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Director de Tesis: Dr. Mario Ignacio Chacón Murguía 

 
 

Las interfaces cerebro computadora realizan la traducción de patrones en la actividad 

cerebral del usuario a comandos específicos de una aplicación interactiva, por medio del 

procesamiento de sus señales EEG. Existen interfaces cerebro computadora que interpretan 

patrones en las modulaciones de los ritmos sensoriomotores provocados por una visualización 

motora, ésta consiste en una ejecución mental de un acto motor sin la necesidad de una salida 

física que manifieste el movimiento. 

 Para esta tesis se plantea el desarrollo de una interfaz cerebro computadora controlada a 

través de visualizaciones motoras para su implementación en un sistema de terapia virtual, para 

esto se diseñaron dos métodos para el reconocimiento en línea de diversos estados mentales que 

involucran visualizaciones motoras.  

Para la interpretación de los patrones generados por diversas visualizaciones motoras, 

inicialmente se realizó un análisis de literatura sobre información teórica de estas interfaces, los 

sistemas existentes y las metodologías que han presentado los mejores rendimientos. A partir 

de esta información se desarrollaron dos métodos. En el primero se utiliza información extraída 

de coeficientes de correlación cruzada de imágenes patrón y características obtenidas por medio 

de la técnica Common Spatial Pattern. Para analizar el rendimiento de este método, se utilizaron 

cuatro bases de datos comúnmente utilizadas para la evaluación de interfaces cerebro 

computadora basadas en visualizaciones motoras. El segundo método propone el uso de dos 

arquitecturas de redes neuronales convolucionales, las cuales clasifican matrices con 

información extraída a través de una técnica mejorada de Discriminative Filter Bank Common 
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Spatial Pattern, la cual utiliza un nuevo algoritmo de selección de bandas de frecuencia 

propuesto en esta tesis. Para la evaluación del segundo método se generó una base de datos de 

ocho sujetos de prueba por medio del dispositivo OpenBCI. Ambos métodos lograron 

resultados prometedores indicando que representan una alternativa viable para la clasificación 

de múltiples visualizaciones motoras. 

Se desarrollaron tres interfaces cerebro computadora con control en línea, utilizando el 

procedimiento del segundo método. Estas se probaron con ocho sujetos de prueba, los cuales 

pudieron presentar un control sobre ellas. Para el uso de cada interfaz se hizo entrega de un 

manual de usuario, en el cual se indican las visualizaciones motoras que interpretan, sus 

respectivos comandos y el proceso para la inicialización y terminación de cada interfaz.  

Con el desarrollo de esta tesis se realizaron tres artículos, de los cuales uno está publicado y 

los otros dos se encuentran en revisión.  

En conclusión, se desarrollaron tres interfaces cerebro computadora con control en línea, se 

divulgó el trabajo realizado a la comunidad científica y se dio una buena contribución a la 

investigación de interfaces cerebro computadora basadas en visualizaciones motoras. 

 



 

viii 

 

CONTENIDO 

 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................. xii 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................... xv 

CAPÍTULO 1. ............................................................................................................................ 1 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 2. ............................................................................................................................ 2 

2. ANTECEDENTES DE LA TESIS .......................................................................... 2 

2.1 Marco teórico ........................................................................................................... 2 

2.1.1 Neurotecnología ................................................................................................ 2 

2.1.2 Neuroimágenes .................................................................................................. 2 

2.1.2.1 Visualización motora .................................................................................. 3 

2.1.3 Electroencefalografía......................................................................................... 6 

2.1.4 Interfaces cerebro computadora ........................................................................ 7 

2.1.5 Preprocesamiento .............................................................................................. 8 

2.1.6 Métodos de extracción de características .......................................................... 9 

2.1.6.1 Common Spatial Pattern ........................................................................... 10 

2.1.6.2 Variantes de la técnica CSP ...................................................................... 10 

2.1.7 Técnicas de aprendizaje máquina .................................................................... 12 

2.1.7.1 Deep Learning .......................................................................................... 12 

2.1.7.2 Redes Neuronales Convolucionales ......................................................... 13 

2.1.8 Hiperparámetros para mejora de entrenamiento ............................................. 15 

2.1.8.1 Regularización L2 .................................................................................. 15 

2.1.8.2 Gradiente descendente estocástico con momento. ................................... 15 



 

ix 

 

2.2 Trabajos anteriores ................................................................................................. 16 

2.2.1 Comunicación .................................................................................................. 16 

2.2.2 Ambiente ......................................................................................................... 18 

2.2.3 Locomotores .................................................................................................... 19 

2.2.4 Entretenimiento ............................................................................................... 22 

2.2.5 Métodos de Extracción .................................................................................... 25 

CAPÍTULO 3. .......................................................................................................................... 30 

3. METODOLOGÍAS DE RECONOCIMIENTO .................................................... 30 

3.1 Método 1: Clasificación de visualizaciones motoras por correlación de imágenes 

patrón generadas con filtros espaciales ............................................................................. 30 

3.1.1 Introducción ................................................................................................ 30 

3.1.2 Base de datos .............................................................................................. 31 

3.1.3 Esquema general de la metodología de imágenes patrón ........................... 32 

3.1.4 Generación de filtros espaciales e imágenes patrón ................................... 33 

3.1.5 Preprocesamiento ........................................................................................ 34 

3.1.6 Generación de filtros espaciales ................................................................. 36 

3.1.7 Generación de imágenes patrón .................................................................. 39 

3.1.8 Sistema de clasificación para la metodología de imágenes patrón ............. 42 

3.1.8.1 Extracción de características .................................................................. 43 

3.1.8.2 Clasificadores ......................................................................................... 48 

3.1.8.3 Diseño de clasificadores......................................................................... 48 

3.1.9 Resultados con la metodología de imágenes patrón ................................... 53 

3.1.9.1 Base de datos de Yijun Wang ................................................................ 54 

3.1.9.2 Base de datos IVa ................................................................................... 56 



 

x 

 

3.1.9.3 Base de datos IVb .................................................................................. 58 

3.1.9.4 Base de datos V ...................................................................................... 59 

3.1.10 Conclusiones del método ............................................................................ 61 

3.2 Método 2: Clasificación de visualizaciones motoras por medio de redes 

neuronales convolucionales y filtros espaciales ............................................................... 63 

3.2.1 Introducción .................................................................................................... 63 

3.2.2 Base de datos ................................................................................................... 64 

3.2.2.1 Adquisición de datos ................................................................................ 65 

3.2.2.2 Implementación del Paradigma de Graz ................................................... 66 

3.2.3 Esquema General ............................................................................................. 68 

3.2.4 Aplicación de CSP utilizando bandas de frecuencia discriminates ................. 68 

3.2.4.1 Selección de bandas de frecuencia ........................................................... 68 

3.2.4.2 Extracción de características utilizando CSP ........................................... 69 

3.2.5 Implementación de la redes neuronales convolucionales (RNCs) .................. 71 

3.2.5.1 Estructura de los datos para la alimentación de la red .............................. 71 

3.2.5.2 Optimización bayesiana de las RNCs ....................................................... 72 

3.2.6 Resultados ....................................................................................................... 76 

3.2.7 Conclusiones del método ................................................................................ 81 

CAPÍTULO 4. .......................................................................................................................... 83 

4. PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO EN LÍNEA ............................................... 83 

4.1 Elaboración de la interfaz de prueba ...................................................................... 83 

4.2 Resultados y conclusiones ..................................................................................... 86 

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................................... 88 

5. INTEGRACIÓN DE LOS ALGORITMOS A LAS INTERFACES .................... 88 



 

xi 

 

5.1 TerapiaTec Traffic Racer ....................................................................................... 88 

5.2 Bate-RapiaTec ........................................................................................................ 91 

5.3 Implementación de las interfaces ........................................................................... 94 

5.4 Resultados y conclusiones ..................................................................................... 95 

CAPÍTULO 6 ........................................................................................................................... 96 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO ............................................................... 96 

REFERENCIAS ....................................................................................................................... 98 

Notación matemática .............................................................................................................. 103 



 

xii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1.  Regiones cerebrales [7]........................................................................................... 4 

Figura 2.2. Ejemplo de las señales EEG durante la grabación del movimiento del dedo derecho 

[5]. .............................................................................................................................................. 5 

Figura 2.3. Estructura de un sistema BCI. ................................................................................. 8 

Figura 2.4. Técnica de CSP. ..................................................................................................... 10 

Figura 2.5. Técnica FBCSP. ..................................................................................................... 11 

Figura 2.6. Técnica DFBCSP. .................................................................................................. 11 

Figura 2.7. Ejemplo de un filtro convolucional 3×3 entrenado filtrando una entrada 4×4 para 

producir una salida 2×2. ........................................................................................................... 14 

Figura 2.8. Sesión de entrenamiento con RecoveriX [23]. ....................................................... 16 

Figura 2.9. BCI para control de una silla de ruedas [26]. ........................................................ 19 

Figura 2.10. Sistema BCI para control de un brazo robótico ................................................... 19 

Figura 2.11. Sistema BCI para la detección de visualizaciones motoras del puño y la muñeca 

[28]. .......................................................................................................................................... 20 

Figura 2.12. Diagrama de la metodología del sistema [29]. .................................................... 21 

Figura 2.13. Sistema BCI para control de un cuadricóptero .................................................... 22 

Figura 2.14. Diagrama de bloques de la estructura del control en línea (Ad-adelante, At-atrás, 

D-derecha, I-izquierda, R- Ningún movimiento) [31]. ............................................................ 24 

Figura 2.15. Dos usuarios jugando BrainArena en modo competitivo [32]. ........................... 24 

Figura 2.16. Modelo completo de la red neuronal con el voto mayoritario [35]. .................... 27 

Figura 2.17. Arquitectura propuesta de la red neuronal convolucional [21]. .......................... 28 

Figura 2.18. Matrices de confusión de cuatro algoritmos de clasificación implementados al base 

de datos de prueba [36]. ........................................................................................................... 29 



 

xiii 

 

Figura 3.1.  Esquema general del sistema propuesto. .............................................................. 33 

Figura 3.2 Generación de la imagen patrón en formato RGB.................................................. 41 

Figura 3.3 Generación de las imágenes patrón de la VM de la mano izquierda. ..................... 42 

Figura 3.4. Extracción de características para el entrenamiento del clasificador de las VM de la 

mano izquierda y la mano derecha. .......................................................................................... 47 

Figura 3.5.  Clasificación por medio del algoritmo SVM. ....................................................... 49 

Figura 3.6 Clasificación de visualizaciones motoras en una simulación de tiempo real. ........ 54 

Figura 3.7 Locación de los electrodos en el casco Ultracortex Mark IV. ................................ 65 

Figura 3.8 Estado de inicio de la interfaz de toma de muestras. .............................................. 66 

Figura 3.9 Indicación de la VM próxima a ejecutar................................................................. 67 

Figura 3.10 Indicación para la ejecución de la VM. ................................................................ 67 

Figura 3.11 Esquema general implementado en las dos metodologías. ................................... 68 

Figura 3.12 Estructura de las muestras con la información obtenida de cada banda de frecuencia.

 .................................................................................................................................................. 71 

Figura 3.13 Estructura de la red convolucional monolítica. .................................................... 75 

Figura 3.14 Esquema de la red modular................................................................................... 76 

Figura 3.15 Exactitudes promedio de clasificación de cada clase en cada una de las redes que 

la involucran con el conjunto de validación de cada sujeto de prueba. ................................... 80 

Figura 4.1 Inicio de la interfaz de prueba. ............................................................................... 83 

Figura 4.2 Indicación para ejecución de la VM del pie derecho. ............................................. 84 

Figura 4.3 Indicación para ejecución de la VM de la mano izquierda. .................................... 85 

Figura 4.4 Indicación para ejecución de la VM del pie izquierdo. .......................................... 85 

Figura 4.5 Indicación para ejecución de la VM de la mano derecha. ...................................... 85 

Figura 4.6 Exactitud lograda al término de una sesión de prueba. .......................................... 86 

Figura 5.1 Imagen de inicio de TerapiaTec Traffic Racer. ...................................................... 88 



 

xiv 

 

Figura 5.2 Ronda básica de TerapiaTec Traffic Racer. ........................................................... 89 

Figura 5.3 Ronda avanzada de TerapiaTec Traffic Racer........................................................ 89 

Figura 5.4 Indicación al usuario de que ganó la partida .......................................................... 90 

Figura 5.5 Indicación al usuario de que perdió la partida. ....................................................... 90 

Figura 5.6 Inicio de la partida de Bate-Rapia Tec. .................................................................. 91 

Figura 5.7 Movimiento del baterista al ejecutar una visualización motora de un pie. ............. 92 

Figura 5.8 Movimiento del baterista al ejecutar la visualización motora de la mano derecha. 92 

Figura 5.9 Movimiento del baterista al ejecutar la visualización motora de la mano izquierda.

 .................................................................................................................................................. 93 

Figura 5.10 Término de la partida con una exactitud superior al 60%. ................................... 93 

Figura 5.11 Término de la partida con una exactitud inferior al 60%. .................................... 94 



 

xv 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 3.1 Número de muestras de entrenamiento para la base de datos de Yjiun Wang ........ 50 

Tabla 3.2 Número de muestras de entrenamiento para la base de datos IVa ........................... 50 

Tabla 3.3 Número de muestras de entrenamiento para la base de datos IVb........................... 50 

Tabla 3.4 Número de muestras de entrenamiento para la base de datos V .............................. 50 

Tabla 3.5 Coeficientes de la ecuación del hiperplano de cada clasificador implementado en cada 

base de datos ............................................................................................................................ 51 

Tabla 3.6 Reglas de decisión para la clasificación de cuatro clases para la base de datos de Yjiun 

Wang ........................................................................................................................................ 52 

Tabla 3.7 Reglas de decisión para la clasificación de dos clases para la base de datos de IVa 52 

Tabla 3.8 Reglas de decisión para la clasificación de tres clases para la base de datos IVb ... 52 

Tabla 3.9 Reglas de decisión para la clasificación de tres clases para la base de datos V ....... 52 

Tabla 3.10 Tabla de resultados del conjunto de datos de entrenamiento de la base de datos de 

Yjiun Wang .............................................................................................................................. 55 

Tabla 3.11 Matrices de confusión del conjunto de datos de entrenamiento de la base de datos 

de Yjiun Wang ......................................................................................................................... 55 

Tabla 3.12 Tabla de resultados del conjunto de datos de prueba de la base de datos de Yjiun 

Wang ........................................................................................................................................ 56 

Tabla 3.13 Matrices de confusión del conjunto de datos de prueba de la base de datos de Yjiun 

Wang ........................................................................................................................................ 56 

Tabla 3.14 Tabla de resultados del conjunto de datos de prueba de IVa ................................. 57 

Tabla 3.15 Matrices de confusión del conjunto de datos de prueba de IVa............................. 57 

Tabla 3.16 Tabla de resultados del conjunto de prueba de IVb ............................................... 58 

Tabla 3.17 Matrices de confusión del conjunto de datos de prueba de IVb ............................ 59 

Tabla 3.18 Tabla de resultados del conjunto de datos de prueba del V ................................... 60 

Tabla 3.19 Matrices de confusión del sujeto de prueba 1 ........................................................ 60 

Tabla 3.21 Matrices de confusión del sujeto de prueba 3 ........................................................ 60 

Tabla 3.20 Matrices de confusión del sujeto de prueba 2 ........................................................ 60 

file:///C:/Users/Brenda/Documents/TESIS/TESIS_BRENDA_OLIVAS.docx%23_Toc514417166
file:///C:/Users/Brenda/Documents/TESIS/TESIS_BRENDA_OLIVAS.docx%23_Toc514417166


 

xvi 

 

Tabla 3.22 Comparación con algoritmos implementados en las bases de datos utilizadas ..... 61 

Tabla 3.23 Número de muestras obtenidas con la base de datos ............................................. 72 

Tabla 3.24 Estructura y hiperparámetros de la red monolítica ................................................ 74 

Tabla 3.25 Estructura y hiperparámetros de la red modular .................................................... 74 

Tabla 3.26 Tabla de resultados obtenidos con S1 .................................................................... 77 

Tabla 3.27 Tabla de resultados obtenidos con S2 .................................................................... 77 

Tabla 3.28 Tabla de resultados obtenidos con S3 .................................................................... 77 

Tabla 3.29 Tabla de resultados obtenidos con S4 .................................................................... 78 

Tabla 3.30 Tabla de resultados obtenidos con S5 .................................................................... 78 

Tabla 3.31 Tabla de resultados obtenidos con S6 .................................................................... 78 

Tabla 3.32 Tabla de resultados obtenidos con S7 .................................................................... 78 

Tabla 3.33 Tabla de resultados obtenidos con S8 .................................................................... 79 

Tabla 3.34 Tabla de resultados totales ..................................................................................... 79 

Tabla 4.1 Tabla de exactitudes logradas en línea ..................................................................... 86 

Tabla 5.1 Redes utilizadas en las interfaces para cada sujeto de prueba ................................. 94 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

1 

 

CAPÍTULO 1. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología ha generado nuevas investigaciones en el campo de estudio de 

interacción humano-computadora, entre estas se encuentra el desarrollo de sistemas que 

permitan la comunicación de personas con dispositivos electrónicos a través de su actividad 

cerebral. En esta, se detectan ciertos patrones que indican las intenciones del usuario y son 

traducidas a comandos específicos para una aplicación interactiva. Este tipo de sistemas se les 

conoce como interfaces cerebro computadora (BCI), y han sido implementados para el control 

de diversos dispositivos electrónicos. A pesar de las interfaces existentes tales como las 

presentadas en la sección 2.2, es necesario el desarrollo de nuevas metodologías que permitan 

un mayor rendimiento, ya que este aún sigue siendo insuficiente o inadecuado para una 

implementación real.  

El objetivo de esta tesis es elaborar un sistema BCI que interprete los patrones generados 

por visualizaciones motoras. Para el reconocimiento de visualizaciones motoras, se presentan 

dos métodos en donde la actividad cerebral del usuario se analiza a través de sus señales 

encefalográficas (EEG), adquiridas de una forma no invasiva y cuyos patrones son identificados 

aplicando diversas técnicas de extracción de características junto con técnicas de aprendizaje 

máquina y redes neurales convolucionales. El primer método es evaluado con cuatro bases de 

datos comúnmente utilizadas en otros trabajos. El segundo es aplicado a las señales EEG de 

ocho sujetos de prueba, adquiridas por medio del dispositivo OpenBCI. Este último también es 

utilizado para la elaboración de tres interfaces con control en línea. Los resultados son 

prometedores, pero se ven afectados a cierto grado por la no estacionalidad de las señales 

cerebrales, aun así, los usuarios presentaron un grado de control sobre estos y ambos métodos 

obtuvieron rendimientos superiores a los que se han logrado en otros trabajos. La contribución 

de este trabajo además de la elaboración de sistemas BCI que traducen múltiples visualizaciones 

motoras, también es el uso de un número menor de electrodos que el de los trabajos existentes 

y la aplicación de redes neurales convolucionales en un nuevo contexto. 
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CAPÍTULO 2. 

 

2. ANTECEDENTES DE LA TESIS 

 

2.1 Marco teórico 

 2.1.1 Neurotecnología 

El área de estudio de la neurotecnología se basa en el entendimiento del cerebro por medio 

del desarrollo de herramientas que permitan interactuar o interpretar la actividad cerebral. Estas 

tecnologías son diseñadas para la mejora o ajuste de las funciones cerebrales que se presentan 

en el sistema nervioso central y permiten a médicos o investigadores tener una visualización 

del cerebro. A medida que se profundiza el conocimiento en este campo, se ha podido controlar 

y aprovechar más de lo que el cerebro permite realizar, como por ejemplo formular la solución 

de alguna anomalía detectada debido al comportamiento de la actividad neuronal o la 

generación de herramientas de las cuales su control se basa en la interpretación de las ondas 

cerebrales [1]. 

2.1.2 Neuroimágenes 

Una de las técnicas desarrolladas en el área de la neurotecnología son la elaboración de 

imágenes cerebrales, las cuales se generan por diversas técnicas de mapeo de la actividad 

cerebral obtenida al grabar los campos magnéticos producidos por las corrientes eléctricas que 

ocurren en el cerebro [2]. Al elaborar este tipo de imágenes se puede obtener información acerca 

de los niveles de actividad neuronal, las capacidades cognitivas de la persona, su estado de 

ánimo, comportamiento, o también para el estudio de la relación de la actividad cerebral con 

ciertas áreas del cerebro y tareas mentales específicas. 

Existen dos tipos de actividades cerebrales que pueden ser monitoreadas: electrofisiológicas 

y hemodinámicas. Las actividades electrofisiológicas son generadas por transmisores 

electroquímicos cuando realizan la transmisión de información entre neuronas. Los medios 

fundamentales para transmisión de información en el sistema nervioso es el movimiento de 

partículas cargadas (iones) a través de las membranas celulosas de las neuronas. Este 
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movimiento produce una corriente eléctrica y cambia el potencial eléctrico de las células [3]. 

La medición de estos voltajes puede ser medida por medio de electroencefalografía, 

electrocorticografía, magnetoencefalografía y por adquisición de señales eléctricas en neuronas 

individuales. 

Este tipo de mediciones se pueden realizar por medio de métodos invasivos o no invasivos. 

En las técnicas invasivas la actividad neuronal se mide por medio de la implantación de 

electrodos en la corteza cerebral, debido a los riesgos de esta implementación, existe una técnica 

alternativa que es no invasiva, en donde las mediciones se realizan por medio de electrodos 

colocados en el cuero cabelludo [4]. 

La respuesta hemodinámica es un proceso en donde la sangre libera glucosa a neuronas 

activas a una mayor velocidad que en el área de neuronas inactivas [5]. Para medir este tipo de 

actividad cerebral las técnicas más utilizadas son la tomografía por emisión de positrones 

(TEP), la imagen por resonancia magnética funcional (IRMf), tomografía por emisión de fotón 

simple (TEFS) y por espectrografía óptica (EO). Para este tipo de técnicas se hacen uso de 

equipos especializados que permiten realizar un análisis detallado sobre el comportamiento de 

la sangre en diversas zonas del cerebro, estos análisis involucran la inyección de sustancias 

radioactivas en la sangre (TEP Y TEFS), la medición de la capacidad de absorción magnética 

de la hemoglobina (IRMf) y la medición de absorción de luz infrarroja por la hemoglobina (EO) 

[6]. 

2.1.2.1 Visualización motora 

El cerebro se divide en tres partes principales: el cerebelo, el tronco encefálico y el cerebro 

(que incluye la corteza). La corteza se compone de los hemisferios izquierdo y derecho, cada 

uno se divide en cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital, estos se ilustran en la 

figura 2.1. La sutura central separa el lóbulo parietal del lóbulo frontal y la corteza primaria 

motora de la corteza somatosensorial primaria. 
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Figura 2.1.  Regiones cerebrales [7]. 

 

El lóbulo frontal está asociado al aprendizaje motor, resolución de problemas, lenguaje, 

razonamiento, planeación y memoria, también es el núcleo de la personalidad y las emociones. 

La corteza motora primaria localizada en este lóbulo está asociada a la actividad motora, en el 

sentido de la planeación y ejecución de movimientos. De manera general, los músculos de la 

izquierda del cuerpo son controlados por el hemisferio derecho, y el hemisferio izquierdo 

controla a los del lado derecho. La corteza primaria motora envía la información necesaria para 

la ejecución de movimientos voluntarios y recibe información sensorial de otras áreas del 

cerebro [7], es en esta área del cerebro donde se originan las visualizaciones motoras. 

Una visualización motora (VM) puede ser vista como una ejecución mental de un acto motor 

sin la necesidad de una salida física que manifieste el movimiento, en la literatura una 

visualización motora se le conoce también como imaginería motora o motor imagery.  

