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Chihuahua, Chih. 2018 

Director de Tesis: Dr. Juan Alberto Ramírez Quintana 

 

Interfaz cerebro computadora (BCI por sus siglas en inglés) mide la actividad cerebral para 

traducirlas en señales digitales que son procesadas por un sistema para ejecutar una acción (por 

ejemplo, el movimiento de una prótesis). Actualmente los sistemas BCI basados en 

electroencefalografía (EEG) y potenciales evocados visuales (VEP por sus siglas en inglés) son 

los más utilizados debido a que son formas efectivas de medir actividad cerebral y no 

representan un riesgo para el sujeto de pruebas. Hasta el momento los sistemas BCI han sido 

bastamente desarrollados principalmente en sistemas de cómputo con altas capacidades de 

procesamiento debido a que los algoritmos reportados en la literatura exigen un alto costo 

computacional. Sin embargo, ha sido poco el desarrollo de aplicaciones de BCI portables y 

ubicuos, aun cuando las tecnologías embebidas pueden ser una alternativa adecuada en el diseño 

de estos sistemas BCI. 

En consecuencia, para contribuir con el desarrollo de BCI portables y ubicuos, en esta tesis 

se realiza el diseño de métodos novedosos que logren un análisis eficiente de potenciales 

evocados en un sistema embebido. Para ello se proponen dos algoritmos para el procesamiento 

embebido de potenciales evocados, los cuales son P300 embebido (ES-P300) y SSVEP 

embebido (ES-SSVEP), y el objetivo de ambos es detectar mensajes de un sujeto de prueba al 

observar estímulos visuales utilizando la onda P300 y señales SSVEP respectivamente. ES-P300 

está basado en una red neuronal convolucional para analizar potenciales relacionados a evento 

P300 y ES-SSVEP se basa en una red neuronal feedforward para la clasificación de potenciales 

evocados de estado estable. Además, para la realización de las pruebas se diseñó en esta tesis 

un sistema embebido novedoso basado en la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 3 modelo B y el 
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dispositivo de adquisición BCI Cython Biosensing Board de OpenBCI©. Este sistema se encarga 

de la presentación de estímulos visuales en una GUI, la adquisición de señales, el procesamiento 

con los algoritmos y la comunicación vía Internet de las cosas (IoT) con otros sistemas que 

controlan diferentes aplicaciones, tales como el movimiento de mecanismos o el control de una 

casa inteligente. 

ES-P300 y ES-SSVEP fueron evaluados y se encontró que generan desempeños adecuados 

para el análisis de procesamiento embebido de potenciales evocado debido a que su porcentaje 

de clasificación es competitivo en comparación con otros métodos similares. También, se llevó 

a campo el sistema para probarlo con personas discapacitadas y así verificar el funcionamiento 

del sistema con el fin de encontrar áreas de oportunidad. 
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 INTRODUCCIÓN  

Interfaz cerebro computadora se refiere a la tecnología utilizada para adquirir señales 

cerebrales del sistema nervioso central y traducirlas en señales digitales. Aquellas BCI basadas 

en la medición de electroencefalografía son las más utilizadas debido a su bajo costo, mínimo 

riesgo para el sujeto de pruebas y la simplicidad de uso a comparación con BCI basadas en otras 

técnicas de adquisición. 

Uno de los principales objetivos de las BCI basadas en EEG es desarrollar aplicaciones para 

personas con diferentes tipos de discapacidad y las señales cerebrales comúnmente adquiridas 

en estas interfaces son: la onda P300, potenciales evocados de estado estable (SSVEP) y 

visualizaciones motoras. Sin embargo, gran parte estos trabajos se han desarrollado en equipos 

de cómputo con altas capacidades de procesamiento, lo que limita su adaptabilidad y 

portabilidad en ambientes de trabajo de personas con discapacidad, ya que gran parte de este 

grupo de personas requieren de constante asistencia externa y se desenvuelven en entornos no 

cooperativos donde es difícil tener un equipo de cómputo funcionando cerca de ellos. Aunado a 

esto, las personas con discapacidad necesitan que una o más personas los cuiden por tiempos 

prolongados y actualmente es poco el desarrollo que se ha realizado para suplir este tipo de 

tareas con nuevas tecnologías. Por lo tanto, es necesario el desarrollo sistemas que procesen 

información de manera ubicua y que suplan funciones que realizan las personas externas, por lo 

cual es factible el desarrollo de sistemas basados en BCI con tecnología embebida que sean 

portables. 

Para contribuir con el desarrollo de conocimiento en esta área, en este trabajo de tesis se 

propone el desarrollo de dos algoritmos de procesamiento de potenciales evocados que puedan 

ser implementados en sistemas con procesadores para tecnologías embebidas. El manejo de 

potenciales evocados es para generar actividad cerebral que sirva como información para 

interpretar el mensaje que una persona con discapacidad desea trasmitir. Un algoritmo es para 

analizar la onda P300 y otro para potenciales evocados de estado estable (SSVEP). Para probar 

y diseñar ambos algoritmos, también se propone en esta tesis el desarrollo de un sistema BCI 

embebido portable capaz de generar computación ubicua que permita al usuario trasladarse sin 
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afectar el funcionamiento del mismo sistema, las características del mismo son: implementación 

fuera de un laboratorio, conexión a Internet de las cosas, componentes comerciales de bajo costo 

y soporte de los algoritmos propuestos. 

El presente trabajo se conforma por un total de seis capítulos. En el capítulo I se presentan 

los antecedentes necesarios para llevar a cabo el proyecto de tesis. En el capítulo II se muestra 

el sistema embebido BCI que se desarrolla en el proyecto. Los capítulos III y IV, describen la 

metodología y procesamiento para generar y analizar la onda P300 y los SSVEP. El capítulo V 

muestra los resultados obtenidos, donde se describen las evaluaciones de los algoritmos 

propuestos y los resultados de dos casos clínicos. Finalmente, en el capítulo VI se dan a conocer 

las conclusiones y trabajo futuro a realizar.
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES  

Para comprender el funcionamiento del proyecto de tesis es necesario tener los 

conocimientos básicos acerca de las tecnologías embebidas y los sistemas basados en BCI que 

miden señales EEG para procesar potenciales evocados. Por tal razón, en este capítulo se 

presentan los conceptos básicos en los que se basa el presente trabajo. En la sección 1.1 se 

introducen los sistemas BCI y sus componentes, en la sección 1.2 se presenta la técnica de 

medición de señales cerebrales llamada electroencefalografía y potenciales evocados. La 

sección 1.3 describe los conceptos de sistema embebido BCI, Internet de las cosas (IoT por sus 

siglas en inglés) y un breve estado de arte sobre estos temas.  

1.1 Interfaz cerebro computadora (BCI) 

Según la Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) en su 

norma ISO 9241-110:2006 [1], una interfaz de usuario se define como todas las partes de un 

sistema interactivo (tanto software como hardware) que proporciona la información y control 

necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo. De esta manera 

un BCI es una interfaz para la interacción con un usuario a través de señales únicamente  del 

cerebro (sistema nervioso central) [2], las procesa y las traduce en señales digitales. De esta 

forma, un sistema BCI es aquel que utiliza las señales obtenidas por una interfaz BCI para 

realizar una acción en una aplicación, como lo puede ser, mover una silla de ruedas. Además, al 

mismo tiempo de ejecutar una acción, se da una retroalimentación al usuario en el escenario 

donde se presenta [3].  

 Los sistemas BCI se clasifican de acuerdo a su dependencia, invasividad, y sincronización, 

tal y como se muestra en la figura 1.1 [4]. La dependencia se refiere a la necesidad de utilizar 

componentes del sistema nervioso periférico para lograr generar actividad cerebral [5]. Por 

ejemplo, los sistemas BCI basados en el deletreador Donchin [6] son dependientes ya que en 

este caso el usuario tiene que utilizar sus nervios oculares para fijar la mirada en los estímulos. 

Mientras tanto, en un sistema BCI independiente, un usuario puede elegir una letra de una 

interfaz con tan solo pensar en ella, o imagina el movimiento de una pierna o brazo [7].  
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Figura 1.1 Clasificación de BCI [4] 

 La invasividad se refiere a la forma en que se mide la actividad cerebral [8]. Para el caso de 

los sistemas BCI invasivos, los sensores para obtener las señales cerebrales están colocados 

directamente en el cerebro, lo cual se realiza mediante técnicas quirúrgicas.  Los no invasivos 

son aquellos que obtienen las señales cerebrales sin realizar ninguna intervención quirúrgica. 

Debido a lo complicado de los procedimientos de cirugía, los sistemas BCI’s no invasivos son 

los más comunes. De igual modo, se encuentran los del tipo semi-invasivo, en los cuales los 

sensores atraviesan solamente la barrera muscular del cuero cabelludo sin pasar el hueso craneal. 

Finalmente, se encuentra la clasificación por sincronización. Se denomina asíncrono a un 

sistema BCI que procesa las mediciones de la actividad cerebral de forma instantánea, de manera 

que interactúa en tiempo real con el usuario. Por otra parte, un BCI síncrono es aquel que trabaja 

en línea pero graba toda la señal EEG y luego se procesa por un largo periodo de tiempo [8].  

 
Figura 1.2 Sistema BCI 
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 El sistema BCI consiste de cuatro etapas tal y como se muestra en la figura 1.2, las cuales 

son: la adquisición de señales cerebrales, preprocesamiento de señales, extracción de 

características y clasificación [9]. En las siguientes subsecciones se detallan cada uno de estos 

componentes y, además, la tecnología asociada a ellas. 

1.1.1 Adquisición de señales 

 La adquisición de señales se refiere a la medición de señales cerebrales de un sujeto, las 

cuales se pueden obtener por diferentes métodos, los principales son:  

• Electroencefalografía (EEG): obtención de señales eléctricas por medio de electrodos 

situados en el cuero cabelludo. 

• Electrocorticografía (ECoG): adquisición de señales cerebrales por medio de electrodos 

colocados directamente en la superficie del cerebro. 

• Grabación intracortical (IR): en esta técnica, los electrodos se introducen dentro del 

cerebro para obtener señales de un punto específico. 

• Magnetoencefalografía (MEG): utiliza los campos magnéticos de la actividad eléctrica 

cerebral. 

• Tomografía por emisión de positrones (PET): técnica no invasiva que capta imágenes de 

la actividad metabólica del cerebro. 

• Imagen por resonancia magnética funcional (IRMf): mediante esta técnica se obtienen 

imágenes de regiones cerebrales activas y se utiliza en el estudio de ejecución de tareas. 

• Espectroscopía funcional de infrarrojo cercano (fNIR): es una técnica óptica en la que 

capta longitudes de onda emitidas por tejidos nerviosos. 

De acuerdo a [8], los métodos de adquisición de señales se pueden catalogar como se 

muestra en la tabla 1.1, las características de clasificación son: 

• Tipo de actividad a medir: según su origen físico, se pueden medir actividades eléctricas, 

metabólicas o magnéticas. 

• Invasividad: se refiere al lugar donde se colocan los electrodos, de esta manera, los 

sistemas pueden ser no invasivos, invasivos o semi-invasivos.  
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• Resolución espacial: se refiere a la menor variación de distancia entre sensores que se 

puede detectar con la técnica utilizada. 

• Resolución temporal: se refiere al menor tiempo de muestreo que se puede lograr obtener 

con la técnica utilizada. 

 Tabla 1.1 Métodos de adquisición de señales cerebrales [8]  

Método 
Tipo de actividad 

medida 
Invasividad 

Resolución 

espacial 

Resolución 

temporal 
Portabilidad 

EEG Eléctrica No invasivo ~10 mm ~0.001 s Si 

ECoG Eléctrica Semi-invasivo ~1 mm ~0.003 s Si 

IR Eléctrica Invasivo ~0.4 mm ~0.003 s Si 

MEG Magnética No invasivo ~5 mm ~0.05 s No 

PET Metabólica No invasivo ~1 mm ~0.2 s No 

IRMf Metabólica No invasivo ~1 mm ~1 s No 

fNIR Metabólica No invasivo ~2 cm ~1 s Si 

Los métodos de MEG, PET, IRMf, y fNIR no son utilizados comúnmente en la literatura 

debido a su dependencia de actividad metabólica y que su resolución temporal es menor que los 

métodos restantes. Por otro lado, los métodos de EEG, ECoG y las grabaciones intracorticales, 

son los métodos más utilizados debido a que requieren equipo relativamente de bajo costo a 

comparación de los otros métodos. Entre ellos, EEG destaca en que aparte de su bajo costo, 

tiene alta resolución temporal, es simple en su funcionamiento, es no invasivo y es eficiente en 

el diagnóstico de desórdenes cerebrales. Las desventajas de este método es que solamente se 

pueden obtener señales de las áreas en la corteza cerebral  y no provee información acerca de la 

localización de tumores, heridas y áreas transversales del cerebro [8]. 

1.1.2 Preprocesamiento de señales  

El preprocesamiento consiste en mejorar la calidad de la señal obtenida y prepararla para 

etapas posteriores. Los tipos más comunes de preprocesamiento son: la detección y remoción 

de artefactos (señales no generadas en el cerebro), filtrado espectral y filtrado espacial [10]. A 

continuación, se describen brevemente: 

• Remoción de artefactos: consiste en encontrar y remover disturbios de fuentes externas 

al cerebro como movimiento de ojos, actividad muscular y cardiaca. 
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• Filtrado espectral: elimina el ruido eléctrico que tiene componentes de alta frecuencia en 

la señal obtenida. 

• Filtrado espacial: es una técnica que combina señales de múltiples electrodos para 

realizar una reducción dimensional y así eliminar información redundante. De esta forma 

se puede centrar en un área específica del cerebro, dándole mayor importancia a señales 

de ciertos electrodos. 

1.1.3 Extracción de características 

 La extracción de características es la etapa donde se definen las cualidades discriminativas 

de cada señal[9]. Encontrar las características reduce la dimensión de cada señal, pero se 

conserva el patrón de ellas. 

 Dentro de los métodos más utilizados en la literatura se encuentran el análisis de 

componentes principales (PCA), análisis discriminante lineal (LDA), análisis de componentes 

independientes (ICA), teoría de información mutua (MI), descomposición de modo empírico 

(EMD por sus siglas en inglés), la transformada rápida de Fourier (FFT), transformada Wavelet 

(WT), patrones espaciales comunes (CSP), entre otros. Según el origen de cada señal cerebral, 

será conveniente aplicar uno u otro método de extracción de características [11]. 

1.1.4 Clasificación   

 En esta etapa se categoriza la información contenida en la señal EEG con un algoritmo que 

analiza las características obtenidas y asigna una clase a cada señal. El clasificador debe de 

adaptarse a cambios espontáneos o situaciones imprevistas en la señal [2]. La categorización de 

las señales permite conocer la intención del usuario y de esta manera dar retroalimentación a 

este, cerrando el ciclo de funcionamiento que se muestra en la figura 1.2. 

Existen diferentes algoritmos clasificadores que se han desarrollado para cumplir con esta 

tarea.  Los clasificadores populares en la literatura son las máquinas de soporte vectorial (SVM), 

análisis discriminante lineal (LDA), clasificador Naive-Bayes (NBC), clasificador de K-vecinos 
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cercanos (KNN), modelos ocultos de Markov (HMM), perceptrón multicapa (MLP) y redes 

neuronales artificiales (ANN) [10]. 

1.2 Electroencefalografía  

 La electroencefalografía (EEG) es el registro de señales eléctricas en el cuero cabelludo, las 

cuales se componen de actividad muscular y cerebral. Esta última es causada por el flujo de 

corrientes eléctricas durante excitaciones sinápticas en las dendritas de las neuronas. Dentro de 

los métodos de adquisición de señales cerebrales mencionados en la subsección 1.1.1, la 

electroencefalografía es el más utilizado en sistemas BCI, y será con el que se basará el presente 

trabajo de tesis debido a su facilidad de manejo y ventajas ante otros métodos. 

 Los sistemas BCI utilizan diferentes tipos de estrategias para producir actividad cerebral y 

así poder obtener señales cerebrales de interés, lo cual se muestra en la figura 1.3. Estas 

estrategias se pueden clasificar en dos grandes grupos: potenciales evocados (EP por sus siglas 

en inglés) y eventos relacionados a la sincronización y desincronización (ERD/ERS por sus 

siglas en inglés). EP se basa en la estimulación sensorial para producir corrientes eléctricas en 

la población neuronal del cerebro [12] y son utilizados para el estudio de actividades cognitivas 

y tiempo de reacción de las vías periféricas al cerebro.  ERD/ERS son cambios en la actividad 

cerebral producidos por diferentes actividades mentales como visualizaciones motoras o 

cálculos mentales, no se necesita de un estímulo sensorial [9]. ERD/ERS requieren de un costo 

computacional elevado para su procesamiento y para visualizar un movimiento se necesita de la 

completa concentración del sujeto, mientras que con los potenciales evocados se pueden realizar 

otras tareas secundarias mientras se fija la mirada en el estímulo, tales como hablar o parpadear, 

y tales actividades no tienen efecto considerable en el desempeño del sistema [13].  

El presente trabajo de tesis se centra en el uso de los potenciales evocados para la generación 

de actividad cerebral por su utilidad en sistemas BCI y su relación con procesos cognitivos. 

Además, existen algoritmos que pueden llegar a ser implementados en procesadores de 

tecnología embebida para crear sistemas portables que permitan la comunicación con otros 

sistemas. Así mismo, estos algoritmos exigen menos costo computacional que los que se utilizan 

para procesar ERD/ERS. 
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Figura 1.3 Clasificación de las señales cerebrales 

1.2.1 Potenciales evocados 

 Los EP son cambios específicos en la actividad eléctrica del cerebro producidos a 

consecuencia de la estimulación sensorial externa [12].  De esta manera, los EP se clasifican de 

acuerdo a la vía sensorial que se estimula y al tiempo de latencia de la respuesta evocada. Según 

la vía de estimulación, los EP pueden ser potenciales evocados somatosensoriales (SEP), 

potenciales evocados auditivos (BAEP) y potenciales evocados visuales (VEP). Estos últimos 

son los más utilizados debido a su facilidad de evocación, pues es más fácil presentar estímulos 

visuales y direccionar la atención en uno de ellos a aplicar corrientes eléctricas en los nervios 

de las extremidades o escuchar sonidos (esto último es algo involuntario). Por tales razones, se 

describe a continuación los potenciales evocados basados en estimulación visual. 

Los EP se pueden clasificar de acuerdo al tiempo de latencia en exógenos y endógenos, tal 

y como se muestra en la figura 1.3. Los potenciales evocados exógenos están relacionados con 

la asimilación de un estímulo sensorial y aparecen antes de los 100 ms después de iniciarse la 

estimulación [14]. Los potenciales evocados endógenos están relacionados con procesos 

cognitivos y psicológicos, los ERP endógenos aparecen después de los 100 ms iniciado la 

estimulación [9], [15]. También son llamados “potenciales evocados relacionados a eventos” 

(ERP por sus siglas en inglés) y se presentan ante la exposición de estímulos aleatorios haciendo 

que la estimulación sea inesperada. 

