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Sorpresa :)

. . . Hari Seldon fue el primero en expresar lo que después acabó siendo aceptado como

la verdad.

Las micro corrientes nerviosas -dijo una vez- llevan consigo la chispa de

todos los impulsos y reacciones, conscientes e inconscientes. Las ondas ce-

rebrales registradas sobre papel cuadriculado en forma de temblorosos pi-

cos y hendiduras son espejo de los combinados pulsos mentales de miles de

millones de células. Teóricamente, el análisis revelaría los pensamientos y

emociones del sujeto, incluso los más insignificantes. Las diferencias detec-

tadas no se deben solamente a defectos físicos, heredados o adquiridos, sino

también a cambiantes estados emocionales, a una mayor educación y expe-

riencia, e incluso a algo tan sutil como un cambio en la filosofía de la vida

del sujeto.

Extracto de la segunda Fundación de Isaac Asimov
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Resumen

La forma más sencilla de comunicarnos con otras personas es mediante el lenguaje

oral. Sin embargo, existen situaciones en las que no es posible emitir una señal acústica

entendible, o bien, se requiere comunicar un mensaje de forma privada o en ambien-

tes ruidosos. En estas situaciones son deseables sistemas, conocidos como interfaces de

habla silente (SSI del inglés Silent Speech Interfaces), que traten de aprovechar dife-

rentes tipos de habla registradas de diferentes órganos involucrados en la producción

del lenguaje hablado como: el tracto vocal, el rostro, la lengua, los dientes, la glotis e

inclusive el cerebro. Este último también ha sido de interés para el área de investigación

de las interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés), las cuales tienen

a la comunicación como uno de sus propósitos principales. Para tratar de lograr este

propósito, las BCI típicas registran la actividad cerebral mediante electroencefalogra-

mas (EEG), y se basan en 4 neuro-paradigmas (potenciales corticales lentos, imágenes

motoras, señales P300 y potenciales visuales evocados) que suelen ser poco intuitivos y

necesitan de una traducción al dominio del lenguaje. En consecuencia, la presente tesis

explora un neuro-paradigma alternativo llamado habla imaginada, el cual se refiere a

la pronunciación interna de palabras pero sin emitir sonidos ni articular gestos faciales.

El objetivo del presente trabajo es analizar y clasificar señales de EEG registradas

durante el habla imaginada de una persona. La naturaleza multi-clase de esta tarea hace

que la investigación se enfoque en el reconocimiento de un vocabulario reducido com-

puesto de cinco palabras del idioma español (“arriba”, “abajo”, “izquierda”, “derecha”

y “seleccionar”), con las que se podría controlar un cursor de computadora. Específi-

camente, se utilizaron las señales de EEG registradas de 27 sujetos, y el problema fue

tratado bajo el enfoque de clasificación supervisada, en donde el modelo computacional

conoce de antemano en qué parte de la señal EEG la persona imagina la pronunciación

de las palabras.

Para resolver el problema se contribuyó con el desarrollo de un método para el recono-

cimiento de habla imaginada utilizando una representación compacta de la información
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de cada canal basada en la energía instantánea wavelet; un menor número de canales

seleccionados de forma automática; y eliminando instancias afectadas por artefactos

asociados con latidos de corazón, parpadeos, y movimientos del cuello. La selección de

canales constó de dos etapas, la primera de ellas con el propósito de obtener un frente de

Pareto fue orientada como un problema de optimización multi-objetivo cuyos objetivos

fueron el error y el número de canales. Mientras que la segunda etapa selecciona, por

medio de un sistema de inferencia difuso (FIS), una solución (combinación de canales)

del frente para evaluar el desempeño del método usando esa combinación de canales

y un conjunto de prueba no usado en la generación del frente. Se exploraron varias

configuraciones de FIS mostrando que el FIS3x3 (3 funciones de membresía para las

variables error y número de canales) fue el más exitoso debido a que obtuvo el mejor

compromiso entre el número de reglas y su exactitud (70.94 ± 15.98%). Con lo cual se

obtuvo una exactitud estadísticamente similar a la obtenida usando todos los canales

(73.10 ± 16.4%).

El porcentaje de exactitud promedio obtenido en este trabajo (70.94± 15.98% usando

alrededor de 7 canales) da evidencia experimental de que el método presentado supera

a trabajos previos. Por último, para dar evidencia de la factibilidad de reconocer habla

imaginada a partir de señales de EEG se presentaron dos evaluaciones. La primera

evaluación fue hecha utilizando un corpus adicional de sujetos no hispanohablantes,

que dio evidencia de que el reconocimiento del habla imaginada está más relacionado

con el idioma en el que las palabras son pronunciadas que con alguna idea o concepto

genérico asociado con las palabras independientemente del idioma. Mientras que la

segunda evaluación mediante una prueba de permutación dio evidencia de que existe

una dependencia real entre las palabras del vocabulario reducido y las características

que las describen. Lo que da pie a conjeturar que las tasas de exactitud obtenidas se

deben mayormente al habla imaginada que a alguna actividad espuria de las señales de

EEG.
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Abstract

The simplest way to communicate with other persons is by means of oral language.

However, there are some situations in which it is not possible to emit an intelligible

acoustic signal, or even, it is necessary to communicate a message either in a private

fashion or in noisy environments. In these cases, systems known as silent speech interfa-

ces are desirable. They attempt to exploit different kinds of speech from several organs

involved in spoken speech production as: the vocal tract, face, tongue, teeth, glottis and

even the brain. The brain has also been of interest for the brain-computer interfaces’

research area, which have to communication as one of their main purposes. For trying

to accomplish this purpose, typical BCIs record the brain activity using electroencep-

halograms (EEG) and are based on 4 broad neuro-paradigms (slow cortical potentials,

motor imagery, P300 signals and visual evoked potentials), which are far from intuitive

and need a translation to the language domain. Accordingly, the present thesis resear-

ches an alternative neuro-paradigm called imagined speech, which refers to the internal

pronunciation of words without emitting sounds or doing facial movements.

The objective of this work is to analyze and classify EEG signals recorded during the

imagined speech of a person. The multi-class nature of this task makes that the research

is focused on the recognizing of a reduced vocabulary composed by five Spanish words

(“arriba,” “abajo,” “izquierda,” “derecha” and “seleccionar”), with them a computer

cursor could be controlled. Specifically, a dataset composed of EEG signals belonging

to 27 subjects was used. Besides, the problem was handled as an automatic supervised

classification exercise, where a computational model knows beforehand in which segment

of EEG signal the person imagines the pronunciation of a word.

