
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

APLICATIVO MÓVIL PARA MEDICIÓN DEL SEGUIMIENTO 
NEURAL DEL HABLA EN TIEMPO REAL 

 

 

 
JUAN DANIEL GALEANO OTÁLVARO 

 
Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniero Biomédico 

 

Profesor Tom Francart 

 
 

 
UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 
ENVIGADO 

2019 
   



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco profundamente a mis padres y hermanas por estar presentes en momentos 
difíciles y obstáculos del desarrollo de este trabajo. Su apoyo y cariño constante evitaron 
que pequeños tropiezos se convirtieran en profundos abismos. 

Agradezco también, por supuesto, al Profesor Tom Francart, mi director de trabajo de grado 
que me introdujo en este campo y dedicó su tiempo, experiencia y conocimiento para 
trabajar conmigo a pesar de la distancia. Gracias por confiar en mis capacidades para haber 
participado en ExpORL y en este proyecto, que me han dado tantas perspectivas y 
experiencias valiosas a nivel personal y profesional. 

A todos mis amigos y compañeros que estuvieron en uno y otro momento a mi lado. A Alejo, 
por tantos días de compartir nuestras penas y frustraciones, pero también  cada pequeño 
éxito y distracción. A Dani y Cata por su apoyo y ánimo constante, por darme esa fuerza 
que me ayudo avanzar en tantos momentos. A David, por escuchar mis múltiples quejas, 
acompañarme y ayudarme a despejarme durante tantos meses. 

Finalmente, agradezco infinitamente a Elisa Mejía por estar presente durante todo el 
desarrollo del proyecto como asesora y mentora, sin la cual no este trabajo no habría podido 
tener lugar. Gracias por acompañarme a cada paso a pesar de la distancia, el tiempo y mis 
constantes faltas. Fue un honor inmenso haber contado con su acompañamiento, 
conocimiento y paciencia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
CONTENIDO 

pág. 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 10 

1. PRELIMINARES ......................................................................................................... 11 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................... 11 

1.2 Objetivos del proyecto ........................................................................................ 12 

1.2.1 Objetivo General ............................................................................................. 12 

1.2.2 Objetivos Específicos ..................................................................................... 12 

1.3 Marco de referencia ............................................................................................ 12 

1.3.1 Antecedentes .................................................................................................. 12 

1.3.2 Marco teórico .................................................................................................. 14 

2. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 18 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................ 19 

3.1 Revisión de literatura y selección de métodos ................................................... 19 

3.1.1 Avances y requisitos previos .......................................................................... 22 

3.1.2 Selección de la plataforma de desarrollo ....................................................... 23 

3.1.3 Selección de métodos de procesamiento de las señales ............................... 23 

3.2 Desarrollar una aplicación móvil de fácil uso para el procesamiento de la señal de 
electroencefalografía en tiempo real .............................................................................. 25 

3.2.1 Métodos de conexión y recepción .................................................................. 27 

3.2.2 Sincronización de señales de EEG y envolvente ........................................... 28 

3.2.3 Desarrollo de funciones de procesamiento .................................................... 28 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.2.4 Pantallas del aplicativo ................................................................................... 35 

3.3 Evaluar el funcionamiento de la herramienta para el procesamiento de la señal de 
electroencefalografía a través de mediciones experimentales y comparación con la 
información disponible en la literatura ............................................................................ 39 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ................................................ 46 

5. REFERENCIAS ........................................................................................................... 47 

6. ANEXOS ..................................................................................................................... 50 

6.1 Anexo 1: Funciones Implementadas para procesamiento ................................. 50 

6.1.1 Correlación de Spearman ............................................................................... 50 

6.1.2 Diezmado ....................................................................................................... 51 

6.1.3 Generación de matriz de EEG desplazada en el tiempo ................................ 52 

6.1.4 Entrenamiento de decodificadores ................................................................. 52 

6.1.5 Filtro Por secciones de segundo orden .......................................................... 53 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Pág. 

 

Tabla 1: Lista de necesidades. ........................................................................................... 19 

Tabla 2. Error relativo de correlaciones obtenidas usando la función desarrollada con 
respecto a la función Scipy.stats.spearmanr() ................................................................... 32 

Tabla 3. Resultados obtenidos al comparar los decodificadores calculados mediante las 
funciones desarrollados con los calculados en MATLAB por personal de ExpORL usando 
10 series de datos distintas. ............................................................................................... 34 

Tabla 4. Errores porcentuales absolutos promedios entre señales envolventes estimadas 
usando decodificadores calculados usando las señales desarrolladas y sus versiones 
correspondientes en MATLAB ........................................................................................... 34 

Tabla 5. Error porcentual medio absoluto y correlación de Pearson entre la serie de 
correlaciones obtenida usando las herramientas de la librería Scipy y las funciones 
desarrolladas para 10 pruebas diferentes. ......................................................................... 44 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 

 

Figura 1. Ejemplo de experimento de medición de seguimiento neural del habla. Tomado 
de Vanthornhout et al. (2018) ............................................................................................ 15 

Figura 2: Diagrama de caja negra. ..................................................................................... 20 

Figura 3. Diagrama de caja transparente. .......................................................................... 21 

Figura 4. Diagrama de bloques para la fase de entrenamiento. ........................................ 26 

Figura 5. Diagrama de bloques para la fase de pruebas. .................................................. 27 

Figura 6. Resultados después de aplicar la función scipy.sosfilt() (en naranja) y la función 
escrita en numpy (en azul) para filtrar una señal envolvente entre 0.5 Hz y 4 Hz. ............ 29 

Figura 7. Resultados después de aplicar la función scipy.decimate() (en naranja) y la función 
escrita en numpy (en azul) para remuestrear una señal envolvente de 8192 Hz a 64 Hz 30 

Figura 8. Fragmento de señal envolvente estimada usando el decodificador calculado en 
MATLAB (en azul) y usando las funciones desarrolladas (en naranja). ............................ 35 

Figura 9. Pantalla de conexión para fase de entrenamiento .............................................. 36 

Figura 10. Visualización de correlaciones obtenidas con respecto a los segundos de prueba.
 ........................................................................................................................................... 37 

Figura 11. Pantalla para guardar los datos obtenidos en una sesión. ............................... 38 

Figura 12. Fragmento de señal envolvente estimada (en azul) y señal envolvente original(en 
naranja) .............................................................................................................................. 40 

Figura 13 Correlaciones en el tiempo obtenidas usando las funciones desarrolladas (en 
rojo), usando scipy.signal (en azul) y MATLAB (en verde). ............................................... 41 

Figura 14: Correlaciones en el tiempo obtenidas usando las funciones desarrolladas (en 
rojo), usando scipy.signal (en azul) y MATLAB (en verde). ............................................... 42 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 

6.1 Anexo 1: Funciones Implementadas para procesamiento ..................................... 50 

 

 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN  
 

El desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
discapacidades auditivas está asociado a la comprensión de los fenómenos neurológicos 
vinculados al proceso de audición. A través del estudio y análisis de los potenciales 
evocados por estímulos sonoros en señales de electroencefalografía es posible analizar la 
inteligibilidad del habla en una persona midiendo el seguimiento neural de éstos. Sin 
embargo, este procedimiento requiere de equipos y salas especializadas, así como un 
procesamiento posterior de las señales adquiridas, limitando posibilidades de investigación. 

En el presente trabajo se desarrolló un aplicativo móvil que permite visualizar y procesar 
señales de electroencefalografía y medir el seguimiento neural del habla para evaluar la 
comprensión de esta. Para esto se hizo una revisión exhaustiva de la literatura y se 
desarrolló e implementó el aplicativo en un dispositivo móvil de fácil uso. Finalmente se 
evaluó el desempeño de la herramienta desarrollada a través de simulaciones usando datos 
de adultos sanos.  
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ABSTRACT 
 

Development of new technologies for the diagnosis, treatment and rehabilitation of hearing 
impairment is associated with the understanding of neurological phenomena linked to the 
hearing process. Through the study and analysis of the potentials evoked by sound stimuli 
in EEG signals it is possible to measure neural tracking of speech and use it to analyse 
speech intelligibly in a listener. However, this procedure requires specialized equipment and 
rooms, as well as a subsequent processing of the acquired signals, limiting research 
possibilities. 

In the present work, a mobile application was developed to visualize and process 
electroencephalographic signals and measure the neural tracking of speech in order to 
evaluate speech understanding. For this purpose, an exhaustive review of the literature was 
carried out and the application was developed and implemented in a user-friendly mobile 
device. Finally, the performance of the developed tool was evaluated through simulations 
using data from healthy adults.  
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INTRODUCCIÓN 

Los potenciales evocados en señales de electroencefalografía permiten estudiar la 
respuesta eléctrica a la presentación de estímulos sonoros, lo que representa gran utilidad 
para la comprensión neurológica de la audición, así como la mejora de tecnologías de 
rehabilitación como implantes cocleares o ayudas auditivas. Sin embargo, su medición 
requiere frecuentemente el uso de equipos fijos, salas aisladas de medición, y 
procesamiento posterior de las señales. Por tanto, es necesario desarrollar una herramienta 
fácil de usar que permita medir la comprensión auditiva del habla a partir de señales de 
electroencefalografía. En respuesta a esta necesidad, se propone el desarrollo de un 
prototipo de aplicativo móvil para el procesamiento de señales de electroencefalografía y 
su uso en tiempo real en experimentos de seguimiento neural del habla.  

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en 3 etapas. Inicialmente se consultó material 
bibliográfico relevante, así como métodos relacionados con procesamiento de señales en 
experimentos de seguimiento neural del habla y características de transmisión de equipos 
comerciales de adquisición de señales de electroencefalografía. También se analizaron 
avances preexistentes para el desarrollo de dicha aplicación. Según esto, se decidió usar 
Python y la librería de desarrollo de aplicaciones Kivy para implementar el aplicativo en 
dispositivos Android, y se seleccionaron las técnicas de procesamiento de señales 
necesarias. 

