de covarianza para las condiciones  y 

 de la siguiente manera: 

𝑅𝑐 = 𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 (3) 

 
● La expresión de la ecuación (3) se factoriza en eigenvectores, dando como 

resultado la siguiente ecuación: 

𝑅𝑐 = 𝐵𝑐𝜆𝐵𝑐
𝑇 (4) 

 

Donde  es una matriz  de vectores normalizados, la cual cumple 

que  y λ es la matriz diagonal  de eigenvalores. 

 
● Se realiza una transformada Whitening, la cual ecualiza las varianzas en el 

espacio de los vectores  de la siguiente manera: 

𝑊 = 𝜆−
1
2𝐵𝑐

𝑇 (5) 

 
● Se transforman las matrices de covarianza individuales con ayuda de la 

siguiente ecuación: 

𝑆𝑎 = 𝑊𝑅𝑎𝑊𝑇 𝑦 𝑆𝑏 = 𝑊𝑅𝑏𝑊
𝑇 (6) 

 

Estas dos matrices comparten los mismos eigenvectores, ya que 

 siempre y cuando la eigendescomposición de 
dichas matrices se lea de la siguiente manera:   

𝑆𝑎 = 𝑈𝜓𝑎𝑈𝑇 (7) 

Con ortonormal  (es igual para ) y 𝜓 siendo el vector de eigenvalores. 

Además, la suma de ambos 𝜓 debe ser igual a 1. 
● En consecuencia, la proyección de las épocas luego de realizar el proceso 
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de Whitening otorga vectores de características que son óptimos para 

discriminar entre dos clases, siendo la matriz de proyección: 

𝑃𝑇 = 𝑈𝑇𝑊 (8) 

Donde la descomposición de cada prueba se lee como: 

𝑍𝑖 = 𝑃𝑇𝑉𝑖 (9) 

Y finalmente invirtiendo la ecuación (9) se obtiene que: 

𝑉𝑖 = [𝑃𝑇]−1𝑍𝑖 (10) 

Donde las columnas de  son los CSPs y  son los coeficientes de 
expansión que sirven como nueva serie de tiempo. 

 

2.5.11 K-Vecinos Más Cercanos (KNN) 

Es un algoritmo de clasificación estadística que consiste en clasificar objetos en 
clases basado en su cercanía en el espacio. Es un algoritmo de entrenamiento 
“perezoso” ya que la función de los KNN es aproximada de manera local y realmente 
no realiza ningún tipo de modelo o aprendizaje durante la fase de entrenamiento, 
sino que simplemente necesita la base de datos para poblar el espacio con 
instancias donde las clases sean conocidas (Rajaguru & Prabhakar, 2017). 

2.5.12 Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) 

Son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado en el cual se tienen una 
matriz x y una salida y, la cual puede ser o un escalar o un vector en caso de ser un 
problema que involucre más de dos clases. Lo que hace este conjunto de algoritmos 
es separar las clases en dos espacios lo más amplios posibles por medio de un 
hiperplano o un conjunto de hiperplanos (Schölkopf & Smola, 2001). 

2.5.13 Exactitud, exhaustividad y precisión 

Para poder verificar que tan efectivo es un clasificador existen varias medidas de 
evaluación, las cuales son utilizadas para mostrar que tan acertados son los 
resultados con respecto a lo que se esperaba. Tres de estas medidas son: la 
exactitud (accuracy), la exhaustividad (recall) y la precisión (precision). 

La exactitud es la medida de evaluación para clasificadores más intuitiva que hay. 
Esta consiste simplemente en obtener la tasa de predicciones acertadas por el 
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clasificador con respecto al número total de muestras. Esta se obtiene con la 
ecuación (1): 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
                                                (1) 

(Kim & Adeli, 2010) 

 

Siendo: 

TP: Verdaderos Positivos 

TN: Verdaderos Negativos 

FP: Falsos Positivos 

FN: Falsos Negativos 

La exhaustividad es la tasa de módulos correctamente clasificados como aciertos 
sobre el total de módulos de esa clase, independientemente de si el clasificador 
acertó o erró. Esta relación se obtiene utilizando la ecuación (2): 

 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
                                                       (2) 

(Kim & Adeli, 2010) 

Finalmente, la precisión es definida como la tasa de módulos correctamente 
clasificados como aciertos sobre el total de módulos clasificados como aciertos. 
Esta tasa se obtiene gracias a la ecuación (3): 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
                                                       (3) 

(Kim & Adeli, 2010) 
2.5.14 Interfaz cerebro máquina (ICM) 

En las últimas dos décadas, las tecnologías protésicas neuronales han sido 
agrupadas bajo el nombre de ICM (Interfaz cerebro-máquina) o ICC (Interfaz 
cerebro-computador). Estas interfaces neuronales han sido logradas combinando 
ingeniería con neurofisiología, resultando en la generación de una gran cantidad de 
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equipos médicos que tratan de unir las señales neuronales generadas por el cerebro 
de una persona con equipos hechos por el hombre (Sanchez & Príncipe, 2007). 

 

Fig. 9: Alternativas ante daño sensorimotor (Sánchez & Príncipe, 2007) 

En la Fig. 9 se muestran las alternativas que se pueden elegir cuando una persona 
presenta algún daño sensorimotor. Las ICM se muestran como una alternativa en 
el grupo del acercamiento por reemplazo protésico ya que es una de las maneras 
más recientes para accionar dicho reemplazo. 

Las ICM se pueden dividir en tres tipos principales dependiendo de su aplicación:  

• Sensórica: Este tipo de interfaces consiste en emular las sensaciones de una 

persona y poder enviar dichas sensaciones a manera de pulsos al cerebro 

(Sanchez & Príncipe, 2007).  

Los implantes de este tipo más conocidos son los implantes Cochlear, los 
cuales consisten en un micrófono y un transductor de ondas sonoras a pulsos 
neuronales. Esto permite enviar a través del oído pulsaciones que el cerebro 
pueda interpretar como sonidos, permitiendo a las personas que sufren de 
sordera escuchar. El mismo principio sirve para los implantes retinales 
(Sanchez & Príncipe, 2007). 

• Cognitiva: Las ICM cognitivas son aquellas que permiten restablecer las 

interacciones neuronales en sistemas que han sido dañados internamente o 
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que no son capaces de establecer una comunicación con otros sistemas. 

Este tipo de interfaces han sido utilizadas en sistemas límbicos que pueden 

presentar déficit en las memorias de corto y largo plazo, como por ejemplo 

en el Alzheimer (Sanchez & Príncipe, 2007). 

• Motora: A diferencia de las primeras, estas interfaces permiten traducir 

actividades neuronales del sistema nervioso central o periférico en comandos 

que puedan ser interpretados por dispositivos externos al cerebro. La idea es 

acceder al tejido dañado y poder enviar desde el cerebro comandos que 

puedan ser interpretados, sea por una prótesis hecha por una persona o por 

un computador, o enviar un control natural desde el cerebro hasta el músculo 

(Sanchez & Príncipe, 2007). 

2.5.15 Wyrm 

Wyrm es una herramienta de interfaz cerebro-computador (BCI) desarrollada en 
Python, la cual es adecuada tanto para experimentos online como para análisis de 
datos offline. (Venthur, Sven and Höhne, & Hendrik and Blankertz, 2015) 

Para poder trabajar eficientemente con esta librería, es necesario entender cómo 
funciona su estructura principal de datos, la cual es llamada Data. Esta estructura 
es utilizada en la mayoría de las funciones de la librería y tiene la siguiente 
estructura: Los datos se dividen en dos tipos, uno que guarda la información 
principal y otro para guardar un set de metadatos que permiten describir la 
información del otro set. Estos metadatos son, nombres, ejes y unidades. 
Usualmente un set de datos para un problema multi-canal tiene las dimensiones 
tiempo, frecuencia y canal, por lo que en los nombres deben ir consecuentemente 
esos títulos, en la categoría de ejes se colocan los tamaños de las matrices y en las 
unidades, las unidades físicas en las que está cada dimensión (en este caso, ‘s’, 
‘Hz’, ‘#’). (Venthur, Sven and Höhne, & Hendrik and Blankertz, 2015) 

Esta librería tiene una gran variedad de funciones, las cuales cubren un gran rango 
de aspectos para experimentación offline y online. Los algoritmos incluidos son: 
selección de canales, filtros IIR, sub-muestreo, espectrogramas, spectra, removedor 
de base para procesamiento de señales, Common Spatial Pattern (CSP), Co-
modulación de Fuente de poder (SPoC), promedio por clase, medias, valores r2 
para extracción de características, Linear Discriminant Analysis (LDA) con y sin 
reducción para machine learning y varios más, incluidas dos funciones 
específicamente escritas para cargar los datasets de la competencia de BCI usados 
en algunos ejemplos. 