Está ampliamente aceptado que la visualización de movimientos involucra las mismas 

regiones/funciones cerebrales que se relacionan con la programación y preparación de dichos 

movimientos. Acorde a este punto de vista, la diferencia principal entre la ejecución y la 

visualización es que en el último caso la ejecución se bloquearía en algún nivel corticoespinal 

[8]. 
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Las señales generadas por este tipo de actividad pueden ser clasificadas como ritmos 

sensoriomotores, los cuales comprenden los ritmos conocidos como Mu y Beta, que consisten 

en oscilaciones de la actividad cerebral localizados en la banda de frecuencia de 7.5-30 Hz. La 

amplitud de estos ritmos sensoriomotores varía cuando la actividad cerebral está relacionada a 

una actividad motora, el movimiento físico no es requerido para la modulación de la amplitud 

de estos ritmos. 

Los ritmos sensoriomotores pueden soportar dos tipos de modulaciones de amplitud, 

conocidas como desincronización de eventos relacionados (ERD) y sincronización de eventos 

relacionados (ERS), los cuales pueden ser generados por una estimulación sensorial, un 

comportamiento motor o una visualización motora. ERD involucra la supresión de la amplitud 

del ritmo y ERS implica un incremento de esta [5]. En la figura 2.2 ilustra el comportamiento 

de estas modulaciones en las señales EEG. 

 

Figura 2.2. Ejemplo de las señales EEG durante la grabación del movimiento del dedo derecho [5]. 

Por ejemplo, la ejecución de una visualización motora del movimiento de la mano derecha 

o izquierda conlleva durante la visualización un ERD en las bandas Mu (7.5-12.5 Hz) y Beta 

(12.5-30 Hz), y un ERS en la banda Beta después de la visualización del movimiento. 
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2.1.3 Electroencefalografía  

La electroencefalografía (EEG) mide la diferencia de potencia en el cuero cabelludo, la cual 

provee información sobre la actividad cerebral causada por el flujo de corrientes eléctricas 

durante excitaciones sinápticas de las dendritas en las neuronas. Esta técnica mide las diminutas 

diferencias de voltaje (micro volts) que se presentan entre las células cerebrales por medio de 

la colocación de electrodos, ya sea en la corteza cerebral (método invasivo) o en el cuero 

cabelludo (no invasivo). Para el caso de esta tesis la medición de las señales encefalográficas 

se hará por medio de una técnica no invasiva, comúnmente se opta por esta debido a su 

seguridad hacia los usuarios, su sencilla implementación y también a que se puede realizar con 

la mayor parte de la población, incluyendo a personas que presenten alguna amputación o 

parálisis cerebral [9, 10, 11]. 

Existen dos tipos de electrodos utilizados comúnmente. Unos están elaborados con cloruro 

de plata (AgCl) y requieren una impedancia de contacto electrodo-cuero cabelludo de 1-10 kΩ; 

esta impedancia depende de diversos factores, como el área de la superficie del electrodo, 

temperatura y la capa de interface. Para poder grabar la señal con mayor exactitud, usualmente 

se hace uso de pasta de electrodos de neurodiagnóstico para reducción de la impedancia, con el 

objetivo de crear un conducto entre la piel y cada electrodo. El otro tipo de electrodos 

comúnmente usados son los electrodos secos, los cuales pueden ser activos o pasivos, estos no 

hacen uso de pasta y están elaborados de titanio y acero inoxidable. La diferencia entre los 

electrodos activos y pasivos es que los activos cuentan con circuitos de preamplificación para 

lidiar con muy altas impedancias interfaciales electrodo/piel y los pasivos no cuentan con estos 

circuitos, pero están adaptados para uso de entradas de alta impedancia [5]. 

En sí, este sistema de grabación consta de electrodos, amplificadores, convertidores análogo-

digitales y un dispositivo para el registro de la señal. Los electrodos adquieren la señal a través 

del cuero cabelludo, después los amplificadores procesan esta señal analógica y amplifican su 

amplitud de manera que el convertidor análogo-digital pueda digitalizarla con mayor exactitud. 

El dispositivo de grabación puede constar de una computadora o algún dispositivo similar, en 

donde se almacenen los datos obtenidos, se desplieguen o se realice algún procesamiento de 

estos.  
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2.1.4 Interfaces cerebro computadora 

El término interfaz cerebro computadora (BCI) fue formalizado en 1973 por J.J. Vidal [7] 

como un sistema que traduce los patrones de la actividad cerebral del usuario en mensajes o 

comandos para una aplicación interactiva, esta actividad es medida y procesada por el mismo 

sistema.  

Un sistema BCI puede ser categorizado como exógeno o endógeno y también como síncrono 

o asíncrono [5]. Un BCI exógeno utiliza la actividad neuronal provocada por un estímulo 

externo, ya sea visual o auditivo. Por otro parte, un sistema endógeno se basa en la auto-

regulación de los ritmos cerebrales y potenciales sin la aplicación de un estímulo externo, en 

este caso se requiere un entrenamiento del usuario para generar ciertos patrones cerebrales, los 

cuales pueden ser decodificados por el BCI como modulaciones en los ritmos cerebrales, tales 

como los ritmos sensoriomotores. En cuanto a la modalidad de procesamiento de datos, los 

sistemas BCI se clasifican como síncrono o asíncrono. Un BCI sincrónico analiza las señales 

cerebrales durante tiempos de ventana predefinidos, por lo que al usuario se le permite realizar 

comandos durante períodos específicos determinados por el sistema BCI; en cambio los BCI 

asincrónicos analizan continuamente las señales cerebrales sin importar el instante en el que el 

usuario mande un comando al sistema [5]. 

Para hacer uso de un sistema BCI, se necesita llevar a cabo generalmente dos fases: 1) la 

fase de entrenamiento fuera de línea en donde se calibra el sistema y 2) la fase operacional en 

línea, en donde el sistema reconoce los patrones de la actividad cerebral y los traduce a 

comandos para la aplicación [7]. 

En la figura 2.3 se muestran los componentes de un BCI con control en línea, este es un 

sistema de bucle cerrado generalmente compuesto de los siguientes pasos [7]: 

a) Medición de la actividad cerebral. - Se realiza la adquisición de señales crudas que 

reflejan la actividad cerebral del usuario. 

b) Preprocesamiento. – Consiste en limpiar o depurar los datos de entrada con el fin de 

destacar o mejorar la información relevante contenida en las señales EEG crudas. 
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c) Extracción de características. – Se tiene el objetivo de hacer descripción de las 

señales por medio del uso de pocos valores relevantes llamados “características”. 

d) Clasificación. – En esta sección se les asigna una clase a las características extraídas 

de la señal que corresponden a un intervalo de tiempo. La clase corresponde al tipo 

de patrón de actividad cerebral que se identificó. 

e) Traducción a comandos. – En esta parte se le asocia un comando al patrón 

identificado, este comando se utiliza para el control de una aplicación deseada. 

f) Retroalimentación. – Se le provee al usuario para informarle sobre el patrón de 

actividad cerebral que se detecta, con el objetivo de modular su actividad cerebral y 

mejorar su control sobre el BCI. 

 

 

Figura 2.3. Estructura de un sistema BCI. 

 

2.1.5 Preprocesamiento  

Una señal EEG adquirida de manera no invasiva es susceptible a diversos tipos de ruidos 

eléctricos. Fuentes externas tales como las líneas de energía generan diversos ruidos de fondo 

y fuentes internas pueden generar ruidos térmicos, de disparo, parpadeo y de ráfaga, los cuales 

se adhieren a las señales EEG y generan una distorsión de estas. Los artefactos son otro tipo de 
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fuentes que afectan la información de la señal, generalmente reflejan actividad que no tiene 

relación con el cerebro, tales como el parpadeo ocular, el movimiento ocular, actividad del 

corazón o alguna contracción muscular. 

 Para el diseño de un sistema BCI es necesario considerar la reducción de los efectos del 

ruido sobre la señal, para poder así realizar de manera efectiva una extracción de características 

de la actividad cerebral y por consiguiente poder clasificarla con mayor exactitud. Comúnmente 

se realiza blindaje de interferencia electromagnética para la reducción de ruidos eléctricos, para 

los artefactos se aplican diversos tipos de filtros para la reducción de sus efectos sobre la señal, 

por ejemplo, aplicar umbrales de amplitud en la potencia de banda (para artefactos musculares) 

o eliminar ciertas secciones de tiempo en donde se detecte la presencia de un artefacto 

(parpadeos). 

2.1.6 Métodos de extracción de características 

Diferentes actividades cerebrales presentan diversos tipos de patrones en las señales 

cerebrales. Un sistema BCI puede ser considerado como un sistema de reconocimiento de 

patrones que clasifica estos mismos en una clase dependiendo de sus características. El objetivo 

de la extracción de características en un BCI es reducir la dimensión de datos crudos o 

preprocesados de las señales EEG, pero conservando la mayor cantidad de información 

relevante sobre la tarea cerebral que se contiene en estas señales. Estas características deben ser 

lo más diferentes posibles entre las clases, para así poder tener una mejor clasificación de los 

patrones. 

Para un sistema BCI en el que se realiza la interpretación de procesos oscilatorios 

(visualizaciones motoras) se hace uso de información espectral y espacial como características. 

Los electrodos que se utilizan se encuentran localizados en las áreas motoras del cerebro (F3, 

F4, Tz, C3, Cz, C4, T8, Pz, etc.) y la información espectral generalmente se contiene en dos 

bandas de frecuencia que son la Mu (7.5-12.5 Hz) y Beta (12.5-30 Hz). Para un diseño más 

eficiente se puede realizar un filtrado espacial, el cual genera un número menor de nuevos 

canales como combinaciones lineales de los electrodos originales, basándose en el 

comportamiento de estos ante ciertas visualizaciones.  



ANTECEDENTES DE LA TESIS 

 

10 

 

2.1.6.1 Common Spatial Pattern  

De las técnicas más utilizadas en BCI basados en VM, se encuentra el algoritmo supervisado 

de Common Spatial Pattern (CSP), el cual encuentra los filtros espaciales Wcsp que maximizan 

la varianza de la señal filtrada para una clase y la minimiza para la otra [12]: 

T

csp cspZ W X                                                               (2.1) 

Por medio de la matriz ,CH CH

cspW R   donde CH es el número de electrodos, se proyectan 

las señales EEG originales  CH KX R  , con un número de muestras K, a ,CH K

cspZ R   cuyo 

espacio presenta una mayor varianza entre los datos de dos las clases. Por tanto, debido a que 

la varianza de una señal filtrada por pasa bandas es igual a su potencia en la banda, se toma la 

varianza en ciertos intervalos de tiempo como característica discriminativa de las clases [12, 

13]. El análisis CSP se aplica a señales filtradas por un pasa bandas en el rango de frecuencias 

de los ritmos Mu y Beta, esto con el objetivo de obtener una discriminación efectiva de los 

estados mentales que se caracterizan por los efectos de ERD/ERS [13]. En la subsección 3.1.4 

se realiza una explicación más detallada sobre el diseño de los filtros espaciales y su aplicación 

a señales EEG. La figura 2.4 muestra un esquema de la técnica CSP. 

 

Figura 2.4. Técnica de CSP. 

2.1.6.2 Variantes de la técnica CSP 

CSP es actualmente una de las técnicas que permite una mayor discriminación entre dos 

VM, por esto mismo se han ideado diferentes variantes con el objetivo de incrementar su 

rendimiento en un problema de clasificación, entre ellas las que destacan son Filter Bank 

Common Spatial Pattern (FBCSP) [14]  y Discriminative Filter Bank Common Spatial Pattern 

(DFBCSP) [15]. En ambas técnicas se realiza la selección de diversos filtros pasa bandas con 

los cuales las señales EEG son filtradas únicamente con cada uno, obteniendo así estas señales 
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en diversas bandas de frecuencia. A partir de estas se sigue la técnica de CSP y se obtiene un 

vector de características de cada banda de frecuencia. 

La diferencia entre FBCSP y DFBCSP es en cuanto a la selección de filtros pasa banda, 

FBCSP utiliza 9 filtros fijos para todos los usuarios entre el rango de 4 - 40 Hz con un ancho 

de 4 Hz [14], en la figura 2.5 se muestra un esquema de la técnica FBCSP. DFBCSP selecciona 

los 4 filtros más discriminativos a través de un análisis de densidad espectral de potencia (PSD) 

entre los electrodos C3, C4. Los filtros seleccionados son los que otorgan los componentes de 

frecuencia más discriminantes entre las dos VM [15]. En la figura 2.6 se muestra un esquema 

de la técnica DFBCSP. 

 

Figura 2.5. Técnica FBCSP. 

 

Figura 2.6. Técnica DFBCSP. 
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2.1.7 Técnicas de aprendizaje máquina  

En la sección de clasificación se tiene el objetivo de interpretar las intenciones del usuario a 

través del uso de algoritmos de clasificación, utilizando de entrada los vectores de 

características obtenidos en la etapa de extracción.  

Para la clasificación primeramente se realiza la etapa de aprendizaje de una función eficiente 

por medio de un conjunto de datos de entrenamiento, los cuales tienen etiquetados su clase 

correspondiente, esto con el fin de poder asignar la clase correcta a un vector de características 

desconocido. Numerosas técnicas de aprendizaje máquina, tales como Support Vector Machine, 

funciones logísticas, redes neuronales o clasificadores difusos, pueden ejecutar esta tarea.  Un 

buen rendimiento de un sistema BCI se define esencialmente por la exactitud de clasificación, 

por lo que es necesario elegir un clasificador con el que se obtenga un alto grado de exactitud 

pero también que cumpla con los requerimientos mínimos que se le establecen al sistema BCI 

acorde a la aplicación a realizar, como por ejemplo el tiempo de ejecución, las consecuencias 

que se pueden tener debido a una clasificación errónea o también las limitaciones de operación 

que presenta el dispositivo que ejecuta el algoritmo de clasificación. 

  

2.1.7.1 Aprendizaje profundo 

Una red neuronal estándar (RN) consiste en una conexión de procesadores simples llamados 

neuronas artificiales, los cuales cada uno produce una secuencia de valores reales de activación 

[16]. Las entradas de estas neuronas se activan acorde a impulsos percibidos del ambiente a 

través de sensores y otras por medio de la conexión ponderada con neuronas activas previas. 

Algunas de estas neuronas al detectar cierto comportamiento en su red, tienen una influencia 

sobre el ambiente al activar ciertas acciones. El aprendizaje consiste en encontrar los pesos de 

las conexiones que hagan a la RN exhibir un comportamiento deseado, tales como manejar un 

automóvil, detectar objetos en una secuencia de video, etc. La obtención de este 

comportamiento es dependiente del problema y de cómo las neuronas se encuentran conectadas, 

ya que se requiere la ejecución de varias etapas de computación, en donde en cada una se realiza 

una trasformación no lineal de la agregación de activaciones de la red [16]. Aprendizaje 

profundo o es decir Deep Learning, se refiere a la ejecución de múltiples capas de neuronas de 
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este tipo, si una red neuronal tiene más de tres capas ocultas de neuronas, entonces se clasifica 

como aprendizaje profundo [17]. El término profundo es un término técnico que significa que 

la red neuronal hace un entrenamiento de un alto número de parámetros, teniendo así una mayor 

profundidad de aprendizaje. 

La principal dificultad para la elaboración de sistemas BCI eficientes utilizando señales EEG 

es la separación de la señal del ruido y después realizar una interpretación significativa de esta. 

La identificación de características discriminativas en las señales EEG como la selección de 

componentes espectrales resulta una tarea crítica para poder lograr interpretar las intenciones 

del usuario, especialmente cuando se requiere identificar VM. Las metodologías de aprendizaje 

profundo presentan el potencial para detectar características en un rango más amplio de los 

datos que pudieran haber sido pasadas por alto al centrarse únicamente en los valores o 

componentes de frecuencia de las señales de salida de los electrodos. Por esta razón, el uso de 

este tipo de redes neuronales resulta ser una opción factible para la interpretación de señales 

EEG que presenten VM. 

2.1.7.2 Redes Neuronales Convolucionales 

Las redes neuronales convolucionales (RNC) son RN tipo feed-forward y fueron propuestas 

originalmente por   Y. LeCun et al. [18]. Este tipo de RN pasan la entrada a través de múltiples 

capas, algunas de ellas con conexiones ponderadas, pero con la variación de que estos pesos 

son compartidos por todas las entradas, es decir se realiza el aprendizaje de un peso con respecto 

a todas las salidas de la capa anterior y no un peso por salida como se realiza comúnmente en 

las RN convencionales, causando entonces que se pueda tener un número fijo de pesos y no que 

su cantidad sea dependiente del número de salidas de la capa anterior. Este conjunto fijo de 

pesos se le conoce como filtro, y al aplicarse con la misma configuración a través de todas sus 

entradas puede entonces considerarse como una convolución de un filtro de determinada forma 

con las entradas de la capa, de ahí el nombre, capa convolucional. 

Por medio de esta estructura, la capa convolucional permite hacer suposiciones adicionales 

sobre la estructura de los datos de entrada, permitiendo así una reducción masiva en la cantidad 

de parámetros de la red que se necesiten entrenar, esto de igual forma conlleva una reducción 

en la posibilidad de un ajuste excesivo (overfitting), mejorando la convergencia y tiempo de 
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procesamiento. En la figura 2.7 se muestra un ejemplo del funcionamiento de una capa 

convolucional, la cual convoluciona con todo un conjunto de datos y no de uno por uno como 

se realiza en la convolución convencional.  

 

 

Figura 2.7. Ejemplo de un filtro convolucional 3×3 entrenado filtrando una entrada 4×4 para producir una 

salida 2×2. 

Las capas convolucionales generalmente se intercalan con capas de submuestreo o 

agrupación (Pooling), haciendo una extracción de características. Las agrupaciones más 

utilizadas son por promedio o por selección del valor máximo, los elementos de entrada a 

consideración en esta agrupación son los que se encuentran dentro de una ventana de tamaño 

definido que se recorre sobre todos los datos. Este tipo de capas son comúnmente utilizadas 

para reducir la escala de las entradas, con el fin de reducir el número de parámetros que 

requieren entrenamiento. Otra propiedad a favor es que hace que capas subsiguientes sean 

indiferentes a ligeras traslaciones del evento a identificar en los datos de entrada, por lo que 

estas capas ayudan a lograr la convergencia de la red, lo cual significa lograr el mínimo de la 

entropía cruzada categórica. Para el caso de dos clases, esta función puede ser representada 

como una entropía cruzada binaria [19]: 

                        
(i) ( ) (i) ( )
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( ) ( log( ( )) (1 ) log(1 ( )))
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    L                               (2.2) 

donde ( )L es la entropía cruzada, y ϵ{0,1} la clase correcta de x que consta de la n-ésima 

muestra y hθ es la hipótesis de la red neuronal cuando se compone de los parámetros θ, es decir 

hθ  es la clase predicha por la red. 
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Inicialmente el uso de este tipo de redes fue hacia la clasificación de imágenes de 28×28 

pixeles de dígitos escritos  a mano de la base de datos MNIST [18], actualmente se han aplicado 

también con el mismo principio a otros tipos de datos tales como series de tiempo [20, 21, 22]. 

Para el caso de esta tesis, se utilizan diversas redes convolucionales para la clasificación de un 

conjunto de señales EEG, este proceso es explicado más a detalle en la subsección 3.2. 

 

2.1.8 Hiperparámetros para mejora de entrenamiento de las redes neuronales 

convolucionales 

Para realizar la minimización de la ecuación 2.2, se hace uso del gradiente descendente 

estocástico, el cual es controlado por diversos hiperparámetros que aceleran o ayudan a alcanzar 

el mínimo global, entre estos se encuentra el parámetro de aprendizaje, el valor del momento 

del gradiente descendiente estocástico y el parámetro de regularización L2. 

2.1.8.1 Regularización L2  

La función de la entropía cruzada categórica puede modificarse al agregar términos 

adicionales con el objetivo de generar una restricción en la variación de parámetros. 

Comúnmente para el uso de redes neurales convolucionales, se utiliza el parámetro de 

regularización L2, el cual reduce el sobre ajuste de la red durante el entrenamiento, problema 

que se presenta en las redes neuronales. Este se incluye de la siguiente manera [19]: 
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     L                   (2.3) 

donde ( )L es la entropía cruzada, y ϵ{0,1} la clase correcta de x que es la n-ésima muestra, hθ 

consta de la hipótesis de la red neuronal, θw representa los pesos de los parámetros de la red y λ 

su parámetro de regularización. 

2.1.8.2 Gradiente descendente estocástico con momento. 

Durante el entrenamiento de una red neuronal, el algoritmo del gradiente descendente puede 

caer en un mínimo local causando que el algoritmo no llegue al mínimo global que consta de la 

solución del problema de minimización. Para prevenir esto, se hace uso de la técnica del 

gradiente descendente estocástico con momento. Al implementar el momento en la técnica del 
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gradiente se pretende que los parámetros en cada iteración de entrenamiento sigan una 

tendencia en su valor, esto acelera el proceso de aprendizaje y también permite que el algoritmo 

no oscile en un mínimo local. Este momento se implementa de la siguiente manera: 

1 (1 ) ( ))n n        (L                                                       (2.4) 

n                                                                           (2.5) 

donde β es el parámetro del momento y  la función del gradiente descendente. 

2.2 Trabajos anteriores 

En esta sección se presentan diversos trabajos que se desarrollaron para la elaboración de 

sistemas BCI basados en VM. La estructura de esta sección va acorde al enfoque de la 

aplicación del sistema BCI, esta se divide en seis subsecciones, en donde cada una hace mención 

de trabajos existentes relacionados a su tema. 

2.2.1 Comunicación 

Los BCI basados en VM proveen un medio de comunicación para personas con severa 

discapacidad motora. Se han desarrollado sistemas tales como RecoveriX [23], que permite 

identificar durante una rehabilitación convencional si el paciente está visualizando el 

movimiento establecido por el terapista, permitiendo así que el paciente tenga una 

retroalimentación y pueda aprender de manera más fácil la ejecución de visualizaciones, la 

figura 2.8 muestra un paciente utilizando este sistema. 

 

Figura 2.8. Sesión de entrenamiento con RecoveriX [23]. 
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 La retroalimentación implementada en este sistema consiste en un dispositivo que estimula 

el antebrazo del paciente, causando una dorsiflexión (doblez) de la muñeca durante la 

visualización del movimiento, también se aplica retroalimentación visual, indicando si se está 

realizando la visualización correcta. En adición de la retroalimentación en línea, la capacidad 

de poder detectar de manera objetiva la VM permite que el terapista o doctor aprecie de manera 

más sencilla el progreso del paciente. Las señales EEG son obtenidas utilizando un USBamp, 

con una diadema de 64 electrodos acorde al sistema internacional 10-20. El programa de 

RecoveriX maneja la clasificación de los datos utilizando Common spatial pattern (CSP), un 

clasificador de análisis discriminante lineal (LDA) y un sistema de estimulación del antebrazo 

controlado a través de la herramienta STIMbox [23]. 

Los BCI han sido implementados para que una persona con discapacidad motora pueda 

comunicarse con dispositivos electrónicos, como por ejemplo una computadora convencional, 

este es el caso del sistema presentado por el departamento de ingeniería de electrónica de la 

Universidad técnica Karadeniz, Trabzon, Turquía [24]. El sistema elaborado consta de un 

sistema BCI el cual controla un cursor de computadora en dos dimensiones. Para el desarrollo 

del sistema se hace uso de señales EEG de tres personas adultas, a las cuales se les indicaba una 

visualización concreta para un comando del cursor (arriba, abajo, derecha e izquierda), el sujeto 

de prueba contaba con 8 segundos para ejecutar esta visualización y dos segundos de descanso. 

La metodología de extracción de características consta de los promedios y desviaciones 

estándar de los valores absolutos de los coeficientes de la transformada de wavelet continua 

(CWT), utilizando la onduleta Morlet.  

*1
( , ) ( )x

t
CWT s a t dt

ss


   

  
 

                                         (2.6) 

donde τ es el parámetro de traslación que controla la locación de la onduleta, s el factor de 

escala de la onduleta y t representa la variable del tiempo. Para la clasificación se utilizaron tres 

algoritmos de clasificación, k-NN, Support Vector Machine con kernel RBF y LDA. Entre los 

resultados, la mejor exactitud de clasificación obtenida fue con el algoritmo k-NN, con un 

55.26% [24].  
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 2.2.2 Ambiente 

Recientemente diversos sistemas de control del ambiente se han desarrollado y propuesto 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida del ser humano, algunos de ellos involucran 

tecnologías BCI enfocadas en la interpretación del estado fisiológico del humano para la 

generación de comandos, existe el sistema de una casa inteligente presentado en una 

conferencia internacional de la IEEE de tratamiento inteligente de ocultación de la información 

y procesamiento de señales [25]. En este sistema hacen uso de cuatro módulos: un módulo de 

adquisición de señales fisiológicas inalámbrico, un módulo de procesamiento de señales 

embebido, un controlador de ambiente SCP/PLC y un sistema host.  