Para el control de estimulación en los ERP se utiliza el paradigma Oddball [16] que consiste 

en presentar una secuencia de estímulos de forma reiterada, entre los cuales uno de ellos evoca 

Señales cerebrales

Potenciales evocados 
(EP)

Endógenos 
(Potenciales 

relacionados a 
eventos)

Exógenos
Eventos relacionados 
a desincronización y 

desincronización 
(ERD/ERS)
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el potencial en el cerebro (es aquel que selecciona). Estos potenciales están relacionados con el 

almacenamiento de información procesada, se utilizan para evaluar procesos cognitivos y 

evaluar diferentes patologías [17]. Aparecen como una forma de onda compuesta por una serie 

de deflexiones que no se traslapan entre sí, pueden ser positivas o negativas y varían en tiempo 

de aparición, amplitud y latencia [18]. La onda ERP se puede dividir en segmentos temporales 

que conformarán pequeñas ondas (cada deflexión), llamados componentes. La aparición de 

componentes en la onda ERP está determinada por el contexto del tipo de estímulo o el 

paradigma de experimentación durante la exposición de estímulos.  

Los componentes de la onda ERP que aparecen entre los 100-400 ms son llamados 

tempranos, y se utilizan para categorizar procesos dinámicos del cerebro, considerándose 

reflejos de procesos sensoriales debido a que son altamente sensitivos a la actividad cerebral 

asociada con las características físicas del estímulo (color, tamaño, forma, orientación, etc.), y 

los componentes tardíos, que aparecen en un tiempo de latencia mayor a 400 ms, se asocian a 

estados de ánimo [19]. 

Los componentes de la onda ERP se nombran con un prefijo que representa la polaridad y 

un número que indica el tiempo en el que se presenta la deflexión. Para el prefijo se designa una 

letra C cuando la polaridad varía, una N para polaridad negativa, una letra P para la polaridad 

positiva. El número se designa según el tiempo u orden en el que aparecen los ERP (por ejemplo, 

300 cuando aparece a los 300 milisegundos o un 3 cuando es el tercer componente en aparecer) 

[18]. A continuación, se presentan algunos de los componentes u ondas más estudiadas con esta 

nomenclatura: 

• C1: es el primer componente temprano que se presenta en la onda ERP, el cual tiene su 

pico máximo alrededor de los 100 milisegundos después de haberse presentado el 

estímulo. La polaridad de este componente depende de la localización de estimulación. 

Si el estímulo se presenta en el campo visual superior del sujeto, la deflexión es negativa, 

y si se presenta en el campo visual inferior, la deflexión es positiva [19]. 

• P1 o P100: este componente presenta una polaridad positiva entre los 100 y 120 

milisegundos después de la estimulación. Se puede localizar en las zonas laterales del 
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lóbulo occipital. Este componente se considera un potencial evocado visual temprano, y 

se asocia con el procesamiento sensorial [19]. 

• N1 o N100: es una deflexión negativa que se presenta entre los 140-190 milisegundos 

después de haber iniciado la estimulación. Este componente se presenta en la corteza 

frontal del cerebro y se asocia con la percepción del estímulo. 

• P2/N2 o P200/N200: estos componentes se presentan a lo largo de los 200-280 

milisegundos, se localizan en la zona occipital-parietal y se asocia con tareas mentales. 

• N3 o N300: es una deflexión negativa que se presenta alrededor de los 300-500 

milisegundos, y está relacionada con la asimilación del estímulo por el cerebro.  

• P3 o P300: este componente se presenta como una deflexión positiva a lo largo de 300-

500 milisegundos. Es el componente más estudiado de todos debido a que presenta 

mayor amplitud que los demás componentes. La onda P3 o P300 se relaciona a procesos 

cognitivos, tiempo de evaluación de estímulo o a un reflejo de la memoria. Además, 

algunos estudios han demostrado que este componente puede ser utilizado como 

biomarcador en enfermedades como depresión, ansiedad, dependencia de alcohol, entre 

otras [19].  

• Componentes positivos tardíos: estos componentes se presentan con deflexiones 

positivas en un tiempo mayor de 400 milisegundos y están relacionados con estados 

físicos como motivación, atención, emoción o competición.  

En ocasiones, los estímulos externos no se presentan en forma aleatoria, por el contrario, se 

realiza con una modulación en la frecuencia de intensidad, contraste o alguna otra característica 

física. En este caso, la población neuronal de la corteza cerebral sensorial entra en resonancia 

con el estímulo y producen formas de onda a la misma frecuencia de presentación. A este tipo 

de potenciales se les llama potenciales evocados de estado estable (SSEP por sus siglas en 

inglés) y pueden ser localizados sobre el área occipital del cerebro. Según sea el tipo de 

estimulación, los SSEP se dividen en potenciales evocados visuales de estado estable (SSVEP), 

potenciales evocados somatosensoriales de estado estable (SSSEP) y potenciales evocados 

auditivos de estado estable (SSAEP) [10], [19]. 
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1.2.2 Tecnología BCI basada en EEG 

 Existen varias alternativas comerciales para la implementación de un sistema BCI que 

adquiere señales EEG, y en esta subsección se abordan los dispositivos comerciales que 

componen el hardware y el software más comunes. 

 El primer elemento a considerar son los electrodos, ya que son la tecnología que permite 

medir la información cerebral y determinan la transferencia de la señal obtenida [8]. Los 

electrodos se pueden clasificar en activos o pasivos; los activos son aquellos que contienen un 

preamplificador para disminuir la sensibilidad al ruido o movimiento de los cables. Los pasivos 

son metálicos y requieren de un amplificador externo,  comúnmente son en forma de anillo y 

están hechos de una aleación de plata y cloruro de plata [4]. También existen electrodos secos 

y húmedos. Los secos son elaborados de titanio y acero inoxidable, y tienen pequeños 

aditamentos en forma de picos los cuales llegan al cuero cabelludo. Los húmedos necesitan gel 

o líquido salino para funcionar correctamente y reducir la impedancia existente entre el contacto 

de la piel y el mismo electrodo. 

 La configuración de posicionamiento de electrodos para lograr la adquisición de señales 

EEG está regulado por el sistema internacional de posicionamiento 10/20 [20]. Este sistema es 

un método que describe la posición de los electrodos en el cuero cabelludo y se basa en la 

relación entre localización del electrodo y área de la corteza cerebral por debajo del cuero 

cabelludo donde se sitúa. Se compone por un total de 21 localizaciones básicas como se muestra 

en la figura 1.4. Para situar todos los electrodos, se tienen dos puntos de referencia llamados 

Inion y Nasion, posicionados en la parte superior de la nariz y en la protuberancia occipital. El 

10 y 20 hacen referencia a las distancias en la cuadrícula dibujada como se muestra en las figuras 

1.4a y 1.4b. Asimismo, se puede observar que cada sitio se nombra con dos caracteres 

compuesto por una letra y un número. Para la letra, se utiliza una letra F para el lóbulo frontal, 

una letra T para el temporal, una P para el parietal, una O para el occipital, y se utiliza una C 

para identificar la zona central entre los puntos de referencia Inion y Nasion. El segundo carácter 

es un subíndice que depende de lo retirado que se encuentre el electrodo de la zona media del 

cráneo. Para las zonas en la sección media del cráneo se utiliza el subíndice z, y para las 
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localizaciones del lado izquierdo del cráneo se utilizan números nones, mientras que para el lado 

derecho se utilizan los números pares.  

 
Figura 1.4 Sistema internacional 10/20, a) Vista lateral, b) Vista superior [21] 

 Existen dispositivos comerciales basados en la medición de actividad cerebral mediante 

electrodos y utilizan el sistema internacional 10/20 para desarrollar aplicaciones relacionadas a 

rehabilitación, juegos, seguridad, domótica, etc. Cada uno de ellos utiliza diferentes números de 

electrodos y su uso depende de la aplicación a desempeñarse. Entre los dispositivos que se 

pueden encontrar en el mercado están: 

• EPOC+ e Insight de la empresa Emotiv® son dos diademas que utilizan electrodos para 

adquirir señales cerebrales por medio de EEG y transmitirlas vía inalámbrica a una 

computadora. La diadema EPOC+ trabaja con 14 electrodos y la diadema Insight con 5 

electrodos, ambas envían las señales obtenidas por vía bluetooth a una computadora. 

Con estos dos dispositivos se han desarrollado aplicaciones referentes a videojuegos, o 

control de dispositivos electrónicos, así como la obtención de potenciales evocados [22]–

[27]. 

• Mindwave de Neurosky® es una diadema que utiliza 4 electrodos situados en la parte 

frontal del cuero cabelludo, es útil para las aplicaciones que involucran concentración o 

artefactos [28]. 
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• La diadema Muse™, ofrece 4 electrodos para el estudio de actividades mentales en el 

cerebro. Existen aplicaciones que utilizan este dispositivo para el control de videojuegos 

con señales como movimiento de ojos y concentración [29], [30]. 

• Cython Biosensing Board de OpenBCI© es un dispositivo que ofrece la adquisición de 

señales cerebrales por medio de una tarjeta para luego transferirlas a una computadora 

vía bluetooth. Es de código libre y se han desarrollado algunas aplicaciones relacionadas 

a la extracción de potenciales evocados y experimentos en efectos cerebrales a diferentes 

colores [31], [32]. 

 Referente al software para BCI, existen diferentes plataformas que trabajan las señales EEG 

obtenidas por el hardware BCI, con el fin de lograr un procesamiento por medio de filtros, 

algoritmos inteligentes de extracción de características, algoritmos clasificadores, etc.  Dentro 

de estas plataformas se encuentra: 

• BCI2000. es una plataforma que se desarrolló en el año 2000 para facilitar la 

investigación en BCI. Se basa en la composición de 4 módulos principales, los cuales 

son el módulo de adquisición, módulo de procesamiento de señales, módulo de 

aplicación y el módulo de operación. Además, es una plataforma que soporta varios 

sistemas de adquisición del mercado, trabaja con potenciales evocados, potenciales de 

una sola neurona e incluso ECoG.  

• OpenVibe y BCILAB. Es una plataforma de código libre que dedicada a la prueba y uso 

de sistemas BCI. Es compatible con varios dispositivos de adquisición del mercado y es 

diseñada de manera modular. Esta plataforma puede ser utilizada para adquirir, filtrar, 

procesar, clasificar y visualizar señales cerebrales en tiempo real. 

• Plataforma OpenBCI©. Es un IDE de código abierto para la tarjeta Cython y sus 

accesorios. Provee las herramientas necesarias para mostrar en gráficos y preprocesar 

actividad eléctrica del cuerpo (cerebral, cardiovascular y muscular). Está diseñada para 

operar en diferentes sistemas operativos, como Linux, Windows y macOS. 
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1.3 Sistemas BCI embebidos e Internet de las cosas 

Casi todos los sistemas BCI basados en EEG han sido implementados en computadoras de 

alta capacidad de procesamiento y operan en ambientes controlados o clínicos. Esto limita el 

desarrollo de conocimientos y tecnologías en aplicaciones que necesitan de portabilidad y 

sistemas ubicuos. No obstante, los avances en las tecnologías embebidas han permitido el 

desarrollo de procesadores de 32 y 64 bits para propósitos específicos.  en cuanto a capacidad 

de memoria y velocidad de procesamiento permiten que se puedan utilizar sistemas embebidos 

portables e Internet de las cosas (IoT) para el desarrollo de sistemas BCI que estén conectados 

con otros sistemas. 

 IoT se define como la red de interconexión y comunicación de dispositivos electrónicos de 

propósito especifico, tales como teléfonos celulares, sistemas de vigilancia, controles de 

iluminación, etc. IoT ha tomado gran relevancia en los últimos años ya que cada vez se conectan 

más dispositivos entre sí e incrementa la ubicuidad respecto a la interacción de sistemas 

embebidos [33]. Se estima que hasta la fecha de febrero 2018, 4.021 billones de objetos están 

conectados a internet, de este grupo 741 millones de objetos se encuentran en América [34]. 

La mayoría de los equipos o dispositivos electrónicos que se incorporan a IoT, son sistemas 

de procesamiento que desempeñan funciones particulares y son llamados sistemas embebidos. 

Estos sistemas de computación se diseñan para realizar funciones específicas en tiempo real, 

por ejemplo, el control electrónico de una máquina expendedora o una lavadora, el sistema de 

control de acceso por huella digital o el controlador de temperatura de un aire acondicionado. 

Están formados por un procesador, una memoria, un software que se ejecuta repetidamente y 

una serie de periféricos para comunicarse con el mundo exterior [35].  

Los sistemas BCI que aprovechan las tecnologías embebidas se les denomina sistemas BCI 

embebidos y tienen la capacidad de medir actividad cerebral en dispositivos portables, 

aplicaciones ubicuas y de bajo costo [36], lo cual no se puede realizar en computadoras de alta 

capacidad de procesamiento. Es decir, las ventajas de embeber un sistema BCI son: 

• El procesamiento se puede realizar centrado en la persona. 
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• No es necesario cargar con una computadora. 

• El sistema es diseñado para un propósito específico, brindando un monitoreo constante 

y de tiempo prolongado sin que el usuario pueda modificar su funcionalidad [37].  

En la literatura existen propuestas de sistemas BCI embebidos aplicados a prótesis [26], [38], 

[39], aparatos electrodomésticos [36], control de mecanismos robóticos [2], [40], [41], 

comunicación [42], [43], etc. Por ejemplo, dentro de los sistemas BCI embebidos dedicados a 

la adquisición de señales mediante EEG se encuentra “EEGu2” en [44] en el que se demuestra 

que el sistema es flexible y portable mediante la aplicación de un deletreador en tiempo real, y 

en  [45] se desarrolló un sistema en una FPGA Spartan®-6 que controla aparatos eléctricos 

mediante señales simuladas de movimiento de brazos y se concluye que puede ser utilizado en 

personas con discapacidades motoras por haber logrado categorizar las señales simuladas 

correctamente. Así mismo, en [46] se desarrolla el control de sistemas robóticos, que por su 

propósito específico y portabilidad puede ser aplicado a prótesis, neurocirugía, videojuegos en 

realidad aumentada, etc.  

También existen aplicaciones que involucran el internet de las cosas con la rehabilitación. 

Por ejemplo, Miralles et al proponen en [47] el desarrollo de un sistema portable que permite a 

un terapeuta asistir a un paciente vía internet mientras se controlan los servicios básicos de una 

casa inteligente, estimulación cognitiva o navegación web. Del mismo modo, en [48] se propone 

un sistema embebido BCI  basado en un procesador digital de señales (DSP por sus siglas en 

inglés) dedicado a adquirir, procesar y transmitir señales. El sistema logra la categorización de 

señales en tres clases posibles con un desempeño promedio de 59.16%. 

Relacionado a potenciales evocados y sistemas BCI, se han realizado algoritmos de 

procesamiento en sistemas BCI embebidos. Por ejemplo, Mora et al proponen en [49] dos 

algoritmos para el procesamiento de SSVEP basados en la densidad espectral de potencia (PSD 

por sus siglas en inglés) con 4 frecuencias de estimulación. Se llega a la conclusión de que 

pueden ser implementados en una plataforma de cómputo de bajos recursos por lograr un bajo 

costo computacional. Los algoritmos se probaron con 4 sujetos sanos y un total de 6 electrodos 

húmedos.  De igual forma, en [37] se propone un sistema que consiste en un módulo de 



ANTECEDENTES 

17 

adquisición de señales fisiológicas y un módulo de procesamiento de señales embebido con el 

fin de detectar estado de somnolencia en conductores automovilísticos. Está basado en ERP y 

redes neuronales artificiales. Se lograron resultados satisfactorios, pero con la limitante de que 

la etapa de preprocesamiento resultó ser deficiente en la amplificación.
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CAPÍTULO 2. SISTEMA BCI EMBEBIDO 

El desarrollo de métodos para sistemas BCI embebidos ha sido poco en comparación con el 

diseño de algoritmos para BCI con alta capacidad de procesamiento, ya que existen varios retos, 

los cuales son: 

• Generar sistemas capaces de adquirir señales cerebrales con la mínima cantidad de 

electrodos y que cuenten con la suficiente capacidad de procesamiento.  

• La creación de algoritmos especializados con herramientas de código libre para su 

implementación en diferentes plataformas. 

• Lograr un sistema estable en su funcionamiento y que permita generar computación 

ubicua.  

Aunado a esto, los potenciales evocados son una buena técnica para la generación de señales 

en los sistemas BCI con aplicaciones relacionadas a la comunicación, traslado, juegos, control 

de dispositivos, etc, [8] pues los algoritmos para su procesamiento exigen menos costo 

computacional a comparación de otras técnicas como ERD/ERS. No obstante, la mayoría de 

estos sistemas se han desarrollado en equipos de cómputo genérico como CPU’s limitando el 

desarrollo de aplicaciones donde se involucra la portabilidad. Como se mencionó anteriormente, 

en esta tesis se proponen algoritmos para el análisis de potenciales evocados y en este capítulo 

se presenta el diseño de un sistema BCI embebido que se utiliza para entrenar y probar dichos 

algoritmos. Tal sistema se desarrolló mediante herramientas de hardware y software libres. En 

la figura 2.1 se muestra un diagrama del sistema propuesto y se compone de las siguientes 

etapas: 

1. Sesión de adquisición de potenciales evocados 

2. Dispositivo de adquisición de señales EEG y colocación de electrodos 

3. Tarjeta de desarrollo para procesamiento de señales EEG 

4. Procesamiento de señales 

5. Estímulo identificado 

6. Servidor local 
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7. Aplicación del sistema 

 
Figura 2.1 Diagrama del sistema BCI embebido propuesto 

Para presentar el funcionamiento del sistema BCI embebido, este capítulo se estructura de 

la siguiente manera: en la sección 2.1 se muestra el proceso para evocar potenciales en la 

actividad cerebral. La sección 2.2 detalla la colocación de los electrodos y el funcionamiento 

del dispositivo para la adquisición de señales EEG. La sección 2.3 presenta la tarjeta de 

desarrollo utilizada para el procesamiento de señales que se describen de forma general en la 

sección 2.4 y 2.5. En la sección 2.6 se presenta la estructura del servidor local que utiliza el 

sistema para comunicar el estímulo identificado por medio de IoT. Finalmente, en la sección 2.7 

se presentan las aplicaciones que se diseñaron. 