Los formatos permitidos actualmente son archivos de EEG de Brain Products y del 
programa de adquisición de señales Mushu. Además, el formato de datos de Wyrm 
es compatible con scikit-learn, librería que contiene un gran rango de algoritmos 
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destinados para machine learning. (Venthur, Sven and Höhne, & Hendrik and 
Blankertz, 2015) 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las funciones de esta librería 
funcionan con objetos de tipo Data, por lo que varias de las funciones que se utilizan 
son básicamente copias de las funciones de NumPy creadas para operar 
específicamente con este formato, por ejemplo, funciones como square, variance, o 
logarithm. (Venthur, Sven and Höhne, & Hendrik and Blankertz, 2015) 

Uno de los problemas principales encontrados en el desarrollo de esta librería es la 
velocidad, ya que lenguajes como Python o Ruby son mucho más lentos para 
procesar datos que C o Java. Para poder mitigar este problema se utiliza NumPy 
internamente para la mayoría de los cálculos matriciales, lo cual de hecho aumenta 
la velocidad de las operaciones lo suficiente para hacer de esta librería adecuada 
para experimentos online. (Venthur, Sven and Höhne, & Hendrik and Blankertz, 
2015) 

En conclusión, aun siendo una librería muy joven en un campo dominado por 
lenguajes más poderosos y sofisticados como MATLAB, según (Venthur, Sven and 
Höhne, & Hendrik and Blankertz, 2015) esta podría ser una valiosa adición a estas 
librerías veteranas y sumándola a la librería de adquisición de datos Mushu y a Pyff, 
la cual ofrece realimentación de los experimentos realizados, se provee de una BCI 
completamente gratuita la cual está dirigida hacia investigadores que desarrollen 
nuevos paradigmas y métodos para este tipo de experimentos. 

2.5.16 Sistemas Embebidos 

Los sistemas embebidos surgieron como una necesidad frente a la miniaturización 
de la tecnología con el tiempo. Estos son sistemas de procesamiento de información 
embebidos en productos más grandes, por lo que deben estar ligados al proceso 
físico que se desee realizar. Debido a esto dichos sistemas tienen un gran número 
de características como, por ejemplo, restricciones en tiempo real y requisitos de 
dependencia y eficiencia. (Marwedel, 2010)  

La técnica tradicional para construir sistemas embebidos es programándolos. 
Dependiendo de la complejidad del ambiente en el que se vaya a implementar el 
sistema el nivel de programación requerido puede ser relativamente básico o muy 
elevado. (Kaelbling, 1993) 

Ya que en muchas ocasiones el ambiente en el que se utilizan los sistemas en 
cuestión no es enteramente predecible, se han desarrollado metodologías de 
programación basadas en inteligencia artificial que buscan simplificar los problemas 
de programación que se puedan llegar a tener. Este tipo de sistemas embebidos 
son llamados reactivos, ya que reaccionan ante estímulos perpetuos en lugar de 
seguir pasos planeados previamente. (Kaelbling, 1993) 
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Estos sistemas reactivos son muy utilizados en la industria de sistemas electrónicos. 
Sus aplicaciones incluyen: control de vehículos, sistemas de comunicación, 
sensado remoto, electrodomésticos, etc (Micheli, Ernst, & Wolf, 2001). Este tipo de 
circuitos tienen una arquitectura similar a la mostrada en la Fig. 10. 

 

Fig. 10: Arquitectura de un Sistema Embebido 

2.5.17 OpenBCI Ganglion 

La OpenBCI Ganglion es una plataforma de adquisición de cuatro canales que 
puede detectar señales eléctricas del cuerpo humano, principalmente EMG, ECG y 
EEG (OpenBCI, 2017). En la Fig. 11 se puede ver una fotografía de cómo es la 
tarjeta, al igual que su distribución de pines. 
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Fig. 11: OpenBCI Ganglion (OpenBCI, 2017) 

o Especificaciones 

• Se debe alimentar con baterías DC entre 3.3V y 12V 

• Consume 14mA de corriente cuando está inactiva y 15mA cuando está 

transmitiendo datos 

• Módulo BLE de radio Simblee (Compatible con Arduino) 

• Analog Front End MCP3912 

• Acelerómetro de tres ejes LIS2DH 

• Compartimiento para tarjeta MicroSD 

• Tamaño: 2.41” x 2.41” (el octágono tiene bordes de 1”) 

• Los agujeros de montaje son de 1/16” ID, 0.8” x 2.166” en el centro 

• Switches para conectar/desconectar manualmente las entradas al pin REF. 

Estos pueden verse en la Fig. 12. 

(OpenBCI, 2017) 
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Fig. 12: Switches OpenBCI Ganglion (OpenBCI, 2017) 

o Formato de Datos 

La tarjeta OpenBCI Ganglion utiliza un microcontrolador Simblee, el cual permite 
que esta sea programada o desde la IDE de Arduino o desde un dispositivo móvil 
vía Over-The-Air (OTA). Este microcontrolador funciona como un dispositivo de 
radiofrecuencia, el cual se conecta a otros dispositivos mediante una conexión 
Bluetooth estándar 4.n (BLE), por lo que permite conectarse a cualquier dispositivo 
que soporte este tipo de conexión (OpenBCI, 2017). 

o Inicio 

Esta tarjeta pasa por una fase de reinicio cada vez que la conexión BLE se abre ya 
que no es posible ni conectarla ni desconectarla durante la transmisión (OpenBCI, 
2017). Una vez que la conexión se realiza exitosamente la Ganglion espera un 
comando para empezar a iniciar la transmisión de datos, el cual es simplemente 
enviarle una letra b. Una vez que esta letra es recibida, el dispositivo comenzará a 
transmitir datos de manera binaria de manera continua. Para detener el flujo de 
información se debe enviar una s (OpenBCI, 2017). 

o Interpretación de Datos de EEG 

Una vez que la información es recibida, es necesario analizarla y descomprimirla 
para luego poder convertirla de conteo a una variable científica como voltios 
(OpenBCI, 2017). Para esto se utiliza un factor de escalamiento, calculado mediante 
la siguiente ecuación: 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑬𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (
𝑽𝒐𝒍𝒕𝒊𝒐𝒔

𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒐
) =  𝟏. 𝟐 𝑽𝒐𝒍𝒕𝒊𝒐𝒔 ∗  𝟖𝟑𝟖𝟖𝟔𝟎𝟕. 𝟎 ∗  𝟏. 𝟓 ∗  𝟓𝟏. 𝟎 (1) 
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2.5.18 Arduino Pro Micro 

Es una tarjeta de desarrollo fabricada por Arduino y Sparkfun, la cual permite la 
mayoría de las funcionalidades de cualquier Arduino en un tamaño muy reducido 
(1.3x0.7") (Sparkfun, 2016). Esta tarjeta cuenta con las siguientes especificaciones: 

• Microcontrolador ATmega32U4  

• Soporte para Arduino IDE v1.0.1 

• Conector micro-USB para programación 

• 9 x 10-bit pines ADC 

• 12 x I/Os digitales (5 son capaces de generar PWM) 

• Conectores de serial Rx and Tx 

(Sparkfun, 2016) 

Un dato importante a considerar es que esta tarjeta viene en dos modalidades: una 
que opera a 5V/16MHz y otra que funciona a 3.3V/8MHz. Este dato es significativo 
ya que de este voltaje depende la capacidad de salida y de entrada de los pines de 
la tarjeta (Sparkfun, 2016). 

Para ver cual versión de este Arduino es la que se tiene, se debe mirar en la parte 
de atrás cual versión está seleccionada como se muestra en la Fig. 13. 

 

Fig. 13: Verificación Versión Arduino Pro Micro 
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2.5.19 Brazo robot humanoide 

El brazo humano es uno de los miembros biológicos más sofisticados en la 
naturaleza, capaz de completar una gran variedad de tareas sensorimotoras. 
Además, un brazo humano con una mano que posea varios dedos tiene una 
destreza y unas capacidades físicas debido a la estructura naturalmente ajustada 
de su sistema músculo-esquelético, su sensible sistema perceptivo y sistema 
nervioso de rápida reacción (Bleuler, y otros, 2015). 

A lo largo de la historia, gracias al desarrollo de robots humanoides se han evocado 
tres áreas que pueden ser beneficiadas de este tipo de investigaciones y 
desarrollos: 

A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado varios tipos de robots 
humanoides. Originalmente los robots en general eran hechos de materiales muy 
rígidos y pesados, pero hoy en día se desarrollan de materiales más livianos y 
contienen: actuadores en miniatura que proveen una máxima eficiencia con un 
mínimo de tamaño, sistemas embebidos, materiales compuestos, circuitos 
integrados, etc. (Bleuler, y otros, 2015) 

Un brazo robot humanoide es un tipo de brazo robot que puede emular la cinemática 
de un brazo humano, el cual puede llegar a tener siete grados de libertad. Para 
reducir la complejidad mecánica que esto conllevaría, los brazos humanoides 
suelen tener una menor cantidad de grados de libertad. 

Las manos humanoides tienden a variar más en su diseño, ya que la mano humana 
tiene aproximadamente 21 grados de libertad. Además de esto, si una mano robot 
se va a ensamblar al brazo, existen varias limitaciones que debe tener, 
principalmente con relación a la masa de esta. 

