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RESUMEN  

Las personas en situación de discapacidad motora, en algunas ocasiones no están en la 
capacidad de realizar tareas cotidianas, llevándolas a suplir éstas por medio de un familiar 
o a través medios económicos. En la actualidad, los sistemas desarrollados con el fin de 
suplir estas necesidades representan altos costos. Por esta razón, en este trabajo de grado, 
se realizará una interfaz cerebro-máquina versátil, orientada al control de actuadores en un 
entorno domótico, la cual, basará su funcionamiento a partir de ritmos sensoriomotores, 
generados por la intención de movimiento.  

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se seguirá en líneas generales la metodología 
de George Dieter, la cual se fundamenta en que el proceso de diseño debe ser iterativo, de 
manera que se llegue a un prototipo que cumpla con las especificaciones requeridas. 

Se espera que el prototipo interfaz cerebro-máquina (BCI), que se diseñará por medio de 
la integración de sistemas mecánicos, electrónicos y de programación sea preciso, 
confiable y versátil, así permitiendo que su posible implementación futura y pueda mejorar 
la calidad de vida de este segmento de la población.  

Para el desarrollo del proyecto se deben seguir una serie de etapas para llegar a tomar de 
decisiones por medio de un sistema de clasificación. Lo primero es adecuar el sistema de 
adquisición de acuerdo con la necesidad del proyecto, luego de esto se implementa un 
protocolo sencillo para la toma de datos del usuario.  

Posteriormente viene una macro-etapa de identificación y procesamiento de las señales, 
en esta etapa se utilizarán diversas técnicas para el análisis en el dominio del tiempo y de 
la frecuencia con el objetivo de obtener una caracterización confiable de los datos. Luego 
de esta etapa, se procede a implementar un sistema de clasificación basado en algoritmos 
de machine learning, para esto se tuvo apoyo de la gran variedad de librerías que tiene 
Python para el análisis de los diferentes clasificadores que existen. 

Por último, se realizaron una serie de pruebas, tanto Offline como Online para determinar 
si el modelo extraído de los clasificadores cumple satisfactoriamente con los requisitos del 
sistema.  

 

Palabras clave:     OpenBCI, señales EEG, filtros temporales, filtros espaciales, interfaz BCI, Python, 
diseño ingenieril, domótica, CSP, PCA, KNN, SVM, RF, Sklearn.



 

 

ABSTRACT 

People with motor disabilities are sometimes unable to perform daily tasks, leading them to 
be supplied by a family member or through economic means. Currently, the systems 
developed to meet these needs represent high costs. For this reason, in this degree work, 
a versatile brain-machine interface will be developed, oriented to the control of actuators in 
a domotic environment, which will base its operation on sensorimotor rhythms, generated 
by the intention of movement.  

For the development of this degree work, George Dieter's methodology will be followed in 
general lines, which is since the design process must be iterative, to reach a prototype that 
meets the required specifications. 

The brain-machine interface (BCI) prototype, which will be designed through the integration 
of mechanical, electronic, and programming systems, is expected to be accurate, reliable, 
and versatile, thus allowing its possible future implementation and improving the quality of 
life of this segment of the population.  

For the development of the project, a series of stages must be followed to reach decisions 
by means of a classification system. The first step is to adapt the acquisition system 
according to the needs of the project, after which a simple protocol is implemented to collect 
data from the user.  

Then comes a macro-stage of identification and signal processing, at this stage various 
techniques will be used for analysis in the time and frequency domain to obtain a reliable 
characterization of the data. After this stage, we proceeded to implement a classification 
system based on machine learning algorithms, for this we had the support of the wide variety 
of libraries that Python has for the analysis of the different classifiers that exist. 

Finally, a series of tests were performed, both offline and online, to determine whether the 
model extracted from the classifiers satisfactorily meets the system requirements.  

Keywords: OpenBCI, EEG signals, temporal filters, spatial filters, BCI interface, Python, engineering 
design, home automation. 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el informe mundial sobre discapacidad y rehabilitación de la OMS más de 
200 millones de personas en el mundo que viven en situación de discapacidad motora. 
Según una encuesta del DANE, alrededor del 7.1% de colombianos, tiene alguna 
discapacidad y de estos el 36.9% tiene una discapacidad motora, esta cifra equivale a 1 
131 119 de la población (DANE, 2019). El principal problema con el que convive este 
segmento de la población es la baja calidad de vida que llevan y la dificultad que tienen 
para ejecutar acciones cotidianas, como encender la luz, abrir o cerrar una puerta, una 
ventana, entre otras. Todas estas acciones que pertenecen al mundo de la domótica 
(conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que integran la tecnología en 
los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones). 

La domótica para las personas en situación de discapacidad, más que un lujo, se convierte 
en una ayuda, e incluso en una necesidad para poder ejecutar tareas y desenvolverse en 
las actividades del día a día de una forma independiente. 

    Por otro lado, gracias al avance de la ingeniería en materia de biomecatrónica, esto es: 
biotecnología y biomecánica,  se han podido desarrollar prótesis mioeléctricas (se basan 
en el concepto de que la contracción y flexión de un músculo, implica la generación de una 
pequeña señal eléctrica) basadas en electroencefalografía e incluso en la integración de 
Interfaces Cerebro Máquina (BCI), las cuales funcionan a partir de señales 
encefalográficas, que permiten la manipulación de éstas prótesis, pero dado que es un tema 
aún en desarrollo e investigación, y basados en la indagación, su uso o venta comercial 
representan altos costos para el usuario (EMOTIV, 2018).  

En la actualidad, la discapacidad es motivo de preocupación, pues la cantidad de personas 
en esta condición alrededor del 15% de la población total, según la OMS  (OMS, 2011).  

Es por esta razón, que resulta de gran importancia para el bienestar de esta población, 
diseñar e implementar proyectos que tengan un impacto positivo en su calidad de vida.  

¿Cómo desarrollar una interfaz cerebro computador no invasiva, con fines de controlar un 
entorno domótico básico con al menos dos variables de control? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un interfaz cerebro máquina para el control de actuadores domóticos mediante 
la integración de sistemas mecánicos, electrónicos y de programación 



 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Implementar un sistema de adquisición y procesamiento de señales de 
electroencefalografía humanas en tiempo real como punto de partida para el sistema 
de control. 

● Desarrollar un algoritmo que identifique patrones de señales de 
electroencefalografía empleando inteligencia artificial para el potencial control de 
actuadores domóticos. 

● Integrar los sistemas electrónicos y de programación a un sistema mecánico para el 
control de variables de interés por medio de una aplicación domótica a escala.  

● Evaluar el desempeño del sistema integrado para el control de por lo menos dos 
variables de interés en una aplicación domótica a escala.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A través de los años se ha visto un gran desarrollo enfocado a los sistemas BCI, pues la 
posibilidad de adquirir y procesar señales electroencefalográficas ha permitido que la 
ciencia y la tecnología abunden en la variedad de enfoques de estos dispositivos, por lo 
cual se mostraran investigaciones y proyectos que tienen cabida o relación con el desarrollo 
de este.  

Dentro de dichos proyectos e investigaciones sobre el desarrollo de sistemas BCI, se 
encuentran dos variantes: sistemas BCI endógenos y BCI exógenos, dentro de los 
exógenos se encuentran sistemas basados en potenciales P300 o potenciales evocados 
de estado estable (SSVEP), los cuales basan su funcionamiento en estímulos externos 
como visuales o auditivos, por lo tanto, no requieren de una etapa intensiva de 
entrenamiento por parte del usuario; por otro lado, los sistemas endógenos dependen de la 
capacidad del usuario de controlar su actividad electrofisiológica, por ende, dichos sistemas 
suelen estar basados en ritmos sensoriomotores y slow cortical potential (SCP), en 
consecuencia, es requerido un entrenamiento intensivo por parte del usuario.  

Este proyecto tiene como enfoque principal el desarrollo de un sistema BCI endógeno 
basado en actividad sensoriomotora, pero a continuación se mencionarán también 
proyectos de sistemas exógenos, ya que es de interés los métodos de clasificación de la 
información utilizados.  

1.3.1.1 Internacionales 

1.3.1.1.1 Sistema de control basado en una interfaz cerebro máquina                                                                         
extendida para una silla de ruedas robótica 

Este artículo científico fue publicado en el marco de la conferencia BICA, 2017, por 
miembros del Instituto de Física e Ingeniería de Moscú.  



 

 

Los pacientes significativamente discapacitados necesitan métodos de control alternativos 
sin utilizar el joystick de la silla de ruedas porque no es posible para estos pacientes. En 
este artículo se presenta la implementación de una silla de ruedas robótica basada en una 
silla convencional motorizada controlada a partir de un ordenador que recibe y procesa los 
datos de la interfaz extendida cerebro-computadora y no por medio de un joystick como 
usualmente se hace. Bajo este término se entiende que el complejo sistema de control 
robótico con canales de control alternativos independientes y simultáneos. En esta versión 
robótica de la silla de ruedas el BCI funciona con canales de control de voz y gestos 
(Voznenko et al., 2018). 

A través de este trabajo se pueden analizar algunas conclusiones arrojadas en la 
implementación, por ejemplo, cuando se trabaja con imágenes de pensamiento es 
importante conocer no sólo el estado, sino también las características dinámicas del 
proceso y los estados anteriores. El método desarrollado para la toma de decisiones debe 
ser similar al de la automatización con realimentación (Método que controla variables a 
partir de estados o comportamientos anteriores). 

 

1.3.1.1.2 Interfaz Cerebral no Invasiva basada en potenciales evocados para el 
control de un brazo robot. 

Este artículo publicado en el año 2011 por estudiantes del grupo de neuro ingeniería 
biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche a través de la revista 
Iberoamericana de automática e Informática Industrial.  

El presente artículo describe una interfaz cerebro-computador (BCI) que permite controlar 
un brazo robótico. El sistema emplea señales electroencefalográficas (EEG) captadas por 
16 electrodos para controlar el robot mediante potenciales evocados (Señales EEG 
provenientes de estímulos sensitivos) visualmente. De esta manera, usando estímulos 
visuales, el usuario es capaz de controlar el movimiento del robot, centrando su atención 
en las diferentes opciones que se le muestran en una pantalla. El sistema ha sido validado 
de forma satisfactoria por tres usuarios sanos, cada uno de los cuales realizó diversas 
tareas de agarre y colocación de objetos controlando un brazo robot de 6 grados de libertad 
(Sirvent et al., 2011).  

Con este trabajo se pudo concluir que la velocidad de operación de la interfaz dependerá 
de la facilidad de detección de la señal. Para facilitar esta detección se realiza una serie de 
promedios a los segmentos de señal correspondientes a estímulos atendidos y no 
atendidos, el objetivo de estos promedios es el de atenuar la influencia del ruido en la 
detección de la señal. 

 



 

 

1.3.1.1.3 Comparación de los métodos de descomposición en clasificación de 
señales de electroencefalografía para sistemas BCI de imágenes 
motoras. 

El estudio al que se le dará una breve descripción a continuación fue realizado por Jasmín 
Jevric de la Universidad Internacional de Burch en conjunto con Andhulhamit Subasi del 
colegio de ingeniería de la Universidad Effat en el año 2017.  

En este estudio se compararon tres técnicas de procesamiento de señales 
(Descomposición empírica, Transformación de wavelet discreta y Descomposición de 
paquetes de wavelet) para la descomposición de las señales electroencefalográficas. 
Además, se formaron grupos de las características provenientes de la señal con el fin de 
observar el efecto de distintos conjuntos de características y así poder sacar conclusiones 
de cuales son más dominantes. Los resultados de este estudio muestran que el uso de filtro 
para la eliminación de ruido y el análisis por medio de descomposición de paquetes de 
wavelet dieron como resultado una precisión de clasificación promedio cercana al 92.8% 
(Kevric & Subasi, 2017) 

Los resultados mostrados benefician la selección del tipo de clasificación para las señales 
electroencefalográficas, permitiéndonos así escoger el método más indicado para el 
proyecto. 

 

1.3.1.1.4 Análisis del Desempeño de Sistema de Detección de Señal SSVEP 
utilizando Clasificadores Árbol Simple y Máquina de Vectores de 
Soporte 

Este estudio fue realizado en el Tecnológico Nacional de México en el año 2018, donde se 
analizó el desempeño de dos algoritmos de clasificación de baja complejidad computacional 
llamados árbol simple y máquinas de vectores de soporte en señales SSVEP (Señales de 
estado estable basado en potenciales evocados visualmente), donde se da a concluir cuál 
de estos es más eficiente con base a su porcentaje de acierto (Corral Sáenz et al., 2019).  

 

1.3.1.2 Locales 

1.3.1.2.1 Interfaz cerebro máquina portátil para accionar un brazo humanoide. 

Este proyecto de investigación fue realizado por estudiantes de la Universidad EIA y 
Universidad CES en el año 2017 como proyecto de grado. Tenía como objetivo controlar 
una prótesis de mano a partir de la adquisición y procesamiento de señales 
electroencefalográficas generadas por la actividad sensoriomotora e integrando sistemas 
digitales y mecánicos (Herrera et al., 2017).   

Dicho trabajo genera bases de conocimiento para la adquisición y procesamiento de 
señales electroencefalográficas, pues lo documentado es entendible y específico, 
ayudando a un mejor desenvolvimiento en el desarrollo del proyecto. Es de agrado poder 



 

 

entender entonces la manera de cómo y con qué dispositivo se podrían adquirir las señales 
sensoriomotoras, y a partir de ellas por medio de investigación poder controlar actuadores 
domóticos. Es por esta razón que dicho trabajo de grado nos aporta gran cantidad de 
conocimiento para abordar el problema de una manera eficiente y así evitar errores que se 
puedan presentar en su desarrollo. 

 

1.3.1.2.2 Diseño y construcción de una interfaz cerebro computadora para el 
control de una silla de ruedas como ayuda a personas con 
discapacidad motriz 

Este trabajo fue realizado por un estudiante de maestría de la Universidad del Norte, en el 
año 2017. En esta investigación se desarrolló un prototipo funcional de un sistema BCI para 
el control de una silla de ruedas utilizando las señales de EEG mediante la extracción de 
potenciales visuales evocados de estado estacionario (SSVEP), en el cual se obtuvo 
tiempos de respuestas optimizados. (Olivares Carrillo, 2017) 

 

1.3.1.2.3 Sistema de reconocimiento de patrones de potenciales evocados 
visuales de estado estacionario 

Este trabajo de grado fue realizado por las universidades EIA y CES, en el año 2013, por 
los estudiantes Daniel López y María Pabón. En este se realizó un sistema de 
reconocimiento de SSVEP provenientes de estímulos visuales con el fin de que la población 
en situación de discapacidad motora pudiese controlar herramientas electrónicas adquiridas 
(López et al., 2014). 

A pesar de que este trabajo fue realizado con señales provenientes de estímulos visuales, 
las cuales no son del interés de este proyecto, es de gran ayuda comprender la manera de 
cómo clasificaron la información obtenida proveniente de las señales. 

 

1.3.1.2.4 Sistema de reconocimiento de patrones de potenciales evocados 
visuales de estado estacionario 

Este trabajo de grado fue realizado por Daniel Cuartas para optar por el grado de ingeniería 
mecatrónica en el año 2018, el cual, tenía como objetivo desarrollar un sistema de 
seguimiento ocular a través de una unidad de control de ambientes (ECU) para ser utilizada 
en personas en situación de parálisis aguda. Este trabajo puede ser de gran importancia 
debido a la aplicación de una BCI por medio de una ECU (Unidad de Control de Ambientes 
y Ayuda Electrónica para la Vida Diaria) (Quiceno, 2018). 

Esto permitiría una buena aproximación a la aplicación domótica planteada en este trabajo. 



 

 

1.3.2 Marco teórico 

A través de los años, se ha visto un incremento en el desarrollo tecnológico, pues la 
necesidad del hombre de solucionar los problemas que lo rodean ha desembocado en crear 
soluciones tecnológicas que le propicien un mejor bienestar y calidad de vida. El avance en 
los sistemas interfaz cerebro-máquina, mejor conocidos por sus siglas en inglés (BCI), han 
permitido desarrollar actividades cognitivas y de control, sin necesidad de esfuerzos físicos 
a partir de señales cerebrales. Estos sistemas trabajan a partir de las señales 
electroencefalográficas emanadas por el cerebro, las cuales se dan dependiente de la 
actividad cerebral momentánea, es decir, se ven afectadas si el sujeto se encuentra dormido 
y en qué etapa del sueño esté, o si se encuentra despierto y en qué nivel de relajación esté. 
Para la adquisición y procesamiento de dichas señales se hace uso de elementos 
electrónicos y mecánicos como electrodos, filtros, cables y conexiones, con el fin de poder 
captar las ondas electroencefalográficas ignorando todo tipo de intervención 
electromagnética y/o física. Por lo que a continuación se explicarán algunos conceptos y 
términos que sentarán las bases para hacer posible el desarrollo de este proyecto. 

1.3.2.1 Anatomía del cerebro humano 

El encéfalo es la parte superior y de mayor masa del sistema nervioso central, localizado 
en el cráneo y con funciones de conducción e integración de información, razonamiento, 
juicio o control del comportamiento. Este consta de cuatro partes principales: el tronco del 
encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro (Gratacós, 2019).  

 

 

Figura 1. Partes del encéfalo. (Maschinen et al., 2015). 

La mayor parte del encéfalo es el cerebro y este se apoya en el diencéfalo y el tronco del 
encéfalo. Este consta de la corteza cerebral (sustancia gris o capa superficial), la sustancia 
blanca que es la parte más profunda del cerebro y los núcleos estriados que se ubican en 
la profundidad de la zona correspondiente a la zona blanca. El cerebro es la “cuna de la 
inteligencia”, que permite a los seres humanos leer, escribir, hablar, realizar cálculos, 



 

 

componer música, recordar el pasado, planear el futuro e imaginar lo que no ha existido. 
(Ludwing V, 2015) 

La superficie de la corteza cerebral está llena de pliegues que reciben el nombre de 
circunvoluciones. Las depresiones más profundas entre esos pliegues se denominan 
cisuras, y las menos profundas, surcos. La cisura más prominente, hendidura 
interhemisférica, divide el cerebro en dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Cada 
hemisferio cerebral se subdivide en cuatro lóbulos, que se denominan según los huesos 
que los envuelven: frontal, parietal, temporal y occipital (Maschinen et al., 2015).         

1.3.2.2 La actividad cerebral 

Las funciones cerebrales se basan en la actividad eléctrica que producen las neuronas en 
el sistema nervioso central. Esta actividad eléctrica es constante y, dependiendo de las 
circunstancias, los momentos del día y los estados del individuo, variará. Esta actividad 
eléctrica se mide en microvoltios, y conforme la frecuencia de descarga eléctrica de los 
grupos de neuronas la actividad cerebral será diferente.  