2.1 Sesión de adquisición de potenciales evocados 

Para la generación de potenciales evocados, es necesario responder un cuestionario y 

posteriormente realizar la exposición del sujeto de prueba a estímulos visuales presentados en 
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una interfaz gráfica (GUI por sus siglas en inglés). A este proceso se le llamará sesión de 

adquisición de potenciales evocados. 

El cuestionario se puede consultar en los anexos 1 y 2 y se utiliza para verificar el perfil 

clínico del sujeto de pruebas y asegurar la validez de las señales que se obtendrán. Se compone 

de preguntas relacionadas con problemas neurológicos, problemas de visión, ingesta de 

fármacos o sueño, y se incluye también un consentimiento informado que otorga los derechos 

para utilizar su información con fines de investigación. Estos formatos fueron elaborados con 

base en los requerimientos básicos para potenciales evocados de [50]. Estos datos son 

importantes ya que esta información determina si el sujeto de pruebas está en condiciones de 

realizar la sesión. Además, se especifica en el cuestionario el tipo de potencial evocado que se 

estudiará en la sesión, el tipo de estímulo visual que se utilizará, tipos de electrodos y la 

colocación de los mismos. Estos últimos puntos son para tener un control de las condiciones de 

los sujetos en la base de datos. 

El siguiente paso en la sesión de adquisición de EP es colocar al sujeto de pruebas frente a 

un monitor para la presentación de estímulos visuales y obtener las señales cerebrales mediante 

EEG. Los estímulos son presentados en GUI’s diseñadas por medio del paquete de interfaces 

gráficas Tkinter en Python 3.4 [51] y se muestran en un monitor LCD de 60 Hz de 17" de 

tamaño. Para el diseño de algoritmos de procesamiento de potenciales evocados se diseñaron 

dos interfaces mostradas en la figura 2.2, las cuales, trabajan con estímulos visuales diferentes. 

La GUI de la figura 2.2a utiliza recuadros para generar la onda P300 y la de la figura 2.2b 

contiene dameros para la generación de potenciales evocados visuales de estado estable. En 

ambas, se utilizan cuatro estímulos ya que originalmente fue pensado para aplicaciones con 

cuatro opciones y aumentar este número, incrementa la complejidad de procesamiento en un 

sistema embebido. Posteriormente, en el capítulo IV y V se explicará a detalle el funcionamiento 

de cada una de las interfaces.  
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a)                     b) 

Figura 2.2 Interfaces visuales para la generación de potenciales evocados  

2.2 Colocación de electrodos y dispositivo de adquisición de señales EEG 

Para la colocación de los electrodos se tomó como punto de partida las pruebas realizadas 

en [52], donde se prueba que la información relacionada con los potenciales evocados visuales 

se presenta con mayor magnitud el lóbulo occipital en el cerebro en las posiciones Oz, O1 y O2. 

Sin embargo, el sistema BCI embebido debe procesar la menor cantidad de información posible, 

por lo cual, se realizaron una serie de experimentos para reducir la cantidad de electrodos e 

información a procesar. Estos experimentos se basaron en [19], [52] donde se argumenta que en 

los electrodos de la zona occipital se puede obtener información de los potenciales evocados 

visuales. Consecuentemente, los experimentos consistieron en variar la cantidad de electrodos 

de tres a uno en la zona occipital con tres sujetos seleccionados de forma aleatoria para realizar 

la detección de la onda SSVEP, a los cuales se le realizaron 48 sesiones de adquisición de 

potenciales evocados. Dentro de los experimentos se observó que el componente de frecuencia 

de estimulación se presenta de igual forma en las señales de los tres canales (O1, Oz, O2), y 

además, se encontró documentación que el canal Oz puede ser considerado como la 

combinación de señales presentes en O1 y O2. Como resultado se concluyó que el electrodo en 

la posición Oz, la referencia Fpz, y un electrodo de tierra en A1, son suficientes para lograr la 

detección de potenciales evocados visuales. 

Es importante considerar el efecto de incomodidad que los electrodos llegan a presentar en 

el uso de sistemas BCI. Consecuentemente, se utilizaron los electrodos de copa, tal y como se 

muestra en la figura 2.3, ya que causan menos molestia que los electrodos de punta debido la 
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superficie de contacto del electrodo es plana. Los electrodos de copa son pasivos y húmedos, y, 

se utiliza gel Ten20® para acoplar impedancias entre el contacto de la piel y el mismo electrodo. 

 
Figura 2.3 Electrodos de copa 

Los electrodos adquieren señales EEG, y para que dichas señales puedan ser interpretadas 

por un sistema de computación, se requiere de un dispositivo de adquisición. En este trabajo se 

realizó una evaluación de los dispositivos comerciales disponibles en el laboratorio y se 

consideraron características tales como 

• Número de electrodos,  

• Canal de comunicación al sistema de computación,  

• Flexibilidad en posiciones de electrodos y que el  

• Software brinde acceso libre a las señales crudas.  

Los dispositivos evaluados se muestran en la tabla 2.1. Como resultado de la evaluación de 

estos puntos, se eligió al dispositivo Cython Biosensing Board de OpenBCI© ya que ofrece la 

capacidad de trabajar con 8 canales, se puede hacer una expansión a 16 canales montando la 

tarjeta Daisy de OpenBCI© y es la única que brinda la flexibilidad de posicionar los electrodos 

en diferentes sitios y permite el acceso a las señales crudas. 
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Tabla 2.1 Características de dispositivos de adquisición EEG 

Dispositivo Número de 

electrodos 

Canal de 

comunicación 

Flexibilidad en 

posiciones 

Acceso a datos 

crudos 

Emotiv 

EPOC+ 
14 Inalámbrico No 

Por medio de 

licencia 

Muse™ 4 Inalámbrico No Si 

Mindwave 4 Inalámbrico No Si 

Cython 

Biosensing 

Board 

8-16 Inalámbrico Si Si 

Cython es un dispositivo de adquisición que se compone por dos tarjetas de trabajo: la tarjeta 

de adquisición y la tarjeta de comunicación, tal y como se observa en la figura 2.4. La tarjeta de 

adquisición (figura 2.4a) utiliza el microcontrolador PIC32MX250F128 con un ADC que realiza 

un muestreo de señales de 250 Hz [53] y se comunica a un sistema de computación vía 

inalámbrica mediante la tarjeta de comunicación “Dongle” (figura 2.4b) que utiliza un módulo 

bluetooth 4.0 conocido como módulo de radio RFDuino [54]. 

            
Figura 2.4 Cython Biosensing Board [53] 

2.3 Tarjeta de desarrollo para procesamiento de señales EEG 

Cython se puede conectar a varios IDEs como Matlab®, Neurotype, BCILAB y Python IDE, 

debido a que OpenBCI© ofrece librerías para trabajar con diferentes sistemas operativos. De 

este grupo, Python IDE permite crear algoritmos de bajo costo computacional para ser 

embebidos en una tarjeta de desarrollo.  

En referente a tarjetas de desarrollo, para el presente proyecto se eligió trabajar con 

Raspberry Pi 3 modelo B como centro de cómputo, debido a que es un dispositivo de los más 

a) b) 
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comerciales, accesibles, tiene un hardware libre que incorpora el IDE de Python, es de bajo 

costo y compatible con la tarjeta Cython Biosensing Board.  

 La Raspberry Pi 3 modelo B es un equipo de computación de tamaño reducido formado por 

un CPU de 4 núcleos ARM cortex A-53 de 1.2 GHz y memoria RAM de 1 GB LPDDR2 de 900 

MHz. Además, cuenta con un módulo bluetooth 4.1, bluetooth BLE, puerto para ethernet, antena 

2.4 GHz 802.11n. Este equipo de cómputo trabaja con el sistema operativo basado en Debian 

Linux llamado Raspbian Jessy, el cual permite trabajar con Python y realizar la conexión entre 

la tarjeta Cython y la Raspberry por medio del protocolo de red Lab Streaming Layer (LSL por 

sus siglas en inglés). Dicho protocolo es una librería para la adquisición, registro y análisis de 

datos que tiene la propiedad de sincronizar la transmisión de datos en tiempo real. 

La Raspberry tiene como función principal procesar la señal EEG, presentar una GUI en un 

monitor digital donde se muestran los estímulos visuales para la generación de potenciales 

evocados y transmitir los resultados a otro sistema con fines de comunicación o realizar una 

acción. Para lograr esta función, se requiere de un ratón y un teclado como periféricos para 

controlar las acciones del sistema embebido. 

2.4 Procesamiento de señales  

Se refiere a la implementación de algoritmos en la Raspberry para analizar las señales EEG 

y extraer el potencial evocado generado cuando un sujeto fija la mirada en un estímulo. Se 

generaron dos algoritmos, uno para procesar la onda P300 y otro para SSVEP. Ambos métodos 

se diseñaron considerando los algoritmos más exitosos del estado del arte y la implementación 

en línea con procesadores para tecnologías embebidas. Debido a que el diseño de estos 

algoritmos es la principal contribución del trabajo de tesis, se dedicaron los capítulos III y IV 

para profundizar en la implementación y resultados de cada uno. 

2.5 Estímulo identificado 

Una vez determinado el estímulo en el que el sujeto de pruebas fijó la mirada en la sesión 

de adquisición de potenciales evocados, se genera una señal visual en la GUI para indicar el 

resultado de los algoritmos de procesamiento y corroborar si el resultado de fue el correcto. Para 
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cumplir con esta función, la GUI colorea en color rojo el estímulo que se determina durante 5 

segundos, tal y como se muestra en la figura 2.5. Esto brinda la retroalimentación visual al sujeto 

sobre si el sistema realizó correctamente su trabajo. 

                                                                

Figura 2.5 Ejemplo de cambio de color en estímulo identificado 

2.6 Servidor local 

 La selección de estímulo por el sujeto de pruebas indica un mensaje o una idea que se 

trata de comunicar. Para que este mensaje llegue a otras personas o a la realización de una acción 

se transmite por red. Para ello se incorporó el sistema BCI embebido a una plataforma de 

Internet de las cosas, cuya arquitectura fue propuesta por Jaime Trujillo [55]. Como se observa 

en la figura 2.6, la plataforma tiene tres capas: entrada, red y aplicación. 

 
Figura 2.6 Plataforma de Internet de las cosas [55] 

Entrada. Se refiere a los dispositivos electrónicos que tienen contacto con los usuarios de la red. 

Como se muestra en la figura 2.6, el sistema embebido forma parte de esta capa de dispositivos 
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de entrada, ya que toma toda la información EEG del sujeto de pruebas y las procesa para 

transmitir solo el mensaje. 

Red. es un servidor local centralizado que toma el mensaje de cada sesión del sistema BCI 

embebido y lo trasmite a otros sistemas como dispositivos móviles, circuitos electrónicos o la 

nube. La información en el servidor local está protegida por un usuario con una contraseña de 

acceso para la descarga y subida de datos. La transmisión de información a través del servidor 

está dividida en 3 etapas; preparación, almacenamiento y descarga de datos. 

En la preparación de datos, el servidor recibe los datos de las señales EEG recolectadas de 

cada sesión de adquisición de potenciales evocados, así como parámetros de trabajo de redes 

neuronales. Para ello se utilizó el sistema de libre acceso de administración de base de datos 

MySQL para estructurar la información que se transmite. La información se organiza por 

columnas, de manera que cada fila es una señal en específico. El servidor es escalable y puede 

conectarse con al menos 3 sistemas BCI. 

El almacenamiento de datos consiste en guardar las sesiones de adquisición de potenciales 

evocados de cada paciente, para lo cual se crea una base de datos por sujeto conteniendo las 

tablas de cada uno de ellos. Un ejemplo de ellas se muestra en la figura 2.7. La información que 

conforma las tablas son la señal EEG de la sesión, el nombre del paciente y se asocia a con los 

parámetros de los algoritmos, los cuales son los pesos de las neuronas en las redes neuronales 

artificiales, los bias (polarización) y las muestras de las señales. 

  
Figura 2.7 Modelo de tablas para el almacenamiento en el servidor local 

En la descarga de datos se realiza una transferencia de información entre el sistema BCI 

embebido y otros sistemas. Este proceso está especializado para obtener los parámetros de 
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funcionamiento de las redes neuronales para el procesamiento de potenciales evocados, 

específicamente los pesos y el sesgo, lo cual se detalla en la sección 3.5 del capítulo III.  

Aplicación. Esta capa se compone de un conjunto de dispositivos que interpretan la información 

de los mensajes del sujeto de prueba para realizar acciones de comunicación y control. Para el 

caso de este trabajo de tesis, se realizaron dos aplicaciones compatibles con el sistema BCI 

embebido, pero la red se puede extender a más aplicaciones. La primera es un control de un 

motor de corriente directa utilizado para mover un mecanismo que simula una prótesis. El 

mecanismo está compuesto por un motor CD, un microcontrolador PIC 16F18446 y un sistema 

de movimiento rotatorio obra del M.C. José Salvador Antonio Méndez Aguirre y Oscar Ramsés 

Carrasco. En la figura 2.8 se observa la GUI para generar los estímulos y consiste en 4 estímulos 

visuales configurados como recuadros que representan acciones de giros izquierda o derecha 

por tiempo ilimitado, giro a la izquierda por 5 segundos, o detener el motor. En la figura 2.9 se 

observa el sistema de movimiento rotatorio, el cual consiste en el giro del motor para la 

extensión de la pieza de color gris unida al rotor al deslizarse en un carril. 

 

Figura 2.8 GUI para control de mecanismo de motor CD 
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Figura 2.9 Mecanismo de motor CD 

La segunda aplicación es para el manejo de un simulador de una silla de ruedas utilizada 

para que un paciente que ha perdido capacidades motoras y del habla, se entrene en su manejo 

y pueda moverse en su hogar. Esta aplicación se desarrolló en colaboración con los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Chihuahua F. Corral, H. 

Hernández, S. Martínez y A. Pérez, quienes se encargaron del diseño de los circuitos para 

controlar la silla de ruedas, el entorno de casa inteligente y la integración del servicio de la 

aplicación.  

La silla de ruedas tiene conocimiento de un entorno cerrado (como una casa) y el paciente 

le solicita a la silla ir a alguna parte de la casa. Para ello, el paciente selecciona un estímulo que 

contiene un mensaje dentro de una GUI. La figura 2.10 muestra la pantalla principal de la GUI, 

donde los recuadros en blanco conforman los estímulos visuales y fijando la mirada en uno de 

ellos se puede elegir el lugar en el que se desea realizar una acción, como el traslado, abrir 

puertas, apagar luces, etc.  
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Figura 2.10 Pantalla principal de la interfaz especializada para persona en silla de ruedas  

Una vez que el sujeto haya seleccionado un estímulo y el sistema BCI embebido envía el 

mensaje por red, la aplicación manda cambiar el diseño de la GUI. Por ejemplo, si el sujeto de 

pruebas decidió trasladarse a la habitación, la GUI despliega la pantalla de la figura 2.11a, para 

que el sujeto pueda seleccionar realizar una acción en la habitación, las cuales pueden ser 

mandar un mensaje de ayuda, trasladarse a la habitación, volver a donde se encontraba, o realizar 

más acciones, las cuales se muestran en la figura 2.11b, que consisten en mandar un mensaje de 

texto, abrir o cerrar una puerta o prender o apagar un foco. 

 

 

 Figura 2.11 Ejemplo de la navegación en la interfaz especializada a) Habitación b) Acciones en la habitación 

a) b) 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DE LA ONDA P300 

La onda P300 es ERP endógeno que consiste en una deflexión positiva generada 

aproximadamente a los 300 milisegundos de haberse presentado un estímulo sensorial que debe 

de ser aleatorio, ya que entre más inesperado sea, mayor amplitud se genera en la onda P300 

[6]. Para evocar este potencial, se utiliza el paradigma Oddball, el cual consiste en presentar 

múltiples estímulos que se intensifican de forma repetida y aleatoria para que un sujeto fije su 

mirada en uno de ellos, y cada que se presente dicho estímulo, se genere la onda P300 [21]. 

Basado en este paradigma, existen múltiples interfaces graficas como el deletreador de Donchin 

[6], el cual es una matriz de caracteres alfanuméricos tal y como lo muestra la figura 3.1. Se 

utiliza para detectar el carácter en el que el sujeto trata de deletrear. Adicional a este deletreador, 

existen otras interfaces basadas en el paradigma Oddball, por ejemplo en [42] se presenta un 

teclado para computadora basado en P300, o en [56] se desarrolla una BCI basada en P300 que 

mueve los servomotores de las articulaciones de un robot.  

 

Figura 3.1 Interfaz del deletreador Donchin [57] 

La onda P300 ha sido de gran importancia para el desarrollo de sistemas BCI, debido a que 

se presenta en la señal EEG con amplitud suficiente para desarrollar diversas metodologías que 

permiten identificar procesos cognitivos, evaluar las vías visuales o relacionarlo con diferentes 

padecimientos de salud. En el caso de un sistema BCI embebido, el análisis de la onda P300 

puede ser útil debido a que es el potencial evocado más estudiado en la literatura y por ende 

existe una amplia variedad de métodos para su detección, además su amplitud y latencia están 
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relacionados con procesos cognitivos, lo cual puede ser útil en el estudio de diferentes 

patologías. 

En este capítulo se presenta el método propuesto para que el sistema BCI embebido evoque 

y procese la onda P300 y para ello, se tienen las siguientes secciones: la sección 3.1 describe la 

forma en que se realiza la presentación de los estímulos visuales y la adquisición de señales 

EEG. La sección 3.2 presenta la creación de una base de datos para el diseño del algoritmo 

propuesto. Las secciones 3.3-3.6 detallan la composición del algoritmo que determina la 

presencia de la onda P300 y el estímulo que el sujeto está mirando. Este método se denomina 

ES-P300 (Embedded System - P300). 

3.1 Presentación de estímulos visuales en interfaz y adquisición de señales EEG 

La onda P300 se puede evocar con la presentación de estímulos visuales que pueden ser 

configurados como caracteres [53] [54], rostros [60], o incluso cualquier tipo de figuras digitales 

[61] y se pueden presentar cambiando diferentes características, tales como [62]: 

1. Color: los estímulos se presentan cambiando su color o aparecen-desaparecen. 

2. Movimiento: en este caso los estímulos cambian de posición, para lo cual se pueden rotar 

dentro de un ángulo de 30-90° o trasladándolos en una dirección. 

3. Tamaño: los estímulos varían su escala de tamaño. 

4. Forma: se modifica la apariencia del estímulo, por ejemplo, cambiar un rectángulo a una 

estrella. 

5. Borrosidad: en este caso los estímulos se presentan de una imagen borrosa a una imagen 

clara. 