El sistema realiza un análisis del espectro de las señales EEG en los ritmos Theta (4-7 Hz) y 

ritmos Alfa (8-11 Hz), los cuales usualmente reflejan los cambios de estado fisiológicos y el 

rendimiento de la memoria del usuario. A partir del estado cognitivo del usuario se generan 

autoajustes en el ambiente. 

En otras investigaciones no sólo se busca la interacción del usuario con el ambiente, también 

que el usuario pueda trasladarse a través de él, la mayoría de estos sistemas constan de un 

control por BCI de una silla de ruedas. En el centro de investigación de inteligencia artificial 

aplicada de la Universisdad Near East, Lefkosa, se presenta uno de los sistemas más recientes 

para el control de una silla de ruedas, el cual hace uso de la diadema Emotiv EPOC para la 

adquisición de las señales EEG [26]. Para la extracción de características, se utilizan los 

componentes de frecuencia de la señal en un intervalo de dos segundos, para esto se hace uso 

de la transformada rápida de Fourier (FFT) junto con una ventana Hamming para mitigar el 

problema de fuga espectral que se presenta comúnmente al aplicar esta transformada.  

El algoritmo de clasificación consta de una red neuronal difusa (FNN) de seis capas que 

realiza la clasificación de seis clases, adelante, atrás, alto, vuelta a la izquierda, vuelta a la 

derecha y freno, esta metodología se ilustra en la figura 2.9. La red implementada consta de 

realizar la clasificación por medio de Fuzzy c means y el algoritmo del gradiente descendiente 

para ajuste de parámetros.  
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Figura 2.9. BCI para control de una silla de ruedas [26]. 

Los resultados de clasificación que se establecen en este trabajo son de un 1.824 de error 

cuadrático medio y un 100% de exactitud de clasificación en un ambiente controlado [26].  

2.2.3 Locomotores 

Algunos trabajos han desarrollado BCI basados en VM para el control de miembros 

robóticos. Esta el sistema BCI diseñado con una integral enjambre-optimizada difusa la cual 

permite el control de un brazo robótico. En este sistema se realiza la integración de 

clasificadores de patrones en sub-bandas establecidas por el método de extracción de patrones 

espaciales comunes de sub-banda (SBCSP), este método consta de una extensión del método 

de extracción CSP. En la figura 2.10 se muestra un esquema de la metodología de este BCI. 

 

Figura 2.10. Sistema BCI para control de un brazo robótico [27]. 
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 Las características extraídas de las señales EEG se aplican a múltiples discriminadores 

lineales, subsecuentemente, se utiliza una optimización de enjambre de partícula (PSO) para la 

regulación de los parámetros específicos de cada usuario [27]. 

En otros trabajos se han realizado el reconocimiento de VM más específicas, como es en el 

caso del sistema desarrollado en la Universidad de Jadavpur, India, el cual hace la detección de 

la extensión y flexión de la muñeca y también el abrir y cerrar la mano [28]. Para la elaboración 

del sistema se utiliza la diadema de 14 electrodos Emotiv EPOC, la cual se emplea en 8 sujetos 

de prueba quienes visualizan tareas cinestésicas basándose en las ilustraciones de una pantalla 

que se encuentra en una habitación aislada, esto para evitar estímulos desconocidos del 

ambiente. Los datos obtenidos se utilizan para el entrenamiento y prueba del clasificador. En el 

preprocesamiento de las señales se aplica un filtro pasa bandas de 8-25 Hz, el cual involucra 

las bandas Mu y Beta. La extracción de características se hace por medio de la relación de 

energía extrema (EER), la cual consiste en el diseño de filtros espaciales para generar una señal 

con óptima capacidad de discriminación. La clasificación de vectores de características se lleva 

a cabo por medio de un sistema difuso tipo 2 de intervalo (IT2FS). La figura 2.11 ilustra el 

proceso propuesto para la clasificación de las VM de flexión y extensión de la muñeca y el abrir 

y cerrar de la mano. 

 

Figura 2.11. Sistema BCI para la detección de visualizaciones motoras del puño y la muñeca [28]. 
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La exactitud promedio de clasificación lograda sobre ocho sujetos fue del 78.44%. La 

clasificación de estos tipos de movimientos puede ayudar en la extensión de la funcionalidad 

de dispositivos protésicos que ayudan a personas con discapacidades motoras y también abre 

una nueva área de VM en la investigación de sistemas BCI [28]. 

Existen diversas metodologías para la clasificación de VM de la mano derecha y la mano 

izquierda, como el sistema desarrollado en la Univerisdad Mohammed-V de Rabat, Marruecos, 

el cual utiliza un Support Vector Machine con un kernel de función de base radial (RBF) para 

su discriminación. El conjunto de datos utilizado para esta investigación se obtuvo a través de 

los canales F3 y F4 de la diadema Emotiv EPOC. El algoritmo para la extracción de 

características consta de la transformada continua de Wavelet (CWT) combinada con el método 

de análisis de componentes principales (PCA), este último es utilizado para reducir la 

dimensionalidad de los datos removiendo componentes no deseados de la señal. Se aplica PCA 

a las carácterísticas obetnidas por CWT y después estas se utilizan para el entrenamiento y 

prueba del clasificador SVM con kernel RBF y también un SVM lineal, esto se muestra en la 

figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Diagrama de la metodología del sistema [29]. 

Los resultados experimentales demostraron un 92.75% de exactitud con el clasificador SVM 

con kernel RBF y un 81.12% con el clasificador linear SVM. Este sistema tuvo como fin su 

implementación para el control de un brazo róbotico [29]. 
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2.2.4 Entretenimiento 

Existen sistemas BCI ya implementados para el control de diversos dispositivos eléctricos, 

en donde se realiza la implementación de diferentes métodos de extracción y clasificación 

acorde a la aplicación de control que se desea realiza. 

 En la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur, se implementó un sistema BCI para 

control de un cuadricóptero AR.drone 2.0. En este trabajo se utiliza una diadema de Emotiv 

EPOC y un método de control de vuelo (movimiento de izquierda a derecha y viceversa) basado 

en las VM de la mano izquierda y la mano derecha [30]. Inicialmente se obtienen las señales 

EEG crudas, las cuales son filtradas por un pasa bandas de 8-30 Hz, después el método de 

extracción CSP es aplicado permitiendo realizar un análisis de datos en los múltiples electrodos 

e incrementando las diferencias de varianza entre las dos clases involucradas. Después de 

realizar la proyección de las señales EEG por medio del filtro espacial, se seleccionaron el 

conjunto de canales que reflejaron la mayor discriminación entre las clases. Los datos de estos 

canales son utilizados como entrada para un clasificador de sistema de inferencia difuso tipo 2 

meta-cognitivo (McIT2FIS), el cual maneja lo no estacionario de las características al 

modelarlo como incertidumbre en el clasificador implementando conjuntos difusos de tipo 2. 

Este proceso se ilustra en el esquema de la figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Sistema BCI para control de un cuadricóptero [30]. 

Las intenciones decodificadas del usuario se definen con los comandos “mover hacia la 

izquierda” y “mover hacia la derecha”, estos comandos son transmitidos a través de una 
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conexión inalámbrica hacia el cuadricóptero. En este trabajo se establece que el sistema logró 

un 80% de exactitud de clasificación con un sujeto de prueba  [30]. 

Para el caso del control de dispositivos robóticos existe el BCI desarrollado en el 

departamento de Ingeniería de Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad de 

Jadavpur, India [31]. Este sistema consta del control de un brazo robótico industrial a través de 

un BCI. Para su diseño se realizó la adquisición de señales EEG de 6 mujeres y 5 hombres a 

través de la diadema Emotiv EPOC, utilizando 14 electrodos y dos referencias en las locaciones 

AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8 y AF4 en el sistema Internacional 10/20.  

El sistema se encuentra aislado en una habitación para evitar así la mayor cantidad de ruido 

del ambiente, el usuario genera las VM que se van ilustrando en una pantalla. Las 

visualizaciones utilizadas para el control del robot son adelante, atrás, izquierda, derecha y no 

movimiento.  Se realizan 7 sesiones por usuario en las que cada tarea mental se repite 20 veces 

y tiene una duración de 3 segundos intercalando con periodos de descanso de dos segundos, 

esto con el fin de evitar un traslape entre las tareas motoras. 

Se realiza un preprocesamiento de las señales que consiste en aplicar un filtro elíptico pasa 

banda de orden 12 para frecuencias entre 8-25 Hz. Después se realiza una extracción de 

características por medio de un análisis de fluctuación sin tendencia multifractal (MFDFA) de 

tercer orden, que permite la formalización de señales no estacionarias para series de tiempo con 

comportamiento temporal de mayor complejidad. Este método realiza la cuantificación de las 

alteraciones en la estructura invariable de la escala de las señales biológicas, que indican la 

adaptabilidad de los procesos fisiológicos. Después se genera un vector de características por 

medio de los componentes de la distribución de probabilidad de Hurst y su dimensión. El 

método de clasificación se basa en la fusión de un sistema difuso tipo 2 con un sistema de 

inferencia de redes neuronales adaptivas (ANFIS), esto con el fin de generar una estructura de 

clasificación de múltiples clases. El esquema del BCI que sigue esta metodología de 

clasificación y extracción se aprecia en la figura 2.14. El desempeño de clasificación promedio 

obtenido fue del 70% en este sistema [31]. 
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Figura 2.14. Diagrama de bloques de la estructura del control en línea (Ad-adelante, At-atrás, D-derecha, I-

izquierda, R- Ningún movimiento) [31]. 

Los sistemas BCI se han involucrado también en el área de los video juegos e incluso se han 

desarrollado sistemas para múltiples usuarios, como es el caso del video juego BrainArena 

presentado en el artículo “Two Brains, One Game: Design and Evaluation of a Multiuser BCI 

Video Game Based on Motor Imagery” desarrollado por Laurent Bonnet, Fabien Lotte y 

Anatole Lécuyer. En este sistema dos usuarios pueden jugar un simple juego de fútbol a través 

de un BCI. En el juego se pueden anotar goles en el lado izquierdo o derecho de la pantalla por 

medio de la VM de la mano izquierda o derecha. Hay un modo colaborativo en el que ambos 

usuarios intentan ejecutar un gol del mismo lado y también uno competitivo en donde los dos 

jugadores anotan en extremos diferentes, el esquema de este sistema se ilustra en la figura 2.15.   

 

Figura 2.15. Dos usuarios jugando BrainArena en modo competitivo [32]. 
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En el artículo se plantean 3 contribuciones que constan de un juego BCI multiusuario basado 

en VM, la introducción de paradigmas de interacción colaborativo y competitivo para 

aplicaciones BCI de múltiples usuarios y la aplicación de este sistema en 20 sujetos de prueba 

sin experiencia previa en sistemas BCI.  

Cada usuario tiene su propio sistema de adquisición de señales EEG y procesamiento, este 

consiste en un filtro pasa bandas de 8-30 Hz, el método de extracción de características CSP y 

un clasificador LDA que decide cual estado mental es el dominante y a qué grado. Su 

implementación se realizó en la plataforma OpenViBE para la adquisición de la señal, el 

procesamiento y la generación de los comandos del videojuego. El clasificador desarrollado 

obtuvo una exactitud promedio del 75.83% en el modo de un solo usuario, 75.42% en el 

colaborativo, y 74.58% en el competitivo [32]. 

2.2.5 Métodos de extracción 

Para un buen rendimiento del sistema es crucial la extracción de características que generen 

una discriminación significante entre diferentes VM, es decir, que la dependencia y redundancia 

de estas mismas sea mínima para así representar de manera correcta cada tarea mental.  

En la Universidad técnica de Karadeniz en Turquía se utilizó un método de extracción basado 

en la transformada rápida de Walsh Hadamard. En este estudio se realiza la clasificación de  las 

VM de la mano izquierda y derecha, logrando obtener una exactitud de clasificación del 88.87% 

[33]. Para el desarrollo del sistema se recaudaron datos con una persona de sexo femenino de 

25 años de edad. Durante el experimento el sujeto de prueba se acomodó en una silla, donde 

visualizó los movimientos de la mano derecha o izquierda según unos comandos aleatorios que 

aparecían en una pantalla. La actividad eléctrica del cerebro se tomó de tres electrodos ubicados 

en las zonas C3, Cz y C4, cada prueba tenía una duración de 9 segundos. La frecuencia de 

muestreo utilizada fue de 128 Hz y se realizó un filtrado de pasa bandas de 0.5 y 30 Hz.  

El itinerario para las pruebas fue el siguiente: al inicio, al pasar 2 segundos, se realiza un 

estímulo acústico que indica el inicio de la prueba, después se muestra el signo “+” en la pantalla 

colocada al frente del sujeto de prueba durante un segundo, al término se muestra una flecha 

orientada hacia la derecha o izquierda. El objetivo de la prueba es realizar la VM de la mano 



ANTECEDENTES DE LA TESIS 

 

26 

 

izquierda cuando la flecha apuntaba hacia la izquierda y la VM de la mano derecha cuando la 

flecha apuntaba hacia la derecha. Todas las pruebas se realizaron el mismo día con algunos 

minutos de descanso entre cada prueba. Este ejercicio se realizó 140 veces con 70 pruebas para 

cado mano. 

Como se mencionó anteriormente, el método de extracción utilizado fue la transformada 

rápida de Walsh Hadamard, implementada como una versión general de la transformada de 

Fourier. Por medio de un análisis estadístico se dedujo que los electrodos C3 y C4 eran 

suficientes para realizar la clasificación de información EEG y que también los datos recabados 

entre los segundos 4 y 6.68 resultaban ser los más discriminativos. 

Los métodos de extración de características comunmente utilizados son: el modelo 

autoregresivo, Common Spatial Pattern, la transformada Wavelet y la densidad espectral de 

potencia. A partir de estos se han podido desarrollar sistemas para el control del movimiento de 

un cursor en tres dimensiones(derecha, izquierda y arriba) e incluso se ha podido hacer el 

diagnóstico de ataques epilépticos por medio del análisis de los ritmos cerebrales [34]. De los 

métodos de extracción más recientes implementados para la clasificación de VM son las redes 

neuronales. La Universidad de Georgia del Sur aplicó redes neuronales para la extracción de 

características de señales EEG con VM. Los experimentos fueron enfocados en personas con 

dificultades de comunicación a causa de daños en la espina dorsal [35].  

La señales cerebrales son complicadas por naturaleza y por este motivo son muy díficiles de 

analizar, por lo que en este último estudio se realiza una estructuración de las tareas mentales 

en grupos pequeños de 2 o 3 tareas simples. En su metodología se propone el uso de una red 

neuronal de alimentación de tres capas por electródo con sigmoide oculta, la cual se ilustra en 

la figura 2.16.  

La estructura de la red fue capaz de clasificar tres diferentes tipos de VM utilizando el 

algoritmo escalado de retropropagación de gradiante conjugado. Este acercamiento proporciona 

información sobre la región del cuero cabelludo que es más eficaz en cuanto a la información 

de cada VM, lo que permite hacer una reducción de los electrodos utilizados en el sistema. Sin 
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embargo, este enfoque no resultó ser tan eficaz para un ambiente de múltiples usuarios, debido 

a la gran diferencia que se presenta entre sus actividades cerebrales. 

 
Figura 2.16. Modelo completo de la red neuronal con el voto mayoritario [35]. 

La optimización de los electrodos se basa en eliminar aquellos que provocan la menor 

exactitud, esto se logra primero clasificando los electrodos con un ranking individual. Para la 

base de datos se utilizaron tres sujetos de prueba, los cuales realizaron tres sesiones cada uno. 

Cada sesión consitió en realizar tres visualizaciones motoras diferentes (movimiento de la mano 

izquierda, mano derecha y generación de palabras que comiencen con la misma letra). En cada 

sesión el sujeto de prueba realizó alguna de las tres VM durante 15 segundos y al término se 

realizaba un cambio de visualización. Las señales de los electrodos se grabaron a 512 Hz 

utilizando 32 electrodos de acuerdo al estándar 10/20 de posicionamiento de electrodos. Los 

resultados obtenidos permitieron elegir los 17 electrodos con la más alta exactitud, obteniendo 

así una exactitud mínima del 58.63%. Ya utilizando estos 17 canales, se obtuvo una exactitud 

del 78.71%, después se realizó otra optimización eliminando dos canales más con lo que se 

obtuvo una exactitud del 79.96%. Con esta misma información se repitieron las pruebas y se 

comprobó que los 15 electrodos elegidos fueron los que mostraron la menor variación de 

eficiencia [35]. 
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2.2.6 Métodos de clasificación 

El siguiente paso después de la extracción es la clasificación de las características, al analizar 

las estructuras de sus datos y establecer las características descriptivas de cada VM. Un ejemplo 

de una metodología que extrae características y las clasifica es una red neuronal convolucional.  

En un trabajo presentado por Huijuan Yang et al. [21], se hace la implementación de una red 

neuronal convolucional la cual recibe información extraída por medio de una versión 

aumentada de CSP, en donde inicialmente se realiza una descomposición de las señales EEG a 

múltiples bandas de frecuencia y después a los datos de cada banda de frecuencia se les genera 

un filtro espacial (CSP). Las características extraídas de cada banda son concatenadas y 

alimentan a la red para su clasificación. En este trabajo se utilizó una arquitectura de cinco 

capas, donde la primera es la entrada de las características del segmento de tiempo seleccionado, 

las capas segunda y cuarta son las capas de convolución, y las capas tercera y quinta constan de 

las capas de agrupación o submuestreo. En la figura 2.17 se muestra la red convolucional 

desarrollada con en este trabajo. 

 

Figura 2.17. Arquitectura propuesta de la red neuronal convolucional [21]. 

Para la evaluación de esta metodología se hizo uso de la base de datos IIa del BCI 

Competition IV (disponible en: http://www.bbci.de/competition/iv/#dataset2a). Esta base de 

datos consta de señales EEG de 9 sujetos de prueba, realizando cuatro VM que constan del 

movimiento de la mano izquierda, mano derecha, ambos pies y lengua. Las señales se 

adquirieron por medio de 22 electrodos, con una frecuencia de muestreo de 250 Hz. Para evaluar 

el rendimiento de las RNC se utilizaron 8 diferentes anchos de banda, dónde la frecuencia 

http://www.bbci.de/competition/iv/#dataset2a
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menor fue de 4Hz y la mayor de 40Hz. Con este diseño se logró tener una máxima exactitud de 

clasificación del 69.27% [21]. 

En el trabajo presentado por la Universidad de Tecnología Zhejiang en China, se utilizaron 

de igual forma RNC para la extracción y clasificación de señales EEG [36]. La red desarrollada 

consta de también de cinco capas para la clasificación de las VM de la mano izquierda y mano 

derecha. Para la elaboración del estudio participaron dos sujetos de prueba que jamás habían 

sido expuestos ante un sistema BCI y se adquirieron las señales EEG a través de 28 electrodos 

(FC5, FC3, FC1, FCz, FC2, FC4, FC6, C5, C3, C1, Cz, C2, C4, C6, CP5, CP3, CP1, CPz, CP2, 

CP4, CP6, P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6) siguiendo el sistema internacional 10/20. El muestreo fue 

a 1000 Hz y después se aplicó un filtro pasa banda de 0.5-100 Hz. Los sujetos de prueba 

realizaron cada uno un total de 460 ensayos en 2 sesiones de 230 ensayos cada una, un ensayo 

consiste en la toma de muestras de una VM. En cada sesión el sujeto de prueba se sentaba frente 

a un monitor, después se escuchaba un tono de advertencia y una cruz se mostraba en la pantalla, 

un segundo después aparecía una imagen de una flecha apuntando a la derecha o izquierda con 

el fin de indicar al sujeto de prueba el tipo de VM a realizar, la visualización se ejecutaba 

durante un lapso 5 segundos, y a su término desaparecía la imagen de la pantalla. Para evitar 

una fatiga en el sujeto de prueba se agregaron pausas de entre 2 y 5 segundos entre cada ensayo.  

Los resultados demostraron que las RNC pueden mejorar el desempeño de la clasificación 

logrando una exactitud promedio del 86.41 ± 0.77%, es decir, hasta un 9.24% más que otros 

modelos de clasificación [36]. En la figura 2.18 se muestra más a detalle los resultados 

obtenidos en este estudio.  

 

Figura 2.18. Matrices de confusión de cuatro algoritmos de clasificación implementados al base de datos de 

prueba [36].  



METODOLOGÍAS DE RECONOCIMIENTO 

 

30 

 

CAPÍTULO 3. 

 

3. METODOLOGÍAS DE RECONOCIMIENTO 

 

En la literatura existen diversos trabajos orientados a la clasificación de diversas VM, en 

dónde se proponen nuevas metodologías para la extracción de características de información 

teórica [24, 33, 37] o se proponen interpretaciones diferentes de las metodologías existentes [38, 

39]. A pesar de estos trabajos reportados, es necesario el desarrollo de nuevas metodologías que 

realicen la clasificación de múltiples VM y a su vez puedan implementarse en una aplicación 

real, ya que el rendimiento de los sistemas existentes aún sigue siendo insuficiente o su tiempo 

de procesamiento resulta inadecuado para su implementación en una interfaz en línea. Por lo 

anterior, en esta tesis se presentan dos métodos alternativos que cumplen con estos 

requerimientos.   

3.1 Método 1: Clasificación de visualizaciones motoras por correlación de imágenes 

patrón generadas con filtros espaciales 

3.1.1 Introducción 

En esta subsección se presenta un método alternativo de clasificación de múltiples VM y de 

un estado de relajación (sin visualización).  Para esto se hace uso de características obtenidas por 

la técnica CSP y el promedio y varianza de los coeficientes de correlación normalizada de 

imágenes patrón generadas con las señales obtenidas después de la aplicación de filtros 

espaciales. A través de estas características se realiza el entrenamiento de clasificadores lineales 

binarios Support Vector Machine (SVM), con los cuales, siguiendo reglas de decisión, definen 

una clase que indica el estado mental del usuario. También en esta subsección se presenta un 

algoritmo de selección de bandas de frecuencias discriminativas que es utilizado en los dos 

métodos propuestos en esta tesis. 

Para evaluar el desempeño del Método 1 se utilizan cuatro bases de datos comúnmente 

implementadas en otros trabajos, esto con el objetivo de presentar resultados más genéricos a 

diferencia de otros trabajos que desarrollan su metodología con una sólo base de datos.  
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3.1.2 Base de datos 

Para evaluación de este método se hace uso de cuatro bases de datos. Estas son las bases de 

datos IVa, IVb y V del BCI Competition III y la base de datos proveída por Yijun Wang [40] 

para la herramienta BCILAB del centro Swartz para Neurociencia computacional de la 

Universidad de California en San Diego [41]. 

Las bases de datos IVa y IVb del BCI Competition III consisten en señales EEG provenientes 

de 118 electrodos posicionados acorde a la versión extendida del sistema internacional 10/20 

[42], utilizando un sistema de amplificadores BranAmp con una frecuencia de muestreo ajustada 

de 100 Hz. La base de datos IVa contiene las señales EEG de cinco sujetos de prueba (‘aa’, ‘al’, 

‘av’, ‘aw’ y ‘ay’), en las cuales se presentan las VM de la mano derecha y un pie. Este conjunto 

de datos plantea el reto de realizar la clasificación de las dos visualizaciones con un conjunto de 

datos de entrenamiento reducido. Para la toma de muestras en esta base de datos, se hace la 

indicación al usuario por 3.5 segundos de realizar una VM y a su término se le indica relajarse 

durante un período de entre 1.75 a 2.25 segundos. Para la base de datos IVb se tienen señales 

EEG de un solo sujeto de prueba, en estas se presentan las visualizaciones de la mano izquierda 

y el pie derecho. Para esta base de datos se requiere también realizar la clasificación de un estado 

de relajación, que se define como un estado mental en donde no hay ejecución de una VM, este 

estado se presenta de manera aleatoria en el conjunto de datos de prueba con una duración de 

entre 1.5 a 8 segundos. 