Estas ondas eléctricas son clasificadas en función de su frecuencia como: ondas Delta, 
Theta, Alfa, Beta y Gamma, las cuales serán detalladas a continuación:  

Ondas Delta: 

Se registran cuando la persona se encuentra en sueño profundo, la frecuencia de estas 
ondas oscila entre 0,5 Hz y 4 Hz. 

 

Figura 2. Gráfico en frecuencias de las ondas delta. (Desconocido, 2012) 

 

Ondas Theta: 

Se registran durante los estados de meditación profunda, entrenamiento autógeno, yoga; 
así como durante el esfuerzo intelectual asociado al aprendizaje académico. Las 
características de este estado son: memoria plástica, mayor capacidad de aprendizaje, 
fantasía, imaginación e inspiración creativa. Las frecuencias oscilan entre los 4 Hz y los 7 
Hz. 



 

 

 

Figura 3. Gráfico en frecuencias de las ondas theta. (Desconocido, 2012) 

Ondas Alfa:  

Se registran especialmente momentos antes de dormirse. En este estado generalmente se 
observa relajación agradable, pensamientos tranquilos y despreocupados, optimismo y un 
sentimiento de integración de cuerpo y mente. Las frecuencias oscilan entre 7 Hz y 12 Hz. 

 

Figura 4. Gráfico en frecuencias de las ondas Alfa. (Desconocido, 2012) 
 

Ondas Beta:  

Se registran cuando la persona se encuentra despierta y en plena actividad mental. Las 
frecuencias de estas ondas oscilan entre los 13 Hz y los 39 Hz. 

 

Figura 5. Gráfico en frecuencias de las ondas Beta. (Desconocido, 2012) 

Ondas Gamma: 

Son ondas cerebrales de alta frecuencia, de más de 40 Hz. Se producen a la hora de 
resolver problemas complejos, de razonamiento lógico o matemáticos. 

 

Figura 6. Gráfico en frecuencias de las ondas Gamma. (Desconocido, 2012) 



 

 

1.3.2.3 Ritmos sensoriomotores 

Son señales de tipo oscilatorias que se encuentran en la corteza cerebral y particularmente 
están asociadas a los procesos de actividad motora, la imaginación del movimiento y la 
actividad sensorial del movimiento. Se observan en los ritmos Alfa (8-12 Hz) y Beta (18-30 
Hz). De forma general, se produce la actividad sensorial cuando se mueve o se imagina el 
movimiento de una extremidad (un brazo o una pierna), esta actividad sensorial se produce 
en el hemisferio contralateral al miembro den interés, es decir, si muevo o imagino que 
estoy movimiento mi brazo derecho, se produce una señal de cierta amplitud y frecuencia 
en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral. (Batista, Serracín, Gómez, Moreno, & 
Moreno, 2019). 

1.3.2.4 Electrodos de EEG 

Para la medición de señales EEG, es de vital importancia el uso de electrodos para la 
medición, ya que su función es adquirir la señal en el medio físico y llevarla a algún 
dispositivo electrónico. Existen distintas formas de la toma de señales EEG, las cuales 
pueden ser sobre el cuero cabelludo, en la base craneal, con el cerebro expuesto, entre 
otras. Dado a que estas señales son en el orden de microvoltios, tal dispositivo debe ser 
exacto y preciso, para que no haya dispersión y/o error en los datos medidos.  

El propósito del electrodo es actuar como captor de la señal iónica del cerebro y enviar el 
flujo de electrones por el alambre de cobre. La unión entre un electrodo y un electrolito 
permite que cuando haya una alteración en el flujo de electrones debido a una reacción 
química de oxidación o reducción, se genere una corriente a lo largo del metal como se 
puede observar en la Figura 7 (Stilson, 2007). 

 

 

Figura 7. Interfaz electrodo – electrolito. (Stilson, 2007) 

Los materiales que suelen encontrarse en los electrodos para EEG son de plata y cloruro 
de plata, los cuales se disponen de distinta manera, en casco o malla, donde se distribuye 
una cantidad de electrodos a lo largo de una superficie que envuelve el cuero cabelludo, lo 
que representa gran comodidad y durabilidad, otra disposición de este elemento es en 
contacto, donde se humedecen una serie de electrodos con una solución conductora, por 



 

 

último está la disposición subdural, donde los electrodos deben ser implantados 
intracranealmente en un quirófano (Abaitua, 2012). 

1.3.2.5 Adquisición y procesamiento de señales encefalográficas 

Los primeros registros de adquisición de señales electroencefalográficas los inició en 1875 
el fisiólogo inglés Richar Caton con electrodos colocados directamente sobre la corteza 
cerebral (medición invasiva). Fue hasta 1929 cuando el psiquiatra alemán Hans Berger 
realizó el primer registro con el cráneo intacto (medición no invasiva), e introdujo el nombre 
de electroencefalograma para denotar las fluctuaciones de potencial registradas en el 
cerebro en forma espontánea. 

Estas señales electroencefalográficas son corrientes de naturaleza iónica presentes en la 
corteza del cerebro y son capturadas a través de electrodos metálicos ubicados en la parte 
externa del cráneo, estás corrientes capturadas se transmiten a un amplificador de 
instrumentación. Luego de pasar por esta etapa de adquisición se procede a amplificar la 
señal mediante amplificadores operacionales y por último se representa en forma de ondas 
a lo largo del tiempo.  

Para poder trabajar con estas señales de EEG, se debe realizar una etapa de preprocesado 
para poder eliminar el ruido que afecta a las señales. En este caso resulta preciso 
implementar un filtro con una frecuencia de corte entre 0.5Hz y 10Hz, ya que en dicho rango 
se encuentran las componentes principales de las señales. (Abaitua, 2012) 

Dado a que las señales electroencefalográficas son de baja amplitud, fluctuantes y trabajan 
en rangos de frecuencia estrechos, se requieren elementos electrónicos de alta resolución 
y precisión, por lo cual, este procedimiento se vuelve de suma importancia para el proyecto, 
ya que es propenso a errores tanto humanos como de los elementos de medición. Para la 
actividad de adquisición y procesamiento de señales es común ver el uso de electrodos, 
estos son encargados de conducir los impulsos eléctricos a circuitos de acondicionamiento, 
dichos circuitos están compuestos de amplificadores operacionales y filtros, encargados del 
acondicionamiento de la señal para un posterior almacenamiento y clasificación, los 
anteriores procesos mencionados son realizados por un programa o código corriendo sobre 
un computador, máquina o procesador, el cual se debió entrenar enfocado al hallazgo de 
patrones en señales de este mismo tipo para hacer posible la clasificación de las señales 
que se quieren leer. Existen empresas que venden software y hardware para la adquisición 
de señales, como lo es OpenBCI, empresa enfocada especialmente en la adquisición de 
señales de electroencefalográficas, en la Figura 8 y Figura 9 podemos ver los elementos 
ofrecidos por esta. 



 

 

 

Figura 8. OpenBCI Ganglion (OpenBCI, 2016) 
 

 

 

Figura 9. OpenBCI: Software de adquisición de señales (OpenBCI, 2016) 

1.3.2.5.1 Procedimiento para la adquisición y el procesamiento de señales 
encefalográficas 

Como se mencionaba anteriormente, la adquisición de señales es posible por la interacción 
de una serie de componentes mecánicos y electrónicos, los cuáles son unidos por medio 
de conexiones físicas con el fin de transmitir energía eléctrica entre componentes. La 
estructura común de un sistema de adquisición de señales es la mostrada en la figura 8, 
donde la señal sale de cada bloque del sistema modificada. 



 

 

 

 

Figura 10. Diagrama: sistema de adquisición de señales (Anónimo, 2017) 

 

A continuación, se explicarán los componentes electrónicos y mecánicos básicos que 
componen cada subsistema mostrado en la imagen del sistema de adquisición de señales: 

• Sistema físico: Dentro de este sistema no se encuentran componentes electrónicos, 
ya que en este caso es el cerebro y sus señales iónicas. Como tal es el sistema al 
cual se le hará el estudio. 

• Sensor: Para la sensórica de las señales tratadas en este proyecto es común el uso 
de electrodos sinterizados de plata o cloruro de plata que a la vez funcionan como 
transductores, convirtiendo la señal iónica proveniente del cerebro a una corriente 
eléctrica que posteriormente será acondicionada y procesada. 

• Filtrado de la señal: Dentro de este subsistema suelen haber etapas de amplificación 
de la señal para poderla procesar fácilmente, al inicio se suele hacer uso de 
amplificadores de instrumentación, ya que son más precisos. Dentro de las 
siguientes etapas de amplificación distribuidas dentro de este sistema se suelen 
usar amplificadores operacionales. A la hora del disminuir el ruido en la señal, el 
cual provienen de la red eléctrica y componentes electrónicos, se hace uso de 
amplificadores operaciones en conjunto con elementos pasivos como resistencias y 
condensadores, en estructuras determinadas según el ideal de filtrado.  

• Conversión análogo – digital: En esta etapa se lleva la señal analógica, ya filtrada, 
a una señal digital, para que sea posible la lectura de ella por parte de la máquina o 



 

 

computador. Normalmente se hace uso de componentes electrónicos integrados 
llamados conversores analógicos – digitales.  

• Computadora o máquina: En este subsistema suelen ser usados ordenadores 
personales o de placa reducida, en los cuales se puedan correr softwares de 
desarrollo con el fin de poder crear el algoritmo necesitado para este proyecto. Es 
necesario que las señales recibidas por estas máquinas sean digitales, ya que su 
funcionamiento se basa en lógica binaria.   

1.3.2.6 Filtros Butterworth 

Un filtro tipo Butterworth, es un filtro de procesamiento de señal diseñado para tener una 
respuesta lo más plana posible en la banda de paso, es decir, que solo deje pasar las 
frecuencias de la banda de paso, de la señal que está siendo filtrada. Fue inventado por el 
ingeniero y físico británico Stephen Butterworth en 1930.  

Como es común en la mayoría de los filtros para el procesamiento de señales y al igual en 
los Butterworth, se pueden diseñar enfocados en un filtro pasa bajas, pasa bandas o pasa 
altas 

En los filtros los elementos reactivos son el inductor y el condensador, pero en el caso de 
los filtros Butterworth solo se utilizan los condensadores, por lo tanto, el número de 
condensadores determina el orden del filtro. En el caso de los filtros Butterworth, el orden 
modifica la respuesta en frecuencia, por lo que, a mayor orden, por fuera de la banda de 
paso tiene una caída más preeminente, es decir tiene una caída mayor en decibelios por 
cada década (Electrical4U, 2020). 

 

 

Figura 11. Respuesta de filtro Butterworth según orden. (Electrical4U, 2020) 

 
 



 

 

En la figura 11, se puede observar un ejemplo gráfico de la modificación de la respuesta 
de un filtro Butterworth, según su orden.  

1.3.2.7 Filtros laplacianos 

Los filtros laplacianos son considerados como un detector de bordes, generado a partir de 
la segunda derivada espacial de una imagen o señal. En imágenes, que es su uso común, 
resalta la región de rápido cambio de intensidad, lo que conlleva a que detecte los bordes. 
Es notablemente bueno para encontrar detalles finos de una imagen. Cualquier 
característica con una discontinuidad marcada, será mejorada por un filtro laplaciano.   

El operador laplaciano, es un operador diferencial aproximado dado por la ecuación 1  

∇2𝑓 =  
𝑑2𝑓

𝑑𝑥2 +
𝑑2𝑓

𝑑𝑦2     (1) 

En procesamiento de imágenes, el operador laplaciano se refiera a una matriz de 3x3, la 
cual se puede ver en la ecuación 2, usada como la aproximación de primer orden para el 
operador laplaciano. (Bovik, 2005) 

 

[
0 −1 0

−1 4 −1
0 −1 0

]      (2) 

 

1.3.2.8 Interfaz cerebro-máquina (BCI) y sus aplicaciones 

Este término es poco reconocido, pero es normal que alguna vez en la vida nos hayamos 
topado con un sistema de estos, esta interfaz es un desarrollo tecnológico que trabaja sobre 
la adquisición de señales provenientes del cerebro; las cuales son conocidas como señales 
electroencefalográficas, para con ellas luego hacer un procesamiento, adquisición y 
clasificación por medio de una máquina, procesador o computador. Este sistema ha labrado 
un nuevo camino, donde la tecnología interactúa con nuestro cerebro por medio del 
pensamiento, ya que permiten realizar acciones de control reales en nuestro entorno sin 
gestos que conlleven a un esfuerzo físico. A pesar de que se hallan numerosos desarrollos 
enfocados a estas interfaces, en su mayoría son enfocados al mismo protocolo o modus 
operandi, el cual costa de medición de actividad cerebral, procesado de la señal y 
accionamiento o control en el medio físico.  

En 1988, Farwell y Donchin hicieron público el desarrollo de uno de los primeros sistemas 
BCI más conocidos, el cual fue llamado P3000-Speller, el cual tenía como función ayudar 
al usuario a deletrear usando una matriz de letras en una pantalla. Aunque este sistema se 
probó en usuarios sanos solo en ese momento, esto demostró que los BCI podrían usarse 
potencialmente para permitir a los usuarios gravemente paralizados comunicarse e 
interactuar con su entorno. De hecho, la principal fuerza impulsora detrás de la investigación 
de BCI en ese momento, y todavía una gran motivación hoy en día, era usarlos como una 



 

 

nueva tecnología de asistencia para usuarios en situación de discapacidad motriz (Lotte et 
al., 2017).  

Este mundo de las interfaces BCI, aún investigado, se han encontrado muchas aplicaciones 
o enfoques que se les ha dado, pues dichos sistemas se prestan para hacer muchas 
adaptaciones, algunas de las aplicaciones que se le han dado a través del tiempo son:  

● Médicas: En este ámbito. dichas interfaces podrían aplicarse a numerosos 
procedimientos médicos y tratamientos, como prevención, detección, diagnóstico, 
rehabilitación y restauración, haciendo tomar ventaja sobre ellos para un mejor 
desempeño.  

● Neuro ergonomía y entorno inteligente. Estas interfaces también pueden ser 
explotadas con el fin de desarrollar casas, lugares de trabajo y transportes 
inteligentes, mediante la integración de este sistema con plataformas IoT, brindado 
al usuario en el desarrollo de sus actividades más comodidad, seguridad y lujo. 

● Neuromarketing y publicidad. Dentro de este campo, los investigadores y 
desarrolladores de este tipo de interfaces se han interesado en medir el impacto que 
generan las publicidades en las personas, esto basado en los estímulos que le 
generan al cerebro ver la publicidad y cuánto la recuerden en la posterioridad, 
proporcionando así otro método para la evaluación publicitaria.  

● Educacional y autorregulamiento.  Este campo se ha desarrollado en estos 
dispositivos con el enfoque de mejorar el rendimiento cerebral a través de las 
señales provenientes de la actividad cerebral. Este método determina entonces la 
claridad de la información adquirida por el usuario con el fin de saber la necesidad 
de atención personalizada.  

● Juegos y entretenimiento. El desarrollo de aplicaciones en estos ámbitos ha abierto 
al mundo del entretenimiento la posibilidad de llevar a las personas el poder 
interactuar con el mundos no reales o virtuales. Dentro de dichas aplicaciones hay 
videojuegos o aplicaciones interactivas en mundos virtuales 2D y 3D. 

● Seguridad y autentificación. El enfoque de este ámbito está dirigido a que el usuario 
pueda tener una mejor confidencialidad a la hora de autenticarse, asegurando la 
información de posibles observadores, haciéndoles imposible poder sintetizarla, así 
evitando posibles falsificaciones. Estos desarrollos también pudiesen permitir al 
usuario en caso de estar en situaciones forzadas, avisar por medio de señales 
electroencefalográficas que se encuentra en peligro.  

Estos son algunos de los enfoques de los sistemas BCI más comunes o conocidos 
(Abdulkader et al., 2015). 

A continuación, se puede observar un esquema general de la implementación de un sistema 
BCI a través de señales adquiridas mediante EEG. 



 

 

 

Figura 12. Esquema general de un sistema EEG-BCI. (Bermúdez & García., 2013) 

1.3.2.9 Machine Learning 

El machine learning o aprendizaje automático, es una rama de la informática que se basa 
en crear sistemas que aprendan a tomar decisiones según una serie de patrones 
encontrados en la información.  Para que el sistema tome decisiones autónomamente, 
realiza una serie de operaciones sin intervención humana, lo que genera procesar altas 
cantidades de información en poco tiempo, haciéndolo efectivo. El continuo procesamiento 
de datos entrantes al sistema hace que pueda predecir escenarios futuros o tomar acciones 
de manera automática, basando sus decisiones en una cantidad de parámetros. 

Los tipos de algoritmos dentro de esta subciencia varían según la taxonomía en función de 
la salida de estos, entre los cuales está el (Clasificación según características de la 
información usando etiquetas iniciales), aprendizaje no supervisado (Clasificación a partir 
de etiquetas creadas a partir de la información), aprendizaje por refuerzo (Aprendizaje 
basado en ensayo y error por medio de recompensas o castigos), entre otros (Redacción 
APD, 2019).  

Dicha rama, tiene técnicas de clasificación de información tales como Árbol de decisión  
(genera un mapa de decisión con la información según características y les asigna un peso 
a cada una), reglas de asociación (busca relaciones entre variables), algoritmos de 
agrupamiento  (Agrupa la información por características y así clasificarla), entre otras, 
entre las cuales la técnica más utilizada son las redes neuronales, esto dado a que 
funcionan por capas jerárquicas donde hay capas que aprenden a clasificar aspectos 
específicos, mientras otras capas clasifican aspectos generales, lo que la hace quizá la más 
completa de las técnicas de clasificación (Anónimo, 2009). 

En cuanto a aplicaciones, esta subciencia puede tener innumerables enfoques, ya que es 
realmente útil en cualquier ámbito, pero las aplicaciones en las que más uso se le ha dado 
son: reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, clasificación de texto, coches 
autónomos y predicción sobre los datos (Conchas, 2017).   



 

 

Para este proyecto se tiene pensado que los pasos a seguir para hacer el desarrollo del 
sistema de machine learning, a grandes rasgos, son los siguientes:  

• Recolección de datos, donde se almacena toda la información proveniente de las 
señales 

• Entrenamiento de algoritmos, donde se entrena con porcentajes variantes entre el 
60% y el 80% de la información proveniente de las señales obtenidas y con el 
restante se valida la calidad en la toma de decisiones.  

• Creación del modelo, donde se genera un modelo ya capaz de tomar decisiones 
autónomamente con una probabilidad de precisión considerable la cual varía según 
el entrenamiento.   