Adicional a las características, también se debe considerar la presentación de los estímulos, 

la cual se puede llevar a cabo por medio de GUI’s, o bien fuentes de luz como diodos emisores 

de luz (LED por sus siglas en inglés). En el presente proyecto, se utilizan figuras visuales 

configuradas como recuadros que cambian de color aleatoriamente, esta elección se realizó con 

base en el trabajo realizado en [52] donde se concluye que los recuadros pueden ser utilizados 

para seleccionar opciones en diferentes aplicaciones, tales como formar palabras, seleccionar 
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objetos, navegación web, movimiento de mecanismos, etc. El uso de caracteres está orientado 

solamente a aplicaciones con deletreadores.  

Para el caso de este trabajo, la modulación de la presentación de los estímulos se realiza en 

una GUI diseñada, tal y como se ve en la figura 3.2, la cual es un escenario con diseño inspirado 

en [29], en donde se presentan estímulos para realizar acciones en juegos virtuales. En la GUI 

para el presente proyecto, se utilizan cuatro recuadros en la parte inferior que van con 

numeración de 1 a 4. Cada uno es un estímulo que cambian de color de negro a blanco, por 

ejemplo, el estímulo 2 en la figura 3.2a y 3.2b. Cuando el estímulo está en blanco, se dice que 

se intensificó. El cambio de color blanco-negro se seleccionó debido a que está demostrado que 

esta combinación produce mayor amplitud en potenciales evocados [63].  

                    
a)                b) 

Figura 3.2 Interfaz visual para la toma de muestras a) Ningún estímulo identificado b) Estímulo 2 intensificado. 

Mientras se expone un sujeto a la presentación de los estímulos visuales, la Raspberry realiza 

la adquisición de señales EEG por medio del dispositivo Cython Biosensing Board de 

OpenBCI©. En esta etapa se realizan intensificaciones aleatorias de un estímulo a la vez mientras 

que el sujeto realiza un conteo mental de los estímulos presentados, esto debido al paradigma 

Oddball.  

Para definir el tiempo en el que la GUI realiza el cambio de color entre cada intensificación, 

se toma como partida la base de datos BCI Competition III dataset II [57] en la que se establece 

los tiempos TH de 100 milisegundos (tiempo en blanco) y TL de 75 milisegundos (tiempo en 
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negro) para 36 estímulos visuales configurados como un deletreador. De igual manera, se 

consideraron las pruebas realizadas en [52] en el que se establece TH de 100 milisegundos y 

realiza una modificación del tiempo TL de 75 milisegundos de BCI Competition a 120 

milisegundos debido a que en estas pruebas se utilizan solamente cuatro estímulos, y bajo un 

experimento se detectó que con el tiempo de TL=75 ms el sujeto de pruebas no puede realizar el 

conteo mental de los estímulos dado por el paradigma Oddball, por lo que se modifica a 120 

milisegundos. 

Ya que la Raspberry lleva a cabo el control de la GUI y la adquisición de señales EEG, es 

necesaria la sincronización entre número de muestras recolectadas y los tiempos de cambio de 

intensificación. Consecuentemente, para lograr esto, los cambios de intensificaciones en los 

estímulos de la GUI se definen con base en el número de muestras recibidas en la Raspberry, 

aproximando el tiempo de muestreo entre cada una de ellas a los tiempos TH y TL. De esta 

manera, tal y como se muestra en la figura 3.3, el tiempo TH de intensificación es durante la 

toma de 25 muestras (100 milisegundos). El tiempo TL donde todos los estímulos permanecen 

en negro es durante la toma de 30 muestras (120 milisegundos). Además, se asegura que no se 

repitan las intensificaciones seguidas del mismo estímulo. 

 

Figura 3.3 Presentación de intensificaciones en los estímulos de la interfaz visual  

Para lograr la extracción de la onda P300 de un sujeto, se realiza una serie de sesiones de 

adquisición de potenciales evocados que consisten en que el sujeto de prueba mantenga la 
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mirada fija en uno de los cuatro estímulos como se muestra en la figura 3.3, mientras se realiza 

una toma de 4550 muestras (18.2 segundos a la frecuencia de muestreo de 250 Hz).  

La toma de muestras se compone de 1000 muestras para estabilizar el filtro de 

preprocesamiento, 3300 muestras en las que se presentan las intensificaciones (60 cambios en 

total) y finalmente 250 muestras que equivalen a 600 ms con el fin de tener una ventana para 

grabar el estímulo P300 de la última intensificación presentada (en caso de ser evocado). Cada 

sesión genera una señal que se guarda en un archivo con extensión .csv y se define por: 

 ( )    ,    1, 2,..., 4550s n n =   3.1  

donde s(n) corresponde a la señal EEG del electrodo Oz y n son las muestras tomadas durante 

la exposición a los estímulos visuales. 

3.2 Base de datos  

Para entrenar y probar el algoritmo de detección de P300, se creó una base de datos 

compuesta de muestras obtenidas mediante las sesiones de adquisición de potenciales evocados. 

Es decir, a cada sujeto de pruebas se le aplicó el cuestionario para verificar su estado al inicio 

de la prueba y documentar su información. Luego se le colocaron los electrodos Oz, Fpz y A1 

de la tarjeta Cython Biosensing Board de OpenBCI® con gel Ten20®. Posteriormente, se le dan 

indicaciones al sujeto de prueba de permanecer quieto en una silla cómoda fijando la mirada 

solamente en uno de los estímulos la interfaz durante la sesión de toma de muestras.  

Con el protocolo de adquisición, se generó una base de datos con 8 sujetos sanos de 21-25 

años de edad seleccionados aleatoriamente, siete de sexo masculino y uno del sexo femenino. 

Del grupo de sujetos, solamente 5 de ellos cuentan con experiencia en sistemas BCI y fueron 

seleccionados con estas características debido a que en la literatura comúnmente se utiliza este 

rango de edades [16], [64], [65]. La proporción hombres-mujeres es de esta forma ya que 

algunas mujeres tenían tiempo reducido y no accedieron a realizar la prueba. A cada uno de 

ellos se le realizaron 48 sesiones de toma de muestras, las cuales generaron 48 señales de la 

forma s(n) y cada una de ellas corresponde en haber fijado la mirada en cada uno de los estímulos 
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(12 veces cada uno). De esta manera la base de datos por sujeto será un arreglo compuesto por 

48x4550 tal y como lo muestra la figura 3.4.  

 
Figura 3.4 Composición de la base de datos de cada sujeto. 

3.3 Planteamiento del método para la detección de la onda P300 

Antes de proponer un método para detectar la onda P300 en señales EEG, se realizó un 

análisis de literatura. Dicho análisis arrojó que para extraer características se utilizan Análisis 

de Componentes Principales (PCA) [66], [67], agrupación de ventanas por intensificación [19], 

[65], [68] y transformada Wavelet (WT) [11], [37], [67], [69] y para clasificación es común el 

uso de Máquina de soporte vectorial (SVM) [70]–[72] y redes neuronales convolucionales 

(CNN) [59], [73], [74]. 

PCA reduce la dimensión de un conjunto de datos 𝑠𝑎 ∈ 𝑅𝐴a un conjunto de datos 𝑥𝑏 ∈ 𝑅𝐵 , 

donde A>B. Este método se utiliza para reducir la dimensión de los datos ya que en el caso de 

P300, es común el uso de más de 8 electrodos. No obstante, para este trabajo no es necesario 

utilizar PCA ya que solamente se compone de un solo canal. La técnica por agrupación de 

ventanas después de cada intensificación ha sido utilizada para denotar la presencia de la onda 

P300 y ha sido extensamente utilizada pues facilita la detección de la onda en la etapa de 

clasificación. El agrupamiento de ventanas después de cada intensificación consiste en sumar 

fragmentos de tiempo de la señal EEG y dividirlas entre el número de veces que se presentó el 

estímulo. Mediante este promedio, la onda P300 se refuerza y la actividad eléctrica aleatoria se 

elimina [17], [75]. Esta técnica ha sido utilizada en los sistemas BCI como herramienta para la 

mejora de la señal EEG. Así mismo, se realizó un análisis con esta técnica, promediando quince 
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segmentos de cien muestras que corresponden a 400 ms después de 100 ms de la intensificación 

de cada estímulo. Por lo tanto, la onda P300 se debería de presentar alrededor de la muestra 50 

que corresponde a los 300 ms. Un ejemplo de este análisis se muestra en la figura 3.5, donde se 

puede ver que en la agrupación 3 se presenta la onda y en las restantes no. 

 
Figura 3.5 Ejemplo de agrupación de señales por intensificación  

La WT transforma señales en el dominio del tiempo a una representación de tiempo-escala 

denominada dominio multirresolución y se ha utilizado en la detección de P300 en donde se 

puede detectar la onda en transcurso de la señal EEG con múltiples canales. Con esta 

herramienta se realizó un análisis de las señales s(n), sin embargo, no fue posible detectar la 

onda en la señal ya que es necesario contar con más información del evento donde se produce 

la onda, dado que un canal no es posible detectar este potencial.  

Una vez que se extraen características que facilitan la detección de la onda P300 en la señal 

s(n), es necesaria la clasificación de las mismas. Para ello, como se mencionó al principio de 

esta sección SVM es un modelo que clasifica características en un hiperplano y ha sido útil para 

el análisis de P300 por los altos desempeños logrados. Sin embargo, se ha encontrado que entre 

menor sea el número de canales involucrados menor es el desempeño [66], por lo que no fue 

incluido en este trabajo ya que se busca la reducción de costo computacional en los algoritmos 

de procesamiento para embeberlos en un sistema embebido. CNN es un modelo de red neuronal 

artificial y se ha utilizado en la detección de P300 con desempeños sobresalientes a comparación 
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de otros métodos, debido a que la misma red extrae y reduce las características de la señal de 

entrada. 

Basados en la cantidad de electrodos que se utilizan en el presente trabajo y los resultados 

del análisis previamente presentado, la técnica de agrupación de ventanas por intensificación es 

el método seleccionado para el tratamiento de señales ya que es el que más se ajusta a la base 

de datos compuestas por señales de un solo canal y es el que menos costo computacional exige. 

Para la clasificación de características, SVM no es un modelo profundo y requiere de más 

procesamiento en la etapa de extracción de características por la cantidad de electrodos 

necesarios para lograr altos desempeños, mientras que CNN ha sido aplicado con una señal de 

tres canales en [52], y es más factible utilizar este modelo ya que su costo computacional es 

menor y los resultados de detección obtenidos están por encima del 96% de desempeño. 

En consecuencia, se propuso un algoritmo que se denomina “Embedded System – P300 (ES-

P300)”, el cual se muestra en la figura 3.6 y las secciones 3.4 – 3.6 lo describen a detalle. Como 

se puede observar, este algoritmo está compuesto por una etapa de preprocesamiento para 

eliminar ruido en s(n), la extracción de características definida por el agrupamiento de ventanas 

por intensificación, y finalmente una red neuronal convolucional como clasificador que 

determina la presencia o ausencia de la onda P300 en la señal s(n). 

 

Figura 3.6 Metodología del algoritmo ES-P300 

3.4 Preprocesamiento 

El preprocesamiento de las señales consiste en un filtrado pasabandas para la remoción de 

ruido. Las características del filtro son: pasabandas de orden 3 con frecuencias de corte de 1 a 

15 Hz. Las frecuencias de corte fueron seleccionadas debido a que la información de la onda 

P300 se encuentra en el rango de frecuencia de 1-15 Hz [72]. De esta manera se obtiene la señal: 

Filtro Butterworth 
1-15 Hz

Agrupamiento de 
ventanas por 

intensificación

Red neuronal 
convolucional

s(n) 

Preprocesamiento Extracción de características Clasificación 



METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DE LA ONDA P300 

 

38 

 ( ) : fH w s s→   3.2 

El filtro presenta retardo de grupo en las primeras 1000 muestras, por lo que el análisis a 

partir del filtrado se realiza en el intervalo 1001 < n ≤ 4550. De esta manera sf será la señal 

resultante del filtro y tendrá una composición de 1x3550. La selección del modelo Butterworth 

fue debido a que en la literatura es el más utilizado y experimentalmente se obtuvieron buenos 

resultados con este filtro. 

Una vez filtrada la señal se realiza una normalización de la señal sf(n) con respecto a sus 

propios valores estadísticos, la cual se define por la técnica Z-Score, donde se busca tener media 

cero y varianza unitaria, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 ( ) ( )( ) / 1,...,3550n f
f f

s n s n ns s = − =   (3) 

donde sn(n) es la señal normalizada, µsf
 la media de la señal filtrada y σsf

 la desviación estándar 

de la señal filtrada. 

3.5 Agrupamiento de señales por intensificaciones  

Para esta etapa se realiza un agrupamiento que consiste en tomar 15 fragmentos de cada 

señal sn(n) (1 por cada intensificación) y promediarlas según el inicio de cada intensificación. 

De esta forma, cada señal sn(n) se descompone en 15 fragmentos de 400 ms, los cuales van 

desde los 100 ms a 500 ms después de cada intensificación. Se consideró está ventana porque el 

potencial evocado se presenta 300 ms después de la presentación del estímulo [65]. Dada la 

frecuencia de muestreo del dispositivo de adquisición, cada fragmento se compone de 100 

muestras. De esta manera, la señal Pij(m) contendrá cada uno de los fragmentos, siendo 

i=1,…,15 el número de fragmento y j=1,…,4 el número de estímulo al que pertenece. El 

agrupamiento se realiza de la siguiente manera: 

 
151

( ) ( ) 1,...,100
15 1

X m P m mijEj i
= =

=
  3.4 
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Donde m es un índice para las muestras en el fragmento de 400 ms, la señal XEj(m) es un 

arreglo de 4 señales de 100 datos compuesto por los cuatro promedios de los 15 fragmentos 

luego de la presentación de cada estímulo y al menos uno de ellos deberá contener la onda P300.  

De esta forma la señal XEj(m) representa el vector de características de cada sesión. 

3.6 Clasificación de características  

La etapa de clasificación se basa en la implementación de una red neuronal convolucional, 

cuyo modelo es una modificación al modelo propuesto de la red CNN300 en [52]. No obstante, 

para adaptar este modelo en la tarjeta Raspberry, se realizaron dos modificaciones: 

1. ES-P300 utiliza un electrodo en la posición Oz ya que de acuerdo a [76], la onda P300 

tiene la misma magnitud en la señal EEG de Oz que de O1 y O2. Por está, razón la 

entrada a la red será una señal con longitud unidimensional de 1x100 que comprende 

una ventana de 400 ms (por el tiempo de muestro de Cython). 

2. El modelo de CNN300 tiene dos capas de convolución y rectificación lineal. Una de ellas 

para extraer las características de los tres canales de entrada y otra para agrupar sus 

características [52]. ES-300 solo se tiene una capa convolucional y una de rectificación 

lineal para extraer las características de los datos de entrada ya que la entrada se presenta 

en un solo canal. 

3. CNN300 fue diseñado con el uso de funciones especializadas en la arquitectura de redes 

CNN y probado en Matlab®, por lo que fue necesario profundizar en el manejo de sus 

funciones y ecuaciones para adquirir conocimiento y proponer un modelo nuevo sin el 

uso de librerías o funciones. Consecuentemente la CNN de ES-300 se programó en 

Python 3.4 para lograr implementarlo en la Raspberry Pi 3 modelo B y no se utilizaron 

las librerías estándar de redes neuronales “Keras” por el costo computacional que genera. 

Una vez modificado el modelo inicial de la red CNN300 se lleva a cabo el entrenamiento 

del algoritmo para aprender a detectar a cuál estímulo fijó la mirada el sujeto de pruebas en la 

sesión de adquisición de potenciales evocados por medio de la onda P300. Para ello se debe de 

tomar en cuenta que existe variabilidad en amplitud de voltaje, latencia y tiempo de respuesta 

de la onda P300 en cada sujeto dada por diferentes factores. La alta temperatura corporal y 
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frecuencia cardiaca se asocian con latencias cortas. El consumo de alcohol y cafeína reduce la 

amplitud y decrementa la latencia [77], sujetos que juegan videojuegos presentan un tiempo de 

respuesta menor a los 300 ms [52], la edad y la estación del año presentan diferentes variaciones 

en los parámetros de la onda, mientras que si la toma de muestras se realiza cuando el sujeto 

recientemente ingirió alimentos o en el caso de las mujeres se encuentran en su ciclo menstrual, 

la amplitud de la onda incrementa [78]. Estos factores no pueden ser controlados en su totalidad 

al inicio de la sesión de adquisición de potenciales evocados, pues el estado físico o actividades 

cotidianas de cada sujeto no es el mismo. Esta variabilidad dependiente del sujeto, llevó a 

realizar el entrenamiento de ES-P300 por sujeto y se realiza por medio del algoritmo de 

gradiente estocástico descendente con momento (MSGD) [79], el cual calcula el gradiente sobre 

la función de error definida como 𝛻𝐸(𝜃ℎ) en el que se minimiza el error mediante la 

actualización 𝜃 compuesta por los pesos w y la polarización B de la red. La actualización está 

dada como: 

 ( ) ( )1 1a a a a aE      + −= −  + −   3.5 

donde λ=0.01 es el factor de aprendizaje y υ=0.9 el momento utilizado para evitar oscilaciones 

drásticas en el descenso del gradiente, el cual está determinado por la contribución del gradiente 

anterior a la iteración a actual. Los valores de estos parámetros fueron definidos 

experimentalmente hasta que se encontró la convergencia sin causar inestabilidad. 

En partición de señales para el entrenamiento de la red CNN, se destinaron 28 señales de 

estímulos XEj(m) por cada sujeto para la etapa de entrenamiento y 20 señales XEj(m) para 

validación. Estas señales se obtuvieron de la base de datos de la sección 3.2. Los objetivos de la 

red utilizados para el entrenamiento se obtienen de la base de datos, dado que se conoce el orden 

del estímulo en el que el sujeto fijó la mirada. Se utiliza esta proporción dado que por 

experimentación con este número de señales se obtuvo el máximo desempeño. 

El entrenamiento de la CNN de ES-P300 se realizó en una computadora Dell Precision 

T7500 8 GB de RAM, procesador Intel Xeon E5620 de 2.4 GHz y GPU Nvidia GTX 970. El 

entrenamiento se realizó en este equipo externo debido a que se busca utilizar la menor cantidad 
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posible de recursos en la Raspberry, y llevarlo a cabo en ella exigiría un costo computacional 

adicional. Además, por la capacidad del sistema BCI embebido de conectarse vía IoT con otros 

sistemas, los parámetros de entrenamiento de la red pueden extraerse a través del servidor local. 

Para ello, es necesaria la conexión de la computadora Dell y la Raspberry al servidor local para 

compartir los pesos y poder realizar la etapa de validación en el sistema embebido BCI. 