La base de datos V cuenta con las señales EEG de tres sujetos de prueba, las cuales se 

obtuvieron en tres sesiones en donde se realizan tres visualizaciones motoras (VM de la mano 

izquierda, la mano derecha y la generación de una palabra que empieza con una misma letra). 

Para la grabación de estas señales se hizo uso de un sistema Biosemi portable con 32 electrodos 

posicionados acorde al sistema internacional 10/20 y con una frecuencia de muestreo de 512 Hz 

[42]. Para esta base de datos se requiere una rápida respuesta del clasificador (0.5 segundos) 

utilizando solamente el último segundo de datos. En esta base de datos cada sujeto ejecuta una 

VM durante 15 segundos y a su término cambia a otra visualización indicada por un operador. 

La cuarta base de datos proveída por Yijun Wang cuenta con cuatro sesiones de un mismo 

sujeto de prueba, este realiza las visualizaciones motoras de la mano izquierda, mano derecha 
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y pie. Cada sesión contiene muestras de señales EEG adquiridas por el sistema BioSemi Active 

Two. La adquisición de estas señales se realiza de manera no invasiva a través de 32 electrodos 

localizados en posiciones que involucran el área motora primaria (MI) y el área motora 

suplementaria (SMA) [40]. Cada sesión tiene una duración aproximada de 12 minutos y se 

divide en alrededor de 90 ensayos, la duración de cada ensayo es de 8 segundos en donde los 

primeros dos segundos el sujeto de prueba se encuentra en estado de relajación, al término del 

segundo dos se le indica la VM a ejecutar, en el segundo cuatro se da la indicación para la 

ejecución de la VM y al terminar el segundo 8 se indica el término del ensayo. En cada ensayo 

se presenta una sola VM dentro del intervalo establecido de 8 segundos. 

3.1.3 Esquema general de la metodología de imágenes patrón 

El diseño del sistema BCI propuesto se divide en tres etapas: diseño de filtros espaciales, 

entrenamiento y validación. En la primera se realiza el diseño de los filtros espaciales para la 

generación de las imágenes patrón que representen una VM o estado de relajación. La segunda 

etapa consta del entrenamiento de los clasificadores con las muestras que se componen de las 

características obtenidas de la proyección del conjunto de datos de entrenamiento con los filtros 

espaciales y también con las características extraídas de los coeficientes de correlación cruzada 

normalizada entre las imágenes patrón e imágenes que representan un estado mental durante un 

segmento definido. Finalmente, en la tercera etapa se realiza la evaluación del sistema, que 

consiste en la evaluación del desempeño de clasificación de muestras extraídas de los conjuntos 

de datos de prueba de cada base de datos.   

En las tres etapas anteriores se realiza un preprocesamiento que consiste en la aplicación de 

un filtro pasa bandas a las señales EEG originales utilizadas en cada etapa, este filtro es diseñado 

acorde a la banda de frecuencia obtenida con el nuevo algoritmo propuesto de selección de 

banda. En la figura 3.1 se muestra el esquema del sistema desarrollado en esta subsección, 

cuyos componentes se describen a continuación. 
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Figura 3.1.  Esquema general del sistema propuesto. 

3.1.4 Generación de filtros espaciales e imágenes patrón 

En el Método 1 propuesto para la clasificación de múltiples VM, se utilizan filtros espaciales 

para la generación de imágenes patrón en formato RGB, para reflejar un estado mental del sujeto 

de prueba (VM de la mano izquierda, mano derecha, pie, generación de una palabra o estado de 

relajación). La generación de modelos de VM ha logrado un incremento en la exactitud de 

clasificación en estudios anteriores, como por ejemplo Úbeda et al. [43], que hace uso de 

imágenes de mapeos de señales EEG a través de la técnica de densidad espectral de potencia 

(PSD). Para el caso del Método 1, se generan imágenes patrón a través de filtros espaciales 

diseñados por medio de la técnica de CSP.  

En la subsección 3.1.5 se describe e ilustra el método propuesto para el diseño de los filtros 

espaciales y la generación de las imágenes patrón utilizando la base de datos de Yijun Wang, 

estos mismos pasos se siguieron de igual forma para las otras tres bases de datos, con la única 

variación en el manejo de conjuntos de datos de entrenamiento y prueba, estas variaciones se 

indican en la sección de resultados 3.1.9. 
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3.1.5 Preprocesamiento 

Anteriormente se mencionó que en las bandas Mu y Beta se pueden apreciar los cambios de 

amplitud de los ritmos sensoriomotores cuando ocurre una tarea mental relacionada a una VM, 

por lo que el primer paso es realizar un filtrado en frecuencia de las señales EEG originales. Para 

cada base de datos se diseñó un filtro pasa bandas IIR Chebyshev tipo II de fase cero de orden 

dos [44], HCH. Se seleccionó este tipo de filtro debido a que se es eficiente en cuanto a preservar 

la información de frecuencias de la señal y también por su efecto mínimo en la fase de la señal. 

La ecuación (3.1) ilustra la respuesta en frecuencia del filtro HCH, cuyos parámetros de diseño 

constan de e que es el rizado en la banda atenuante, V2 el polinomio de Chebyshev de orden dos 

y ωc la frecuencia de corte del pasa bandas. 

2

1

2 2

2

1
( )

tan( / 2)
1

tan( / 2)

j

CH

c

H e

e V










  
   

  

                                       (3.1) 

La banda de frecuencias se definió aplicando el procedimiento que se describe a 

continuación. 

Al consultar la literatura existente la definición de las bandas de frecuencia de los ritmos Mu 

y Beta varía entre diferentes trabajos. Lotte et al. [7] establece que la banda de frecuencias de 

los ritmos Mu y Beta es de 8-12 Hz y de 16-24 Hz respectivamente, en cambio Pfurtscheller et 

al. [8] establecen estas bandas como Mu en 10-12 Hz y Beta en 14-18 Hz y Chai et al. [45] Mu 

en la banda de 8-13 Hz y Beta entre 14-30 Hz. Por lo que, en esta subsección se presenta un 

nuevo algoritmo de selección de bandas de frecuencia para análisis de VM. Este tiene el fin de 

encontrar la banda de frecuencia más adecuada acorde a las señales EEG que se analizan, es 

decir, la banda de frecuencia que provee una mayor información sobre las modulaciones ERS 

y ERD, lo cual se determina al obtener la máxima exactitud promedio de clasificación. Los 

pasos del método diseñado se ilustran en el Algoritmo 3.1, en donde las variables Bh y Bl, 

constan de la frecuencia superior y frecuencia menor de la banda y Clf los clasificadores que se 

entrenan con las muestras extraídas del conjunto de datos de entrenamiento filtrados. Para el 

caso del método de esta subsección se utilizaron las muestras y clasificadores planteados en 
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esta metodología. Por último, A1 y A2 son las exactitudes promedio de clasificación logradas de 

la clasificación de las mismas muestras con los clasificadores entrenados. 

Algoritmo 3.1 Selección de banda discriminativa. 

 

1:    Bh = 30, Bl = 8, A1 = 0, A2 = 0 

2:    while A1 ≥ A2 do 

3:             Bh = Bh - 2 

4:             A2 = A1 

5:             Diseñar filtro y entrenar Clf siguiendo CSP 

6:             Calcular A1 

7:    end 

8:    Bh = Bh + 1 

9:    Diseñar filtro y entrenar Clf siguiendo CSP 

10:  Calcular A1 

11:   if A1 ≥ A2 then 

12:           A2 = A1 

13:   else 

14:          Bh = Bh + 1 

15:          A1 = A2 

16:   end  

17:   while A1 ≥ A2 do 

18:          Bl = Bl + 2 

19:          A2 = A1 

20:           Diseñar filtro y entrenar Clf siguiendo CSP 

21:          Calcular A1 

22:   end 

23:   Bl = Bl - 1 

24:   Diseñar filtro y entrenar Clf siguiendo CSP 

25:   Calcular A1 

26:   if A1 ≥ A2 then 

27:           A2 = A1 

28:   else 

29:          Bh = Bh + 1 

30:          A1 = A2 

31:   end  

32:   return Bh, Bl 

 

La banda de frecuencias resultante del Algoritmo 3.1 es con la cual se realiza el diseño del 

filtro pasa bandas que se utiliza a lo largo de este método para el preprocesamiento de las señales 

EEG de un sujeto de prueba.  
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3.1.6 Generación de filtros espaciales 

El objetivo de la técnica CSP es aplicar una transformada lineal que proyecte los datos EEG 

de múltiples electrodos a un subespacio de menor dimensión mediante una matriz de 

proyección. Esta transformación maximiza la varianza para la discriminación entre dos estados 

mentales diferentes. Cada renglón de esta matriz consiste en los pesos correspondientes para 

cada electrodo EEG, considerando que la información de VM específicas varía entre las zonas 

del cerebro, por esto mismo algunos electrodos ofrecen una mayor información de una VM en 

comparación de otros electrodos [7]. Por lo tanto, CSP fue diseñado para capturar información 

espacial que es dependiente de la VM a procesar. 

Para la generación de los filtros espaciales y las imágenes patrón de cada base de datos se 

hacen uso del conjunto de datos de entrenamiento de cada base de datos. En el caso de la base 

de datos de Yijun Wang y la base de datos V de BCI Competition III se seleccionaron 

arbitrariamente dos sesiones. 

Para la base de datos de Yijun Wang se realiza la clasificación de cuatro clases, estas constan 

de la clase de la VM de la mano izquierda, de la mano derecha, pie y la del estado de relajación,  

 , , ,izq der pie relC c c c c                                                      (3.2) 

El método para la elaboración de los filtros espaciales se basa en diagonalización simultánea 

de las matrices de covarianza de las dos clases que se desean discriminar, por lo que este método 

se realiza para cada combinación de dos clases de las cuatro existentes [5] [38], generando seis 

filtros espaciales. 

Inicialmente, se realiza la concatenación de las señales EEG, XEEG, de la primera sesión 

132

1

K
S R


   con la segunda sesión 232

2 .
K

S R


  Esta concatenación se realiza en forma que a S1 

se le agregan las muestras de S2 coincidiendo con las muestras de un mismo electrodo. Después 

se le aplica a XEEG el filtro pasa bandas HCH previamente diseñado. 

(1,2)32

1 2||              
K

EEG EEGX S S X R


                                            (3.3) 
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:CH EEG fH X X                                                                    (3.4) 

donde K(1,2) es la suma del número de muestras de S1 y S2. 

A partir de las señales filtradas Xf, se realiza la separación de ensayos de cada clase, 
( , )c nE , y 

se concatenan acorde a su clase generando lo que se define como época 
1 2( || )c S SEP  para cC, 

(1,2)

1 2

32

( , ) ( || )

K

c n c S S fE EP X R


                                               (3.5) 

 
1 2( || ) ( ,1) ( ,2) ( , )|| ||

cc S S c c c NEP E E E                                              (3.6) 

donde
1 2

32

( || )
cK

c S SEP R


  es la época de la clase c de 32 canales con Kc número de muestras, 

( , )
32

( , )

E c n
K

c nE R


  es el ensayo n de la clase c, el cual tiene 32 canales con 
( , )c nEK número de 

muestras y Nc es el número total de ensayos de la respectiva clase c. Cabe mencionar que 

( , )c nE cK K . A continuación, se obtiene la matriz de covarianza normalizada de cada clase 

32 32 ,cCov R   

( , )

( , )

( , )

1 ( , )

1

( )

c
c n

c n

TN
c n

c T
nc c n

E E
Cov

N trace E E

                                                       (3.7) 

donde trace() consta de una función que suma los elementos de la diagonal de su matriz de 

entrada. La covarianza espacial, Cov, está dada por (3.8), donde U es la matriz de vectores 

propios de Cov y D la matriz diagonal de valores propios de Cov, con sus elementos acomodados 

en orden descendente. 

1 2

TCov Cov Cov UDU                                                           (3.8) 

en el que 
1Cov  y 

2Cov corresponden a las matrices de covarianza de las dos clases involucradas 

en la transformación de máxima varianza. Después se obtiene la matriz de transformación de 

blanqueamiento 32 32P R   utilizando la siguiente ecuación: 
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1/2 TP D U                                                                     (3.9) 

El objetivo de la aplicación de esta transformada de blanqueamiento es normalizar los 

valores propios de la matriz diagonal D a uno, para obtener así un espacio en el que las 

varianzas de los datos a los que se les aplique el filtro espacial se encuentren dentro de un 

intervalo de 0 a 1 [46]. 

Si 
1Cov  y 

2Cov se transforman de la siguiente forma: 

1 1

TG PCov P  y 
2 2

TG PCov P                                                        (3.10) 

entonces, G1 y G2 compartirán vectores propios comunes, por lo que el siguiente paso es una 

diagonalización simultánea de G1 y G2 la cual consiste en encontrar los vectores propios, UG, 

de G1 y G2 que tienen en común a través de los valores propios 1 y 2 correspondientes, los 

cuales su suma es igual a uno, 

1 2 I                                                                             (3.11) 

1 1

T

G GG U U  y 
2 2

T

G GG U U                                               (3.12) 

donde I corresponde a la matriz identidad. Como resultado de que la suma de los valores 

propios correspondientes son siempre uno, los vectores propios con los valores propios más 

grandes para G1 corresponden al valores propios más pequeños para G2, y viceversa [5] [38] 

[30]. Por lo que la matriz del filtro espacial CSP, 
32 32

cspW R   se define como: 

T

csp GW U P                                                               (3.13) 

El filtro espacial Wcsp es utilizado para la discriminación entre dos VM. Como en esta base 

de datos se hace la detección de tres visualizaciones motoras y un estado de relajación, entonces 

fue necesario la elaboración de seis filtros espaciales:  

• 
*

( , )izq derW : VM de la mano izquierda y la mano derecha. 

• 
*

( , )izq pieW : VM de la mano izquierda y el pie.  
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• 
*

( , )der pieW : VM de la mano derecha y el pie. 

• 
*

( , )izq relW : VM de la mano izquierda y el estado de relajación. 

• 
*

( , )der relW : VM de la mano derecha y el estado de relajación. 

• 
*

( , )pie relW : VM del pie y el estado de relajación. 

Cada filtro espacial 
*

cspW es una matriz de 32x6, ya que solo se utilizan las tres primeras y las 

tres últimas columnas del filtro espacial de 32x32 de cada caso, esto debido a que en estas 

columnas se presenta la mayor discriminación [13]. 

3.1.7 Generación de imágenes patrón 

Para la generación de las imágenes patrón se hace uso de las épocas utilizadas para el diseño 

de los filtros espaciales. Para esto, se realiza la proyección de cada época en ventanas de un 

segundo sobre sus filtros correspondientes generados para su discriminación. Por ejemplo, en 

la base de datos de Yijun Wang para la época de la VM de la mano izquierda se le aplicaron 

tres filtros espaciales por separado, los cuales consisten en el filtro espacial para la 

discriminación de la VM de la mano izquierda con la de la mano derecha, 
*

( , )izq derW , el filtro 

espacial para la discriminación de la VM de la mano izquierda con la del pie, 
*

( , )izq pieW , y el filtro 

espacial para la discriminación de la VM de la mano izquierda y el estado de relajación, 
*

( , ).izq relW   

La aplicación de un filtro espacial 
*

cspW  se realiza de la siguiente forma: 

                         
1 1 2 1

*

( , , ) ( ( || ), )

T

csp c w csp c S S wZ W EP               (3.14) 

donde 1

1

6

( , , )

wK

csp c wZ R


   es el resultado de la proyección de una ventana de un segundo w1 de 

una época 1

1 2 1

32

( ( || ), ) ,wK

c S S wEP R


  de clase c y de un número de muestras 
1
,wK  sobre un filtro 

espacial. 

Las imágenes patrón de una VM resultantes de los tres filtros espaciales se construyen 

mediante la transformación logarítmica de las varianzas de 
( , , ) ,csp c wZ  tal como es definido en la 
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metodología de CSP,  estas transformaciones sobre 
( , , )csp c wZ  generan un vector definido como 

1

6 1

( , , ) ,csp c wy R  cuyos componentes se obtienen de la siguiente forma: 

1 1( , , ) ( , , )log var( ) ,p p

csp c w csp c wy Z    1,..., 6p                                        (3.15) 

donde 
1( , , )

p

csp c wZ   denota al p-ésimo renglón de 
1( , , ) ,csp c wZ y 

1( , , )

p

csp c wy el p-ésimo componente de 

1

6 1

( , , ) .csp c wy R   Los vectores 
1( , , )csp c wy obtenidos por época se concatenan para generar 

( , ) ,csp cy  

 ( , ) ( , ,1) ( , ,2) ( , ,400)|| ||csp c csp c csp c csp cy y y y                                     (3.16) 

Debido a que el tiempo exacto de inicio de la VM no se conoce con precisión, se realiza un 

promediado de y(csp,c)  por columnas para evitar así la influencia de datos ajenos a la VM, este 

promediado se denota como 
( , ) ,csp cy  la cual representa una imagen patrón. En total se obtienen 

12 imágenes patrón 
( , ) ,csp cy tres por cada época, las cuales más adelante se convierten a imágenes 

RGB. La conversión a RGB es con el objetivo de incrementar la diferencia entre las imágenes 

patrón de diferentes clases, ya que se tiene una distribución de la información en tres canales en 

vez de uno solo [47]. 

Para la conversión de la matriz 
( , )csp cy  a una imagen patrón en RGB, se realiza un mapeo al 

mapa de color Jet, que presenta una matriz de mapeo de 64×3, esto indica que se tienen 64 

variaciones de color RGB, en donde los valores de cada canal se definen en las tres columnas. 

El primer paso es realizar una interpolación de los valores de la matriz 
( , )csp cy a valores entre 1 

y 64, esto con el fin de definir los valores de la matriz 
( , )csp cy a un valor de color del mapa Jet.  

La ecuación (3.17) ilustra la ecuación de interpolación lineal implementada para el mapeo de 

los valores de 
( , )csp cy  al mapa de color Jet, 

 ( ) ( ) ( ) ( )
b a

f b f a f c f a
c a


  


                                            (3.17) 
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donde f(a) y f(c) son los valores extremos de los índices del mapa de color Jet, en este caso 1 y 

64, c y a son los valores máximo y mínimo de los elementos de la matriz 
( , )csp cy  y b el valor de 

un elemento de la matriz 
( , )csp cy  al cual se le aplica la interpolación lineal para así obtener f(b), 

que representa su valor en el rango de índices del mapa de color Jet [48]. El resultado de la 

interpolación consta de una matriz de la misma longitud que 
( , )csp cy , definida como 

6 100

( , ) ,Jet

csp cInd R  cuyos elementos son índices que indican un color del mapa Jet. El siguiente 

paso consta de la generación de la imagen patrón a imagen RGB, para esto se toman los valores 

de los tres canales del mapa de color Jet en las filas indicadas por los índices de ( , ) ,
Jet

csp cInd  

 ( , ) ( , )( , , ) ( , ),Jet

csp c rgb csp c rgbIMP u v Ch M Ind u v Ch                                   (3.18) 

en la cual IMP(csp,c) representa la imagen patrón en RGB, M la matriz del mapa de color Jet y 

Chrgb el índice de la columna en el mapa de color M y también el índice del canal RGB de la 

imagen patrón en RGB. Chrgb toma el valor de 1 para canal rojo, 2 para verde y 3 para el canal 

azul. En la figura 3.2 se ilustra un esquema del acomodo de la matriz en los tres canales. 

 

Figura 3.2 Generación de la imagen patrón en formato RGB. 
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Las imágenes resultantes de la conversión de las imágenes patrón a un formato RGB son las 

que se utilizan en la etapa de extracción de características que se explica más adelante. En la 

figura 3.3 se presenta un esquema de las etapas para la generación de las imágenes patrón RGB 

de la VM de la mano izquierda a partir de su época. 

 

Figura 3.3 Generación de las imágenes patrón de la VM de la mano izquierda. 

3.1.8 Sistema de clasificación para la metodología de imágenes patrón 

En la primera parte de esta subsección se presenta la metodología para la extracción de 

características a través del uso de los filtros espaciales y de las imágenes patrón en RGB que se 

generaron en la subsección anterior. La segunda parte muestra el diseño de los clasificadores, 

que involucra la metodología de clasificación del Support Vector Machine, el número de 

muestras utilizadas para el entrenamiento de los clasificadores y las reglas de decisión para la 

selección de una clase para cada base de datos. Para el entrenamiento de los clasificadores de 

las bases de datos IVa y IVb se utilizó el conjunto de datos de entrenamiento proveídos por el 

BCI Competition III, en el caso de la base de datos V y la base de datos de Yijun Wang, se 

utilizó por simplicidad solamente una sesión diferente a las utilizadas en la etapa anterior. 
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3.1.8.1 Extracción de características 

Se continuará utilizando de referencia la base de datos de Yijun Wang para la explicación del 

Método 1 propuesto en esta tesis, por lo que para esta base de datos la etapa de extracción de 

características utiliza los datos de una tercera sesión, S3, y los seis filtros espaciales y las 12 

imágenes patrón RGB que se elaboraron en la subsección anterior. Para la generación de las 

muestras que se utilizan en el entrenamiento de los clasificadores, se divide la sesión S3 en épocas 

de cada VM y estado de relajación, realizando el mismo proceso descrito en la subsección 3.1.6. 

Cada una de estas épocas se define como 
3

32
.cK

cSEP R


 De cada época se realiza la extracción 

de características para el entrenamiento de los tres clasificadores que involucran su VM. 

Debido a que los estados de relajación se realizan en un rango de dos segundos, se hace la 

extracción de características sobre ventanas de este mismo intervalo, ya que una ventana de más 

segundos incluiría secciones de VM, por lo que la discriminación del estado de relajación sería 

inadecuada. Esta ventana de dos segundos es dividida en tres secciones, la primera sección 

consta del intervalo 0 al segundo 1, la segunda de 0.5 a 1.5 segundos y la tercera del segundo 1 

al segundo 2. Se definieron secciones de un segundo ya que de esta manera se obtiene la 

suficiente información para la discriminación de las clases, y además de acuerdo con la literatura, 

las VM con una menor duración de un segundo comúnmente resultan ser actos involuntarios del 

usuario [8]. El traslape de las secciones de la ventana es con el objetivo de evitar una pérdida de 

información y por esta misma razón también se realizó un traslape de medio segundo entre las 

ventanas de dos segundos.  

A causa de que las épocas de la sesión S3 contienen datos crudos, se le aplica a cada ventana 

el filtro HCH  diseñado previamente. Las ecuaciones (3.19) y (3.20) definen las ventanas de estas 

épocas y el filtrado que se realiza a una ventana, 

3 2 3( , ) 3cS w cSEP EP S                                                          (3.19) 

3 2 3 2( , ) ( , ):CH cS w cS wH EP EPf                                                         (3.20) 
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donde
3 2( , )cS wEP  es la ventana w2 de dos segundos de una época de clase c. A partir de 

3 2( , )cS wEPf  

se realiza la división en tres secciones previamente mencionada, a cada una de estas se le aplica 

el filtro espacial 
*

cspW correspondiente y se obtiene la transformación logarítmica de sus 

varianzas, 
2( , , , ) ,csp c w lZ tal como es definido en la metodología de CSP, dando por resultado un 

vector 
2

6 1

( , , , ) ,csp c w ly R   

2 3 2

*

( , , , ) ( , , ) ,
T

csp c w l csp cS w lZ W EPf 1,2,3l                                               (3.21) 

2 2( , , , ) ( , , , )log var( ) ,p p

csp c w l csp c w ly Z     1,..., 6p                                     (3.22) 

donde l representa una sección de la ventana. Después de realizar este procedimiento con cada 

una de las secciones, se obtiene un total de tres vectores 
2( , , , )csp c w ly , los cuales forman parte de 

la muestra para el entrenamiento de los clasificadores. 

Para la obtención de los otros elementos de la muestra, se concatenan los tres vectores 

2( , , , )csp c w ly  y se genera la matriz 
2( , , )csp c wYt de 6x3. 