1.3.2.9.1 Clasificadores 

• Máquinas de soporte vectorial (SVM) 

Las redes de vectores de soporte son algoritmos de aprendizaje supervisado que analizan 
los datos para su posterior clasificación. Estos modelos fueron desarrollados en AT&T Bell 
Laboratories por Vladimir Vapnik. Inicialmente, se diseñó como método de clasificación 
binaria, pero su aplicación se ha extendido hasta problemas de clasificación múltiple y 
regresión, convirtiendo a SVM en uno de los métodos de predicción más robustos, ya que 
se basan en marcos de aprendizaje estadístico (Cortes, 1995).  

Su funcionamiento se basa en generar un hiperplano a partir de los datos etiquetados, 
dividiéndolos en dos espacios dimensionales.  A partir de dicho plano se genera un margen 
máximo, el cual estará representado por la distancia a la que esta cada dato del hiperplano. 
A partir de los valores de las distancias antes mencionadas, el algoritmo clasifica la data 
entrante (Rodrigo, 2017). Este tipo de clasificación lineal, gráficamente se vería como la 
figura 14. 

 

Figura 13. Ejemplo de funcionamiento de SVM. (MathWorks, 2015) 



 

 

Si se cuenta con datos no lineales, SVM cuenta con funciones llamadas Kernel, las cuales 
permiten que la data sea dividida con un hiperplano en otra dimensión, haciendo posible 
que la información tenga n dimensiones y el algoritmo pueda clasificarla como se muestra 
en la figura 15.  

 

 

Figura 14. Ejemplo de SVM con función Kernel. (S. Van Vaerenbergh, 2018) 

Ventajas de máquinas de soporte vectorial:  

 
- Efectivo en espacios de dimensiones grandes 

- Eficaz incluso cuando el número de dimensiones es mayor que el número de 
muestras  

- Versátil, se puede usar en datos lineales y no lineales, gracias a sus funciones 
kernel.  

Desventajas de máquinas de soporte vectorial: 

 
- Si el número de características es mucho mayor que el número de muestras, se 

puede sobreentrenar el modelo que genera 

- SVM no proporciona directamente estimaciones de probabilidad, estas se deben 
calcular por medio de validación cruzada 

(Scikit learn, 2014) 

• K vecinos más cercanos (KNN):  

Es un método de clasificación no paramétrico, desarrollado inicialmente por Evelyn Fix y 
Joseph Hodges en los años 50, y después fue modificado y extendido por Thomas Cover. 
Se utiliza para clasificación y regresión. Es perteneciente al aprendizaje supervisado (T. 
Cover, 1967).  



 

 

Es un algoritmo de clasificación considerado como simple, pero con resultados altamente 
competitivos, por lo cual se usa como referencia para clasificadores más complejos como 
redes neuronales. Dicho clasificador, puede ser utilizado en reconocimiento de patrones. 

Este algoritmo consta en buscar los k vecinos más cercanos del dato a clasificar, dichos 
vecinos son datos con etiquetas, por lo cual, trata de relacionar su cercanía con la cantidad 
de datos (vecinos) seleccionados (scikit learn, 2014). 

En la figura 16 se puede observar la manera de cómo funciona KNN, donde los círculos y 
los cuadrados son distintas clases y el dato por clasificar es el círculo rojo. Al fijar k=3, el 
algoritmo busca los 3 vecinos más cercanos, y dará su veredicto de clasificación a partir de 
la mayoría de las clases en el conjunto de datos tomado. 

 

Figura 15. Ejemplo de KNN con 3 vecinos. (Rstats-tips, 2021) 

Ventajas de KNN: 
- No paramétrico, es decir, no supone funcionalidad de los datos, evitando errores en 

la interpretación 

- Algoritmo simple de entender 

- Alta precisión basado en su simplicidad 

- El algoritmo no se ve tan afectado por datos no aportantes de información.  

Desventajas de KNN: 
- El algoritmo es basado en instancia, por lo cual no genera un modelo explicito. Esto 

quiere decir que solo funcionará si explícitamente se le pide que clasifique alguna 
entrada. 

- Al almacenar todos los datos de entrenamiento se vuelve computacionalmente 
exigente y usa un porcentaje alto de memoria para almacenamiento.  

(AprendeIA, 2018) 



 

 

• Árbol de decisiones  

Son un método de aprendizaje supervisado no paramétrico usado para clasificación y 
regresión. El objetivo de este modelo es crear un modelo que prediga un valor de una 
variable mediante el uso de reglas (si, cuando, además, entre otras) o condiciones inferidas 
a partir de las características de los datos.  

En el ejemplo que se muestra en la figura 17, tomado de la página scikit-learn, muestra 
como un árbol crea una curva sinusoidal a partir de los datos. Cuanto más profundo sea el 
árbol o tenga mayor número de niveles, sus reglas de decisión serán más complejas y quizá 
sea más adecuado para la clasificación.  

 

Figura 16. Diferencia de profundidad en arboles de decisión. (scikit learn, 2014) 

Ventajas de los árboles de decisión: 
- Fáciles de comprender e interpretar 

- No requiere de preprocesador de la información 

- El costo de procesamiento es exponencial de acuerdo con la cantidad de niveles 
que se tenga 

- Capaz de clasificar con variables numéricas y categóricas.  

- Es posible validar el modelo resultante del árbol de decisiones mediante pruebas 
estadísticas.  

Desventajas de los árboles de decisión:  



 

 

- Crear arboles muy complejos no garantiza una buena precisión, ya que no se 
generalizan los datos. 

- Se considera que puede ser inestable, dado que pequeñas variaciones en los datos 
pueden generar modelos completamente distintos. 

- Su predicción es basada en aproximaciones constantes 

- Se pueden sesgar si hay clases dominantes en la cantidad de datos.  

• Random Forest 

Random Forest es un método de aprendizaje de conjunto para la clasificación, regresión y 
otras tareas. Este estimador se ajusta a varios clasificadores de árboles de decisión en 
varias submuestras del conjunto de datos y usa promedios para mejorar la precisión 
predictiva y controlar el sobreajuste. Cada árbol individual predice la clase de la data 
entrante, la clase con más votos se convierte en la predicción del modelo random forest 
(scikit learn, 2014). 

En la figura 18, se puede observar gráficamente su funcionamiento, donde seis de los nueve 
arboles predicen que el dato es de clase 1, mientras que los otros tres predicen que es 
clase 0, por lo tanto, el resultado de predicción será clase 1.  

 

Figura 17. Ejemplo de RF con 9 estimadores 

Se considera que su excelente desempeño en la clasificación se debe a que la unión de las 
partes aporta más que cada una de las partes individuales, por lo tanto, esto genera un 
efecto donde los clasificadores se protegen de los errores individuales, lo que hace a RF 
más preciso (Yiu, 2019).  



 

 

Las ventajas de RF son:  

 
- Reduce los errores generados por cada árbol de decisión, lo que ayuda a mejorar 

la precisión.  

- Puede ser usado para problemas de clasificación y regresión.  

- No requiere normalización de los datos, ya que utiliza un enfoque basado en reglas 

Las desventajas de RF son: 

 
- Requiere alta capacidad computacional y recursos, ya que construye numerosos 

aboles de decisión 

- Requiere bastante tiempo para entrenamiento, dado la cantidad de clasificadores.  

- No determina la importancia de cada una de las variables de clasificación.  

(Great Learning Time, 2020) 

• AdaBoost 

Es un algoritmo de clasificación estadística, que trabaja ajustando un clasificador al 
conjunto de datos original, seguido de esto, ajusta copias adicionales del clasificador en el 
mismo conjunto de datos, pero con pesos de clasificación distintos los cuales se ajustan de 
modo que los clasificadores posteriores se centren en los casos más complicados. Los 
clasificadores base de este meta-clasificador son los árboles de decisión, pero solo de un 
solo nivel, es decir dos hojas, los cuales a medida del entrenamiento van creando 
clasificadores (learners o estudiantes) con pesos de clasificación más alto en las 
características donde el predecesor tuvo error, esto hace que el modelo en realidad esté 
seleccionando las características que van a mejorar el poder predictivo del modelo, lo que 
reduce la dimensionalidad y potencialmente mejora el tiempo de ejecución, ya que evita 
calcular características irrelevantes (scikit learn, 2014).  

La precisión de la clasificación aumenta cuando se agregan clasificadores más débiles en 
serie al modelo; sin embargo, esto puede conducir a un sobreajuste severo y a una caída 
en la capacidad de generalización. AdaBoost es adecuado para conjuntos de datos 
desequilibrados, pero tiene un rendimiento inferior en presencia de ruido (Chatterjee et al., 
2019).  

En el ejemplo de la figura 19, se puede observar como a medida que se van creando los 
estudiantes (learner) se van haciendo más robustos, hasta llegar al número de estudiantes 
especificados.  

 



 

 

 

Figura 18. Funcionamiento de AdaBoost. (Chatterjee et al., 2019) 

Ventajas de AdaBoost: 
- Es un algoritmo de convergencia rápida, lo que lo hace consumir menos recursos 

- No necesita preprocesamiento de datos 

- Puede ser usado para problemas de clasificación no binaria  

- Es versátil, permitiendo ser usado con variables categóricas y numéricas 

Desventajas de AdaBoost: 
- Es vulnerable al ruido en la data 

- Los clasificadores débiles (learners), si son muy débiles generan bajos porcentajes 
de acierto y sobre-entrenamiento  

• Redes Neuronales (Neural Network)  

Las redes neuronales son un subconjunto del machine learning, su nombre y estructura es 
inspirada en el cerebro humano, imitando la forma en como las redes neuronales biológicas 
se intercomunican entre si (IBM Cloud Education, 2020).  

Las redes neuronales se componen de capaz, donde hay una capa de entrada, una capa o 
más ocultas y una capa de salida. Cada nodo o neurona de la red neuronal, se comunica 
con otras por medio de conexiones que tienen pesos asociados, además, también se le 
asocia un umbral. Dicho umbral activa a la neurona cada que es superado y la habilita para 
enviar información (IBM Cloud Education, 2020).  

En la figura 20, se puede observar cómo se comunican las redes neuronales, donde cada 
circulo representa una neurona o nodo, y las flechas representan las conexiones, también 
se puede observar la capa de entrada, las capas ocultas y la capa de salida.  



 

 

 

Figura 19. Ejemplo de estructura de una red neuronal. (IBM Cloud Education, 2020) 

Los tipos de redes neuronales más comunes que se encontrará son las siguientes: 

 
- Rede neuronal perceptrón: considerada como la más antigua, se constituye de una 

sola neurona y es la forma más simple de una red neuronal. 

- Redes neuronales feedforward (realimentadas) o perceptrones multicapa: Se 
componen de una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. 
Es importante considerar que las neuronas pueden ser perceptrón o sigmoide, 
usadas para problemas lineales y usadas para problemas no lineales, 
respectivamente. 

- Redes neuronales convolucionales: Son similares a las redes neuronales 
feedforward, pero con la diferencia, que generalmente se usan para el 
reconocimiento de imágenes o patrones. Este tipo de redes neuronales hacen uso 
del algebra lineal para identificar patrones.  

- Redes neuronales recurrentes: Se identifican por sus bucles de retroalimentación. 
Estos algoritmos de aprendizaje son aprovechados comúnmente en datos de series 
de tiempo para hacer predicciones de resultados futuros. Generalmente son usadas 
para predicciones del mercado de valores o pronósticos de ventas.  

(IBM Cloud Education, 2020) 

Ventajas de usar redes neuronales: 



 

 

 
- El procesado de la información es local, esto quiere decir que se compone de 

unidades individuales de procesamiento que dependen de sus entradas y pesos, 
pudiendo producir una respuesta al trabajar todas las neuronas de una misma capa 
en paralelo. 

- Son versátiles, los fallos en las neuronas no afectan el funcionamiento de la red 
completa, si parte de la red no funciona, el restante de las neuronas continuará en 
funcionamiento y así, pudiendo entregar una respuesta 

- Los pesos asociados a cada conexión y neurona se irán modificando según la 
experiencia, por lo cual, el modelo se irá ajustando según qué tan cerca estuvo a la 
respuesta.  

- Las redes neuronales pueden identificar patrones, datos o comportamientos que no 
han sido aprendidos, esto depende de que tan similar sean con los datos de 
entrenamiento de la red. Esto da cabida a que, si la entrada representa alguna 
variación o modificación, la red estará en la capacidad de identificarla siempre y 
cuando se tenga un porcentaje de similitud alto.  

Desventajas de usar redes neuronales:  

 
- Para este modelo, es dificultoso el aprendizaje de tareas de gran tamaño, la cantidad 

de tareas que necesite aprender una red es inversamente proporcional a su facilidad 
de enseñarle  

- El aprendizaje de este tipo de algoritmos depende de la cantidad de datos de 
entrenamiento, entre más datos disponga para entrenar mejor y más adaptativo será 
el modelo a los datos de entrada.  

- Alto consumo de recursos y tiempo de procesamiento. Esto es dependiente de dos 
factores. El primer factor influyente es la cantidad de patrones, datos o 
comportamientos a identificar y el segundo factor es la cantidad de datos que se 
procese para crear un modelo más robusto.  

(Mariano, 2011) 

1.3.2.10 Entrenamiento 

En este apartado, se hablará acerca del entrenamiento o preparación previa que se debe 
realizar antes de empezar a adquirir señales por medio del sistema de adquisición. Para la 
realización efectiva del EEG se debe estar en un estado de relajación adecuado, se 
recomienda haber dormido 8 horas el día antes del proceso. Antes de empezar, se debe 
estar sentado en una posición cómoda, cerrar los ojos por unos 3 o 4 minutos y realizar 
respiraciones profundas y pausadas durante este periodo, para evitar que las señales sean 
lo menos fluctuantes posibles. Después, se recomienda utilizar luces tipo flash de diferentes 
frecuencias y utilizarlas como una estimulación intermitente. (Soto, s.f.) 



 

 

 

1.3.2.11 Extracción de características  

Para la etapa de extracción de características se busca realizar un análisis temporal, 
frecuencial y tiempo-frecuencia a las señales luego de ser pasadas por la etapa de 
preprocesamiento. 

1.3.2.11.1 Análisis temporal 

A partir del análisis temporal de los datos se pueden extraer características que permiten 
observar las variaciones temporales de las señales; para este análisis se utilizan técnicas 
estadísticas útiles para la caracterización de este tipo de señales, además de aportar un 
bajo grado de complejidad computacional. En este apartado las características 
implementadas en el proceso, las cuales fueron: energía, parámetros de Hjorth, parámetros 
de Hurst, análisis de fluctuación descendente (FDA) y entropía espectral. 

 

• Energía: La energía de una señal está definida como el área del cuadrado del 
absoluto de la señal. Se entiende, que una señal de energía siempre es finita porque 
sus límites son finitos (Marcelino Martínez Sober, 2009). La energía de una señal se 
describe por la siguiente ecuación:   

𝐸 =  ∑ |[𝑋(𝑛)]2|𝑛
1     (3) 

Donde n es la cantidad de muestras preprocesadas durante la ventana de tiempo.  

• Parámetros de Hjorth (BENÍTEZ ALDÁS, 2018): Son parámetros estadísticos que a 
su vez se dividen en tres: 

- Actividad: Representa la potencia de la señal y está definida por: 

𝐴 =
∑ (𝑥(𝑛)−𝜇)2𝑛

1

𝑛
    (4) 

Donde µ es la media de la señal analizada y x(n) es la señal analizada 

- Movilidad: Representa la desviación estándar del espectro de potencia y se 
representa por la siguiente ecuación: 

𝑀 =  √
𝑉𝑎𝑟(𝑥′(𝑛))

𝑉𝑎𝑟(𝑥(𝑛))
    (5)  

Donde x’(n) es la derivada de la señal. 

- Complejidad: calcula que tan parecida es la señal a una sinusoidal pura y 
está dada por la siguiente ecuación: 



 

 

𝐶 =  √
𝑀(𝑥′(𝑛))

𝑀(𝑥(𝑛))
     (6) 

• Parámetros de Hurst: se trata de una medida de independencia de las series de 
tiempo y una forma de caracterizar series fractales. Dentro de las señales de EEG 
es un coeficiente importante para medir la cantidad de ruido blanco que hay en la 
señal. Si el parámetro se acerca a 0.5 indica que la señal se aproxima a una 
correlación de cero, es decir, independencia lineal (Delgado & Delgado, 2011). Está 
definida por la siguiente ecuación: 

(
𝑅

𝑆
) 𝑛 = 𝑐𝑛𝐻      (7) 

Donde (
𝑅

𝑆
) es un parámetro con media cero, expresado en términos de desviación 

estándar, c es una constante de proporcionalidad, n es el número de datos por cada 
ventana analizada y H es el parámetro de Hurst. 

 

• FDA: En una medida de la autoafinidad estadística de una señal. Es muy útil para 
el análisis de este tipo de señales dado que sirven para el análisis de series 
temporales no estacionarias. Está definida por la siguiente formula: 

𝐹𝑁 =  √
1

𝑁
∑ (𝑋𝑡 − 𝑌𝑡)2𝑁

1       (8) 

Donde N representa el número de ventana y F la señal de salida (BENÍTEZ ALDÁS, 
2018). 

 

• Entropía espectral: La entropía espectral es un método estadístico para cuantificar 
la imprevisibilidad de las variaciones en las señales tanto deterministas y 
estocásticos (Javier E.Sierra, 2018). Es un método no lineal que permite conocer 
esa medida de desorden en la señal en una determinada ventana. Está definida por 
la ecuación: 

𝐻𝐸 = − ∑ 𝑝𝑖 ∗ ln 𝑝𝑖𝑛
𝑖=1      (9) 

Donde pi es la probabilidad de que el dato analizado se aparezca en la ventana 
analizada. 

1.3.2.11.2 Análisis en frecuencia 

En esta sección se hablará sólo de la potencia espectral (PSD) y la transformada de Fourier 
dado que sólo se analizaron estos dos métodos. 

 



 

 

• Potencia Espectral (PSD): La Densidad Espectral de Potencia (PSD) es una de las 
características dentro del dominio de la frecuencia que más se utiliza para el 
reconocimiento de patrones en señales de EEG (BENÍTEZ ALDÁS, 2018). Es una 
función matemática que da a conocer la distribución de la potencia de dicha señal 
sobre las distintas frecuencias en donde está formada (Luengas C. & Toloza, 2020). 
Con este análisis podemos saber en qué lugar se concentran las variaciones de 
potencia dentro de la ventana analizada. Al aplicar PSD sobre la señal se pueden 
calcular diferentes características como energía, media y varianza para tratar de 
caracterizar el espectro.  