La red neuronal convolucional tiene como tarea predecir la probabilidad de existencia αEj y 

no existencia βEj de la onda P300 en cada señal j dentro de XEj(m). Con base en αEjl se determina 

en cuál señal del estímulo j se presenta con mayor probabilidad la onda P300. Se utiliza αEj ya 

que se está buscando detectar la presencia de la onda, aunque cabe mencionar que αEj y βEj son 

parámetros de probabilidad, y por ende son complementarios. 

3.6.1 Arquitectura de la CNN  

La arquitectura de la CNN de ES-P300 se puede observar en la figura 3.7, la cual se compone 

de dos etapas. Una es la extracción de características que consta la capa de convolución y la 

capa de rectificación lineal (ReLU). La otra etapa es la clasificación y se compone por una capa 

totalmente conectada (Fully Connected) y una última capa compuesta por una exponencial 

normalizada denominada soft max [80].  

 
Figura 3.7 Topología de la red neuronal artificial utilizada para un solo canal. 

La capa convolucional realiza treinta mapeos k=1,…,30 de cada promedio j de la señal de 

entrada XEj(m) en conjuntos de características mediante la convolución espacial con k filtros 

lineales. Estos filtros se definen por un conjunto de pesos wk, los cuales fueron definidos 
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variando la longitud experimentalmente donde finalmente se determinó 1x70 (q=1,…,70) dados 

los mejores desempeños [81] y se componen también de la polarización Bk. De esta manera, 

cada mapeo ckj(p) se define como: 

 ( ) ( )
1,...,100

69
1,...,30

k k

m
c p X m w B

Ejkj k

=
= +  +

=
  3.6 

cada mapeo ckj(p) tendrá una dimensión 1x31 (p=1,…,31, resultado de la convolución espacial). 

La siguiente capa de la extracción de características, está dada por una función de activación 

denominada rectificador lineal (ReLU). La función característica de esta capa es la siguiente 

expresión: 

 
( )

( ) ( )

0, 0
( )

, 0

kj

kj

kj kj

c p
r p

c p c p

 
= 


  3.7 

Esta etapa ajusta los valores p de ckj(p) para tomar solo aquellos que estimulan a la red de 

acuerdo a la ecuación 3.7, donde se toma el valor de ckj(p) si es positivo, o cero si es negativo.  

  

Figura 3.8 Proceso de concatenación de los valores p de rkj(p) para la etapa de clasificación  

Para la clasificación del modelo de la red propuesta en la figura 3.7 se toma cada valor del 

arreglo rkj(p) y se concatenan uno a uno tal y como se muestra en la figura 3.8 y se obtiene un 

nuevo arreglo denominado uj(ι) con dimensión 930 resultado de pxq (ι=1,…,930). Cada valor ι 
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compone la entrada de las dos v={1,2} neuronas en la capa totalmente conectada (Fully 

Connected), donde se multiplican por los pesos de cada neurona wfv(ι) para finalmente sumar la 

polarización bfv de cada neurona, lo que se caracteriza por la siguiente ecuación: 

 ( ) ( )vj j v vu wf bf  =  +   3.8 

Donde ϕvj contiene los valores de salida de la capa totalmente conectada de las dos neuronas. 

Finalmente, la última capa de esta etapa calcula el grado de probabilidad a que clase pertenece 

cada entrada ϕvj mediante la función softmax, descrita en la siguiente ecuación: 

 
2

{1,2}

1

vj

vj
vj

e
v

e
v




 = =


=

  3.9 

Φvj se compone de los valores en términos de probabilidad de pertenencia a las dos clases 

dadas las dos neuronas en la capa totalmente conectada. Estos valores son αEj y βEj, los cuales 

hacen referencia a las clases presencia de la onda P300 y no P300 respectivamente. 

 

3.6.2 Predicción del estímulo seleccionado 

Una vez que se determinan los valores de pertenencia a cada clase de cada agrupación j en 

XEj(m), se determina cuál de ellos cuenta con mayor probabilidad de presencia de la onda P300. 

Para ello se utiliza el parámetro αEj que representa a la clase P300, el cual fue seleccionado 

debido a que indica la presencia de la onda P300. Para ello, se toma el valor máximo de 

probabilidad de los estímulos j de la siguiente manera: 

 ( )arg max j Eje =   3.10 

e hace referencia al índice del número de estímulo j al que se fijó la mirada durante la sesión 

de toma de muestras.
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE POTENCIALES 

EVOCADOS DE ESTADO ESTABLE 

Al igual que P300, los SSVEP son potenciales que se generan en la actividad cerebral como 

consecuencia de una estimulación visual externa. Sin embargo, para el caso de estos potenciales, 

los estímulos son presentados a una frecuencia fija y no en forma aleatoria [82]. De esta manera 

los SSVEP son potenciales que se generan en la actividad cerebral con una forma de onda a la 

misma frecuencia en la que se presentó el estímulo visual.  

Se han desarrollado diversos trabajos basados en SSVEP en diferentes áreas, por ejemplo en 

[83] se desarrolló un sistema de juego con 3 estímulos en un LCD configurados como triángulos, 

círculos y recuadros, en el cual se demostró que este tipo de estímulos pueden ser utilizados en 

aplicaciones donde se trabaja en tiempo real. En [84] se combina la realidad virtual, un robot de 

rehabilitación y SSVEP para desarrollar un sistema de terapia de rodilla. En este caso, cuatro 

estímulos configurados en forma de círculos se utilizan para que el sujeto dé indicaciones a un 

robot que realiza diferentes movimientos para dar terapia. En [65] se controla una prótesis de 

brazo en las que se realizan movimientos de cierre y giro de mano con resultados satisfactorios 

y en [66] se utiliza SSVEP para mandar señales eléctricas a los miembros superiores de un sujeto 

y así realizar una estimulación en los músculos.  

Los SSVEP son tan populares como P300 en la literatura científica, y han sido útiles para 

describir procesos cognitivos en tareas de atención o la evaluación de respuesta de las vías 

visuales [87]. Además, este tipo de potenciales no son variables por sujeto ya que no involucran 

el tiempo de latencia porque se analizan en el dominio de la frecuencia.   

Por lo tanto, se consideró incluir el procesamiento de SSVEP en el sistema BCI embebido y 

en este capítulo se presenta el diseño y análisis del método para analizar estos potenciales. El 

capítulo se compone de las siguientes secciones: la sección 4.1 presenta la forma en que se 

realiza la presentación de estímulos visuales a través de una GUI en un LCD. La sección 4.2 se 

muestra la creación de una base de datos necesaria para el diseño y modelado del algoritmo 

propuesto. La sección 4.3-4.5 detallan el método propuesto que se denominó “Embedded 

System - SSVEP” (“ES-SSVEP”).  
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4.1 Presentación de estímulos visuales en interfaz  

La presentación de estímulos visuales para evocar SSVEP se puede realizar a través de LED 

o figuras en un monitor digital. No obstante, en la literatura se utilizan los monitores digitales 

debido a que se pueden realizar cambios en software para la estimulación y con LED se requiere 

de circuitería para su configuración. Por esta razón, en el presente proyecto de tesis, la 

presentación de estímulos visuales para SSVEP se realizará por medio de un monitor digital 

LCD. Además, esta elección se estandariza con respecto a ES-P300 dado que los estímulos se 

presentarán en el mismo monitor.  

Para la modulación de la presentación de estímulos visuales se deben de considerar dos 

aspectos: frecuencia y tipo de figuras. La selección de frecuencias para presentar los estímulos 

en un LCD está limitada por la frecuencia de actualización del mismo monitor [88]. 

Generalmente, los LCD comerciales trabajan a una frecuencia de actualización de 60 Hz, por lo 

tanto, solamente se pueden utilizar frecuencias para la estimulación menores al resultado de la 

división de 60 entre un número entero mayor a 1, por ejemplo 60 Hz/2, la frecuencia sería de 30 

Hz [89]. Las frecuencias de estimulación se pueden dividir 3 bandas: baja (1-12 Hz), media (12-

30 Hz) y alta (30-60 Hz) [90]. Para la elección de frecuencias se debe de tomar en cuenta el 

efecto que algunas pueden llegar a tener, ya que las frecuencias cercanas a 10 Hz presentan 

mayores amplitudes en su respuesta, mientras las frecuencias de la banda alta pueden provocar 

epilepsia [90].  

Las figuras que se han utilizado para evocar SSVEP son:  gráfico (recuadro, flecha, estrella, 

círculo, etc) y la inversión de un patrón (damero) [90]. Asimismo, se ha observado en la 

literatura que la inversión de dameros como patrón, provoca una mayor amplitud en la respuesta 

en frecuencia debido a que forma la ilusión óptica de que el estímulo está en movimiento [64]. 

En cuanto a los colores de las figuras o de la luz LED, se ha demostrado que los cambios de 

negro a blanco son los que presentan mayor amplitud en la frecuencia [63]. 

 Para este proyecto, los estímulos serán dameros que cambian de blanco a negro a una 

frecuencia predeterminada. Para su modulación, se diseñó una GUI para presentarse en un LCD 

por medio del paquete de interfaces gráficas Tkinter en Python [51], al igual que ES-P300. 



METODOLOGÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE SSVEP 

46 

Como se ve en la figura 4.1, la interfaz está inspirada en una GUI utilizada para evocar SSVEP 

en [91], [92] y contiene 4 dameros en forma de cruz que van de 1 a 4. Estos dameros serán 

utilizados como estímulos que cambian sus recuadros internos de blanco a negro y viceversa, 

tal como se ve en la inversión del damero ilustrado en la figura 4.2, a lo cual se le conocerá 

como intensificación.  

  

Figura 4.1 Interfaz visual para la toma de muestras SSVEP 

        

 

 

 

Figura 4.2 Cambio de color en un damero  

Con base en trabajos previos encontrados en la literatura y debido a que el monitor LCD 

utilizado por el sistema embebido opera a 60 Hz, solamente se pueden obtener frecuencias de 

[30, 15, 8.5, 7.5, 6.6, 6, 5.45, 5, …]. Dentro de este grupo se toman como base las frecuencias 

de 6, 6.5, 7.5 y 8.5 Hz, pues son las más cercanas a 10 Hz y no forman parte del grupo de 

frecuencias altas, por lo que no se corre el riesgo de generar respuestas epilépticas en el sujeto. 

A este grupo de frecuencias seleccionadas se le llamará frecuencias ideales. Ahora bien, las 

intensificaciones de cada estímulo se controlan por medio del número de muestras recibidas del 

dispositivo de adquisición. Debido a que el periodo de tiempo entre cada muestra recibida por 
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el OpenBCI es de TS=0.004 s, es imposible realizar las intensificaciones a estas frecuencias, ya 

que los periodos del grupo de frecuencias seleccionadas no son divisibles entre el periodo de 

muestreo del dispositivo. Por lo tanto, se propone un control de intensificaciones con un número 

de muestras que aproximan las frecuencias para cada intensificación, las cuales se llamarán 

frecuencias reales, lo que se ilustra en la tabla 4.1. Las frecuencias reales se obtienen mediante 

la relación periodo de aproximación - frecuencia dada por la siguiente ecuación: 

 
1

f
T

=   4.1 

 donde T es el periodo y f la frecuencia. 

Tabla 4.1 Selección del número de muestras para generar las intensificaciones de los estímulos visuales 

TS   ma (número de muestras) T=(TS*ma) Frecuencia real (f) 

0.004 s 

41 0.164 s 6.097 Hz 

38 0.152 s 6.578 Hz 

33 0.132 s 7.575 Hz 

29 0.116 s 8.62 Hz 

 

Los números de muestras de aproximación ma que muestra la tabla 1, se refieren al total de 

muestras adquiridas para realizar una intensificación, y estos son los números que aproximan 

de forma más cercana a las frecuencias ideales. Ya que el control se realiza con base en este 

número de muestras, se tiene una frecuencia real dado el periodo de aproximación T. De esta 

manera se obtienen las frecuencias reales f de 6.097 Hz, 6.578 Hz, 7.575 Hz y 8.62 Hz. La 

asignación de frecuencias a los estímulos se hace de la siguiente manera: 1→ 6.578 Hz, 2 → 

8.62 Hz, 3 →7.57 Hz y 4 → 6.097 Hz. Esta selección de frecuencias-damero se estableció de 

manera aleatoria. 

Para evocar un potencial de estado estable se realizan las sesiones de adquisición de 

potenciales definidas en la sección 2.1 mientras se realiza una toma de 3000 muestras (12 

segundos), cantidad de muestras suficientes para que sea posible la extracción de SSVEP. 

Cada sesión genera una señal que se guarda en un archivo con extensión .csv y tiene la 

siguiente forma: 
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 ( )    ,    1, 2,...,3000s n n =   4.2 

Donde s(n) corresponde a la señal EEG del electrodo Oz y n son las muestras tomadas 

durante la exposición al estímulo visual de los dameros que corresponde a 12 segundos dada la 

frecuencia de muestreo de 250 Hz del dispositivo de adquisición EEG. 

4.2 Base de datos 

La base de datos para el diseño del algoritmo encargado de procesar los SSVEP tiene la 

misma estructura de la base de datos creada en la sección 3.2. Para generarla, se aplicó el mismo 

cuestionario y se colocaron los electrodos A1, Fpz y Oz. Las sesiones fueron grabadas por 

estímulo en el orden de estímulo 1 a estímulo 4 y participaron 11 sujetos sanos de 22-25 años 

de edad elegidos aleatoriamente, 9 de ellos del sexo masculino y 2 femenino. Dentro de este 

grupo de personas, resultó que solamente 6 de ellos no habían interactuado con sistemas BCI 

anteriormente, y los criterios de selección fueron los mismos que se utilizaron en la sección 3.2. 

Para 8 sujetos se realizaron 48 sesiones de toma de muestras, las cuales generaron 48 señales 

por sujeto de la forma s(n) y son utilizadas en las etapas de entrenamiento y validación de ES-

SSVEP. A los 3 sujetos restantes se les realizaron 30 sesiones de toma de muestras, las cuales 

generaron 30 señales de la forma s(n), estas señales se utilizarán para la etapa de prueba de ES-

SSVEP. 

4.3 Planteamiento del método para la clasificación de SSVEP 

Existe una amplia variedad de algoritmos en la literatura para el análisis de SSVEP, los 

cuales se basan en diferentes modelos para la extracción de características y clasificación. Para 

proponer el método ES-SSVEP, se realizó un estado del arte para encontrar los algoritmos más 

utilizados y realizar pruebas con ellos. Como resultado del análisis de estado de arte, se concluye 

que para extraer características se utiliza la transformada rápida de Fourier (FFT) [42], [93], 

análisis de correlación canónica (CCA) [25], [94]–[97] y PCA [11], [98], y para clasificación 

redes neuronales feedforward (RNA) [99]–[101] y SVM [83], [102]–[104]. Estos algoritmos 

fueron probados con la base de datos con el fin de observar los resultados obtenidos y así 
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desarrollar el algoritmo de análisis de SSVEP en el presente trabajo de tesis. PCA no fue 

necesario utilizarlo ya que la señal EEG obtenida es de un solo canal. 

CCA es un análisis estadístico lineal de múltiples variables que cuantifica la validez de la 

relación entre dos conjuntos para identificar la estructura óptima o la dimensionalidad de cada 

conjunto de variables que maximiza la relación entre los dos conjuntos. Este análisis se ha 

utilizado en la detección de SSVEP para relacionar señales senoidales de referencia y señales 

EEG [105]. Sin embargo, este método tiene deficiencias ante ruido en las señales EEG, pues las 

señales están en el dominio del tiempo y el ruido o movimientos musculares afectan 

directamente en la correlación [102].  

El análisis basado en CCA de la base de datos consiste en realizar un filtrado a las señales 

s(n) con dos filtros diferentes y correlacionarlas con un conjunto de señales de referencia. Para 

ello se definen 4 señales tipo sinusoidales con las frecuencias de 6.097, 6.57, 7.57 y 8.62 Hz 

(frecuencias reales) las cuales conforman el conjunto de referencia sr(n). Los dos filtros son del 

tipo Butterworth pasa banda, el primero de ellos es de tercer orden con ancho de banda de 1-15 

Hz, seleccionado a partir de ES-P300 con el fin de estandarizar el filtrado con ES-SSVEP. El 

segundo filtro es de quinto orden con ancho de banda de 5.5-9.1 Hz. Estos filtros fueron 

seleccionados ya que en la literatura no existe un estándar que defina las frecuencias de corte, 

por lo que se optó experimentar con el mismo filtro que en ES-P300 y el filtro de quinto orden 

fue seleccionado para reducir la banda de paso y las perturbaciones en la señal EEG. 

En la figura 4.3 se presenta un ejemplo de una señal de la base de datos antes y después del 

filtro de orden 3, de tal manera que las señales filtradas sf(n) contienen menos componentes de 

altas frecuencias y se sitúa con offset de 0. Hecho esto, se correlacionan sf(n) con cada una de 

las señales sr(n), y en la figura 4.4 se presentan los coeficientes de correlación, los cuales son 

valores menores a ~0.4 e indican una baja similitud entre sf(n) y sr(n). Esto se debe que sf(n) aún 

contienen componentes de alta frecuencia. 
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Figura 4.3 Señal filtrada con filtro Butterworth pasa bandas de orden 3 con frecuencias de corte de 1-15 Hz 

 

Figura 4.4 Coeficientes del análisis de correlación canónica con el primer filtro 

Así mismo, en la figura 4.5 se presenta la señal sn(n) y la señal sf2(n) obtenida del filtro de 

orden 5, y se puede ver que a diferencia de sf(n) de la figura 4.3, tiene menos componentes de 

altas frecuencias. La figura 4.6 muestra los coeficientes de correlación de sf2(n) y sr(n), los cuales 

son más altos que la figura 4.4. 

s(n) 

sf(n) 
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Figura 4.5 Señal filtrada con filtro Butterworth pasa bandas de orden 5 con frecuencias de corte de 5.5-9 Hz 

 

Figura 4.6 Coeficientes del análisis de correlación canónica con el segundo filtro 

SVM es muy utilizado en SSVEP [104] y se probó con los resultados del análisis previo con 

CCA y los dos filtros utilizados. Los conjuntos de entrenamiento, prueba y validación se definen 

aleatoriamente en validación cruzada de 5 iteraciones y se componen de 60% para 

entrenamiento, 20% prueba y 20% validación de la base de datos.  

s(n) 

sf2(n) 
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Los resultados utilizando el filtrado de orden 3 se muestran en la tabla 4.2 teniendo un 

promedio de 78.66% de desempeño en la clasificación. Los resultados utilizando el filtro de 

orden 5 se presentan en la tabla 4.3 y tienen un porcentaje de 84.73% de desempeño promedio. 

Como se puede observar, los resultados aumentan en un 7.71% respecto a los resultados de 

clasificación con sf(n). El mismo modelo de SVM utilizado presenta mejores desempeños con 

los coeficientes de correlación utilizando el filtro de orden 5. Cabe mencionar que se hicieron 

más experimentos elevando el orden del filtro, los mejores desempeños se obtuvieron con un 

filtro de orden 5. 