La segunda fase consistió en la implementación de la aplicación y los métodos de 
procesamiento, haciendo las correcciones necesarias a lo largo de su desarrollo. Se incluye 
el desarrollo de la interfaz gráfica, de la manipulación de las señales y la implementación 
de funciones básicas de filtrado y remuestreado necesarias para su correcto 
funcionamiento. 

La tercera consistió en una evaluación transversal de lo desarrollado a partir de 
comparación con resultados esperados, implementación en emuladores y dispositivos 
móviles. Finalmente se hicieron pruebas con simulaciones de transmisiones de señales 
reales. Estas fueron transmitidas a la manera de dispositivos comerciales y se hizo su 
recepción y procesamiento a través del aplicativo móvil 

El presente trabajo describe todo el proceso investigativo descrito anteriormente, el cual fue 
llevado a cabo con el fin de desarrollar un aplicativo móvil que reciba y procese señales de 
electroencefalografía para su uso en experimentos de seguimiento neural del habla, así 
como se discuten los resultados del prototipo planteado 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, entre 2009 y 2014, se atendieron 183.074 personas por casos relacionados 
con hipoacusia neurosensorial, con cerca de 21000 personas atendidas sólo en Antioquia 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). Cerca de 35.000 de estos casos 
corresponden a niños y otros 31.000 a la primera infancia. Por otro lado, en 2012 se habían 
implantado aproximadamente 324.000 implantes cocleares en todo el mundo (National 
Institute on Deafness and Other Communication Disorders, 2016). Para mejorar la calidad 
de vida de las personas sufriendo algún tipo de trastorno acústico, así como para 
incrementar el entendimiento que se tiene de este fenómeno sensorial, es necesario el 
desarrollo de tecnologías que permitan monitorizar y evaluar el funcionamiento del sistema 
nervioso relacionado con este sentido. 

Una manera de conocer la respuesta nerviosa auditiva se basa en el análisis de potenciales 
evocados, que son los cambios eléctricos generados en el cerebro en respuesta a un 
estímulo (Picton, 2010). Así, pueden ser usados para estudiar procesos eléctricos del 
sistema nervioso relacionado con distintos fenómenos sensoriales, como la visión o la 
audición (Norcia & Appelbaum, 2015). En el caso de este último fenómeno, los potenciales 
evocados permiten estudiar la respuesta eléctrica a la presentación de estímulos sonoros, 
lo que representa gran utilidad para la comprensión neurológica de la audición, así como la 
mejora de tecnologías de rehabilitación como implantes cocleares o ayudas auditivas (Van 
Eyndhoven, Francart, & Bertrand, 2017).  

El análisis de estos potenciales se realiza mediante el registro y procesamiento de señales 
de electroencefalografía (EEG) y sus características en relación con los estímulos, 
eléctricos o acústicos, presentados. Algunos avances en este campo, con posibilidades de 
aplicación en rehabilitación, incluyen la detección del objetivo de atención de un usuario 
(Mirkovic, Bleichner, De Vos, & Debener, 2016; O’Sullivan et al., 2015) y la medición objetiva 
de la inteligibilidad del habla y los procesos electrofisiológicos neurales involucrados en este 
fenómeno a partir de las señales fisiológicas (Vanthornhout, Decruy, Wouters, Simon, & 
Francart, 2018).  

Sin embargo, estas mediciones requieren frecuentemente el uso de equipos fijos, salas 
aisladas de medición, y procesamiento posterior de las señales para calcular la 
inteligibilidad del usuario. Estas restricciones limitan las poblaciones que pueden ser 
estudiadas así como las preguntas investigativas que pueden ponerse a prueba (Lau-Zhu, 
Lau, & McLoughlin, 2019). Si bien en el mercado existen equipos de adquisición móviles 
que pueden conectarse a diferentes plataformas y sistemas operativos y ciertos dispositivos 
orientados precisamente a la adquisición de señales relevantes para el estudio de la 
audición (Callan, Durantin, & Terzibas, 2015; Mirkovic et al., 2016), así como algoritmos de 
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procesamiento en tiempo real de señales de EEG (Richer, Zhao, Amores, Eskofier, & 
Paradiso, 2018; Wang, Nie, & Lu, 2014) aún no existe una herramienta móvil que permita 
hacer seguimiento del habla en tiempo real. 

Por tanto, es necesario desarrollar una herramienta fácil de usar que permita medir, en 
tiempo real, la comprensión auditiva del habla a partir de señales de electroencefalografía.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil que permita medir seguimiento neural en tiempo real del 
habla, mediante adquisición, procesamiento y visualización de señales de 
electroencefalografía, para experimentos y mediciones relacionados con potenciales 
evocados en audición. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
o Seleccionar las plataformas de desarrollo y métodos de decodificación de la 

información a partir de revisión de la literatura y de experimentos previos realizados 
en KU Leuven. 

o Desarrollar una aplicación móvil de fácil uso para el procesamiento de la señal de 
electroencefalografía en tiempo real. 

o Evaluar el funcionamiento de la herramienta para el procesamiento de la señal de 
electroencefalografía a través de mediciones experimentales y comparación con la 
información disponible en la literatura. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Durante los últimos años las investigaciones sobre procesos electrofisiológicos 
relacionados con audición han profundizado en diferentes características y respuestas del 
sistema nervioso ante la presentación de estímulos. La envolvente del habla (speech 
envelope) es la amplitud variable de la energía en el habla continua mientras avanza a 
través de los diferentes fonemas y sílabas de las palabras habladas (Picton, 2010).  Desde 
finales de la década pasada Aiken & Picton (2008) usaron técnicas de correlación para 
examinar la respuesta de la corteza auditiva humana ante la envolvente de oraciones. Para 
esto la señal extraída de los estímulos fue correlacionada con señales de EEG provenientes 
de esta zona usando varios retardos.  

A partir de esta idea, varios autores han estudiado un paradigma especial denominado 
Detección de atención auditiva (ADD por sus cifras en inglés). Este se refiere a que a partir 
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de la reconstrucción de la señal envolvente del a partir de las respuestas corticales en un 
ambiente de múltiples hablantes es posible determinar características espectrales y 
temporales de la señal de habla atendida (Mesgarani & Chang, 2012). Posteriormente, 
O’Sullivan et al., determinaron que la señal atendida puede ser reconstruida a través de 
señales de EEG adquiridas en pruebas únicas y sin haber sido promediadas para la 
eliminación de artefactos (2015).  

Otros estudios llevados a cabo en dicho laboratorio analizan los efectos de la inclusión de 
varios grados de modelación auditiva en el proceso de extracción de la señal envolvente 
del habla en un paradigma AAD (Biesmans, Das, Francart, & Bertrand, 2017). Por otro lado, 
también han sido analizados los efectos del ruido de fondo así como la posición relativa de 
múltiples hablantes afecta la precisión de la detección de atención (Das, Bertrand, & 
Francart, 2018). 

Vanthornhout et al., desarrollaron una medida objetiva del procesamiento nerual del habla 
basada en la reconstrucción de los estímulos auditivos (2018). El estudio comprobó que la 
medida electrofisiológica, calculada por los autores a partir de señales de EEG, está 
fuertemente correlacionada con la medida comportamental, es decir, con el nivel de 
inteligibilidad descrito por las respuestas del usuario.  

Continuando con esta idea Somers, Verschueren, & Francart, (2019) desarrollaron y 
validaron un método para evaluar el seguimiento neural del habla en pacientes con 
implantes cocleares. En este trabajo se usó exitosamente un algoritmo para la eliminación 
de los artefactos generados por los implantes. Se demostró que la señal envolvente del 
habla puede ser efectivamente medida en la señal de EEG como respuesta a la 
estimulación eléctrica del implante. Además, se validó que las respuestas fueran 
verdaderamente neurales y no afectadas por artefactos eléctricos. 

Aún así, como se mencionaba en un apartado anterior, algunos sectores han reconocido la 
necesidad de adquirir y procesar señales de EEG en contextos diferenciados y con 
posibilidad de movilidad geográfica. En este orden de días, se ha sugerido la posibilidad de 
implementar dispositivos móviles y vestibles de EEG en la investigación y estudio de 
trastornos del desarrollo neurológico (Lau-Zhu et al., 2019).  Otros autores han 
implementado este tipo de tecnología en el estudio de la formación de memorias episódicas, 
presentando estímulos en dispositivos portátiles como tablets (Griffiths, Mazaheri, Debener, 
& Hanslmayr, 2016).  

Similarmente, Mirkovic et al. (2016) compararon el desempeño de un dispositivo móvil de 
adquisición de EEG disimulados en el oído con una gorra de alta densidad de electrodos 
en la detección del hablante objetivo en un entorno de dos hablantes. Para esto a las 
señales adquiridas por cada uno de estos dispositivos les fue aplicado un algoritmo de 
seguimiento de señal envolvente. Los resultados obtenidos demuestran que el dispositivo 
seleccionado tiene el potencial de ser usado en interfaces cerebro-computador asociadas 
a ayudas auditivas. Otros estudios, enfocados en la portabilidad de estos métodos y en las 
posibilidades de integración con ayudas auditivas han investigado las señales y canales 
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mínimos que deben usarse para obtener señales suficientes en algoritmos de seguimiento 
neural (Mirkovic, Debener, Jaeger, & De Vos, 2015).  

En términos de interacción con el usuario, y desarrollo de experimentos, plataformas como 
APEX 3 desarrollada por Francart, van Wieringen, & Wouters (2008) ha posibilitado y 
ampliado el número de experimentos posibles. Esto, permitiendo la adquisición de señales 
y presentación de estímulos en una interfaz amigable con el usuario. Además, no requiere 
conocimientos avanzados de programación y puede ser usada con múltiples equipos, 
sistemas operativos además de controladores y filtros de procesamiento de señales 
personalizados. Con respecto al procesamiento en tiempo real de EEG Richer et al., 
evaluaron diferentes acercamientos para determinar en tiempo real el nivel de 
concentración o relajamiento a usando una banda de EEG (2018). Por otro lado, Müller et 
al., Implementaron un sistema de detección de emociones en tiempo real basado en 
mediciones de EEG usando software de libre distribución y hardware de procesamiento de 
señales (2008). 

