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RESUMEN  

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una trastorno en el cual 

existe tanta variabilidad que los resultados no lleganpuede ser definida a ser concluyentes 

concretamente, las variables que lo definen para el diagnóstico son muy cualitativas y todas 

dependen del criterio del psicólogo, lo que hace necesario que se desarrolle algún tipo de 

prueba que pueda permita analizar variables fisiológicas en busca de alguna diferenciación 

con las personas que no presentan este trastorno. Una potencial Esta variable es el radio 

de las ondas theta y/ beta extraídas de la señal eléctrica emitida por el cerebro.. Múltiples 

estudios han indicado que hay un gran potencial de reconocimiento del trastorno por medio 

de la electroencefalografía (EEG)EEG de pacientes con TDAHy con esto se trabajó. Los 

resultados obtenidos permiten observar una tendencia del potencial uso del Radio Theta 

Beta como método de apoyo al diagnósticoSe llegó a resultados que muestran una 

tendencia, pero no son concluyentesalcanzan a ser suficientes para poder ser 

concluyentes,. se Se espera realizar esta prueba nuevamente en mejores condiciones, con 

un mayor número de pacientes y más repeticiones. 

Palabras clave: TDAH, Radio Theta Beta, Electroencefalografía, Metilfenidato, Ondas 
Cerebrales. 

 

 

Keywords: ADHD, Theta Beta Radio, Electroencephalography, Methylphenidate, Brain 

Waves 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El diagnóstico de personas que tengan un trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
tiene un nivel de subjetividad alto y depende tanto de pruebas de coeficiente intelectual (IQ, 
por sus siglas en inglés) como de evaluaciones de comportamiento, además, de un amplio 
cuestionario a padres y adultos que se relacionan con la persona que está siendo 
evaluada(Camina, A.B., 2016)  Toda esta información es luego recopilada por unel 
psicólogo, con lo que se logra determinar la presencia o no de este trastorno. 
Lastimosamente, en Medellín no se cuentan con muchos centros especializados para poder 
realizar este tipo de pruebas y los existentes marginan con sus precios a gran parte de la 
población, por lo que muchas veces se llega a un dictamen acelerado (Instituto Neurológico 
de Colombia, 2019). En este punto es muy común ver que recetan a niños medicamentos 
en contra de esta deficiencia sin ser un pareciente que la padezca, solo sólo por ser 
indisciplinados o inquietos. El fármaco conocido como Ritalin®, cuyo principio activo es el 
metilfenidato, es el medicamento más usado para combatir la enfermedad(Medline plus, 
2019). EÉste es sumamente efectivo y soluciona muchos de los problemas por los que 
pasan los pacientes al generar una liberación de dopamina en el cerebro, aumentando los 
niveles de concentración y disminuyendo la hiperactividad y la impulsividad, pero este 
fármaco contiene componentes nocivos para la salud, que además de hacerle un daño al 
organismo (Rodríguez, A,  2013), se han hecho estudios que relacionan el uso de este 
medicamento a droga con el abuso de drogas en un futuro y otros efectos secundarios no 
deseados  (Rodríguez, A,  2013); lo que nos lleva a la realidad de que a la mayoría de estos 
jóvenes se les perjudica más de los que se les ayuda.  Esto podría cambiar un poco si se 
relaciona esta enfermedad con la diferenciasdeficiencia en algunaslas funciones cerebrales 
específicas, creando un método cuantitativo para el análisis de esta enfermedad, ayudando 
al diagnóstico de ella y que pueda ser accesible para la mayor parte de la poblaciónmayoría 
y no solo para una clase social alta. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un aplicativo con potencial uso en el diagnóstico del TDAH por medio de le 
relación Theta/Beta (RTB) de las ondas cerebrales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar las diferentes señales de EEG existentes de personas con y sin el 
trastorno, en busca de cuantificar adecuadamente la relación entre las ondas Theta y las 
ondas beta.  
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• Programar un algoritmo para la identificación de las características encontradas 
usando la relación Theta/ beta con base en los resultados obtenidos previamente. 

• Implementar un banco de pruebas estandarizado empleado en el diagnóstico del 
TDAH para apoyar el algoritmo programado. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

Perfil electroencefalográfico de niños con TDAH (Ortiz-Pérez A, 2015) 

En este estudio se plantea identificar a los niños con sospecha de TDAH de acuerdo con el 
criterio de ratio theta/beta, RTB, teniendo en cuenta la edad, según lo establecido por 
Thompson y Thompson (2003), es decir, ratio theta/beta superior a 2.5 para menores entre 
7 y 11 años y superior a 2.1 para niños entre 12 y 14 años. Luego se determina el perfil 
electroencefalográfico de los niños agrupados según el criterio anterior y, posteriormente 
comparanr tal perfil con el grupo de menores que no cumplen el criterio adoptado en esta 
investigación, . puesto Puesto que el TDAH está relacionado con una disfunción del sistema 
nervioso central y el electroencefalograma provee de una manera directa una medida del 
funcionamiento del cerebro, se ha considerado como una herramienta apropiada para 
evaluar TDAH. Se usó una muestra de 56 individuos con edades comprendidas entre 7 y 
14 años, 46 niños y 10 niñas  con diagnóstico de TDAH. Los resultados obtenidos en esta 
investigación indican que la mayoría de los niños evaluados superaban el criterio 
considerado relativo a la ratio theta/beta. En tal sentido, numerosos estudios resaltan el 
EEG como buen detector de personas con TDAH. 

The increase in theta/beta ratio on resting-state EEG in boys with attention-
deficit/hyperactivity disorder is mediated by slow alpha peak frequency (Lansbergen 
MM, 2011) 

Se plantea desde la hipótesis que las personas con TDAH tienen cierta distinción en las 
ondas cerebrales y más cuando se comparan las Theta con las Beta., con Con esta 
información, el estudio tiene dos focos centrales,; el primero es encontrar si el pico alfa tiene 
alguna correlación con el incremento en Theta, y a su vez, encontrar una conexión en  un 
estado de descanso del cerebro entre las oscilaciones de las ondas y funciones cognitivas. 
Para esto, este grupo de investigadores hace pruebas de EEG a 98 niños diferentes siendo 
la mitad diagnosticada con TDAH y un grupo control saludable.  El procedimiento se basa 
en unas cuantas pruebas normales utilizadas en estos diagnósticos, acompañada de 4 
minutos de EEG en los cuales 2 de ellos eran con los ojos cerrados y luego se abrían, en 
ese momento se puede determinar el pico de las ondas Alfa, para luego con filtros y 
observaciones se analizaráan las ondas Beta y Theta y comparar con el grupo control. Se 
encuentra que si hay una pequeña relación entre la lentitud del pico Alfa y el incremento de 
Theta el cual no es muy significativo y difiere mucho puesto que la edad es una variable 
que afectan los resultados y que solo fue en niños. Para su segunda hipótesis el resultado 
fue negativo, pero se espera más análisis al respecto. 

 



En el presente estudio se plantea como plan a seguir el determinar si un método de 
integración, en el cual un especialista -con sus pruebas y sus conocimientos se le 
acompaña con un examen de EEG determinando el radio Theta/Beta de las ondas 
cerebrales. Estas ondas están juzgadas por un biomarcador previamente establecido que 
muestra si el paciente cumple con el criterio E (indica si los síntomas se explican mejor con 
otra condición diferente) para así llegar a una diagnosis correcta del TDAH sabiendo si: se 
necesita más análisis, si se piensa que es otro trastorno de comportamiento o si 
simplemente ambos concuerdan que se tiene la enfermedad. Luego, en diferentes clínicas 
en Estados Unidos analizan caso por caso sin la información del EEG para dar un 
diagnóstico diferente. Al finalizar se comparan estos resultados para saber si el método de 
integración especialista-EEG es eficaz y supera al conocimiento del especialista solo.  

Se hicieron pruebas de EEG en más de 300 pacientes, pero basado en un principio de 
exclusión se utilizaron 275 señales de pacientes diferentes para llevar a cabo la 
investigación los cuales se categorizaron como positivos, negativos e inciertos para TDAH.  
La idea es encontrar que el EEG puede llegar a darle al médico un indicio de que necesita 
hacer más exámenes o que puede tener alguna enfermedad de la mano al TDAH. La 
conclusión a la que llegan es que la mayoría de personas que tienen un bajo RTB es factible 
que tenga una condición que actué simulando el TDAH mientras que si es alto es muy 
posible que no. Como tal no definen si la persona tiene el trastorno o no, pero si ayudan a 
que el especialista llegue a una solución correcta. 

 

La idea como tal era encontrar una relación entre el RTB, Beta y Theta separados con el 
comportamiento, y si se diferenciaban estas ondas en personas con y sin TDAH. Se 
reclutaron 69 pacientes con el trastorno y 39 controles –todos noruegos- en los cuales se 
les evaluó en  diferentes pruebas y con varios análisis de EEG para determinar si la 
hipótesis es correcta. Se encontró que las ondas theta tenían una relación con la inatención 
cuando los pacientes hicieron una prueba y negativo para la impulsividad y la hiperactividad.  
Las ondas beta también se relacionan con una buena atención si son elevadas,, pero no se 
encontró diferencias entre el grupo con TDAH y el control en cuanto al RTB. 

 

1.3.2 TDAH 

El trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH), es un trastorno 
neurobiológico cuyas afecciones son más notorias en las funciones pre-frontales la cual 
está relacionada con la planificación del comportamiento y la toma de decisionesón. Se 
dividen en 4 las funciones en las que un paciente con esta enfermedad presenta 
dificultades: la utilización de la información pasada para extrapolar consecuencias y tomar 
decisiones en el futuro;, el lenguaje que se mantiene consigo sí mismo para ordenarse y 
crear una secuencia de acciones a seguir,; la identificación de las emociones propias y 
ajenas;, y un problema para identificar que van a recurrir en un mismo error (Barkley, 1997). 

Se debe tener en cuenta que para un diagnóstico de TDAH se debe hacer una evaluación 
integral,. en En un primer momento se debe hacer una evaluación psicológica apoyada por 
el DSM V, el cual es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la 
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Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2013) y que contiene descripciones, síntomas 
y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. Para el diagnóstico del TDAH, la 
sintomatología debe haber aparecido antes de los 7 años, y persistido durante al menos 6 
meses con una intensidad desadaptativa en relación con el nivel de desarrollo del niño 
(APA, 2002). se Se requieren 6 o más síntomas, que se hayan mantenido por lo menos 
durante los últimos 6 meses en un grado que no concuerde con el nivel de desarrollo al que 
se está pasando y que afecte las actividades sociales y académicas. A continuación, se 
listanestán los ítems que se deben cumplir. Para un trastorno de tipo combinado se deben 
cumplir 6 ítems del criterio inatención y 6 ítems del criterio hiperactividad-impulsividad; de 
lo contrario, si solo se cumple con un criterio, se estaría hablando de un TDAH con 
predominio en el criterio cumplido.  

Inatento  

a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se 
cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (por 
ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión). 

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades 
recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, 
conversaciones o lectura prolongada). 

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por ejemplo, parece 
tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente). 

d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los 
quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas, pero se distrae rápidamente 
y se evade con facilidad). 

e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por ejemplo, dificultad 
para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y pertenencias en 
orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los 
plazos). 

f.  Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que 
requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo, tareas escolares o quehaceres 
domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar 
formularios, revisar artículos largos). 