Tabla 4.2. Resultados de la clasificación por SVM de 4 clases, preprocesamiento con filtro de orden 3 

Validación 
cruzada 

Entrenamiento Prueba Validación Promedio 

 1 80.5 65.8 84.2 76.83 

2 79.8 84.2 76.3 80.1 

3 77.5 78.9 76.3 77.56 

4 79.5 81.6 71.1 77.4 

5 78.6 78.9 86.8 81.43 

Promedio 79.18 77.88 78.9 78.66 

Tabla 4.3 Resultados de la clasificación por SVM de 4 clases, preprocesamiento con filtro de orden 5 

Validación 
cruzada 

Entrenamiento Prueba Validación Promedio 

 1 87.9 76.3 76.3 80.17 

2 88.3 78.9 81.6 82.93 

3 85 86.8 78.9 83.57 

4 86.3 86.8 89.5 87.53 

5 84.1 94.7 89.5 89.53 

Promedio 86.32 84.7 83.16 84.73 

De la misma forma, las redes neuronales del tipo feedforward han sido utilizadas en la 

clasificación de SSVEP, por lo que al igual que con SVM, se realiza un análisis con los 

coeficientes de correlación y los dos filtros presentados. Se utiliza la validación cruzada y la 

misma partición de datos para SVM en el entrenamiento, prueba y validación del modelo. El 

algoritmo de entrenamiento es el backpropagation de gradiente conjugado escalado [106], el 

cual actualiza los pesos w de la red por medio de un vector g que define la dirección en la que 

va cambiando el gradiente en cada iteración a, lo cual está dado por la siguiente ecuación: 
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( 1) ( ) ( ) ( ) (0) 0.001

1,...,30

w a w a a g a

a

 + = + =

=
  4.3 

donde λ(a) es el parámetro de aprendizaje y g(a) el vector de dirección en la iteración a. 

 Los resultados de la clasificación con el filtro de orden 3 se muestran en la tabla 4.4. Estos 

resultados comparados con SVM y el mismo filtro de la tabla 4.3 son mejores teniendo un 80.9% 

de desempeño promedio contra un 78.66% de clasificación, una mejora de un 2.84%. 

Tabla 4.4 Resultados de la clasificación por red neuronal feedforward, preprocesamiento con el filtro de orden 3 

Validación 
cruzada 

Entrenamiento Prueba Validación Promedio 

 1 80.4 76.6 88.3 81.76 

2 80.4 84.4 79.2 81.33 

3 81.7 84.4 74 80.03 

4 84.8 76.6 76.6 79.33 

5 81.3 79.2 85.7 82.06 

Promedio 81.72 80.24 80.76 80.9 

Los resultados de la red neuronal con el filtro de orden 5 se reportan en la tabla 4.5 donde 

se observa una mejora alcanzando un desempeño del 87.45%. Hasta este punto, es el mejor 

resultado de clasificación obtenido mediante este análisis. Sin embargo, existe una cantidad 

considerable de falsos positivos como se puede ver en las matrices de confusión de la figura 4.7, 

lo cual se puede atribuir a que la señal se correlaciona en el tiempo con el conjunto de sr(n), lo 

que hace deficiente el resultado por la cantidad de perturbaciones en sf2(n). Si comparamos estos 

resultados con la clasificación utilizando SVM y el filtro de orden 5, se obtiene una mejora de 

2.72%. Como conclusión, las redes neuronales logran un mejor resultado que SVM en las 

características obtenidas por CCA de los filtros de orden 3 y 5 descritos.  

Tabla 4.5 Resultados de la clasificación por red neuronal feedforward, preprocesamiento con el filtro de orden 5 

Validación 
cruzada 

Entrenamiento Prueba Validación Promedio 

 1 87.8 87 89.6 88.13 

2 88.7 87 89.6 88.43 

3 87 85.7 92.2 88.3 

4 90.9 79.2 85.7 85.27 

5 87.4 89.6 84.4 87.13 

Promedio 88.36 85.7 88.3 87.45 
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Figura 4.7 Matriz de confusión de resultados para la clasificación de características con una red neuronal 

  Además de CCA, otro modelo aplicado en forma exitosa en SSVEP es la transformada 

rápida Wavelet, la cual se utiliza para filtrar la señal EEG de acuerdo a la descomposición 

en diferentes niveles de frecuencia, para luego reconstruirla según los coeficientes de 

transformación. Para esta tesis, se realizó el experimento incorporando la WT entre el filtro 

en frecuencia y el análisis CCA con RNA, lo cual se muestra en la figura 4.8a. La señal se 

descompone en 4 niveles, ya que en el cuarto nivel se encuentran el rango de frecuencias de 

0-16 Hz e incluye a las frecuencias de estimulación. El análisis fue llevado a cabo con la 

onduleta “db4”, pues es la utilizada en la literatura para la descomposición de señales EEG 

con SSVEP [93] y además se obtuvieron buenos resultados. A partir de los coeficientes 

obtenidos, se reconstruye la señal y se continua con el procedimiento de análisis. Al final se 

obtuvieron resultados similares en el desempeño de los modelos de SVM y RNA utilizados, 

con una mejora de ~2%.  
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 También, la transformada rápida de Fourier ha sido de gran utilidad en el análisis SSVEP 

para observar los componentes de frecuencia en la señal EEG. En el análisis presentado 

previamente se mencionó que los resultados se ven afectados porque el análisis CCA es 

realizado con la señal sf2(n) en el dominio del tiempo. Por lo tanto, se incorporó esta herramienta 

al análisis tal y como se muestra en la figura 4.8b para transformar la señal sf2(n) al dominio de 

la frecuencia y resaltar el componente de frecuencia de estimulación en términos de amplitud. 

Finalmente se arrojaron resultados de clasificación mayores a 95% de desempeño, una elevación 

de aproximadamente 15-25%, obteniendo los resultados más altos con la red neuronal como 

clasificador.  

 

 
Figura 4.8 Metodología del algoritmo ES-SSVEP 

Teniendo como base las propuestas de algunos autores sobre la correlación canónica en el 

tiempo [49], [102], [105], este método se puede ver como una opción viable para la extracción 

de características de SSVEP. Sin embargo, como se observó anteriormente, es determinante el 

dominio en el que se lleve a cabo este análisis, ya sea en frecuencia o en tiempo. En 

consecuencia, la incorporación de WT y FFT logran denotar la presencia del componente de 

frecuencia de estimulación y disminuir las perturbaciones consideradas como ruido. En cuanto 

a los clasificadores presentados, se muestran resultados con la red neuronal de un 87.4% contra 

un 84.7% de la máquina de soporte vectorial (SVM). 

 En consecuencia, se propuso un algoritmo que se denomina “Embedded System - SSVEP” 

(ES-SSVEP), el cual se muestra en la figura 4.9 y en las secciones 4.4 y 4.5 se describe a detalle. 

Como se puede observar, el algoritmo está compuesto por una etapa de preprocesamiento en el 
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•Filtro Butterworth
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Red neuronal feedforward / 

SVM
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que se procesa la señal s(n) con un filtro de quinto orden y la transformada WT. Posteriormente, 

se transforma la señal sf2(n) al dominio de la frecuencia y se obtienen las características por 

medio de la correlación con el grupo de señales ideales sr(n) y clasificarlas con una red neuronal 

feedforward. 

 
Figura 4.9 Metodología del algoritmo ES-SSVEP 

4.4 Preprocesamiento 

 Se utilizó el filtro Butterworth pasabandas de orden 5 con ancho de banda de 5.5-9.1 Hz, 

lo que corresponde a ±0.5 Hz del rango de frecuencias mínimo y máximo de estimulación. Este 

límite se obtuvo con base en las pruebas presentadas en la sección anterior y la literatura 

consultada [98]. Por lo que al realizar el filtrado se obtiene la señal: 

 ( ) : zH s s →   4.4 

El análisis a partir del filtrado se realiza en el intervalo 1001 < n ≤ 3000, pues el filtro 

utilizado presenta un retardo de grupo de hasta 150 muestras, y en la literatura se toma como 

1000 las muestras a despreciar como estándar [107], esto con el fin de eliminar las muestras que 

se retardan. Referente a la fase, este tipo de filtro presenta una distorsión de fase casi lineal, por 

lo que los cambios en la fase de la señal filtrada son despreciados. 

 Una vez filtrada la señal mediante el filtro pasabandas, se transforma mediante la 

transformada Wavelet de máxima superposición (MODWT por sus siglas en inglés) a la señal 

sz con el fin de descomponer la señal en cierto número de niveles para obtener los coeficientes 

de descomposición y así reconstruir la misma señal [108].  

Se utiliza esta transformada debido a que la señal puede ser de cualquier longitud, ya que no 

se realiza la decimación de 2 a comparación de la transformada discreta de Wavelet (DWT por 
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sus siglas en inglés). Además, los filtros de esta transformada están relacionados con fase cero 

y produce más eficiencia variante en la descomposición que la DWT. Con estas ventajas sobre 

la DWT, se descompuso la señal en 4 niveles, pues en el cuarto nivel es donde se representan 

las frecuencias de estimulación utilizados. Para ello se utiliza la onduleta madre “db4” pues es 

la más utilizada en la literatura y con ella se obtuvieron buenos resultados en la sección 4.3.  

De tal manera que para esta transformación de una señal cualquiera xn compuesta por n 

muestras se definen ĥl y ĝl como los factores que conforman la función de escalamiento y la 

onduleta, los cuales se obtienen a partir de la función onduleta “db4”. Los cuales están dados 

por la siguiente ecuación: 
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de esta manera, se obtienen los coeficientes de escalamiento Ŷln y de onduleta Ŵln definidos por 

la siguiente ecuación: 
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  4.6 

para luego obtener los coeficientes de detalle êln y aproximación âln como se define a 

continuación: 
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  4.7 

donde ĥº
l y ĝº

l es la periodicidad de longitud N de ĥl y ĝl respectivamente. De esta forma la señal 

xn puede ser escrita de la siguiente manera: 

 
1 2
ˆ ˆ ˆ ˆ...n l lx e e e a= + + + +   4.8 
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 A la transformación con la MODWT de sz se le definirá de la siguiente manera: 

 ( ) : z f2W t s s→   4.9 

4.5 Extracción de características 

La extracción de características para SSVEP consiste en reducir la cantidad de información 

de la señal sf2, pero realzar las cualidades de la misma. Para ello se realizan los siguientes 

análisis: 

1. Transformación por medio de la transformada rápida de Fourier para obtener sf2(n) en el 

dominio de la frecuencia definido como xf(m). 

2. Creación de señales ideales sr(m) de SSVEP con base en las frecuencias de estimulación 

para realizar correlación con xf(m) y encontrar el grado de similitud entre ellas. 

La transformación del dominio de la frecuencia por medio de la transformada rápida de 

Fourier se realiza para determinar si se presenta la frecuencia de estimulación en sf2(n) tal y 

como la figura 4.10 muestra un SSVEP evocado en la frecuencia de 6.6 Hz. La transformación 

al dominio de la frecuencia se realiza por medio de la siguiente ecuación: 

 ( ) ( )
1

2 / 0,..., 1
N

i mn N

f f2

n

x m s n e m N
−

−= = −    4.10 

donde sf2(n) tiene N muestras de periodo, xf(m) se obtiene de la transformación al dominio de la 

frecuencia y m será el índice de la señal de características en el dominio de la frecuencia.  

 
Figura 4.10 Ejemplo de SSVEP a 6.6 Hz 

Una vez transformada la señal al dominio de la frecuencia, se realiza una normalización con 

la finalidad de que todas las señales se encuentren en el mismo rango de valores sin importar su 

(Hz) 
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offset y variación de amplitud. La normalización de la señal xf(m) busca tener media cero y 

varianza unitaria, y se realiza por la siguiente ecuación: 

 ( ) ( )( ) /n f
f f

s m x m x x = −   4.11 

donde sn(m) es la señal normalizada, µxf la media de la señal en el dominio de la frecuencia y σxf
 

su desviación estándar. Una vez realizada la normalización, se recortó la longitud de la señal en 

m en la banda de frecuencia de 5.5-9.1 Hz, esto con el objetivo de reducir el costo computacional 

en las operaciones de las siguientes etapas, de tal manera que la señal es más corta en su longitud 

y es menor el procesamiento en etapas posteriores, sin embargo, conserva el rango de 

frecuencias de interés.  

El siguiente paso es la creación de las señales ideales que consiste en generar las señales 

SSVEP a la frecuencia ideal. Para esta etapa, se promedian las señales de cada clase. Para ello 

se generan dos subíndices a la señal sn(m), los cuales son: i que corresponde al número de señal 

de cada clase y j que corresponde al número de estímulo. De esta manera sn(m) se representará 

como snij(m). La creación de señales ideales sij(m) se realiza por medio de la siguiente ecuación: 

 

( ) ( )
96

1

1

96

1,...,96

1,..., 4

j ij

i

si m sn m

i

j

=

=

=

=



  4.12 

 

Un ejemplo de las señales obtenidas se muestra en la figura 4.11, la cual ilustra cuatro 

SSVEP a la frecuencia real de 6.1,6.6,7.5 y 8.6 Hz. 
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 Figura 4.11 Resultado de obtención de señales ideales  

Una vez obtenidas las señales ideales se obtiene el coeficiente de correlación de Pearson de 

cada señal sn(m) con el grupo de señales ideales sij(m) con el fin de determinar el grado de 

similitud entre ellas. Lo anterior se realiza por medio de la siguiente ecuación: 

 
( ) ( )( )cov ,

1,..., 4

n j

n j

j

s si

s m si m
j

 
= =   4.13 

Donde cov() es la covarianza de sn(m) y sij(m) y se divide entre el producto de las 

desviaciones estándar σsn de la señal y σsij. De tal manera que para cada una de las señales sn(m) 

se obtienen las características ρj como se muestra en la siguiente ecuación: 

 ( )1 2 3 4
, , ,j     =   4.14  

 La figura 4.12 muestra el algoritmo para obtener los coeficientes de correlación. 

 

Figura 4.12 Proceso de correlación para la extracción de características 

(Hz) 

(Hz) (Hz) 

(Hz) 
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4.5 Clasificación 

La etapa de clasificación de basa en la implementación de una red neuronal del tipo 

feedforward totalmente conectada. Esta red fue seleccionada para ES-SSVEP ya que de acuerdo 

a la sección 4.3, fue el clasificador que obtuvo mejores resultados. Se utiliza una red neuronal 

por el hecho de pueden llegar a existir casos en que el componente de frecuencia de estimulación 

en sn(m) no se presente con amplitud similar a sij(m), y la red neuronal propuesta en la sección 

4.3 puede clasificar correctamente cada entrada con este caso. 

Para la implementación de este modelo en la tarjeta Raspberry, se recurrió a la herramienta 

TensorFlow™ [109], la cual es una biblioteca de software especializada para el aprendizaje 

automático. El modelo se implementó por medio de Python 3.4 y en la misma tarjeta se llevó a 

cabo el entrenamiento, validación y prueba del modelo. A continuación, en la subsección 4.5.1 

se presenta la arquitectura del modelo de la red neuronal y en la subsección 4.5.2 la forma en 

que se predice el estímulo seleccionado por el sujeto de pruebas. 

4.5.1 Arquitectura de red neuronal feedforward para la clasificación de SSVEP 

El modelo de la red neuronal propuesto del tipo feedforward se puede observar en la figura 

4.13, la cual se compone de una capa oculta con 5 neuronas definidas por medio de 

experimentación, y una capa de salida de 4 neuronas dadas las cuatro clases que las conforman 

las frecuencias de estimulación. Las entradas de la red son los cuatro coeficientes de correlación 

obtenidos en la etapa de la extracción de características.  

 

Figura 4.13 Arquitectura de la red neuronal feedforward propuesta 
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 La capa oculta está compuesta por 5 neuronas artificiales, y la salida de cada neurona oculta 

está dada por la siguiente función: 

 ( )1

1,...,5
1

1,..., 4
o jo j

o
y f w b

j


=
= +

=
   4.15 

Donde yo es la salida de cada neurona y wjo son sus pesos para cada entrada, mientras que b1 

es la polarización de la capa oculta, y f1(.) es la función de activación, que para este caso se trata 

de una función softsign [110], la cual está dada por: 

 1

1

1 1

jo j

jo j

w b
f

w b





 +
=

+  +




  4.16 

 

Esta función tuvo mejores resultados en la clasificación. La capa de salida está formada por 

4 neuronas totalmente conectadas a las salidas yo de las neuronas de la capa oculta. La salida de 

cada neurona está dada por la siguiente ecuación: 

 ( )2 2 1,..., 4s os oy f w y b s=  + =   4.17 

 Donde ys es la salida de cada una de las neuronas, wos los pesos que multiplican a yo para 

cada neurona, b2 la polarización de la capa de salida y f2 es la función de activación del tipo 

softmax [80] dada por la siguiente ecuación: 

 
2

2 2

os o

os o

w y b

w y b

e
f

e

 +

 +
=


  4.18 

 La función softmax tuvo mejores resultados en la clasificación. Cabe mencionar que las 

funciones de activación fueron definidas con base en la experimentación del variar las funciones 

disponibles en la librería de TensorFlow™ [109], las cuales se muestran con su respectivo 

modelo en la tabla 4.6. 
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Hasta este punto la red neuronal entrega un resultado en ys el cual se compone de {y1, y2, y3, 

y4}. Cada valor indica la probabilidad de que sn(m) pertenezca a la clase relacionada con las 

frecuencias de estimulación. 

Tabla 4.6 Funciones de activación disponibles en TensorFlow™ 

Función Modelo 

Softsign 
1

w b
f

w b





 +
=

+  +




 

Softplus ( )ln 1 w bf e  += +  

Softmax 

w b

w b

e
f

e





 +

 +


=


 

Elu 
( 1), 0

, 0

w b
e w b

f
w b w b


 

 

 + −  + 
= 

 +  + 


 

 

Hard_sigmoid 
1,

0,

w b t
f

w b t





  + 
= 

 + 




  

Linear f w b=  +   

Tanh ( )tanhf w b=  +   

4.5.2 Predicción del estímulo seleccionado 

Una vez que se ha propagado la señal de entrada ρj dada cada señal sn(m) de la base de datos, 

se determina finalmente la clase a la que pertenece. Para ello se utiliza el valor máximo de 

probabilidad de las salidas ys, lo cual está determinado por la siguiente ecuación: 

 ( )arg max s se y=   4.19 

 Donde el número e está directamente relacionado con el índice de estímulo j=1,…,4 al que 

el sujeto prestó atención durante toda la sesión de adquisición.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 En este capítulo se presentan los resultados de desempeño de los métodos propuestos ES-

P300 y ES-SSVEP. La medición del desempeño se realizó de tres formas: 

• Evaluación de ambos métodos con métricas de desempeño populares en la literatura. 