Estos referentes, algunos desarrollados por miembros de ExpORL KU Leuven y el Dr. Tom 
Francart, abren la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas móviles que permitan 
presentar estímulos sonoros, adquirir y procesar señales de EEG, y medir en tiempo real el 
seguimiento del habla en un usuario en tiempo real. 

1.3.2 Marco teórico 

o Potenciales evocados auditivos y seguimiento neural del habla 

Como se mencionó inicialmente, los potenciales evocados auditivos son los cambios 
eléctricos generados en el oído o en el cerebro como respuesta a sonidos. Estos 
potenciales pueden ser medidos y grabados a través de electroencefalografía o 
magnetoencefalografía y provienen de distintas áreas cerebrales ejerciendo roles diferentes 
en distintos fenómenos y con distintas latencias. Algunos de estos potenciales se catalogan 
como envelope-following-responses ya que están determinados por la frecuencia de 
modulación de un sonido presentado (Picton, 2010). 

En el caso del lenguaje hablado es de particular importancia modulaciones lentas que 
reflejan el ritmo del habla y contienen información de segmentación a nivel de sílabas y 
frases (Ding & Simon, 2012). El seguimiento neural de las modulaciones lentas del habla 
(por ejemplo, aquellas con frecuencias entre 1 y 10 Hz) puede estudiarse en señales de 
electroencefalografía y magnetoencefalografía (Ding & Simon, 2012).  Con respecto al 
seguimiento del discurso, se ha reportado que los potenciales más relevantes ocurren con 
latencias de 190 ms con respecto al estímulo (Aiken & Picton, 2008), sugiriendo que 
potenciales evocados auditivos tardíos (LAEP) están involucrados en este proceso. 

o Modelos estímulo respuesta 

Para el estudio del efecto de estímulos sonoros en la respuesta electrofisiológica del 
sistema nervioso suele considerarse un modelo linear estímulo respuesta: 
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𝑌" = 𝑋𝑊 

Donde 𝑋 es la matriz de datos de múltiples canales, aumentada para considerar versiones 
desplazadas en el tiempo de éstos; y 𝑌"  es el estimado del modelo representado como 
vector indexado en el tiempo (Slaney et al., 2018). Estos modelos pueden ser forward, 
donde 𝑋 contiene las características del estímulo y 𝑌"   es un estimado de las señales de 
EEG para cada uno de los canales usados; y backward, en el cual se tienen EEG adquirido 
y las características estimadas del estímulo en 𝑋	𝑦	𝑌"   respectivamente (Haufe et al., 2014). 
En cada caso, la matriz 𝑊 contiene los parámetros lineales que solucionan el modelo.  

o Medición del seguimiento neural del habla 

En un experimento típico de medición del seguimiento neural del habla al sujeto se le 
presenta un estímulo auditivo mientras se realiza una electroencefalografía. Estas señales 
obtenidas son procesadas y usadas conjunto con una señal envolvente del estímulo para 
calcular un decodificador lineal que represente la respuesta neural del sujeto ante la 
estimulación auditiva. 

Posteriormente dicho decodificador puede ser usadas en otras pruebas para reconstruir la 
señal envolvente a partir de las señales de EEG. Esta señal reconstruida es comparada 
con la original. Esto puede hacerse para investigar factores como la inteligibilidad del 
estímulo, el estado de atención del sujeto, la edad o la pérdida de audición. 

En la Figura 1, por ejemplo, puede verse el arreglo experimental realizado por Vanthornhout 
et al., en el que decodificadores previamente entrenados son usados para estimar la señal 
envolvente mientras al usuario se le presentaban oraciones con distintos porcentajes de 
ruido.  

 

Figura 1. Ejemplo de experimento de medición de seguimiento neural del habla. Tomado 
de Vanthornhout et al. (2018) 
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o Señales envolventes 

Para medir el seguimiento neural del habla es necesario extraer una envolvente del estímulo 
inicial que refleje el procesamiento acústico y neurofisiológico de esta. Biesmans et al. 
(2017) compararon el desempeño de distintos métodos de extracción de la envolvente en 
paradigmas de detección de atención auditiva. Concluyeron que los mejores resultados se 
obtenían al dividir la señal original en diferentes bandas de frecuencia usando un banco de 
filtro gammatone antes de la extracción. Éste, que se asemeja al procesamiento natural 
ocurrido en las vías auditivas, contiene 15 filtros pasa bandas con frecuencias centrales 
entre 150 y 4 kHz. 

A continuación, para cada una de las señales obtenidas se extrae una señal envolvente 
aplicando una ley de potencias donde para una señal 𝑥(𝑡) se obtiene una envolvente |𝑥(𝑡)|- 
(típicamente con 𝛽 = 0.6) Estas 15 sub-bandas son finalmente combinadas linealmente 
asignándose pesos a aquellas que posean mayor importancia (Biesmans et al., 2017). 

o Decodificadores lineares 

Para reconstruir la señal envolvente del estímulo a partir de las señales de EEG es 
necesario diseñar un decodificador. Este es un filtro espacial sobre los diferentes electrodos 
y temporal sobre los retrasos temporales de la señal. En este sentido, combina linealmente 
las señales de los electrodos de EEG y sus versiones desplazadas en el tiempo para 
reconstruir la señal (Vanthornhout et al., 2018). Así, la ecuación que define el 
comportamiento esperado de un decodificador	𝐷(𝑛, 𝑐), para un modelo backward es: 

�̃�(𝑡) = 8 8𝐷(𝑛, 𝑐)𝑀(𝑡 + 𝑛, 𝑐).
;

<=>

?@A>

B=C

 

Donde 𝑀(𝑡, 𝑐) es la grabación de EEG en 𝐶 canales; 𝑡 la muestra en el tiempo y 𝑐 el índice 
del canal; �̃�(𝑡) es la estimación de la envolvente del estímulo dependiente del tiempo, y 𝑛 
representa los retardos en el tiempo, usados para tener en cuenta el retraso físico entre la 
presentación del estímulo auditivo y el momento en donde ocurre su procesamiento  
(Biesmans et al., 2015). 

Para el diseño del decodificador 𝐷(𝑛, 𝑐) debe optimizarse una función seleccionada 
cuidadosamente (Biesmans et al., 2017); Vanthornhout et al. ( 2018) decidieron minimizar 
una función objetiva de cuadrados mínimos: 

𝐷 = 𝑎𝑟𝑔	𝑚𝑖𝑛	𝐸(|	�̃�(𝑡) − 𝑠(𝑡)|L) 

Donde 𝐸 denota el valor esperado y 𝑠(𝑡) corresponde a la envolvente del estímulo extraída 
del estímulo original. La solución de este problema, usada en la práctica por los autores es 

𝐷 = (𝑅𝑅N)A>(𝑅𝑆N) 
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Donde 𝑅 es la matriz de los datos de EEG desplazados en el tiempo, y 𝑆 es el vector de 
muestras de la señal envolvente del estímulo. En este sentido, cada decodificador debe ser 
previamente entrenado con datos recopilados anteriormente tanto de estímulos como de la 
respuesta del usuario. 

o Coeficiente de correlación de Spearman 

Finalmente, la similitud entre la envolvente reconstruida por el decodificador �̃�(𝑡) y la original 
𝑠(𝑡), es cuantificada por varios autores usando el coeficiente de correlación de Spearman 
(Biesmans et al., 2017; Somers et al., 2019; Vanthornhout et al., 2018). Para esto, los datos 
de cada variable son ordenados y reemplazados por su respectivo orden o rango. Este se 
define como: 

ρ =
SRS
SRSS

 

Donde SRS es la covariancia entre los rangos de la variables, y SR y SS son las desviaciones 
estándar de los rangos de cada variable. Se interpreta de la misma manera que la 
correlación de Pearson, es decir, valores de ρ	 cercanos a 1 indican que cuando la variable 
x aumenta la variable y tiende a aumentar. Por ejemplo, en un paradigma de detección de 
detección auditiva se tiene un coeficiente de correlación para cada una de las envolventes. 
La correlación más alta es la asociada al estímulo al cual el sujeto estaba atendiendo 
(Biesmans et al., 2017).  
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2. METODOLOGÍA  

Con base en la metodología propuesta por Ulrich y Eppinger (referencia del libro), se 
determinaron las necesidades y especificaciones técnicas que debía cumplir el aplicativo 
desarrollado. Luego, considerando esto y los desarrollos previos disponibles en el 
laboratorio ExpORL, de KU Leuven, Bélgica, se seleccionaron la plataforma de desarrollo 
y los diferentes métodos necesarios para realizar el procesamiento de las señales de EEG 
y la obtención de la información neural a partir de éstas. 

Una vez determinados, se procedió al desarrollo de las diferentes secciones de código 
necesarias para obtener un prototipo funcional de la aplicación. Finalmente, se realizaron 
pruebas de desempeño de la aplicación desarrollada. 

Las funcionalidades básicas de la aplicación se probaron inicialmente en un computador, 
usando PyCharm, un entorno de programación de Python. Posteriormente, se realizaron 
pruebas en Android Studio, apoyado en un emulador de una tablet Nexus 9,  y se hicieron 
pruebas en un celular Motorola G6 Play. 

Para todas las funciones desarrolladas se hicieron pruebas con señales simuladas así como 
con datos suministrados por ExpORL para verificar que los resultados coincidieran con lo 
esperado. Los resultados fueron comparados con los obtenidos usando las funciones 
correspondientes de la librería scipy.signal. Para la evaluación del aplicativo en 
funcionamiento se simuló la transmisión de información a través de Wi-Fi, a la manera en 
que lo hacen dispositivos como Biosemi u Open BCI.  

Posteriormente se entrenó un decodificador con los datos disponibles,  el cual fue usado en 
una fase de pruebas usando la misma grabación y las correlaciones obtenidas fueron 
guardadas. 

La señal obtenida fue comparada con la señal original. Tanto el decodificador generado 
como las correlaciones obtenidas en el tiempo fueron comparadas con el mismo proceso 
realizado usando la librería scipy.signal fuera de línea. Así mismo, se realizaron pruebas 
fuera de línea de todo el procesamiento usando las funciones desarrolladas y la librería 
Scipy. 