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por ejemplo, 
materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles de trabajo, 
gafas, móvil). 

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes 
mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados). 

i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las tareas, hacer las 
diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, 
acudir a las citas). 



Hiperactividad e impulsividad  

a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. 

b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado 
(por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, en situaciones 
que requieren mantenerse en su lugar. 

c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. (Nota: 
En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.). 

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades 
recreativas. 

e. Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor” (por ejemplo, 
es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, 
como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está intranquilo o que le 
resulta difícil seguirlos). 

f. Con frecuencia habla excesivamente. 

g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una 
pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno de conversación). 

h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera una cola). 

i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete en las 
conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras personas 
sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o adelantarse 
a lo que hacen los otros). 

La prevalencia de este trastorno varía mucho dependiendo de una serie de variables, como 
el criterio diagnóstico (ya sea el DSM V o la CIE10,  (clasificación internacional de 
enfermedades), el origen de las muestras, y las edades de los niños estudiados y 
observados. Aun así, después de un meta-análisis se ha establecido que la prevalencia 
mundial del TDAH es de 7.1% n obtenido resultados de la siguiente manera: prevalencia 
mundial: 7,1%, Europa: 5%, España 6,8%, China: 6,26%. (Fernández da Vila, B., 2016) 

1.3.3 ELECROENCEFALOGRAFÍA 

La electroencefalografía es el estudio de la actividad eléctrica del cerebro. Comienza a 
finales del siglo XIX cuando Richard Caton detecta impulsos eléctricos por medio de un 
galvanómetro en la superficie de cerebros de animales vivos. En 1925, Hans Berger inventa 
el electroencefalograma, y con este logra unos resultados tan extraños que se demora 
aproximadamente 5 años en publicar sus resultados en artículos científicos. Estos 
resultados serían luego aprobados por varios científicos, lo que ocasionó un apogeo en 
Europa puesto que se vio potencial utilidad con esta captación de señales, pero fue frenado 
debido a las guerras mundiales. En este momento, y con todo el apogeo tecnológico de 
Estados Unidos, se funda la Sociedad Americana de Electroencefalografía lo cual permitió 

Comentado [EMM19]: Falta explicar cómo es la 
instrumentación para obtener el EEG, cómo se deben ubicar 
los electrodos 
 
Felipe Mejía : eso se explica más adelante no veo necesidad 
de repetirlo 2 veces 



avanzar en el tema y para 1980 todos los hospitales principales contaban con esta 
tecnología. (Chesnutt, 2012) 

Todo lo anterior fue posible gracias a queque, en el cerebro, las neuronas que componen 
la capa superficial mantienen una actividad eléctrica debido al intercambio iónico entre el 
medio celular y el citoplasma. Este intercambio se define como la sinapsis y es el proceso 
por el cual unala neurona transmite información a otra,  generando potenciales eléctricos 
que son detectables por electrodos, pero en una magnitud muy pequeña (alrededor de 100μ 
Voltios) por lo cual se debe amplificar. La señal presenta, y además tiene ruidos externos 
provenientes de señales EMG, interferencias electromagnéticas, entre otros, por los cuales 
se debe filtrar obteniendo así la información de la electroencefalografía señal. 

Como se puede apreciar en la ilustración 1, las señales de EEG parecieran no contener 
mucha información ni aportar datos sobre cómo se comporta el paciente pues no tiene un 
patrón definido a seguir el cual se pueda cuantificar, como ocurre en otras señales 
fisiológicas como unel electrocardiograma (EKGECG), pero gracias a las transformadas de 
Fourier se demuestra lo contrario. Al hacer este análisis se encuentran lo que hoy en día se 
llaman las ondas cerebrales. que serán explicadas mejor más adelante. Por el momento 
una breve introducción será suficiente. 

 

1.3.4 ONDAS CEREBRALES   

El EEG se vuelve tan popular gracias, en parte, a las relaciones que se empezaron a 
encontrar entre lo psicológico y los resultados del examen. Esto fue algo muy prometedor 
ya que de esta hipótesis es que se evolucionan los estudios y se empieza a tratar de 
cuantificar algo que se pensaba sumamente subjetivo y en fin de cuentas, ese es el objetivo 

 Ilustración 1. Registro típico de una señal de EEG, Tomada de Hulick, K. (2016).  
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de la ciencia. Estas cuantificaciones se dieron al descomponer la señal en sus componentes 
frecuenciales y en 1930 con el análisis de Fourier se identifican unas cuatro frecuencias 
principales entre 0 y 100Hz por lo que luego de mucho procesamiento, transformadas 
wavelets, extracción de características, coherencia de fase y mucho análisis se llega a la 
conclusión de que estas 4 frecuencias principales son responsables del funcionamiento del 
cerebro y la manera en que estas afectan los procesos cognitivos, y se les llamó ondas 
cerebrales. (Neuroscience Institute, 2016)  

El funcionamiento del cerebro se da gracias a que la red neuronal que lo compone se 
comunica constantemente por medio de señales eléctricas. Éstas se han estudiado a lo 
largo de los años con ayuda del EEG para poder dividirlas  en categorías según que son 
regidas por la su frecuencia de oscilación, en Hz, y se ha encontrado que a su vez se 
relacionan con diferentes actividades cerebrales (Neuroscience Institute, 2016). Para un 
uso correcto de esta información se debe tener en cuenta que hay muchas variables que 
afectan el resultado, tales como la edad del paciente, el estado de éeste cuando se tomaron 
las señales, condiciones pre-medicadas y la ubicación de los electrodos, entre otras. La 
base de nuestro este estudio se centra en estas ondas y por ende es pertinente mostrar la 
formalización que se les dio. (Medscape, 2017) 

En la siguiente tabla se puede apreciar la clasificación de las ondas cerebrales según su 
frecuencia y su función en el cuerpo 

 

Tabla 1. Ondas Cerebrales (Brainworks, 2015) 

 

 
Ondas Alfa - 
8-13 Hz 

Estas ondas tienen una mayor intensidad en un estado de 
relajación, de pensamientos profundos y son la puerta a las 
ondas Theta, por las cuales son usadas para traer información 
de un sueño o de una meditación profunda. Se encuentra en 
todo tipo de edades siendo más común en los adultos y suele 
desaparecer con la atención, los pensamientos estresantes, 
o con solo abrir los ojos. 

 

Ondas Beta – 13- 
38 Hz 

Se encuentra alta actividad de estas ondas en ocasiones en 
que se encuentre la persona en un estado de alerta y, de 
atención, en el cual se concentra y está preparado para 
responder a lo que el mundo le está ofreciendo en el 
momento. Es el estado normal de conciencia de una persona, 
cuando está despierta. y tTiene 3 subdivisiones: las cuales 
son Lo-Beta (12-15Hz), en periodos de ocio o meditación;, 
Beta (15-22Hz), resolviendo algo;, y Hi-Beta (22-38Hz);   en 
pensamiento crítico, o alta ansiedad. 

 
 

Se caracterizan por estar presentes en un estado de sueño o 
de meditación profunda. Es el momento de nuestro cerebro 
en el cual se encuentra en un mundo diferente al que nos 
rodea, que se basa altamente en lo interno y que nuestras 

Comentado [EMM21]: ¿Esta referencia es para todo el 
párrafo? 
 

Comentado [EMM22]: Referencia 

Comentado [EMM23]: ¿Esta referencia es para todo el 
párrafo? 
 



Ondas Theta - 3.5-
7.5 Hz 

ondas betas no pueden acceder a ellas sin la ayuda de las 
alfa por lo cual es el estado que representa lo subconsciente. 

 
 
Ondas Delta – 3- 
0.5 Hz 

Solamente están presentes cuando se encuentra en un 
estado de sueño profundo, aunque se combinan con algunas 
otras ondas de una manera poco comprendida para generar 
esa intuición que cada uno tiene.  
 

 

1.3.5 TRANSFORMADA DE FOURIER 

La transformada de Fourier es una transformación matemática creada por Joseph Fourier, 
la cual es usada en caso de necesitar encontrar la representación frecuencial de una función 
no periódica. La transformada continua de Fourier para una función f(x) se define, según 
(Semmlow, J. 2014),  como : 

 
 

 

Para una señal en discreta xn la transformada de Fourier estará dada por:  

 

Donde N es el número de datos de la señal de entrada. 

Actualmente existe una manera sencilla de realizar este cálculo en un computadorMatlab 
por medio de una función conocida como la transformada rápida de Fourier (FFT por sus 
siglas en inglés).  

Xf = fft(x,n) 

Donde x es la señal en el dominio del tiempo el cual tendrá n puntos para calcular esta 
transformada. Si n es menor que N se hace la transformada con los primeros n datos, pero 
si n es mayor que N se ajusta el tamaño con ceros.  

 

1.3.6 TRANSFORMADA WAVELETS  

Como se describió anteriormente, Fourier es una de las distintas maneras que se tiene para 
hacer un re mapeo de una señal desde el dominio del tiempo hasta el de la frecuencia, pero 
soólo sirve para el análisis en uno de ellos, carece de la habilidad de hacerlo en ambos 

Ilustración 2. Tomada de Semmlow, J. 
(2014)  

Ilustración 3. Tomada de Semmlow, J. (2014)  
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sentidos. Es por ello que se debe buscar otra alternativa para hacer este análisis, y este es 
el de transformadas Wavelets. Se utilizó la modalidad de discreta, pues la transformada 
wavelet continua tiene un problema de sobre muestreo, y contiene demasiados coeficientes 
lo que resultaría en un costo computacional muy alto y se ha evitado. La versión discreta 
de la transformada WaveletÉsta fue desarrollada por Mallat en 1988 y utiliza bancos de 
filtros para descomponer la señal. que se explicarán más adelante. (Semmlow, 2014) 

1.3.7 RADIO THETA/BETA Y TDAH 

La posibilidad de reconocer las disfunciones neurofisiológicas dadas en el TDAH se da a 
través de un electroencefalograma, el cual capta la actividad eléctrica cerebral por medio 
de electrodos ubicados en el cuero cabelludo. Dichas actividades eléctricas se manifiestan 
en ondas eléctricas cerebrales que se pueden recoger en el momento de realizar cualquier 
actividad como pensar, dormir, jugar, etc. Las ondas eléctricas cerebrales se clasifican en 
alfa, beta, delta y theta. Alfa son originadas en el lóbulo occipital en periodos de relajación, 
las ondas beta se presentan en estado de alerta y atención consciente, delta son las ondas 
eléctricas registradas durante el sueño profundo y las ondas theta se relacionan con el 
estado de vigilia (Chabot & Serfontrin citado por Ortiz, & Moreno, 2015) 

El estudio de Chabot y Serfontrin (1996) halló que niños diagnosticados con TDAH 
presentaban mayor potencia de theta, ligeras elevaciones de alfa en el área frontal y 
disminución de la frecuencia de beta. El aumento en la potencia de theta es el dato más 
consistente extraído de estudios semejantes, en los que se indicaba que la activación 
cortical hipoarousal era común en los mecanismos neuropatológicos de este trastorno lo 
que se traduce cómo una muy alta actividad cerebral. (Chabot & Serfontrin citado por Ortiz, 
& Moreno, 2015, p.130). Se ha encontrado información relevante que sugiere que la 
intensidad de las ondas beta se reduce cuando se comparan los resultados de EEG entre 
gente diagnosticada con TDAH y controles sanos - más notorio en la clase inatenta - y a su 
vez hubo un significativo incremento en las ondas Theta, lo cual sugiere que una relación 
entre estas dos puede ser de utilidad para diagnosticar la enfermedad. Debido a que el 
trastorno es tan variable, tiene subtipos y es muy factible que llegue a mezclarse con otra 
afección psiquiátrica no se ha podido establecer una expansión del concepto mundial que 
ayude al diagnóstico. Sólo es usado por unos cuantos investigadores y hay información que 
sugiere que no es posible establecerlo como un biomarcador. Como tal este es el foco de 
este trabajo puesto que se tiene como hipótesis que la información de las ondas es 
relevante y durante diferentes pruebas será potencial herramienta de uso en 
acompañamiento a la diagnosis. 