• Comparación de ES-P300 y ES-SSVEP con otros métodos de análisis de P300 y SSVEP 

populares en la literatura. Esta evaluación considera sistemas con tecnologías embebidas 

que procesan las señales P300 y SSVEP. 

• Análisis del sistema embebido BCI con dos casos clínicos que fueron seleccionados para 

conocer la respuesta del sistema ante casos típicos para los cuales se puede utilizar el sistema 

embebido BCI. Un caso tiene un problema de discapacidad severa y el otro es un caso de un 

paciente que no puede dejar su medicación. 

Para presentar este análisis de desempeño, el capítulo se compone de las siguientes 

secciones: en las secciones 5.1 y 5.2 se reportan los resultados de desempeño de ES-P300 y ES-

SSVEP respectivamente. La sección 5.3 detalla la comparación de ES-P300 y ES-SSVEP con 

otros métodos. Finalmente, la sección 5.4 presenta una serie de pruebas que se realizaron con 

sujetos de diferente discapacidad. 

5.1 Desempeño de ES-P300 

Una vez descrito el algoritmo ES-P300, en esta sección se presenta la evaluación del 

desempeño de este método y se partió de la base de datos creada en la sección 3.2 para la onda 

P300. De acuerdo a lo que se vio en el capítulo 3, cada señal se procesa mediante agrupaciones 

por intensificaciones para obtener un arreglo XEj(m) de 4x100, donde j corresponde al número 

de estímulo. Las agrupaciones están compuestas por 100 muestras que conforman la ventana de 

400 ms donde se presentará la onda P300. Ahora bien, solamente en una de las cuatro 

agrupaciones se deberá de contener a la onda P300, mientras que 3 de ellas no. La base de datos 

de ES-P300 se compone de 48 señales por sujeto, por lo tanto, se tendrán 192 agrupaciones en 

total y solamente 48 de ellas presentarán la onda P300. Es decir, por cada XEj(m) resultante de 

cada sesión, solo una agrupación contiene la onda. De esta forma, se destinan un total de 112 
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agrupaciones para entrenamiento, de las cuales solamente 28 contienen la onda P300 presente, 

mientras que para validación se utilizan 80 agrupaciones, de las que solamente 20 presentan la 

onda P300. Esta partición fue tomada como base del método de partida CNN300 donde se toma 

el mismo porcentaje de partición. 

 La tabla 5.1 muestra los resultados de la clasificación de ES-P300 utilizando el conjunto de 

entrenamiento y validación mediante métricas definidas como: 

1. Verdaderos positivos (VP): la onda P300 se presenta en la agrupación y ES-P300 lo 

detecta correctamente. 

2. Verdaderos negativos (VN): la onda P300 no existe en la agrupación y ES-P300 

determina que no existe. 

3. Falsos positivos (FP): la onda P300 no se presenta en la agrupación y ES-P300 determina 

que se presentó. 

4. Falsos negativos (FN): la onda P300 está presente en la agrupación y ES-P300 indica 

que no lo está. 

  Para tener una referencia en el análisis de estas métricas, se presenta en la última fila de la 

tabla 5.1 el valor que representa la clasificación de ES-P300 sin errores (valor ideal). 

Tabla 5.1 Matrices de confusión de la clasificación de ES-P300 

 Entrenamiento Validación 

Sujeto 
VP VN FP FN VP VN FP FN 

# # # # # # # # 

1 28 84 0 0 18 57 3 2 

2 28 83 1 0 17 56 4 3 

3 27 84 0 1 17 59 1 3 

4 27 84 0 1 14 55 5 6 

5 28 84 0 0 20 59 1 0 

6 28 84 0 0 15 54 6 5 

7 28 84 0 0 20 60 0 0 

8 28 84 0 0 17 58 2 3 

Ideal 28 84 0 0 20 60 0 0 



COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

66 

 

Para entender a fondo los resultados de desempeño se realizó un análisis de las agrupaciones 

por intensificación para cada sujeto. En la figura 5.1 se muestra cómo se presenta la onda P300 

en cada sujeto. A cada señal se le denomina “agrupación ejemplo”, la cual se denota por medio 

de un óvalo. Como se observa, la amplitud, latencia y tiempo de respuesta varía de acuerdo al 

sujeto, razones por las cuales se tienen diferentes resultados por cada uno. 

 A partir de la información de la tabla 5.1, se puede decir que el algoritmo es capaz de 

reconocer y adaptarse a las muestras del conjunto de entrenamiento, pues se obtienen resultados 

ideales en los sujetos 1,5,6,7 y 8. Esto está relacionado con la reproducibilidad (repetición) de 

la agrupación ejemplo en el conjunto de entrenamiento para estos sujetos.  

Para la etapa de validación, el sujeto 7 presenta los mejores resultados con valores iguales a 

los ideales debido a que su onda P300 en figura 5.1g, se presenta con mayor amplitud a 

comparación del resto, además, la onda P300 fue reproducible en las señales EEG donde se debe 

presentar en toda la base de datos. Esto hace que el algoritmo pueda detectar fácilmente si existe 

o no la onda P300 para este sujeto. Referente al tiempo de respuesta ante el estímulo, la onda se 

presenta alrededor de la muestra 50, lo que corresponde a aproximadamente 300 ms.  

De igual manera, la onda P300 de la agrupación ejemplo en la base de datos del sujeto 5 

(figura 5.1e) se presenta una amplitud mayor a los sujetos 2,3,4,6 y 8 (figuras 5.1b-d, 5.1f y 

5.1h), con un tiempo de respuesta de aproximadamente 260 ms. Sin embargo, se presenta un 

FP, indicando que ES-P300 clasificó mal la presencia de la onda P300 en donde no debía de 

aparecer. Esto sucedió debido a que el sujeto observó el número de estímulo erróneo.  

En cuanto al sujeto 1 (figura 5.1a), la onda P300 se presenta con amplitud similar al sujeto 

5 (figura 5.1g) y un tiempo de respuesta de ~280 ms, sin embargo, se generan tres FP y dos FN 

(véase tabla 5.1). Esto sucedió porque el sujeto observó erróneamente el número del estímulo 

en una sesión. Este caso sucede de igual forma con los sujetos 2,3 y 8 (figuras 5.1b, 5.1c, 5.1h), 

los cuales presentan una amplitud alrededor de 0.5 mV y generan 17 VP (véase tabla 5.1), lo 

cual se puede relacionar a una amplitud media en la onda P300. Por último, se encuentran los 
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casos de los sujetos 4 y 6 (figuras 5.1d y 5.1f), en los que se genera la mayor cantidad de FP y 

FN, lo cual se puede relacionar con la baja amplitud en la onda P300, ya que es menor a 0.5 

mV.  

  

  

  

  

Figura 5.1 Ejemplo de la onda P300 en cada sujeto de la base de datos   

Con la información de la tabla 5.1, se realizó un análisis basado en las métricas de 

reconocimiento, precisión, sensibilidad y F-measure para detallar el desempeño del algoritmo 

en la detección de la onda P300 por sujeto. Las métricas mencionadas se describen a 

continuación: 
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• Reconocimiento: tasa de muestras que se reconocen correctamente, lo cual se calcula de 

la siguiente manera: 

 
VP VN

rc
VP VN FP FN

+
=

+ + +
  5.1 

• Precisión: tasa de muestras con la onda P300 que se clasificaron correctamente, en 

relación con todas las muestras que se detectaron con la presencia de la onda P300. Esta 

métrica se calcula de la siguiente manera: 

 
VP

pr
VP FP

=
+

  5.2 

• Sensibilidad: indica la tasa de detecciones correctas de la onda P300, en relación a todas 

las muestras que contienen la onda P300. Lo anterior se calcula de la siguiente manera: 

 
VP

sd
VP FN

=
+

  5.3 

• F-measure: es la medida armónica que combina los valores de precisión y la 

sensibilidad. Esta métrica se calcula de la siguiente manera: 

 2
sd pr

FM
sd pr

=
+

  5.4 

 En la tabla 5.2 se muestran los resultados de las métricas mencionadas anteriormente para 

cada uno de los sujetos en la clasificación con el modelo de la CNN propuesto, así como el valor 

promedio. 

Referente al entrenamiento, el algoritmo ES-P300 tiene valores promedio por encima del 

99% para todos los sujetos, y como era de esperarse los sujetos 1,5,6,7 y 8 presentan valores de 

1. Esto se debió a que fueron los sujetos que presentaron valores ideales de VP, VN, FP y FN. 

Los sujetos 2,3,4 presentan valores por encima del 99%. Lo anterior indica que prácticamente 

el algoritmo es capaz de adaptarse al conjunto de entrenamiento de todos los sujetos.  
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En la etapa de validación, el valor de rc promedio de todos los sujetos indica que el algoritmo 

es capaz de acertar en la detección de la onda P300 con un 93.1%. En cuanto a la pr y sd 

promedio del modelo muestran valores similares de 86.4% y 86.3%. Esta información no es del 

todo concluyente, ya que según la ecuación 5.2, se puede tener un valor de uno si no se 

obtuvieron FP y se detectó por lo menos VP. Por otra parte, según la ecuación 5.3, se puede 

obtener un valor de uno, si en todas las agrupaciones se detecta que existe la onda P300. Por lo 

tanto, es necesario utilizar la métrica de FM que combina las relaciones de pr y sd. De esta 

manera, el FM promedio de 86.3%, lo cual indica un balance entre estas métricas. 

Tabla 5.2 Métricas de evaluación de resultados para entrenamiento y validación 

 Entrenamiento Validación 

Sujeto 
rc pr sd FM rc pr sd FM 

1 1.000 1.000 1.000 1.000 0.938 0.857 0.900 0.878 

2 0.991 0.966 1.000 0.982 0.913 0.810 0.850 0.829 

3 0.991 1.000 0.964 0.982 0.950 0.944 0.850 0.895 

4 0.991 1.000 0.964 0.982 0.863 0.737 0.700 0.718 

5 1.000 1.000 1.000 1.000 0.988 0.952 1.000 0.976 

6 1.000 1.000 1.000 1.000 0.863 0.714 0.750 0.732 

7 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

8 1.000 1.000 1.000 1.000 0.938 0.895 0.850 0.872 

Promedio 0.997 0.996 0.991 0.993 0.931 0.864 0.863 0.863 

5.2 Desempeño de ES-SSVEP 

 Una vez descrito el algoritmo ES-SSVEP en las secciones 4.4-4.6, aquí se presenta la 

evaluación de desempeño del método. En el caso de SSVEP, se genera actividad en el cerebro 

a la misma frecuencia que la de estimulación y no se involucran aspectos como tiempo de 

respuesta o latencia (caso de P300). Por lo tanto, la respuesta es similar entre sujetos y solamente 

varia en términos de amplitud debido a que la población neuronal responde solamente en la 

frecuencia de estimulación. Lo anterior indica que el algoritmo se puede evaluar con el conjunto 

total de la base de datos.  

Para la evaluación del algoritmo en las etapas de entrenamiento y validación, se tomaron las 

señales de los 8 sujetos generando 384 señales de la base de datos creada en la sección 4.2 (12 

señales de cada estímulo por sujeto). Para la prueba se tomaron las señales de los 3 sujetos 
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restantes a los que se les tomaron 30 sesiones de adquisición bajo las mismas condiciones que 

los otros 8 sujetos, esto con el fin de demostrar el funcionamiento del algoritmo invariante al 

sujeto. 

Se realizó validación cruzada de 5 particiones para dar rigidez estadística a los resultados, 

por lo que se realizan cinco entrenamientos y validaciones con conjuntos diferentes. Para las 

particiones de datos se realiza un acomodo aleatorio de la base de datos de los 8 sujetos 

principales. La siguiente etapa es realizar la división de la base de datos en dos conjuntos como 

se muestra en la figura 5.2, donde se hace un corrimiento a la derecha del conjunto de validación 

y cada color ilustra una de las señales de cada sujeto en la base de datos. Para las particiones 1-

4, el conjunto de validación está compuesto por 77 señales s(n) y el conjunto de entrenamiento 

por los 307 restantes. En la partición 5, se toman las 76 señales restantes para completar el 

conjunto total de las 384 señales de la base de datos, y el conjunto de entrenamiento se compone 

de 308. 

 
Figura 5.2 Proceso de validación cruzada con los conjuntos de entrenamiento y validación. 

Se crean las matrices de confusión para las etapas de entrenamiento, validación y prueba, 

las cuales se muestran en las figuras 5.3, 5.4, 5.5. La información está dada por el proceso final 

del algoritmo con las cinco particiones de la figura 5.2 y se realiza una recopilación de los 

resultados de desempeño, los cuales se muestran en la tabla 5.3. Referente la etapa de 

entrenamiento, se tiene una clasificación de un 98.23%, habiendo clasificado erróneamente 27 

señales (véase figura 5.3). En cuanto a la validación el desempeño promedio es un 96.09%, 

obteniendo una categorización errónea de 15 señales dentro de las 384 señales de la base de 
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datos que se utilizan para esta etapa. Finalmente, en la prueba, el desempeño es de un 100% 

habiendo clasificado correctamente todas las muestras.  

La clase con más incidencia de señales mal clasificadas en el entrenamiento es la clase 1, 

que corresponde al estímulo de 6.57 Hz, mientras que en la validación son las clases 1 y 3 

correspondientes a 6.57 y 7.57 Hz. Aún con este número de incidencias erróneas, el algoritmo 

ES-SSVEP logra un desempeño de clasificación promedio de un 98.11% de las etapas de 

entrenamiento, validación y prueba. Se analizó el porcentaje de señales mal clasificadas por 

medio de un análisis visual de la base de datos y se encontró que no existe ningún componente 

de frecuencia relacionado a las frecuencias de estimulación. Es decir, la señal era puramente 

ruido, lo cual se atribuye a que el sujeto de pruebas no siguió correctamente las instrucciones de 

la sesión de adquisición de potenciales evocados, lo que hace que ES-SSVEP categorice la 

entrada en una de las cuatro clases posibles. 

 

Figura 5.3 Matriz de confusión para el entrenamiento de la red neuronal en validación cruzada de cinco grupos 
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Figura 5.4 Matriz de confusión para validación de la red neuronal en validación cruzada de cinco grupos 

 

Figura 5.5 Matriz de confusión para el la prueba de la red neuronal en validación cruzada de cinco grupos 
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Tabla 5.3 Desempeño del algoritmo ES-SSVEP en entrenamiento, prueba y validación. 

 Entrenamiento Validación Prueba 

Validación cruzada 1 98.69% 97.40% 100% 

Validación cruzada 2 98.04% 98.70% 100% 

Validación cruzada 3 99.02% 89.61% 100% 

Validación cruzada 4 97.71% 96.10% 100% 

Validación cruzada 5 97.72% 98.68% 100% 

Desempeño promedio 98.23% 96.09% 100% 

Desempeño del 

algoritmo 
98.11% 

5.3 Comparación de ES-P300 y ES-SSVEP con métodos de la literatura 

En esta sección se presentan las comparaciones de los métodos ES-P300 y ES-SSVEP con 

otros métodos populares en la literatura que procesan potenciales evocados. Para realizar la 

comparación de ES-P300 y ES-SSVEP con otras metodologías similares, se tomará en cuenta la 

evaluación con personas sanas, dado que las bases de datos creadas en las secciones 3.2 y 4.2 se 

realizaron con personas sanas. Lo anterior se debe a que existe mayor disponibilidad de tiempo 

de personas sanas para realizar sesiones de adquisición de potenciales evocados que personas 

con discapacidad. Por lo que para el desarrollo de estas metodologías se consideró a personas 

sin discapacidad. Los criterios a tomar en consideración para la evaluación son tomados tanto 

para P300 como para SSVEP, los cuales son:  

1. Numero de sujetos: hace referencia a la capacidad de generalización del método, por esta 

razón debe de probarse con la mayor cantidad de sujetos.   

2. Dispositivo de adquisición: determina la factibilidad de desarrollar aplicaciones 

portables y accesibles. Es decir, un dispositivo caro es poco factible de adquirir para 

personas de escasos recursos. 
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3. Número de canales: este criterio es fundamental, ya que se busca tener la menor cantidad 

de electrodos en el cuero cabelludo. Es decir, a menor cantidad, será menor la molestia 

en el sujeto y se generará menor costo computacional. 

4. Porcentaje de reconocimiento promedio: es la manera en que se evalúa el desempeño del 

algoritmo en la clasificación. 

En el caso de ES-P300, se realizaron pruebas en línea del sistema, donde se determina con 

las señales de la base de datos del conjunto de validación para cada sesión de adquisición de 

potenciales evocados si el sujeto fijó correctamente la mirada. Es decir, los resultados de 

desempeño mostrados en la sección 5.1, brindan información acerca de la existencia de la onda 

P300 en cada señal j de XEj(m). Sin embargo, en las pruebas en línea se detalla si la predicción 

del estímulo seleccionado e, fue el correcto. Los resultados de este análisis se presentan en la 

tabla 5.4, donde se detallan las sesiones correctas o incorrectas para cada sujeto.  

Tabla 5.4 Resultados de la prueba de la CNN en cada sesión de adquisición de potenciales evocados 
 

Resultados de la prueba CNN 

Sujeto Sesiones 
correctas 

Sesiones 
incorrectas 

Desempeño 

1 18 2 90% 

2 19 1 95% 

3 20 0 100% 

4 18 1 95% 

5 20 0 100% 

6 18 2 90% 

7 20 0 100% 

8 20 0 100% 

Promedio 19.125 0.75 96% 

 Los métodos populares encontrados en la literatura relacionados a la detección de la onda 

P300 se muestran en la tabla 5.5. Todos ellos muestran sus resultados en forma diferente, 

algunos están basados en deletreadores, otros en figuras visuales, pero todos tienen en común la 

evaluación por medio del porcentaje promedio de reconocimiento del estímulo al cual el sujeto 

fijo la mirada en la sesión de adquisición de potenciales evocados. Los métodos considerados 

son: 
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1. CNN300: utiliza una red neuronal convolucional para clasificar las características de la 

señal EEG en 3 canales obteniendo un reconocimiento promedio del 96.5% [52]. 

2. A-BCI: se trata de un BCI asíncrono que controla el entorno de una casa por medio de 

una señal compuesta de 16 canales. Se utilizaron 10 sujetos para su evaluación en donde 

se obtuvo un reconocimiento promedio de 93.71%. La clasificación se lleva a cabo por 

un análisis discriminante lineal (LDA) [43]. 

3. Web Browser: es un sistema BCI que adquiere señales EEG compuestas por 8 canales 

para emitir comandos a un navegador web. El desempeño del algoritmo para un total de 

5 sujetos es de un 95.75% de desempeño promedio [111]. 