• Transformada de Fourier: Mediante el uso de la FT, la señal de EEG puede 
modelarse desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. El espectro de 
frecuencia de la señal descompone la señal en su correspondiente sinusoidal del 
espectro frecuencial (Javier E.Sierra, 2018). Esta transformada permite conocer la 
distribución de la amplitud en el espectro analizado y sacar el pico máximo del 
espectro (Zhang et al., 2008). La ecuación general de la transformada de Fourier es 
la siguiente: 

𝑋(𝐾) = − ∑ 𝑋(𝑛) ∗ 𝑒−𝑗2∗𝜋∗𝑘∗
𝑛

𝑁      𝑁−1
𝑛=0 (10) 

 

1.3.2.11.3 Análisis de Energía de Wavelet 

Para analizar señales no estacionarias como las señales de EEG, es necesario realizar 
análisis en el dominio del tiempo-frecuencia, para esto es necesario el uso de análisis como 
la energía de Wavelet que permiten analizar las bandas de frecuencia en un tiempo finito 
teniendo como referencia una ondula madre.  

Este método hace posible que el análisis wavelet tenga buena resolución en frecuencias 
bajas (ventanas grandes en tiempo) y en frecuencias altas (ventanas pequeñas en tiempo) 
simultáneamente (JORGE ANDRES ZACCARO VALVERDE, JAVIER HERNAN 
CARDENAS DIAZ, 2011). 

Dentro de las familias de Wavelets madre, se tienen las Daubechies, las cuales han sido 
ampliamente utilizadas para la descomposición de señales biológicas. En un estudio 
realizado por Mejía et al, se analizaron diferentes Daubechies y llegaron a la conclusión de 
que la wavelet madre que más se acercaba al comportamiento de una señal biológica era 
la Daubechies 44 pero también sugieren que cualquier Daubechies puede servir para la 
descomposición y reconstrucción de este tipo de señales (G. Mejía, A. Gómez, 2016).  

Al aplicar este método con la wavelet madre adecuada, se obtienen unos coeficientes de 
detalle y aproximación, los cuales representan las altas y las bajas frecuencias 
respectivamente. Con estos coeficientes se puede calcular energía, entropía o cualquier 
métrica estadística que permita caracterizar la señal. 

 



 

 

1.3.2.12 Análisis de componentes principales (PCA) 

PCA es un método estadístico que permite simplificar la complejidad de espacios 
muestrales con muchas dimensiones a la vez que conserva su información (J. A. Rodrigo, 
2017).  

Una de las aplicaciones de PCA es la reducción de dimensionalidad, sin perder información 
de los datos. Luego de extraer las características del conjunto de datos posiblemente exista 
información redundante, es decir, que haya correlación entre características, para esto PCA 
permite reducirlas a un número menor de características transformadas (componentes 
principales) que logren caracterizar gran parte de la información. Cada dimensión o 
componente principal generada por PCA será una combinación lineal de los datos 
originales, logrando una independencia lineal que garantiza un porcentaje bajo de 
correlación entre los datos.  

Luego de extraer los principales componentes se debe analizar la varianza de cada uno de 
estos componentes y establecer un criterio para determinar cuántos componentes se 
deberían utilizar sin perder información (Martínez, 2018). 

1.3.2.13 Patrones espaciales comunes- Patrón espacial común (CSP) 

CSP es un algoritmo que utiliza filtros espaciales con el fin de maximizar la varianza y la 
discriminabilidad entre dos clases. Este algoritmo es ampliamente utilizado en la extracción 
de características de señales biológicas (Ai et al., 2018).  

En este trabajo cobra importancia este método dado que al maximizar la varianza entre las 
clases se facilita la posterior clasificación entre las mismas.  

El método consiste en emplear una relación lineal para llevar un conjunto de datos de EEG 
a un subespacio con una dimensión inferior mediante una matriz cuya fila está conformada 
por el peso asociado a cada canal. Esta técnica utiliza el concepto de diagonalización de la 
matriz de covarianza para ambas clases simultáneamente (Ai et al., 2018).  

Para lograr esta diferencia máxima se sigue el siguiente procedimiento matemático 

 

• Se tiene N = # de canales, T = # Número de muestras en cada canal y Ci la matriz 
de covarianza normalizada. 

𝐶1 =
𝑋1∗𝑋1

𝑡

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑋1∗𝑋1
𝑡)

,   𝐶2 =
𝑋2∗𝑋2

𝑡

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑋2∗𝑋2
𝑡)

    (11) 

Donde la normalización de C1 y C2 representa la matriz de covarianza. 

• Se define C como la matriz de covarianza resultante, así: 

𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 =  ∑𝑈0𝑈0
𝑡      (12) 

Donde Uo son los valores propios y ∑ la diagonal de covarianzas. 



 

 

• Posteriormente, se obtiene que 

𝑊 =   𝑈𝑇𝑃    (13) 

Donde W son los pesos asociados a cada clase y P es un factor de conversión dado 
por: 

𝑃 =  ∑ 𝑈0
𝑇

−1

2     (14) 

• Por último, se tiene que 

𝑌 = 𝑊𝑋   (15) 

Donde X es l data de entrada y Y es la data con varianza maximizada. 

1.3.2.14 Domótica 

Su origen data de los años sesenta, cuando empezaron a aparecer algunas aplicaciones 
para automatización de edificios, basadas en la exitosa X-10 (Es un protocolo para domótica 
que es universal y abierto. Usa la red de cable eléctrico existente en su casa. No es 
necesario tirar cables y puede ampliar su sistema en el momento que lo desee. El sistema 
de domótica basado en X-10 resulta muy fácil de manejar y no necesita un instalador 
profesional para empezar con la domótica). La domótica se puede entender como el 
conjunto de tecnologías aplicadas al control y automatización inteligente de una vivienda. 
(Genovés, 2020) 

La domótica trae muchos beneficios, principalmente para mejorar la calidad de vida de los 
usuarios y aportando seguridad a personas, animales y bienes. Además, fomenta la 
accesibilidad, facilitando el manejo de los elementos del hogar a personas en condición de 
discapacidad. (Suarez, 2017) 

Un sistema domótico contiene los siguientes elementos para la interacción con la vivienda: 

• Controlador: se encargan de la gestión del sistema a partir de la información 
procesada por los sistemas de adquisición y programación. 

• Actuador: Se realiza la ejecución y recepción de la orden enviada por el controlador, 
estos ejercen la acción (Encendido-apagado, abrir-cerrar, subir-bajar) de algún 
dispositivo o sistema. 

• Sensor: elemento que mide una salida del sistema y permite que se realimente, con 
el fin de que se pueda llegar al punto de referencia requerido. 

• Bus: representa todos los canales de trasmisión utilizando un tipo de red en 
específico (red de datos, telefónica, eléctrica o inalámbrica). 

• Interfaz: Es la plataforma en la que los usuarios pueden interactuar con el sistema 
para tener un control detallado. 



 

 

 



 

 

2. METODOLOGÍA  

Basados en la metodología de George Dieter (George D, 2009), se realiza un 
proceso de diseño en ingeniería para llegar a una solución óptima de los objetivos 
planteados en este trabajo. Se parte de un diseño básico, que consiste en la 
búsqueda de información referente a los sistemas de adquisición y elementos útiles 
para el procesamiento de las señales. A continuación, se observarán los elementos 
utilizados para la selección de componentes y softwares adecuados. 

2.1 DISEÑO PRELIMINAR 
 

En esta etapa del diseño se trata de buscar y encontrar información que cumpla y satisfaga 
los requerimientos, funciones y restricciones que se plantean para el sistema a desarrollar, 
así hallando posibles soluciones para el problema que se va a afrontar. Por lo tanto, esta 
etapa comprende la identificación de requerimientos de usuario y características de 
ingeniería, la realización de la casa de la calidad (HoQ), la arquitectura funcional del sistema 
y la matriz de funciones. 

2.1.1 Identificación de requerimientos de usuario y características de 
ingeniería. 
 

El primer paso para la realización del diseño preliminar es una correcta identificación de los 
requerimientos de usuario, para este caso, se pensó a profundidad que se necesitaba para 
que el sistema cumpliese todas las funciones necesarias planteadas en términos no 
técnicos, siendo lo más detallado posible, con el fin de no dar posibilidad a generar 
ambigüedades. A partir de los requerimientos de usuario, se plantean dichos requerimientos 
de forma técnica, generando entonces las características de ingeniería.  
 

Tabla 1. Requerimientos de usuario y características de ingeniería. 
 

Requerimientos de usuario (RU) Características de ingeniería (CI) 

Sistema capaz de leer las señales cerebrales  Porcentaje relación señal/ruido (SNR) 

Sistema que sea capaz de identificar señales 
y, a partir de ellas, tomar decisiones  

Porcentaje de precisión, Porcentaje de 
exactitud  

Sistema capaz de generar señales de control y 
enviarlas a un sistema de control 

Porcentaje de precisión, Porcentaje de 
exactitud 

Sistema capaz de controlar un sistema 
domótico básico  

Porcentaje de precisión, Porcentaje de 
exactitud 

Sistema seguro para el usuario  Porcentaje de seguridad  

Sistema portable  Peso y volumen 

Bajo costo  Costo 



 

 

Buena duración de la batería  Autonomía  

Fácil de usar  Porcentaje de grado de usabilidad  

Fácil instalación  Tiempo de puesta en funcionamiento  

2.1.2 Casa de la calidad 

Se realiza este diagrama, el cual se asemeja a una casa, donde se generan relaciones 
entre los requerimientos de usuario y las características de ingeniería, así mostrando la 
importancia que tiene cada característica de ingeniería dentro del sistema, dicha 
importancia se da por la correlación que tiene cada característica de ingeniería con cada 
uno de los requerimientos de usuario. A grandes rasgos, se puede ver entonces que la casa 
de la calidad es una matriz de planificación que muestra lo requerido por el usuario y las 
características de ingeniería que se tienen que suplir para cumplir lo deseado dentro de un 
sistema.  

Como se ha descrito anteriormente, se llevarán los requerimientos de usuario y las 
características de ingeniería planteadas en el numeral anterior, a la matriz de la casa de 
calidad y a partir de lo arrojado por ella, se darán conclusiones.  



 

 

 

Figura 20. Casa de la calidad (HoQ). Propia del autor. 
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Al observar la HoQ, se puede encontrar que entre cada requerimiento de usuario y cada 
característica de ingeniería están relacionadas con unas figuras predeterminadas, las 
cuales muestran el tipo de relación entre estas (ninguna, débil, media o fuerte). A demás, 
se puede ver que cada requerimiento de usuario tiene una puntuación según su 
importancia, lo que denotará una diferencia en las puntuaciones, las cuales se encuentran 
en la parte inferior del gráfico. Cabe resaltar que se debe definir la dirección de mejora de 
cada característica de ingeniería, con el fin de poder generar la correlación entre cada 
característica de ingeniería, la cual está en el techo de la “casa”.  

Se puede concluir entonces a partir de lo arrojado por la HoQ, que la característica de 
ingeniería más importante dentro del sistema es “el porcentaje relación señal/ruido”, por lo 
tanto, es la que se debe atacar con mayor enfoque.   

2.1.3 Arquitectura funcional 

En este diagrama se canalizan las características de ingeniería en funciones a cumplir por 
el sistema que será desarrollado, además muestra la relación que se tienen entre funciones.  

 

Figura 21.  Arquitectura funcional. Propiedad del autor. 

Se puede ver entonces que, para este trabajo de grado, las funciones principales son la 
adquisición de señales, la identificación de señales y la controlabilidad del entorno 
domótico.  



 

 

2.1.4 Tabla de funciones.  

Esta tabla tiene como utilidad principal mostrar la relación de cada función con los 
requerimientos de usuario (RU) y las características de ingeniería (CI), además muestra el 
nivel de cada función en la arquitectura de funcional y sus entradas y salidas.  

 

 

Tabla 2. Tabla de funciones. 
 

Nivel  Descripción Entradas  Salidas RU CI 
1 Adquisición de 

señales 
Energía Energía Sistema capaz de leer 

las señales cerebrales 
Porcentaje relación 
señal/ruido (SNR) 

1.1 Lectura de 
señales 
cerebrales 

Energía Energía Sistema capaz de leer 
las señales cerebrales 

Porcentaje de precisión, 
Porcentaje de exactitud 

1.2 Seguridad Masa Masa Sistema seguro para el 
usuario 

Porcentaje de seguridad 

1.3 Portabilidad Masa Masa Sistema portable Peso, Tamaño 

1.4 Autonomía Energía Energía Buena duración de la 
batería 

Consumo Energético 

2 Identificación 
de señales 

Energía Energía Sistema que sea capaz 
de identificar señales y, 
a partir de ellas, tomar 
decisiones 

Porcentaje de precisión, 
Porcentaje de exactitud 

2.1 Toma de 
decisiones 

Energía Energía Sistema que sea capaz 
de identificar señales y, 
a partir de ellas, tomar 
decisiones. 

Porcentaje de precisión, 
Porcentaje de exactitud 

2.2 Velocidad de 
respuesta 

Energía Energía Fácil de usar. Sistema 
capaz de generar 
señales de control y 
enviarlas 

Porcentaje de grado de 
usabilidad 

2.3 Autonomía Energía Energía Buena duración de la 
batería 

Consumo Energético 

3 Controlabilidad 
(Entorno) 

Energía 
eléctrica 

Energía Sistema capaz de 
controlar un sistema 
domótico básico 

Porcentaje de grado de 
usabilidad 

3.1 Usabilidad Masa Masa Fácil de usar Porcentaje de grado de 
usabilidad 

Se puede observar que la tabla de funciones es totalmente acorde con la arquitectura 
funcional, y que la entrada más común a cada una de las funciones es la energía, debido a 
ser un sistema electrónico de control basado en señales electroencefalográficas.  



 

 

2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

2.2.1 Registro de soluciones 

Con el fin de consolidar un punto de partida para los diferentes conceptos de diseño a 
desarrollar, se realiza una búsqueda de tecnologías que cumplan con las especificaciones 
y tareas que debe desempeñar cada función de la arquitectura funcional. 

Adquisición de señales  

Esta función es de suma importancia para el desarrollo del trabajo de grado, debido a que 
de esta depende, en cierta medida, el alcance de este. Esta debe cumplir la característica 
de portabilidad y fácil conexión. Dado a que en un principio se planteó el control de 2 
variables en un entorno domótico se necesitan al menos 4 canales de adquisición. Se 
seleccionaron los sistemas de adquisición de la tabla 3 como posible solución. 

Tabla 3. Alternativas de solución para la adquisición de señales. 
 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 
(g.USBAMP, s.f.) 

g. USBamp  

Está habilitado para 
USB y soporta 16 
canales de 
bioseñales 
muestreados a una 
resolución de 24 bits. 
Un total de 4 bases 
independientes 
garantizan que no 
haya interferencias 
entre las señales 
grabadas. 

Es un sistema 
robusto, lo que 
dificulta que 
pueda ser 
portátil, además 
no cuenta con 
módulo 
Bluetooth 
integrado. 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 
 

(OpenBCI, s.f.) 

Ganglion 
Board (4-
channels) 

Es un dispositivo de 
detección biológica 
de alta calidad y 
asequible, compatible 
con el software de 
código abierto 
gratuito de OpenBCI. 
Cuenta 4 canales de 
lectura, con módulo 
bluetooth y es 
compatible con 
algunas librerías de 
Python.  

Al tener sólo 4 
canales, reduce 

el alcance de 
las variables 

que se pueden 
controlar.  

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 
(EMOTIV, s.f.) 

Emotiv EPOC 

Es un sistema de 
electroencefalografía 
multicanal (EEG) para 
la investigación, que 
permite una amplia 
gama de 
aplicaciones, 
incluyendo la 
neuroterapia, la 

Su principal 
desventaja 
radica 
principalmente 
en el precio de 
adquisición. 
Además, no 
cuenta con 



 

 

biorretroalimentación 
y la interfaz 
informática del 
cerebro. Cuenta con 
un óptimo tiempo de 
muestreo y 14 
canales de 
adquisición. 

módulo 
bluetooth.  

Lectura de señales cerebrales 

Esta es una subfunción referente al sistema de adquisición, para esta selección se tomaron 
en cuenta varios rubros, principalmente de comodidad, que se pudiera reutilizar y que 
tuviera una buena tolerancia al ruido. Por otro lado, y no menos importante, se consideró el 
precio de cada alternativa. Estas soluciones se pueden apreciar en la tabla 4. 

Tabla 4. Alternativas de solución para la lectura de señales cerebrales. 
 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 
 

(Ambu, s.f.) 

Electrodos de 
plata.  

Son de plata/cloruro 
de plata de baja 
impedancia, para una 
máxima calidad de 
señal. Además, los 
cables integrados no 
se enredan y eliminan 
los artefactos que se 
producen al utilizar 
conectores 
desgastados, lo que 
reduce 
considerablemente el 
tiempo de 
preparación. 

Aunque 
presentan una 
buena 
tolerancia al 
ruido, las otras 
alternativas 
ofrecen mayor 
confiabilidad 
con respecto a 
este rubro 

Alternativa de solución Definición Ventajas Desventajas 

 

(Somnomedics, s.f.) 
  

Gold cup 
electrodes 

La forma especial de 
los electrodos de la 
Copa de Oro de estos 
electrodos permite 
una fácil colocación 
de los electrodos en el 
cuero cabelludo 
(EEG) 

Cuando el 
electrodo se 
desgasta se 
puede 
ocasionar un 
efecto 
capacitivo que 
afecta las 
señales.  

Alternativa de solución Definición Ventajas Desventajas 

 
(neuroelectrics, s.f.) 

Electrodos 
secos 

puntiagudos. 

Ofrecen un máximo 
de comodidad de 
usuario, facilidad de 
uso y calidad de la 
señal, recubierto con 
plata/cloruro de plata 
flexibles. Se pueden 
limpiar con alcohol y 
reemplazarse sin 
esfuerzo. 

Una desventaja 
puede ser que 
generalmente 
los venden sin 
latiguillo por lo 
que hay que 
conseguírselos 
por aparte o 
realizar otro 
acople.  



 

 

Identificación y procesamiento de señales 

Para solucionar esta función se seleccionaron algunas referencias de ordenadores de placa 
reducida, esta elección es crucial dado que de esta depende que tipo de lenguaje de 
programación se puede utilizar. Además, se tuvo en cuenta los recursos (ROM-RAM) que 
puedan afectar el desarrollo del trabajo. 

 

Tabla 5. Alternativas de solución para la identificación y procesamiento de señales. 
 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 
(Jetson, s.f.) 

Nvidia Jetson 
Nano 

El kit para 
desarrolladores es 
una computadora 
con inteligencia 
artificial. 
Reduce la 
complejidad y el 
esfuerzo general 
para los 
desarrolladores. 
Su rendimiento 
informático está 
diseñado para 
ejecutar cargas de 
trabajo de 
inteligencia artificial 
modernas. 