Algunas de las manos mecánicas diseñadas tienen una alta fidelidad a la mano 
humana, llegando a tener hasta 20 grados de libertad, mientras que otras solo tienen 
de uno a dos grados de libertad. A pesar de esto, hay estudios que indican que 
varios de los agarres que puede hacer una persona pueden ser realizados utilizando 
solo dos grados de libertad, por lo cual una mano simplificada puede emular una 
gran cantidad de actividades de manipulación (Kemp, 2008) 

2.5.20 Inmoov hand 

Inmoov es un proyecto open source que busca la construcción de un robot 
humanoide, haciendo uso del prototipado rápido a través de la impresión 3D en 
ABS. Este proyecto fue creado por Gael Langevin un francés escultor y diseñador, 
quien tiene experiencia de más de 25 años en el área. En especial este proyecto 
comenzó a darse a conocer, con la construcción de un brazo humanoide, llamado 
Inmoov hand. Los planos de este brazo fueron publicados, para libre descarga y al 
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ser open source, gente de toda clase aportó no solo con diseños de nuevos 
componentes, también con los algoritmos necesarios, para controlar este brazo a 
través de diversos métodos (Langevin, 2016). 
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3. METODOLOGÍA  

 
3.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS  

Para desarrollar el sistema mecánico del brazo humanoide se siguieron los 

siguientes pasos: 

3.1.1 Seleccionar un brazo humanoide a elaborar  
Para este caso, se seleccionó el brazo humanoide, diseñado en el open source 

llamado Inmoov. El proyecto fue explicado anteriormente en el marco de referencia 

presentado en este documento.  

 

 

 

 

3.1.2 Seleccionar los archivos CAD a imprimir mediante prototipado rápido 
en 3D:  
Para el proyecto se seleccionó el brazo derecho del proyecto Inmoov, por lo 

que se recolectaron los archivos CADs disponibles para el prototipado del 

brazo humanoide. 

 

Fig. 15: CAD de la mano derecha vista superior (Langevin, 2016) 

 

Fig. 14: Logo del proyecto Inmoov (Langevin, 
2016) 



46 

 

 

Fig. 16: CAD de la mano derecha vista posterior (Langevin, 2016) 

 

Fig. 17: CAD antebrazo derecho, descripción de cada pieza (Langevin, 2016) 

 

Fig. 18: CAD antebrazo derecho, ensamblado (Langevin, 2016) 

3.1.3 Envío de los archivos CAD 
 Para imprimir las piezas en la impresora 3D (ubicada en el laboratorio de 

rehabilitación de sabaneta) es necesario tener disponibilidad de los archivos 

en formato STL. En este caso se obtuvieron los archivos en dicho formato y 

después de confirmar que las medidas de las piezas (haciendo uso de la 



47 

 

herramienta informática, Inventor), fueran admisibles por la impresora 3D, se 

enviaron los archivos y se imprimieron.  

 

Fig. 19: Piezas seleccionadas y mandadas a imprimir (Langevin, 2016) 

3.1.4 Selección de componentes eléctricos 
En este caso los servos motores eran el principal componente a seleccionar, 

se escogieron aquellos que cumplían con las medidas del diseño y que su 

torque fuera suficiente para levantar al menos una libra. Por lo que escogimos 

los motores con la referencia: DS04NFC (los cuales trabajan 4.8 V con un 

torque de 1 Kg-cm. 

 

Fig. 20: Servo motor DS04NFC 

3.1.5 Recepción y ensamble de las piezas 
 Después de un mes de enviadas las piezas se recibieron las piezas (este 

tiempo se debió, a algunos daños que presentó la impresora) se reclamaron 

y se procedió a ensamblar como se muestra en la Fig. 21.  
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Fig. 21: Ensamblado de las piezas 
Para el ensamble de las piezas de un material ABS, se recomienda usar 
acetona para empalmar las piezas impresas (en caso de no disponer, se 
puede adherir con silicona). Las poleas deben ser de un nylon grueso (Puede 
usar nylon para la pesca, desde 120 lbs en adelante). En cuanto al proceso 
detallado del ensamble del brazo Robot lo puede encontrar en la página del 
proyecto InMoov, bajo este link: http://inmoov.fr/hand-and-forarm/ . 

Para finalizar esta sección, se desarrollaron unos arreglos para que la mano 
resultara ser más estética. El resultado final es el siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 22: Brazo Humanoide 

prototipo final 

http://inmoov.fr/hand-and-forarm/
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA PORTÁTIL DE ADQUISICIÓN. 

3.2.1 Consulta bibliográfica referente a sistemas de adquisición y 
procesamiento de las señales EEG 

Antes de comenzar a diseñar, es muy importante entender todo lo referente a 
sistemas de adquisición y procesamiento de las señales del EEG. De ser posible 
consultar otros proyectos que hayan realizado trabajos relacionados con el tema.  

3.2.2 Diseño del circuito 
Para cumplir esta actividad lo primero que se debe hacer es identificar las 
características de las señales a utilizar para poder diseñar un circuito eléctrico capaz 
de trabajar con estas. Entre las consideraciones a tomar en cuenta para el diseño 
de este sistema se deben considerar el diseño de filtros adecuados para este tipo 
de señales de tan baja frecuencia, la amplificación de la magnitud de las señales 
neuronales a niveles detectables por un circuito digital y el tamaño que debe tener 
el circuito impreso. Es indispensable comprobar la disponibilidad de las piezas. 

Debido a la gran cantidad de componentes que serían necesarios para poder 
implementar la adquisición, el circuito diseñado requeriría de gran espacio lo que 
afectaría la portabilidad. Además, debido a que los materiales debían ser 
importados y luego soldados agravaba el costo monetario y temporal para lograr el 
objetivo de adquirir las señales de EEG. Por lo tanto, se desarrolló una búsqueda 
para determinar cuál interfaz se acoplaba más a las necesidades presentadas. 

3.2.3 Pruebas preliminares  

Para seleccionar de manera adecuada el sistema de adquisición y la cantidad de 
electrodos adecuados para este proyecto, se desarrollaron unas pruebas 
preliminares con los recursos disponibles en la Universidad EIA y la Universidad 
CES. No obstante era necesario diseñar métodos adecuados para el desarrollo de 
estas pruebas. 

o Diseño de Protocolo y Pruebas en MATLAB 

Para realizar la toma de datos de una manera adecuada se tomó como base un 
protocolo utilizado por (Berlin BCI, 2009) y se ideó el siguiente experimento: 

● Se sienta al paciente en una silla. La idea es que el sujeto de prueba imagine 

los siguientes movimientos: Movimiento de mano derecha, de mano 

izquierda o nada. El experimento debe repetirse varias veces (por lo menos 

6) y cada repetición consta de 60 ciclos de movimientos, los cuales se 

muestran al paciente de manera aleatoria. Esto último se realiza con el fin de 

que no haya una predisposición a un movimiento de parte del sujeto y la 

prueba sea lo más confiable posible. 

● Los primeros dos segundos de cada ciclo muestran simplemente una pantalla 
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en blanco y no muestran ningún estímulo acústico. En el caso de que no se 

deba realizar ninguna acción la pantalla permanece en blanco durante ocho 

segundos. 

● En el segundo 2, se muestra al paciente una cruz (+) y se reproduce un 

estímulo acústico. Esta alerta audiovisual sirve para que el paciente se 

prepare mentalmente para realizar la acción que se muestre en la pantalla. 

● En el segundo 3 una flecha apuntando a la izquierda o a la derecha es 

mostrada en pantalla, señal que indica que el paciente debe imaginar el 

movimiento del brazo que señale dicha flecha. 

● Entre el segundo 4 y el segundo 7 se mantiene únicamente la cruz activa y 

esta desaparece el último segundo de la iteración. Estos cuatro segundos 

son utilizados como un tiempo de relajación entre iteración e iteración para 

el paciente con el fin de que el cansancio y la repetición indiscriminada de 

pruebas no afecten negativamente el experimento. Cada movimiento se 

repite 20 veces en un orden aleatorio. 

Para realizar el experimento planteado por Berlin BCI, se desarrolló un algoritmo en 
MATLAB, al igual que tres videos sencillos en Sony Vegas para poder imitar el 
experimento descrito anteriormente. Lo que hace el algoritmo en cuestión es 
otorgarle a cada video 20 números aleatorios no repetidos y, compararlos con un 
contador que va desde 1 hasta 60 (el número de iteraciones por repetición) iteración 
a iteración. Una vez que se encuentran los números coincidentes, se reproduce en 
video en cuestión, el cual reproduce la distribución de tiempo mencionada 
anteriormente para cada caso. Debido a la velocidad de MATLAB para recorrer 
sesenta iteraciones es necesario añadir una pausa de ocho segundos en cada 
iteración para que reproduzca cada video por separado y no reproduzca los sesenta 
videos al mismo tiempo. 

Luego de obtener los datos con ayuda del protocolo en cuestión es necesario 
realizarles un procesamiento. Esto se logra utilizando un segundo algoritmo 
desarrollado en MATLAB. 

Para desarrollar este algoritmo se determina desarrollar experimentos con la base 
de datos de la BCI Competition 4 - set 4. Esta base de datos contiene unas pruebas 
donde midieron la actividad cerebral a la vez captaron las señales de movimiento 
de los dedos.   
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Una vez cargados 
estos datos en MATLAB se aplica varios filtros a las señales, de tal forma que las 
separe en ondas μ (filtro Butterworth de orden 32 entre 8y 12 Hz) y β (filtro 
Butterworth de orden 32 entre 20 y 32 Hz).  