El uso de las señales aportadas por el laboratorio ExpORL fue aprobado por el Comité 
Institucional de Ética de la Universidad EIA. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 REVISIÓN DE LITERATURA Y SELECCIÓN DE MÉTODOS 

Basado en la metodología de Ulrich y Eppinger, a continuación, se especifican las 
necesidades y las especificaciones técnicas que debe tener el equipo en las tablas 1 y 2 
respectivamente.  

 
1 Puede implementarse en una 

plataforma móvil 

2 Se conecta de manera inalámbrica a 
un dispositivo de adquisición de EEG 

3 Recibe correctamente señales de EEG 

4 Procesa EEG  

5 Calcula decodificadores lineales a 
partir de señales de EEG y señales 
envolventes 

6 Es de fácil distribución 

7 Posee una interfaz gráfica de fácil uso 

8 Permite registro y visualización de 
resultados 

Tabla 1: Lista de necesidades. 

 

El aplicativo deseado debe tener entonces una serie de entradas suministradas por el 
usuario, los parámetros de conexión que le permitan garantizar una adecuada recepción de 
la señal transmitida. Por otro lado, para la fase de pruebas el usuario debe contar con un 
decodificador lineal (ya sea calculado externamente o generado durante la fase de 
entrenamiento) y la señal envolvente del estímulo auditivo. Como salidas, para la fase de 
entrenamiento, debe generar un decodificador lineal; para la fase de pruebas debe devolver 
datos estadísticos que le permitan evaluar la respuesta del usuario en el tiempo; y 
finalmente la señal de EEG adquirida en ambas fases. Teniendo en cuenta estas 
características a continuación se presenta el diagrama de caja negra propuesta, que puede 
verse en la Figura 4. 
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Figura 2: Diagrama de caja negra. 

 

 

Posteriormente se desarrolló el diagrama de caja transparente (Figura 3) en el cual se 
pueden identificar los procesos a los que son sometidas las entradas. Los parámetros 
ingresados por el usuario son usados para establecer conexión entre el dispostivo móvil y 
el de adquisición. En caso de que el usuario se encuentre en el módulo de pruebas la señal 
de EEG será procesada posteriormente y el decodificador lineal se calculará usando la 
señal resultante y la envolvente seleccioanda. 

En el caso del módulo de pruebas la señal de EEG recibida debe ser procesada en tiempo 
real y usada para estimar una señal envolvente correspondiente. Finalmente se calculará 
la correlación entre dicha señal estimada y la envolvente real para entregarle al usuario la 
correlación en el tiempo. 

Es importante tener en cuenta que ambos módulos son independientes. En teoría el usuario 
ejecutará incialmente la fase de entrenamiento para calcular un decodificador lineal 
correspondiente a la respuesta del sujeto de pruebas. Posteriormente usará dicho 
decodificador para la fase de pruebas, en las que usará estímulos auditvos con distintos 
porcentajes de ruido. 

 

 

 

 

 

Parámetros de conexión 

 Decodificador linear 
Señal envolvente 
 

Señal EEG transmitida 

CAJA NEGRA 

Decodificador 
lineal  

Correlación en 
el tiempo 

Señal de EEG 
registrada 
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Figura 3. Diagrama de caja transparente. 
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3.1.1 Avances y requisitos previos 

Para el desarrollo de el primer objetivo se tuvieron en cuenta los avances desarrollados por 
el autor en el desarrollo de un monitor en tiempo real de seguimiento neural. Este fue 
desarrollado como una aplicación de escritorio en Python para el laboratorio ExpORL en 
KU Leuven, Bélgica.  

Sin embargo los requisitos de dicho monitor, condicionados a su utilización en una sala de 
medición del laboratorio y con el fin de identificar datos inadecuados, eran diferentes a los 
presentes. El sistema debía en primer lugar conectarse a través de un protocolo TCP/IP 
con el software de adquisición de señales de EEG, ActiView, desarrollado por Biosemi Inc.  

El sistema desarrollado inicialmente cuenta con tres partes: 

1.  Un cliente encargado de la conexión con ActiView y de recibir la información en forma 
de bytes; así como reorganizarlos en datos reales en milivoltios. 

2.  Un componente encargado del procesamiento de las señales adquiridas. En este sentido 
se realizan dos tareas principales. 

• Decimar y filtrar las señales de EEG. Además de referenciara a otro canal o usando 
un promedio de los canales adquiridos. 

• Decodificar la señal obtenida, utilizando un decodificador preentrenado, para 
estimar una señal envolvente del audio que se está reproduciendo al sujeto. El 
componente calcula la correlación entre este componente y la señal envolvente real 
almacenada en el computador de medición. 

3.  Una interfaz gráfica que le permita al usuario ajustar los parámetros de conexión y los 
parámetros del procesamiento de señales; así como visualizar las señales obtenidas y la 
correlación a lo largo del tiempo.  

De esta manera, el usuario a cargo de la revisión puede en todo momento verificar que las 
correlaciones estimadas estén dentro de los rangos esperados y en caso contrario verificar 
que los canales y predisposiciones de la sesión estén orden.  

Además, debido a que la decodificación debe hacerse en tiempo real el sistema debe 
conocer en todo momento la señal envolvente real (y en qué punto de esta señal) de manera 
que la correlación se haga entre dos señales correspondientes en el tiempo. Para esto suele 
usarse una señal de trigger cada cierto tiempo (1 segundo, por ejemplo). Esto es 
simplemente un pulso binario grabado como un canal más de EEG y que posteriormente 
sirve para identificar sincronizar la señal de audio con los datos de EEG registrados. 

Sin embargo, como el monitor debe realizar esta identificación en tiempo real los triggers 
deben contener información tanto sobre el audio específico que se le está presentando a 
un usuario como la muestra en el tiempo. Aún más, debido a que los audios suelen grabarse 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

a 44100 Hz y las señales de EEG a 8192 Hz la información contenida en los triggers debía 
ser resistente a dicho remuestreo.  

3.1.2 Selección de la plataforma de desarrollo 

Teniendo en cuenta el avance de este aplicativo móvil y la utilidad de cada uno de estos 
componentes en el desarrollo de un aplicativo móvil capaz de realizar dicho proceso, 
además de la fase de presentación de estímulos a los sujetos y la fase previa de 
entrenamiento de los dispositivos móviles y su previo avance en Python se consideró la 
posibilidad de usar parte de dicho código. Sin embargo, se tuvieron en cuenta también 
plataformas como Java y C+. 

En cuanto al sistema operativo del dispositivo móvil a usar se tuvieron en cuenta iOS, 
Android, algún otro. Finalmente, Android fue escogido debido a su alcance, uso común, 
libre distribución tanto del sistema operativo como de las aplicaciones desarrolladas. Es de 
notar que el lenguaje de programación nativo para este SO es Java. 

Se realizó una búsqueda de plataformas posibles que permitieran el desarrollo de 
aplicaciones en Python para Android. Se encontraron: BeeWare, Chaquopy, Kivy, 
Pyqtdeploy. 

Debido a que Chaquopy no es de libre distribución y no hay suficiente documentación libre 
fue descartada. BeeWare, por otro lado, se encuentra en una fase muy temprano de 
desarrollo y por lo tanto no cuenta aún con características que permitan usar las librerías 
deseadas. De la misma manera, Pyqtdeploy se enfoca en la interfaz gráfica sin posibilidad 
de usar librerías cruciales de Python como Numpy. Finalmente, Kivy cuenta con 
características de interfaz gráfica propias, así como la posibilidad de usar Numpy y las 
librerías estándar de Python 3. Por otro lado, Kivy permite implementar la aplicación tanto 
en sistemas OS X, Windows, Android y iOS. 

Teniendo en cuenta esto, se seleccionó Python y Kivy para el desarrollo del aplicativo. 

3.1.3 Selección de métodos de procesamiento de las señales 

Para este punto se revisó la literatura disponible y se consultó con el Profesor Tom Francart, 
el Dr. Jair Montoya, del laboratorio ExpORL KU Leuven, así como la ingeniera. Elisa Mejía 
de la Universidad EIA. En cuando a la recepción de datos se tuvieron en mente equipos 
como Biosemi ActiView y Open BCI que tienen módulos de envío de datos usando 
protocolos TCP/IP y Bluetooth. 

3.2.3.1 Procesamiento de datos de EEG 

La mayoría de los experimentos basados y reportados en seguimiento neural del habla se 
enfoca en las bandas delta (0.5-4 Hz) y theta (4-8Hz) de la señal de EEG. Sin embargo, 
debido a que Vanthornhout et, al. (2018) obtuvieron mejores resultados en la banda delta, 
se decidió filtrar las señales de EEG entre 0.5 Hz y 4 Hz, usando condiciones idénticas de 
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filtrado a las usadas por estos autores. Así mismo se usó una atenuación de máximo 3 dB 
en la banda de paso y de 80 dB por fuera del 10% de las frecuencias de corte de ésta. 

Finalmente, estos autores decidieron re-referenciar la señal de EEG para eliminar el ruido 
presente en el electrodo de tierra. Para esto, referenciaron la señal al uno de los electrodos. 
Es decir, substrajeron la señal de este electrodo a la de los demás canales. Ya que el 
aplicativo debe poder conectarse a diferentes configuraciones de electrodos se decidió re-
referenciar la señal al promedio de los canales. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que en todos los casos, debido a que las 
señales de EEG son registradas a altas frecuencias, para reducir el tiempo de computación 
los autores han remuestreado dichas señales a diferentes frecuencias antes de procesarlas. 
(Vanthornhout et al., 2018) remuestrean las señales a 1024 Hz antes del procesamiento y 
a 64 Hz después de éste. En el caso de O’Sullivan et al. (2015) las señales son adquiridas 
a 512 Hz, procesadas, y remuestreadas a 64 Hz. Sin embargo, debido a que el 
procesamiento debe hacerse en tiempo real para disminuir el costo de computación se 
decidió remuestrear las señales a 64 Hz antes de ser filtradas. 

3.2.3.2 Generación de decodificadores 

Como se mencionaba anteriormente, un decodificador lineal 𝐷 es usado para estimar una 
señal envolvente a partir de una matriz 𝑀 consistente en la señal procesada de EEG 
desplazada en el tiempo para tener en cuenta el retardo de la respuesta neural ante el 
estímulo.  