En la revisión bibliográfica se ha encontrado que la hipótesis que aquí se plantea en muchos 
casos ha sido probada, como en el estudio de (K.Loo, et al., 2012) con el objetivo de 
determinar, dentro de la heterogeneidad de los datos, información congruente y verdadera 
acerca de si finalmente el radio Theta/Beta es realmente un biomarcador eficaz para el 
diagnóstico del TDAH. Con estos resultados se lanzó un dispositivo al mercado conocido 
como NEBA, el cual cuenta con un principio parecido al que se desarrolla en este proyecto.  
De la aplicación de los estudios encontrados, se encuentra información consistente que 
sugiere que en personas con TDAH se encuentra una elevación en la potencia de la señal 
dentro de la banda theta cuando se mide un electrodo ubicado en Fz(Locación fronto-
central) durante la etapa de relajación y en activación cognitiva en las poblaciones tanto de 
niños como de adultos y de adolecentes (Bresnahan, Anderson, & Barry, 1999: Chabot et 
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al., 1996). Otros estudios resaltan que el incremento de esta banda fue aproximadamente 
de 1,31 relativo a los controles (Snyder & Hall, 2006). La banda Beta inferior, que va de 13 
a 21 Hz, tiene también un decremento promedio en su potencia de -0.51 en comparación 
con los controles. Además de esto, se ha sugerido que el incremento en este radio se debe 
a respuestas rápidas o impulsivas (van DongenBomsma et al., 2010) lo cual es una de las 
características principales de la sub-clase hiperactivo/impulsivo del TDAH, con lo que se 
concluye que esta clase o la combinada son más propensos a tener desviaciones en esta 
medida mientras que la clase inatenta es menos perceptible en esta prueba.  

En el 2006, Snyder y Hall reportaron un incremento del tamaño de 3.08 en el RTB 
directamente en Cz(locación central de la  cabeza), pues es el punto con menos 
interferencias al tomar la señal de EEG. De esta revisión bibliográfica se puede sugerir que 
la variabilidad de datos, la controversia de ellos, el por qué muchos autores no están de 
acuerdo en que esto sea de utilidad y que estadísticamente no es viable, es debido a las 
diferencias en la metodología, en el muestreo, en los parámetros a tener en cuenta al 
momento de hacer la electroencefalografía, y la manera en que se procesaron los datos. 
También se puede decir que al no sistematizar las diferentes clases de TDAH ni tener en 
cuenta si sufre una comorbilidad, los resultados obtenidos se ven afectados. Por esta razón 
se defiende la idea de realizar una prueba que vaya muy a fondo en cada subtipo, pero las 
dificultades que esta conlleva tardarían un buen tiempo. 

 

 

En la implementación del banco de pruebas se definen algunas de las pruebas que se han 
considerado útiles para esta aplicación y se discutirán a continuación. 

 WISCONSIN  

El Wisconsin es una prueba para evaluar las alteraciones en el control ejecutivo de la 
atención resultantes de lesiones en el lóbulo frontal. (Barceló,; Santomé, 2000).  

Según Felix (s.f.), “El Wisconsinesta prueba “consiste en dos juegos de 64 cartas (en su 
versión manual) cada uno; las cartas están compuestas por la combinación de tres clases 
de atributos: la forma (triángulo, estrella, cruz y círculo), el color (rojo, azul, verde y amarillo) 
y el número (uno, dos, tres o cuatro elementos). La tarea consiste en repartir las cartas con 
arreglo a un criterio, por ejemplo, el color. Cuando el sujeto realiza diez respuestas correctas 
consecutivas, consigue una categoría, y a partir de la última se cambia el criterio de 
clasificación sin previa advertencia. Si continúa clasificando las cartas con el criterio de la 
categoría anterior, va puntuando en errores perseverativos.” (Felix, sin fecha) 

Este instrumento neuropsicológico, no siempre discrimina entre lesiones en el área 
prefrontal o en otras regiones del cerebro (Reitan y Wolfson, 1994; citado por Felix, sin 
fecha)., pPero, permite medir procesos ejecutivos como: habilidad para la resolución de 
problemas, uso del feedback, capacidad para modificar estrategias incorrectas, flexibilidad 
e inhibición de respuestas prepotentes pero incorrectas. Las principales variables 
dependientes son: número de categorías correctas identificadas, respuestas 
perseverativas, errores perseverativos, cantidad total de errores y fallos del mantenimiento 
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del set. Sin embargo, algunos estudios no han revelado diferencias significativas en la 
ejecución de este instrumento entre un grupo de TDAH y otro de sujetos normales. 
(Sergeant et al. 2002; citado por Félix, sin fecha). 

La edad de las personas evaluadas cumple un rol importante en la ejecución de la tarea, al 
igual que la inteligencia,- hHay factores que pueden interferir los resultados de forma 
negativa. Sin embargo,, aunque la valoración del Wisconsin necesite de más investigación 
al respecto, se puede decir que esta valoración cognitiva trata de un proceso ejecutivo 
importante a tener en cuenta en el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. (Félix, sin fecha) 

 STROOP 9  

El efecto Stroop, fue creado descubierto por John R. Stroop en 1935., este Este representa 
la interferencia que se produce en el un sujeto en eal momento de realizar la prueba que se 
le indica. Se evalúa la ejecución de atención selectiva y flexibilidad – rigidez cognitiva de un 
proceso controlado en una tarea novedosa, mientras se trata de inhibir y controlar la 
intrusión de un proceso automático. En este caso la prueba neuropsicológica Stroop consta 
de indicar el color de la tinta con la que está escrita una palabra máas no el significado de 
la palabra en sí. (López, et al. 2010). Este fenómeno de evocar el color de las manchas 
coloreadas requiere más concentración que leer la palabra, además se invierte más tiempo 
en nombrar el color de una palabra que en su escritura sese refiere a un color diferente del 
que está coloreado. (Martin, et al. 2012) 

Golden (2006) y López et al. (2003); citados por (López et al. 2010), aclaran las funciones 
que evalúa esta prueba y evidencian coómo estas se asocian a disfunciones en la región 
prefrontal del cerebro y por ende las funciones ejecutivas más problemáticas para sujetos 
diagnosticados con TDAH, como:  los aspectos atencionales relacionados con la memoria 
de trabajo.:  

“La flexibilidad cognitiva consiste en la capacidad para cambiar de forma rápida y apropiada, 
de un pensamiento o acción a otro, de acuerdo con la demanda de la situación; mientras 
que la rigidez se refleja en la dificultad para ignorar distracciones y/o la inhabilidad para 
inhibir respuestas verbales incorrectas, asociándose a una menor capacidad para inhibir o 
controlar respuestas automáticas” 

La resolución del test de Stroop requiere de habilidad lectora, debido a que esto se otorga 
la calidad de respuesta automática. MacLeod (1991); citado por Martin, et al. 2012, indica 
que la interferencia en el Stroop aumenta hasta alcanzar el máximo los 7 años, es ahí donde 
el aprendizaje de la lectura parece tener una mejora. Dado que la interferencia no puede 
existir en ausencia de habilidad lectora. La necesidad de la habilidad lectora hace 
cuestionable la adecuada evaluación del test en personas con dificultades lectoras. Por 
ejemplo, si su lectura no está automatizada, no ejercerá interferencia y no sería el 
instrumento adecuado para medir la atención. SiSi, por el contrario, la lectura ya se 
encuentra automatizada, suprimir éesta supondrá un mayor esfuerzo el cual se atribuye al 
proceso inhibitorio. (Helland & Asbjornsen, 2000; citado por Martin, et al. 2012)  

Durante la resolución del test Stroop por parte de los niños, se observa una activación de 
la corteza prefrontal lateral izquierda.  
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“El test de Stroop consta de tres pruebas. En la primera prueba de lectura de palabras 
(Stroop-P), la persona deberá leer durante 45 segundos los nombres de los colores ‘rojo’, 
‘verde’ y ‘azul’, impresos en negro. Se puntúa el número de aciertos. La segunda prueba es 
la denominación de colores (Stroop-C) y está formada por filas de ‘x’ impresas en colores 
diferentes. Se pide a la persona, durante 45 segundos, que denomine los colores impresos 
en cada fila de ‘x’, y se puntúa el número de aciertos. La tercera prueba de color-palabra 
(Stroop-PC) contiene los colores rojo, verde y azul, impresos con un color distinto al que 
corresponde la palabra escrita. La persona, durante 45 segundos, debe nombrar el color de 
la tinta con la que está impresa la palabra ignorando el significado. Se puntúa el número de 
aciertos.” (López, et al. 2010) 

En el estudio realizado por López, et al. 2010, se evidencian diferencias significativas en la 
puntuación total entre el grupo control y el grupo diagnosticado con TDAH, siendo estos 
úultimos quienes obtienen resultados inferiores en el Stroop, aludiendo a un menor número 
medio de lectura de palabras y a una menor denominación media de colores, al igual que 
se mantienen diferencias significativas en las que se presenta menor capacidad para inhibir 
o controlar respuestas automáticas. En la covariable “edad” se presenció efectos 
significativos a diferencia con la covariable “sexo” donde no se encuentra mayor efecto. En 
relación con los sujetos diagnosticados con TDAH y medicados con metilfenidato, se 
apreció mayor velocidad en completar correctamente la tarea de Stroop. 

 PRUEBA GO-NOGO 

En esta prueba cognitiva se explora el dominio del razonamiento, la flexibilidad mental, el 
dominio motor de programación y planificación, permite valorar la capacidad del sujeto para 
evitar generar respuestas automáticas con la supresión de la interferencia de estímulos 
habituales, en el momento de controlar procesos reflejos o automáticos a favor de otros 
estímulos habituales e inhibir la respuesta del golpeteo ante el estímulo diferenciado. Los 
sujetos con alteración del lóbulo frontal pueden presentar “el síndrome de dependencia del 
medio ambiente”, con tendencia de imitar al examinador. (Rubio, 2017). 

Esta prueba consiste en generar dos tipos de estímulos al paciente, uno para avanzar, 
presionar una tecla o realizar una acción y otro que indica esperar. El paciente recibirá estos 
estímulos por un determinado tiempo midiendo tanto errores de impulsividad como de 
desconcentración. 