En la teoría explicada en el marco de referencia se explica que el cerebro genera 
actividad eléctrica relacionada al movimiento antes de ejecutarlo. También se 
explicó que se presentaba un desfase en los ritmos sensorimotores desde un 
segundo antes y un segundo después de la ejecución de un movimiento. Por lo tanto 
la señal se dividió en ventanas de dos segundos de duración, las cuales eran 
comparadas con una ventana de la misma longitud donde se supiera con exactitud 
que contenía un evento. Para lograr determinar con certeza cuál era la ventana con 
datos asociados al movimiento, se calcula la entropía de Shannon sobre la señal de 
detección de movimiento de los dedos y cuando esta es mayor a 0.5 se establece 
que existe un movimiento. Una vez obtenido el tiempo en el que se ejecutó el 
movimiento se establece como el centro de la ventana. En la siguiente Ilustración 
se observa el resultado: 

Fig. 23-Detección de movimiento de los dedos 
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Fig. 24-Enventanamiento de la señal utilizando la entropía de Shannon 

Una vez definitivo donde se presentaban los eventos de movimiento, se procede a 
llenar un variable con los datos EEG provenientes un segundo antes y después de 
la ejecución del movimiento.  

Una vez obtenidos esta venta relevante se procede a compararla con toda la señal 
avanzado de a pasos de dos segundos. Se emplearon los siguientes criterios para 
determinar si existía un evento o no en una porción de señal: RMS, Shannon, 
Wavelet Energy y correlación cruzada. Una vez recorrida toda la señal se procedió 
a determinar el umbral que se debía rebasar con cada criterio para definir si había 
existido un evento. Este umbral se definió comparando la ventana donde existían 
eventos y su respectivo valor, los resultados son los siguientes:  

 

• Valor RMS: Se identificó que cuando el valor RMS era mayor a 0.75 se 
podía encontrar un evento. 

• Entropía de Shannon: Cuando la entropía de Shannon daba un valor 
negativo inferior a 0.05 se presentaba un evento. 

• Wavelet Energy: A través de Wavelet Energy se podía determinar la 
energía de la señal, cuando esta presentaba valores mayores a 0.03 en 
el escalograma, se presentaba un evento.  
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• Correlación cruzada: Cuando el resultado daba un valor por encima de 
0.5 se encontraba un evento. 

Según estos umbrales establecidos se desarrollaron entrenamientos de máquina, 
con cada uno de los criterios y se determinó su exactitud para ayudar a extraer las 
características de la señal. Donde la exactitud se definió de la siguiente forma: 

 

𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
(𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 − 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100% 

 

Método Umbral Exactitud 

RMS 0.75 75% 

Shannon 0.05 80% 

Correlación 
Cruzada 

0.5 85% 

Wavelet 
Energy 

0.03 87% 

Ya con este protocolo establecido se puede proceder a la adquisición de datos 
propios y experimentar con estos. Se debe tener presente que al ser una prueba 
que selecciona de manera randomizada la acción ejecutada reduce la 
predisposición del usuario 

 

o Toma de Datos 

Para realizar la toma de datos preliminar usada como base para el desarrollo de 
experimentos offline se utilizó un equipo llamado g.USBamp. El g.USBamp es un 
amplificador de bioseñales y sistema de adquisición y procesamiento de alto 
rendimiento y de alta precisión, el cual permite investigaciones relacionadas con el 
cerebro, el corazón, los músculos, el movimiento de los ojos, la respiración y otros 
parámetros físicos y fisiológicos (g.tec Medical Engineering, 2016). Este sistema 
cuenta por defecto con algunos aditamentos que facilitan investigaciones 
preliminares, por ejemplo: ADCs de alta resolución, 16 canales de entrada, 
amplificación interna y una interfaz USB 2.0 para facilidades de conexión. 
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El problema de utilizar el g.USBamp únicamente con el hardware que tiene por 
defecto es que solamente permite leer electrodos basados en gel. A pesar de que 
estos permiten obtener señales con una calidad más robusta que los electrodos 
secos, presentan desventajas en términos de dificultad de montaje y desmontaje 
(ya que los electrodos se pegan a la piel y al cabello). Debido a esto, se decidió 
realizar la prueba con la ayuda de otro equipo desarrollado por g.tec, el g.SAHARA. 
El g.SAHARA consiste en un sistema de electrodos secos, los cuales consisten de 
un electrodo de ocho pines hecho en una aleación especial de oro. Ya que la 
conexión de estos electrodos es diferente a la de los basados en gel que utiliza por 
defecto el g.USBamp, estos deben ser conectados primero a un convertidor, el cual 
luego es conectado al sistema principal. (g.tec Medical Engineer, 2016) 

El experimento se realiza de la siguiente manera: Primero se selecciona el número 
de electrodos que se van a utilizar para tomar los datos, para este experimento se 
utilizaron nueve electrodos secos, además de dos electrodos basados en gel a 
modo de tierra y referencia. Los electrodos secos se posicionan en ciertos lugares 
del cráneo con ayuda de un gorro guía mientras que los electrodos con base de gel 
se colocan detrás de las orejas. Una vez se posicionan los electrodos se realiza el 
experimento ilustrado en el diseño del protocolo (páginas 46-47). 

3.2.4 Selección de canales 

En primer lugar, era necesario el número de canales a usar para determinar el tipo 
de interfaz a usar. En el laboratorio de Bioinstrumentación ubicado en Zúñiga se 
desarrollaron seis pruebas de adquisición de datos haciendo uso del g.USBAmp. 
Con estas pruebas se analizó en Matlab cuales canales representaban una mayor 
variación en el momento que ocurría un evento, es decir cuales daban la información 
más significativa. Después de dicho análisis se determinó que cuatro canales serían 
suficientes para nuestras necesidades.  

Pese a las anteriores pruebas se desarrolló una búsqueda bibliográfica de al menos 
6 proyectos con resultados positivos y recientes. El promedio de canales que 
emplearon fue de siete. 

En un estudio desarrollado por Yongwook Chae, Jaeseung Jeong, se expusieron 
cuales eran los canales con mayor información durante al acción o pensamiento de 
un movimiento. Por último, determinaron que era necesario saber, a través de un 
TAC, cuales zonas del cerebro presentaban más actividad cuando el paciente 
ejercía alguna acción. 
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Fig. 25-Asynchronous Direct Control Using an EEG-Based BCI 

Según la imagen anterior al pensar en mover la mano derecha la actividad es más 
alta en C3 y al mover el pie existes más actividad en CPZ.   

Por la tanto se decidió seleccionar cuatro canales donde fuera posible encontrar 
una diferencia característica entre eventos. Con base en esto, se seleccionaron los 
canales C3 y C5, los cuales están altamente relacionados con mover la mano 
derecha y CPz y CP1, los cuales están altamente relacionados con el movimiento 
del pie derecho de tal forma que se tuvieran dos eventos diferenciables que 
pudieran ser asociados con el abrir y cerrar del brazo humanoide. 

 

 

3.2.5 Selección del sistema de adquisición y sus componentes  

Teniendo presente que se necesitaban cuatro electrodos y que la interfaz de 
adquisición fuera portable, se seleccionó la Ganglion board del proyecto OpenBCI. 
El dispositivo venía únicamente con la Ganglion y un acople para la alimentación, 
por lo tanto, era necesario diseñar el acople al usuario.  

El primer paso era determinar el tipo de electrodos y latiguillos a usar. Para ello se 
hizo un análisis de cuales se acoplaban más a las necesidades exigidas por el 
proyecto.  
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Para el caso de los electrodos, había que escoger entre electrodos secos o 
húmedos. Dada la necesidad de uso constante y el costo de implementación se optó 
por lo electrodos secos. Los vendedores de la Ganglion recomendaban usar la 
referencia TDE-200A1 si se iba a comprar electrodos secos, de la compañía Florida 
Research Instruments Inc.  

Se seleccionaron los latiguillos que vendiera la compañía para esos electrodos en 
específico, a saber, la referencia FRI-2140-1A. 

Una vez obtenidos todos los elementos previamente mencionados se tuvo que 
desarrollar un sistema que se acople al usuario y sea portátil. Esto se hizo con el fin 
de facilitar su uso en cualquier momento. 

 
3.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO. 

3.3.1 Revisión Bibliográfica 

Fue necesario desarrollar una búsqueda bibliográfica sobre los códigos existentes 
que permitieran identificar patrones en las señales EEG. Además es de vital 
importancia entender cómo se lleva a cabo el aprendizaje de máquina.   

Antes de ensayar con los datos adquiridos con el g.USBamp era necesario 
comprobar que los métodos de clasificación si resultaban eficientes con unos datos 
confiables. Para cumplir con lo anterior se utilizó los datos de la BCI Competition 3 
- set 4 a de datos. En particular estos sets de datos están relacionados al 
pensamiento de mover mano derecha y pie derecho la cual puede encontrar en el 
siguiente link: http://www.bbci.de/competition/iii/desc_IVa.html. 

Una vez teniendo los datos a disposición se desarrolla un procesamiento a la señal. 
A continuación, se describen los pasos efectuados 

3.3.2 Filtrado de la Señal  

Filtros pasa bandas: Los filtros Butterworth pasa bandas, descritos en el marco 
teórico fueron aplicados en dos regiones. Primero en la board de Ganglion y 
segundo digitalmente. En lo que respecta a los filtros digitales se le aplicaron a la 
señal dos filtros, los cuales son los siguientes: 
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Este filtro diseñado para la onda mu tiene una frecuencia de corte entre 6 y 14 Hz. 
Si bien los ritmos mu son de 8 a 12 Hz, esto se hace para que la información perdida 
no sea muy grande. 