�̃�(𝑡) = 8 8𝐷(𝑛, 𝑐)𝑀(𝑡 + 𝑛, 𝑐).
;

<=>

?@A>

B=C

 

El método sugerido por Biesmans et al. (2017) para la construcción de dicha matriz consiste 
en simular los desplazamientos en el tiempo como canales adicionales de EEG. Así, si se 
tiene un vector 𝑚<(𝑡) correspondiente a los desplazamientos en el tiempo de cada canal: 

𝑚<(𝑡) = [𝑀(𝑡, 𝑐)		𝑀(𝑡 + 1, 𝑐)…𝑀(𝑡 + 𝑁 − 1, 𝑐)]N 

Donde 𝑀(𝑡	 + 	𝑁, 𝑐) es la señal de EEG en un tiempo 𝑡 para el canal 𝑐 desplazado 𝑁 
muestras. El vector que representa a todos los canales y sus versiones desplazadas en el 
tiempo apilados es: 

𝑚(𝑡) = [𝑚>(𝑡)N	𝑚L(𝑡)Y …𝑚;
N]N 

Así, la ecuación inicial de la señal envolvente estimada puede expresarse como 

�̃�(𝑡) = dY	𝑚(𝑡) 
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Donde dY es la forma en vector de 𝐷(𝑛, 𝑐). Para el caso de Vanthornhout et al. el número 
de muestras 𝑁 corresponde a desplazamientos entre 0 ms y 250 ms. De la misma manera, 
O’Sullivan et al. usan desplazamientos de hasta 250 ms.  

Como se vio en el marco teórico, para el cálculo del decodificador se encuentra el mínimo 
error 	

𝐷 = 𝑎𝑟𝑔	𝑚𝑖𝑛	𝐸(|	�̃�(𝑡) − 𝑠(𝑡)|L) 

La optimización realizada por Vanthornhout et al. , siendo 𝑅 la matriz de los datos neurales 
desplazados en el tiempo, y 𝑆 el vector de muestras de la señal envolvente del estímulo. 
es: 

𝐷 = (𝑅𝑅N)A>(𝑅𝑆N) 

Además, los autores hicieron una regresión de arista en la autocorrelación inversa de 𝑅, de 
manera que se tiene: 

𝐷 = (𝑅𝑅N + 𝑘𝐼)A>(𝑅𝑆N) 

Donde 𝐼 es la matriz identidad y 𝑘 es un parámetro determinado anteriormente. Este método 
fue usado para el cálculo de decodificadores lineales durante la fase de entrenamiento. 

3.2 DESARROLLAR UNA APLICACIÓN MÓVIL DE FÁCIL USO PARA EL 
PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA EN 
TIEMPO REAL  

Se desarrollaron los diferentes componentes del software en una interfaz de ordenador 
usando PyCharm. Para la implementación de la aplicación de Android Kivy cuenta con 
librería Buildozer que permite la compilación de código de Python en una APK diseñada 
para la arquitectura deseada e incluyendo las librerías seleccionadas por el usuario. Sin 
embargo, esta implementación sólo puede hacerse desde Ubuntu de manera que este 
proceso se hizo desde una maquina virtual usando Parallels. 

Por otro lado, debido a que como requisito para la inclusión de librerías de Python en la 
APK es necesario que estas cuenten con recetas de compilación de Python-for-Android. 
Éstas son constantemente desarrolladas por la comunidad. Se encontró durante el proceso 
de desarrollo que no existe una receta para la librería Scipy, esencial en el procesamiento 
de señales usando Python. De manera que fue necesario escribir funciones de reemplazo 
para el procesamiento de las señales envolventes y de EEG. Esto se hizo usando librerías 
estándar de Python y Numpy. 

En cuanto a la arquitectura de la aplicación se desarrollaron independientemente 
componentes de la GUI usando las herramientas nativas de Kivy, un módulo con las 
diferentes funciones desarrolladas para el procesamiento de señales, y un módulo para los 
diferentes procesos de recepción y manipulación de los datos de EEG. 
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La aplicación realiza procesos diferentes dependiendo de que fase quiera realizar el 
usuario. En la Figura 4 puede verse el proceso de la fase de entrenamiento. Este consiste 
en conectarse al servidor del dispositivo de adquisición usando los parámetros de conexión 
suministrados por el usuario. Posteriormente recibir los bytes enviados y reorganizarlos 
para reconstruir la señal de EEG. Ésta es procesada en tres fases: diezmado, filtro, y re-
referenciación. La señal procesada es usada junto con una señal envolvente procesada con 
anterioridad que se encuentre en el dispositivo para calcular un decodificador lineal. 

 

Figura 4. Diagrama de bloques para la fase de entrenamiento. 

 

En la  

Figura 5 se encuentra un diagrama de bloques para la fase de pruebas. Los pasos iniciales 
son idénticos a la fase de entrenamiento, con la diferencia de que se hacen mientras 
continúa la recepción. Sin embargo, luego de procesar la señal de EEG la aplicación estima 
una señal envolvente a usando un decodificador lineal pre-entrenado. Se calcula la 
correlación de Spearman entre la señal estimada y la original.  
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Figura 5. Diagrama de bloques para la fase de pruebas. 

 

3.2.1 Métodos de conexión y recepción 

Ya que equipos como Biosemi y Open BCI usan protocolos de envío de datos TCP/IP es 
necesario implementar un cliente que pueda conectarse y recibir datos de esta manera. 
Para esto, la librería Socket, parte de la librería estándar de Python, permite establecer 
conexiones a partir de la dirección IP y el puerto usado por cada equipo. Esta información 
es de conocimiento del usuario, así que éste debe poder modificarla según su necesidad. 

Para el envío de datos ambos equipos registran cada muestra como un entero de 32 bits, 
donde el último byte es de paridad redundante que puede ser reconstruido a partir del byte 
anterior. En este sentido, para disminuir el tamaño de los paquetes enviados éste último es 
desechado, de manera que por cada muestra se envían 24 bits.  

Los sistemas envían la información en paquetes de bytes equivalentes a un número 
determinado muestras por cada canal, dependiendo de la configuración de cada dispositivo 
(en ocasiones dependiendo a su vez de la frecuencia de muestreo usada, como en el caso 
de Biosemi) por lo que debe ser un parámetro ingresado por el usuario.  

Para la recepción entonces se modificó un módulo de recepción de datos desarrollado por 
el autor anteriormente, que, usando las librerías Numpy y Socket, establece la conexión 
con el servidor usando los parámetros establecidos por el usuario. Recibe un número 
determinado de bytes según el total de canales y de muestras por canal y reconstruye la 
señal original consistente en muestras de 32 bits organizadas por canales. 
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3.2.2 Sincronización de señales de EEG y envolvente 

Para señales de alta frecuencia, como 8192 Hz, lo usado usualmente por ExpORL en sus 
experimentos de seguimiento neural, se conservó el mismo método desarrollado en la 
estancia del autor del presente trabajo en dicho laboratorio. Este consiste en identificar el 
estímulo y la muestra de audio que está siendo reproducida a través del canal de triggers 
enviado como un canal más por el dispositivo de adquisición. 

Cada uno de estos triggers contiene codificado tres elementos: 

 
• Los primeros 64 bits correspondientes a la identificación del estímulo. Para 

esto, se calcula el md5sum del archivo .wav del estímulo. Esto genera un 
número hexadecimal de 128 bits. Los primeros 8 caracteres son convertidos 
a un número binario de 32 bits que es finalmente codificado en código 
Mánchester para formar la primera parte del trigger. 

• Otros 64 bits correspondientes en código Mánchester a la muestra de audio 
en el tiempo que se está reproduciendo en binario. 

• 16 bits correspondientes en código Mánchester a una suma de verificación 
de 8 bits usada para verificar que los datos anteriores no fueron afectados. 

Estos triggers son generados previamente y pueden ser reproducidos a través del 
dispositivo de estimulación usando software especializado como APEX 3 (Francart et al., 
2008). 

El algoritmo desarrollado anteriormente analiza el canal de triggers constantemente y 
cuando encuentra uno lo decodifica para obtener el estímulo y la muestra de audio 
correspondiente automáticamente para obtener la sección de envolvente necesaria para 
los cálculos. 

Sin embargo, debido a que requieren una cantidad de muestras considerables su uso no 
es viable en experimentos con frecuencias de muestreo bajas, como 250 Hz, usada por 
Open BCI. En este caso, los triggers son usados para identificar el inicio de la estimulación 
y el conteo de segundos ocurridos a partir de la misma. El aplicativo deberá correctamente 
identificar este inicio para determinar la sección de la señal envolvente correspondiente 
para los cálculos. Por lo tanto, el usuario deberá especificar la señal envolvente antes de 
comenzar con la prueba.  

3.2.3 Desarrollo de funciones de procesamiento 

Las funciones de procesamiento fueron escritas principalmente usando Numpy para la 
manipulación de datos. A continuación se presenta una descripción de la implementación y 
pruebas realizadas para verificar su correcto funcionamiento.  
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3.2.3.1 Filtrado 

Debido a que el filtro a utilizar es de orden 20, se sugirió implementar un algoritmo de filtrado 
por secciones de segundo orden para evitar los errores numéricos ocasionados por filtros 
lineales de alto orden. El algoritmo desarrollado en Python se basó en un programa en 
lenguaje C escrito por la asesora Elisa Mejía. La función implementada puede verse en el 
Anexo 1. Los coeficientes asociados fueron calculados previamente usando la librería 
Scipy, acorde a las condiciones previamente seleccionadas. 

Para probar el funcionamiento de este algoritmo se compararon los resultados al filtrar 
señales sinusoidales de amplitud 1 con frecuencias de 0 a 10 Hz con pasos de 0.1 Hz con 
éste y la función scipy.sosfilt. La diferencia promedio entre las señales esperadas y las 
obtenidas es del orden de 10e-10 con una desviación estándar del orden de 10e-9. La 
Figura 6 ilustra el comportamiento una señal envolvente filtrada. 