 LA TORRE DE HANOI 

Esta prueba de ejecución permite evaluar la capacidad de planificación, construcción de 
estrategias y autorregulación conductual de los pacientes con déficit ejecutivo (Bausela y 
Santos, 2006; citados por Buller, 2010). Consiste de en 3 torres inmóviles en las cuales se 
insertan unas fichas similares a unas donas cada una con un tamaño distinto y aumenta el 
número de éstas a medida que se avanza de nivel. Las reglas son sencillas, : se debe ubicar 
en la última columna las fichas en el mismo orden en que se presentan en la primera  
columna, solo sólo se debe mover de a una ficha a la vez, y no se puede ubicar una ficha 
de un diámetro mayor sobre una con un diámetro menor. Con esto se evalúa prácticamente 
la habilidad de una persona para enfrentarse a problemas y planificar movimientos 
mentalmente antes de realizarlos, pues cada movida cuenta.  
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2. METODOLOGÍA  

2.1 INTRODUCCION 

La realización de este trabajo está sujeta a la habilidad de programación del estudiante,  
por ende, esto es uno de los puntos al que más esfuerzo se le ha concedido durante la 
primera parte del proyecto. Se desglosarán a continuación los pasos requeridos para llegar 
al objetivo, con qué herramientas, bajo qué métodos de análisis, entre otra información útil 
para entender dónde se está y hacia dónde se necesita llegar. 

Lo primero que se debe aclarar es qué pasos se deberán seguir para completar el trabajo 
de grado. Para ello se debe tener presente qué se necesita y cómo desarrollarlo; se necesita 
de un sistema para la adquisición de señales, el cual  debe ser capaz de amplificar la señal 
al menos un millón de veces, filtrar sus ruidos y discretizarla para que pueda ser leída poren 
el un medio digital. Con esto realizado se someterá nuevamente la señal en el software 
MATLAB® de MathWorks a un nuevo procesamiento el cual incluirá: las transformadas 
Wavelets discretas para el análisis de las señales, tanto en el dominio del tiempo, como en 
el de la frecuencia, pues nos brinda, por medio de unos bancos de filtros –los cuales serán 
explicados detalladamente luego- que dividen las señales en las ondas cerebrales de la 
Tabla 1  para luego hacer la Transformada de Fourier y tener esta información en el dominio 
de la frecuencia Finalmente hacer un cálculo de PSD (Power Spectral Density) en las 
bandas  beta y theta.  

Serán dos los procesamientos que se necesitarán hacer., primero Primero se debe tener 
un programa que lea y que devuelva información de la potencia para hacer una 
comparación entre señales que provengan de personas con TDAH a señales de personas 
control (en una eventual proceso de intervención o de aplicación del trabajo desarrollado 
en este proyecto), esto para encontrar buscar una diferencia estadísticamente significativa 
entre el radio de la potencia de la onda theta sobre la potencia de la onda beta de los que 
tienen el síndrome y los que no.  Con esta información, se adecuará luego el programa de 
reconocimiento de distinciones del radio Theta/Beta para así servir como método con 
potencial en el diagnóstico del TDAH. 

2.2 CARACTERIZACION DE SEÑALES DE EEG  

2.9.12.2.1 MATLAB 

Se empleó el software Matlab MATLAB® de Mathworks® para todo el procesamiento de 
las señales, . se Se explicará el paso a paso para el diseño de este software que se 
usaráusaremos para determinar las características que hacen tan especiales a las personas 
con TDAH y que se podrá usar para en un futuro hacer una investigación con pacientes y 
encontrar diferencias del TDAH local con lo que se encuentra en la literatura reportada 
internacionalmente. 
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discusión de resultados debes presentar lo obtenido en cada 
objetivo. 

Comentado [EMM38]: ¿Para qué hacer primero la 
transformada Wavelet y después el PSD para 
descomponer las bandas de frecuencia? 
 
FELIPE MEJIA: Porque necesito primero tener la onda 
cerebral en función de la frecuencia para poder extraer la 
potencia 

Comentado [EMM39]: No me queda claro cómo fue que 
caracterizaste las señales 



2.9.22.2.2 GUI: INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

En primer lugar, se definió que la interfaz a usar es proporcionada por las GUI de 
MatlabMATLAB®. Éstas son interfaces gráficas o de usuario para que no sea necesario 
que la persona a la que va dirigida este software (psicólogos) sepan del código de 
programación o cómo correrlo para hacer el diagnóstico. En ellas podemos crear muchos 
controles como menús, barras de herramientas, botones y controles deslizantes para que 
el usuario tenga una experiencia sencilla y eficaz. (Mathworks, Estados Unidos®)  

 

Ilustración 4. GUI interfaz. Tomada de Matlab 

La interfaz que fue creada viene de la Ilustración 4anterior imagen y refleja todas las 
posibilidades a las que se pudo someter, aunque en este caso se decidió un camino simple 
ya que el psicólogo o psiquiatra solo deberá seleccionar la señal que usará para juzgar a 
los pacientes a los que someta a esta evaluación alternativa y sea solamente presionar 
botones en el orden indicado. 

La Ilustración 5 presentaEste es el prototipo de la 
interfaz que se usará para el proyecto. A partir de esta 
se va a explicar qué hace cada botón. 

Primero se deberá seleccionar la señal de EEG que 
será procesada.  Para esto se utilizará la función 
Uigetfile de MatlabMATLAB®, lo cual le permitirá al 
usuario seleccionar los datos sin importar su formato, 
pues automáticamente se abre el archivo que se 
seleccionea. El archivo deberá contener la señal con 
soólo la columna de amplitud para este análisis pues 
más adelante se definirán los vectores de tiempo y de 
frecuencia. 

Comentado [EMM45]: Supongo que es un pantallazo, por lo 
que no es necesario que se referencie 



El segundo botón se encarga de hacer el proceso de filtrado y de trasformación Wwavelet 
que se explicara explicará en los incisos siguientes. El 
trasformaráa las señales al espectro de la frecuencia y 
el último tiene como función extraer la potencia de 
Theta y de Beta y hacer los cálculos correspondientes 

para obtener el RTB. 

2.9.32.2.3 FILTRADO 

El segundo paso que se debe realizar es el del filtrado, . para Para ello se emplea el 
comando FDATOOL de MATLAB® el cual permite diseñar un filtro con un nivel de rizado y 
atenuación adecuados para extraer la señal de interés. Esta herramienta cuenta con un una 
interfaz que permite fácilmente generar el filtro necesario para el análisis y luego genera un 
código que servirá para filtrar la señal de entrada.  Se puede apreciar en la Ilustración 6 
imagen la interfaz gráfica que permite diseñar filtros, de manera interactiva. 

 

Ilustración 6. FDATOOL. Tomado de Matlab 

En esta herramienta se selecciona un filtro pasa-bajas  Butterworth conde mínimos 
cuadrados, de orden 150 con una frecuencia de muestreo de 256 Hz, que es con la que se 
tomarían todas las señales, una banda pasante de 30Hz y que la banda de parada está 
definida en 35Hz, teniendo una atenuación de 10 y 100 respectivamente. Con esto se 
obtiene la señal de EEG entre el rango de frecuencias definido para las señales de EEG 
que será importante para las características que serán evaluadas. El resultado 
comportamiento del filtro se muestra en la Ilustración 7es el siguiente:. 

Ilustración 5. Aplicativo diseñado. 
Tomado de Matlab 

Comentado [EMM46]: Esto no existe. Usaste un filtro FIR 
de mínimos cuadrados de orden 150. Un Butterworth de 
ese orden no es estable generalmente y es tipo IIR. 

Comentado [EMM47]: ¿256 o 512, como está en la 
imagen? 

Comentado [EMM48]: ¿Cuál es ese rango entonces y 
según quién? 



 

Ilustración 7. Filtro Diseñado. Tomado de Matlab. 

La respuesta en magnitud anterior demuestra que el filtro es adecuado pues las frecuencias 
que sobrepasan el umbral la frecuencia de corte tendrán una atenuación de 80dB 
aproximadamente, lo cual reduce notoriamente la amplitud de frecuencias superiores. Con 
este paso listo se procede a guardar los coeficientes en un archivo  .mat que estará en la 
misma carpeta que el programa, por ende siempre se podrá acceder a ella sin importar en 
qué computador se pruebe.  Con estos coeficientes se procede s a usar la función filtfilt de 
MatlabMATLAB®, la cual realiza aplica el filtro diseñadoel filtrado mostrado en la ilustración 
7 a la señal del EEG previamente descargada. 

2.9.42.2.4 TRASFORMADAS WAVELETS 

En el mismo botón llamado Filtrado y Transformada Wavelet se hace una de las 
transformadas más importantes utilizadas en el campo del análisis de señales, las cuales 
son denominadas Trasformadas Wavelets Discretas. El objetivo de la siguiente trasformada 
es descomponer la señal en sus diferentes componentes frecuencialesfrecuenciales, pero 
con la información en el domino del tiempo. Esta es una técnica muy usada actualmente 
para el tratamiento de muchas señales pues Fourier se queda corto en el momento de 
hablar de la señal en tiempo ya que entrega una promedio del contenido frecuencial en un 
periodo de tiempo, pero no cómo ese contenido espectral va cambiando en el transcurso 
del tiempo.(Semmlow, 2014). Para esto debemos usar una de las 5 funciones básicas de 
esta transformada, conocidas generalmente como “Mother Wavelets”, algunas de  las 
cuales se ilustran muestran en la Ilustración 8a continuación:. 

Comentado [EMM49]: ¿Cómo puedes estar seguro de 
que la frecuencia de muestreo siempre va a ser la misma? 

Comentado [EMM50]: Referencia 



 

Estas ventanas recorrerán la imagen aplicando una correlación con la señal e integrándola 

para cada valor del vector de la señal. La salida de esto es una matriz de valores 

para todas las escalas y cambios, lo que se denomina espectrograma,, lo cual se ejemplifica 

en la ecuación Xcon la siguiente fórmula, tomada de (Martínez, F et al., 2015): 

: 

        Ilustración 9. Fórmula general Wavelets. Tomado de (Martínez, F et al., 2004) 

Para este trabajo se utilizaron las Daubechies-8, llamadas ‘db8’ en MatlabMATLAB®., luego 
Luego, se aplicaron los bancos de filtros correspondientes para dividir la señal, en este caso 
se utilizaron 5 niveles de descomposición para obtener coeficientes de detalle y de 
aproximación. La estrategia de descomposición se presenta en la Ilustración 10.como se 
explicaráa en la siguiente figura: 

Ilustración 8. Tipos de Ventanas. Tomado de (McGinty,2012)  

Comentado [EMM51]: Esto no es una ilustración. Es una 
ecuación y debes referenciarla como tal 

Comentado [EMM52]: Los bancos de filtros están dados 
por la Wavelet madre. ¿Por qué seleccionaste la db8? 
¿Cómo me explicarías la aplicación de la Wavelet? 



 

Las flechas hacia abajo significan un ‘downsampling’, oo, en otras palabras, representa un 
cambio en la frecuencia de muestreo en la que se divide por dos cada nivel, lo cual debe 
ser tenido en cuenta a la hora de trabajar con estos bancos de señales. 