4. Submatrix: es el desarrollo de un sistema basado en un deletreador para la evocación de 

la onda P300 en el que 7 sujetos sanos participan en los experimentos con señales EEG 

compuestas por 10 canales. Para la etapa de clasificación se ponen a prueba dos 

algoritmos, valor máximo y pseudo-kurtosis, con los que se obtiene un 96.03% y un 

94.81% de desempeño promedio [112]. Para la evaluación se tomará el algoritmo con el 

mayor desempeño, el cual es el valor máximo. 

5. Sistema de manejo remoto: es un sistema que controla remotamente actuadores 

mecánicos para el manejo de un carro prototipo, está basado en la adquisición EEG de 6 

canales con 5 sujetos de prueba y se obtiene un reconocimiento promedio del 80.5% 

[113]. 

Tabla 5.5 Comparación de metodologías similares en el procesamiento de P300 

Método 
# de 

sujetos 
# de 

canales 

Dispositivo 
de 

adquisición 

Reconocimiento 
promedio (%) 

Posición por 
valor de 

reconocimiento 

ES-P300 8 1 Cython© 96% 2 

CNN300 [52] 10 3 Cython© 96.5% 1 

A-BCI [43] 10 16 V-amp 16® 93.71% 5 

Web Browser [111] 5 8 g.tec ® 95.75% 4 

Submatrix [112]  7 10 SynAmp2® 96.03%  3 

Sistema de manejo remoto 
[113] 

5 6 g.tec ® 80.5% 6 

Un dato importante mostrado en la tabla 5.5, es que los métodos reportados con desempeños 

promedio menores al 96% utilizan de 6 a 16 canales, mientras que CNN300 y ES-P300 presentan 

valores mayores a estos, y son los únicos dos métodos que utilizan Cython© como dispositivo 
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de adquisición de señales, abriendo la posibilidad de utilizarlos en aplicaciones portables y de 

bajo costo. CNN300 sobresale del resto de métodos colocándose en la primera posición por su 

desempeño promedio; sin embargo, ES-P300 obtiene un 96%, es decir, un valor similar. Es 

importante mencionar que este último método es el único que utiliza 1 canal. 

Los métodos populares encontrados en la literatura para el análisis de SSVEP se muestran 

en la tabla 5.6. Todos ellos muestran su resultado basado en el porcentaje de muestras 

clasificadas correctamente. Los métodos populares son: 

1. TeraPEVS: utiliza redes neuronales feedforward para la clasificación de señales EEG 

compuestas por 2 canales de la zona occipital (O1 y O2) para 10 sujetos. Los resultados 

de clasificación son de un 93.7% reconocimiento promedio [91]. 

2. Humanoid Robot SSVEP BCI: es un sistema que utiliza señales EEG de 2 canales para 

el control de un robot con 25 grados de libertad. Se utilizan un modelo gaussiano que 

otorga pesos a las señales y así determina la frecuencia predominante en la señal. El 

porcentaje de reconocimiento promedio es de 75% [114]. 

3. BCI gaming system: es un sistema orientado a la interacción con sistemas de juego o 

realidad virtual para personas sanas. La señal EEG utilizada está compuesta por 4 canales 

y mediante un LDA se logra obtener un reconocimiento promedio de 78.2% [83]. 

4. Deletreador basado en SSVEP: es una GUI que utiliza un deletreador para el análisis de 

SSVEP. Lo cual se lleva a cabo mediante una señal EEG de 2 canales y un clasificador 

SVM, en donde se obtiene un reconocimiento promedio de 78.33% [92]. 

Tabla 5.6 Comparación de metodologías similares en el procesamiento de SSVEP 

Método 
# de 

sujetos 
# de 

canales 

Dispositivo 
de 

adquisición 

Reconocimiento 
promedio (%) 

Posición por 
valor de 

reconocimiento 

ES-SSVEP 11 1 OpenBCI 98.11% 1 

TeraPEVS [91] 10 2 Emotiv EPOC+ 93.7% 2 

Humanoid Robot SSVEP BCI [115] 3 2 Emotiv EPOC+ 75% 5 

BCI gaming system [83] 2 4 Emotiv EPOC+ 78.2% 4 
Deletreador basado en SSVEP 

[92] 
4 2 Emotiv EPOC+ 78.33% 3 
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La tabla 5.6 muestra en la última columna la posición por valor de reconocimiento, en donde 

ES-SSVEP se coloca en la primera posición dado el reconocimiento promedio de 98.11% 

obtenido. Así mismo, en la columna de número de canales es el método con el menor valor, 

siendo solamente 1 canal utilizado, lo cual da una ventaja ante los demás métodos, ya que es 

menor la cantidad de elementos en el cuero cabelludo generando incomodidad. En la columna 

de sujetos, se tiene una reproducibilidad para 11 sujetos, el mayor número en esta columna, 

realizando una generalización más amplia respecto a los demás métodos. Además, es importante 

recalcar que es el único método que utiliza al dispositivo OpenBCI©, y con ello se puede orientar 

el método a aplicaciones que involucran portabilidad y computación ubicua.  

5.4 Pruebas a personas con discapacidad   

Los algoritmos y el sistema BCI embebido fueron diseñados y probados con bases de datos 

obtenidas de sujetos sanos ya que la metodología de la mayoría de los métodos reportados en la 

literatura también se evalúa con personas sanas. Por lo tanto, se realizaron pruebas a personas 

con discapacidad para poder conocer cómo funciona el sistema BCI embebido, qué efectos 

puede tener éste en dichas personas y qué oportunidades de mejora se pueden presentar en el 

sistema.  

Para ello se realizaron pruebas a dos personas con diferente discapacidad y se utilizó ES-

P300 debido a que se terminó antes que ES-SSVEP y se contaba con mayor experiencia en el 

uso del mismo, dado se habían realizado todas las sesiones de adquisición de potenciales 

evocados para la onda P300 y en el caso de SSVEP apenas se comenzaba con este proceso. 

Las señales se adquirieron bajo una modificación de la sesión de adquisición de potenciales 

evocados. Se aplicó el cuestionario (anexos 28-31) el cual fue explicado por la persona a cargo 

de realizar la sesión de adquisición de potenciales evocados y firmado por los pacientes, 

cediendo los derechos de utilizar las señales EEG con fines de investigación. No obstante, el 

cambio a la sesión consistió en modificación del espacio de trabajo, ya que las sesiones se 

llevaron a cabo en el domicilio de cada persona. Aun así, se trató de dejar constantes los 

parámetros de la base de datos de personas sanas, como el permanecer cómodo y fijando la 

mirada en uno de los estímulos durante la sesión. 
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 De los sujetos con discapacidad (pacientes) uno presenta discapacidad motora severa y el 

otro presenta ingesta de medicamentos a causa de un accidente cerebrovascular. El primer 

paciente de evaluación, es de sexo masculino de 34 años de edad y tiene parálisis cerebral 

infantil (PCI) sin ingesta de medicamentos. El segundo paciente es de sexo femenino, tiene de 

64 años de edad, padece de secuelas derivadas de una lesión cerebral traumática y actualmente 

ingiere medicamentos “levetiracetam” el cual es anticonvulsivo y “alprazolam” que se utiliza 

como anticonvulsivos y para el tratamiento de estados de ansiedad, pánico o estrés.  

Los resultados de esta sección se presentan de igual forma que en la sección 5.1 ya que el 

método utilizado es ES-P300. Se puede observar en la tabla 5.7 que la cantidad de VN y FP se 

asemejan a los valores ideales en el entrenamiento. No obstante, en cuanto a validación, VN y 

FP bajan considerablemente, alcanzando a detectar correctamente solo 9 y 1 muestras para cada 

paciente. Para entender estos hechos, al igual que con los sujetos sanos, se realizó un análisis 

visual de las agrupaciones por intensificación de cada paciente para relacionarlo con los 

resultados de desempeño del algoritmo, los cuales se pueden ver en la figura 5.6. Como se 

observa, la señal mostrada para el paciente 1 se asemeja a lo que es la onda P300, sin embargo, 

se verificó su existencia a lo largo de toda la base de datos y se determinó que no se presenta 

constantemente en donde debería estar, lo cual puede atribuirse a que el paciente no fijo su 

mirada en cualquiera de los estímulos. Para el paciente 2, no se encontró ninguna agrupación 

que se asemejara a la onda P300. En conclusión, se puede afirmar que las sesiones de adquisición 

realizadas a los dos pacientes, no garantizaron una correcta generación del potencial evocado 

P300. 

Tabla 5.7 Matrices de confusión de la clasificación de ES-P300 con personas con discapacidad 

  Entrenamiento Validación 

Paciente 
VP VN FP FN VP VN FP FN 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

1 16 14.29 82 73.21 2 1.79 12 10.71 9 11.25 56 70 4 5.00 11 13.75 

2 21 18.75 81 72.32 3 2.68 7 6.25 1 1.25 46 57.5 14 17.50 19 23.75 

Ideal 28 25 84 75 0 0 0 0 20 25 60 75 0 0 0 0 
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Figura 5.6 Ejemplo de las agrupaciones por intensificaciones para pacientes 

Asimismo, se realizó el análisis de la tabla 5.7 con las métricas de rc, sd, pr y FM para 

detallar el desempeño del algoritmo en la clasificación y se muestran en la tabla 5.8. Para la 

etapa de entrenamiento, se obtienen reconocimientos de 87.5% y 91.1%, lo cual indica que se 

lograron reconocer un promedio de 89.3% de agrupaciones con la onda P300. Sin embargo, la 

sd que relaciona las agrupaciones que se clasificaron correctamente con todas en las que se 

determinó con la presencia de la onda, muestra valores de 0.571-0.75, lo cual es bajo e indica 

que se generó un alto número de FN (12-7) en comparación a los resultados de los sujetos sanos. 

En cuanto a la validación, para el paciente 1 se obtuvo un rc de 81.3%, lo cual puede indicar 

que su señal de la figura 5.6 puede considerarse como la onda P300. Para el paciente 2, se obtuvo 

un rc de 58.8% y valores cercanos a 0 en pr, sd y FM, lo que indica que un sobre entrenamiento 

del algoritmo y una baja calidad del conjunto de señales, ya que a partir de la señal para este 

paciente en la figura 5.6, no se puede asegurar la presencia de la onda P300. 

Tabla 5.8 Métricas de evaluación de los resultados de entrenamiento y validación de ES-P300 con personas con 

discapacidad 

 Entrenamiento Validación 

Paciente rc pr sd FM rc pr sd FM 

1 0.875 0.889 0.571 0.696 0.813 0.692 0.45 0.545 

2 0.911 0.875 0.75 0.808 0.588 0.067 0.05 0.057 

Promedio 0.893 0.882 0.661 0.752 0.700 0.379 0.250 0.301 

 Los valores obtenidos mediante el análisis de las matrices de confusión, llevo a hacer una 

investigación de los factores que pudieron haber afectado los resultados, por lo cual basados en 
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la literatura [9], [10], [116]–[118] y el análisis visual de las señales de la base de datos para cada 

paciente, se elaboraron las siguientes hipótesis: 

1. El paciente de pruebas no entendió el procedimiento a seguir y no observó los estímulos 

correctamente, lo que hace que no exista estimulación y la onda P300 no se presente 

debidamente. 

2. El paciente número 2 tiene una lesión cerebral traumática, por lo que es posible que el 

área occipital no corresponda al sitio donde se colocó el electrodo en el cuero cabelludo. 

3. La ingesta de medicamentos modifica el tiempo de respuesta de la onda P300. 

En el caso del paciente 1 las hipótesis 2 y 3 no aplican, por lo que se afirma que, en su caso, 

la hipótesis 1 es la más razonable, ya que durante las sesiones de adquisición se tuvieron que 

repetir algunas veces porque el paciente hablaba a la mitad de la sesión o trataba de moverse. 

Así mismo, en algunas sesiones movía sus ojos, lo que causa que la onda no se presente con 

cada intensificación de estímulo.  

En el caso del paciente 2, no fue posible comprobar si al momento de la lesión traumática 

hubo un desplazamiento del cerebro dentro del cráneo ya que no se contaba con algún análisis 

médico como una resonancia magnética. En cuanto a la hipótesis 3, no se encontró literatura 

que reporte algún efecto de alprazolam con la onda P300. En el caso de levetiracetam, se 

encontró que afecta en el tiempo de respuesta acortando la latencia de la respuesta [116]. Por lo 

que se llevó a cabo un análisis tomando la ventana de 100 muestras inmediatamente después de 

cada intensificación, pues el procesamiento original de la sección 3.5 indica un desfase de 25 

muestras. Los resultados se muestran en la tabla 5.9, y se puede ver que en todas las métricas 

del entrenamiento se tiene una baja en sus valores, mientras que en validación los valores 

cercanos a cero de pr, sd y FM aumentan sus valores. Sin embargo, están localizados por abajo 

del 20%, lo que indica que no existe onda P300 ya que estos valores indican la generación de 

FN demostrando que el algoritmo categoriza la mayor parte de las entradas con la no presencia 

de la onda P300. 

En conclusión de este análisis, se afirma que al menos en las señales de la base de datos de 

este paciente, la ingesta de levetiracetam no influye en los resultados de los desempeños pues 
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los valores con las agrupaciones sin y con desfase son similares. Además, no demuestran un mal 

funcionamiento del algoritmo, pues se considera necesario evaluar el protocolo de la sesión de 

adquisición de potenciales evocados y adaptarlo a pacientes con discapacidad, para que al 

llevarlo a cabo se pueda verificar que el paciente siga las instrucciones debidamente y se logre 

una correcta evocación de la onda P300. De igual forma, se debe de comprobar mediante 

imagenología que el área occipital corresponde al sitio donde se coloca el electrodo Oz en el 

cuero cabelludo. 

Tabla 5.9 Análisis de agrupaciones del paciente 2  

 Entrenamiento Validación 

Paciente 2 rc pr sd FM rc pr sd FM 

Desfase 0.911 0.875 0.75 0.808 0.588 0.067 0.05 0.057 

Sin desfase 0.857 0.773 0.607 0.680 0.563 0.174 0.2 0.186 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 En este trabajo se desarrollaron dos algoritmos para el análisis de potenciales evocados 

visuales que pueden ser implementados en tecnología embebida. Ambos se desarrollaron en 

Python y funcionan con una señal EEG de un solo electrodo. Uno de ellos se denomina ES-P300 

y tiene como objetivo la detección de la onda P300 mediante el modelo de una red neuronal, 

mientras que el segundo analiza SSVEP mediante la transformación al dominio de la frecuencia 

y una red neuronal del tipo feedforward y se denomina ES-SSVEP.  

Para probar ambos métodos, se propuso en esta tesis un sistema BCI embebido que se 

compone de un módulo de adquisición y uno de procesamiento. El de adquisición cuenta con 

electrodos de copa húmedos colocados en las posiciones Oz, Fpz y A1 y se conectan al 

dispositivo Cython Biosensing Board de OpenBCI©. El módulo de procesamiento se compone 

de una tarjeta Raspberry Pi 3 modelo B para recibir las señales EEG, controlar la GUI para la 

presentación de estímulos, ejecutar los algoritmos ES-P300 y ES-SSVEP y trasmitir sus 

resultados a una red IoT. Este sistema representa una opción para implementar un sistema BCI 

portable y ubicuo. Estas propiedades brindan al desarrollo de sistemas BCI la posibilidad de 

adaptarse a diferentes entornos y transportarse a cualquier lugar. 

 ES-P300 se determinó mediante una serie de experimentos que consistieron en analizar 

cual o cuales serían los electrodos más relevantes para obtener la onda P300 con estímulos 

visuales y un análisis de los algoritmos populares en la literatura para el diseño. Como resultado, 

se utilizó como entrada a ES-P300 el electrodo sitiado en la posición Oz. Otro resultado fue un 

método que consiste en agrupar fragmentos de señales después de haberse presentado cada 

intensificación, para luego detectar por una red CNN la presencia o no de la onda P300 para 

determinar la intención del sujeto de pruebas de realizar una acción en concreto. Los resultados 

de desempeño del algoritmo con los ocho sujetos de la base de datos demuestran un buen 

funcionamiento ya que obtienen valores más altos a comparación de métodos encontrados en la 

literatura. Se obtiene un desempeño de reconocimiento de 99.7% para entrenamiento, 93.1% 

para validación y un 96% para prueba.  
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 Al igual que ES-P300, ES-SSVEP se obtuvo con experimentos para determinar el o los 

electrodos más adecuados y se analizaron diversos algoritmos exitosos en la literatura para 

analizar SSVEP. Como resultado, se utilizó también el electrodo Oz como entrada y se generó 

un algoritmo que consiste en la transformación de la señal al dominio de la frecuencia para 

determinar por medio de una red neuronal feedforward la frecuencia de estimulación presente y 

con ello la intención del sujeto de pruebas de realizar una acción. Los resultados de desempeño 

son un 98.23% para entrenamiento, un 96.09% para validación y un 100% en la prueba del 

algoritmo con los 11 sujetos sanos de la base de datos de esta metodología. Estos valores 

representan un buen funcionamiento de la metodología para evocar los SSVEP y de 

procesamiento para lograr su detección pues son valores más altos a los métodos encontrados 

en la literatura.  

Referente a las pruebas realizadas con personas con discapacidad, se observó que el 

desempeño del sistema BCI embebido fue menor a los desempeños obtenidos con los sujetos 

sanos de la base de datos de ES-P300. Esto fue debido a que los experimentos se realizaron sin 

entrenamiento previo. Es decir, comúnmente las personas con discapacidad necesitan de un 

entrenamiento en ciertas actividades. En el caso del uso de sistemas BCI, se debe de realizar 

entrenamientos previos con el fin de que el paciente se familiarice con el funcionamiento de las 

sesiones de adquisición de potenciales evocados y pueda obtener buenos desempeños. Además, 

se encontró que al llevar el sistema a campo se puede adaptar a su entorno de trabajo, pues las 

pruebas se llevaron a cabo en el domicilio de los pacientes.  

Como trabajo futuro se plantea el desarrollo de interfaces que permitan modificar parámetros 

de los algoritmos, tales como el desfase de la señal, duración de la sesión de adquisición de 

potenciales evocados o cantidad de electrodos a utilizar. Esto debido a que para el estudio de 

efectos de sistemas BCI con personas con discapacidad, se necesitan algoritmos que puedan 

cambiar estas características, ya que como se vio en el caso del paciente 2, fue necesario realizar 

un análisis con diferentes ventanas en la señal EEG para tratar de buscar la onda P300. Otra 

opción que se puede plantear en el desarrollo del sistema BCI embebido es la incorporación de 

visualizaciones motoras o artefactos para poder brindar más posibilidades en la selección del 

tipo de señales a utilizar dependiendo diferentes aplicaciones. 
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