 

Figura 6. Resultados después de aplicar la función scipy.sosfilt() (en naranja) y la función 
escrita en numpy (en azul) para filtrar una señal envolvente entre 0.5 Hz y 4 Hz. 
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3.2.3.2 Diezmado 

Para remuestrear las señales se escribió una función de Python y Numpy basada en el 
algoritmo usado por la función decimate() de MATLAB. Ésta puede verse en el Anexo 1. 

La función de diezmado se probó con señales sinusoidales así como procesando señales 
envolventes. El resultado de esta última se comparó con el remuestreo realizado usando 
scipy.resample(). En la Figura 7 se presenta el resultado de 10 segundos de las señales 
remuestreadas. 

 

Figura 7. Resultados después de aplicar la función scipy.decimate() (en naranja) y la 
función escrita en numpy (en azul) para remuestrear una señal envolvente de 8192 Hz a 

64 Hz 
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3.2.3.3 Correlación de Spearman 

La función para calcular la correlación de Spearman entre la envolvente estimada y la 
envolvente original fue escrita con funciones de Numpy y está basada en la definición de 
dicha correlación: 

ρ =
SRS
SRSS

=

1
𝑛∑ ^_𝑅(𝑥`) − 𝑅(𝑥`)a ∙ 	 _𝑅(𝑥`) − 𝑅(𝑥`)acB

`=>

de^∑ _𝑅(𝑥`) − 𝑅(𝑥`)a
L

B
`=> cf ∙ ^∑ _𝑅(𝑥`) − 𝑅(𝑥`)a

L
B
`=> c

 

Donde 𝑅(𝑥) y 𝑅(𝑦) son los rangos de las variables 𝑥 y 𝑦 respectivamente, 𝑅(𝑥) y 𝑅(𝑦) son 
los promedios de dichos rangos y 𝑛 es el total de muestras. Para evaluar su correcta 
implementación se compararon resultados de diferentes correlaciones con la función 
disponible en Scipy, scipy.stats.spearmanr(). La función escrita en Python puede verse en 
el Anexo 1. 

Para evaluar el funcionamiento se calculó la correlación de Spearman mediante la función 
Scipy.stats.spearmanr() y la desarrollada en el presente proyecto para diez pares de 
arreglos de datos. Se encontró el error porcentual entre los valores obtenidos. Los 
resultados pueden verse en la Tabla 2.  
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Medida Error porcentual (%) 

1 1.1104e-14 

2 1.1103e-14 

3 2.2284e-14 

4 2.2206e-14 

5 2.2205e-14 

6 1.1103e-14 

7 1.1105e-14 

8 0.0 

9 1.1102e-14 

10 1.1109e-14 

Promedio 1.33325e-14 

Desviación 
estándar 

6.6719e-15 

Tabla 2. Error relativo de correlaciones obtenidas usando la función desarrollada con 
respecto a la función Scipy.stats.spearmanr() 

Los errores porcentuales obtenidos están en el orden de 10e-14, con un promedio de 1.33e-
14. Esto corrobora que los resultados generados por la función implementada se acercan 
de manera significativa a las herramientas de Scipy.  

3.2.3.4 Generación de la matriz de EEG-desplazado en el tiempo y regresión de 
arista 

Para el desarrollo de estas funciones se reescribieron programas de MATLAB 
suministrados por el Dr. Jair Montoya del laboratorio ExpORL KU Leuven. Estas funciones 
pueden verse en el Anexo 1. 

Con el fin de verificar que los resultados son similares se calcularon 10 decodificadores 
usando las funciones de Matlab desarrolladas por el Dr. Montoya y las funciones 
correspondientes implementadas en este proyecto, usando 10 señales de EEG procesados 
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por ExpORL. Se calculó el error porcentual medio absoluto entre los vectores obtenidos en 
ambos casos, así como la correlación de Spearman y el error cuadrático medio. Los 
resultados pueden verse en Tabla 3. 

Como puede verse, aunque el error porcentual medio absoluto promedio es del 11%. Esto 
puede deberse principalmente a la precisión de los datos usados en ambos casos y a una 
posible acumulación de error a lo largo del proceso. Es notorio que existen casos en los 
que el error porcentual medio absoluto alcanza el 40%. Al analizarse cada caso se encontró 
que debido a que la magnitud de los valores del vector de cada decodificador es del orden 
de 10e-4 o 10e-5 el error porcentual en datos individuales puede ser muy elevado, y afecta 
el error absoluto medio en gran medida. Teniendo en cuenta esto, se calculó la correlación 
de Spearman entre ambos vectores, y se obtuvo una correlación promedio de 0.9995, así 
como el error cuadrático medio, con un promedio de 3.87e-9.  

 

Prueba Error porcentual medio 
absoluto (%) 

Correlación de 
Spearman 

Error cuadrático 
medio 

1 8.877 0.9999 4.6967e-10 

2 9.377 0.9999 2.6967e-11 

3 40.947 0.9964 1.3274e-08 

4 5.806 0.9999 3.6037e-10 

5 1.271 0.9999 4.8667e-12 

6 3.344 0.9999 2.52194e-11 

7 8.009 0.9997 8.6351e-10 

8 16.330 0.9997 7.1380e-10 

9 3.297 0.9999 2.8969e-11 

10 15.296 0.9994 2.0467e-09 

Promedio 11.255 0.9995 1.7814e-09 

Desviación 
estándar 10.948 0.0010 3.8763e-09 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos al comparar los decodificadores calculados mediante las 
funciones desarrollados con los calculados en MATLAB por personal de ExpORL usando 

10 series de datos distintas. 

Estos resultados indican una alta correlación entre ambas series de decodificadores, y un 
error cuadrático medio que refleja que los decodificadores estimados por la función escrita 
se acercan significativamente a los esperados. 

Además, se probó el uso de cada decodificador estimando señales envolventes. Se calculó 
el error porcentual medio absoluto entre las envolventes estimadas por cada par de 
decodificadores usando la misma señal de EEG. Los resultados se presentan en la Tabla 
4. Se comprobó que el error promedio obtenido es del 3.45 %.  

 

Medida Error porcentual medio absoluto (%) 

1 1.9558 

2 0.4651 

3 11.6085 

4 1.8662 

5 0.3902 

6 0.3392 

7 2.5580 

8 1.5510 

9 1.5191 

10 12.2780 

Promedio 3.4531 

Desviación 
estándar 

4.3048 

Tabla 4. Errores porcentuales absolutos promedios entre señales envolventes estimadas 
usando decodificadores calculados usando las señales desarrolladas y sus versiones 

correspondientes en MATLAB 
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Además, en la Figura 8 se muestra la correspondencia entre 10 segundos de señales 
envolventes estimados por decodificadores correspondientes calculados mediante las 
herramientas mencionadas anteriormente. 

 

Figura 8. Fragmento de señal envolvente estimada usando el decodificador calculado en 
MATLAB (en azul) y usando las funciones desarrolladas (en naranja).  

 

3.2.4 Pantallas del aplicativo 

Las FigurasFigura 9, Figura 10, y Figura 11  muestran algunas de las pantallas 
desarrolladas para el aplicativo. Una vez inicia la aplicación, el usuario puede escoger entre 
la fase de pruebas y la fase de entrenamiento. Cada fase cuenta con un módulo de pestañas 
con distintas opciones. La pantalla de conexión le permite al usuario elegir la dirección IP 
del dispositivo de adquisición y el puerto de transmisión. Además, el número de canales 
que se están transmitiendo, la frecuencia de muestreo y el número de muestras por cada 
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canal enviado en cada paquete de información. Una vez el usuario presione el botón para 
comenzar a recibir la información el dispositivo intentará conectarse. En caso de que esto 
no ocurra se le informará al usuario.  

 

Figura 9. Pantalla de conexión para fase de entrenamiento  

La pantalla de visualización en la fase de entrenamiento le permite al usuario seleccionar 
uno de los canales disponibles y ver una gráfica en tiempo real. Es importante notar que 
debido a la fase de desarrollo en que se encuentran las herramientas de Kivy no es posible 
modificar los ejes de la gráfica una vez se ha creado. Aunque la información en el eje 
temporal se reescribe cada 5 segundos de información, ocurre a menudo que los datos 
sobrepasan los límites establecidos para la amplitud de la señal.  
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Figura 10. Visualización de correlaciones obtenidas con respecto a los segundos de 
prueba. 
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Figura 11. Pantalla para guardar los datos obtenidos en una sesión. 
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Por otro lado, la activación de la visualización reduce significativamente la eficiencia de la 
aplicación y muy a menudo se retrasa con respecto a la señal de entrada. 

Cuando el usuario lo desee puede finalizar la grabación. El aplicativo le permitirá guardar 
la información grabada si así lo desea. 

En la pestaña de entrenamiento el usuario debe seleccionar un archivo .csv de una señal 
de EEG recibida, y la señal envolvente correspondiente que desee usar para generar un 
decodificador. El aplicativo realizará calculará un decodificador lineal correspondiente 
procesando la información como se ha descrito anteriormente y le permitirá al usuario 
guardarlo. 

La fase de pruebas comienza de manera similar al entrenamiento. A diferencia de éste el 
usuario debe seleccionar un decodificador entrenado anteriormente. En caso de que use 
frecuencias menores a 8192 Hz, debe seleccionar el archivo que contenga señal envolvente 
correspondiente.  

En este caso tendrá opción de visualización de la señal de EEG, así como de las 
correlaciones que se calculen en el tiempo. Debido al alto costo computacional que 
representa el procesamiento de la señal de EEG la visualización está desactivada ya que 
ocasiona retrasos severos Al final de la grabación el usuario puede guardar tanto las 
señales de EEG así como las correlaciones calculadas 

3.3 EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA PARA EL 
PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA A 
TRAVÉS DE MEDICIONES EXPERIMENTALES Y COMPARACIÓN CON 
LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA LITERATURA 

Como se mencionó anteriormente, para esta prueba se simuló la transmisión de una señal 
de EEG suministrada por ExpORL. Se tuvieron en cuenta las conexiones TCP/IP, así como 
las transformaciones de los datos realizados comunmente por sistemas como Biosemi y 
Open BCI. Inicialmente se verificó que los datos registrados por la aplicación coincidieran 
exactamente con los enviados por MATLAB. Para esto se simuló la transmisión de datos 
de 5 sujetos diferentes y se registrarón en la aplicación. En ninguno de los casos hubo 
pérdida de información y los bytes enviados fueron interpretados y reorganizados 
correctamente en matrices de N muestras x N canales. 