Our contribution is the development of a method to approach the problem of imagi-

ned speech recognition. This method uses a compact representation of information of

each channel based on instantaneous wavelet energy, a lower number of channels (au-

tomatically selected), and removing all the instances affected by artifacts as heartbeat,

eye blink and neck movements. Channel selection was composed by two stages; the

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales
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first of them aimed to obtain a Pareto front and was approached as a multi-objective

optimization problem whose objectives were the error rate and the number of chan-

nels. Whereas the second stage selects a single solution (channel combination) from the

front, applying a fuzzy inference system (FIS), for assessing the method’s performance

using that channel combination and a test set non used to generate the front. Several

configurations of FIS were assessed showing that a FIS3x3 (3 membership functions for

both input variables: error rate and number of channels) was the most successful due

to it obtained the best trade-off between the number of fuzzy rules and its accuracy

(70.94 ± 15.98%). Also, the FIS3x3 obtained a statistically similar accuracy compared

to using all channels (73.10 ± 16.4%).

The accuracy percentage’s average obtained in this thesis (70.94 ± 15.98% using

around 7 channels) provides experimental evidence that the presented method out-

performs previous works whose accuracies were between 40.48 ± 7.15% and 63.83 ±

10.51%. Finally, we showed two assessments to provide evidence about the feasibility

to recognize imagined speech from EEG signals. The first one used an additional data

set composed by EEG signals belonging to non-native Spanish speakers and the second

one applied a permutation test. The first assessment provides evidence that imagined

speech recognition is more related to the idiom in which the words are pronounced than

to some idea or generic concept related with the words regardless of the idiom, whe-

reas the second assessment provides evidence that there exists dependence between the

recorded signals during imagined speech and the words of the reduced vocabulary. The-

refore, we can conjecture that the accuracies obtained are more related with imagined

speech than with some spurious activity from EEG signals.
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Capítulo 1

Introducción

El lenguaje oral es la forma más fácil y rápida para comunicarnos con otras personas.

Sin embargo, existen situaciones en las que no es posible emitir una señal acústica

entendible, o bien, se requiere comunicar un mensaje de forma privada o en ambientes

ruidosos. La primera situación ocurre cuando una persona ha sido sometida a una

laringotomía o presenta una discapacidad en los articuladores del habla, o inclusive

cuando tiene una edad muy avanzada. Mientras que la segunda situación ocurre cuando

una persona recibe una llamada telefónica en un espacio público. En estas situaciones

son deseables sistemas que permitan la comunicación hablada en ausencia de una señal

acústica entendible. Estos son conocidos como interfaces de habla silente (SSI del inglés

Silent Speech Interfaces).

Como introducción a las SSI, se pueden definir las siguientes 5 categorías de habla

silente con base en su nivel de silencio o audibilidad [Tran, 2010]:

habla interna o imaginada: Se refiere a la producción silente de palabras en la

mente.

habla sub-vocal invisible: Este tipo de habla es articulada muy suavemente de

tal forma que no pueda ser escuchada, pero los articuladores del habla (lengua,

labios y posiblemente la mandíbula) pueden moverse ligeramente. Un ejemplo de

ésta ocurre cuando una persona lee en silencio para sí misma.

habla sub-vocal visible: Este tipo de habla corresponde a la articulación silente

del habla. El habla se articula como normalmente se hace pero sin emitir sonidos.

murmullo no audible:Este tipo de habla se define como la producción articu-

lada de sonido respiratorio sin necesidad de recurrir a la vibración de las cuerdas
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vocales, producido por los movimientos e interacciones de los órganos del habla ta-

les como la lengua, paladar, labios etc. Es un tipo de habla ligeramente susurrada

que una persona cercana no sería capaz de escuchar.

habla susurrada: (whispered speech): Ésta implica que un número limitado de

personas cercanas pueden escuchar el contenido del habla.

Por otra parte, Denby [Denby et al., 2010] hace una descripción de los tipos de SSI

existentes. Estos sistemas tratan de aprovechar y monitorear la actividad de elementos

participantes en la generación del lenguaje hablado como: el tracto vocal, el rostro, la

lengua, los dientes, la glotis e inclusive el cerebro. De especial interés para la presente

investigación son las SSI que monitorean al cerebro debido a que podrían trabajar en

ambientes ruidosos (sonido), o en casos donde la persona tiene una laringotomia, y no

requieren de ningún esfuerzo para emitir algún sonido. Para observar la actividad cere-

bral, existen diversas alternativas, dentro de ellas se encuentran el electroencefalograma

(EEG), la espectroscopia del infrarrojo cercano (fNIRS, por sus siglas en inglés), las

imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés), el elec-

trocorticograma (ECoG), la actividad de una sóla neurona (SUA, del inglés single unit

activity) entre otros. Aunque, la SUA y el EEG han sido explorados en las SSI, la SUA

es una tecnología invasiva (requiere de una cirugía) y muy costosa. Mientras que el

EEG ofrece una alternativa no invasiva, sencilla y económica para obtener información

cerebral.

El EEG mide la actividad eléctrica del cerebro mediante la colocación de electrodos

sobre la superficie del cuero cabelludo. El número de electrodos o canales del EEG puede

ser variable, desde unos cuantos hasta 256 canales. El EEG también es utilizado, entre

otras cosas, para el diagnóstico médico de patologías (por ejemplo, la epilepsia [Lima

et al., 2009; Shayegh et al., 2011]), el reconocimiento de emociones [Sourina and Liu,

2011; Mathieu et al., 2013; Murugappan et al., 2007], y la interacción con dispositivos.

Este último uso del EEG es parte medular del área de investigación de las interfaces

cerebro-computadora (BCI del inglés Brain-Computer Interfaces).
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De acuerdo con Wolpaw [Wolpaw et al., 2002], una BCI es una interfaz que intenta

proveer al cerebro de un nuevo canal, no muscular, de comunicación y control para

transmitir mensajes y comandos al mundo exterior. De la definición anterior surge la si-

guiente pregunta: ¿Cómo puede generar el usuario de la BCI los mensajes y comandos a

ser transmitidos al mundo exterior? La respuesta radica en los mecanismos neurológicos

o procesos empleados por el usuario para generar las señales de control, denominados

fuentes electrofisiológicas. Las más utilizadas son, los potenciales corticales lentos (SCP,

por sus siglas en inglés), los potenciales P300, las imágenes motoras (MI) y los potencia-

les evocados visuales (VEP, por sus siglas en inglés) [Wolpaw et al., 2002; Brumberg et

al., 2010; Bashashati et al., 2007]. Recientemente, se han explorado otras fuentes elec-

trofisiológicas que pueden llegar a ser necesarias cuando las áreas de la corteza motora

muestran lesiones, para el incremento de las tasas de información de los sistemas BCI o

para permitir BCI multiclase (con más de dos opciones de intención) [Lal et al., 2004].