De manera similar se hace para el filtro diseñado para la onda Beta: 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, el 
filtrado de la señal se desarrolló entre 11 y 37 Hz, de manera tal que cuando llega 
a 13 Hz la información que se pierde no es significativa, respecto a lo que se 
perdería si el filtro estuviera justo en los bordes de la señal entre 13 y 35 Hz. 

Fig. 26: Filtro pasa banda configurado para la onda mu 

Fig. 27: Filtro pasa banda configurado para la onda Beta 
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3.3.3 Filtros Laplacianos 

Los filtros Laplacianos nos permiten resaltar los bordes de la señal. En el marco 
teórico se describió su funcionamiento y aplicaciones. En este caso resulta muy 
práctico para resaltar los cambios en la señal. Esto ayuda a que sea posible 
identificar con mayor facilidad los patrones en las ondas. Antes de ensayar en EEG, 
se desarrollaron experimentos con los datos extraídos de la competencia número 4 
de BCI competition el set-3.  

En esta competencia se les pidió a tres usuarios que se pusieran unos guantes para 
registrar la actividad de sus dedos y compararla con la actividad cerebral (los 
guantes contaban con detectores de movimiento). Puesto que estos datos 
presentan una diferencia marcada ante ejecutar un movimiento versus a la no 
generar ninguna acción, resultan prácticos para efectuar pruebas preliminares.  

La señal suministrada por la BCI competition, estaba filtrada analógicamente por lo 
tanto no presentaba mucho ruido, aun así, se aplica un filtrado digital sobre la señal. 
Este filtrado se desarrolló mediante un filtro Butterworth de orden 5 entre 8 y 32 Hz 
(se escoge estos intervalos para probar los filtros mu y beta antes d su 
implementación en EEG).   Al contar con estas señales filtradas, se aplicó filtros 
Laplacianos sobre la señal que describía la actividad del dedo pulgar del sujeto A 
de esta base de datos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aplicado el filtro Laplaciano, se obtienen los resultados expuestos en la 
figura 29 (tenga presente que la señal de color azul es la señal sin filtrar y la naranja 
es la señal con filtros Laplacianos). Se puede observar que los filtros Laplacianos 
en efecto resaltan los cambios bruscos de la señal y atenúa los pequeños cambios 
en esta. 

Fig. 28-Señal original vs Laplace 
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Por ejemplo, al tomar una ventana de datos de dos segundos que contenga 
información relacionada al movimiento del dedo pulgar y luego hacer correlación 
cruzada cada dos segundos de señal con esta ventana. Se obtienen valores 
diferentes al aplicar filtros Laplacianos previamente vs directamente aplicar el 
proceso, en la siguiente figura se muestra una comparación de estos dos casos:  

Fig. 29-Correlación cruzada empleando filtros Laplacianos vs correlación cruzada directa 

Para el caso anterior, los filtros Laplacianos obtuvieron una mayor precisión al 
ayudar a extraer las características para el entrenamiento. Los resultados son los 
siguientes: 

 

Método Umbral Exactitud 

Correlación Cruzada 0.5 85% 

Laplace + Correlación 
Cruzada 

0.2 93% 

Teniendo el conocimiento del manejo correcto de los filtros Laplacianos se procede 
a implementar este método en señales de EEG. En la sección de resultados se 
expondrán los valores obtenidos. 
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3.3.4 Modificaciones en la estructura de los datos 

Para entrenar los algoritmos de reconocimiento de patrones, en ocasiones hay que 
modificar la forma en la que se entregan los patrones, es decir no siempre basta 
con entregar una matriz de datos bidimensional (voltaje contra tiempo) y un vector 
de true labels. Por ejemplo, para CSP (explicado en el marco teórico), es necesario 
tener una matriz tridimensional y un vector con los true labels. En la siguiente 
imagen se muestra un ejemplo de cómo se agrupan los datos. 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Aplicando CSP 

Una vez los datos tienen una estructura correcta para aplicar CSP, se hace uso de 
la librería Wyrm, para aplicar esta transformada a los datos. Cuando se aplica CSP 
se arrojan dos vectores de características cada uno asociado a cada clase. En 
nuestro caso movimiento del brazo derecho y del pie. Según lo anterior después de 
aplicar CSP a la matriz 168X108X60 se obtiene un vector de dimensiones 168X1 
por cada clase. Estos vectores son los que se ingresarán a un aprendizaje de 
máquina.  

3.3.6 Aprendizaje de Máquina 

Una vez se obtienen los valores resultantes de aplicar CSP a la señal, se ingresan 
estos resultados a un aprendizaje de máquina. Para este caso se evalúan los datos 
con tres clasificadores, los cuales están explicados en el marco teórico. 

Para definir cuál de los clasificadores resulta ser mejor para esta aplicación se 
comparan sus matrices de confusión entre sí, observando especialmente el valor de 
precisión. Una vez seleccionado el clasificador se procede a entrenar la máquina 
haciendo uso de este y se exporta un archivo con la máquina entrenada, con el fin 
de que esta pueda ser reutilizada en las ejecuciones posteriores. 

Fig. 31-Reagrupación de los datos 
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3.3.7 Código en Tiempo Real 

En tiempo real la señal era enviada a un computador por medio de Bluetooth y 
sometida a filtros análogos (en la tarjeta) y digitales (en el computador) de tal forma 
que la señal solo tuviera componentes frecuenciales entre 0.5 y 30 Hz (esto se debe 
que en este rango se presentan las señales asociadas a los ritmos de EEG).  

Luego de tener el streaming funcionando, era necesario saber cómo poder leer esa 
señal de tal manera que pudiera ser posteriormente procesada. Para esto se 
establece una comunicación UDP, ya que este protocolo permite realizar un 
streaming online de los datos sin necesidad de guardarlos periódicamente en un 
archivo. Lo que se hace en este caso es almacenar los datos en un socket del 
computador, con el fin de aumentar la velocidad en el envío de mensajes. Una vez 
que se recolecta el número de datos necesario en los cuatro canales para lograr la 
ventana deseada (200 datos por canal en este caso) esta se guarda en una variable 
auxiliar hasta obtener el número deseado de ventanas para procesar (en este caso, 
dos ventanas). La Fig. 32 permite explicar de una manera un poco más comprensible 
esta metodología: 

 
Fig. 32: Método de Enventanado y Solapamiento 

Como se puede ver en la figura anterior, la primera gráfica representa una señal 
cuadrada con ancho de pulso de 0.75 segundos y una duración total de 6 segundos. 
Debido a que el sistema desarrollado para almacenar los datos debe tener un 
tiempo de procesamiento con el fin de poder ejecutar las órdenes enviadas, lo que 
se hace es que se toma solamente un segundo de esta señal (primera ventana). 
Esto puede verse en el segundo gráfico de la Fig. 32. 
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Con el fin de obtener la segunda ventana se traslapa la ventana anterior un 20%, 
es decir, se toma una ventana con la misma duración que la anterior, pero comienza 
y termina un 20% de tiempo después con respecto a la primera, en este caso, 0.2 
segundos después (como se muestra en la última gráfica de la Fig. 32). Esto se hace 
con el fin de evitar una pérdida significativa en la información recibida por los 
electrodos. Una vez son transmitidas las ventanas de datos, se ejecuta un código 
que determina la clase asociada a dicha ventana. Después de pasados 2 segundos 
se promedian las respuestas obteniendo como resultado un valor asociado a la 
clase en la que se determinó cuál fue la acción imaginada por la persona. 
Finalmente, este valor obtenido se envía como un caracter por medio de una 
comunicación serial a un Arduino Pro Micro, el cual se encarga de mover los 
motores del brazo de acuerdo al comando recibido, ejecutando así una acción (abrir 
o cerrar la mano) o inacción según sea el caso. 

3.3.8  Implementar código en Ubuntu y Raspbian 

Se desarrollaron las modificaciones necesarias a los códigos para que funcionaran 
tanto en Linux como en Windows. En especial resultaba de mucho valor el código 
en Linux ya que existen sistemas embebidos que hacen uso de este sistema 
operativo. Este procedimiento se hizo con el objetivo de implementar el programa 
en dispositivos portátiles 

Con estos resultados se toma la decisión de acoplar el código para que funcione en 
tiempo real. Se hicieron diferentes modificaciones para que funcionara en tres 
diferentes sistemas operativos a saber: Windows, Ubuntu y Raspbian. Al poder 
ejecutar el código en el sistema operativo Raspbian abría la posibilidad de ejecutarlo 
en un sistema embebido, en este caso se seleccionó una Raspberry.  

Para lograr implementar en esta plataforma el algoritmo fue necesario seguir los 
siguientes pasos: 

• Adaptación del código al sistema operativo Ubuntu: Es necesario adaptar los 
códigos al lenguaje empleado por el sistema operativo. Esto se debe a que 
ciertos objetos y atributos cambian respecto al Windows. Se decidió 
implementar primero en Ubuntu ya que emplea como núcleo Linux al igual 
que lo hace Raspbian.   