Para la segunda prueba, se evaluó en conjunto una fase de entrenamiento y una fase de 
pruebas. Es decir, se transmitieron 15 minutos de una señal de EEG registrada a 256 Hz. 
La señal se registró en el aplicativo y se procedió a calcular un decodificador usando la 
señal envolvente correspondiente. Posteriormente, este decodificador fue usado en la fase 
de pruebas usando la misma señal de EEG. Para esto, al pasar 10 segundos de recepción 
de datos se procesó la señal recibida, se estimó una señal envolvente usando la original y 
el decodificador, y se calculó la correlación de Spearman. Este proceso se repitió cada 10 
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segundos hasta finalizar la transmisión de EEG. Las correlaciones obtenidas fueron 
guardadas. 

Así, el resultado de cada 10 segundos de procesamiento corresponde a la estimación de 
una señal envolvente que se comparará con el periodo correspondiente de la señal original. 
En la Figura 12 puede verse dos fragmentos de señales envolventes correspondientes al 
final de este proceso. 

 

Figura 12. Fragmento de señal envolvente estimada (en azul) y señal envolvente 
original(en naranja) 

Es de notar que idealmente el decodificador debería usarse en una prueba con una señal 
envolvente diferente, pero debido a que se quiere probar el funcionamiento de la aplicación 
y no hay suficiente material disponibles se usaron los mismos datos. 

Teniendo en cuenta que es fundamental que los resultados obtenidos sean consistentes 
con el procesamiento realizado por experimentos como el de Vanthornhout et al. (2018) o 
los realizados en ExpORL la fase de pruebas se hizo además fuera de línea realizando el 
mismo proceso con las herramientas de Scipy, e independientemente usando datos 
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preprocesoados por el Dr. Jair Montoya en Matlab. Esto es indispensable para confirmar 
que la linea de procesamiento implementada genera resultados a los de funciones y 
librerías ya probadas. 

De la misma manera que en el aplicativo se obtuvieron correlaciones cada 2 segundos de 
10 segundos de señales de EEG. En la Figura 8 pueden verse los resultados obtenidos. Es 
importante tener en cuenta que el proceso de filtrado en matlab se hizo usando filtfilt(), una 
función de filtrado que no genera retraso en los datos y que no puede aplicarse para 
procesamiento en tiempo real, mientras que en Python se usó la función filt(), que aplica el 
filtro digital generando un retraso de los datos, lo que puede explicar la diferencia en los 
resultados a pesar de que se observa la misma tendencia. 

 

Figura 13 Correlaciones en el tiempo obtenidas usando las funciones desarrolladas (en 
rojo), usando scipy.signal (en azul) y MATLAB (en verde). 
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A continuación, los decodificadores generados con los datos anteriores fueron probados en 
datos de una sesión diferente del mismo sujeto. El procesamiento se hizo de manera 
idéntica al anterior y los resultados se muestran en la Figura 9. 

 

Figura 14: Correlaciones en el tiempo obtenidas usando las funciones desarrolladas (en 
rojo), usando scipy.signal (en azul) y MATLAB (en verde). 

De nuevo, puede notarse que el comportamiento de las correlaciones obtenidas usando las 
funciones desarrolladas para la aplicación se aproxima a las obtenidas con las funciones 
de Scipy que se están reemplazando, a pesar de que difieren en varios puntos. Al igual que 
en el caso anterior, el comportamiento de la línea de procesamiento de MATLAB difiere 
principalmente por las diferencias de filtrado. 
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Para verificar la consistencia de estos resultados, el mismo proceso se realizó 
completamente fuera de línea con señales de EEG de 10 sujetos. De la misma manera, las 
señales fueron procesadas usando las funciones desarrolladas en la aplicación y sus 
correspondientes en Scipy. Se comparó la serie de correlaciones obtenidas para cada uno 
de los sujetos entre ambas líneas de procesamiento. Para esto, se calculó el error 
porcentual medio absoluto así como la correlación de Pearson las series obtenidas.  

Como puede verse en la Tabla 5, el error absoluto promedio entre ambas correlaciones es 
del 7.44% con una desviación estándar del 1.8%. Aunque efectivamente los resultados 
obtenidos usando ambas líneas de procesamiento no son completamente equivalentes, en 
ningún caso el error supera el 10%. Además, se calculó la correlación de Pearson entre 
ambos casos, con un promedio de 0.9986, lo que indica una alta dependencia lineal. 

A pesar de que las correlaciones obtenidas en la aplicación no son idénticas a las que se 
habría obtenido usando funciones ya implementadas en una librería de amplio uso científico 
como lo es Scipy los resultados son altamente similares. Además, la correlación entre las 
series de correlaciones es muy cercana a 1, lo que implica que tienen un comportamiento 
muy similar y por lo tanto un investigador que use el aplicativo podrá interpretar altas o bajas 
correlaciones de una manera confiable. 

El error obtenido entre los datos esperados y los obtenidos puede deberse a las diferencias 
concretas entre los algoritmos que usan las funciones de scipy y las desarrolladas. En 
algunos casos, como para el diezmado, se usó el algoritmo de MATLAB debido a que la 
función original de Scipy tiene parte de procesamiento en Fortran y Cython. De la misma 
manera, para el filtrado se usó una algoritmo diferente al usado en Scipy. El arrastre del 
error en los diferentes pasos contribuyó al error final.  
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Prueba Error porcentual medio 
absoluto (%) 

Correlación de Pearson 

1 3.6453 0.9985 

2 4.4746 0.9987 

3 9.9339 0.9982 

4 8.6314 0.9985 

5 8.0239 0.9984 

6 8.7108 0.9986 

7 8.1721 0.9986 

8 7.4260 0.9986 

9 7.9257 0.9987 

10 7.4903 0.9986 

Promedio 7.4434 0.9986 

Desviación estándar 1.832 0.0001 

Tabla 5. Error porcentual medio absoluto y correlación de Pearson entre la serie de 
correlaciones obtenida usando las herramientas de la librería Scipy y las funciones 

desarrolladas para 10 pruebas diferentes. 

En cuanto al desempeño de la herramienta, se encontraron inconvenientes asociados a 
limitaciones de la plataforma así como de la eficiencia de los programas desarrollados. En 
primer lugar el proceso de entrenamiento, tanto en el emulador como en el dispositivo móvil, 
superan con creces la capacidad de procesamiento de los equipos, de manera que cada 
una de estas tareas se tarda un tiempo considerable. En el caso del emulador, el cálculo 
de un decodificador usando una señal de EEG de 15 minutos muestreada a 256 Hz, se 
tardó cerca de una hora. Es notorio, además, que en múltiples ocasiones el uso generó el 
cierre de la aplicación. La situación en el dispositivo móvil fue similar. Los tiempos de lectura 
de las señales guardadas fueron de aproximadamente 30 segundos. Y el tiempo de 
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entrenamiento de un decodificador, usando los mismos datos fue de alrededor una hora y 
media.  

Por otro lado, existe un retardo en el procesamiendo de las señales de EEG que imposibilita 
la presentación de las correlaciones en tiempo real. Para el procesamiento de bloques de 
10 segundos de 64 canales muestreados a 256 Hz, el emulador se tarda aproximadamente 
23 segundos. Esto puede deberse a la diferente eficiencia de las funciones de Scipy, 
basadas en C y en Fortran, con la función de diezmado desarrollada, escrita exclusivamente 
en Python con Numpy.  

De igual manera, las posibilidades computacionales de la plataforma afectan negativamente 
el desempeño, siendo notorio el aumento de tiempo de procesamiento entre correr la 
aplicación en un computador, un emulador de Android y el dispositivo móvil.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Durante el presente trabajo se desarrolló un prototipo de aplicación móvil para la recepción 
y procesamiento de señales de electroencefalografía en un dispositivo Android, para su uso 
en experimentos de seguimiento neural del habla. Su funcionamiento fue evaluado en 
diferentes etapas, demostrando que aunque los resultados obtenidos se aproximan a lo 
esperado no fue posible obtenerlos en tiempo real.  

Aunque en el desarrollo del presente trabajo se definió un prototipo funcional, se hace 
evidente que el uso de Kivy para el desarrollo de aplicaciones para Android no es ideal en 
el campo de procesamiento de señales. Su potencial para implementación de herramientas 
multiplataforma presenta posibilidades interesantes en el futuro cercano, pero las 
limitaciones que posee en el campo móvil aún son importantes. 

La eficiencia de las funciones desarrolladas, así como la búsqueda de nuevas opciones de 
desarrollo para la creación de un sistema de procesamiento de señales verdaderamente en 
tiempo real implementable en un dispositivo móvil son aspectos a mejorar en futuros 
trabajos que aborden este campo. 

Por otro lado, la intención inicial de este trabajo de grado contemplaba la realización de 
mediciones con sujetos usando cascos de EEG de Open BCI que serían prestados por el 
laboratorio ExpORL de KU Leuven. Sin embargo, debido a problemas logísticos, así como 
a los retrasos y problemas en el desarrollo de la aplicación, éstas tuvieron que ser 
reemplazadas por simulaciones. Idealmente, en proyectos futuros similares debe evaluarse 
el funcionamiento del aplicativo en pruebas con sujetos, en condiciones en que se puedan 
presentar estímulos auditivos sin ningún tipo de intervención.  

Además, es importante notar que en este aplicativo no se incluyeron herramientas para la 
presentación del estímulo y se asumió que éste está siendo presentado externamente. Un 
desarrollo futuro debería considerar incluir herramientas de software como APEX 3 para la 
realización de experimentos en seguimiento neural del habla. 