No obstante sólo aquellas BCI que exploran el uso de los potenciales relacionados con

el habla imaginada (interna o no pronunciada) pueden ser consideradas también una

SSI (ver figura 1.1).

Interfaces 

cerebro-

computadora

Interfaces 

de habla 

silente

- Imágenes motoras

- Potenciales p300

- Potenciales evocados visuales

- Potenciales corticales lentos  

- Registro del movimiento de puntos fijos en los 

  articuladores

- Caracterización en tiempo real del tracto vocal e 

  imagen óptica de la lengua y los labios

- Transformación digital de señales de murmullo no

  audible

- Análisis de la actividad glotal

- Monitoreo de los músculos articuladores y la laringe

EEG registrado durante el

habla imaginada

Señales intracorticales 

de la corteza motriz del habla

Figura 1.1. Intersección entre las áreas de investigación de las interfaces cerebro compu-
tadora y las interfaces de habla silente

Específicamente, el habla imaginada, también referida como habla interna o habla no

pronunciada (imagined, inner, covert o unspoken speech), consiste en decir internamente

una palabra pero sin articular gestos ni emitir sonidos [Wester, 2006]. Por lo que, ésta

ayuda a proveer un medio más natural de comunicación sin la necesidad de un “mapeo”
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o traducción al dominio del habla [Brumberg et al., 2010]. Esto es relevante debido a

que las fuentes electrofisiológicas más usadas (MI, VEP, SCP y P300) tienen bajas

tasas de comunicación (una sola palabra procesada, o menos, por minuto) que resultan

insuficientes para permitir una interacción natural [Brumberg et al., 2010]. Asimismo,

el habla imaginada no requiere de un estímulo visual externo (como los VEP o P300) y

no es lenta (como los SCP). Inclusive, el habla imaginada es más intuitiva que las MI

debido a que las segundas están relacionadas con la intención de movimientos, lo cual

se realiza, generalmente, de forma inconsciente durante la preparación de movimientos

[Jeannerod, 1994]. Esto último provoca que una persona requiera desde unas semanas

hasta meses para poder utilizar eficazmente una BCI [Pfurtscheller, 2004]. De aquí que

la presente investigación se enfoque en la decodificación de habla imaginada registrada

usando electroencefalogramas (EEG).

Dentro de los trabajos que exploran el uso del habla imaginada se encuentran los

descritos en [Wester, 2006; Suppes et al., 1997; Porbadnigk, 2008; Torres-García et

al., 2012; D’Zmura et al., 2009; Wang et al., 2013; DaSalla et al., 2009; Torres-García

et al., 2013a; Salama et al., 2014; Kamalakkannan et al., 2014]. En la figura 1.2 se

muestra la idea básica del reconocimiento de habla imaginada, en donde se observa

un boceto antiguo con una persona que internamente codifica un mensaje utilizando el

electroencefalograma.

Figura 1.2. Tarjeta de felicitación enviada por Herbert H. Jasper a Hans Berger en 1938,
en la cual se ejemplifica de una manera sencilla la codificación de habla imaginada en
el EEG. El mensaje codificado es “Wishing you a pleasant yuletide and a new year as
You like” ( c© Foto del Deutsches Museum en Munich, Alemania)
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1. Introducción 5

1.1. Problemática

A pesar de que existen BCI/SSI que buscan decodificar palabras o sílabas a partir

de registros de EEG, y la gama de posibilidades que ofrecerían, éstas aún distan de

las exactitudes requeridas para reconocer eficazmente ya sea palabras como sílabas.

Un factor importante se debe a que muchos de los algoritmos existentes se enfocan

en analizar y procesar información de múltiples canales del EEG. De aquí surge la

interrogante acerca de cómo explotar eficientemente dicha naturaleza multi-canal del

EEG.

De acuerdo con [Lotte, 2014], en las BCIs basadas en MI se han seguido, principal-

mente, los siguientes tres enfoques para tratar de atacar este problema:

Selección de características: la idea es seleccionar automáticamente un subcon-

junto de características relevantes.

Filtrado espacial: la idea es combinar, generalmente mediante una combinación

lineal ponderada, varios canales en uno simple al cual se le extraen características.

Selección de canales: la idea es seleccionar automáticamente un subconjunto re-

levante de canales o electrodos.

El enfoque de selección de canales es relativamente reciente, y es de especial interés para

el presente trabajo debido a que provee una manera más interpretable de seleccionar

información útil del EEG. De forma general, la selección de canales busca reducir el

número de canales necesarios para lograr una exactitud similar, y posiblemente mejor,

a la obtenida utilizando todos los canales disponibles del EEG en cuestión [Arvaneh et

al., 2011]. Esto impacta en una menor cantidad de información a ser aprendida por los

modelos computacionales de la BCI. Asimismo, puede ser vista como un tipo especial de

selección de características en la cual la información perteneciente a un canal es tratada

como una entidad única. Adicionalmente, la selección de canales ayuda a la reducción

de tiempos de preparación, colocación de electrodos, de los sistemas BCI; con lo cual

se da un mayor confort al usuario.
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6 1.1. Problemática

Es importante mencionar que la selección de canales EEG ha sido aplicada con re-

lativo éxito en problemas de clasificación binaria siguiendo los enfoques de envoltura

[Al-Ani and Al-Sukker, 2006; Yang et al., 2012; Lv and Liu, 2008; Al Moubayed et al.,

2012; Al Moubayed et al., 2010; Hasan and Gan, 2009], embebidos [Lal et al., 2004; Ar-

vaneh et al., 2010] y filtros [Arvaneh et al., 2011; Wang et al., 2006]. En el caso específico

del enfoque de envoltura, los últimos trabajos [Al Moubayed et al., 2012; Al Moubayed

et al., 2010; Hasan and Gan, 2009] tratan la selección de canales como un problema de

optimización multi-objetivo cuyos objetivos a minimizar son, el número de canales y el

error. Sin embargo, hasta donde se tiene conocimiento, este enfoque no ha sido usado

en condiciones en las que se tengan más de tres clases, como el habla imaginada, ni se

ha buscado una manera de reducir artefactos como latidos de corazón y parpadeos (de

forma automática y sin usar otra señal adicional al EEG), ni se ha evaluado la selección

automática de una solución del frente de Pareto.