• Acople a la arquitectura: Si bien el núcleo tanto de Ubuntu como de Raspbian 
es Linux, se presentaron ciertos problemas de compatibilidad al implementar 
el código en la Raspberry debido a la arquitectura ARM de esta. Por lo tanto, 
fueron necesarias varias modificaciones pertinentes para adaptar los códigos 
a esta arquitectura. 

• Adquisición de las señales en tiempo real en una Raspberry: Teniendo los 
códigos adaptados a la arquitectura de la Raspberry, se realizan tres pruebas 
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en tiempo real de la adquisición de señales de EEG utilizando esta 
plataforma. 

• Una vez se logró la adquisición en tiempo real, se procedió a implementar el 
procesamiento y extracción de características en la señal. Al tener los 
códigos acoplados al sistema operativo Ubuntu, fueron realmente pocas las 
modificaciones necesarias para poder implementar esta sección. 

• Por último, se realizó la clasificación de las señales en tiempo real: Para este 
paso primero se entrenó un modelo en una computadora, haciendo uso de 
un algoritmo robusto. Una vez entrenado el modelo se pudo exportar la 
función de clasificación a un archivo que posteriormente se pasó a la 
Raspberry.  

 

 
3.4 IMPLEMENTAR UNA INTERFAZ CEREBRO –MÁQUINA. 

3.4.1 Sistemas de alimentación 

Para implementar de manera portable la ICM, es necesario definir sistemas de 
alimentación que sean portables y de ser posible diseñar sistemas de carga para 
ellos de tal forma que sea fácil para el usuario el reúso del sistema. 

3.4.2 Diseño del circuito impreso 

Dado que se desea que el dispositivo quede lo mejor presentado posible para el 
usuario, se debe diseñar el circuito impreso para en proyectos futuros poderlo 
implementar.  

3.4.3 Pruebas del sistema acoplado 

Al igual que con el código se desarrollarán pruebas offline y online del sistema y se 
analizarán los resultados. Para las pruebas online se debe utilizar el protocolo de 
adquisición de datos descrito anteriormente, de tal forma que el usuario no sepa 
que comando se le va a pedir desarrollar hasta que ha llegado el momento de 
ejecutar la acción.     
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta sección constará de dos secciones a saber los resultados desde el punto de 
vista del hardware y del software.  

4.1 HARDWARE  

4.1.1 Brazo humanoide. 

El Brazo humanoide cumplió el objetivo de desarrollar la función de abrir y cerrar la 
mano. Además de estos dos movimientos se logró implementar el movimiento de 
cada uno de los dedos de manera independiente y el sistema de rotación de la 
muñeca. Después se desarrollaron unos últimos retoques estéticos y se obtuvo el 
prototipo final:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pruebas preliminares 

Terminado el brazo humanoide, se procede a accionarlo a través de diversos 

métodos. En un principio se accionó el brazo a través de potenciómetros y comando 

directos haciendo uso de la plataforma de desarrollo arduino. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33: Brazo Humanoide sosteniendo un 
cojín. 
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o Brazo humanoide accionado con comandos de voz 

 

Para tener un primer acercamiento al procesamiento de señales y a la extracción 

de características de estas, se desarrolló un programa en Matlab que permitía 

accionar el brazo humanoide a través de comandos de voz. Este algoritmo 

necesitaba un entrenamiento previo con la voz del usuario, de tal forma que solo se 

accionaba con la voz que hubiese sido entrenada. También contaba con una interfaz 

de usuario que permitía, observar la señal y el comando que se hubiese declarado. 

Este proyecto se presentó en varias exhibiciones de la universidad EIA y en la 

universidad CES y presentó una buena acogida por parte de los asistentes y 

directores de los eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comando Descripción Exactitud 

Abrir  Ejecuta la acción de 
abrir la mano 

90% 

Cerrar Ejecuta la acción de 
cerrar la mano 

92% 

Asturias Movimiento aleatorio 
de los datos 

75% 

 

Fig. 34: Brazo humanoide accionado por 
comandos de voz 
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o Fuente de alimentación portable 

En un principio el brazo humanoide para funcionar requería estar conectado a dos 
fuentes de voltaje una para tres motores y otra para el microcontrolador y los dos 
motores restantes. No obstante, esta fuente de alimentación era directas a toma 
corriente, por lo que era necesario un cambio para lograr la portabilidad de este. Por 
lo tanto, se implementó una fuente de alimentación portable, a saber, una batería 
de litio de 2 Amperios de capacidad a 3.75 V para alimentar los 5 servo motores. El 
microcontrolador no compartía tierra con los servo motores solo enviaba la señal 
por sus pines con funciones de PWM. 

 

Fig. 35: Tarjeta de alimentación del brazo 

 

4.1.2 Sistema portátil de adquisición de EEG 

Una vez conseguidas todas las piezas para desarrollar el sistema de adquisición se 
procede a implementar el acople al usuario y hacerlo portable. En la Fig. 36 se 
muestra de manera resumida el proceso de implementación de la interfaz. 
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Fig. 36: Secuencia de imágenes implementación de la interfaz 

Como se puede observar en la ilustración, el sistema de adquisición está 
implementado en una gorra y cuenta con baterías recargables. Al estar conectada 
sobre una gorra no resulta difícil de portar.   

4.1.3 Implementar una interfaz cerebro –máquina para accionar el brazo 
humanoide 

o Sistema de alimentación  

Si bien el brazo humanoide cuenta con fuente de alimentación, es necesario 
adicionar una fuente adicional para el microcontrolador. El voltaje de alimentación 
del microcontrolador variaría dependiendo de quién le estuviera enviado los 
comandos. En el caso de ir conectado directo a un computador portátil, era 
suficiente con la alimentación directa al puerto y en caso de ir conectado con un 
sistema embebido como la Raspberry compartirían una fuente de alimentación (la 
cual tendría las mismas características de la anteriormente descrita). Para este fin 
las tierras estaban separadas para evitar daños en los circuitos empleados.  

o Sistema de carga de las baterías 

Dado que las baterías descritas son capaces de suministrar la energía suficiente 
para alimentar el sistema, es necesario incorporar un método de carga de las 
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baterías que no requiera de procedimientos complejos para este proceso. Por lo 
tanto, se incorpora un circuito que, mediante un puerto micro USB, está en 
capacidad de recargar las baterías del sistema (compatible con los cargadores 
genéricos de celulares actuales) si están en el rango de 4-5 V y 1-2 A. El tiempo 
total de carga es de 1 hora; no obstante, las baterías se descargan a las 4 horas de 
uso continuo.  

 

Fig. 37: Sistema de carga de las baterías 

 

 

o Acople de las piezas de la interfaz 

Una vez teniendo definidos todos los sistemas a emplear y cómo van a ser 
alimentados, se procede a diseñar el acople entre los servo motores, el sistema de 
alimentación y el microcontrolador. Debido a ciertos problemas desde el punto de 
vista de software se implementó el sistema de procesamiento desde una 
computadora y no desde la Raspberry pi (este punto se explica más adelante).  

Por lo tanto, uniendo todos los componentes desde el punto de vista del hardware, 
se puede decir que el sistema efectúa el objetivo planteado de accionar un brazo 
con comandos de pensamiento. En cuanto a la portabilidad del sistema se puede 
decir que todas las piezas del sistema son portátiles exceptuando el sistema de 
procesamiento el cual se ejecuta desde una computadora portátil (No obstante el 
código es compatible con sistema operativo Linux, por lo tanto falta más 
conocimiento desde el punto de vista de software para poder pasarlo a un sistema 
embebido). 
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4.2 SOFTWARE 

4.2.1 Brazo humanoide 

Como resultado final se generaron varios códigos para accionar el brazo 
humanoide, a saber: comandos de teclado, Instrucciones predeterminadas, lectura 
de potenciómetros, comandos de voz y como resultado final de este proyecto 
mediante señales de EEG (se profundizará más adelante sobre este resultado). 

4.2.2  Sistema portátil de adquisición de EEG 

o Implementación en Windows  

Se establece la conexión en tiempo real con el computador de tal forma que se 
pueda observar las señales adquiridas en el monitor. Esto se hizo mediante la 
adquisición de las señales con la Ganglion board, la configuración del bluetooth a 
baja frecuencia haciendo uso de la herramienta zadig tool y un adaptador bluetooth 
4.0. La interfaz de usuario se puede encontrar en la página del proyecto OpenBCI.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distancia máxima sin que se pierda la comunicación entre el usuario y el sistema 
de procesamiento de la señal es de 10 metros.  

Fig. 38: Adquisición en tiempo real de la señal de 
EEG 
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o Implementación en Linux 

Para la implementación en Linux se hizo uso del lenguaje de programación Python. 
En este lenguaje se han desarrollado varios proyectos que permiten la conexión con 
sistemas embebidos. Para el caso de la Ganglion Board existe un proyecto en Git 
Hub titulado Open BCI Python Master el cual permite conectarse con la Ganglion 
board a través de diversos métodos.  

 

4.2.3 Desarrollar un algoritmo que reconozca patrones de la señal EEG que 
accione el movimiento del brazo humanoide en un grado de libertad. 

o Desarrollo del código con datos foráneos  

Haciendo uso del paquete de datos entregados en la BCI competition III, se procedió 
a desarrollar un código que ejecuta tanto la extracción de características como el 
entrenamiento de la máquina. Para elle lo primero que se desarrolló fue el filtrado 
de la señal, como lo describe el marco teórico (filtros digitales mu, beta y 
Laplacianos).  