Finalmente, a pesar de que el prototipo desarrollado no alcanza a realizar el procesamiento 
en tiempo real, ofrece al usuario funcionalidades básicas que, de ser mejoradas, 
posibilitarían la realización de mediciones y experimentos relacionados con seguimiento 
neural del habla en contextos físicos externos a instituciones de investigación. 
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO 1: FUNCIONES IMPLEMENTADAS PARA PROCESAMIENTO 

A continuación se presentan las funciones desarrolladas para el procesamiento de señales 
envolventes y de EEG. Cada función asume que el usuario ha importad el módulo numpy 
como np y que está usando Python 3. Se incluye además los coeficientes usados para los 
filtros debido a que estós fueron calculados previamente usando herramientas de Scipy. 

6.1.1 Correlación de Spearman 

 
def spearman(data1, data2): 
    data1 = data1.reshape((len(data1,))) 
    data2 = data2.reshape((len(data2,))) 
    temp = np.argsort(data1, 0) 
    ranks1 = np.empty_like(temp) 
    ranks1[temp] = np.arange(len(data1)) 
    temp = np.argsort(data2, 0) 
    ranks2 = np.empty_like(temp) 
    ranks2[temp] = np.arange(len(data2)) 
 
    ranks1_mean = ranks1.mean() 
    ranks2_mean = ranks2.mean() 
    n = len(data1) 
    num = 0 
    den1 = 0 
    den2 = 0 
    for idx in range(n): 
        dif1 = (ranks1[idx] - ranks1_mean) 
        dif2 = (ranks2[idx] - ranks2_mean) 
        num += dif1*dif2 
        den1 += (dif1**2) 
        den2 += (dif2**2) 
 
    den = np.sqrt(den1*den2) 
    return num/den 
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6.1.2 Diezmado 
 
def _filter(data_to_filter): 
    filtered_data = np.zeros(data_to_filter.shape) 
    b = np.array([0.0048216632798956, 0.0054434727219405, 0.00725960393969779, 
                  0.0101998116452482, 0.0141428021287416, 0.0189214683760533, 
                  0.0243302383980750, 0.0301342079531936, 0.0360796448810051, 
                  0.0419053872634754, 0.0473546147078277, 0.0521864532861167, 
                  0.0561868810149975, 0.0591784319755991, 0.0610282518413403, 
                  0.0616541331735854, 0.0610282518413403, 0.0591784319755991, 
                  0.0561868810149975, 0.0521864532861167, 0.0473546147078277, 
                  0.0419053872634754, 0.0360796448810051, 0.0301342079531936, 
                  0.0243302383980750, 0.0189214683760533, 0.0141428021287416, 
                  0.0101998116452482, 0.00725960393969779, 0.00544347272194054, 
                  0.00482166327989560]) 
    n_filtro = len(b) - 1 
    data_filter = np.zeros((len(b),)) 
    for data_idx in range(len(data_to_filter)): 
        y = 0.0 
        data_filter[n_filtro] = data_to_filter[data_idx] 
        for filter_idx in range(n_filtro+1): 
            y = y + b[filter_idx] * data_filter[filter_idx] 
        for idx in range(1, n_filtro+1): 
            data_filter[idx - 1] = data_filter[idx] 
        filtered_data[data_idx] = y 
    return filtered_data 
 
 
def decimate(idata, r, nfilt=30): 
    nd = len(idata) 
    nout = int(np.ceil(nd/r)) 
    nfilt += 1 
    try: 
        n_channels = idata.shape[1] 
    except IndexError: 
        n_channels = 1 
    odata = np.empty((nout, n_channels)) 
    _list = np.arange(round(15 + 1.25) - 1, nd, r) 
    for channel_idx in range(n_channels): 
        try: 
            data_channel = idata[:, channel_idx] 
        except IndexError: 
            data_channel = idata[:] 
            print(idata.shape) 
            print(channel_idx) 
        aux = _filter(data_channel) 
        itemp = 2 * data_channel[nd - 1] - data_channel[(nd - 2):(nd - 2 * nfilt) 
- 1:-1] 
        aux = aux[_list] 
        lod = len(aux) 
        nlen = nout - lod 
        nbeg = r - (nd - _list[-1]) 
        aux = np.append(aux, itemp[nbeg - 1:int(nbeg + nlen * r - 1):r]) 
        odata[:, channel_idx] = aux 
 
    return odata 
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6.1.3 Generación de matriz de EEG desplazada en el tiempo 

 
def lag_generator(eeg, env, time_window, fs): 
    n_samples = int(fs * time_window + 1) 
    EEG_lag = np.zeros(shape=(len(env), eeg.shape[1] * n_samples), 
                       dtype=np.float32) 
    pos_ini = 0 
    pos_end = n_samples 
    for k in range(len(env)): 
 
        if pos_ini < len(env) - n_samples + 1: 
            temp = eeg[pos_ini:pos_end] 
        else: 
            temp = eeg[pos_ini:len(env)] 
            temp = np.r_[ 
                temp, np.zeros(shape=(n_samples - temp.shape[0], temp.shape[1]), 
                               dtype=np.float32)] 
 
        EEG_lag[k] = temp.flatten(order='F') 
        pos_ini = pos_ini + 1 
        pos_end = pos_end + 1 
    return EEG_lag 
 

6.1.4 Entrenamiento de decodificadores 
 
 
def decoder_train(EEG_lag, env): 
    mean_EEG_lag = np.mean(EEG_lag, axis=0) 
    std_EEG_lag = np.std(EEG_lag, axis=0) 
    EEG_lag_normalized = (EEG_lag - mean_EEG_lag) / std_EEG_lag 
 
    del EEG_lag 
    Rxx = np.dot(EEG_lag_normalized.transpose(), EEG_lag_normalized) / len(env) 
    Rxy = np.dot(EEG_lag_normalized.transpose(), env) / len(env) 
 
    w, v = np.linalg.eig(Rxx) 
    a = np.sort(w)[::-1] 
    b = np.cumsum(a) 
    c = b/np.sum(a) 
    idx_sel = np.where(c > 0.99999)[0] 
 
    reg_parameter = a[idx_sel[0]] 
 
    D_inv = np.diag(1./(w + reg_parameter)) 
    W = np.linalg.multi_dot([v, D_inv, v.transpose()]) 
    W = np.dot(W, Rxy) 
    return  
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6.1.5 Filtro Por secciones de segundo orden 
 
 
b1 = np.array([[1.62259080e-04,  8.90306116e-05,  1.62259080e-04], 
               [1.00000000e+00, -7.46820678e-01,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.29021939e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.53408357e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.65843373e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.72820012e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.76967121e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.79472696e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.80914422e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00,  0.00000000e+00, -1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99994569e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99979096e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99955793e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99927668e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99897871e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99869219e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.81576131e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99843964e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99823764e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99809737e+00,  1.00000000e+00], 
               [1.00000000e+00, -1.99802565e+00,  1.00000000e+00]]) 
 
a1 = np.array([[1., -0.93162475,  0.23666777], 
               [1., -1.066309  ,  0.34648962], 
               [1., -1.22817809,  0.4781305 ], 
               [1., -1.37858704,  0.6002078 ], 
               [1., -1.5028514 ,  0.70116561], 
               [1., -1.60059279,  0.78115144], 
               [1., -1.67658524,  0.84445478], 
               [1., -1.73634163,  0.89593195], 
               [1., -1.78469221,  0.9399156 ], 
               [1., -1.41407798,  0.4279557 ], 
               [1., -1.95163555,  0.95229721], 
               [1., -1.95466285,  0.95546573], 
               [1., -1.95903266,  0.96004443], 
               [1., -1.96412667,  0.96538602], 
               [1., -1.96948747,  0.97100546], 
               [1., -1.97484848,  0.97661313], 
               [1., -1.82562447,  0.98017056], 
               [1., -1.98009149,  0.98207306], 
               [1., -1.98519479,  0.98735064], 
               [1., -1.99019358,  0.9924722], 
               [1., -1.99515411,  0.99749849]]) 
 
 
def sosfilter(data_to_filter, b=b1, a=a1): 
    filtered_data = np.zeros(data_to_filter.shape) 
    n_sections = a.shape[0] 
    n_filter = a.shape[1]-1 
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    if len(filtered_data.shape) > 1: 
        for column_idx in range(filtered_data.shape[1]): 
            w = np.zeros((n_sections, n_filter)) 
 
            y = 0 
 
            for data_idx in range(len(data_to_filter)): 
                _input = data_to_filter[data_idx, column_idx] 
                for section_idx in range(0, n_sections): 
                    w_aux = 0 
                    for n_fil_idx in range(1, n_filter + 1): 
                        w_aux += a[section_idx][n_fil_idx] * w[section_idx][ 
                            n_fil_idx - 1] 
                    w_aux = _input - w_aux 
                    y = 0 
                    for n_fil_idx in range(1, n_filter + 1): 
                        y = y + b[section_idx][n_fil_idx] * w[section_idx][ 
                            n_fil_idx - 1] 
                    y = y + b[section_idx][0] * w_aux 
                    for n_fil_idx in range(1, n_filter): 
                        w[section_idx][n_fil_idx] = w[section_idx][ 
                            n_fil_idx - 1] 
                    w[section_idx][0] = w_aux 
                    _input = y 
 
                filtered_data[data_idx, column_idx] = y 
    else: 
        w = np.zeros((n_sections, n_filter)) 
 
        y = 0 
 
        for data_idx in range(len(data_to_filter)): 
            _input = data_to_filter[data_idx] 
            for section_idx in range(0, n_sections): 
                w_aux = 0 
                for n_fil_idx in range(1, n_filter + 1): 
                    w_aux += a[section_idx][n_fil_idx] * w[section_idx][ 
                        n_fil_idx - 1] 
                w_aux = _input - w_aux 
                y = 0 
                for n_fil_idx in range(1, n_filter + 1): 
                    y = y + b[section_idx][n_fil_idx] * w[section_idx][ 
                        n_fil_idx - 1] 
                y = y + b[section_idx][0]*w_aux 
                for n_fil_idx in range(1, n_filter): 
                    w[section_idx][n_fil_idx] = w[section_idx][ 
                        n_fil_idx - 1] 
                w[section_idx][0] = w_aux 
                _input = y 
 
            filtered_data[data_idx] = y 
 
    return filtered_data 