La presente investigación pretende mejorar la robustez ante artefactos y ante los pro-

blemas de clasificación multiclase. Asimismo, se busca evaluar la pertinencia de usar

eficazmente la naturaleza multi-canal del EEG registrado durante el habla imaginada

mediante una etapa de selección automática de canales (electrodos). Con esto se sa-

bría en qué regiones se obtiene información relevante para obtener mejores exactitudes

para cada individuo. Esto último es importante debido a que, de acuerdo con [Lal et

al., 2004], para algunas tareas las posiciones de registro relevantes son conocidas, es-

pecialmente cuando las tareas comprenden imágenes motoras, es decir, la imaginación

de movimientos de las extremidades. Sin embargo, para el desarrollo de nuevos para-

digmas cuyas correlaciones neuronales no sean conocidas en tal detalle, encontrar las

posiciones de registro óptimas para usar en BCI es un desafío [Lal et al., 2004]. Tal es el

caso del habla imaginada, si bien es cierto que en la mayoría de las personas se presenta

mayor actividad en el hemisferio izquierdo, también lo es que varía dependiendo de las

personas. Por lo que, es deseable un método que pueda ser capaz de hallar los canales

más relevantes para dicha tarea de forma automática.

En este punto conviene mencionar que aunque el fin último de esta área de investiga-
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1. Introducción 7

ción es realizar una implementación práctica, en este momento es relevante comprender

más acerca de la posibilidad de poder reconocer eficazmente, con mejores tasas de

exactitud que los trabajos previos, y caracterizar un vocabulario reducido de palabras

usando como información de entrada las señales de EEG registradas durante el habla

imaginada. Este enfoque está siguiendo un desarrollo similar al seguido en el área de

reconocimiento automático de habla en el cual antes de caracterizar frases completas,

que incluyen espacios entre ellas, se evaluó la posibilidad de reconocer vocabularios re-

ducidos de palabras [Juang and Rabiner, 2005; Anusuya and Katti, 2010]. Por lo tanto,

el problema de la decodificación de habla imaginada a partir de EEG es tratado bajo

el enfoque de clasificación automática, en donde el modelo computacional conoce de

antemano en qué parte de la señal EEG la persona imagina la pronunciación de las

palabras.

Por último, para evaluar el rendimiento del método se utilizará el conjunto de datos de

habla imaginada utilizado en [Torres-García, 2011] y descrito en la sección 4. Además, la

exactitud fue elegida como medida del desempeño del método debido a que este conjunto

de datos estaba balanceado, y ésta permite tener un marco de comparación con trabajos

previos. Asimismo, se registrará un conjunto de datos de sujetos no hispanohablantes

compuesto por las pronunciaciones internas tanto en su idioma materno como español.

El objetivo de este último conjunto de datos es verificar si los porcentajes de exactitud

se deben en mayor medida a ideas o imágenes mentales asociadas a las palabras del

vocabulario que a la dicción interna de las palabras.

1.2. Preguntas de investigación

A partir de las señales de EEG registradas durante el habla imaginada caracterizadas

mediante una representación compacta basada en wavelets,

¿Se puede decodificar habla imaginada mediante un modelo de clasificación su-

pervisada?
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8 1.3. Hipótesis

¿Hay información adicional en otros canales ubicados fuera de las regiones lin-

güísticas del hemisferio izquierdo que ayude a mejorar el reconocimiento de habla

imaginada?

A partir de las exactitudes obtenidas por un modelo de clasificación supervisada utili-

zando una representación compacta basada en wavelets de los EEG registrados durante

el habla imaginada,

¿Son las exactitudes provocadas por una imagen mental asociada a la palabra

internamente pronunciada o por su dicción interna?

¿Son las exactitudes originadas por las palabras o por latidos de corazón, parpa-

deos o movimientos del cuello?

¿Está el modelo utilizando una dependencia real entre las palabras y las caracte-

rísticas que las describen para obtener las exactitudes?

Debido a que el reconocimiento de habla imaginada en BCI/SSI está en sus inicios y

las posiciones de registro óptimas no son conocidas,

¿Cuáles son los canales más adecuados para el reconocimiento de habla imaginada

que ayuden a mejorar, o al menos mantengan, los desempeños obtenidos usando

todos los canales?

1.3. Hipótesis

Considerando un conjunto de señales de EEG registrados durante el habla imaginada,

Un algoritmo de clasificación supervisada que utiliza una representación compac-

ta de la información a nivel canal y un conjunto de canales seleccionados de forma

automática, es pertinente para el reconocimiento de habla imaginada y su desem-

peño no se debe a una imagen mental asociada a las palabras, movimientos del

cuello, latidos de corazón o parpadeos.

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales
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1.4. Objetivo

Desarrollar e implementar un método de procesamiento y clasificación para inter-

pretar señales de EEG registradas durante el habla imaginada cuya exactitud sea al

menos estadísticamente similar a trabajos previos, utilizando un menor número de ca-

nales seleccionados de forma automática, y una representación compacta a nivel canal

orientada al habla imaginada.

1.5. Objetivos específicos

Identificar diferentes tipos de características relevantes en el reconocimiento de

habla imaginada.

Diseñar e implementar una estrategia para la eliminación de artefactos presentes

en las señales de EEG.

Diseñar e implementar un método multi-objetivo de selección de canales para la

clasificación de habla imaginada.

Diseñar e implementar un método para seleccionar de forma automática una de

las soluciones del frente de Pareto generado por el método de selección de canales.

Estudiar y evaluar la relación entre los canales seleccionados y lo que menciona

la literatura.

1.6. Contribuciones

Un método de selección de canales de EEG capaz de tratar problemas multi-clase.

Un sistema de inferencia difuso aplicado al problema de selección de canales para

elegir una combinación de éstos con un mejor desempeño, o al menos similar, al

obtenido usando todos los canales.
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Un esquema de selección de instancias de las señales de EEG registradas durante

el habla imaginada guiado por el análisis de componentes independientes y el ex-

ponente de Hurst para descartar aquellas afectadas por artefactos como parpadeos

y latidos de corazón.

Un corpus compuesto por señales de EEG registradas durante la pronunciación

imaginada de palabras en idioma español.

1.7. Alcances y limitaciones

Este trabajo se enfoca en el reconocimiento de cinco palabras del idioma español,

con las que se podría controlar el desplazamiento del cursor de una computadora. Asi-

mismo, se experimentó siguiendo un enfoque de clasificación supervisada en la que el

algoritmo conoce de antemano a qué palabra corresponden las características extraídas

de las señales de EEG registradas. Los latidos de corazón y los parpadeos serán elimi-

nados mediante una metodología que no dependa de una señal adicional a la del EEG.