Luego se aplicó CSP. En la competencia se presentaban 168 eventos dispersados 
en 4000000 muestras de voltaje relacionadas a 108 canales. La modificación que 
se le hizo a los datos fue guardar en una matriz los 600 milisegundos asociados a 
un evento, estos milisegundos estaban distribuidos 300 milisegundos antes del 
evento y 300 milisegundos a partir del evento (lo anterior se debe a que, según la 
teoría en esta área, existe información relevante en este periodo de tiempo). Esta 
matriz de datos relacionados a un evento, es a lo que llamaremos una muestra. Por 
lo tanto, la matriz final tendría las siguientes tres dimensiones MXCXT (donde M es 
Muestra, C es canal y T es tiempo), por lo tanto, las dimensiones para este caso 
son 168X108X60 (esto porque la frecuencia de muestreo era 100 Hz entonces 60 
observaciones serían 600ms). 

En cuanto el vector de true labels, es necesario organizarlo según las muestras. En 
este caso mediría 168X1 y su valor en una posición va depender de la muestra con 
la que esté relacionado, en este caso 1 si es mover pie y -1 si la acción es mover el 
brazo derecho.  Como un complemento a la presente explicación, por favor vea el 
flujograma titulado: DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE DATOS BCI 
COMPETITION III ubicado en la sección de anexos. 

En estas pruebas se procedió a experimentar primero entrenando la máquina sin el 
uso previo de filtros Laplacianos vs empleándolos, el resultado se exhibe en las 
siguientes matrices de confusión:  
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Con estos resultados se puede observar que existe una mejoría al utilizar los filtros 
Laplacianos, al menos en este caso en un 12% en la precisión. 

Otro resultado importante es que en la implementación de este código se probó 
los resultados de utilizar todos los canales vs utilizar los canales asociados a los 
movimientos del pie y del brazo escogidos para nuestro proyecto:    

 

 

 

 

Para este caso, es mejor entre más canales se tengan puesto que aportan más 
información. Aun así, el error es de un 8% en la precisión por lo que se ha 
continuado con este número de canales. En el futuro sería ideal compara estos 
cuatro electrodos versus otros ubicados en diferentes zonas de la corteza cerebral.  

Una vez finalizada la extracción de características se sometieron a un aprendizaje 
de máquina. Haciendo uso de LDA se obtuvo un 97 % de precisión con este conjunto 
de datos (se aplicaron SVM, KNN, Naive-Bayes pero LDA fue el que mejores 
resultados obtuvo).  

o Pruebas offline con datos propios 

Si bien en la anterior prueba se obtuvieron buenos resultados con LDA, era 
necesario identificar cual era el clasificador que mejor se comportaba con datos 
propios y ver su exactitud al probar con estos.  

Para la parte de adquisición de datos se siguió el protocolo establecido en la 
metodología. Si desea saber cuáles son los pasos que se siguieron por favor 
consulte el diagrama de flujo ubicado en la sección de anexos bajo el título: 
Diagrama de flujo código offline con datos propios. A continuación, se exhiben 
los resultados obtenidos con tres clasificadores que suelen ser empleados en este 
tipo de aplicaciones (se utilizó el 30% de los datos como validación y el 70 % como 
entrenamiento):  

Fig. 40-Matriz de confusión con 
filtros Laplacianos 

Precisión Recall F1-score Support

Brazo 0,98 0,96 0,91 27

pie 0,97 0,95 0,94 24

Avg/total 0,98 0,96 0,93 51

Fig. 39-Matriz de confusión usando sin filtros 
Laplacianos 

Precisión Recall F1-score Support

Brazo 0,88 0,81 0,82 27

pie 0,84 0,79 0,81 24

Avg/total 0,86 0,80 0,82 51

Precisión Recall F1-score Support

Brazo 0,98 0,96 0,91 27

pie 0,97 0,95 0,94 24

Avg/total 0,98 0,96 0,93 51

Fig. 42- Resultados con todos los canales 

Precisión Recall F1-score Support

Brazo 0,88 0,81 0,85 27

pie 0,94 0,86 0,81 24

Avg/total 0,91 0,84 0,83 51

Fig. 41-Resultados usando los 4 canales 
relevantes 
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LDA 

 
Fig. 43-Matriz de confusión LDA 

KNN 

 

 

 

 

 

SVM 

 
Fig. 45--Matriz de confusión SVM 

Según los resultados anteriores el mejor entrenador para las necesidades 
planteadas resulta ser LDA. Con un 93% de exactitud offline. Después se exportó 
la máquina entrenada como un archivo, de tal forma que pueda ser ejecutada 
cuando sea necesario sin necesidad de reentrenar la máquina en cada ejecución 
del programa. 

Una última prueba que se desarrolló, fue emplear un clasificador entrenado con 
usuario para que determinara cuándo otro usuario estaba pensando en mover el 
brazo o el pie.  Al final con el mismo entrenado se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 Precisión Recall F1-score Support  

Brazo 0.88 0.96 0.92 24 

Pie 0.97 0.93 0.93 31 

Avg/ Total 0.93 0.93 0.93 55 

 

 Precisión Recall F1-score Support  

Brazo 0.85 0.96 0.90 24 

Pie 0.96 0.87 0.92 31 

Avg/ Total 0.92 0.91 0.91 55 

 

 Precisión Recall F1-score Support  

Brazo 0.81 0.92 0.86 24 

Pie 0.93 0.84 0.88 31 

Avg/ Total 0.88 0.87 0.87 55 

 

Fig. 44-Matriz de confusión KNN 
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Fig. 46- Matriz de confusión con datos de otro sujeto 

Por lo tanto no se recomienda utilizar una misma máquina entrenada, para 
globalizar el producto.  

o Pruebas online 

Al realizar varias pruebas online con la interfaz desarrollada se demostró que esta 
se encuentra en capacidad de leer las señales de EEG de una persona, procesarlas 
y clasificarlas con un retardo de menos de un segundo, por lo que se puede 
considerar que los resultados obtenidos fueron satisfactorios.  

En este caso la validación no consiste en accionar el brazo ya que aún no era la 
fase integrada. Por lo tanto lo que se procedió a hacer es implementar en tiempo 
real el procesamiento de los datos hasta la instancia que se enviaba la clase 
detectada en tiempo real. Por favor revisar el flujograma titulado “DIAGRAMA DE 
FLUJO ANÁLISIS DE DATOS ONLINE” en la sección de anexos. 

En esta instancia, se evaluó que el usuario pensará fijamente en una clase y está 
fuera detectada correctamente. Para este fin se le hacía observar al usuario el 
protocolo y se evaluaba la exactitud. Durante un intervalo de 28 muestras siguiendo 
el protocolo se obtuvo lo siguiente:  

 

Fig. 47-Matriz de resultados de las pruebas online 

Donde la precisión se define como: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Cabe señalar que en las primeras pruebas el usuario le costaba más accionar el 
brazo, una muestra de eso son los resultados que se expondrán al final con el mismo 
sujeto. No obstante es importante extraer de aquí que para ser una prueba de 
adquisición en tiempo real los resultados resultan ser favorables. 

Precisión Recall F1-score Support

Brazo 0,47 0,5 0,53 26

pie 0,65 0,53 0,54 25

Total 0,56 0,515 0,54 51

Eventos totales Acertados Falsos positivos Exactitud Precisión

Brazo 12 11 2 0,75 0,92

pie 10 8 1 0,70 0,80

Nada 6 5 1 0,6667 0,83

Total 28 24 4 0,71 0,85
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Otro aspecto a resaltar es que en los objetivos específicos solo se tenía estipulado 
el desarrollo de este código para dos clases, pero se infirió la clase nada.  Esto se 
logró mediante el manejo de umbrales. 

Cada dos segundos se promediaron las respuestas entregadas por el clasificador y 
se definieron los siguientes intervalos: Entre [0.0-0.3) se establece que la clase 
identificada durante esos dos segundos es abrir, entre [0.3-0.7) se establece que la 
clase identificada durante esos dos segundos es nada y entre [0.7-1] se establece 
que la clase identificada durante esos dos segundos es nada (hay que recordar que 
clasificador manda un 1 para la clase mover el pie y un 0 para mover el brazo).  

Un buen resultado que se extrae de esta sección es que el código desarrollado, es 
capaz de arrojar dos resultados de clasificación por segundo. Por lo tanto cuando 
ha llegado a los dos segundos, arroja el promedio de cuatro resultados de 
clasificación sobre esa ventana de tiempo.  

Otro aspecto identificado es que el código presenta dificultades cuando el usuario 
se aleja demasiado de la interfaz de procesamiento de la señales ya que la latencia 
a la hora de enviar los datos aumenta. También es causado por la pérdida de datos, 
en promedio la Ganglion board suprime el 15% de los datos que envía, sin embargo 
esto tiende a disminuir entre más cerca esté del receptor. 

 

Una estrategia a considerar a futuro es la siguiente: Desarrollar   dos entrenamientos 
de máquina uno clase mover el pie contra nada y otro clase mover la mano contra 
nada.  