Para logar lo descrito anteriormente, en Matlab MATLAB® es necesario utilizar las 
siguientes funciones en el orden que serán especificadas: 

• La función Wavedec en la cual se define primero la señal, luego la cantidad de 
niveles en los que se quiere la descomposición y el último argumento es la función madre 
de waveletes que de la señal se usará. El objetivo de esta función es calcular los productos 
escalares con las wavelets y las elevadas del nivel que se escogió, y luego almacenar los 
vectores de la tendencia y la fluctuación en un vector que se denominó ‘C’ mientras que el 
vector L contiene las longitudes. (Martínez, F., et al, 2004) 

 

[C, L] = wavedec(S, Niveles, ‘Mother wavelet”); 

• Luego se definen cada uno de los vectores que contendrá la información de cierto 
espectro de frecuencia en el dominio del tiempo, para ello se usa por medio de la función 
wrcoef, cuyos argumentos serán 5 y se definen de la siguiente manera:. El el primero indica 
si se quiere la aproximación o el detalle, luego se ubican los vectores C y L en este orden 
que fueron los hallados en el numeral anterior, el tipo de wavelet a utilizar y por último se 
especificarán cual es el detalle que se desea calcular. 

 

D5 = wrcoef (‘d’,C,L,waveletFunction,5);%THETA 

A5 =wrcoef(‘a’,C,L,waveletFunction,5); %DELTA 

Aquí ya se creó un vector con la información perteneciente a cada una de las bandas de 
frecuencia de las ondas cerebrales. NOTA: se comentaron en el código como se muestra 
anteriormente. 

• Luego simplemente se mostrarán las gráficas que contendrán cada una de estas 
señales y se podrán analizar independientemente 

2.9.52.2.5 TRASFORMACION AL ESPECTRO DE FRECUENCIAS 

Luego de aplicar las wavelets, y con las ondas cerebrales ya separadas se procede a llevar 
cada señal al dominio de la frecuencia. Esto es de suma  importancia puesto que la 
información valiosa que proviene de un EEG no es tanto en el dominio del tiempo, sino que 
se necesita hacer un análisis de frecuencia para en ellas analizar las ondas necesarias en 
este trabajo. Por la facilidad que brinda Fourier, será la técnica que se utilizará para este 
proceso, puesto que se ha probado ser eficiente y por ende es la más común, aunque hay 

Comentado [EMM53]: ¿Se aplicó a la señal por 
completo? Sigue siendo un resumen de lo ocurrido 
durante toda la toma de datos. 

Comentado [EMM54]: ¿Por qué sabemos que el d5 es el 
theta y la a5 es el delta? 

Comentado [EMM55]: ¿Para qué mostrar las gráficas? 

Comentado [EMM56]: ¿Para qué llevarlas al dominio de 
la frecuencia si ya sabes que ese es el contenido de la 
señal en la frecuencia específica? 

Comentado [EMM57]: ¿Aunque ya separaste todos los 
componentes frecuenciales de la señal? 



otras técnicas modernas de análisis como yule-walker o métodos por covarianza que 
pueden ser útiles (Semmlow, 2014)..  

Primero debemos definir los vectores de amplitud en frecuencia de cada señal y para esto 
utilizaremos la función FFT de Matlab, que representa la trasformada rápida de Fourier. 
Dependiendo de si la señal tiene un vector de longitud par o impar se definirá la fórmula a 
seguir de este vector, para frecuencias pares entonces el vector de frecuencias será el valor 
hallado anteriormente y se definirá un vector de acuerdo a su duración dividido por (2+1), 
mientras que si es impar se le sumaraá el 1 a la función de longitud y luego se dividirá por 
2. Luego con esto debemos encontrar un vector de frecuencia el cual será definido 
dependiente de la frecuencia de muestreo, el downsampling mencionado anteriormente y 
la longitud del filterbank cada banco de cada onda cerebral. Todo esto se hará con el botón 
de análisis de Fourier. 

2.9.62.2.6 RADIO THETA/BETA 

Para finalizar, se simplifica la tarea de programación puesto que el último paso que se hace 
es el de obtener la potencia absoluta y relativa necesaria en cada una de las bandas de 
frecuencia halladas anteriormente. Se calcula gracias a la FFT aplicada previamente y lo 
único que se necesitaría seria aplicar  diferentes fórmulas matemáticas a cada uno de los 
vectores conteniendo la potencia de cada banda (Es necesario realizar este procedimiento 
con todas las ondas pues las potencias relativas se definen dividiendo el valor  de la 
potencia de theta o beta entre la potencia total. Para la potencia de cada onda se hará una 
sumatoria de todos los valores del vector elevadas al cuadrado y luego divididas por su 
longitud (Valor RMS) . Esta potencia es la que nos dará una magnitud adimensional la cual 
será la clave para diseñar el programa que será el encargado de hacer el diagnóstico por 
medio de este criterio.   Para obtener este coeficiente se necesita simplemente dividir el 
PSD de theta sobre el PSD de beta, por eso no queda con ninguna unidad y podremos 
finalmente terminar la fase 1 de desarrollo al hacer una comparación de esta magnitud en 
diferentes señales de personas con y sin el trastorno, para dar comienzo a la fase 2 donde 
se harán algunos desarrollos para que el aplicativo no sea de lectura sino que juzgue las 
señales, y con desarrollo de unas pruebas de TDAH usadas comúnmente definirá si la señal 
encontrada pertenece a una persona con el síndrome o no. 

IMPLEMENTACION SISTEMA 

2.10.12.3.1 USBAMP  

El g.USBamp (Guger Technologies, Austria) es un sistema de adquisición de bio-señales, 
como las de EKGECG, electromiogragía (EMG), EEG, y electroculografía (EOG) y otros 
sensores , que posee un amplio rango de entradas. Cuenta con un calibrador de 
amplificación interno y un chequeo automático de la impedancia de entrada de los 
electrodos. Posee la función de poder adquirir 4 señales diferentes con tierras 
independientes para evitar interferencia de las señales. Es un sistema que es aprobado por 
la FDA y la CE para la grabación de biopotenciales. 

 

Comentado [EMM58]: ¿Qué es el método de Yule-
Walker? 
 
Felipe Mejia Otro método de análisis de técnicas 
modernas en el que no se ahondará, sirve de ejemplo.  

Comentado [EMM59]: Referencia 

Comentado [EMM60]: No entiendo 

Comentado [EMM61]: ¿Cómo este downsampling va a 
cambiarte el vector de frecuencia? 

Comentado [EMM62]: ¿A qué te refieres aquí? 

Comentado [EMM63]: ¿Cómo mides la potencia a partir 
de la FFT? 

Comentado [EMM64]: ¿De cuál vector? Si es la 
resultante de Wavelet, ya no es la potencia de todas las 
bandas… 
Ojo que no estás haciendo una potencia relativa a la 
potencia de toda la señal incluyendo las demás ondas 
originales 

Comentado [EMM65]: ¿Qué es PS? 

Comentado [EMM66]: ¿A qué te refieres? 

Comentado [EMM68]: Referencias 



Tabla 2 Especificaciones USBAMP G.Tec Products (2019) 

Sensibilidad     < 30 nV(LSB) - ± 250mV 

Tipo de amplificador Real DC coupled 

16 x ADC 24 bit (38,4kHz) 

2 x DAC 12 bit 

Canales de entrada 16 mono polares, 8 bipolares 

Nivel de ruido <0.3 μV RMS (0.1 – 10Hz) 

Impedancia de 
entrada 

> 100MOhm 

Conectores de 
entrada 

Conexión de seguridad estándar y conectores de sistema. 

Peso 1000g 

Tamaño 197 x 155 x 40 mm 

Parte aplicada Tipo Cf 

Clase de seguridad II 

Estándares EN60601-1:1996 

(+A1+A2+A12+A13) 

EN60601-2-26: 2004 

EN60601-1-2:2003 

EN60601-2-25 +A1: 2001 

EN60601-2-40:1998 

El g.USBamp cuenta con un software que posee configuraciones para varios sistemas 
operativos como Linux y, Windows, y a su vez permite la comunicación online de alta 
velocidad con Simulink® o LabviewLabVIEW™. .La funcionalidad principal es la 
visualización y grabación de los datos para luego ser procesados. También posee la 
habilidad de un análisis sin internet de las bioseñales con herramientas especializadas para 
EEG, ECG, clasificación, mapeo de alta resolución y análisis CMF entre otras. Para esto se 
utiliza el g.BSanalyze(Gtec products, 2019). 

Comentado [EMM69]: No la estás citando en ninguna parte 
del texto 
 
FELIPE MEJIA: ESTOY CITANDO TODA LA TABAL AL 
PRINCIPIO 

Comentado [EMM70]: Referencia 

Comentado [EMM71]: Referencia 



 

Ilustración 11. USBAMP Tomada de G.gTec Products 

2.10.22.3.2 SAHARA BOX 

La SaharaBox es una de las herramientas que nos brinda G gtec  con la que podemos 
adquirir las señales EEG a partir de los 16 electrodos de superficie que se usan en este 
proyecto. La función de este dispositivo es servir como fuente de energía e interfaz de driver 
en cada uno de estos canales para luego conectarlo al g.USBamp y transmitirle las señales 
a este. Los electrodos de superficie usados son de la misma marca, llamados g.Sahara dry 
active electrode. Estos electrodos contienen amplificadores internos, y el gel no es 
necesario ya que estos se encargan de reducir la impedancia de entrada. (Gtec products, 
2019). 

 

Ilustración 12. SAHARA BOX Tomada de G.gTec Products (2019) 

Comentado [EMM72]: No la estás citando en ninguna parte 
del texto 

Comentado [EMM73]: No la estás citando en ninguna parte 
del texto 
 



 

Ilustración 13. ELECTRODOS ACTIVOS SECOS. Tomada de G.gTec Products (2019) 

 

Ahora es simplemente hacer la conexión de los elementos mencionados anteriormente 
siguiendo el siguiente orden: 

1. Electrodos ubicados en el gorro en las marcas que se definan, para este caso serían  
Fz , Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Cz, C3, C4, T3 ,T4, Pz, P3, P4 y Oz. Se definieron 
según diferentes revisiones bibliograficas en las que se demuestran que varios de 
estos puntos son cruciales para la deteccion del TDAH incluyendo todos los de la 
zona frontal y los de la zona central, aquellos que como subíndice tienen la z. 

2. Luego se hace la conexión de cada uno de estos electrodos a la sahara 
SaharaBbox. Para Eesta conexión se recomienda utilizar una cinta o algúun 
marcador que referencie en qué posición de la cabeza está ubicado el electrodo y 
estea a qué canal se dirige en el dispositivo saharaSahara, esto para poder 
identificar adecuadamente en el computador cada electrodo. 

3. Se conecta la saharabox SaharaBox al g.USB.amp por medio de los 4 cables con 
referencia de color de manera intuitiva, el rojo al rojo, amarillo al amarillo y asiasí 
para los otros dos cables restantes. 

4. Se concectaconecta el g.USB.amp al computador y se abre el softrwaresoftware 
g.BSanalyze, el cual cuenta con un toolbox especializado para el procesamiento de 
señales de EEG, pero simplemente guardaremos las señales en un formato que sea 
reconocible por Matlab MATLAB® para en el hacerque se haga el análisis ya 
explicadoo. 