Por último, los alcances de esta propuesta llegan a la evaluación de la factibilidad del

uso del habla imaginada como un neuroparadigma alternativo, por lo que una imple-

mentación práctica de una BCI/SSI está más allá de ello. Asimismo, aunque se utiliza

el concepto de habla imaginada registrada mediante actividad cerebral, no se pretende

dar explicaciones concluyentes en las áreas de lingüística ni de neurociencia.

1.8. Estructura del documento

El resto del documento se compone de 5 capítulos, los cuales son descritos brevemente

a continuación. En el capítulo 2 “Marco Teórico” se describen los principales conceptos

que dan soporte a la propuesta. En el capítulo 3 “Trabajo relacionado” se describe

una serie de trabajos que están relacionados con la actual propuesta. En el capítulo

4 “Método propuesto” se describen los componentes principales de la propuesta para

tratar la problemática. En el capítulo 5 “Experimentos y resultados” se presentan los
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experimentos y resultados más relevantes obtenidos durante el trabajo doctoral. Por

último, en el capítulo 6 “Conclusiones y trabajo futuro” se presentan las conclusiones

preliminares del trabajo, y se da una perspectiva acerca del trabajo por realizar para

tratar de refinar la solución propuesta.
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Capítulo 2

Marco teórico

En este capítulo se presentan algunos conceptos básicos que son utilizados a lo largo

del documento tal como: el cerebro, las tecnologías de adquisición de la actividad cere-

bral, el electroencefalograma, las interfaces cerebro-computadora, las fuentes electrofi-

siológicas, el habla imaginada, las imágenes motoras, la transformada wavelet discreta,

las energías wavelet (relativa, jerárquica, instantánea y Teager), los sistemas de infe-

rencia difusos, optimización multi-objetivo y pruebas de permutación. En las siguientes

secciones se describen brevemente cada uno de estos conceptos.

2.1. El cerebro

El cerebro es un órgano que forma parte del encéfalo junto con elementos como: el

cerebelo, el bulbo raquídeo o médula oblonga, el puente de Varolio, el mesencéfalo, el

tálamo, el hipotálamo entre otros (ver figura 2.1) [Bear et al., 2007]. Además, el cerebro

es el órgano más grande e importante del sistema nervioso central, y está involucrado

en un gran variedad de funciones que van desde la percepción hasta la cognición [Rao,

2013].

El cerebro está dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo, separados por una

fisura longitudinal y comunicados entre sí a través del cuerpo calloso. Por lo gene-

ral, el hemisferio derecho recibe sensaciones y controla movimientos del lado izquierdo

del cuerpo. Mientras que el hemisferio izquierdo hace lo mismo pero con el lado de-

recho del cuerpo [Bear et al., 2007]. Ambos hemisferios tienen una capa externa con

muchas circunvoluciones, conocida como corteza cerebral, compuesta por neuronas -

células nerviosas- y debajo de ella se localizan fibras nerviosas que se dirigen tanto

13



14 2.1. El cerebro

neocorteza

 puente de

cuerpo
calloso

cerebelo

bulbo
raquídeo
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hipotálamo

tálamo

CEREBRO

Figura 2.1. Vista sagital de las partes principales del encéfalo (adaptado de [Sagan,
1977])

a otras partes del cerebro como del resto del cuerpo (materia blanca) [Rangayyan,

2015]. Se estima que el cerebro está constituido por una intrincada red de unos 100

000 millones de neuronas (materia gris) en constante comunicación [Uruchurtu, 2010],

aunque en [Azevedo et al., 2009] se estima el número de neuronas en 86 000 millones,

aproximadamente. Asimismo, la corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos (ver figura

2.2): frontal, parietal, occipital y temporal [Kandel et al., 2013]. El lóbulo occipital se

especializa en el procesamiento visual básico, mientras el parietal en el razonamiento

espacial y el procesamiento del movimiento. El reconocimiento visual y auditivo ocurre

en el lóbulo temporal, mientras que el frontal está involucrado en la planeación y las

funciones cognitivas de alto nivel.

Figura 2.2. Lóbulos cerebrales [Graimann et al., 2010]. Se realzan las cortezas motora
y somatosensorial
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2.2. Adquisición de la actividad cerebral

En la actualidad existen varias tecnologías que permiten observar cambios (eléctricos,

magnéticos u ópticos) en la actividad cerebral. Estas tecnologías se pueden dividir, a

grandes rasgos, en dos tipos: invasivas y no invasivas. Las invasivas implantan sensores

sobre o dentro del cerebro, o requieren la inyección de un trazador radioactivo. Mientras

que las no invasivas miden la actividad cerebral usando sensores externos [Hassanien

and Azar, 2015].

Dentro de las tecnologías de adquisición de la actividad cerebral no invasivas más

relevantes están, los electroencefalogramas, las imágenes de resonancia magnética fun-

cional, la espectroscopia del infrarrojo cercano funcional y los magnetoencefalogramas

(MEG). Mientras que, en las invasivas, que requieren de una cirugía, se encuentran los

electrocorticogramas, los potenciales de campo local (LFP, por sus siglas en inglés), la

actividad de una sóla neurona o de varias neuronas (SUA y MUA, por sus siglas en

inglés, respectivamente). Además, la tomografía por emisión de positrones (PET, por

sus siglas en inglés) suele clasificarse también como invasiva debido a que requiere de la

inyección intravenosa de un radiofármaco. La tabla 2.1 muestra a grandes rasgos una

comparativa entre estas tecnologías (Consultar [Hassanien and Azar, 2015] para mayor

detalle).
Las tecnologías mencionadas previamente registran diferentes tipos de cambios en

la actividad cerebral (ver tabla 2.1), lo que resulta en que tengan diferente resolución

tanto espacial como temporal. La resolución temporal se refiere a la exactitud con la

cual se puede medir en qué momento ocurren cambios en la actividad cerebral. Mientras

que, la resolución espacial se refiere a la exactitud con la cuál se puede medir dónde

está ocurriendo dicho cambio [Ward, 2015].