 
2 2 2 2( , , ) ( , , ,1) ( , , ,2) ( , , ,3)|| ||csp c w csp c w csp c w csp c wYt y y y                                 (3.23) 

La matriz  
2( , , )csp c wYt  resultante se convierte en una imagen RGB por medio del mismo 

procedimiento que se siguió para las imágenes patrón y se define como
( ).2csp,c,wIm  Para cada 

ventana de una época se realizan tres imágenes RGB, ya que para cada clase se tienen tres 

filtros espaciales que la discriminan con cada una de las otras clases. Por ejemplo, para la época 

de la VM de la mano izquierda su ventana 
3 2( , )izqS wEP  se filtra con HCH y después a partir de 

3 2( , )izqS wEPf  se generan tres imágenes RGB, una obtenida con el filtro espacial para la 

discriminación de la VM de la mano izquierda con la de la mano derecha,  .2(izq,der),izq,w
Im  La 

segunda se genera con el filtro espacial para la discriminación de la visualización de la mano 
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izquierda con la del pie,  ,2(izq,pie),izq,w
Im y la tercera imagen se obtiene con el filtro espacial para 

la discriminación de la VM de la mano izquierda con el estado de relajación,  .2(izq,rel),izq,w
Im  

El siguiente paso consiste en calcular la correlación cruzada normalizada entre cada una de 

las tres imágenes RGB, 
( ) ,2csp,c,wIm con las dos imágenes patrón, 

( , ).csp cIMP  Por ejemplo, a la 

imagen  2(izq,der),izq,w
Im  generada con el filtro espacial para la discriminación de las VM de la 

mano izquierda y la mano derecha se le aplica la correlación cruzada normalizada con la 

imagen patrón generada con este mismo filtro espacial cuando se presenta una VM de la mano 

izquierda,  ( , ),
,

izq der izq
IMP  y también con la otra imagen patrón generada por este mismo filtro 

espacial pero cuando hay una visualización de la mano derecha,  ( , ),izq der der
IMP . La ecuación 

(3.24) ilustra la correlación cruzada normalizada para un canal, ésta permite determinar la 

similitud de la imagen 
( )2csp,c,wIm generada con un filtro espacial específico con sus respectivas 

imágenes patrón, 
( , )csp cIMP , 

 
( , , )

2

( , , )

, ( , ),

( , , , ) 0.5
2 2

, ( , ), ,

Im ( , , ) ( , , )
( , )

Im ( , , ) ( , , )

csp c w

rgb

csp c w

rgb u v csp c rgbx y

csp c w Ch

rgb u v csp c rgbx y x y

x y Ch f IMP x u y v Ch m
u v

x y Ch f IMP x u y v Ch m


        



        



 
             (3.24) 

m  es la media de la imagen patrón, ,u vf  la media de la imagen 
2(csp,c,w )Im y 

2( , , , )rgbcsp c w Ch la matriz 

de coeficientes de correlación del canal definido por el índice Chrgb [43]. 

Para obtener la correlación normalizada de una imagen 
( ) ,2csp,c,wIm  se realiza primero la 

correlación por canal RGB y después se realiza un promedio de las tres matrices de coeficientes 

que reflejan la similitud en cada canal, 

 
( , , )

( , ) ( , ) ( , )
( , )

3

R G B

csp c w

u v u v u v
u v

  


 
                                 (3.25) 

de esta manera 
( , , )csp c w  es la matriz de coeficientes promedio de los tres canales RGB.  
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De la matriz de coeficientes promedio de cada correlación, 
( , , ) ,csp c w se obtiene un promedio 

de los valores de los coeficientes, 
2( , , ) ,csp c w  y se agrega a la muestra que se utiliza para el 

entrenamiento de los clasificadores. A través de esta estadística se pretende generar una mayor 

discriminación entre las clases, ya que se obtiene un promedio alto en los coeficientes de las 

correlaciones que son entre imágenes que presentan una misma clase y un promedio bajo en 

los coeficientes de las correlaciones que son entre imágenes que corresponden a diferente clase. 

A partir de 
2( , , , )rgbcsp c w Ch  se obtiene otra característica, la cual consta del promedio de las 

varianzas de los coeficientes de correlación de cada canal RGB, 
2

2

( , , ) ,csp c w  con esta se pretende 

identificar cuando la imagen 
( )2csp,c,wIm presenta una similitud con la mayoría de la imagen 

patrón y no solamente en ciertas secciones de ésta, ya que la varianza de los coeficientes en 

cada canal RGB otorga información espacial que permite definir un grado de similitud de la 

imagen 
( )2csp,c,wIm con las imágenes patrón IMP(csp,c), este grado de similitud de igual forma que 

el promedio 
2( , , )csp c w permite generar una discriminación entre las clases. 

Por medio de las ecuaciones (3.26), (3.27), (3.28) y (3.29) se obtiene el promedio y la 

varianza de los coeficientes de correlación, 

2

2

2

( , , )

( , , )

( , , )

( , )csp c w

u v
csp c w

csp c w

u v

N



 


                                                  (3.26) 

( , , , )2

2

( , , , )2

( , , , )

( , )
csp c w Chrgb

rgb

csp c w Chrgb

u v
csp c w Ch

u v

N



 


                                          (3.27) 

( , , , ) ( , , , )2 2

( , , , )2

( , , , )2

2

2

( ( , ) ( , ))

1

csp c w Ch csp c w Chrgb rgb

csp c w Chrgb

csp c w Chrgb

u v

u v u v

N

 









                        (3.28) 

 
2 2 2

2

2 2 2

( , , , ) ( , , , ) ( , , , )2

( , , )
3

csp c w R csp c w G csp c w B

csp c w

  


 


                       
(3.29) 
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donde 
2( , , )csp c wN  es el número de coeficientes de correlación de la matriz de promedio

2( , , ) ,csp c w  

( , , , )2csp c w Chrgb

N el número de coeficientes de correlación en el canal Chrgb y 
( , , , )2csp c w Chrgb

 el promedio 

del valor de los coeficientes de correlación en el canal Chrgb. 

La muestra total consta del promedio 
2( , , ,1)csp c w  y la varianza 

2

2

( , , ,1)csp c w  de los coeficientes 

de correlación con la primera imagen patrón que representa una clase, el otro promedio 

2( , , ,2)csp c w  y varianza 
2

2

( , , ,2)csp c w  de los coeficientes de correlación obtenidos con la segunda 

imagen patrón de la otra clase y finalmente, los tres vectores 
2( , , ) ,csp c wYt  generados por el filtro 

espacial *

cspW correspondiente, dando un total de 22 características. 

 En la figura 3.4 se presenta un esquema de la obtención de una muestra de entrenamiento 

para el clasificador de las VM de la mano izquierda y la mano derecha. 

 

Figura 3.4. Extracción de características para el entrenamiento del clasificador de las VM de la mano 

izquierda y la mano derecha. 
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3.1.8.2 Clasificadores  

La asignación de las clases se llevó a cabo con clasificadores lineales binarios basados en la 

metodología de discriminación lineal de Support Vector Machine, el cual realiza la clasificación 

al encontrar el mejor hiperplano que separe datos de diferentes clases. Para la base de datos de 

Yijun Wang se realizó el entrenamiento de seis clasificadores: 

• 
( , )izq derClf : VM de la mano izquierda y la mano derecha. 

• 
( , )izq pieClf : VM de la mano izquierda y el pie.  

• 
( , )der pieClf : VM de la mano derecha y el pie. 

• 
( , )izq relClf : VM de la mano izquierda y el estado de relajación. 

• 
( , )der relClf : VM de la mano derecha y el estado de relajación. 

• 
( , )pie relClf : VM del pie y el estado de relajación. 

Por lo tanto, para definir una clase es necesario que los tres clasificadores que la involucran 

coincidan con su selección.  

3.1.8.3 Diseño de clasificadores  

Para el diseño de los clasificadores utilizando el algoritmo supervisado de Support Vector 

Machine (SVM), se busca el hiperplano con el mayor margen entre dos clases [29]. Este margen 

se refiere a la mayor distancia entre los puntos de características de cada clase, idealmente sin 

que estos se presenten dentro del hiperplano.  

Las muestras de entrenamiento se denotan como xj y sus etiquetas de clase como gj  ϵ{-1,1}. 

Para la definición del hiperplano se hace uso de lo que se conoce como vectores de soporte, los 

cuales son los puntos de características más cercanos al hiperplano. En la figura 3.5 se ilustran 

estas definiciones, en donde ‘+’ indica los puntos de las características de una clase y ‘–’ los de 

la otra clase. 
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Figura 3.5.  Clasificación por medio del algoritmo SVM. 

El hiperplano está definido por: 

( ) 0Tf x x q                                                       (3.30) 

donde 22R   es un vector de números reales y q un número real. Para encontrar el hiperplano 

con mayor margen [49], se encuentran los valores de   y q que minimicen  de manera que 

los puntos (xj,gj) cumplan con la siguiente condición: 

( ) 1j jg f x                                                             (3.31) 

en donde el subíndice j indica una muestra, para el caso de los vectores de soporte esta condición 

es igual a uno.  

Los valores β y q se obtienen a través de la solución de un problema dual de optimización 

por medio de los multiplicadores de Lagrange αj, a los cuales se les aplica la condición (3.31). 

Se aplican las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) sobre la función de Lagrange y se 

obtiene lo siguiente: 

1

2

T

D j j i j i j i

j j i

L g g x x                                                   (3.32) 

la cual se maximiza sobre αj ≥ 0 y los αj diferentes de cero representan la solución del problema 

de optimización que define el hiperplano, esto a través de la siguiente ecuación: 

j j i

j

g x                                                                (3.33) 
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Los puntos xj que corresponden a los αj que son diferentes de cero constan de los vectores 

de soporte. 

 La cantidad de muestras de entrenamiento se ilustra en las tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, en donde 

Izq es la VM de la mano izquierda, Der la VM de la mano derecha, Pie la VM del pie, Pal la 

generación de una palabra y ER indica el estado de relajación 

Tabla 3.1 Número de muestras de entrenamiento para la base de datos de Yjiun Wang 

Clasificador 
Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 
Pie ER 

Izq vs Der 182 198 - - 

Izq vs Pie 182 - 182 - 

Der vs Pie - 198 182 - 

ER vs Izq 182 - - 195 

ER vs Der - 198 - 195 

ER vs Pie - - 182 195 

Tabla 3.2 Número de muestras de entrenamiento para la base de datos IVa 

Sujeto de prueba Mano derecha Pie 

aa 317 349 

al 446 446 

av 164 164 

aw 116 100 

ay 104 56 

Tabla 3.3 Número de muestras de entrenamiento para la base de datos IVb 

Clasificador Mano derecha Pie ER 

Der vs Pie 630 630 - 

ER vs Der 630 - 422 

ER vs Pie - 630 422 

Tabla 3.4 Número de muestras de entrenamiento para la base de datos V 

Sujeto Clasificador 
Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 
Palabra 

1 

Izq vs Der 58 58 - 

Izq vs Pie 58 - 58 

Der vs Pie - 58 58 

2 

Izq vs Der 58 78 - 

Izq vs Pie 58 - 98 

Der vs Pie - 78 98 

3 

Izq vs Der 78 78 - 

Izq vs Pie 78 - 78 

Der vs Pie - 78 78 
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Tabla 3.5 Coeficientes de la ecuación del 

hiperplano de cada clasificador 

implementado en cada base de datos 

La tabla 3.5 muestra los coeficientes de la ecuación del hiperplano de cada clasificador que 

fue utilizado en cada base de datos. Estos son los coeficientes resultantes del entrenamiento de 

cada clasificador. 
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Para la definición de una clase se hacen uso de reglas de decisión. Estas constan de la 

selección de una clase acorde a la combinación que se genera con los resultados de los 

clasificadores, por ejemplo, para la selección de la clase de la VM de la mano izquierda con la 

base de datos Wang, es necesario que los clasificadores Izq vs Der, Izq vs Pie y ER vs Izq 

otorguen las etiquetas +1, +1 y -1 respectivamente, ya que estas indican la selección de la clase 

de VM de la mano izquierda en cada uno de estos clasificadores binarios. Las reglas de decisión 

de cada base de datos se ilustran en las tablas 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9.  

Tabla 3.6 Reglas de decisión para la clasificación de cuatro clases para la base de datos de Yjiun Wang 

Izq vs Der Izq vs Pie Der vs Pie ER vs Izq ER vs Der ER vs Pie Decisión 

+1 +1 +1/-1 -1 +1/-1 +1/-1 Izq 

-1 +1/-1 +1 +1/-1 -1 +1/-1 Der 

+1/-1 -1 -1 +1/-1 +1/-1 -1 Pie 

+1/-1 +1/-1 +1/-1 +1 +1 +1 ER 

 

Tabla 3.7 Reglas de decisión para la clasificación de dos clases para la base de datos de IVa 

Der vs Pie Decisión 

+1 Der 

-1 Pie 

 

Tabla 3.8 Reglas de decisión para la clasificación de tres clases para la base de datos IVb 

Der vs Pie ER vs Der ER vs Pie Decisión 

+1 -1 +1/-1 Der 

-1 +1/-1 -1 Pie 

+1/-1 +1 +1 ER 

 

Tabla 3.9 Reglas de decisión para la clasificación de tres clases para la base de datos V 

Izq vs Der Izq vs Pal Der vs Pal Decisión 

+1 +1 +1/-1 Izq 

-1 +1/-1 +1 Der 

+1/-1 -1 -1 Pal 
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3.1.9 Resultados con la metodología de imágenes patrón 

Para evaluar el desempeño del Método 1, se hizo la clasificación de las muestras extraídas 

de los conjuntos de datos de prueba de cada base de datos. Para el análisis de resultados se 

utiliza la tasa de exactitud de clasificación
ClfA de cada clasificador Clf,  

 

 
100%Clf

TP TN
A

TP FP TN FN


 

  
                                        (3.34) 

donde TP representa los verdaderos positivos, TN los verdaderos negativos, FP los falsos 

positivos y FN los falsos negativos. Se seleccionó esta métrica ya que es una de las más 

utilizadas para el análisis de desempeño de sistemas BCI y porque es utilizada para la 

evaluación de los métodos de los competidores de BCI Competition III y en otros trabajos con 

los que se compara este método. 

Para la evaluación del método con el conjunto de datos de prueba de cada base de datos, se 

realizó una simulación de tiempo real, con el fin de evaluar el rendimiento de los clasificadores 

en un ambiente en tiempo real. Se implementó una técnica de corrimiento de ventana de dos 

segundos a través de temporizadores. A este segmento de datos se le realiza la extracción de 

características de la misma forma que en la etapa de entrenamiento a partir del segundo dos, 

generando una respuesta del sistema cada 100 ms. La simulación cuenta con una interfaz en 

donde se despliega con respecto al tiempo la clasificación predicha del segmento de dos 

segundos de la ventana y también la clase real de ese mismo segmento. Al término de la 

simulación se analizaron los resultados obtenidos los cuales se ilustran en las siguientes 

subsecciones. En la figura 3.6 se muestran imágenes de la interfaz elaborada, donde la clase de 

relajación corresponde al valor 0, la visualización motora del pie al valor 1, la de la mano 

izquierda al valor 2 y la de la mano derecha al valor 3, el resultado del clasificador se ilustra 

por medio de la línea roja y el valor real de la clase por la línea azul. 
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Figura 3.6 Clasificación de visualizaciones motoras en una simulación de tiempo real. 

Además, como complemento del análisis de resultados se generaron matrices de confusión, 

las cuales muestran el rendimiento de cada clasificador ante cada una de sus dos clases a 

discriminar. Este análisis se presenta en las siguientes subsecciones. 

3.1.9.1 Base de datos de Yijun Wang 

Para esta base de datos se hacen uso de sus cuatro sesiones, dos de estas se utilizan para la 

generación de los filtros espaciales e imágenes patrón, otra como conjunto de datos de 

entrenamiento de los clasificadores y la restante como conjunto de datos de prueba para la 

evaluación del método. 

Debido a que esta base de datos fue utilizada en esta subsección de la tesis para el desarrollo 

de la metodología, se realizó una evaluación más detallada analizando también el desempeño 

del sistema ante el conjunto de datos de entrenamiento, esto con el objetivo de evaluar si los 

clasificadores podían realizar una discriminación adecuada de las clases utilizando las 

características propuestas. Al ser corroborado esto, para las demás bases de datos solamente se 

obtuvieron los resultados con los conjuntos de datos de prueba.  

Los resultados con el conjunto de datos de entrenamiento se encuentran en las tablas 3.10 y 

3.11. Estos resultados reportan un desempeño superior al 70% para la detección de cada clase, 
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lo cual demuestra que las características seleccionadas si generan una discriminación entre las 

cuatro clases. 

Tabla 3.10 Tabla de resultados del conjunto de datos de entrenamiento de la base de datos de Yjiun Wang 

Clasificador Izq Der Pie ER Exactitud promedio 

Izq vs Der 78.57% 97.98% - - 88.68% 

Izq vs Pie 74.73% - 93.41% - 84.07% 

Der vs Pie - 87.88% 95.05% - 91.32% 

Izq vs ER 75.82% - - 74.87% 75.33% 

Der vs ER - 81.82% - 76.92% 79.39% 

Pie vs ER - - 87.91% 71.28% 79.31% 

Promedio 76.37% 89.23% 92.12% 74.36% 83.02% 

Tabla 3.11 Matrices de confusión del conjunto de datos de entrenamiento de la base de datos de Yjiun Wang 

  Verdadera   Verdadera 

  Izq Der   Izq Pie 

P
re

d
ic

h
o
 

Izq 143 39 
P

re
d

ic
h

o
 

Izq 136 46 

Der 4 194 Pie 12 170 

  
Verdadera 

  
Verdadera 

  Der Pie   ER Izq 

P
re

d
ic

h
o
 

Der 174 24 

P
re

d
ic

h
o
 

ER 146 49 

Pie 9 173 Izq 44 138 

  
Verdadera 

  
Verdadera 

  ER Der   ER Pie 

P
re

d
ic

h
o
 

ER 150 45 

 

P
re

d
ic

h
o
 

ER 139 56 

Der 36 162 Pie 22 160 

Los resultados obtenidos con el conjunto de datos de prueba se muestran en las tablas 3.12 

y 3.13. Al analizar sus matrices de confusión y tablas de resultados, se puede apreciar que el 

rendimiento del sistema se ve afectado primeramente por el desempeño de los clasificadores 

Der vs ER y Pie vs ER, lo cual puede ser debido a la similitud de sus imágenes patrón, causando 

que las características obtenidas no sean suficientes para una óptima discriminación entre estas 

clases. Aun así, el sistema presentó un buen rendimiento con el conjunto de datos de prueba, 

logrando un desempeño de clasificación de las tres visualizaciones motoras superior al 75% y 

un 68% para el estado de relajación. En promedio se logró una exactitud del 81%, la cual es 
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superior a la lograda con esta misma base de datos, en el que se reporta un 77% de exactitud de 

clasificación promedio [40]. 

Tabla 3.12 Tabla de resultados del conjunto de datos de prueba de la base de datos de Yjiun Wang 

Clasificador Izq Der Pie ER 
Exactitud 

promedio 

Izq vs Der 70.88% 98.99% - - 85.53% 

Izq vs Pie 74.18% - 96.15% - 85.16% 

Der vs Pie - 83.33% 95.60% - 89.21% 

Izq vs ER 79.12% - - 82.11% 80.65% 

Der vs ER - 82.83% - 64.21% 73.71% 

Pie vs ER - - 91.76% 57.37% 74.19% 

Promedio 74.73% 88.38% 94.50% 67.9% 81.41% 

 

Tabla 3.13 Matrices de confusión del conjunto de datos de prueba de la base de datos de Yjiun Wang 

  Verdadera   Verdadera 

  Izq Der   Izq Pie 

P
re

d
ic

h
o
 

Izq 129 53 

P
re

d
ic

h
o
 

Izq 135 47 

Der 2 196 Pie 7 175 

  Verdadera   Verdadera 

  Der Pie   ER Izq 

P
re

d
ic

h
o
 

Der 165 33 

P
re

d
ic

h
o
 

ER 156 34 

Pie 8 174 Izq 38 144 

  Verdadera   Verdadera 

  ER Der   ER Pie 

P
re

d
ic

h
o
 

ER 122 68 

 

P
re

d
ic

h
o
 

ER 109 81 

Der 34 164 Pie 15 167 

 

3.1.9.2 Base de datos IVa 

Esta base de datos consta de un conjunto de datos de entrenamiento y otro de prueba por 

sujeto de prueba, por lo que el conjunto de datos de entrenamiento fue utilizado para la 

generación de los filtros espaciales e imágenes patrón de cada sujeto de prueba, como también 

para el entrenamiento de los clasificadores.  
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Los resultados con el conjunto de datos de prueba se reflejan en las tablas 3.14 y 3.15. En 

los resultados se puede apreciar que hay una variación de exactitud promedio entre los sujetos 

de prueba de hasta un 19%. Se analizaron los resultados con el de otras metodologías las cuales 

también reportan variaciones similares entre los sujetos de prueba [50, 51, 52], por lo que se 

deduce que la exactitud de clasificación es principalmente afectada por la capacidad de los 

sujetos de prueba de realizar VM, lo cual puede ser debido a una falta de entrenamiento de los 

mismos. A pesar de esto, se logró una exactitud promedio en toda la base de datos del 74.86%, 

la cual se ubica entre los primeros cinco lugares de los competidores de BCI Competition III. 

Tabla 3.14 Tabla de resultados del conjunto de datos de prueba de IVa 

Sujeto de 

prueba 
Der Pie 

Exactitud 

promedio 

aa 88.33% 55.77% 73.21% 

al 71.43% 96.43% 83.93% 

av 66.33% 63.27% 64.8% 

aw 75.45% 74.56% 75% 

ay 90.98% 64.62% 77.38% 

Promedio 78.5% 70.93% 74.86% 

 

Tabla 3.15 Matrices de confusión del conjunto de datos de prueba de IVa 

  Verdadera   Verdadera 

 aa Der Pie  al Der Pie 

P
re

d
ic

h
o
 

Der 53 7 

P
re

d
ic

h
o
 

Der 20 8 

Pie 23 29 Pie 1 27 

  Verdadera   Verdadera 

 av Der Pie  aw Der Pie 

P
re

d
ic

h
o
 

Der 65 33 

P
re

d
ic

h
o
 

Der 83 27 

Pie 36 62 Pie 29 85 

  Verdadera     

 ay Der Pie     

P
re

d
ic

h
o
 

Der 111 11 

 

   

Pie 46 84    
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3.1.9.3 Base de datos IVb 

En esta base de datos se tiene solamente señales EEG de un solo sujeto de prueba, estos datos 

se dividen en un conjunto para el entrenamiento y otro para el de prueba. De igual forma que 

en la base de datos IVa, se utiliza el conjunto de datos de entrenamiento para la elaboración de 

los filtros espaciales e imágenes patrón y también para el entrenamiento de los clasificadores. 

Para la evaluación del método con esta base de datos se utilizó el conjunto de datos de prueba 

con el que se lograron los resultados que se encuentran en las tablas 3.16 y 3.17. 

Se encontró solamente un trabajo que reporta resultados con esta base de datos, este fue 

elaborado por Siuly et al. [53], quien realiza un análisis general de la base de datos a través de 

un método de correlación cruzada basado en regresión lineal (CC-LR), con este método se 

obtuvo una exactitud de clasificación promedio del 88.9±19.22% en términos de una validación 

cruzada de tres iteraciones. Sin embargo, lo realizado en este método no sigue las restricciones 

establecidas por el BCI Competition III en cuanto al manejo de los datos, por lo cual no se 

puede realizar una comparación con estos resultados, por lo que se analizan los resultados por 

si solos. Se puede observar en las tablas que hay una alta detección en cuanto a la VM de la 

mano izquierda, pero a costa de las otras clases, que son las VM del pie y el estado de relajación, 

esto puede indicar que al sujeto de prueba se le dificulta más la ejecución de la VM del pie, lo 

cual causa que haya una similitud con el estado de relajación, también podría ser que el 

clasificador no cuenta con la suficiente información para discriminar las clases de la VM del 

pie y el estado de relación, causando una inclinación hacia la selección de la clase de la VM de 

la mano izquierda.  