Por un lado, su elevado 
precio y que no hay 
mucha información que 
soporte esta 
computadora integrada. 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 
 

(Bananapi, s.f.) 

Banana Pi 

Puesto que requiere 
poca energía, el 
miniordenador puede 
cargarse a través de 
un puerto micro-USB 
como el que usan los 
smartphones. es un 
modelo de 
miniordenador con 
un diseño muy 
compacto. Dispone 
de una única placa, 
con un tamaño 
óptimo. 

Una desventaja puede 
ser que sea muy nueva, 
por lo que aún presenta 
algunos errores tanto de 
hardware como 
software y su capacidad 
de procesamiento es 
ligeramente inferior a 
las otras dos opciones.  

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 

 

Computador 
portátil 

Capacidad de 
procesamiento y 
recursos en general 
bastante superior al 
resto de alternativas. 

Disminuye el nivel de 
portabilidad del 
producto final, además, 
incrementa los costos 
para su 
implementación. 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 



 

 

 

Raspberry Pi 

Normalmente 
compatible con 
HDMI y redes (a 
excepción de 
algunos modelos). 
Además, es apto 
tanto para tareas 
sencillas como 
complejas, su costo 
es moderado. 

El software no está 
incluido en el paquete, 
por lo que el usuario 
tiene que descargarlo y 
configurarlo. Otra gran 
desventaja es que su 
capacidad de 
procesamiento puede 
limitar el resultado del 
proyecto.   

Toma de decisiones 

El componente seleccionado en esta subfunción debe poseer una capa gratuita, debido a 
la naturaleza académica del proyecto, además, tener la capacidad de leer y almacenar sets 
de información en tiempo real. Por otro lado, se debe seleccionar un software que permita 
la integración de las funciones y subfunciones descritas anteriormente. En la Tabla 6 se 
puede observar los softwares propuestos: 

Tabla 6. Alternativas de solución para la toma de decisiones. 
 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 

 
(Microsoft, s.f.) 

 
 

 
C Sharp 

Microsoft ha tomado 
“prestados” muchas 
ideas y conceptos de 
muchos otros 
lenguajes, por lo que 
puede lucir muy 
familiar para 
programadores que 
vienen de otras 
plataformas. 

Se tiene que 
conseguir una 
versión reciente 
de Visual Studio 
.NET, por otra 
parte, se debe 
tener algunos 
requerimientos 
mínimos del 
sistema. 
Además, no 
cuenta con 
muchas 
librerías que 
aporten al 
desarrollo del 
trabajo. 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 

 
(Mathworks, s.f.) 

Matlab  
(Lenguaje M) 

Es un sistema de 
cómputo numérico 

que ofrece un 
entorno de desarrollo 
integrado (IDE) con 

un lenguaje de 
programación propio 
(lenguaje M). Posee 

gran variedad de 
librerías para el 

análisis de 
bioseñales. 

Capacidad 
limitada de 

integración y de 
ejecución.   

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 



 

 

 
(Python, s.f.) 

Python: 

Python es un 
software Open 

Source que posee 
diferentes librerías 
para el análisis de 

bioseñales, 
algoritmos de 

machine learning, 
conexión bluetooth y 

gran cantidad de 
soporte.   

Algunas 
librerías 

funcionan con 
versiones 

específicas del 
software.  

 

Comunicación 

Esta función va ligada principalmente al ordenador de placa reducida elegido, puesto que 
estos deben soportar alguna de las comunicaciones propuestas a continuación, se eligen 
estas soluciones porque son las más apropiados en cuanto a versatilidad y velocidad de 
envío de datos. En la tabla 7 se puede observar las comunicaciones seleccionadas.  

 

 

 

 

Tabla 7. Alternativas de solución para la comunicación al sistema de control. 
 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 

 
 

(Bluetooth, s.f.) 
 

 
Bluetooth 

Alta velocidad, 
consumo energético 
mesurado, precio y 

facilidad de uso. 

El reducido 
alcance por 

parte del 
protocolo para 
intercambiar 

información se 
debe a la baja 
potencia que 

maneja. 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 
(BLE, s.f.) 

 

Bluetooth Low 
Energy 

Bluetooth Low 
Energy está diseñado 
para proporcionar un 

bajo consumo de 
energía a un costo 
considerablemente 

reducido, 
manteniendo un 

rango de alcance de 
comunicación similar. 

La mayoría de 
los dispositivos 
pequeños que 
implementan 
BLE no 
soportan otro 
tipo de 
comunicación.  



 

 

Alternativa de solución Definición Ventajas  Desventajas 

 
(Zigbee, s.f.) 

Zigbee 

El consumo 
energético es bajo y 
su alcance es muy 

bueno.  

Es un poco 
más robusta 
que las dos 

opciones 
anteriores y es 
muy lenta con 

respecto a 
estas. 

2.2.2 Matriz morfológica  

Para continuar con el diseño de básico o conceptual se construye una matriz con las 
tecnologías evidenciadas en cada registro de soluciones, para las diferentes funciones del 
dispositivo, y se trazan rutas que definen los componentes que conforman los conceptos 
preliminares. 

 

Tabla 8. Matriz morfológica de soluciones. 
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           Concepto A                          Concepto B                        Concepto C 

 

Como se puede observar en la tabla 8 para la toma de decisiones se consideró sólo la 
alternativa de Python, esto se debe principalmente a la gran cantidad de librerías y recursos 
abiertos que pueden servir de insumo para el desarrollo del trabajo. La g.USBAMP no fue 
considerada en ningún concepto dado que su robustez complica que el sistema sea portátil. 
Por su parte, Zigbee no cuenta con una velocidad de respuesta muy rápida, lo cual es 
importante en este trabajo, por lo cual fue desestimada. En el caso de la Nvidia Jetson 
Nano, se desestimó dado su alto precio, para un desarrollo académico de este nivel.  

Concepto A: Implementación de una tarjeta de adquisición de 4 canales para la lectura de 
señales mediante electrodos secos puntiagudos de EEG. Se procesarán las señales por 
medio de un computador de 64 bits y se tomarán decisiones con ayuda del lenguaje de 
programación Python.  

Concepto B:   Implementación de la diadema de adquisición Emotiv con electrodos de plata 
puntiagudos, se procesarán las señales por medio de un computador portátil y se tomarán 
decisiones con ayuda del lenguaje de programación Python. 

Concepto C:  Implementación de una tarjeta de adquisición de 4 canales para la lectura de 
señales mediante electrodos secos planos de EEG, se procesarán las señales por medio 
de una raspberry Pi y se tomarán decisiones con ayuda del lenguaje de programación 
Python.  

2.3 SELECCIÓN DE CONCEPTO 

Con la finalidad de seleccionar el concepto que permita desarrollar el trabajo de grado de 
la mejor manera y obtener los mejores resultados, se utiliza una matriz de PUGH, en la cual 
se compara para cada función las soluciones más preponderantes, obteniendo de esta 
manera un concepto claro de la solución y un punto de partida claro. 

Los criterios utilizados son las características de ingeniería determinadas anteriormente y 
se comparan las alternativas en base a estos criterios, determinando cuál solución se 
acerca más a lo requerido. Cabe resaltar, que sólo se consideraron dos soluciones por 
función, puesto que, en los conceptos arrojados por la matriz morfológica se desestimaron 
algunas alternativas.  

 

2.3.1 Matrices de PUGH  

Tabla 9. Matriz PUGH para procesamiento de señales. 
 

CONCEPTOS 1 2 3 4 

NOMBRE DE CONCEPTO 
Ganglion 

BCI 
EMOTIV 

Ganglion 
BCI 

EMOTIV 

• a

a
+ 

 

 

 

  



 

 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

1 
Porcentaje relación señal/ruido 
(SNR) 

= + - = 

2 
Porcentaje de precisión, 
Porcentaje de exactitud  

= + - = 

3 Tamaño = - + = 

4 Peso = - + = 

5 Porcentaje de seguridad  = + - = 

6 Costo = - + = 

7 Consumo  = - + = 

8 Porcentaje de adaptabilidad  = - + = 

9 Fácil conexión = + - = 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS 
(+) 

0 4 5 0 

Tabla 10. Matriz PUGH para lectura de señales cerebrales 
 

CONCEPTOS 1 2 3 4 

NOMBRE DE CONCEPTO 
Electrodo
s de plata 
(planos) 

Electrodos 
puntiagudo

s  

Electrodo
s de plata 
(planos) 

Electrodos 
puntiagudo

s  

C
R

IT
E

R
IO

S
 

1 
Porcentaje relación 
señal/ruido (SNR) 

= + - = 

2 
Porcentaje de precisión, 
Porcentaje de exactitud  

= + - = 

3 Tamaño = + - = 

4 Porcentaje de seguridad  = = = = 

5 Costo = - + = 

6 Porcentaje de adaptabilidad  = + - = 

7 Fácil conexión = - + = 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS 
(+) 

0 4 2 0 

 

Tabla 11. Matriz PUGH para toma de decisiones. 
 

CONCEPTOS 1 2 3 4 

NOMBRE DE CONCEPTO Portátil 
Raspberry 

Pi 3 
Portátil 

Raspberry 
Pi 3 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

1 
Porcentaje relación 
señal/ruido (SNR) 

= - + = 

2 
Porcentaje de precisión, 
Porcentaje de exactitud  

= - + = 

3 Consumo = + - =  



 

 

4 Tamaño = + - = 

5 Porcentaje de seguridad  = - + = 

6 Costo = + - = 

7 Porcentaje de adaptabilidad  = - + = 

8 Fácil conexión = = = = 

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS 
(+) 

0 3 4 0 

En las tres matrices de PUGH analizadas se observa que, en todas, la solución más 
apropiada corresponde al concepto A, lo que sugiere seguir adelante con este concepto 
para la ejecución del proyecto. 

Se evidencia entonces que el concepto A es seleccionado como el más acorde a las 
necesidades del proyecto y, por tanto, será el concepto por desarrollar. Esto debido a la 
facilidad de integración entre componentes, una de las dificultades o grandes retos que 
posee el desarrollo de este proyecto. Además, se posee una accesibilidad grande a 
documentación y herramientas de código abierto. 

2.4 DISEÑO DE DETALLE 

2.4.1 Implementar un sistema de adquisición y procesamiento de señales de 
electroencefalografía humanas en tiempo real como punto de partida 
para el sistema de control. 

2.4.1.1 Construcción de casco para encefalografía 

 

Para tomar una lectura adecuada de las señales, se fabricó un casco que sirva de 

soporte para los electrodos que posteriormente se van a utilizar, a continuación, se 

observan los pasos realizados: 

2.4.1.1.1 Selección de casco para EEG 
Para este caso, se seleccionó un casco desarrollado por la plataforma Open BCI de código 

abierto, en este, se encontraron varios diseños y tamaños acorde a la aplicación requerida 

y a la referencia de la tarjeta de adquisición a utilizar. 

 

Figura 22. Logo OpenBCI (BCI, 2016 ) 

 



 

 

2.4.1.1.2 Selección de archivos CAD para impresión 3D:  
En la documentación presente de Open BCI, se encontraron archivos CAD en formato. stl 

para posteriormente ser impresos mediante prototipado 3D. En la siguiente figura se 

observan los archivos CAD utilizados. El tamaño de estos depende del ancho de la medida 

de la cabeza del usuario. En este caso, se imprimió un casco mediano que corresponde a 

un tamaño estándar. El casco seleccionado es un Ultracortex III cuyos nodos se basan en 

el sistema 10-20, que es el estándar utilizado internacionalmente para la lectura de señales 

de EEG. 

 

Figura 23. Sistema 10-20 para EEG (BCI, 2016 ) 

 

2.4.1.1.3 Elementos adicionales 

También se necesitaron elementos de acople, como resortes, tornillos y tuercas, 
principalmente para sujetar los electrodos al casco, en la siguiente figura se puede observar 
los elementos utilizados para la construcción de este. 

Figura 24. Diseño CAD de piezas para casco para impresión 3D. (BCI, 2016 ) 



 

 

 

Figura 25. Elementos mecánicos adicionales para el casco. (BCI, 2016 ) 

2.4.1.1.4 Ensamble de las piezas 

Luego de haber impreso mediante prototipado rápido 3D todas las piezas para armar el 
casco, se procedió a ensamblar todas las componentes, cabe resaltar que el tamaño del 
casco se escogió teniendo en cuenta el tamaño promedio de una cabeza humana de una 
persona adulta (contorno: 56-59 cm), los resultados obtenidos pueden observarse en las 
figuras 27 y 28. 

 

 

Figura 26. Ensamblaje de casco (1/2). Propio del autor. 

En la figura 27 se tiene:  
1-  Soporte Ganglion Board  

2- Tapa para Ganglion Board 

3- Herramienta para apretar soporte de electrodos 

4- Tuerca para fijar los electrodos 

5- Herramienta para ubicar un electrodo en espacio libre 



 

 

6- Resorte 

7- Rosca donde se ubica el soporte de los electrodos en espacios libres 

8- Rosca donde se ubica el soporte de los electrodos en espacios predeterminados 

9- Soporte de electrodo 

 

 

Figura 27. Ensamblaje de casco (2/2). Propio del autor. 

En la figura 28 se tiene:  
1- Soporte para Ganglion Board 

2- Ganglion Board 

3- Esqueleto de casco 

4- Soportes para electrodos 

2.4.1.2 Tarjeta de adquisición: Ganglion Board  

2.4.1.2.1 Descripción 

Es un sistema de adquisición de señales de la empresa OpenBCI, especialista en 
adquisición Board de alta calidad, compatible con el código abierto de OpenBCI. Posee 
cuatro entradas diferenciales de alta impedancia, una fuente de voltaje positivo y otra 
negativa, Las entradas se suelen usar como entradas diferenciales para la adquisición de 
señales de electromiografía o electrocardiografía, o se pueden usar por separado 
conectadas a un electro de referencia para medir electroencefalografía. Tiene una 
frecuencia de muestreo máxima de 200 Hz.  



 

 

Posee un módulo Simblee de conexión inalámbrica bluetooth, y radio frecuencia. Cada 
Ganglion Board está programada para que pueda empezar a detectar la señales de 
inmediato.  

En cuanto al microcontrolador, se usa un MCP3912A-E/SS de microchip, el cual cuenta con 
4 canales analógicos de entrada con rango de entrada de 1.2 V pico a pico, 4 conversores 
análogos digitales con resolución de 24 bis, ofreciendo una comunicación serial. El rango 
de voltaje de alimentación es de 2.7 a 3.6 V. Su temperatura de operación oscila entre los 
-40 a 125 grados centígrados (OpenBCI, 2020). 

.  

Se puede observar la Ganglion Board en la figura 7. 

Especificaciones técnicas: 

• Alimentación con batería de 3.3V a 6V DC. 
• Módulo Simblee de radio BLE (compatible con Arduino) 
• Conversor análogo digital Microchip MCP3912 
• Acelerómetro de 3 ejes ST LIS2DH 
• Dimensiones de la placa 2.41" x 2.41"  
• Filtro pasa bajas que corta cualquier frecuencia por debajo de 0,3 Hz.  

(OpenBCI, 2020). 

 

2.4.1.2.2 Conexiones 

En este caso, para el uso de la Ganglion Board, se harán las conexiones convenientes para 
la adquisición de señales de EEG, por lo cual se debe usar un electrodo especializado en 
electroencefalografía en cada canal, un electrodo para la tierra y otro para la referencia, los 
cuales tiene sus puertos designados como REF y GNDA. 



 

 

 

Figura 28. Ganglion Board. Propia del autor. 

En la figura anterior podemos observar que el rectángulo rojo encierra los canales del 1 al 
4, los cuales serán utilizados para la adquisición de las señales cerebrales por medio de los 
electrodos secos. El rectángulo azul y el amarillo muestran los puertos referencia (REF) y 
tierra (GNDA), respectivamente, en los cuales irán conectados electrodos húmedos 
reutilizables, que tienen como función establecer un cero para los valores medidos en los 
canales.  

 

2.4.1.2.3 Interfaz OpenBCI GUI 

Es un software de código abierto desarrollado por OpenBCI para visualizar, grabar y 
transmitir datos de las placas OpenBCI. Los datos pueden ser mostrados en tiempo real, 
guardados como archivos de texto o enviarlos a un software tercero para su procesamiento.  



 

 

 

Figura 29. Prueba de interfaz OpenBCI GUI. Propia del autor. 

En la figura anterior, se puede observar la Interfaz OpenBCI GUI recibiendo datos 
registrados por la Ganglion Board por medio de un dongle, los cuales está plasmando en 
distintos tipos de gráficos según los datos. Las subinterfaces que brinda Open BCI son las 
que se pueden observar en la figura 31.  

 

Figura 30. Subinterfaces de OpenBCI GUI. Propia del autor 

A continuación, una explicación de la información que brinda cada subinterfaz:  
 

• Time Series: Genera un gráfico de voltaje vs tiempo, en el cual se muestra las 
señales recibidas por cada canal. 

• FFT Plot: Gráfico de amplitud vs frecuencia, donde se muestra las señales 
provenientes de los canales que frecuencias tienen, este análisis es llamado 
transformada rápida de Fourier   



 

 

• Acelerómetro: Muestra la aceleración a la que está expuesta la Ganglion Board en 
cada uno de sus ejes con respecto al tiempo. 

• Ganglion Signal: Comprueba la impedancia de cada uno de los canales que posee 
la tarjeta, con el fin de confirmar su correcto funcionamiento.  

• Networking: Permite al usuario poder configurar una comunicación serial con uno 
de los puertos del computador en el cual está instalado la interfaz. 

• Band Power: Muestra la dominancia de cada una de las ondas cerebrales en las 
señales leídas por la tarjeta de adquisición/ 

• Head Plot: Gráfica que muestra el lugar de proveniencia de las señales cerebrales, 
a partir de un boceto del cráneo.  

• EMG: Subinterfaz dedicada a la electromiografía, mostrando la dominancia de cada 
canal con respecto a los demás. 

• Espectrograma: Muestra la distribución de energía en las señales que se están 
leyendo, con el fin de encontrar la dominancia de una o varias frecuencias en cada 
señal. 

2.4.1.2.3 Librería OpenBCI 

OpenBCI posee una biblioteca de Python, diseñada especialmente para trabajar con el 
hardware OpenBCI. El propósito de esta librería es permitir que los usuarios hagan una 
conexión directa con la tecnología de OpenBCI, así pudiendo adquirir datos y escribir 
programas que hagan uso de esos datos en vivo, por medio del lenguaje de programación 
Python.  

Además, tienen a disposición el repositorio pyOpenBCI, el cual ha sido diseñado para ser 
una versión amigable para principiantes. Dicho repositorio proporciona al usuario el poder:  

• Instalar un módulo y utilizar cualquier placa que elijan. 