La figura 2.3 muestra las resoluciones temporal y espacial de cada una de estas

tecnologías. En ella se observa, entre otras cosas, que los registros intracraneales del

SUA, MUA, LFP y ECoG tienen excelente resolución espacio-temporal con respecto a

las otras técnicas.
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16 2.2. Adquisición de la actividad cerebral

Tabla 2.1. Comparación de las tecnologías de adquisición de la actividad cerebral (Adap-
tado de [Lee and Tan, 2006; Tan and Nijholt, 2010; Nicolas-Alonso and Gomez-Gil,
2012])
Técnica Invasivo Origen Medición Ventajas Desventajas
ECoG Sí neural eléctrica •portable •altamente invasivo
SUA,
MUA y
LFP

Sí neural eléctrica •portable, y buena
resolución temporal
y espacial

•altamente invasivo
y poca cobertura

PET Sí farmacocinético química •exposición a radia-
ción

EEG No neural eléctrica •buena resolución
temporal, portable
y usable

•baja resolución es-
pacial

MEG No neural magnética •demasiado costoso
y no es portable

fMRI No hemodinámica magnética •alta resolución es-
pacial

•demasiado costoso
y no es portable

fNIRS No hemodinámica óptica •buena resolución
espacial, portable y
usable

•costoso, baja reso-
lución temporal y
técnica en sus ini-
cios

Por otra parte, a pesar de las ventajas de las tecnologías intracraneales, éstas sólo

pueden cubrir áreas pequeñas, y por cuestiones éticas sólo son aplicables a animales de

prueba o a un número limitado de pacientes. Asimismo, la PET requiere de la inyección

intravenosa de una sustancia al individuo a analizar. Mientras que MEG y fMRI son

dos técnicas altamente costosas y no son portables (a diferencia de fNIRS y EEG). Sin

embargo, fNIRS es una tecnología más costosa que el EEG, que todavía está en sus

inicios y al estar basada en una medición indirecta, las BCI basadas en esta técnica

tienen hasta ahora una tasa de comunicación más baja. Por lo que, el EEG resulta de

especial interés para nuestra investigación.

2.2.1. Electroencefalograma (EEG)

De acuerdo con [Gutiérrez, 2001; Muñoz, 2001], la señal del EEG es resultado de la

interacción de un sinnúmero de procesos entre cientos de millones de neuronas orga-

nizadas en determinados grupos neuronales. Por ejemplo, procesos de control fisioló-

gico, procesos de pensamiento y estímulos externos generan potenciales corticales en
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Figura 2.3. Resoluciones espacial y temporal de las diferentes técnicas para monitorear
la actividad cerebral (adaptado de [He et al., 2011]).

las correspondientes partes del cerebro que pueden ser registradas en el cuero cabelludo

usando electrodos de superficie [Rangayyan, 2015]. Específicamente, los potenciales cor-

ticales son generados debido a potenciales post-sinápticos (excitatorios e inhibitorios)

realizados por los cuerpos de célula y las dendritas de neuronas piramidales. De aquí

que, el EEG sea un promedio de las múltiples actividades de muchas pequeñas zonas

de la superficie cortical por debajo del electrodo [Rangayyan, 2015; Ward, 2013].

Las amplitudes de la señal del EEG están normalmente en un rango de 30 a 100 µV .

La actividad rítmica del cerebro en un sujeto sano está caracterizada principalmente por

los siguientes tipos de onda: delta δ (0-4 Hz.), theta θ (4-8 Hz.) , alfa α (8-12 Hz.), beta

β (12 a 30 Hz.), y gamma γ (30-60 Hz.) [Vallabhaneni et al., 2005]. Además, en [Lotte

et al., 2007] se menciona que las señales EEG están clasificadas como no estacionarias,

es decir, que son señales que presentan una frecuencia variable en el tiempo [Boashash,

2003].

Por otra parte, es importante mencionar que el EEG es sensible al ruido provocado por

otras actividades fisiológicas como, por ejemplo, la actividad cardíaca, el movimiento

ocular, el movimiento de la lengua, la respiración, los potenciales de la piel, entre otras.

Incluso, también capta ruido proveniente de la corriente alterna y de los electrodos

[McFarland and Wolpaw, 2011]. Los ruidos anteriores son artefactos de las señales de

EEG debido a que su origen no es un proceso cerebral.
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18 2.3. Interfaces cerebro-computadora (BCI)

Por último, la instrumentación del EEG comprende un arreglo de sensores y un am-

plificador de diferencia de bio-potencial. Los sensores, también llamados electrodos,

convierten el flujo de corriente iónica del cuerpo en flujo de corriente basada en electro-

nes dentro de la circuitería del amplificador [Ward, 2013]. Asimismo, para el registro

del EEG, los electrodos se colocan sobre el cuero cabelludo en posiciones establecidas

por la federación internacional de sociedades de electroencefalografía y neurofisiología

clínica, de acuerdo al Sistema Internacional 10-20, como se muestra en la figura 2.4

[Gutiérrez, 2001]. El nombre 10-20 indica el hecho de que los electrodos son ubicados a

lo largo de la línea media en 10, 20, 20, 20, 20, y 10% del total de la distancia nasión -

inión (el nasión es la unión de los huesos de la nariz y el frontal, y el inión es la parte

más prominente del occipital) [Cooper et al., 1980].

Fp1 Fp2
Fpz

F7 F8F3 Fz F4

T3 C3 Cz C4 T4

PzP3T5 P4 T6

OzO1 O2

inión

nasión

A1 A2

Figura 2.4. Posiciones estándares de los electrodos de acuerdo al Sistema Internacional
10-20 [Gutiérrez, 2001]. Acotaciones de las etiquetas de los canales: fp- pre-frontal, f-
frontal, p- parietal, c- central, o- occipital, t- temporal, z- línea media, a-auricular; los
números impares están sobre el lado izquierdo y, los números pares están sobre el lado
derecho del individuo

2.3. Interfaces cerebro-computadora (BCI)

Las Interfaces Cerebro-Computadora (BCI, por sus siglas en inglés) intentan proveer

al cerebro de un nuevo canal, no muscular, de comunicación y control para transmitir

mensajes y comandos al mundo exterior [Brumberg et al., 2010; Wolpaw et al., 2002].
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De forma general, una BCI puede ser vista como un sistema de reconocimiento de patro-

nes, donde el EEG es utilizado como la fuente primaria de información, los algoritmos

de aprendizaje computacional son utilizados para aprender una función de inferencia

a partir de dicha información, y los algoritmos ya entrenados pueden decodificar las

señales de EEG en comandos a ejecutar por un dispositivo electro-mecánico. Algunas

de las aplicaciones más comunes de la investigación en BCI están dirigidas a asistir

a las personas con discapacidad motriz severa. Sin embargo existen otras aplicaciones

relevantes que han sido exploradas como, la conducción semi-autónoma de automóvi-

les [Göhring et al., 2013] (ver Figura 2.5), la cirugía asistida por robots [Caproni et

al., 2009], las aplicaciones militares (como el proyecto Silent Talk [Bogue, 2010]), y el

mejoramiento de la interacción entre el humano y la computadora en videojuegos. Se

recomienda el compendio, descrito en [Mason et al., 2007], con el estado del arte hasta

2006 para el lector que desee adentrarse más a esta área.