En general el método propuesto obtuvo una exactitud de clasificación promedio del 69.62%, 

la cual al compararse con los resultados de las bases de datos de IVa y V se encuentra entre el 

promedio de los resultados reportados en estas bases de datos. 

Tabla 3.16 Tabla de resultados del conjunto de prueba de IVb 

Clasificador Izq Pie Rel Exactitud promedio 

Izq vs Pie 98.77% 55.86% - 75.97% 

Izq vs Rel 98.15% - 50.72% 63.97% 

Pie vs Rel - 61.85% 72.01% 68.91% 

Promedio 98.46% 58.85% 61.36% 69.62% 
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Tabla 3.17 Matrices de confusión del conjunto de datos de prueba de IVb 

  Verdadera   Verdadera 

  Izq Pie   Izq Rel 

P
re

d
ic

h
o
 

Izq 16000 200 

P
re

d
ic

h
o
 

Izq 15900 300 

Pie 8101 10250 Rel 20600 21200 

  Verdadera    

  Pie Rel     
P

re
d

ic
h

o
 

Pie 11351 7000 

 

   

Rel 11700 30100    

 

3.1.9.4 Base de datos V  

En esta base de datos se tienen tres sesiones como conjunto de datos de entrenamiento y una 

sesión como conjunto de datos de prueba por sujeto de prueba, por lo cual el manejo de estas 

sesiones se realizó de la misma forma que con la base de datos de Yijun Wang. 

Los resultados de los tres sujetos de prueba de esta base de datos se muestran en las tablas 

3.18 – 3.21. Al igual que en la base de datos IVa se presenta una variación de la exactitud de 

clasificación promedio entre los sujetos de prueba, por lo que también se consultaron trabajos 

que utilizaron esta misma base datos [35, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59], estos al igual que este 

método, reportan una mayor exactitud de clasificación en el sujeto de prueba 1, después en el 

sujeto de prueba 2 y la más baja con el sujeto de prueba 3. De las conclusiones a que se han 

llegado, es que la calidad de las señales EEG generada por los sujetos de prueba decae con el 

tiempo debido a fatiga y pérdida de concentración, lo cual pudo haber ocurrido al momento de 

la toma de muestras de los conjuntos de prueba. También se hace notar, que la exactitud de 

clasificación es dependiente del usuario en naturaleza, lo cual es conocido como variabilidad 

entre usuarios en los sistemas BCI. 

La exactitud de clasificación promedio que se obtuvo con los tres sujetos de prueba 

aplicando la metodología propuesta fue del 68.95%, la cual se encuentra arriba a la del ganador 

del BCI Competition III que es del 68.65% [55]. 
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Tabla 3.18 Tabla de resultados del conjunto de datos de prueba del V 

Sujeto 

de 

prueba 

Clasificador Izq Der Palabra 
Exactitud 

promedio 

1 

Izq vs Der 82.39% 75.36% - 78.93% 

Izq vs Pal 79.58% - 82.54% 81.27% 

Der vs Pal - 76.09% 83.07% 80.12% 

Promedio 80.99% 75.73% 82.81% 80.11% 

2 

Izq vs Der 65.54% 60.02% - 62.34% 

Izq vs Pal 86.57% - 54.02% 66.08% 

Der vs Pal - 87.40% 61.84% 73.30% 

Promedio 74.13% 72.5% 56.85% 67.24% 

3 

Izq vs Der 63.80% 52.50% - 58.20% 

Izq vs Pal 33.74% - 73.03% 52.70% 

Der vs Pal - 53.13% 78.95% 65.71% 

Promedio 48.77% 52.81% 75.99% 59.19% 

     68.95% 

 

Tabla 3.19 Matrices de confusión del sujeto de prueba 

1 

  Verdadera   Verdadera 

  Izq Der   Izq Pal 

P
re

d
ic

h
o
 

Izq 29952 6400 

P
re

d
ic

h
o
 

Izq 28928 7424 

Der 8704 26624 Pal 8448 39937 

  Verdadera    

  Der Pal     

P
re

d
ic

h
o
 

Der 26880 8448 

 

   

Pal 8192 40193    

 

Tabla 3.21 Matrices de confusión del sujeto de prueba 

3 

  Verdadera   Verdadera 

  Izq Der   Izq Pal 

P
re

d
ic

h
o

 

Izq 26625 15104 

P
re

d
ic

h
o

 

Izq 14080 27649 

Der 19456 21504 Pal 10496 28416 

  Verdadera    

  Der Pal     

P
re

d
ic

h
o
 

Der 21760 19200 

 

   

Pal 8192 30720    

Tabla 3.20 Matrices de confusión del sujeto de prueba 

2 

  Verdadera   Verdadera 

  Izq Der   Izq Pal 

P
re

d
ic

h
o
 

Izq 19464 10232 

P
re

d
ic

h
o
 

Izq 25708 3988 

Der 16376 24584 Pal 23188 27245 

  Verdadera    

  Der Pal     

P
re

d
ic

h
o
 

Der 35798 5162 

 

   

Pal 19243 31190    
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En la tabla 3.22 se presenta la exactitud de clasificación promedio entre la metodología 

propuesta y otros métodos existentes los cuales evalúan sus metodologías con las mismas bases 

de datos utilizadas para esta subsección de la tesis. En esta tabla se puede ubicar el rendimiento 

del Método 1 ante estos trabajos, este mismo se asemeja al logrado en algoritmos de mayor 

complejidad [51, 54, 56] y también supera los rendimientos logrados por competidores del BCI 

Competition III [52, 55, 58, 60], al igual que el de otros métodos que se ilustran en la tabla.  

Tabla 3.22 Comparación con algoritmos implementados en las bases de datos utilizadas 

Base de 

datos 
Extracción de características Método de clasificación Exactitud promedio 

Yijun Wang 
IMPs -CSP SVM 81.41% 

Adaptivo-CSP [40]  FDA-LDA 77±2.82% 

IVa 

CSP-AR [42] LDA 94.17% 

LTCCSP [50]  SVM 84.36% 

IMPs -CSP SVM 74.86% 

CSP-CWT [51]  LDA 72.62% 

Gráficas ROC [42]  nu-SVM 69.17% 

CSSP [42]  SVM 68.57% 

Phase locking Value [42]  SVM-DA 67.86% 

IVb 
Correlación cruzada [53]  LS-SVM  88.9±19.22% 

IMPs -CSP SVM 69.62% 

V 

PSD [35]  MV-ANN 79.96% 

HMM-BPNN [54]  Perceptrón Multi-capa  70.24% 

IMPs -CSP SVM 68.95% 

PSD [55] (ganador del BCI 

Competition)  
DB- Métrica euclidiana  68.65% 

ANN-BSA [56]  ANN-BSA 68.56% 

PCA-MEDO [57]  IPSONN 68.35% 

Mapas EEG -PSD [43] 
Correlación cruzada 

normalizada 
67.51% 

CVT [58]  DBDA-MTTD 65.67% 

ACSP [59]  SVM-RBF  65.12% 

 

3.1.10 Conclusiones del método 

En esta subsección de la tesis se propuso un nuevo método de análisis de imágenes patrón 

para la clasificación de múltiples VM y un estado de relajación en donde el usuario no genera 

ninguna visualización. A través de las características obtenidas por la técnica de CSP se generan 

las imágenes patrón, las cuales por medio de los coeficientes de correlaciones cruzadas 

normalizadas permiten determinar un estado mental del sujeto de prueba. Para definir la banda 

de frecuencia que otorga la mayor información sobre el estado mental del sujeto de prueba, se 



METODOLOGÍAS DE RECONOCIMIENTO 

 

62 

 

desarrolló un algoritmo de selección de banda que parte de una banda de frecuencias base hasta 

una banda de frecuencias específica para cada sujeto de prueba, esta banda es utilizada para la 

generación del filtro pasa bandas en la etapa de preprocesamiento. 

El Método 1 logró desempeños en el rango de 68.95% a 81.41% con un promedio de 73.71%, 

utilizando la métrica de exactitud promedio de clasificación y considerando cuatro bases de 

datos. 

Al analizar la tabla 3.22, se puede inferir que el método propuesto supera otros métodos del 

estado del arte, dando mejores resultados que los logrados por competidores del BCI 

Competition III y que de otros trabajos que hacen uso de estas bases de datos. Las exactitudes 

logradas también se asemejan a las de metodologías más complejas, en donde se hacen uso de 

redes neuronales o sistemas adaptivos. Por ejemplo, aproximaciones más complejas que utilizan 

redes neuronales han logrado un 68.56% de desempeño con su sistema [57] y en otras 

publicaciones reportan un desempeño máximo del 80% de clasificación con la base de datos V 

del BCI Competition III [59]. Cabe mencionar que el método de esta subsección además de 

tener desempeños comparables al de otros métodos del estado del arte, puede ser implementado 

para ejecución en tiempo real, lo cual no es posible en otros algoritmos con los que se compara.  

Al aplicar el Método 1 en diversas bases de datos, se pudo obtener un panorama más amplio 

sobre el rendimiento de este, a comparación de otros trabajos los cuales se enfocan solamente 

en el manejo y funcionamiento de su método en una sola base de datos. 

De acuerdo con los desempeños logrados, la variedad de base de datos con las que se probó 

y su capacidad de procesamiento en tiempo real, se considera que el método descrito en esta 

subsección representa una alternativa viable para la clasificación de múltiples VM.
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3.2 Método 2: Clasificación de visualizaciones motoras por medio de redes neuronales 

convolucionales y filtros espaciales 

 

3.2.1 Introducción  

Una metodología novedosa para clasificación de señales EEG es aprendizaje profundo. Este 

tipo de metodologías presentan el potencial para detectar características en un rango más amplio 

de los datos que pudieran haber sido pasadas por alto al centrarse únicamente en los valores o 

componentes de frecuencia de las señales EEG. Por lo tanto, el aprendizaje profundo puede 

resultar ser una opción factible para la interpretación de señales EEG que presenten VM.  

Las RNC se han utilizado previamente para la clasificación de señales EEG, entre los trabajos 

que realizan la clasificación de múltiples VM se encuentra el trabajo realizado por Uktveris, et 

al. [22], en donde se clasifican cuatro VM utilizando diversos métodos de extracción de 

características, logrando una exactitud de clasificación del 68%. El trabajo realizado por Yang 

et al. [21], con un sistema que utiliza características de una versión aumentada de CSP, 

alcanzando una exactitud promedio de clasificación del 68.45%. Para el caso de una solución de 

una clasificación binaria está el trabajo de Tang et al. [36], en donde se realiza la clasificación 

de las VM de la mano derecha y la mano izquierda, su sistema se compone de solamente una 

RNC de 5 capas, la cual realiza la extracción de características y clasificación de secciones de 

señales EEG, obteniendo un rendimiento máximo del 86.41%. 

A través del Método 2 se realiza en este trabajo la clasificación de las VM de la mano 

izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho y el estado de relajación. Para esto se hacen 

uso de las características obtenidas por medio de la técnica CSP en diferentes bandas de 

frecuencia, siguiendo una metodología mejorada de DFBCSP que es propuesta en esta 

subsección, en esta metodología se hace uso del algoritmo 3.1 para determinar las bandas de 

frecuencia más discriminantes considerando las VM involucradas.  En esta subsección se 

implementa un método monolítico utilizando una sola RNC y un método modular compuesto de 

cuatro RNC expertas, ambos métodos realizan la clasificación de las 5 clases. Se desarrollaron 

ambos métodos con el objetivo de analizar el rendimiento de cada uno.  
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Debido a que la información para diseñar una estructura óptima de una RNC es escasa, la 

selección de algunos hiperparámetros de estructura y entrenamiento se realizó mediante una 

optimización Bayesiana. Los hiperparámetros optimizados constan del número de capas 

convolucionales, el valor inicial del parámetro de aprendizaje, el valor del momento del 

gradiente descendiente estocástico y el parámetro de regularización L2. La optimización 

Bayesiana [61] típicamente funciona asumiendo que la función desconocida fue muestreada de 

un proceso gaussiano (PG) y mantiene una distribución a posteriori de esta función de manera 

que se realiza cada observación [62]. El PG es definido como una distribución de probabilidad 

de una función aleatoria, la cual puede ser una colección infinita de variables, tal que cualquier 

subconjunto de variables aleatorias finita tiene una distribución gaussiana multivariable [63]. En 

este trabajo las observaciones son la medida del rendimiento general en diferentes 

configuraciones de los hiperparámetros que se desean optimizar. La selección de los 

hiperparámetros del siguiente experimento se realiza a través de la minimización del error de 

clasificación del conjunto de datos de validación. 

En la mayoría de las bases de datos disponibles solo se presentan VM de dos tipos, 

comúnmente manos o una mano y un pie, por lo tanto, para evaluar esta metodología con más 

de dos tipos de visualizaciones, se generó una base de datos de 8 sujetos de prueba utilizando el 

dispositivo OpenBCI. Las señales EEG se adquirieron a través de 8 electrodos para así facilitar 

el uso de los BCI diseñados, ya que comúnmente se requieren más de 20 electrodos para la 

clasificación de múltiples clases [64, 65]. Además, la clase del estado de relajación es también 

por lo regular pasada por alto por los BCI existentes, por lo que se agregó a las clases a identificar 

ya que es importante reconocerla si el Método 2 se planea implementar en una aplicación real. 

En resumen, las contribuciones originales presentadas en el Método 2 son: la evaluación de 

dos metodologías de RNC, una con una arquitectura monolítica y otra con una modular, la 

optimización de las RNC por medio de una optimización Bayesiana y la generación de una base 

de datos con múltiples VM incluyendo un estado de relajación. 

3.2.2 Base de datos 

Para la evaluación de esta metodología se elaboró una base de datos que consta de las 

muestras de señales EEG de 8 sujetos de prueba, siguiendo el procedimiento del Paradigma de 
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Graz [66], el cual es utilizado para las bases de datos IIa en el BCI Competition IV [67]. Los 

sujetos de prueba constan de cuatro hombres diestros (S1-S4), una mujer diestra (S5), dos 

hombres zurdos (S6 y S7) y una mujer zurda (S8). Se decidió esta distribución de personas para 

también realizar un análisis sobre la capacidad del método de detectar VM entre personas de 

diferente sexos o lateralidad dominante, ya que la mayoría de los trabajos encontrados en la 

literatura utilizan hombres diestros o no otorgan información sobre el tipo de sujetos de prueba 

que utilizan en sus experimentos, inhabilitando así un posible análisis sobre el rendimiento del 

BCI ante diferentes tipos de personas. De las bases de datos disponibles que presentan múltiples 

VM, se encontró que en su mayoría constan de información de alrededor de 8 sujetos de prueba, 

en consecuencia, se considera que 8 sujetos de prueba son suficientes para la evaluación de un 

sistema BCI basado en VM [68, 65].  

La base de datos generada de cada sujeto de prueba consta de cinco sesiones, cada una se 

divide en 120 ensayos, 30 de estos constan de la VM de la mano izquierda, 30 de la VM de la 

mano derecha, 30 de la VM del pie izquierdo y 30 de la VM del pie derecho.  

3.2.2.1 Adquisición de datos 

Se hizo uso del dispositivo OpenBCI para la adquisición no invasiva de señales EEG a través 

de 8 electrodos secos localizados en posiciones que involucran el área motora primaria (MI) y 

el área motora suplementaria (SMA). Los electrodos seleccionados constan de Fz, FC1, FC2, 

C3, Cz, C4, CP1, CP2 y Pz, cuya locación se muestra en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Locación de los electrodos en el casco Ultracortex Mark IV. 
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Se seleccionó el electrodo Fz como electrodo de referencia, ya que acorde a la literatura [69, 

70], la selección de un electrodo en el SMA como referencia incrementa el rendimiento de un 

sistema BCI basado en VM. Debido a que el Método 2 junto con sus dos arquitecturas de RNC 

se planea implementar en una aplicación real, solamente se utilizaron 8 electrodos con el fin de 

que el BCI diseñado sea de sencilla implementación. Para lograr un buen rendimiento del BCI, 

se seleccionaron electrodos localizados en áreas que provean la mayor información de cada VM 

[71]. Cabe mencionar que se ha demostrado que un conjunto pequeño de 8 electrodos otorga la 

suficiente información para solucionar un problema de clasificación múltiples VM [72]. 

3.2.2.2 Implementación del paradigma de Graz 

El procedimiento presentado en el Paradigma de Graz consiste en colocar al sujeto de prueba 

en una silla cómoda con descansabrazos enfrente de la pantalla de la computadora. Al inicio de 

un ensayo (t = 0 s), se muestran de color rojo las flechas que indican cada VM, tal como se ilustra 

en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Estado de inicio de la interfaz de toma de muestras. 

 Las flechas que apuntan hacia la izquierda indican las VM de las extremidades izquierdas 

(mano izquierda y pie izquierdo) y las que apuntan a la derecha las extremidades derechas (mano 

derecha y pie derecho). Durante el lapso en el que todas las flechas se encuentran de color rojo, 

se le pide al usuario estar en un estado de relajación o neutro. 
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Después de dos segundos (t = 2 s), se indica la VM próxima a ejecutar, esto al colorearse en 

amarillo la flecha que indica esta visualización, este suceso se muestra en la Fig. 3.9.  

 

Figura 3.9 Indicación de la VM próxima a ejecutar. 

La flecha permanece amarilla durante un segundo y después torna a color verde (t = 3 s), lo 

cual es una indicación para que el sujeto de prueba de que comience la ejecución de la VM, este 

evento se ilustra en la figura 3.10.  

 

Figura 3.10 Indicación para la ejecución de la VM. 

Se le pide al sujeto de prueba que ejecute continuamente la VM hasta que la flecha torne de 

nuevo al color rojo (t = 6 s), lo cual representa el término del ensayo y el comienzo del siguiente. 

Se realizan los 120 ensayos que conforman una sesión. La ejecución de los ensayos de cada VM 
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se realiza de manera aleatoria entre los 120 ensayos. En el ensayo número 60 se provee un 

descanso corto para retomar la concentración del sujeto de prueba y después se continúa con la 

toma de muestras. 

3.2.3 Esquema general 

El diseño del sistema BCI propuesto se divide en cuatro etapas, en la primera se realiza la 

selección de bandas de frecuencia que provean la información más discriminante para cada dos 

tipos de VM. La siguiente etapa consta del diseño de los filtros espaciales. En la tercera etapa se 

aplica una optimización Bayesiana para encontrar los hiperparámetros óptimos de la estructura 

y entrenamiento de las RNC. Por último, se lleva a cabo la evaluación del sistema utilizando una 

técnica de validación cruzada de 10 iteraciones. La figura 3.11 muestra un esquema general del 

BCI desarrollado, cuyos componentes son descritos en las siguientes subsecciones. 

 

Figura 3.11 Esquema general implementado en las dos metodologías. 

3.2.4 Aplicación de CSP utilizando bandas de frecuencia discriminates 

3.2.4.1 Selección de bandas de frecuencia 

Anteriormente se menciona que las modulaciones de amplitud de los ritmos sensoriomotores 

pueden observarse en las bandas Mu y Beta, pero que las bandas de frecuencia de estos ritmos  
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varían en la literatura, incluso si se define un rango de frecuencias entre los que se han 

mencionado, hay que considerar que existen subbandas de frecuencia que otorgan información 

más discriminativa en ciertas VM que en otras [14]. Debido a esto, se hizo la implementación 

del Algoritmo 3.1 para la selección de bandas de frecuencia considerando su capacidad de 

discriminación entre dos VM. Debido a que la técnica de CSP es utilizada para la solución de 

problemas de clasificación binarios, se obtiene una banda de frecuencia para cada combinación 

de dos clases. Como la base de datos utilizada en esta subsección cuenta con cinco clases (mano 

izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho y relajación), se obtuvieron 10 bandas de 

frecuencia para cada combinación. Con estas mismas se elaboraron 10 filtros pasa bandas IIR 

Chebyshev tipo II de fase cero de orden dos [44], los cuales son utilizados como 

preprocesamiento de las señales EEG. 

3.2.4.2 Extracción de características utilizando CSP 

Para el diseño del filtro espacial de cada banda de frecuencia se utiliza la técnica CSP, cuyo 

objetivo es aplicar una transformada lineal que proyecte los datos EEG filtrados a un subespacio 

de menor dimensión mediante una matriz de proyección [14, 38], esta transformación genera 

una varianza discriminante entre dos estados mentales diferentes. El filtro espacial consiste en 

esta matriz de proyección, la cual se obtiene a través de una diagonalización simultánea de las 

matrices de covarianza de las dos clases que se desean discriminar. 

Para el Método 2 se obtiene un filtro espacial por combinación de dos clases de las cinco 

existentes, cuyos datos utilizados para su diseño son previamente filtrados a la banda de 

frecuencia considerada óptima para la discriminación entre estas dos clases según el Algoritmo 

3.1.  

Después del filtrado en frecuencia, se realiza una transformación CSP a la señal EEG en cada 

banda de frecuencia, esto con el fin de obtener características discriminantes de cada banda de 

frecuencia. La señal filtrada espacialmente 
( , )csp wZ  se obtiene de la siguiente forma: 

           ( , )

T

csp w csp wZ W EPf                                      (3.35) 
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donde wEPf es una ventana de 8 × ,wK wK  es el número de muestras que se tiene por cada 

electrodo y 
cspW la matriz de proyección o filtro espacial de la técnica CSP. 

Para este método desarrollado se hace la extracción de características en ventanas de dos 

segundos, esta ventana es dividida en tres secciones traslapadas de un segundo en las cuales se 

aplica el filtrado espacial, este conjunto de proyecciones 
( , , )csp w lZ se define de la siguiente 

manera: 

             ( , , ) ( , ) ,
T

csp w l csp w lZ W EPf  1,2,3l                  (3.36) 

donde l representa una sección de la ventana. Al igual que el Método 1 se definieron secciones 

de un segundo ya que de esta manera se obtiene la suficiente información para la discriminación 

entre clases, y además de acuerdo con la literatura, las VM con una menor duración de un 

segundo comúnmente resultan ser actos involuntarios del usuario [8].  El traslape de las 

secciones de la ventana es para evitar una pérdida de información y por esta misma razón, 

también se realizó un traslape de medio segundo entre las ventanas de dos segundos.  

De cada sección filtrada espacialmente se obtiene un vector que se compone de las 

transformaciones logarítmicas de la varianza de cada renglón, para este caso corresponde a la 

varianza de los datos de cada electrodo, 

                                               ( , , ) ( , , )log var( ) ,p p

csp w l csp w ly Z     1,...,8p                   (3.37) 

En total se obtienen tres vectores
8 1

( , , ) ,csp w ly R  estos se concatenan para generar la matriz 

Yt(csp,w) de 8 × 3. 

       ( , ) ( , ,1) ( , ,2) ( , ,3)|| ||csp w csp w csp w csp wYt y y y                                  (3.38) 

Las matrices resultantes de cada banda de frecuencia se restructuran en la siguiente 

subsección para su aplicación a las RNC. 
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3.2.5 Implementación de la redes neuronales convolucionales (RNCs) 

Para solución de este problema de clasificación de múltiples clases, se realizó una red 

neuronal monolítica para la clasificación de las 5 clases y también un intento con una red 

modular compuesta de 4 RNC que realizan la clasificación entre las siguientes clases: 

• VM y estado de relajación. 

• VM de pies y VM de manos. 

• VM de la mano izquierda y VM de la mano derecha. 

• VM del pie izquierdo y VM del pie derecho. 

En esta subsección se define la estructura utilizada para la matriz de datos que se clasifica 

por medio de las RNC. Después de esto se realiza una explicación de la selección de los 

hiperparámetros óptimos de cada red utilizando la metodología de optimización Bayesiana. Al 

final, se muestran las redes resultantes junto con sus hiperparámetros de entrenamiento. 