• Observar y analizar ejemplos de uso de Python para transferir datos a otras 
aplicaciones. 

• Realizar el trabajo pesado al extraer y transformar flujos de bytes binarios sin 
procesar 

• Una base para utilizar Python para procesar sus datos de OpenBCI. 

(OpenBCI, 2020). 

 



 

 

2.4.1.3 Selección de canales  

Dado que para la lectura de las señales EEG se tiene un casco Ultracortex III basado en el 
sistema 10-20, se deben utilizar canales que estén disponibles en los nodos del casco y 
puedan aportar información precisa de los ritmos sensoriomotores. 

En un estudio realizado por Chae y Jeong (Sohn et al., 2010), se determinó cuáles eran las 
zonas cerebrales con más actividad a la hora de pensar en un movimiento de las 
extremidades, este estudio se realizó en varios pacientes y se realizó mediante un TAC 
(Herrera et al., 2017). En la figura 32 se observa los resultados más significativos de esta 
investigación. 

 

Figura 31. Actividad cerebral con imaginación motora. Propia del autor. 

Se puede observar en la imagen anterior que al pensar en mover la mano derecha la 
actividad cerebral es más alta en el canal C3 y al mover la mano izquierda la actividad 
cerebral es más alta en el canal C4. De acuerdo con esto, se procedió a seleccionar cuatro 
canales en los cuales se pudiera diferenciar claramente entre dos eventos diferentes, en 
este caso, movimiento de la mano derecha y movimiento de la mano izquierda. De esta 
manera se seleccionaron los canales C3 y P3 relacionados con los eventos de la mano 
derecha y los canales C4 Y P4 relacionados con la mano izquierda.  

En la figura 33 se observa el casco Ultracortex III con los electrodos ubicados en las 
posiciones anteriormente mencionadas.  

 



 

 

 

Figura 32. Casco para EEG con los canales seleccionados. Propia del autor. 

2.4.1.4 Librería para adquisición de señales: Brainflow  

BrainFlow es una librería destinada a obtener y analizar señales de EEG, EMG, ECG y 
otros tipos de datos (BrainFlow, 2018).  

Mediante la librería de Brainflow se busca hacer el streaming de datos desde la Ganglion 
al computador, por medio un dongle que utiliza una comunicación Bluetooth 4.0 para enviar 
los datos. Luego de enviar los datos, por medio de una comunicación serial se almacenan 
los datos en el computador para ser posteriormente gestionados por Pandas, una librería 
de Python.  

A continuación, se enunciarán algunas ventajas de esta librería: 

Ventajas de BrainFlow (Parfenov, 2018):  

• Potente y simplificada  

- API sencillo para la adquisición de datos. 

- Filtrado de señales 

- Herramientas de desarrollo como placa sintética, placa de streaming, API de 
registro. 

• Fácil de usar 

- Elegir el lenguaje de programación que más se acomode a las necesidades. 

- La API es uniforme para todas las placas, tiene la posibilidad de integrar varias 
tarjetas de adquisición para diferentes aplicaciones. 



 

 

• Fácil de soportar y ampliar 

- El código para leer datos y realizar el procesamiento de señales se implementa 
solo una vez en C/C++, los enlaces solo llaman a los métodos de C/C++. 

- Cuenta con un proceso simplificado para agregar nuevas placas y métodos. 

 

2.4.2 Desarrollar un algoritmo que identifique patrones de señales de 
electroencefalografía empleando inteligencia artificial para el potencial 
control de actuadores domóticos. 

Dado que en primera instancia se debían tener set de datos con los cuales se pudiese 
entrenar los clasificadores, se crearon bases de datos robustas, con datos tomados por la 
Ganglion Board en los momentos de imaginación motora. 

Se obtuvieron los datos crudos (data recién tomada) en cada una de las pruebas realizadas, 
los cuales fueron tomados a la frecuencia máxima de la tarjeta de adquisición Ganglion 
Board, es decir a 200 Hz, esto generando entonces un dato cada 0.005 segundos.  

Se realizaron 9 pruebas, cada una está basada en un protocolo predeterminado en tiempos 
de preparación, pensamiento y descanso, generando comodidad a el sujeto de prueba. El 
protocolo se generaba mediante una dinámica aleatoria, la cual le mostraba al sujeto por 
medio de una pantalla en cada iteración que movimiento debía imaginar; cada iteración 
correspondía a 8 segundos de datos, dentro de los cuales 3 segundos eran de imaginación 
de movimiento (datos útiles), 3 segundos de descanso y 2 segundos de preparación.  

En el trabajo de grado de Daniel Herrera, se considera que por cada estado es necesario 
dos canales en la adquisición de señales electroencefalográficas (Herrera et al., 2017), por 
lo que en este trabajo de grado se identifican dos estados (pensamiento en el movimiento 
de la mano derecha y pensamiento en el movimiento de la mano izquierda) y se infirió un 
tercero (pensamiento en nada).  

2.4.2.1 Preprocesamiento.  

La etapa de preprocesamiento se puede observar representado en el diagrama mostrado 
en la figura 34, donde este preprocesamiento recibe como entrada los datos crudos de 
imaginación motora, se normalizan y se filtra, lo que da como resultado los datos 
normalizados y filtrados en el rango de frecuencias de interés (7-31) Hz 



 

 

Normalización Filtrado
Datos 
crudos 

Datos 
normalizados 

Datos 
filtrados

 
Preprocesamiento

 

Figura 33. Diagrama de bloques de etapa de preprocesamiento. Propia del autor. 

En el código en tiempo real se sigue la misma dinámica; se recibe los datos provenientes 
de la Ganglion Board por 12 segundos, lo que equivale a 4 tomas de datos o iteraciones de 
3 segundos, por lo que durante este tiempo el sujeto debe pensar continuamente en la 
acción. Los 12 segundos de datos son enviados como datos crudos. 

2.4.2.1.1 Normalización  

La normalización hace referencia a la transformación de escala de una distribución de datos 
de una variable, con el objetivo de poder hacer comparaciones (Rodó, 2019).  

Por lo tanto, a partir de los datos crudos (útiles), los cuales son provenientes de únicamente 
imaginación motora, se les realizó una normalización en cada uno de los canales por medio 
de la fórmula mostrada a continuación. 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑋

abs
 

(max (max (
 

𝐷𝑎𝑡𝑎),−min
 

(𝐷𝑎𝑡𝑎)))
 (16) 

Esto haciendo que los datos quedaran con una media de 0 y desviación estándar de 1, 
permitiendo a posteriori, que algunos de los algoritmos de machine learning pudieran 
entrenar con la data directamente, si les fuese necesario la normalización.  

La normalización en el código en tiempo real se realiza a partir de la data cruda, en la que 
vienen las 4 iteraciones, a las cuales se les aplica la ecuación … en cada uno de los canales.  

2.4.2.1.2 Filtrado temporal 

Para el filtrado temporal, basado en la investigación, se llegó a que se debían implementar 
filtros Butterworth digitales, con el fin de filtrar las señales provenientes de la Ganglion Board 
ya normalizadas, específicamente en el rango de los ritmos mu (8-12 Hz) y beta (13-35Hz).   

• Implementación digital de filtros Butterworth.  

Para la realización y comprobación de los filtros Butterworth digitales, primero se buscó un 
data set de señales electroencefalográficas de acceso libre, el cual se encuentra disponible 

en el siguiente enlace (https://cutt.ly/BnVgq7O). El data set utilizado para dichas pruebas 
es proveniente de la BCI Competition IV. En la toma de datos de este, participaron 9 

https://cutt.ly/BnVgq7O


 

 

personas entre 20 y 30 años, donde debían usar su imaginación motora durante 5 minutos 
pensando en la mano derecha y en los pies. Dicho data set, se compone de 15 tomas datos.  

Para comodidad, se usó una de las tomas de datos de un solo canal, con el fin de tener 
menos cantidad de datos y así poder hacer un filtrado correcto de los datos, sin necesidad 
de exigir tanto la máquina.   

Para la implementación del filtro, se hizo uso de la función “iirfilter” de la librería scipy de 
Python, la cual recibiendo como argumentos las frecuencias de corte, el orden y el tipo de 
filtro, genera un filtro digital. En el caso de este trabajo de grado se realizó un filtro 
Butterworth de orden 5 pasa bandas con frecuencias de corte de 6 y 15 Hz para los ritmos 
mu y otro con frecuencias de corte 11 y 37 Hz para los ritmos beta, su respuesta frecuencial 
se puede ver en la figura 35 y 36, respectivamente.  

 

Figura 34. Filtro pasa banda Butterworth de orden 5 con frecuencias de corte normalizadas 
equivalentes a 6 y 15 Hz. Propia del autor. 



 

 

 

Figura 35. Filtro pasa banda Butterworth de orden 5 con frecuencia de corte normalizadas 
equivalentes a 11 y 37 Hz. Propia del autor. 

Al pasar los datos tomados de la data set por cada uno de los filtros anteriores se tiene las 
respuestas mostradas en las figuras 37 y 38, donde la respuesta en azul es la señal sin 
filtrar y la respuesta en rojo es la señal filtrada.  

 

Figura 36. Señal de la data set filtrada por Butterworth orden 5. Frecuencia de corte 6-15 Hz. 
Propia del autor. 



 

 

 

Figura 37. Señal de la data set filtrada por Butterworth orden 5. Frecuencia de corte 11-37 Hz. 
Propiedad del autor. 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento de los filtros diseñados, se procede a analizar 
la transformada de Fourier de la señal filtrada, la cual se puede observar en la figura 39. Se 
observa que las frecuencias de filtrado para la transformada de Fourier son las 
correspondientes a las especificadas en los filtros diseñados, también cabe resaltar que 
como son filtros digitales, están expuestos a frecuencias aliasing, las cuales se puede evitar 
haciendo uso de un filtro analógico físico, pero dado a que la Ganglion Board posee filtros 
Butterworth físicos, no es necesario hacer la etapa de filtrado antialiasing.  

 



 

 

 

Figura 38. Transformada de Fourier de señal filtrada a frecuencias entre 6-37 Hz. Propiedad del 
autor. 

En la figura 39, al hacer el análisis de Fourier, se puede observar que el filtro cumple su 
función específica.  

Con base en lo anterior, se hizo el filtrado sobre la data propia adquirida por medio de filtros 
Butterworth orden 10 en el rango de frecuencia de 7-31 Hz, esto nos entregó como resultado 
la señal en el espectro de frecuencias donde se encuentran los ritmos sensoriomotores, los 
cuales se ven reflejados en los ritmos mu y beta, que tienen como frecuencia espectral 7-
13 Hz y 13-31 Hz, respectivamente. 

En cuanto al código en tiempo real, se crean los filtros al iniciar la conexión con la Board, 
los cuales tienen frecuencia de corte entre 7-31 Hz. Estos filtros tienen como función, filtrar 
los datos contenidos en los sets de cuatro iteraciones, por cada canal.  

Con los datos ya normalizados y filtrados, se procede a la etapa de procesamiento de datos, 
la cual será explicada a continuación.  

2.4.2.2 Procesamiento. 
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Figura 39. Diagrama de bloques de etapa de procesamiento. Propia del autor. 



 

 

2.4.2.2.1 Extracción de características 

Luego de haber hecho un correcto preprocesamiento de la información, se procede a la 
etapa de extracción de características, en esta etapa se realizará un análisis frecuencial, 
temporal y de tiempo-frecuencia para lograr caracterizar las señales de EEG.  

2.4.2.2.1.1 Domino temporal 

Para este análisis se tuvieron en cuenta 8 características, para cada uno de los cuatro 
canales, teniendo finalmente 32 columnas de características.  Obteniendo como resultado 
una matriz de tamaño n x m, en la que n es el número de ventanas analizadas y m el número 
de características asociadas. Las características extraídas se anuncian a continuación: 

 

• Energía en los ritmos Mu y Beta: Para este análisis se hizo uso de la librería Filfilter 
de Python para realizar una segunda etapa de filtrado en aras de identificar la 
actividad en los ritmos mu y beta de la señal, posterior a esto, se calculó la energía 
que aportan estos ritmos en comparación con la energía total de la señal. En este 
caso se obtendrán 8 características, 2 por cada canal. 

• Parámetros de Hjorth: como se mencionó en el marco teórico, está conformado por 
tres parámetros: Actividad, movilidad y complejidad. Para la extracción de estas 
características se hizo uso de la librería PyEEG de Python que ofrece gran variedad 
de análisis para la caracterización de las señales EEG. Dado que son 3 parámetros 
se obtendrá un total de 12 características. 

• Parámetros de Hurst: se hizo uso de la librería PyEEG para la extracción de esta 
característica, teniendo así 4 características nuevas. 

• FDA: Para el cálculo de esta característica se utilizó el módulo OpenSource PyEEG, 
obteniendo 4 características nuevas. 

• Entropía espectral: para el cálculo de entropía se realizó un tratamiento extra a los 
datos, dado que la entropía utiliza probabilidades y los datos de entrada tienen una 
buena resolución, para cada dato la probabilidad va de que ocurra un suceso va a 
ser mínima, es por esto que se decidió Redondear a 5 decimales los datos y así 
tener resultados de entropía más coherentes. 

2.4.2.2.1.2 Domino frecuencial 
• PSD: Para el análisis de la densidad de potencia espectral se hizo uso de la librería 

Signal del paquete de Scipy, mediante el uso de un periodograma se logra estimar 
la PSD de la señal de entrada, teniendo como punto de partida los datos de entrada 
y la frecuencia de muestreo a la que se tomaron los datos. Al realizar este método 
se obtiene un array con muestras frecuenciales que representan la distribución del 
espectro de frecuencia a lo largo de la ventana analizada, lo que la hace una 
característica muy útil para el procesamiento de estas señales. Teniendo esto, se 
hace uso de análisis estadístico simple para caracterizar la información, en este 
caso, se calculó la media, la varianza y la energía de este array de muestras 
frecuenciales. De esta manera, se obtienen un conjunto de 12 características más.  



 

 

• Transformada de Fourier: Para el análisis de Fourier se utilizó igualmente la librería 
fftpack del paquete de Scipy, con este análisis se extrajo la frecuencia a la cual se 
encuentra la amplitud máxima dentro de la ventana de tiempo analizada. De esta 
manera, se obtuvieron 4 características más. En la figura 42, se puede observar las 
frecuencias a las cuales se encontraba la mayor amplitud de la señal para cada 
canal. 

 

Figura 40. Análisis de Fourier para extraer las frecuencias asociadas a la amplitud máxima 

2.4.2.2.1.3 Transformada Wavelet 

Para realizar este análisis se hizo uso de la librería PyWavelets, se escogió la Daubechies 
1 como Wavelet madre, dado que este tipo de Wavelet es propicia para la reconstrucción y 
descomposición de bioseñales en general, esto se explica en el marco teórico. Posterior a 
esto, se analizaron las sub-bandas de energías para determinar los coeficientes de 
aproximación y de detalle que aportaran más información. Para seleccionar los coeficientes 
adecuados se debe realizar un proceso de descomposición de la señal en niveles, en la 
figura 43 se observa la descomposición de wavelets para 3 niveles.  

 

Figura 41. Wavelets con 3 niveles de descomposición 



 

 

Las bandas generadas por la descomposición en 3 niveles para una frecuencia de muestreo 
de 200HZ se muestran a continuación: 

 

Tabla 12. Bandas generadas por la descomposición 

Descomposición Frecuencia (Hz) Nivel 

D1 50-100 1 

D2 25-50 2 

D3 12.5-25 3 

A3 0-12.5 3 

 

Se puede observar en la tabla 12 que, dada las bandas generadas, no se tendría una buena 
caracterización de los ritmos mu y beta, dado que los rangos de estos ritmos están entre 8-
12 y 13_31 Hz, por esta razón, no se consideró la transformada wavelet en la 
caracterización de la señal. 

De esta manera, se obtuvo un total de 56 características que conformaran una matriz de 
características de tamaño (#_de_ventanas x 56), siendo el #_de_ventanas los datos 
tomados durante los 3 segundos del pensamiento. 

2.4.2.2.2 Principal Components Analysis (PCA) 

Como se mencionó en el marco teórico, esta técnica es de gran utilidad para la eliminación 
de datos redundantes en la información. Posterior a la extracción de características se 
obtendrá una matriz de características con 56 columnas correspondientes a 14 
características asociadas a cada uno de los 4 canales. En este punto es necesario aplicar 
PCA sobre las características para eliminar la información que no aporte en la 
caracterización de los datos.  

Para la implementación de este método, se hará uso de la librería Sklearn de Python, 
importando el objeto PCA. Este objeto tiene como parámetros de entrada, el número de 
componentes principales que se desea obtener y los daros, que en este caso será la matriz 
de características.  

Para saber el número de componentes óptimo que se desea obtener, se consideraron dos 
estrategias:   

- Iterar el número de componentes hasta obtener una varianza acumulada del 85% 
aproximadamente. 

- Analizar el comportamiento de la varianza a medida que se va iterando el número 
de componentes, se traza una curva de número de componentes vs varianza 



 

 

acumulada y se analiza el valor mínimo de componente principal en la que la 
varianza no cambia abruptamente, por ejemplo, en la figura 44 se observa que a 
partir del cuarto componente la varianza empieza a estabilizar su valor, por lo que 
este sería su valor óptimo.  

 

Figura 42. Componente óptimo para PCA 

Se analizará el PCA de cada una de las pruebas seleccionadas y utilizando las estrategias 
enunciadas anteriormente se escogerá el número de componentes óptimos para 
caracterizar la señal garantizando una varianza acumulada mínima del 85%. 

2.4.2.2.3 Common Spatial Pattern (CSP)  

Este es un método complementario a la extracción de características, mediante el uso de 
CSP se busca maximizar la varianza de los componentes principales extraídos de las 
características.  

Para la implementación de este método de descomposición se hizo uso de la librería de 
Python MNE, la cual es de gran utilidad para explorar, visualizar y analizar datos 
neurofisiológicos humanos: MEG, EEG, sEEG, ECoG, NIRS y más (MNE, 2012).  

Para aplicar este método, se importó la clase mne.decoding.CSP, la cual permite crear un 
objeto CSP, alimentándolo con las siguientes entradas:  

- Número de componentes: Está opción viene por defecto en 4, pero para la 
obtención de buenos resultados se hará un proceso iterativo variando este 
número de componentes en cada una de las pruebas realizadas. 

- Datos de entrada: los componentes principales arrojados con el método de PCA, 
el tamaño de este array corresponde al número de ventanas o épocas x el 
número de componentes analizados.  

- Targets o True_labels: un vector de con los movimientos en los que se estaba 
pensado. 



 

 

Posterior al aplicar el objeto CSP, se tendrá como salida una nueva data con una mayor 
diferenciación entre las clases, esperando que la etapa de clasificación arroje resultados 
más positivos.  