Figura 2.5. Automóvil semi-autónomo desarrollado en la universidad libre de Berlín,
Alemania [Göhring et al., 2013]. El EEG es utilizado para monitorear la actividad
del cerebro de un individuo cuando el automóvil llega a una esquina. El individuo,
previamente entrenado, imagina el movimiento de su mano derecha cuando quiere que
el automóvil doble hacia esa dirección, y en caso contrario imagina el movimiento de
su mano izquierda

2.3.1. Fuentes electrofisiológicas

En las BCIs basadas en EEG, a los mecanismos neurológicos o procesos empleados

para generar las señales de control, se les denomina fuentes electrofisiológicas (neuro-

mecanismo o estrategia mental [Pfurtscheller, 2004]). Las más utilizadas son, los poten-
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20 2.3. Interfaces cerebro-computadora (BCI)

ciales corticales lentos, los potenciales P300, las imágenes motoras (ritmos sensoriales

motrices mu y beta) y los potenciales evocados visuales [Bashashati et al., 2007; Brum-

berg et al., 2010; Wolpaw et al., 2002].

Con estas fuentes electrofisiológicas, la comunicación se realiza mediante dos paradig-

mas de control: discreto o continuo. En el paradigma discreto, el usuario puede elegir

entre dos o más opciones discretas, por ejemplo elegir una tecla específica de un teclado

virtual en el monitor de la computadora. En el paradigma continuo, un pequeño número

de variables cinemáticas (por ejemplo, las coordenadas x y y de la posición del cursor

en el monitor, o los valores de las primeras dos frecuencias formantes para una prótesis

de habla) son controladas por el usuario [Brumberg et al., 2010]. A continuación se

describe brevemente a las imágenes motoras y al habla imaginada.

2.3.1.1. Imágenes motoras (Motor imagery)

Los movimientos imaginados, al igual que los movimientos reales de diferentes partes

del cuerpo, pueden producir una atenuación de los ritmos mu y beta en las correspon-

dientes ubicaciones de la corteza. Esta atenuación es llamada desincronización relacio-

nada a eventos (ERD, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, en otras ubicaciones,

una mejora en ambos ritmos puede ser observada; dicha mejora es llamada sincroniza-

ción relacionada a eventos (ERS, por sus siglas en inglés) [Pfurtscheller and Aranibar,

1979; Pfurtscheller et al., 1997a; Pfurtscheller et al., 2006]. La figura 2.6 ilustra de me-

jor manera el fenómeno de ERD/ERS. Diferentes partes del cuerpo están relacionadas

con diferentes posiciones en las cortezas motora y sensorial [Blankertz et al., 2008]. Por

ejemplo, el movimiento real o imaginado de la mano izquierda producirá una ERD en

la corteza motora derecha, y una ERS en la corteza motora izquierda, y viceversa [Liu

et al., 2010]. En general, los ritmos mu tienen una banda de frecuencia de 8-12 Hz.

mientras que un ritmo beta se encuentra en el rango de 12-30 Hz. No obstante, estas

bandas de frecuencia pueden variar dependiendo del sujeto, y su estado mental [Andrew

and Pfurtscheller, 1997; Pfurtscheller et al., 1997b].
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Figura 2.6. Evidencia del fenómeno de desincronización/sincronización relacionada a
eventos (ERD/ERS) en el canal C4 antes y después del movimiento imaginado de la
mano izquierda (adaptado de [Müller and Blankertz, 2009])

2.3.1.2. Habla imaginada

El habla imaginada se refiere a la pronunciación imaginada de palabras sin emitir

algún sonido, y sin articular algún movimiento. Este tipo de fuente electrofisiológica ha

sido explorada en [Suppes et al., 1997; Wester, 2006; DaSalla et al., 2009; Porbadnigk,

2008; Brigham and Kumar, 2010; D’Zmura et al., 2009; Torres-García, 2011]. Las bases

acerca de la factibilidad del uso de esta fuente están descritas en diversos trabajos,

los cuales utilizan imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas

en inglés). Uno de los estudios más aceptados para entender la anatomía funcional del

lenguaje en el cerebro está descrito en [Hickok et al., 2004].

Hickok [Hickok et al., 2004] propone un marco en el cual se postula que las eta-

pas corticales tempranas involucran potenciales auditivos en el giro temporal superior

(STG, por sus siglas en inglés) bilateralmente (aunque asimétricamente). Este sistema

de procesamiento cortical diverge en dos flujos principales de procesamiento: ventral y

dorsal. El flujo ventral está involucrado en el mapeo de sonido en significado. Mientras

que, el flujo dorsal está involucrado en el mapeo de sonido en representaciones basadas

en articulación.

Específicamente, el flujo ventral se proyecta ventro-lateralmente hacia la corteza tem-

poral posterior inferior (giro temporal medio posterior) el cual sirve como interfaz entre

representaciones de lenguaje basadas en sonido en el giro temporal superior (bilate-

ralmente) y representaciones conceptuales extensamente distribuidas. Mientras que, el
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flujo dorsal se proyecta dorso-posteriormente involucrando una región en la fisura de

Sylvian posterior en la frontera temporal-parietal (área Spt), y finalmente se proyecta

a las regiones frontales: frontal inferior posterior (pIF) y premotriz dorsal (dPM). La

figura 2.7 permite observar las regiones cerebrales implicadas en el marco propuesto por

Hickok [Hickok et al., 2004].

Figura 2.7. Áreas cerebrales involucradas en el procesamiento de lenguaje [Hickok et al.,
2004]. Acotaciones de la figura: pIF/dPM- regiones frontal inferior posterior/premotriz
dorsal, área Spt- área Sylvian–parietal–temporal , STG- giro temporal superior, pITL-
lóbulo temporal inferior posterior. Entre paréntesis se coloca el hemisferio donde se
presenta dicha actividad

Por otra parte, un trabajo que trata también de explicar el funcionamiento del len-

guaje en el cerebro está descrito en [Hesslow, 2002]. Hesslow [Hesslow, 2002] brinda

una explicación en función de cuatro áreas funcionales: la corteza auditiva primaria, el

área de Broca, el área de Wernicke, y la corteza motora primaria. La figura 2.8 muestra

de mejor manera las áreas de actividad de una persona, y su interacción durante dos

situaciones de conversación: hablada con otra persona, e imaginada para sí misma. En

el primer caso, la señal verbal entra en la corteza auditiva primaria (A) y luego al área

de Wernicke (W). Esto provocará la formación de una respuesta en el área de Broca (B)

y en la corteza motora primaria (M). Mientras que en el segundo caso, el habla ima-

ginada podría generarse en la corteza primaria auditiva o en el área de Wernicke para

posteriormente interactuar con el área de Broca y no requeriría de la corteza motora
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primaria.