3.2.5.1 Estructura de los datos para la alimentación de la red 

Después de realizar el procedimiento de la subsección anterior, por cada ventana de 2 

segundos se obtienen 10 matrices 8×3. Para que las RNC puedan analizar la información 

proveniente de cada una de estas bandas, se realiza una concatenación de manera vertical de 

estas 10 matrices generando una sola matriz de 80×3, esto se ilustra en la figura 3.12  

 

Figura 3.12 Estructura de las muestras con la información obtenida de cada banda de frecuencia. 
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De esta forma se le proporciona a la red toda la información extraída de cada banda de 

frecuencia que es discriminante entre cada dos VM. En la tabla 3.23 se muestra la cantidad de 

matrices obtenidas de cada clase con las 5 sesiones de cada sujeto de prueba. Cabe mencionar 

que antes de realizar el preprocesamiento se analizaron las señales de cada sujeto de prueba y 

se etiquetaron los segmentos que presentaban ruido, esto con el fin de evitar una extracción de 

características en estos mismos. 

Tabla 3.23 Número de muestras obtenidas con la base de datos 

VM / Sujetos de 

prueba 

Número muestras de matrices 80 × 3 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Mano izquierda 1552 1318 1499 1469 1145 1464 1462 1444 

Mano derecha 1552 1426 1486 1545 1164 1448 1480 1480 

Pie izquierdo 1523 1390 1455 1480 1094 1364 1433 1444 

Pie derecho 1217 1325 1168 1168 856 1182 1133 1469 

Relajación 2768 2466 2688 2720 2068 2652 2654 2622 
 

3.2.5.2 Optimización bayesiana de las RNCs 

Para el entrenamiento de una RNC es necesario establecer la estructura de esta, al igual que 

ciertos hiperparámetros opcionales que permiten un entrenamiento eficiente de la red. Estos 

hiperparámetros varían dependiendo de la aplicación de la red y también por la estructura de la 

matriz de entrada, debido de esto, se optó por realizar una optimización Bayesiana para la 

selección adecuada de los hiperparámetros. Los hiperparámetros que se optimizan constan del 

número de capas convolucionales, el valor inicial del parámetro de aprendizaje, el valor del 

momento del gradiente descendiente estocástico y el parámetro de regularización L2. 

La optimización Bayesiana es un algoritmo comúnmente utilizado para la optimización de 

funciones que son no diferenciables, discontinuas y que cuyo tiempo de computación es alto, 

esto a través de la minimización de una función objetivo que otorga un escalar para la 

evaluación de los hiperparámetros de cada observación. Esta optimización se detiene hasta 

llegar a un número definido de observaciones, para el caso de este trabajo se seleccionaron 30, 

que es el mínimo recomendado para la optimización Bayesiana [61, 62, 73]. 

 El algoritmo internamente mantiene un modelo del PG a priori de la función objetivo al cual 

también le agrega ruido gaussiano en sus observaciones. Por lo tanto, la distribución a priori de 
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la función es un proceso gaussiano con media µ(x;θ) y un kernel de covarianza k(x,xT; θ), donde 

θ es el vector de los hiperparámetros que controlan su comportamiento (estos son diferentes a 

los que se desean optimizar), debido a que a las observaciones se les ha agregado un ruido 

gaussiano con varianza σ2, la distribución a priori tiene una covarianza k(x,xT; θ) + σ2I, donde I 

corresponde a la matriz identidad, los valores de estas variables son dependientes de la 

magnitud de los datos utilizados en la optimización. El kernel utiliza la función ARD Matérn 

5/2 la cual acorde a la literatura [62], es más eficiente para funciones muestreadas y para este 

tipo de optimización.  

Para obtener los hiperparámetros del PG se realiza la maximización de una función de 

adquisición “expected-improvement per second” o “mejora-esperada por segundo”, a través de 

esta se evalúa la cantidad esperada de mejora en la función objetivo (en este caso el error de 

validación) ignorando valores que causen un incremento del objetivo (error) y que tengan una 

alta duración de computación [61, 62], es decir esta función de adquisición define como los 

mejores hiperparámetros los que tengan la locación con la menor media posterior y la media de 

su distribución como el menor valor de la media posterior [27]. Con esta misma función de 

adquisición se determina el siguiente valor a evaluar que posiblemente otorgue mejores 

resultados en el decremento del error de validación. Se elaboró la función objetivo utilizando 

los datos de entrenamiento y validación como entradas, esta realiza el entrenamiento de la RNC 

y devuelve el error de clasificación del conjunto de datos de validación.  

Para la optimización de cada RNC use utilizó como conjunto de validación un 10% de datos 

seleccionados aleatoriamente de la base de datos. En las tablas 3.24 – 3.25 se muestran los 

resultados obtenidos con la optimización de cada red. Debido a que los hiperparámetros de la 

estructura de la RNC monolítica son los mismos que para las cuatro redes expertas de la RNC 

modular, la tabla 3.25 muestra solamente los valores variantes de los de la RNC monolítica, 

donde VM vs R es la RNC experta que clasifica el estado con VM contra el estado de relajación, 

M vs P la RNC que clasifica las VM de las manos contra las VM de los pies, M. izq. vs M. der. 

es la RNC experta que clasifica la VM de la mano izquierda contra la de la mano derecha y P. 

izq. vs P. der. la RNC que clasifica la VM del pie izquierdo contra la del pie derecho. 
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Tabla 3.24 Estructura y hiperparámetros de la red monolítica 

RNC – 5 clases 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Entrada 80×3×1 
CONV 1 9×5×1 (16) 
CONV 2 9×5×16 (16) 
CONV 3 9×5×16 (16) 

MAX - POOL 2×2 (stride = 2) 
Red fully 

connected 
5×640 (Softmax) 

Padding (capa 

convolucional) 
4×2  

Stride (capa 

convolucional) 
2 

Normalización 

por segmento 
de datos 

(Batch) 

128 

Función de 
activación 

ReLu 

Momento 0.5629 0.7045 0.7015 0.1051 0.5104 0.9494 0.1046 0.9467 
Parámetro de 
aprendizaje 

1.4679×10-4 4.8247×10-4 6.1655×10-4 3.2733×10-4 1.0371×10-4 1.2976×10-4 1.5400×10-4 3.8291×10-4 

Parámetro de 

regulación L2 
0.0027 0.0011 4.6878×10-9 1.6814×10-8 1.7787×10-15 0.0038 2.7224×10-13 1.0712×10-15 

Tabla 3.25 Estructura y hiperparámetros de la red modular 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

VM vs 

R 

Momento 0.6063 0.9322 0.3379 0.7209 0.4006 0.6906 0.5749 0.9356 

Parámetro de 

aprendizaje 
1.7499×10-4 4.4246×10-5 0.0084 4.0006×10-4 0.0015 1.0174×10-4 2.5748×10-4 1.7558×10-5 

Parámetro de 

regulación L2 
1.5247×10-4 9.7746×10-6 0.0014 1.2081×10-15 0.0019 5.4764×10-8 2.7614×10-4 0.0065 

M vs P 

Momento 0.9386 0.9102 0.7059 0.1231 0.8666 0.6764 0.9466 0.8754 

Parámetro de 

aprendizaje 
2.0308×10-5 2.4019×10-5 3.9027×10-4 0.0014 1.9530×10-4 7.0533×10-5 2.0705×10-4 2.7453×10-4 

Parámetro de 
regulación L2 

2.5353×10-14 0.0016 1.0920×10-15 1.8470×10-5 0.0094 5.3760×10-9 1.0065×10-9 0.0038 

M. izq. 

vs  

M. der. 

Momento 0.7053 0.7438 0.9475 0.8781 0.9326 0.7181 0.8079 0.9421 

Parámetro de 

aprendizaje 
6.0477×10-5 6.8013×10-5 5.1985×10-4 4.6356×10-4 5.9809×10-5 1.0679×10-4 2.0150×10-4 3.4428×10-5 

Parámetro de 
regulación L2 

0.01 3.2998×10-10 1.1933×10-10 0.0066 1.7472×10-4 0.0030 9.7325×10-4 0.0044 

P. izq. 

 vs 

 P. der. 

Momento 0.7045 0.7015 0.9096 0.9494 0.7182 0.9499 0.9020 0.9154 

Parámetro de 

aprendizaje 
0.0011 6.1655×10-4 1.1625×10-4 1.2976×10-4 4.2341×10-5 4.9907×10-5 4.2402×10-5 3.9072×10-4 

Parámetro de 

regulación L2 
0.0017 4.6878×10-9 3.7533×10-10 0.0038 0.0054 6.7157×10-10 0.0095 0.0033 

La estructura de los filtros de las capas convolucionales se definió de 9×5, con el fin de 

analizar los datos por banda de frecuencia, es decir por cada matriz de 8×3 incluyendo un 

padding, el cual sea agregó para evitar una pérdida de información en los límites de la matriz y 
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también para evitar una reducción de tamaño de la matriz de entrada. Se evita una reducción de 

tamaño de la matriz de entrada para que así la red realice una mejor interpretación de los datos 

y no pierda información al momento de realizar cada convolución. En cuanto al número de 

filtros en cada capa convolucional, su valor es dependiente al número de capas convolucionales 

de la red, al seleccionarse cuatro capas convolucionales el número de filtros en cada capa es de 

16, esto acorde a la siguiente ecuación: 

                 
32

f

c

N
N

                                     (3.39) 

donde Nc es el número de capas convolucionales y Nf el número de filtros por capa. Por medio 

de esta ecuación, se plantea que durante la optimización Bayesiana redes de diferentes 

profundidades tengan aproximadamente el mismo número de parámetros y requieran la misma 

cantidad de cálculo por iteración. 

Para la conexión de las cuatro RNC expertas, se diseñó una red fully connected de 8 entradas 

y 5 salidas, en la capa oculta se hace uso de la función de activación ReLu y en la capa de salida 

la función Softmax. La clase que presenta la mayor probabilidad es la seleccionada. 

En la figura 3.13 se muestra un diagrama de la RNC monolítica, la cual se asemeja en cuanto 

a estructura a las de las RNC que componen la RNC modular. El diagrama indica los tamaños 

tanto de los filtros que componen la red, como el de los mapeos generados por estos mismos.  

 

Figura 3.13 Estructura de la red convolucional monolítica. 
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La figura 3.14 presenta el esquema de la red modular, en donde se indica cada una de sus 

redes expertas y como se conectan a la red fully connected para la solución del problema de 5 

clases. 

 

Figura 3.14 Esquema de la red modular. 

3.2.6 Resultados 

La evaluación del Método 2 con las dos arquitecturas de RNC se llevó a cabo por medio de 

la aplicación de una validación cruzada de 10 iteraciones utilizando la métrica de tasa de 

exactitud de clasificación, esto con la finalidad de obtener un resultado generalizado del 

rendimiento del sistema. La técnica consta de la división de la base de datos en 10 subconjuntos, 

y se realizan 10 iteraciones del procedimiento siguiente. En cada iteración, uno de los 10 

subconjuntos es utilizado como conjunto de validación y los 9 restantes como conjunto de 

entrenamiento. Al terminar las 10 iteraciones, se realiza un promediado entre los 10 resultados 

obtenidos con el conjunto de validación. Las exactitudes que se evaluaron fueron la exactitud 

de cada red para la clasificación de cada clase y la exactitud de clasificación general de cada 

arquitectura.  

En las tablas 3.26 – 3.34 se presentan los resultados obtenidos por sujeto de prueba con cada 

RNC y con la implementación de la RNC modular. Se puede observar que se tiene una exactitud 



METODOLOGÍAS DE RECONOCIMIENTO 

 

77 

 

promedio alrededor del 76% con la red modular y 73% con la red monolítica con los 8 sujetos 

de prueba, teniendo una mejora cerca del 3% en la RNC modular sobre la RNC monolítica. En 

cuanto los resultados de cada sujeto de prueba no se detectó una varianza significativa, ya sea 

entre sujetos de prueba de diferente lateralidad dominante o género, el sujeto de prueba que 

obtuvo mejores resultados fue S5, con el cual se conocía que tenía un conocimiento posterior 

de los sistemas BCI, por lo que no fue de esperarse que tuviera mejores resultados que los demás 

sujetos de prueba, quienes carecían de alguna noción sobre sistemas BCI basados en VM. 

Tabla 3.26 Tabla de resultados obtenidos con S1 

RNC 

Exactitud de clasificación (%) 

Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 

Pie 

izquierdo 
Pie derecho Relajación Promedio 

RNC monolítica 75.13% 78.03% 72.68% 59.73% 86.06% 76.56% 

VM vs R 93.12% 82.41% 87.76% 

M vs P 92.24% 89.45% - 90.84% 

M. izq. vs M. der. 91.62% 91.11% - - - 91.36% 

P. izq. vs P. der. - - 90.94% 84.63% - 87.78% 

RNC modular 79.70% 81.31% 79.06% 67.95% 84.36% 79.71% 

Tabla 3.27 Tabla de resultados obtenidos con S2 

RNC 

Exactitud de clasificación (%) 

Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 

Pie 

izquierdo 

Pie 

derecho 
Relajación Promedio 

RNC monolítica 70.87% 73.63% 72.59% 72.60% 80.74% 75.03% 

VM vs R 91.33% 77.62% 84.47% 

M vs P 90.42% 89.87% - 90.14% 

M. izq. vs M. der. 93.69% 93.02% - - - 93.35% 

P. izq. vs P. der. - - 94.39% 94.04% - 94.21% 

RNC modular 77.77% 79.10% 79.71% 78.79% 78.95% 78.89% 

Tabla 3.28 Tabla de resultados obtenidos con S3 

RNC 

Exactitud de clasificación (%) 

Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 

Pie 

izquierdo 

Pie 

derecho 
Relajación Promedio 

RNC monolítica 67.71% 68.58% 66.32% 59.25% 78.50% 69.93% 

VM vs R 87.71% 69.98% 75.84% 

M vs P 92.66% 90.39% - 91.52% 

M. izq. vs M. der. 86.46% 86.61% - - - 86.53% 

P. izq. vs P. der. - - 86.53% 82.19% - 84.36% 

RNC modular 74.45% 73.55% 72.30% 63.70% 69.09% 70.66% 
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Tabla 3.29 Tabla de resultados obtenidos con S4 

RNC 

Exactitud de clasificación (%) 

Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 

Pie 

izquierdo 

Pie 

derecho 
Relajación Promedio 

RNC monolítica 74.07% 75.40% 75.95% 59.76% 78.16% 73.98% 

VM vs R 89.24% 74.15% 81.69% 

M vs P 96.88% 96.03% - 96.45% 

M. izq. vs M. der. 88.23% 86.99% - - - 87.61% 

P. izq. vs P. der. - - 92.16% 89.98% - 91.07% 

RNC modular 77.54% 78.96% 83.18% 71.57% 73.42% 76.63% 

Tabla 3.30 Tabla de resultados obtenidos con S5 

RNC 

Exactitud de clasificación (%) 

Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 

Pie 

izquierdo 

Pie 

derecho 
Relajación Promedio 

RNC monolítica 84.72% 86.93% 74.86% 70.44% 86.56% 82.09% 

VM vs R 94.01% 83.12% 88.56% 

M vs P 95.75% 94.46% - 95.10% 

M. izq. vs M. der. 98.17% 97.94% - - - 98.05% 

P. izq. vs P. der. - - 92.32% 89.71% - 91.01% 

RNC modular 91.09% 91.07% 84.55% 77.79% 82.78% 85.44% 

Tabla 3.31 Tabla de resultados obtenidos con S6 

RNC 

Exactitud de clasificación (%) 

Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 

Pie 

izquierdo 

Pie 

derecho 
Relajación Promedio 

RNC monolítica 80.66% 73.14% 70.60% 59.47% 84.43% 75.77% 

VM vs R 91.11% 77.57% 84.34% 

M vs P 89.39% 88.53% - 88.96% 

M. izq. vs M. der. 91.80% 92.34% - - - 92.07% 

P. izq. vs P. der. - - 88.64% 87.22% - 87.93% 

RNC modular 80.39% 77.97% 76.32% 65.73% 80.73% 77.25% 

Tabla 3.32 Tabla de resultados obtenidos con S7 

RNC 

Exactitud de clasificación (%) 

Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 

Pie 

izquierdo 

Pie 

derecho 
Relajación Promedio 

RNC monolítica 69.15% 70.00% 65.52% 55.69% 76.94% 69.33% 

VM vs R 88.53% 70.01% 79.27% 

M vs P 87.56% 85.97% - 86.76% 

M. izq. vs M. der. 88.85% 90.54% - - - 89.69% 

P. izq. vs P. der. - - 91.14% 87.64% - 89.39% 

RNC modular 73.40% 73.51% 72.36% 63.63% 71.71% 71.33% 
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Tabla 3.33 Tabla de resultados obtenidos con S8 

RNC 

Exactitud de clasificación (%) 

Mano 

izquierda 

Mano 

derecha 

Pie 

izquierdo 

Pie 

derecho 
Relajación Promedio 

RNC monolítica 64.06% 65.68% 66.48% 63.10% 73.53% 67.52% 

VM vs R 89.87% 69.30% 79.58% 

M vs P 88.06% 87.54% - 87.80% 

M. izq. vs M. der. 90.72% 90.68% - - - 90.70% 

P. izq. vs P. der. - - 89.89% 88.91% - 89.40% 

RNC modular 71.54% 71.28% 73.89% 72.50% 74.64% 73.02% 

Tabla 3.34 Tabla de resultados totales 

RNC 
Exactitud de clasificación (%) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Promedio 

RNC 

monolítica 
76.56% 75.03% 69.93% 73.98% 82.09% 75.77% 69.33% 67.52% 73.78% 

VM vs R 87.76% 84.47% 75.84% 81.69% 88.56% 84.34% 79.27% 79.58% 82.69% 

M vs P 90.84% 90.14% 91.52% 96.45% 95.10% 88.96% 86.76% 87.80% 90.95% 

M. izq. vs 

M. der. 
91.36% 93.35% 86.53% 87.61% 98.05% 92.07% 89.69% 90.70% 91.17% 

P. izq. vs 

P. der. 
87.78% 94.21% 84.36% 91.07% 91.01% 87.93% 89.39% 89.40% 89.39% 

RNC 

modular 
79.71% 78.89% 70.66% 76.63% 85.44% 77.25% 71.33% 73.02% 76.62% 

Si se analiza la tabla 3.34, se puede observar que hay una mejor clasificación entre las manos, 

lo cual puede deberse a que la ejecución de cada mano se planea en diferentes hemisferios en 

zonas de menor traslape, es decir para la planeación de la ejecución de la mano derecha se 

utilizan zonas diversas del cerebro a las que se utilizan para la planeación de un movimiento de 

la mano izquierda, causando una discriminación espacial mayor, en cambio para la 

discriminación entre los dos pies también se activan zonas de diferentes hemisferios pero en 

áreas más cercanas entre sí [74]. Para el caso de la discriminación de entre manos y pies las 

áreas de planeación de cada movimiento difieren para cada clase, por lo que esto explica que se 

tenga una buena exactitud promedio de clasificación con la red que involucra estas dos últimas 

clases. La red experta menos eficiente resultó ser la que discrimina entre una VM y el estado 

relajación, lo cual puede deberse a que el estado de relajación es muy variante y no genera un 

patrón específico, las hipótesis que se tiene es que se activan áreas similares a las de algunas 

VM lo que causa falsos positivos afectando así el rendimiento de la red neuronal.  
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En la figura 3.15 se puede observar que la RNC modular tiene una mejor exactitud para 

clasificar las clases con VM y que la RNC monolítica resulta mejor para clasificar el estado de 

relajación, esto puede ser debido a que la RNC monolítica presenta una menor polarización 

hacia esta clase que la RNC modular.  

 

Figura 3.15 Exactitudes promedio de clasificación de cada clase en cada una de las redes que la involucran 

con el conjunto de validación de cada sujeto de prueba. 

Otra razón puede ser que 8 electrodos no sean suficientes para una adecuada discriminación 

entre una VM y el estado de relajación, por lo que tal vez se requiera más información. La 

mayoría de los BCI existentes requieren entre 22 – 118 electrodos, pero existen trabajos que 

analizan la mínima cantidad de electrodos que se necesitan para un óptimo BCI basado en VM, 

ellos presentaron una pequeña varianza entre las exactitudes logradas con diferentes cantidades 

de electrodos [71, 72], por lo que sería mejor considerar agregar un electrodo en un área donde 

la actividad cerebral adquirida otorgue la información más discriminante acorde al estado 

mental que se desea discriminar, para este caso sería el estado de relajación. 

Acorde a lo mencionado se puede deducir que la RNC modular resulta una mejor solución 

para este problema de múltiples clases, aun así, hay que tomar en cuenta otros factores, como 
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por ejemplo la cantidad de cálculo que cada arquitectura realiza para la definición de una clase. 

Se realizaron medidas del tiempo de ejecución de cada una para la clasificación de una sola 

matriz de entrada, con la RNC monolítica se obtuvo una duración de 0.58 segundos y con la 

RNC modular 1.04 segundos, utilizando un GPU NVIDIA GeForce GTX 970. El tiempo de 

ejecución y la exactitud de clasificación son dos factores que hay que tener en cuenta al 

momento de realizar una aplicación en línea. Existe un trade-off de velocidad y exactitud que 

solo hasta tener la aplicación en línea se tendría una noción sobre que arquitectura resulta la 

más conveniente. 

3.2.7 Conclusiones del método 

En el Método 2 se proponen dos aproximaciones para la solución de un problema de 

clasificación de cinco clases, estas involucran estados mentales en donde se hace la ejecución 

de diversas VM y también un estado en el que el sujeto de prueba no realiza ninguna 

visualización. En las arquitecturas propuestas se hacen uso de RNC que extraen información de 

matices compuestas de características obtenidas por medio de una técnica variante de DFBCSP, 

en donde las bandas de frecuencia en este caso se determinan a través de un algoritmo de 

selección de banda que parte de una banda de frecuencias base hasta una banda de frecuencias 

específica basándose en la exactitud de clasificación que se logra en cada banda de frecuencia. 

Con una base de datos de 8 sujetos de prueba, la RNC monolítica logró una exactitud 

promedio de clasificación entre el 67.52% y el 82.09%, en cambio la RNC modular obtuvo una 

exactitud entre el 70.66% y el 85.44%. Estos resultados son prometedores ya que en la literatura 

actual se han logrado desempeños máximos del 69% con otras bases de datos en donde se 

realiza la clasificación de cuatro visualizaciones motoras [21, 22, 75] y del 85% en trabajos 

tales como los presentados por Seraj et al. [76], Wang et al [77] y Hossain et al. [78], en donde 

se clasifican un menor número de clases y no incluyen un estado de relajación, el cual puede 

considerarse como el estado mental más complicado de clasificar y la clase más importante si 

planean implementar sus metodologías en un BCI controlado en línea. 

 En esta subsección se planteó hacer un análisis más completo utilizando información de 

sujetos de prueba cuya actividad mental fuera más diversa, ya que comúnmente las bases de 

datos disponibles solo contienen información de personas de género masculino, diestros y con 
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un entrenamiento en el manejo de BCI. Otra de las mejoras que se presentan en este trabajo es 

en cuanto a la cantidad de información que se procesa para la definición de una clase, de la 

literatura consultada para la solución de problemas de múltiples clases, se hacen uso de ventanas 

de más de dos segundos y con un mayor número de electrodos para la definición de una clase 

[20, 79]. Debido a que este trabajo se plantea implementar en una interfaz con control en línea, 

fue necesario diseñar metodologías que funcionaran con la mínima cantidad de datos posible y 

que al mismo tiempo lograran una discriminación entre clases aceptable, al utilizar ventanas de 

dos segundos fue posible cumplir con estos dos últimos requerimientos, ya que el rendimiento 

general de las dos arquitecturas para la clasificación de la base de datos fue superior a lo que se 

han reportado en otros métodos del estado del arte y también porque se realiza un tiempo 

máximo de tres segundos para la asignación de una clase. En conclusión, el Método 2 con 

cualquiera de las dos arquitecturas descritas en esta subsección resultan ser alternativas viables 

para implementarse en una aplicación real donde se requiera la clasificación de múltiples 

visualizaciones motoras.  
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CAPÍTULO 4. 

 

4. PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO EN LÍNEA 

 

En este capítulo se muestra la aplicación de las RNC entrenadas con el Método 2 a una 

interfaz en línea. Esta interfaz fue utilizada para entrenar a los sujetos de prueba a realizar VM, 

esto con el fin de mejorar su rendimiento en el manejo de las interfaces del Capítulo 5.  