Para las pruebas escogidas, se obtuvo mediante un proceso iterativo mejores resultados 
con un solo componente espacial, mejorando positivamente los porcentajes de precisión y 
exactitud de los clasificadores implementados posteriormente.  

 

2.4.2.3 Clasificación. 

Como se ha comentado anteriormente, es necesario entrenar los modelos de machine 
learning antes de ponerlos a clasificar en tiempo real. Es por esto por lo que a continuación 
se buscarán qué algoritmos o modelos de machine learning son más adecuados para 
clasificar los datos tomados, buscando garantizar que la clasificación en tiempo real sea 
acorde con los porcentajes de precisión obtenidos en los datos offline. 

La mayoría de los modelos de machine learning investigados, son aptos para la clasificación 
de series de tiempo e incluso han sido usados para la clasificación de señales de 
electroencefalografía, pero esto no asegura que en los datos tomados en este trabajo de 
grado tengan el mismo desempeño que se pudo tener en cualquier otro trabajo, ya que las 
señales generadas en el cerebro por los ritmos sensoriomotores son diferentes para cada 
persona. Por lo tanto, se realizó un proceso iterativo hasta encontrar que modelos se 
adaptaban mejor. 

El proceso iterativo se realizó de la siguiente manera: las 9 pruebas de datos fueron 
ingresadas en cada modelo de machine para su entrenamiento, con el fin de observar que 
pruebas y modelos tenían mejor desempeño en conjunto. Se obtuvo que los algoritmos de 
machine learning, support vector machine (SVM), random forest (RF), k-nearst neighbor 
(KNN) y Adaboost, tuvieron mejor precisión en conjunto con las pruebas 7, 8 y 9, dichos 
resultados se pueden observar en la tabla 17 en el análisis de resultados. Se decidió 
entonces que los modelos escogidos para clasificar serían los mencionados anteriormente. 

Para la clasificación en tiempo real, se define la estructura mostrada en la figura 45, donde 
se puede observar el flujo de información especifico recibido por cada subsistema 
perteneciente al sistema de clasificación. También, es posible ver los clasificadores y la 
lógica de análisis para la salida o veredicto de estos, dicha lógica será explicada 
posteriormente.  
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Figura 43. Diagrama de bloques de etapa de clasificación. Propia del autor. 

Al tener los modelos de machine learning que serían usados como clasificadores en tiempo 
real, se optó por probar de manera iterada las combinaciones con conjuntos de pruebas, 
pretendiendo mejorar la precisión de los modelos. Las combinaciones analizadas entre las 
pruebas elegidas (7,8 y 9) son las siguientes: 

Tabla 13. Combinaciones de pruebas analizadas 

              

Prueba 
7 

Prueba 
8 

Prueba 
9 

Prueba 7 
y 8 

Prueba 7 
y 9 

Prueba 8 
y 9 

Prueba 
7,8 y 9 

 

 
Por lo tanto, cada clasificador se entrenó con todas las combinaciones de las pruebas, por 
lo que a continuación se entrará en profundidad a explicar el porqué de los valores 
escogidos en los parámetros variables de cada uno de estos.  

 

2.4.2.3.1 Support Vector Machine (SVM) 

Como se mencionó en el marco teórico, support vector machine es un clasificador 
especializado en aprender de problemas con dimensionalidad alta, por esto su buen 
funcionamiento; ya que los datos con los cuales se entrena provienen de una 
dimensionalidad alta, generada por las características extraídas de los datos.  

Para este modelo, los parámetros variables son:  



 

 

- Parámetro de regulación “C”: Parámetro que compensa la regulación entre errores 
y márgenes rígidos  

- “Kernel”: Permiten que la data sea dividida con un hiperplano en otra dimensión 

- Grado “Degree”: Grado de la función polinomial del kernel 

Se puede observar en la tabla 18 que los porcentajes de precisión ya tienen los parámetros 
variables definidos, esto se debe a que se realizó un nuevo proceso iterativo donde se 
encontró que los parámetros mostrados daban mejor precisión. 

2.4.2.3.2 K-Nearest-Neighbor (KNN) 

KNN es un algoritmo reconocido por la identificación de patrones, altamente usado para 
clasificación de señales electroencefalográficas, a lo que se le atribuye su alto desempeño 
en este trabajo, reflejado en los porcentajes de precisión. Dichos resultados pueden ser 
observados en la tabla 19 

Los parámetros variables de este clasificador son: 
- Vecinos “k”: Numero de vecinos que serán usados para la clasificación 

- Pesos “weights”: Pesos usados en la predicción. Pueden ser uniformes, donde todos 
los puntos de cada vecindario tienen pesos iguales, basados en la distancia, donde 
los puntos más cercanos al punto de consulta tienen mayor peso o definido por el 
usuario, donde se define una función distinta que defina los pesos.  

Para la definición de estos parámetros, se consideró darles la misma prioridad a ambas 
clases (pensamientos), por lo tanto, se estableció que los pesos debían ser “uniforme”. Para 
encontrar el número de vecinos conveniente, se iteró hasta hallar con el que mayor 
porcentaje de precisión entregaba el modelo con cada una de las pruebas, por lo cual es el 
mostrado en la tabla 19 

2.4.2.3.3 Random Forest (RF) 

Sus resultados en la identificación de los datos de este trabajo son atribuidos a su robustez, 
dado que al estar compuesto por numerosos arboles de decisión, hace que su varianza sea 
menor y llegue con alta precisión a clasificar un valor, esto permitiéndole que en caso de 
valores faltantes o con ruido, como es posible en este trabajo, clasifique de buena manera. 
Dichos resultados pueden ser observados en la tabla 20. 

En la tabla 20, los parámetros variables ya están fijos, esto se debe al resultado de un 
proceso iterativo donde se encontró que establecer los parámetros en esos valores 
generaba mejor precisión del modelo.  

Parámetros variables de random forest:  
- Estimadores “n”: Numero de árboles en la selva (clasificadores). 

 



 

 

2.4.2.3.4 Adaboost 

Al igual que random forest, Adaboost está constituido por arboles de decisión, pero estos 
trabajan con un solo nivel, donde la metodología de clasificación es basada en los pesos 
de importancia que tenga cada árbol, por lo cual se atribuye sus buenos porcentajes de 
precisión en las pruebas con las que se entrenó, los cuales pueden ser revisados en la tabla 
21. 

La tasa de aprendizaje se definió igual a 1, esto debido a que cada estimador debía tener 
el mismo peso de aprendizaje, el otro valor se definió para cada prueba por medio de un 
proceso iterativo, en el cual se encontró un equilibrio entre la cantidad de estimadores y la 
tasa de aprendizaje. 

Parámetros variables de Adaboost:  
- Cantidad de estimadores: Define la cantidad de árboles de decisión presentes en el 

clasificador Adaboost 

− Tasa de aprendizaje: Peso aplicado a cada clasificador en cada iteración. Una tasa 
de aprendizaje más alta aumenta la contribución de cada clasificador.  

2.4.2.3.5 Tiempo real 

Con los clasificadores ya entrenados en las pruebas donde mejor porcentaje de precisión 
resultó, se guardaron por medio de la librería de Python “joblib”, misma que en el código de 
tiempo real cumple la función de cargar los modelos de los clasificadores ya entrenados, 
evitando así tener que entrenar los modelos en tiempo real cada vez que se ejecute una 
iteración.  

2.4.2.3.6 Lógica para análisis de salida en tiempo real 

En el código en tiempo real se generan 4 iteraciones cada una de 3 segundos, las cuales 
deben clasificarse para dar un veredicto sobre la salida y poder ejecutar el control de la 
habitación, es por esto que se realizó la siguiente lógica, con base a que la salida de cada 
clasificador es 0 si se piensa en mano derecha o 1 si se piensa en mano izquierda. 

Al tener 4 iteraciones, la salida de cada iteración se estableció que debía ser la suma, es 
decir, si todos los clasificadores consideran que se pensó en mano izquierda, el resultado 
de la iteración sería 4. Por lo tanto, esto genera las siguientes condiciones, que pueden ser 
corroboradas en la tabla 14: 

 
- Si la suma entrega como resultado 3 o 4, la iteración se considera como 

pensamiento en izquierda 

- Si la suma entrega como resultado 0 o 1, la iteración se considera como 

pensamiento en derecha  

- Si la suma entrega como resultado 2, la iteración se considera como pensamiento 

en nada 



 

 

Tabla 14. Matriz de posibilidades para valor de salida en cada iteración 

Izquierda: 1 Derecha: 0     

Clasificador Posibilidad1 Posibilidad2 Posibilidad3 Posibilidad4 Posibilidad5 

1 0 0 0 1 1 

2 0 0 0 1 1 

3 0 0 1 1 1 

4 0 1 1 0 1 

Resultado de 
suma 

0 1 2 3 4 

Pensamiento Derecha Derecha Nada Izquierda Izquierda 

Con los resultados anteriores en cada una de las iteraciones, se debía entregar una salida 

final que se enviase al sistema de control, por lo cual a izquierda se le asignó el valor de 5, 

a derecha el valor de –5 y a nada el valor de 3. Al sumar la salida de cada iteración, 

condiciona la salida final a lo siguiente: 

 

- Si la suma de las iteraciones entrega 16, 18, 10, 20 o 8, la salida final es izquierda 

- Si la suma de iteraciones entrega -4, -12, -10, -20 o -2, la salida final es derecha  

- Si la suma de iteraciones entrega 0, 4, 14, 12 o 6, la salida final es nada 

Estos resultados y lógica de salida se pueden corroborar en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Matriz para valor de salida de todas las iteraciones 

 Izquierda: 5 Nada: 3 Derecha: -5    

Posibilidad Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Suma Pensamiento 

1 -5 -5 5 5 0 Nada 

2 -5 -5 3 3 -4 Derecha 

3 5 5 3 3 16 Izquierda 

4 3 3 3 -5 4 Nada 

5 3 3 3 5 14 Nada 

6 5 5 5 3 18 Izquierda 

7 -5 -5 -5 3 -12 Derecha 

8 -5 -5 -5 5 -10 Derecha 

9 5 5 5 -5 10 Izquierda 

10 3 3 3 3 12 Nada 

11 -5 -5 -5 -5 -20 Derecha 

12 5 5 5 5 20 Izquierda 

13 5 3 -5 -5 -2 Derecha 



 

 

14 3 3 -5 5 6 Nada 

15 5 5 3 -5 8 Izquierda 

 

2.4.3 Integrar los sistemas electrónicos y de programación a un sistema 
mecánico para el control de variables de interés por medio de una 
aplicación domótica a escala. 

2.4.3.1 Sistema mecánico  

Se realizará una maqueta a escala que simule ser una habitación, dentro de esta vamos a 
contar con dos actuadores que permitan controlar dos variables de interés, en este caso, la 
iluminación y la apertura y cierre de una puerta. Para lograr esto, se consideró una escala 
1:9 de una habitación real. La estructura será construida por medio de prototipado 3D y su 
diseño considera las medidas de los elementos actuadores. 

2.4.3.1.1 Diseño CAD 

A continuación, se observa el diseño CAD realizado en Autodesk Inventor, este diseño 
directamente se convierte aun archivo tipo .stl, para ser impreso en una impresora 3D.  

 

Figura 44. CAD de la habitación a escala. 

2.4.3.1.2 Planos 

En la sección de anexos se podrán observarlos planos utilizados  



 

 

2.4.3.2 Sistema electrónico  

El sistema electrónico está orientado a la habitación a escala, el cual se encuentra 
constituido por los componentes que se irán explicando a continuación. En el diagrama de 
bloques de la figura 47 se puede observar la configuración que lleva este sistema  
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Figura 45. Diagrama de bloques del sistema electrónico. Propia del autor 

2.4.3.2.1 Especificaciones de elementos actuadores 

Debido a que se realizó un modelo a escala de una habitación, para la ejecución y 
funcionamiento de una interfaz, se utilizaron los siguientes actuadores para dicho modelo, 
el primer actuador requerido fueron las bombillas LED Down Light de Eco lite, estas se 
escogieron con el fin de representar una bombilla real dentro de la habitación, el cual es 
una luminaria pequeña. Dicho iluminación LED funciona a 110 V AC, generando una 
potencia de 1W, a continuación, se tienen las características de dicho producto (Ecolite, 
2018): 

 

− Modelo: ECODLV1 

− Marca y tipo de LED: Epistar SMD 2835 

− Voltaje de entrada: AC100 – 240V 

− Temperatura de trabajo: -20°C + 40°C 

− Potencia: 1W 

− Potencia x LED: 1W 

− Color de temperatura (K): 6500K / 3000K 

− Flujo Luminoso (Lm): 90Lm 

− Cantidad de LEDs: 1 

− CRI: 80 Ra 

− Dimensiones (mm): Ø32X22mm 



 

 

− Ángulo de Apertura: 120° 

El segundo actuador escogido es un servomotor SG90, en la habitación a escala representa 
y actúa como un motor que controla la apertura y cierre de la puerta de la habitación, que 
se maneja por medio de un control On / Off. Este servo motor funciona con la gran mayoría 
de tarjetas electrónicas de control con microcontroladores y además con sistemas de 
control de radio (MCI electronics, 2018). A continuación, se presentarán las características 
de dicho actuador: 

 
- Dimensiones: 22mm x 11.5 mm x 27 mm 

- Peso: 9 gramos. 

- Peso con cable y conector: 10.6 gramos 

- Torque a 4.8 volts: 1.2 kg/cm 

- Voltaje de operación: 4.0 a 7.2 volts 

- Velocidad de giro a 4.8 volts: 120ms / 60 º 

- Compatible con tarjetas como Arduino y microcontroladores que funcionan a 5 volts. 

(MCI electronics, 2018) 

Para una habitación real se recomienda usar luces inteligentes, como la smart led light de 
gosound, la cual permite conectarse directamente por WiFI 2.4 Ghz, evitando así la 
necesidad de usar el circuito comunicador entre el controlador y la bombilla. Esta luz led 
tiene como características:  

- Potencia: 75 W  

- Rango de colores: RGB de 16 millones 

- Brillo regulable  

- Alimentación: 110 VAC 

- Conexión: Wifi 2.4Ghz  

(GoSound, 2020) 

Al igual que con la bombilla, un motor ideal para el control de la apertura de una puerta 
sería un motor paso a paso con un torque considerable, ya que es necesario mover una 
carga de manera precisa. Es por esto que se recomienda el motor Nema 34, el cual tiene 
las siguientes características:  

- Carcasa: NEMA 34-size 

- Número de fases: 2 



 

 

- Ángulo por paso: 1.8º 

- Voltaje recomendado: 24V ~ 60V 

- Pasos por revolución: 200 

- Consumo de corriente por fase: 5A 

- Resistencia: 1Ω por fase 

- Torque: 18kg-cm 

- Inductancia: 11mH ± 20% (1KHz) 

- Longitud del cuerpo: 114mm 

- Diámetro del eje: 14mm 

- Longitud frontal del eje: 37mm 

- Longitud trasera del eje: 34mm 

- Longitud de los cables: 30cm 

- Peso: 3.6kg 

(didacticaselectronicas, 2014) 

2.4.3.2.2 Microcontrolador 

El microcontrolador usado en este trabajo de grado es el ATmega2560, el cual es usado en 
la placa de desarrollo Arduino Mega 2560. Dicha placa posee 54 pines digitales, de las 
cuales 15 pueden ser usadas como salidas de señal PWM, 16 entradas analógicas, 4 
puertos UART, cristal con frecuencia de 16Mhz, una conexión usb, una conexión para 
alimentación directa, un conector ICSP, y un botón de reset (Arduino, 2009).  

Las especificaciones de la tarjeta de desarrollo Arduino mega 2560 son las siguientes:  

 
- Microcontrolador: ATmega2560 

- Voltaje Operativo: 5V 

- Tensión de Entrada: 7-12V 

- Voltaje de Entrada(límites): 6-20V 

- Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 14 proveen salida PWM) 

- Pines análogos de entrada: 16 



 

 

- Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

- Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA 

- Memoria Flash: 256 KB (8KB usados por el bootloader) 

- SRAM: 8KB 

- EEPROM: 4KB 

- Clock Speed: 16 MHz 

(Arduino, 2009) 

Dentro del proyecto, esta placa tiene la tarea de recibir información por los puertos seriales 
RX y TX, información proveniente del módulo bluetooth HC-06, con la cual, a partir de un 
código hace la toma de decisión de señal enviar y por cual pin. Dicha señal se envía a el 
circuito que modifica los actuadores.    

2.4.3.2.3 Circuitos  

En la figura 48, se puede observar la conexión entre el Arduino mega y el módulo bluetooth 
HC-06, donde el rx y el tx del arduino van conectados al tx y rx del bluetooth, 
respectivamente. También se puede observar los pines que están en uso del Arduino, los 
cuales son el pin 24 que es digital, encargado de enviar la señal de control a la luz y el pin 
8, encargado de enviar la señal de pwm al motor.  



 

 

 

Figura 46. Circuito parte 1 de 2. Propia del autor 

En la figura 49, se puede observar los circuitos encargados de encender la luz y mover el 
motor, los cuales trabajan bajo la señal recibida por el Arduino, el cual genera una señal 
digital de 0 a 5V, permitiendo que se polarice el transistor y el optoacoplador. En el circuito 
de la luz se puede observar el uso de un transistor Mosfet IRF630 (el cual tiene un voltaje 
mínimo umbral en el GATE de 4V) (Components info, 2021), que une el relé con la tierra, 
haciendo cerrar el circuito en corriente alterna donde se encuentran las lámparas. Por el 
lado del circuito del motor, la señal activa el diodo dentro del opto acoplador haciendo cerrar 
el fototransistor, el cual envía la señal que mueve el servomotor.   

Se garantiza que el diodo del optoacoplador se enciende mediante la ley de ohm, pues el 
Arduino al enviar 5V en un circuito en serie con una resistencia de 220 ohm, se genera una 
corriente de 22.7 mA, la cual supera la corriente mínima de encendido de dicho diodo que 
es de 10 mA (Texas Instrumens, 1998). 