2.112.4 IMPLEMENTACION DEL BANCO DE PRUEBAS 

El primer examen que se realizará luego de que todo s los anteriores se hayan concluido 
será el Wisconsin. Éste consta de 64 cartas con figuras que varían en la forma (triangulo, 
cuadrado, círculos o cruz), el color (rojo, azul, verde o amarillo) y el número (uno, dos, tres 

Comentado [EMM74]: No la estás citando en ninguna parte 
del texto 
 

Comentado [EMM75]: Podría ayudar una imagen de la 
ubicación estándar de los electrodos de EEG 

Comentado [EMM76]: Referencia 

Comentado [EMM77]: Ojo con las mezclas de primera y 
tercera persona 

Comentado [EMM78]: No entiendo en qué consisten estas 
pruebas y cómo van de la mano de lo hecho anteriormente 

Comentado [EMM79]: ¿Qué son todos los anteriores? 



o cuatro). Los sujetos evaluados deben tener la capacidad de aprender en cada momento 
las reglas del juego, de tal manera que al emparejar la carta que se le está presentando 
con una de la relacionada en la parte de arriba, lo haga de manera correcta. Las reglas de 
las cuales se está hablando dependen sucesivamente del color, la forma y el número con 
un total de 6 series. El cambio de regla se da una vez se hayan logrado 10 respuestas 
correctas consecutivas;, esto equivale a una categoría;. existe Existen dos tipos de errores,: 
error perseverativo o error no perseverativo. Una vez se finalizan los 10 ensayos con la 
misma categoría, el evaluador cambia a otra categoría y el sujeto evaluado continua con la 
categoría anterior, ; a esto se le llama error perseverativo, . pero, pPor el contrario, por 
ejemplo, se si está en la categoría color y el participante lleva 3 ensayos correctos y olvida 
el criterio de inclusión, este se categoriza como un error no perseverativo. El sujeto finaliza 
la prueba cuando completa 6 categorías o cuando el sujeto completa 128 ensayos. 

Las variables relevantes a tener en cuenta en esta prueba son: el número de aciertos 
(número de aciertos totales que el sujeto realiza en la tarea), el número de categorías 
conseguidas (cuando el sujeto responde 10 veces consecutivas de forma correcta ante la 
misma categoría), el número de errores perseverativos (ante un cambio de categoría, que 
el sujeto persevere con el criterio anterior), el número de errores no perseverativos (errores 
que se deben al azar) y errores del mantenimiento del set (cuando el sujeto, a mitad de una 
categoría, responde con otro criterio, para posteriormente volver a la categoría adecuada). 
(Felix, sin fecha) 

Luego procederemos con el test de Stroop el cual está compuesto por 3 láminas, la cuales 
son constituidas por 100 ítems. Cada fase de la tarea dura 45 segundos contados con 
cronometro. La lamina #1 (palabra), presenta las palabras rojo, verde y azul, escritas con 
tinta negra. Al participante se le solicita que haga una lectura en voz alta de tantas palabras 
como sea posible durante el tiempo otorgado. En la lámina #2 (color) se presentan colores, 
de la siguiente manera: grupos de figuras con diferentes coloresXXXX, cada grupo esta 
coloreado con uno de los 3 colores anteriores (rojo, verde y azul), se le pide al participante 
que nombre en voz alta el color de la tinta de los grupos de XXXXfiguras, la mayor cantidad 
posible durante los 45 segundos dados. Por último, la tercera lámina (palabra – color) 
consta de nombres de los 3 colores nombrados anteriormente (rojo, verde y azul) 
coloreados con un color diferente al del significado de la palabra, combinados de forma que 
siempre sean incongruentes la palabra escrita y el color de la tinta, se le pide al participante 
que nombre en voz alta el color de la tinta, inhibiendo aquí la lectura automatizada de la 
palabra. Se contabilizan las respuestas correctas en cada lámina y se calcula el índice de 
interferencia aplicado, con la siguiente formula:  

II=PC-[(PxC)/ (P+C)]  

PC: palabra color acertada 

P: palabra 

C: color. 

 Luego de implementar esta fórmula, queda reflejadao la diferencia entre el rendimiento real 
en la lámina 3 y el esperado en función del acierto de láminas 1 y 2; cuanto mayor es su 
valor, mejor control de la interferencia se está ejerciendo. (Martín, 2012) 

Comentado [EMM80]: Esto y parte del párrafo anterior lo 
dijiste ya en el marco de referencia. Basta con que lo digas en 
una de las secciones y lo menciones en la otra 

Comentado [RATV82]: Definir esto 

Comentado [RATV83]: Definir esto, ¿qué es XXXX? 

Comentado [EMM84]: Usa el editor de ecuaciones para 
ingresar ecuaciones, y define cada variable 



Luego continuaremos con la tarea Go-NOGO task, que para este caso será de la siguiente 
manera. La instrucción dada al participante es: golpear la mesa una vez cuando yo, el 
evaluador, realice la misma acción, pero no se debedebes golpear la mesa una vez yo se 
emita dos golpeteos seguidos. La serie consta de uno y dos golpes de manera intercalada 
y aleatoria, lo que permite evaluar el deterior en la respuesta inhibitoria a partir de dos 
errores cometidos por el paciente. El puntaje correcto obtenido debe ser 3 aciertos 
seguidos.  

Para finalizar, utilizaremos algo muy conocido como la torre de Hanói. La prueba consiste 
en cuatro discos de tamaño decreciente, que se encuentran apilados en una posición A de 
una mesa con tres postes posibles (A, B y C). El objetivo final es desplazar los discos desde 
la posición A a la C, de manera que vuelvan a quedar formados como una pirámide, 
evitando que en las posiciones intermedias haya un disco de mayor diámetro encima de 
uno menor. Las instrucciones dadas al participante son: debes pasar los discos del poste A 
al C, de manera que solo puedes tomar un disco a la vez, una vez lo saques de un poste 
este debe ser introducido en otro poste antes de agarrar el siguiente disco, siempre que se 
situé un disco sobre otro este debe ser de menor tamaño que el de abajo. Intente realizarlo 
con el menor número de movimientos que le sea posible. (Buller, 2010). 

Comentado [EMM85]: Mejorar la redacción 

Comentado [EMM86]: Mejorar la redacción. Lo mismo: está 
igual descrito en el marco de referencia 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 PROTOCOLO DE TOMA DE PRUEBAS 

En esta etapa del desarrollo de la investigación se hablará más a fondo de los 
procedimientos que se deben seguir para poder caracterizar el radio theta beta y como son 
los resultados encontrados en la revisión bibliográfica sobre esta característica en 
específico. Como se ha mencionado anteriormente, los resultados que se encuentran son 
muy diversos,. muchos Muchos autores consideran que sí es una variable que puede servir 
como un biomarcador para el TDAH;, otros están en desacuerdo y dicen que es 
estadísticamente inexacta,; otros unos más indagan en las otras ondas en busca de 
variables que ayuden a este desarrollo, incluso hay un dispositivo aprobado por la FDA que 
funciona con EEG para detección de TDAH llamado NEBA. Todo esto solo sólo le da más 
peso al hecho de que falta mucha investigación para poder llegar a concluir, dentro de los 
diferentes subtipos, si es posible diagnosticar el TDAH con exámenes de 
electroencefalografía.  

Primero, al momento de caracterizar pacientes se debe tomar una muestra 
estadísticamente adecuada de pacientes con y sin el trastorno a evaluar, que en este caso 
es TDAH. Luego de definir el número de pacientes y hacer todos los procedimientos 
necesarios para poder tomar las señales de ellos, se deberá dictaminar que se debe hacer 
un examen libre de medicación al menos unas 24h antes para evitar que estos estimulantes 
manipulen la información que se tomará. A los pacientes con TDAH se les hará primero la 
evaluación psicológica que se describió detalladamente del libro DMS-V, se definirá su 
subtipo y se harán pruebas normales de IQ y atención sostenida, entre otras. Todas las 
personas con problemas de aprendizaje o IQ<70 serán descartadas de la prueba. A 
continuación, se hará una indagación en la familia de los pacientes con TDAH en busca de 
miembros con esta condición para evaluar detalles hereditarios, se les invitará a ser parte 
de la prueba, aunque sin mezclar los resultados familiares para evitar sesgos genéticos. Se 
debe hacer la evaluación completa en todos los ámbitos de la persona., si Si es niño 
generalmente se hace un cuestionario a los padres de familia, profesores y otras personas 
cercanas para así determinar mejor la condición y separar los que no cumplan con alguna 
característica  con el fin de recolectar señales de un grupo de personas con el trastorno en 
un grado alto de seguridad.  Se debe estar seguro de que los pacientes, tanto controles 
como TDAH, deben estarestán libres de otros trastornos. Para esto se necesita un grupo 
de psicólogos con alta experiencia, lo cual tiene un costo elevado para este proyecto.  

Terminada la fase 1, se procederá a dar claras explicaciones y que quede claro el 
procedimiento a seguir para evitar cualquier malfuncionamiento en el proceso y evitar 
variables no deseadas. Se conectaráan los pacientes al sistema de medición de EEG 
utilizando el sistema internacional 10-20 que se muestra en la Ilustración 14siguiente figura:. 

Comentado [EMM87]: ¿Este no era el primer objetivo? 

Comentado [EMM88]: ¿A qué te refieres con “fase 1”? 



 

Ilustración 14. Sistema de Ubicación de electrodos. Tomado de Montiel, O. (2016) 

 

Se ubicarán los electrodos en los sitios más pertinentes encontrados en la bibliografía. Se 
deberá medir tanto ancho como largo de la cabeza para una ubicación precisa de Cz pues 
de ahí se guiarán los otros electrodos gracias a que estos son ubicados en un gorro como 
el que se muestra en la Ilustración 15siguiente figura, y con este se garantiza una buena 
utilización de este sistema internacional. 

 

Ilustración 15. Gorro con registro de posiciones. Tomado de G.gTec Products (2019) 

 

Con los electrodos bien ubicados se van a conectar los 16 canales en la 
SAHARABOXSaharaBox. Cuando estén los 16 canales conectados, la tierra y la referencia, 
se procederán a conectar los 4 cables al g.USBAMP USBamp usando la referencia de 
colores que se tiene. Luego, en el computador que se tiene con el software g.recorder  
Recorder  se insertará la llave de acceso para que funcione, se abre en modo administrador 
el programa pues sino, no funcionará y  cuando abra se empezará la configuración. Primero, 

Comentado [EMM89]: Esta hace falta más arriba para la 
explicación de la medición de EEG 

Comentado [EMM90]: Todo esto no es necesario 



se debe ir a “mode” donde se selecciona utilizar el modo administrador, pedirá una clave, 
pero simplemente, se le da OK. Luego se va a settings, select hardware,  para seleccionar 
el USBAMP que se usará –asegurarse primero que esté encendido-, después de nuevo en 
settings, se configura el USBAMP, seleccionando las tierras y referencias comunes, si se 
va a medir o a hacer un test,  se seleccionan los canales que se usarán, si son bipolares o 
no, si se filtran en un pasabandas, a que frecuencias y si se aplica un notch.  

Para este caso se seleccionarán todos los canales con un pasabandas de 0.01-100Hz con 
una frecuencia de muestreo de 51256 Hz y un notch de 60 Hz para eliminar el ruido 
producido por la red eléctrica. El paso siguiente es entrar en settings, channels y ahí se 
debe configurar la sensibilidad y las unidades de la señal que entra al USBAMP, darles un 
nombre y cuando termine de configurar los canales y ya luego se le da play.  