4.1 Elaboración de la interfaz de prueba 

Para la elaboración de esta interfaz se utilizó el mismo diseño de la interfaz de toma de 

muestras del Método 2, con la cual los sujetos de prueba se familiarizaron durante la toma de 

muestras. Inicialmente se implementó el preprocesamiento desarrollado en el Método 2, el cual 

consta del filtrado en frecuencia con los 10 filtros pasa bandas de cada sujeto de prueba, el 

filtrado espacial con sus 10 filtros espaciales y el acomodo de los datos a una matriz de 80×3, 

esto sobre una ventana de dos segundos. En la figura 4.1 se muestra el estado inicial de la interfaz 

de prueba. 

 

Figura 4.1 Inicio de la interfaz de prueba. 

Para iniciar la interfaz de prueba es necesario primero introducir el nombre de la persona en 

la caja de texto que se encuentra a la derecha inferior de la interfaz, se generará un archivo con 
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este nombre con las muestras y exactitud promedio de clasificación lograda al final de la prueba. 

La duración de una sesión de prueba es de 4 minutos, es decir 32 ensayos, esto con el objetivo 

de evitar la fatiga del sujeto de prueba, ya que la elaboración de una VM inicialmente requiere 

un mayor esfuerzo mental que el de la ejecución física de una extremidad. Los ensayos de una 

sesión de prueba al igual que en la sesión de toma de muestras son aleatorios. Como 

retroalimentación al sujeto de prueba se le indica el estado mental detectado por el sistema cada 

medio segundo, esto a través de un número localizado en el centro de la interfaz, el número 0 

indica el estado mental sin VM, el número 1 la VM de la mano izquierda, el número 2 la VM 

de la mano derecha, el número 3 la VM del pie izquierdo y el número 4 la VM del pie derecho. 

Al presionar el botón “Empezar” se da inicio a la sesión de prueba, al igual que en la sesión 

de la toma de muestras las flechas rojas indican al usuario que no realice la VM de la extremidad 

indicada. El lapso entre ensayos sin realizar una visualización es de 2 segundos, después una 

de las cuatro flechas torna amarillo durante un segundo para indicar la próxima visualización a 

ejecutar. Después la flecha torna al color verde, lo cual es una indicación de ejecutar la VM 

señalada por la flecha, la duración de ejecución de la VM se estableció de 8 segundos ya que 

una duración de 5 segundos como en las sesiones de toma de muestras resultaba un lapso corto 

para el sujeto de prueba para realizar correctamente la visualización de una extremidad. En las 

figuras 4.2, 4.3 ,4.4 y 4.5 se muestra la interfaz cuando se indica la ejecución de cada VM. 

 

Figura 4.2 Indicación para ejecución de la VM del pie derecho. 
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Figura 4.3 Indicación para ejecución de la VM de la mano izquierda. 

 

Figura 4.4 Indicación para ejecución de la VM del pie izquierdo. 

 

Figura 4.5 Indicación para ejecución de la VM de la mano derecha. 
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En estas mismas imágenes se muestra el número al centro que indica la VM detectada, 

idealmente sería como se muestra en cada imagen, donde se detecta la VM que indica la 

interfaz, lo que dice que el usuario está ejecutando correctamente la VM indicada. Al término 

de la prueba en la misma interfaz se ilustra la exactitud lograda, esto se muestra en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Exactitud lograda al término de una sesión de prueba. 

4.2 Resultados y conclusiones 

Por medio de la interfaz de prueba se hizo un análisis del funcionamiento en línea del Método 

2. Se les pidió a los mismos sujetos de prueba con quienes se elaboró la base de datos en la 

subsección 3.2, que realizaran una sesión con la interfaz de prueba utilizando sus RNC 

previamente entrenadas. En la tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos con cada sujeto de 

prueba. 

Tabla 4.1 Tabla de exactitudes logradas en línea 

RNC 
Exactitud de clasificación (%) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Promedio 

RNC monolítica 58.33% 53.72% 55.56% 59.10% 52.25% 54.69% 51.62% 54.33% 54.95% 

VM vs Relajación 58.42% 52.16% 50.78% 58.10% 50.47% 51.42% 50.14% 55.29% 53.35% 

Manos vs Pies 73.17% 64.84% 74.71% 79.22% 72.08% 55.02% 50.44% 70.31% 67.47% 

Mano izquierda 

vs Mano derecha 
61.67% 69.53% 52.34% 67.57% 66.80% 54.69% 52.07% 67.77% 61.56% 

Pie izquierdo vs 

Pie derecho 
57.30% 66.72% 54.71% 66.48% 53.54% 51.56% 56.96% 55.47% 57.84% 

RNC modular 51.46% 51.56% 49.82% 55.05% 50.65% 50.68% 48.84% 49.61% 50.96% 
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En la tabla anterior se puede ver una disminución de la exactitud promedio de clasificación 

en comparación con la lograda con la base de datos de cada sujeto de prueba, presentando un 

mejor rendimiento la RNC monolítica sobre la modular, esto puede ser debido al bajo 

rendimiento presentado con la red VM vs Relajación, el cual afecta el rendimiento general de 

la RNC modular.  

Se procuró generar el mismo ambiente que se tenía al tomar las muestras de la base de datos, 

aun así, pudieron haberse presentado diversos aspectos que afectaron el rendimiento del 

sistema, tales como una falta de concentración del sujeto de prueba, un mayor nivel de fatiga, 

la cantidad de batería del OpenBCI, la influencia de campos magnéticos en el área de prueba 

que afecta las mediciones del dispositivo y también por un desgaste de los electrodos, lo cual 

causa un cambio en las mediciones con los mismos. Cabe mencionar que existen trabajos que 

muestran que algunas personas no son capaces de utilizar BCI [80, 81, 82], lo cual afecta 

también el rendimiento del sistema. 

A pesar de esto, aun el sistema pudo hacer una discriminación entre los diversos estados 

mentales, llegando a exactitudes entre el 47.65% y el 79.22%. De los artículos encontrados que 

realizaron interfaces controladas en línea se pudo apreciar mejor la dificultad que existe para 

controlar una interfaz con VM [31, 83, 84, 34, 85, 86], estos trabajos presentaron rendimientos 

similares o inferiores a los logrados en esta tesis.  
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CAPÍTULO 5 

 

5. INTEGRACIÓN DE LOS ALGORITMOS A LAS INTERFACES 

 

En este capítulo se presentan dos interfaces que se controlan en línea por medio de la 

ejecución de VM. Se decidió realizar dos interfaces en las que el usuario presentara un diferente 

grado de estrés, ya que existen trabajos donde se menciona una mejora en el manejo de 

interfaces de terapia cuando el usuario es sometido a un estrés [87, 88]. La interfaz TerapiaTec 

Traffic Racer se diseñó con el fin de incrementar el nivel de estrés del usuario al indicarle 

realizar tareas consecutivas de diferente dificultad. En la interfaz Bate-Rapia Tec se define una 

dificultad constante para que así el usuario no presente un alto nivel de estrés y se pueda analizar 

el rendimiento del usuario ante las dos situaciones. En ambas interfaces se utiliza el Método 2 

para la clasificación de las VM, por lo que es necesario la colocación de los electrodos tal como 

es escrito en la subsección 3.2.2.1. En las siguientes subsecciones se explica el funcionamiento 

de cada interfaz y las observaciones que se tuvieron al momento de su operación con diversos 

sujetos de prueba. 

5.1 TerapiaTec Traffic Racer 

Esta interfaz consta de una carretera en donde el usuario tiene el control de un carro ubicado 

en la parte inferior de la imagen, tal como se muestra en la figura 5.1.  

 

Figura 5.1 Imagen de inicio de TerapiaTec Traffic Racer. 
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Este carro puede moverse de izquierda a derecha solamente en el ancho de la carretera, el 

objetivo es esquivar otros carros que irán acercándose hacia él desde la parte superior de la 

imagen, esto se ilustra en la figura 5.2.  

 

Figura 5.2 Ronda básica de TerapiaTec Traffic Racer. 

Para dar inicio al juego es necesario primeramente indicar el número de rondas que se desea 

jugar, una ronda consta en esquivar un carro o un grupo de carros, este número se introduce por 

medio de la caja de texto indicada en la interfaz. Después se da la opción de elegir el nivel de 

avanzado, este se selecciona al habilitar el checkbutton con la etiqueta “Avanzado”, en este 

nivel se habilitan las rondas donde es necesario esquivar dos carros. En la figura 5.3 se muestra 

una ronda de un nivel avanzado. 

 

Figura 5.3 Ronda avanzada de TerapiaTec Traffic Racer. 



INTEGRACIÓN DE LOS ALGORITMOS A LAS INTERFACES 

90 

 

Al terminar de indicar el grado de dificultad se da inicio al juego al presionar el botón 

“JUGAR”, el carro se posiciona inicialmente como se ilustra en la figura 5.1 y después se 

habilita el control sobre el carro. El carro puede moverse de izquierda a derecha, por lo que para 

controlar esta interfaz es necesario la ejecución de dos VM, una que indique que el carro se 

mueva a la izquierda y otra a la derecha. Si el usuario logra pasar todas las rondas indicadas sin 

chocar otro carro entonces el usuario habrá ganado la partida, en la figura 5.4 se muestra la 

interfaz cuando el usuario ganó la partida. 

 

Figura 5.4 Indicación al usuario de que ganó la partida. 

En caso contrario, si el usuario al momento de estar jugando una ronda choca con otro carro, 

la partida se detendrá y se indicará al usuario que ha perdido la partida, la figura 5.5 muestra la 

interfaz cuando el usuario ha perdido la partida. 

 

Figura 5.5 Indicación al usuario de que perdió la partida. 
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5.2 Bate-RapiaTec 

El objetivo de esta interfaz es controlar un baterista a través de la ejecución de cuatro VM, 

cada una indica un movimiento del baterista. El juego consta de ejecutar correctamente las 

visualizaciones indicadas por las flechas, siguiendo un procedimiento similar al de la interfaz 

de prueba del Capítulo 4. Inicialmente se le pide al usuario indicar su nombre en la caja de 

texto, para que al término de la partida se realice un archivo con el nombre del usurario que 

contenga la exactitud lograda en la partida. Para dar inicio al juego se presiona el botón 

“Empezar”. En la figura 5.6 se ilustra el inicio del juego donde al usuario se le indica mantenerse 

en estado de relajación.  

 

Figura 5.6 Inicio de la partida de Bate-Rapia Tec. 

Al comenzar la partida se da una indicación a la vez para realizar una VM, para su ejecución 

se le otorga al usuario un lapso de 8 segundos, al término se dan tres segundos para que el 

usuario se relaje y espere la siguiente indicación. Una partida se compone de 32 tiempos, cada 

uno de estos consta de la ejecución de una VM, en la parte superior de la interfaz se ilustra el 

número de tiempos transcurridos durante la partida. 
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Las figuras 5.7 – 5.9 muestran los movimientos que realiza el baterista al ejecutar cada una 

de las VM. 

 

Figura 5.7 Movimiento del baterista al ejecutar una visualización motora de un pie. 

 

 

Figura 5.8 Movimiento del baterista al ejecutar la visualización motora de la mano derecha. 
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Figura 5.9 Movimiento del baterista al ejecutar la visualización motora de la mano izquierda. 

. 

Al término de la partida se evalúa la exactitud lograda y se muestra en la interfaz, si se llega 

a un porcentaje mayor al 60% se muestra el mensaje “YOU ROCK!”, en caso contrario se 

muestra el mensaje “Mejor suerte la próxima!”, en las figuras 5.10 y 5.11 se ilustran estas dos 

situaciones. 

 

Figura 5.10 Término de la partida con una exactitud superior al 60%. 
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Figura 5.11 Término de la partida con una exactitud inferior al 60%. 

5.3 Implementación de las interfaces 

Para probar estas dos interfaces se hicieron uso de las RNC modulares entrenadas de la 

subsección 3.2, las cuales se adaptaron a ambas interfaces de manera que se otorgara una clase 

cada medio segundo, esto con el fin de que los usuarios pudieran jugar de una manera fluida. 

Se les pidió a los 8 sujetos de prueba con quienes se entrenaron las redes, que jugaran con ambas 

interfaces para poder así hacer un análisis de su funcionamiento. Para adaptar las interfaces a 

cada sujeto de prueba, se optaron por las RNC expertas de la subsección 3.2 con las cuales cada 

sujeto de prueba tuvo mejores resultados.  En Terapia Tec Traffic Racer se utilizó solamente 

una red experta para la clasificación entre dos VM y en Bate-Rapia Tec dos RNC expertas. En 

la tabla 5.1 se muestran las redes seleccionadas de cada interfaz para cada sujeto de prueba. 

Tabla 5.1 Redes utilizadas en las interfaces para cada sujeto de prueba 

Interfaces/sujetos 

de prueba 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Terapia Tec 

Traffic Racer 
- M. izq. vs 

M. der. 
- P. izq. vs 

  P. der. 
- Manos   

  vs Pies   

- Manos  

  vs Pies 
- M. izq. vs 

  M. der. 
- M. izq. vs 

  M. der. 
- M. izq. vs 

  M. der. 
- M. izq. vs 

  M. der.          

Bate-Rapia Tec 

-  M. izq. vs 
   M. der. 

-  Manos vs    

   Pies                                             

   - M. izq. vs     
.    M. der.  

   - P. izq. vs 

     P. der. 

- M. izq. vs 
   M. der. 

- Manos vs    

   Pies                                             

-  P. izq. vs 
   P. der. 

- Manos vs    

  Pies                                             

- M. izq. vs 
  M. der. 

- Manos vs    

  Pies                                             

- M. izq. vs 
  M. der. 

- Manos vs    

  Pies                                             

   - M. izq. vs     
.    M. der.  

   - P. izq. vs 

     P. der. 

- M. izq. vs 
  M. der. 

- Manos vs    

  Pies                                             
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5.4 Resultados y conclusiones 

Al implementarse las redes se probó inicialmente con la interfaz Terapia Tec Traffic Racer, 

a cada sujeto de prueba se le estableció el objetivo de realizar 5 rondas en nivel básico. De todos 

los sujetos de prueba los que lograron pasar las cinco rondas básicas fueron los sujetos S2, S3, 

S4, S5 y S6. Después a estos mismos se les pidió realizar cinco rondas en nivel avanzado, de 

estas rondas solamente S5 y S6 pudieron completarlas.  

Al término de las pruebas con la interfaz Terapia Tec Traffic Racer, se les pidieron a los 

sujetos de prueba jugar una partida con la interfaz Bate-Rapia Tec. De todos los sujetos de 

prueba, solamente S7 no pudo obtener una exactitud promedio arriba del 60%. 

Los resultados obtenidos con ambas interfaces nos indican que sí pudieron ser controladas 

de manera voluntaria por la mayoría de los sujetos de prueba. En cuanto a los que no pudieron 

tener un control sobre las interfaces, se reitera lo mencionado en la subsección 4.2, que consta 

de la existencia de diversos factores que pudieron haber afectado la habilidad de estos sujetos 

de prueba para controlar las interfaces diseñadas.  

En conclusión, se podría decir que las interfaces desarrolladas resultan una alternativa viable 

como entrenamiento para realizar VM, ya que pudieron ser utilizadas por diversos sujetos de 

prueba y también porque al observarlos jugar con ellas se pudo detectar una mejora en su 

manejo, lo que indica que al hacer un uso continuo de ellas, al término de un periodo se podrán 

controlar de una manera más sencilla.   
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

En esta tesis se propuso el desarrollo de un sistema BCI controlado por visualizaciones 

motoras que pudiera implementarse en un sistema de terapia virtual. Inicialmente se realizó un 

análisis de literatura sobre información teórica de sistemas BCI que hacen uso de señales EEG, 

su preprocesamiento que utilizan, los métodos existentes que presentan los mejores 

rendimientos en la solución de un problema de clasificación de múltiples VM y las diversas 

aplicaciones que se han desarrollado con sistemas BCI basados en VM. Por medio de este 

análisis se pudo ampliar el conocimiento sobre la interpretación de patrones provocados por 

VM, las áreas del cerebro que involucran esta actividad mental dependiendo de la extremidad 

visualizada, y también se pudo generar dos nuevos métodos para la clasificación de múltiples 

VM. 

En el Método 1 se planteó una solución por medio del uso de imágenes patrón con las cuales, 

por medio de la aplicación de correlaciones cruzadas normalizadas, la técnica CSP y el 

algoritmo de selección de bandas de frecuencia presentado en esta tesis, fue posible discriminar 

entre diversas VM provenientes de cuatro bases de datos, que comúnmente son utilizadas para 

analizar el rendimiento de este tipo de BCI. Los resultados logrados muestran que el método 

destaca ante otros del estado del arte y que, debido a su corto tiempo de ejecución de 100 ms, 

representa una alternativa viable para implementarse en un sistema BCI con procesamiento en 

línea. 

El Método 2 hace uso de redes neuronales convolucionales para la clasificación de cinco 

estados mentales. Para la clasificación de las cinco clases se propone el uso ya sea de una RNC 

monolítica o una RNC modular que se compone de cuatro RNC expertas y una red feedforward. 

Para evaluar este método se generó una base de datos con 8 sujetos de prueba. La RNC modular 

fue la que presentó mejores resultados logrando una exactitud promedio de clasificación del 

76.62% y la RNC monolítica un 73.78%.  
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Para una evaluación más completa, ambas redes se implementaron en una interfaz de prueba 

con control en línea. A través de esta se pudo analizar el rendimiento de cada red en un 

procesamiento en línea. La RNC monolítica fue la que tuvo mejores resultados, debido a que 

tuvo una mejor clasificación de la clase del estado de relajación, que fue la clase con la que 

tenía mayor complicación la RNC modular. 

Se elaboraron dos interfaces de terapia para entrenamiento de ejecución de VM. Para el 

procesamiento de las señales EEG se utilizaron las RNC expertas de la RNC modular del 

Método 2. Al probarse ambas interfaces se pudo observar que el usuario presentaba un control 

sobre ellas en la mayoría de las partidas, por lo que si se presentaba un reconocimiento de cada 

estado mental. 

A partir de estos métodos desarrollados fue posible elaborar tres artículos, los cuales uno se 

encuentra publicado en el IEEEXplore [89], el segundo llamado “Classification of Multiclass 

Motor Imagery based on Pattern Images generated with Common Spatial Pattern” se encuentra 

en revisión en la revista “Biomedical Signal Processing and Control” y el tercero 

“Classification of Multiple Motor Imagery using Deep Convolutional Neural Networks and 

Spatial Filters for Online Applications” también se encuentra en revisión en la revista “Applied 

Soft Computing”. 

Un posible trabajo futuro sería la implementación de las interfaces desarrolladas con 

pacientes o personas que presenten alguna discapacidad motora, esto con el fin de analizar el 

funcionamiento de los dos métodos y determinar una posible mejora de estos. También sería 

interesante implementar estos dos métodos propuestos con señales EEG adquiridas por medio 

de electrodos de cloruro de plata, esto con el objetivo de analizar qué tipos de electrodos resultan 

más convenientes para el manejo de BCI basados en visualizaciones motoras. 
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Notación matemática 

 

Wcsp Filtro espacial 

Zcsp Señales EEG proyectadas 

X Señales EEG originales 

CH Número de electrodos 

K Número de muestras 
( )L  Entropía cruzada 

c Una clase 

x Una muestra 

y La clase correcta de x que es la n-ésima muestra 

hθ Hipótesis de la red neuronal 

θ Hiperparámetros de una red neuronal 

θw Pesos de los parámetros de la red 

λ Parámetro de regularización L2 

β Parámetro del momento estocástico 

  Función del gradiente descendente 

τ Parámetro de traslación de wavelet 

s Factor de escala de la onduleta 

t Variable del tiempo 

HCH Filtro pasa bandas 

e Rizado en la banda atenuante 

V2 Polinomio de Chebyshev de orden dos 

ωc Frecuencia de corte del filtro pasa bandas 

Bh Frecuencia superior del filtro pasa banda 

Bl Frecuencia menor del filtro pasa banda 

Clf Clasificadores entrenados. 

A1 y A2 Exactitudes promedio de clasificación 

Cizq Clase de la VM de la mano izquierda 

Cder Clase de la VM de la mano derecha 

Cpie Clase de la VM del pie 

Crel Clase del estado de relajación 

XEEG Señales EEG originales 

S1 Señales EEG de la primera sesión 

S2 Señales EEG de la segunda sesión 

Xf Señales EEG filtradas 

K(1,2) Suma del número de muestras de S1 y S2 

1 2( || )c S SEP  Una época de la clase c 

Kc Número de muestras de la clase c 

n Número de ensayo 
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( , )c nE  Ensayo n de la clase c 

( , )c nEK  Número de muestras en el ensayo ( , )c nE  

Nc Número total de ensayos de la respectiva clase c 

cCov  Matriz de covarianza normalizada de la clase c 

Cov Covarianza espacial de dos clases 

U Matriz de vectores propios de Cov 

D Matriz diagonal de valores propios de Cov 

P  Matriz de transformación de blanqueamiento 

Gc Vectores propios de la clase c 

UG Vectores propios comunes entre dos clases 

c Valores propios de la clase c 

I Matriz identidad 
*

cspW  Filtro espacial reducido 

1( , , )csp c wZ  Proyección de una ventana w1 de la clase c con un filtro espacial 

w1 Ventana de un segundo 

1wK  Número de muestras de la ventana w1 

1( , , )csp c wy  
Vector compuesto de transformaciones logarítmicas de las varianzas de 

( , , )csp c wZ  

p Índice de renglón de 
1( , , )csp c wy  y 

1( , , )csp c wZ  

( , )csp cy  Imagen patrón de la clase c de un cierto filtro espacial 

f(a) y f(c) Valores extremos de los índices del mapa de color Jet 

c y a Valores máximo y mínimo de los elementos de la matriz ( , )csp cy  

b Valor de un elemento de la matriz ( , )csp cy  

f(b) Valor de b en el rango de índices del mapa de color Jet 

( , )

Jet

csp cInd  Matriz de índices de un color del mapa Jet 

IMP(csp,c) Imagen patrón en formato RGB 

M Matriz del mapa de color Jet 

Chrgb 
Índice de la columna en el mapa de color M y también el índice del canal 

RGB de IMP(csp,c) 

S3 Sesión número tres 

w2 Ventana de dos segundos 

3 2( , )cS wEPf  la ventana filtrada w2 de una época de clase c 

l Sección de la ventana w2 

2( , , )csp c wYt  Matriz resultante de la concatenación de tres vectores 
2( , , , )csp c w ly  
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( )2csp,c,wIm  Imagen RGB del estado mental en la ventana w2 

m  Media de la imagen patrón 

,u vf  Media de la imagen 
2(csp,c,w )Im  

2( , , , )rgbcsp c w Ch  Matriz de coeficientes de correlación del canal definido por el índice Chrgb 

( , , )csp c w  Matriz de coeficientes promedio de los tres canales RGB 

2( , , ) ,csp c w  Promedio de los valores de los coeficientes ( , , )csp c w  

2

2

( , , ) ,csp c w  
Promedio de las varianzas de los coeficientes de correlación de cada canal 

RGB 

2( , , )csp c wN  Número de coeficientes de correlación de la matriz de promedio
2( , , )csp c w  

( , , , )2csp c w Chrgb

N
 Número de coeficientes de correlación en el canal Chrgb 

( , , , )2csp c w Chrgb

  Promedio del valor de los coeficientes de correlación en el canal Chrgb 

xj Muestras de entrenamiento 

gj Etiquetas de la clase en el algoritmo de SVM 
  Vector de números reales del hiperplano SVM 

q Bias del hiperplano de SVM 

j Índice de muestras de x 

j  Multiplicador de Lagrange 

LD Ecuación de Lagrange a optimizar 

ClfA  Tasa de exactitud de clasificación 

TP Verdaderos positivos 

TN Verdaderos negativos 

FP Falsos positivos 

FN Falsos negativos 

w Ventana de 2 segundos del Método 2 

( , )csp wZ  Señales EEG de la ventana w filtradas espacialmente. 

wEPf  Señales EEG de la ventana w filtradas en frecuencia. 

wK  Número de muestras en la ventana w 

Nc Número de capas convolucionales 

Nf Número de filtros por capa 

 