4.2.4 Implementar una interfaz cerebro –máquina para accionar el brazo 
humanoide 

Una vez que toda la estructura del código fue acoplada con la parte electromecánica 
del brazo se realizaron pruebas de funcionamiento con el fin de verificar si realmente 
era posible mover los motores con los valores obtenidos por la interfaz. Las pruebas 
realizadas fueron exitosas, ya que la persona cuyos datos fueron utilizados para 
entrenar el clasificador utilizado al final resultó capaz de mover la mano al imaginar 
los movimientos correspondientes a cada clase.  

En este caso cuando el usuario piensa en mover la pierna izquierda la mano se 
abre, cuando el usuario piensa en mover el brazo derecho la mano se cierra y 
cuando el paciente piensa en otras acciones o en nada la mano no ejecuta ningún 
comando. 
El diagrama de flujo de esta sección lo podrá encontrar en la sección de anexos 
bajo el título “Diagrama de flujo del código central” por favor recuerde también 
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observar el referente al código implementado en arduino, bajo el titulo: “Diagrama 
de flujo código arduino”. 
 
Para validar los resultados de estas pruebas se procedió a utilizar el protocolo de 
adquisición de datos desarrollado en MATLAB. En este protocolo el usuario 
ejecutaba las acciones  de a cuerdo  a las ordenes instruidas en la pantalla (estas 
ordenes se elegián de manera aleatoria). Bajo esta prueba los resultados obtenidos 
con el usuario después de entrenar por 3 horas uso, fueron los siguientes: 
 

 
Fig. 48- Matriz resultados experimento en tiempo real 

La prueba que mejor resultado obtuvo un 88.46% de exactitud, siendo capaz de 
distinguir en un gran número de ocasiones entre las tres clases establecidas. 

 En total se desarrollaron cinco pruebas sobre el sujeto, donde la que mejor 
resultado obtuvo fue la expuesta en la figura 48. 

 

 
Fig. 49-Prueba 1 con el usuario 

Eventos totales Acertados Falsos positivos Exactitud Precisión

Abrir 14 14 0 1,00 1,00

Cerrar 9 8 1 0,78 0,89

Nada 7 6 1 0,86 0,86

Total 30 28 2 0,88 0,92
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Fig. 50- Prueba final 

Durante estas sesiones, se logró determinar no solo la exactitud, también los 
siguientes dos datos interesantes: 

En primera instancia cuando un usuario diferente al original (Daniel Herrera 
Sánchez), trataba de accionar el brazo a través de sus ondas cerebrales, le resulta 
imposible desarrollar esta labor. Esto es un buen indicio puesto que es congruente 
con lo existente en la literatura. 

En segundo lugar, en cierta ocasión el usuario le dio un ataque de cefalea y le fue 
imposible accionar el brazo humanoide hasta que se le calmara este evento.  

 

4.2.5 Implementar una interfaz cerebro –máquina para accionar el brazo 
humanoide en una Raspberry  

Después de poner en funcionamiento la interfaz en un computador, se procedió a 
ejecutar los pasos descritos en la metodología para acoplar el sistema en una 
Raspberry. Luego de muchos intentos, se lograron implementar las modificaciones 
necesarias para que funcionara en un sistema embebido. 

 Las señales adquiridas seguían siendo de buena calidad, no obstante, había una 
pérdida de datos igual a un 10 % por segundo. Las ondas obtenidas igualmente 
eran fiables, pero en ocasiones había una mayor cantidad de pérdida de datos con 
respecto a una computadora. En la figura 51 se muestra las ondas obtenidas:      
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Fig. 51-Ondas Cerebrales EEG captadas en una Raspberry después del procesamiento de la señal 

 

Los resultados obtenidos luego de promediar 3 pruebas de 4 minutos cada una 
tuvieron un 82% de exactitud y un 84% de precisión. Esto se debe a que durante 
las pruebas era evidente que la pérdida de datos de parte de la Raspberry provoca 
errores en la clasificación. Esto se podría solucionar si se trabaja más a fondo en el 
protocolo de comunicación bluetooth en esta plataforma. 

 
Fig. 52-Prototipo final del brazo humanoide con una Raspberry 

 

Al lograr implementar en una Raspberry estos algoritmos, resulta posible integrar 
todo el sistema de procesamiento y clasificación de señales EEG en el brazo 
humanoide, haciendo que todos los componentes de este proyecto sean portátiles.   
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4.3  DISCUSIONES 

• La Ganglion Board permite la adquisición en tiempo real de las señales de EEG. 
Es posible realizar el envío de los datos utilizando un protocolo bluetooth para 
comunicar la tarjeta en cuestión con el dispositivo encargado de realizar el 
análisis que se desee y alimentar la tarjeta con baterías portátiles, permitiendo 
así la portabilidad del sistema de adquisición. 

• Las interfaces cerebro máquina tienen un futuro prometedor debido a la gran 
cantidad de aplicaciones que estas podrían tener, no solo en campos 
relacionados con la biomédica, sino también en otras dependencias. No 
obstante, hay que saber determinar las características más adecuadas para 
cada aplicación específica y hacer uso de sistemas de aprendizajes robustos 
que permitan un porcentaje de error más bajo. 

• A pesar de que es posible fabricar un brazo humanoide hecho de ABS, este no 
resulta ser el mejor material para una prótesis que permita levantar 
componentes pesados debido a que es muy frágil y puede fracturarse luego de 
sobrepasar un cierto esfuerzo. Por otra parte, las piezas del brazo están 
adheridas entre sí con silicona, por lo que su fijación es reducida y luego de un 
periodo no muy largo de tiempo comienza a despegarse. El mejor material para 
ensamblar las piezas de ABS es la acetona 

• En las pruebas offline se pueden obtener resultados superiores al 90%. Esto 
se debe a que se tiene conocimiento sobre los tiempos en los cuales ocurren 
eventos y en los cuales no. Además, la señal siempre es la misma (mismas 
circunstancias fisiológicas y de ambiente). 

• Es posible utilizar programas desarrollados en Python para aplicar sistemas de 
extracción de características y calcular LDA en tiempo real, lo cual hace posible 
que a través de una Raspberry se pueda ejecutar el sistema de adquisición, 
haciendo portable la interfaz sin necesidad de un computador portátil. A pesar 
de ello, para lograr este fin, es necesario adaptar los códigos desarrollados 
para que sean compatibles con la arquitectura ARM. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Se logró implementar una interfaz cerebro máquina para accionar un brazo 
humanoide mediante la integración de elementos mecánicos, electrónicos y de 
programación, la cual ejecuta esta función en tiempo real, con una precisión 
del 88% y una exactitud del 92%, abriendo así el camino a futuras aplicaciones 
en el área, tales como manejo de exoesqueletos, domótica y acceso a la red a 
través del pensamiento.  Además, el sistema es altamente portátil y a un muy 
bajo costo (menos de 200 dólares). 

• Se desarrolló un sistema mecánico de un brazo humanoide mediante el uso de 
herramientas de prototipado rápido. Además de ejecutar el movimiento de 
pinza cuenta con la posibilidad de mover de manera independiente sus dedos 
y puede realizar el movimiento de rotación de muñeca gracias al diseño y al 
acople de un sistema de engranes creado por los autores de esta tesis.  

• Se implementó un sistema portátil de adquisición de las señales EEG humanas 
en tiempo real. Se desarrolló una reducción de canales hasta un punto fiable 
con respecto a la precisión.   

• Se desarrolló un algoritmo que preprocesa la señal de EEG, extrae sus 
características y diferencia entre tres clases. Este algoritmo se puede ejecutar 
en Windows, Ubuntu y Raspbian (permite implementación en un sistema 
embebido). 

• Se logró implementar una interfaz cerebro máquina para accionar el brazo 
humanoide mediante comandos del pensamiento ejecutados por el usuario. 
Este sistema es portátil, presenta una autonomía de más de dos horas y un 
peso de 1,2 Kg. 

• Si bien LDA y CSP son empleados para dos clases, mediante el procesamiento 
de las señales se logró extraer un tercer estado con buenos resultados en la 
exactitud y precisión. 

• El sobrelapar las ventanas de datos en un 20% se logra una mejoría en al 
menos un 13 % sobre los resultados finales. También el aplicar filtros 
Laplacianos mejora en un 12% la precisión del algoritmo. 

• Mediante el uso de los algoritmos adecuados de selección de características y 
de entrenamiento, se obtuvo un clasificador lo suficientemente robusto como 
para ser reutilizado durante varios días con un solo entrenamiento. 
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• Se encontró que es posible realizar el entrenamiento en un computador y 
exportar el clasificador a una Raspberry Pi, permitiendo ahorrar este proceso 
en la ya mencionada tarjeta, cuya capacidad es mucho más limitada. 
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7. ANEXOS (PROFUNDIZAR LOS DIAGRAMAS DE FLUJO) 

7.1 DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE DATOS BCI COMPETITION III 
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7.2 DIAGRAMA DE FLUJO CÓDIGO OFFLINE CON DATOS PROPIOS 
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7.3 DIAGRAMA DE FLUJO ANÁLISIS DE DATOS ONLINE 
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7.4 DIAGRAMA DE FLUJO CÓDIGO ARDUINO 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL CÓDIGO CENTRAL 

 

 
 

 