Ahora se tratará de identificar si la señal que entra está  entre los rangos que se manejan 
normalmente, se harán pruebas comunes para comprobar si las señales que se están 
tomando son correctas o de pronto si hay un malfuncionamiento en el sistema. Estas 
pruebas son sencillas., sSe trata de provocar un potencial evocado al cerrar los ojos 
rápidamente, acercar una luz  al ojo y generar una respuesta, o tan simple como un pequeño 
punzón en un nervio que envié señal de dolor al cerebro. Cuando estée decidido que la 
señal está llegando correctamente al computador,  se procedeprocederemos con las 
pruebas tanto psicológicas como de colección de datos, durante en la realización de 
actividades simples como en estado de sigilo con los ojos cerrados y en estado de alerta 
con los ojos abiertos. Se comenzará con la etapa de ojos cerrados, esto por dos minutos 
mientras el paciente respira profundamente para analizar un poco más a fondo las ondas 
theta., fFinalizados los dos minutos, se le indicará que abra los ojos y que distraiga su mente 
en cualquier cosa que observe., es Es permitido un poco de diálogodiálogo, pero se 
recomienda que no se acueste, pues es posible que se desacomode algún electrodo. Dos 
minutos después, se procede con las pruebas psicológicas que serán explicadas 
detalladamente más adelante, en el orden en el que se realizarán las pruebas, con una 
duración de 2 minutos por test,  para así dar por finalizado el estudio de un paciente. Esto 
requerirá un tiempo por paciente de aproximadamente 15 minutos, y como actualmente se 
cuenta con solo un sistema de adquisición EEG seríaá imposible realizar un estudio 
masificado, pero en futuros proyectos se puede evaluar la posibilidad de conseguir un 
aliadopartner que posea gran cantidad de sistemas EEG y que participe en el estudio. 

 

El g.recorder Recorderg.recorder nos entrega un archivo de l tipo Hierarchy Data Format 
versión 5, hdf5 por sus siglas en inglés,  “Hierarchi Data Format” en su quinta versión que 
contiene la información de los 16 canales en filas. Para utilizar esta clase de archivos en 
Matlab MATLAB® es necesario un procesamiento, el cual se hizo en un script diferente 
para economizar el tiempo de análisis del programa por paciente del aplicativo principal.  

Script paso a paso: 

1. Accedemos Se accede a la carpeta C: con el comando cd\ y entramose ingresa en 
la carpeta donde se hanhemos guardado los archivos .hdf5 anteriormente.  

Comentado [EMM91]: Esto tampoco es necesario 
describirlo 

Comentado [EMM92]: ¿No habíamos quedado en que la 
frecuencia de muestreo utilizada para el filtro era de 256 
Hz? 

Comentado [EMM93]: No hace falta 

Comentado [RATV94]: se procede 

Comentado [EMM95]: ¿Por qué 2 minutos? 

Comentado [EMM96]: ¿Para qué? Puedes tomar datos de a 
un paciente… 

Comentado [EMM98]: Ojo con la mezcla entre primera y 
tercera persona. Generalmente, este tipo de documentos se 
escriben en tercera persona 

Comentado [EMM99]: No veo cómo abrir directamente el 
archivo hdf5 va a cambiar el tiempo de apertura 



2. Utilizamos Se utiliza una variable auxiliar donde se guardanremos los 16 canales en 
de la siguiente manera:  
aux = h5read(strcat('prueba_5_S.hdf5'),'/RawData/Samples'); 

3. Se genera un ciclo “for” en el que se guardara en un vector con el nombre de la 
posición del electrodo en el que se ubicaran cada una de las 16 filas de la matriz 
aux. 

4. Se grafican cada uno de los vectores anteriormente creados para el análisis. 

5. Luego desglosamos se desglosa cada canal en los momentos de la prueba, se 
harían 6 divisiones, cada una por dos minutos, a una frecuencia de muestreo de 512 
Hz, para un total de significaría cada 61442 datos. Aquí se generan las señales 
finales a utilizar en el programa, ejemplo: c3_CE = c3(1:61442); la variable anterior 
representa la información del electrodo en la posición c3, con la condición Closed 
Eyes, en los primeros dos minutos de la prueba. 

6. Se guardaráan cada una de estas variables en la carpeta del paciente con el mismo 
nombre pero añadiéndole las iniciales del nombre para evitar confusiones, para un 
total de 96 señales a analizar por paciente. 

3.3 ANALISIS DE RESULTADOS FINALES 

Para este trabajo de grado se hizo el análisis explicado anteriormente en dos voluntarios. 
Uno de los voluntarios fue diagnosticado con TDAH combinado desde su edad temprana, 
estuvo en múltiples psicólogos y todos llegaron a la misma conclusión. Luego, al momento 
de desarrollar este trabajo de grado se rectificó que el paciente todavía cuenta con el 
trastorno. El otro voluntario, que se tomó como control, nunca ha sido diagnosticado y no 
cumple con los requisitos del DMS-V para ser considerado TDAH positivo. Ambos siguieron 
el protocolo mencionado anteriormente, en dos ocasiones distintas para poder aumentar la 
variabilidad de los efectos, ambas pruebas duraron 12 minutos y todo el tiempo se tomaron 
las señales de EEG. Las Ilustraciones 16 a 24 y las Tablas 3 a 11 presentan Llos resultados 
serán presentados a continuaciónobtenidos en esta primera prueba de concepto. Se 
definieron las siguientes siglas en las gráficas: 

 RTB: Radio Theta Beta 

 CE: Ojos Cerrados 

 OE: Ojos Abiertos 

 Wn: Prueba Wisconsin 

 St:  Prueba de Stroop 

 GNG: Prueba Go-NoGO 

 Hn: Prueba de la torre de Hanói 

Comentado [EMM100]: Todo esto se puede hacer dentro 
del mismo aplicativo y disminuye los errores 



En todas las ilustraciones, Lla línea azul representa al voluntario 1 (V1) mientras que la 
naranja representa al voluntario 2 (V2). 

3.3.1 PROMEDIO RADIO THETA BETA POR MOMENTO DE LA PRUEBA 

Al momento de analizar el radio theta beta se determinó sacar el promedio de cada uno de 
las 16 señales tomadas de cada uno de los electrodos seleccionados en los dos minutos 
de duración l tiempo de cada prueba. Luego se dividieron todos los resultados por el 
resultado mayor de cada voluntario para lograr un resultado normalizado de 0-1. Las Tablas 
3 a 5, y las Ilustraciones 16 a 18, muestran estos resultados en las dos pruebas realizadas 
con cada voluntarioSe mostrará a continuación las tablas de resultados de las dos pruebas 
y sus respectivas gráficas. 

Tabla 3 PROMEDIO RTB PRIMERA PRUEBA. Propia 

Promedio de 
Theta/Beta Radio 

CE OE Wn St GNG HN 

Voluntario 1 0,4915 0,74853 0,8644 0,58235 1 0,70561 

Voluntario 2 0,7481 0,8142 0,7252 1 0,8432 0,7483 

Comentado [EMM101]: ¿El mayor de cada voluntario o el 
mayor absoluto? ¿Cómo se relacionan los resultados 
obtenidos con el rendimiento de las personas durante los 
ejercicios implementados? 

Comentado [EMM102]: Las tablas y las ilustraciones están 
dando exactamente la misma información. Recomiendo dejar 
sólo 1 de ellas. 

Tabla con formato



 

Ilustración 16. PROMEDIO RTB PRIMERA PRUEBA. Propia 

 

En esta primera prueba se evidencia como el comportamiento es opuesto casi asimétrico 
en el momento de ojos cerrados. el El voluntario Voluntario 2 pareciera estar más distraído, 
pero al igual que el Voluntario 1, la concentración se pierde (incrementa el RTB) cuando se 
abren los ojos,: ambos aparentan elevar sus ondas theta y disminuir las beta. Luego, se 
esperaría que ambas personas se concentraraáan pero lo que se evidencia es una 
elevación del RTB por parte del Voluntario 1 y una disminución del Voluntario 2. Luego en 
la prueba de Stroop el Voluntario 1 se ha concentrado mucho más mientras que el 
Voluntario 2 tuvo un comportamiento contrario. Nuevamente en la prueba Go-NoGO se 
evidencia más concentración por parte del Voluntario 2 y el Voluntario 1 eleva su RTB,; para 
finalizar, en la Torre de Hanói ambos se concentran un poco más y tienen unel mismo  
comportamiento similar. 

Tabla 4 PROMEDIO RTB SEGUNDA PRUEBA. Propia 

Promedio de RTB CE OE Wn St GNG HN 

Voluntario 1 0,9275 0,7907 1,0246 0,9175 0,7236 1 

Voluntario 2 0,5196 1 0,6666 0,7110 0,7585 0,3884 

Comentado [RATV103]: Poner los rótulos de Voluntario 1 y 
Voluntario 2 en la gráfica. Así para tosas la gráficas en donde 
aparecan los dos trazos. 

Comentado [EMM104]: ¿Cómo así que “casi 
asimétrico”? 

Comentado [EMM105]: Sería bueno que presentaras los 
resultados obtenidos durante estas pruebas y una 
comparación entre ellos y los resultados de RTB 



Ilustración 17. PROMEDIO RTB SEGUNDA PRUEBA. Propia 

 

Desde el principio esta es la variable que se ha buscado analizar, siendo, la  la 
motivación de este trabajo y la variable que se quiere tener como un biomarcador para 
esta enfermedad. En los resultados obtenidos podemos ver un comportamiento asimétrico 
durante los momentos de la prueba entre los dos pacientes, en especial en la Ilustración 
17, en el cual se ve un comportamiento totalmente opuesto. Son resultados prometedores 
pero muy poco concluyentes, pues sóolo es basado en 2 pacientes. Al momento de mirar 
las gráficas se debe tener en cuenta que un aumento en el RTB significaría una elevación 
de Theta o una disminución de Beta, lo que indicaría –por cualquiera de las dos razones 
anteriores- un momento en el cual la persona no esta tan concentrada o está en un 
momento más introspectivo que de concentración en la prueba. Por el contrario, una 
disminución del RTB indicaría un aumento de Beta o disminución de Theta, esto indica que 
la persona logró mayor concentración en la prueba. El promedio de comportamiento del 
RTB en ambas pruebas se muestra en la Tabla 5 y la Ilustración 18. Se añadirá un promedio 
de las dos pruebas y se mostrará a continuación: 

Tabla 5 PROMEDIO RTB PROMEDIO PRUEBAS. Propia 

Promedio de 
RTB 

CE OE Wn St GNG HN 

Voluntario 1 0,7095 0,7696 0,9445 0,7499 0,8618 0,8528 

Voluntario 2 0,6338 0,9071 0,6959 0,8555 0,8008 0,5684 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

CE OE Wn St GNG HN

Promedio RTB

Comentado [EMM106]: Hiciste dos pruebas, pero no las 
comparaste entre sí. ¿Qué tan repetible pareciera ser el 
test que propones? 

Comentado [EMM107]: No estás concluyendo nada acerca 
de este promedio 



Ilustración 18. PROMEDIO RTB PROMEDIO PRUEBAS. Propia 

 

 

3.3.2 PROMEDIO BETA MAX (HZHz) 

En la bibliografía encontrada se habla de que un posible biomarcador para el TDAH que 
modifica el RTB  es una variación en el pico máximo de Beta (Beta Max) y Theta (Theta 
Max), es decir, la posición, en frecuencia, del pico de máxima amplitud dentro de estas 
bandas de frecuenciahablando de frecuencia. Se realizó el mismo procedimiento anterior y 
se promedió la posición en frecuencia del Beta Max para todos los electrodos en cada 
momento de la prueba. y lLos resultados se muestran en las Tablas 6 a 8 y las Ilustraciones 
19 a 21.a continuación. 