 

 

 

 

Figura 47. Circuito parte 2 de 2. Propia del autor 

2.4.3.3 Conexión entre sistemas 

La conexión entre sistemas es la mostrada en el diagrama de bloques de la figura 50, donde 
las flechas enseñan la dirección del flujo de información. Los textos escritos en color negro 
hacen referencia al tipo de información que viaja entre sistemas y los textos en naranja o 
subrayados hacen referencia al tipo de señal y comunicación usada entre sistemas.  
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Figura 48. Diagrama de bloques de conexión de sistemas. Propia del autor 



 

 

En este diagrama, se puede observar que la etapa inicial es la entrada de las señales 
encefalográficas en el sistema de adquisición de señales (Ganglion Board), el cual envía 
dichos datos adquiridos vía bluetooth a un dongle que se encuentra conectado a un puerto 
serial del computador, donde se está corriendo el código en tiempo real. Este código en 
tiempo real normaliza, filtra, preprocesa, procesa, clasifica los datos, y envía un veredicto 
de clasificación al módulo bluetooth (emisor) del computador, el cual tiene asignado un 
puerto serial. Dicho módulo envía los datos de clasificación en una señal digital, a través de 
una comunicación bluetooth al módulo receptor. El receptor se comunica con el 
microcontrolador con la ayuda de una comunicación serial full dúplex, llevando los valores 
de clasificación al código que corre en el microcontrolador, poniendo como salida una señal 
digital en sus pines, en los que se encuentran conectados los circuitos que modifica el 
estado de los elementos actuadores.  



 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO FINAL 

Interfaz BCI para aplicaciones domóticas con un buen porcentaje de precisión, un buen 
grado de portabilidad y fácil instalación. La interfaz se encuentra en una etapa preliminar y 
cuenta con las siguientes especificaciones: 

 

• Toma de decisiones por medio de una toma de datos de 12 segundos. 

• Adquisición de señales por medio de 4 canales de adquisición. 

• Conexión inalámbrica entre los sistemas de actuación y de adquisición por medio 
de bluetooth 4.0 

• Alimentación: Baterías tipo lipo recargables con 6v y 1000 mAh de autonomía. 

• Python 3.8 como lenguaje de escritura. 

• Dado que es una prueba de concepto, se es necesario el uso de todos los recursos, 
por lo que se requiere un computador de 64 bits y que pueda soportar el software 
Python 3.8.  

3.2 RESULTADOS OFFLINE 

Los resultados a continuación son generados automáticamente por la librería de machine 
learning de Python llamada scikit learn, los cuales son calculados por la siguiente ecuación 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
# 𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

# 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 100    (17) 

Donde el número de aciertos es la cantidad de veces que la salida del modelo de machine 
learning coincide con el valor real y los casos posibles es la cantidad de evaluaciones 
hechas. 

3.2.1 Resultados en pruebas con solo características 

Se realizó una prueba de clasificación con las características sacadas de las pruebas, 
dando como resultado lo mostrado en la tabla 16. Como era de esperarse, la precisión de 
los modelos no es buena, esto se considera es debido a varios factores: 

I. Dimensionalidad alta: Gran cantidad de características, lo que se hace más 
complejo para el modelo poder aprender 

II. Características no aportantes: Al tener gran cantidad de características, se 
considera que hay un porcentaje que no aporta gran cantidad de información, 
haciendo obsoleto el modelo 



 

 

III. Falta de procesamiento: Las señales encefalográficas son susceptibles al ruido, por 
lo cual, las características también lo son; esto, junto con una falta de procesamiento 
que pueda superar ese obstáculo, genera que el modelo no aprenda correctamente 

 

Tabla 16. Resultados de cada clasificador en cada una de las pruebas (características) 

Prueba SVM KNN NN Tree RF Adaboost 

1 29.16% 25.00% 20.83% 33.33% 33.33% 37.50% 

2 25.00% 33.33% 33.33% 20.83% 33.33% 29.16% 

3 20.83% 37.50% 25.00% 20.83% 37.50% 25.00% 

4 50.00% 37.50% 29.16% 20.83% 45.83% 50.00% 

5 54.16% 50.00% 37.50% 25.00% 41.66% 58.33% 

6 58.33% 58.33% 37.50% 33.33% 54.16% 50.00% 

7 66.66% 62.50% 54.16% 37.50% 58.33% 62.50% 

8 66.66% 62.50% 50.00% 50.00% 62.50% 58.33% 

9 62.50% 66.66% 58.33% 50.00% 50.00% 66.66% 

 

3.2.2 Resultado en todas las pruebas con etapa de procesamiento  

Como se mencionó en el desarrollo del ítem 2.4.2.3, los modelos fueron probados con cada 
una de las pruebas, con el fin de seleccionar que pruebas y que clasificadores podrían tener 
mejores resultados en conjunto. Los resultados obtenidos son los mostrados en la tabla 17. 

Dichos resultados se atribuyen al procesamiento con PCA y CSP, donde se favorecieron 
los siguientes factores: 

I. Se redujo la dimensionalidad: Al hacer uso de PCA, se hallan las componentes más 
aportantes del conjunto de datos basándose en que la varianza acumulada de 
dichos componentes sea mayor al 85%, garantizando que estos posean la mayor 
cantidad de datos aportantes. Además, CSP también hace una reducción de 
componentes al maximizar la varianza, pudiendo tomar tantas dimensiones como 
se desee. 

II. Se limpió la data: Como se mencionó hace poco, los datos provenientes de señales 
electroencefalográficas son susceptibles a llevar consigo afectaciones por el ruido, 
al hacer uso del CSP, se maximizan las varianzas entre los datos, generando mayor 
correlación entre estas, lo que da como resultado que se tenga mayor parecido entre 
los datos de cada clase  

Tabla 17. Resultados de cada clasificador en cada una de las pruebas 

Prueba SVM KNN NN Tree RF Adaboost 

1 46.66% 33.33% 26.66% 26.66% 40.00% 46.66% 

2 26.66% 40.00% 33.33% 46.66% 33.33% 33.33% 



 

 

3 46.66% 40.00% 26.66% 33.33% 46.66% 46.66% 

4 53.33% 46.66% 46.66% 33.33% 53.33% 60.00% 

5 46.66% 53.33% 53.33% 26.66% 53.33% 40.00% 

6 53.33% 73.33% 46.66% 46.66% 80.00% 73.33% 

7 93.33% 93.33% 53.33% 33.33% 93.33% 93.33% 

8 73.33% 80.00% 73.33% 46.66% 73.33% 86.66% 

9 80.00% 86.66% 73.33% 53.33% 80.00% 86.66% 

 

3.2.3 Resultados de cada clasificador en las distintas combinaciones del 
Conjunto de pruebas. 

Podemos observar que los clasificadores escogidos tuvieron porcentajes altos de precisión, 
donde incluso se superó el 90% de precisión. Se atribuye en gran medida los porcentajes 
obtenidos a la robustez de los clasificadores y a su capacidad de procesar datos 
provenientes de las series de tiempo. También es de resaltar que las acciones de 
preprocesamiento y procesamiento ayudaron a mejorar el porcentaje de clasificación 
aproximadamente en un 20%.  

Cabe recordar que los parámetros escogidos para cada uno de los clasificadores se 
encuentran explicados a profundidad en el apartado 2.4.2.3  

 

Tabla 18. Resultado offline del clasificador SVM 

Prueba C Kernel Degree % Precisión 

7 1.0 rbf 3 93.33 

8 2.0 rbf 3 73.33 

9 1.0 rbf 3 80.00 

7 y 8 1.0 rbf 3 75.86 

7 y 9 1.0 rbf 3 86.20 

8 y 9 2.0 rbf 3 62.06 

7, 8 y 9 1.0 sigmoid 3 61.36 

 



 

 

Tabla 19. Resultado offline del clasificador KNN 

Prueba Pesos Vecinos % Precisión 

7 uniform 6 93.33 

8 uniform 2 80.00 

9 uniform 8 86.66 

7 y 8 uniform 7 79.31 

7 y 9 uniform 10 89.65 

8 y 9 uniform 3 58.62 

7, 8 y 9 uniform 12 51.72 

 

Tabla 20. Resultado offline del clasificador random forest 

Prueba Estimadores % Precisión 

7 25 93.33 

8 15 73.33 

9 50 80.00 

7 y 8 100 75.86 

7 y 9 100 86.20 

8 y 9  50 62.06 

7, 8 y 9 100 79.31 

 

Tabla 21. Resultado offline del clasificador adaboost 

Prueba Estimadores Peso % Precisión 

7 35 1 93.33 

8 50 1 86.66 



 

 

9 40 1 86.66 

7 y 8 50 1 51.72 

7 y 9 50 1 58.62 

8 y 9  35 1 68.96 

7, 8 y 9 50 1 65.90 

A partir de lo anterior, se escogió la prueba 7, como prueba de entrenamiento, con el fin de 
que se diera una buena clasificación online. Por lo tanto, se realizó una matriz de confusión 
con el fin de verificar que se identificaran y clasificaran bien ambas clases, en cada uno de 
los clasificadores. Las matrices de confusión serán mostradas en las siguientes tablas. 

Tabla 22. Matriz de confusión para SVM con prueba 7 

  Precision Recall f1-score support 

Derecha 0.86 1.00 0.92 6 

Izquierda 1 0.89 0.94 9 

          

Accuracy     0.93 15 

macro avg 0.93 0.94 0.93 15 

weighted avg 0.94 0.93 0.93 15 

 

Tabla 23. Matriz de confusión para KNN con prueba 7 

  Precision Recall f1-score support 

Derecha 0.88 1.00 0.93 7 

Izquierda 1 0.88 0.93 8 

          

Accuracy     0.93 15 

macro avg 0.94 0.94 0.93 15 

weighted avg 0.94 0.93 0.93 15 

 

Tabla 24. Matriz de confusión para random forest con prueba 7 

  Precision Recall f1-score support 

Derecha 0.89 1.00 0.94 8 

Izquierda 1 0.86 0.92 7 

          

Accuracy     0.93 15 



 

 

macro avg 0.94 0.93 0.93 15 

weighted avg 0.94 0.93 0.93 15 

 

Tabla 25. Matriz de confusión para adaboost con prueba 7 

  Precision Recall f1-score support 

Derecha 1 0.83 0.91 6 

Izquierda 0.9 1.00 0.95 9 

          

Accuracy     0.93 15 

macro avg 0.95 0.92 0.93 15 

weighted avg 0.94 0.93 0.93 15 

Teniendo en cuenta que: 
-  “Accuracy” es la proporción de predicciones correctas 

- “precisión” es la proporción de instancias relevantes entre las instancias 
recuperadas 

- “recall” es la proporción total de instancias pertinentes que se recuperaron realmente 

- “f1-score” es la media armónica de precisión y recuperación.   

 Se tienen los siguientes casos posibles:  
- Alta “precisión” y alto “recall”: el modelo maneja correctamente esa clase 

- Alta “precisión” y bajo “recall”: el modelo no detecta la clase muy bien, pero cuando 
lo hace es altamente confiable. 

- Baja “precisión” y alto “recall: El modelo detecta bien la clase, pero también incluye 
muestras de otras clases. 

- Baja “precisión” y bajo “recall”: El modelo no logra clasificar la clase correctamente. 

Por lo tanto, se puede concluir que todos los clasificadores manejan bien ambas clases, ya 
que los valores son cercanos a 1 o iguales a 1.  

3.2.4 Resultados en un usuario distinto al entrenado 

Al probar los clasificadores con un usuario distinto al que se usó para entrenarlos, se obtuvo 
como resultado que no es posible generalizar el producto, pues el tiempo de reacción y la 
capacidad de concentración de cada persona es distinta, generando porcentajes de 
precisión bajos, por lo que es necesario entrenar los clasificadores con cada usuario que 
vaya a hacer uso de la interfaz BCI. Dichos resultados pueden observarse en la tabla 26. 

 



 

 

Tabla 26. Resultados de cada clasificador en usuario distinto. 

Iteración SVM KNN RF Adaboost 

1 41.09% 35.61% 38.35% 45.20% 

2 27.39% 38.35% 30.13% 43.83% 

3 38.35% 39.72% 34.24% 25.00% 

4 50.68% 45.20% 46.57% 47.94% 

Total 39.38% 39.72% 37.32% 40.49% 

 

3.3 RESULTADOS ONLINE 

En este apartado se observarán los resultados obtenidos en las pruebas finales. Luego, de 
haber entrenado todos los clasificadores, se procedió a realizar la toma de datos finales, 
siguiendo el siguiente protocolo: 

3.3.1 Protocolo para pruebas finales 
- El usuario pasa por una etapa de relajación, en la que a través de unos auriculares 

envolventes escucha sonidos relajantes y hace ejercicios básicos de respiración. Se 
le indica posteriormente al usuario que haga repeticiones del movimiento que quiere 
imaginar. 

- Luego, se le ajusta el casco de adquisición y se validan las impedancias del sistema. 

- Dado que el usuario se le hace más fácil el pensamiento de los movimientos con los 
ojos cerrados, se le indican los movimientos mediante indicaciones auditivas que se 
generan aleatoriamente para que el usuario no esté predispuesto a una secuencia 
determinada. 

- El usuario debe pensar en el movimiento indicado durante 12 segundos y a partir de 
los datos poder tomar una decisión.   

En la figura 51 se observa al usuario realizando la prueba final de adquisición, en el primer 
recuadro se observa la habitación a escala, en el segundo el usuario con el sistema de 
adquisición de señales EEG, en el tercer recuadro el código de adquisición, procesamiento 
y clasificación de señales en tiempo real y por último la acción indicada en la que el usuario 
debía pensar. El código en tiempo real utilizado se encuentra en el anexo 1 del presente 
informe. 

 



 

 

 

Figura 49. Prueba final de interfaz BCI 

Se realizaron un total de 4 pruebas con una duración de 2 minutos cada una, teniendo así 
un total de 40 eventos. Los resultados obtenidos se pueden observar en la tabla 27.   

Tabla 27. Resultados de clasificación en tiempo real 

 Total Acertados Precisión 

Brazo derecho 15 12 73% 

Brazo izquierdo 16 13 81% 

Nada 11 8 72% 

Total 42 33 79% 

 

La precisión calculada en la tabla 27 se calcula como la cantidad de aciertos obtenidos 
sobre la cantidad de eventos totales.  

Los resultados evidenciados en la tabla 27 fueron obtenidos luego de utilizar los 
clasificadores entrenados previamente con la prueba 7 de toma de datos offline, dado que 
esta prueba fue la que arrojó mejores resultados.  

Se puede observar que se obtuvo un porcentaje del 79% de precisión de los eventos 
requeridos, demostrando así que el sistema está en una capacidad aceptable de leer, 
procesar y clasificar las señales sensoriomotoras de una persona mediante EEG no 
invasiva. Los resultados son notoriamente inferiores a los resultados en las pruebas offline, 
esto se debe principalmente a factores externos, como la impedancia de los electrodos que 
al pasar el tiempo se van desgastando y se les va cayendo la película de cloruro de plata 
que los recubre. A demás, se debe tener en cuenta que la mejora de estos porcentajes de 



 

 

precisión depende también del nivel de concentración del usuario para poder pensar en la 
acción requerida.  

3.3.2   Pruebas online en Usuario distinto 

Se desarrolló una prueba online en la que se prueba el modelo entrenado en un usuario 
distinto al del entrenamiento. Esto con el fin de analizar la viabilidad de globalizar el 
producto, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Pruebas online en usuario distinto 

 Total Acertados Precisión 

Brazo derecho 13 6 46% 

Brazo izquierdo 17 8 47% 

Nada 12 6 58% 

Total 42 20 47% 

Se reafirma lo visto en las pruebas offline, se obtuvo un porcentaje deficiente por debajo 
del 50%, por lo tanto, no se recomienda utilizar un sistema entrenado por otro usuario para 
generalizar el producto. De esta manera, se recomienda que para poder globalizarse el 
usuario deba tener una etapa de entrenamiento del dispositivo para que los resultados sean 
óptimos.  



 

 

4. CONCLUSIONES  

Se desarrolló e implementó una interfaz BCI con el fin de controlar dos variables domóticas, 
por medio de la integración de sistemas mecánicos, electrónicos y de programación. 
Interfaz que tiene precisión de un 93% offline y 79% en pruebas en tiempo real, aportando 
así al estado de la técnica y generación de conocimiento, que será útil para proyecto futuros 
en los cuales se puedan implementar este tipo de interfaces. Cabe destacar que es de bajo 
costo y está en la potencial posibilidad de mejorar la calidad de vida de personas en 
situación de discapacidad, permitiendo controlar su entorno de hábitat.  

A pesar de que se desarrollaron diferentes técnicas de procesamiento como CSP o PCA 
que se utilizan para el análisis de dos estados, se logró implementar un tercer estado 
inducido con un porcentaje de precisión del 79%. Además, se obtuvieron buenos resultados 
utilizando una tarjeta de adquisición de 4 canales para el control de dos variables de interés, 
concluyendo así, que para el control de una variable se necesitan mínimo dos canales de 
lectura y así poder hacer una caracterización confiable de la señal. 

Por lo tanto, se implementó un sistema de adquisición de señales, especializado en 
electroencefalografía, sistema que se conoció a fondo, para interpretar su funcionamiento 
y las maneras de implementarse con el lenguaje de programación Python. Además, se 
desarrolló un algoritmo capaz de obtener señales de electroencefalografía a partir del 
sistema de adquisición implementado, extraer sus características, procesarlas y tomar 
decisiones a partir de su identificación. Por último, se construyó un ambiente domótico a 
escala controlado por las señales de clasificación generadas por el algoritmo, las cuales 
son transmitidas por medio de una conexión bluetooth, haciendo posible que la 
identificación, clasificación y control se comuniquen inalámbricamente.  

 



 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

En aras de desarrollar un producto globalizado se sugiere realizar un entrenamiento con 
muchos más datos y más usuarios que permitan caracterizar no sólo las señales de un 
único usuario. Por otra parte, la interfaz se podría implementar en un ordenador de placa 
reducida y así aumentar su grado de portabilidad.  

Con respecto a la adquisición de señales, se debe tener en cuenta que para controlar una 
variable de interés (ON/OFF) se necesitan al menos dos canales de adquisición, por lo que 
si se quieren controlar más variables es necesario implementar un sistema de adquisición 
con más canales. Se debe tener en cuenta que los electrodos secos se desgastan 
naturalmente y se les va deteriorando la capa de cloruro de plata que los recubre, 
introduciendo impedancias a los canales, afectando de manera significativa la lectura de 
estas señales. 

Además, una de las principales causas por las cuales no se obtuvo una mejor precisión en 
el sistema, fue el manejo del enventanamiento de tiempo, al tomar una ventana de 3 
segundos se tomaron datos irrelevantes a la hora de extraer las características, por lo que 
sugiere refinar los datos tomando un enventanamiento más pequeño. Por último, para la 
toma de datos, todo el sistema no estaba montado en el mismo computador, permitiendo 
errores de sincronización en la toma de datos, para esto se sugiere la ejecución de los 
códigos en hilos paralelos en un mismo computador.  
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ANEXO 1: DIAGRAMA DE FLUJO DE CODIGO EN TIEMPO REAL 
 

  



 

 

ANEXO 2: PLANOS DE HABITACIÓN A ESCALA 



 

 

ANEXO 3: DIAGRAMA DE FLUJO DEL CÓDIGO EN ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: PLANO DE CIRCUITO 
 

 

 