 

Tabla 6 PROMEDIO BETA MAX (HZHz) PRIMERA PRUEBA. Propia 

Promedio de 
Beta Max (Hz) 

CE OE Wn St GNG HN 

Voluntario 1 42,6868 37,0543 41,8806 37,8768 40,1462 39,7301 

Voluntario 2 38,5237 44,8301 40,8253 38,5043 38,8593 38,6956 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

CE OE Wn St GNG HN

Promedio RTB

Comentado [EMM108]: Referencia 

Comentado [EMM109]: ¿Cómo obtuviste estos 
resultados de posición en frecuencia si la banda de 
frecuencias de Beta es entre 13 y 38 Hz? 



Ilustración 19. PROMEDIO BETA MAX (HZHz) PRIMERA PRUEBA. Propia 

 

Tabla 7 PROMEDIO BETA MAX (HZHz) SEGUNDA PRUEBA. Propia 

Promedio de Beta 
max (Hz) 

CE OE Wn St GNG HN 

Voluntario 1 41,7781 41,4081 39,2425 37,0518 43,8775 39,7301 

Voluntario 2 48,7433 36,9062 47,0106 45,3343 46,8937 39,8537 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

CE OE Wn St GNG HN

Promedio BETA MAX (Hz)
Con formato: Fuente: Times New Roman, 12 pto



 

 

Se deseaba encontrar información que aportara más a la investigación, pero los resultados 
del Voluntario 2 son tan diferentes el uno del otro que no deja concluir algo con certeza, . 
sin Sin embargo, no se descarta que en la repetición de pruebas con diferentes pacientes 
se pueda hallar  información valiosa. Además, se calculó el promedio obtenido en ambas 
pruebas (Tabla 8 e Ilustración 21)adjuntará a continuación el promedio de las dos pruebas. 

Tabla 8 PROMEDIO BETA MAX (HZ) PROMEDIO PRUEBAS. Propia 

Promedio de 
Beta max (Hz) 

CE OE Wn St GNG HN 

Voluntario 1 42,2325 39,2312 40,5615 37,4643 42,0118 39,7301 

Voluntario 2 43,6335 40,8681 43,9179 41,9193 42,8765 39,2746 

Ilustración 20. PROMEDIO BETA MAX (HZHz) SEGUNDA PRUEBA. Propia. 

Comentado [EMM111]: La forma de la gráfica es muy 
similar a la de la prueba 1, cosa que no tiene sentido según los 
resultados mostrados en las tablas 

Comentado [RATV112]: No hace falta poner esta palabra. 
Bórrala de las tablas y gráficas. 



Ilustración 21. PROMEDIO BETA MAX (HZ) PROMEDIO PRUEBAS. Propia 

 

Se analiza en este promedio un comportamiento muy similar del pico máximo en frecuencia 
de la onda Beta entre los dos pacientes, sin embargo, se alcanza a denotar que el voluntario 
sin TDAH tiene un promedio más alto que el del voluntario con el trastorno. Esto podría ser 
evidencia de lo que laque la bibliografía indica, una disminución de la frecuencia beta de 
las personas  con el trastorno. 

3.3.3 PROMEDIO THETA MAX (HZz) 

Se debe analizar también el comportamiento de la onda theta del mismo modo que sepor 
el mismo motivo que se  analiza el beta. Su pico de frecuencia debería mostrar diferencias 
entre las dos personas a las cuales se les hace aplicó la prueba. Los resultados obtenidos 
se muestran a continuaciónen las Tablas 9 a 11 y las Ilustraciones 22 a 24:. 

Tabla 9 PROMEDIO THETA MAX (HZ) PRIMERA PRUEBA. Propia 

Promedio de 
Theta max (Hz) 

CE OE Wn St GNG HN 

Voluntario 1 10,269575 9,3631 11,6088 9,7695 10,7782 9,5237 

Voluntario 2 12,37926375 10,4229 9,2620 11,9201 9,7315 12,2861 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

CE OE Wn St GNG HN

Promedio BETA MAX(Hz)

Comentado [EMM113]: ¿Cómo que evidencia de que la 
bibliografía muestra algo? ¿Qué resultados presentan en 
la literatura y cómo se comparan con lo observado? 

Comentado [EMM114]: Vuelve y juega, ¿cómo los 
calculaste? Estos valores están por fuera de los rangos de 
frecuencia de la banda de onda theta 



Ilustración 22. PROMEDIO THETA MAX (HZHz) PRIMERA PRUEBA. Propia 

 

Tabla 10 PROMEDIO THETA MAX (HZHz) SEGUNDA PRUEBA. Propia 

Promedio de 
Theta max (Hz) 

CE OE Wn St GNG HN 

Voluntario 1 11,5112 10,0947 11,7283 9,9931 9,6941 9,5237 

Voluntario 2 10,1724 10,2552 10,7875 9,7301 10,2715 11,6925 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

CE OE Wn St GNG HN

Promedio Theta Max(Hz)



Ilustración 23. PROMEDIO THETA MAX (HZHz) SEGUNDA PRUEBA. Propia 

Lo esperado sería encontrar un aumento del valor en frecuencia del pico máximo de la onda 
Theta en el Voluntario 1, lo que concordaría con la bibliografía revisada, pero esto solo se 
ve en algunas pruebas, y en la Go-NoGO y la torre de Hanói no se evidencia esta 
diferencia,. inclusive Incluso, el pico encontrado en el Voluntario 2 está por encima durante 
estas pruebase la prueba, lo que permite se infiereir que esto depende mucho de la actitud 
de la segunda paciente frente a las pruebas, algo que será argumentado más adelante. El 
promedio de ambas pruebas se presenta en la Tabla 11 y la Ilustración 24Nuevamente se 
mostrará el promedio de las dos pruebas:. 

Tabla 11 PROMEDIO THETA MAX (HZ) PROMEDIO PRUEBAS. Propia 

Promedio de 
Theta max 
(Hz) 

CE OE Wn St GNG HN 

Voluntario 1 10,8904 9,7289 11,6686 9,8813 10,2362 9,5237 

Voluntario 2 11,2758 10,3391 10,0247 10,8251 10,0015 11,9893 

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

CE OE Wn St GNG HN

Promedio Theta Max(Hz)

Comentado [EMM115]: ¿Cómo puedes concluir esto? 



Ilustración 24. PROMEDIO THETA MAX (HZ) PROMEDIO PRUEBAS. Propia 

 

El promedio tampoco arroja resultados prometedores, . se Se observa que en los momentos 
en los cuales Sara el voluntario 2 tiene los ojos cerrados, los ojos abiertos, en la prueba de 
Stroop y en la de Hanói,  el promedio de Theta aumenta en frecuencia, resultados 
totalmente adversos a lo que se encuentra en la bibliografía:, se esperaría que siempre 
estuviera por debajo o por lo menos en gran parte del tiempo. Esto puede ser por causa de 
algún error de lectura y no se podrá definir nada con tan pocas repeticiones por paciente, 
se deberá estudiar más adelante la posible influencia de este pico en el RTB cuando se 
haga la prueba con una muestra de personas estadísticamente correcta. 

 

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

CE OE Wn St GNG HN

Promedio Theta Max(Hz)

Comentado [EMM116]: ¿Sara? Ojo con esto. Además, 
¿comité de ética? 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con base en todo lo investigado, y lo plasmado anteriormente,  se pueden extraer diferentes 
conclusiones. Lo principal es entender que los resultados no pueden ser concluyentes pues 
se cuenta con una alta variabilidad debido a las pocas personas que realizaron la prueba, 
las pocas repeticiones y las intenciones de las personas al momento de hacer la prueba 
pues se cree que las inclinaciones que tenga la persona sobre la prueba, el gusto o no 
gusto de ellas, puede afectar el nivel de concentración que el paciente le de la prueba.  

Aun asíasí, con estos resultados, se puede observar una tendencia de cómo debe ser el 
comportamiento, de acuerdo a la teoría del radio theta beta. Se observa comocómo, en el 
RTB, se diferencian totalmente las dos personas y se ve el comportamiento 
opuestoasimétrico comentado anteriormente, algo que muestra la tendencia de la que se 
habla, pero los resultados del corrimiento de la potencia máxima de beta y de theta no es 
tan notorio en las pruebas, pues hay comportamientos que no son los esperados. Esto 
también puede ser causado por algún error de lectura en alguno de los electrodos que 
afecte el promedio o que afecte todos los resultados, algo que se trató de evitar al máximo 
pero que no se descarta del todo., esto Esto afectaría el trabajo de grado pero queda como 
gran conclusión que es necesario realizar muchas más pruebas, generar una base de datos 
más grande y con más repeticiones para poder extraer unos resultados a partir de un  
análisis estadístico profundo.  

Para estas pruebas sería necesario un capital mayor para tener en el proyecto psicólogos 
trabajando en él, que hagan un examen diagnóstico de cada persona que se someta a la 
prueba. Ampliar la cantidad de equipos con los que se cuenta, pues con uno solo no es 
suficiente para tomar pruebas con algún valor estadístico. Se debe hacer un reclutamiento 
de pacientes con y sin el trastorno, y se debe definir qué público es el que se va a investigar. 
Así como obtener el aval de un comité de ética para realizar la investigación.  

Además, dependiendoe de la zona de Colombia donde se haga la prueba o la parte del 
mundo, los resultados seguramente van a variar. Se debe tener más control sobre las 
pruebas pues las realizadas en este trabajo de grado se basaban en propuestas online que 
pueden demorarse algún tiempo en funcionar correctamente o causar algún error, y debe 
ser el psicólogo el que determine si la prueba fue hecha correcta o incorrectamente.  

Con todo esto se puede llegar a conclusiones contundentes acerca de si la tendencia que 
se ve aquí es la que siguen las personas con o sin el trastorno, o si, en cambio, por el 
contrario el estudio es contrariocontradictorio a lo que ocurre en el general de la población.  

Por todas estas razones se deberá continuar con este proyecto en otro trabajo de grado 
mucho más avanzado, con más capital, y se deben buscar alianzas estratégicas para poder 
resolver los problemas con los que se cuenta actualmente,. quizás Quizás una alianza con 
la universidad Universidad EIA para alguna maestría en la cual se haga un aporte mayor 
por parte de la academia, pues es un tema que como se menciona desde el principio afecta 
a una gran parte de población colombiana en la cual se receta el metilfenidato a muchas 
personas que no lo necesitan, niños que como se vio anteriormente pueden sufrir muchos 
de los efectos secundarios que esta droga provoca en las personas. 

Comentado [EMM117]: No tienes cómo concluir con 
respecto a esto 

Comentado [EMM118]: Tienes que encontrar una palabra 
que describa mejor el comportamiento. Asimétrico no 
parece muy correcto. 

Comentado [EMM119]: Es muy probable que sea por la 
manera en que estás midiendo la posición del pico. 

Comentado [EMM120]: ¡Al contrario! Mientras menos 
heterogeneidad le pongas, mejor. Es una cuestión de 
organizar tiempos. 

Comentado [EMM121]: ¿Por qué? 

Comentado [EMM122]: Si son online, ¿cómo fue que las 
“implementaste”? 

Comentado [EMM123]: Referencia 
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