Figura 2.8. Simulación interna de la conversación (adaptada de [Hesslow, 2002]). a)
Conversación entre dos personas. b) habla imaginada (interna). Acotaciones: A - corteza
auditiva primaria, W - área de Wernicke, B - área de Broca, y M - corteza motora
primaria

Sin embargo, a pesar de los intentos por tener una representación homogénea de la

actividad del lenguaje en el cerebro, existen trabajos que dan evidencia de que esta

actividad es variable entre individuos. En este sentido, se estima que las habilidades

lingüísticas son favorecidas por el hemisferio izquierdo en un rango del 83-88% de las

personas diestras y del 64-68% de las personas zurdas [Carey and Johnstone, 2014].

2.4. Interfaces de habla silente (SSI)

Una interfaz de habla silente comprende un sistema que permite comunicación habla-

da interpretando señales humanas diferentes de una señal acústica audible entendible.

Estos sistemas se caracterizan por la adquisición de información de elementos involu-

crados en el proceso de producción del habla, tal como, articuladores, movimientos de

músculos o la actividad cerebral [Denby et al., 2010]. Las SSI surgieron de las siguien-

tes 3 necesidades: de ayudar a personas con discapacidad de lenguaje, de permitir la

comunicación en ausencia de sonido, y de hacer posible el reconocimiento del habla en

entornos altamente ruidosos.

De acuerdo con Denby [Denby et al., 2010], las SSI se pueden clasificar en los siguien-

tes 7 enfoques con base en la tecnología que usaron para registrar el habla silente,
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Registro del movimiento de puntos fijos en los articuladores usando sensores de

articulografía electromagnética (EMA, por sus siglas en inglés) [Fagan et al., 2008].

Caracterización en tiempo real del tracto vocal usando ultrasonido (US) e imagen

óptica de la lengua y los labios [Denby et al., 2006; Hueber et al., 2008].

Transformación digital de señales de micrófono para registrar murmullo no audible

(NAM, por sus siglas en inglés) [Nakajima et al., 2006; Tran et al., 2010].

Análisis de la actividad glotal usando sensores electromagnéticos (GEMS, por sus

siglas en inglés) o de vibración [Preuss et al., 2006; Bos et al., 2005].

Electromiografía de superficie (sEMG, por sus siglas en inglés) de los músculos

articuladores o la laringe [Jorgensen and Dusan, 2010; Schultz and Wand, 2010].

Interpretación de señales de sensores de EEG (descritos en el capítulo 3).

Interpretación de señales de implantes en la corteza motora del habla [Brumberg

et al., 2010].

Estos sistemas cubren la extracción de información en todas las etapas de la producción

de lenguaje propuesto por Levelt [Levelt, 1989], desde la intención hasta los efectos de

articulación (ver la figura 2.9) [Freitas et al., 2011].
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Figura 2.9. Fases del modelo de producción del habla con los correspondientes SSI
(adaptado de [Freitas et al., 2011]).
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2.5. Transformada wavelet discreta

En [Lotte et al., 2007] se menciona que las características utilizadas en las BCI son

no estacionarias ya que las señales de EEG pueden variar rápidamente con el tiempo.

Además, estas características deben contener información del tiempo debido a que los

patrones de actividad cerebral están generalmente relacionados a variaciones específicas

del EEG en el tiempo. Lo anterior, hace necesaria una representación que considere eso.

Una técnica que permite modelar dichas variaciones, en el dominio tiempo-escala, es

la transformada wavelet discreta (DWT, por su siglas en inglés). La DWT provee una

representación wavelet altamente eficiente mediante la restricción de la variación en la

traslación y la escala, usualmente a potencias de dos. En ese caso, la DWT es algunas

veces llamada transformada wavelet diádica [Wu et al., 2009].

DWT (k, `) = 1√
2k

∞∫
−∞

x(t)ψ ∗
(
t− 2k`

2k

)
dt, (2.1)

donde la escala está relacionada con k en el término 2k; la traslación está relacionada con

` en el término 2k`; ψ es denominada la wavelet madre; y DWT (k, `) es la transformada

wavelet discreta en los puntos k y `.

La DWT puede ser implementada con un simple esquema recursivo de filtrado, has-

ta que se alcance un nivel N de resolución deseado, y la señal original reconstruida

mediante un filtrado inverso [Xu and Song, 2008]. Este esquema de DWT puede ser

representado con el concepto de filtros complementarios. Los filtros complementarios

están compuestos de un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas, con los que se obtienen

los coeficientes wavelet de altas frecuencias (detalles, dj ) y bajas frecuencias (aproxi-

maciones, aj), respectivamente. El proceso de análisis puede ser una descomposición

iterada, tal que la señal x(t) puede ser expresada como:

x(t) = aJ +
∑
j≤J

dj (2.2)
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donde aJ y dJ representan los coeficientes de aproximación y detalle del J-ésimo nivel.

2.5.1. Caracterización mediante energías wavelets

Con la DWT aplicada sobre una señal usando una wavelet madre ψ y un número

de niveles de descomposición N se obtiene un conjunto de coeficientes de detalle (dj,k;

para j = 1, . . . , N) y un conjunto de coeficientes de aproximación aN,k. Para simplificar

la notación, tanto los coeficientes de detalle como de aproximación serán denotados

como los coeficientes wj(r) del j-ésimo nivel de descomposición, y los coeficientes de

aproximación corresponderán al nivel N + 1. A partir de estos coeficientes es posible

calcular varios tipos de energía wavelet que son descritas a continuación.

Energía relativa

De acuerdo con [Guo et al., 2009], la energía relativa wavelet (RWE, por sus siglas

en inglés) para el j-ésimo nivel de descomposición se define como:

RWEj = Ej

Etotal

; Para j = 1, . . . , N + 1; (2.3)

donde Ej representa la energía en el j-ésimo nivel de descomposición y Etotal

representa la energía total de los coeficientes wavelet de una señal dada.

La suma de las RWE de todos los niveles de descomposición es igual a 1, y

la distribución RWEj puede ser considerada como una densidad tiempo-escala.

Esto provee información para caracterizar la distribución de energía de la señal

en diferentes bandas de frecuencia.

Energía instantánea

Ésta refleja la amplitud de la señal y se calcula como sigue:

IWEj = log10

 1
Nj

Nj∑
r=1

(wj(r))2

 , (2.4)
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donde wj son los coeficientes wavelet en el j-ésimo nivel de descomposición, y Nj

es el número de muestras en el j-nivel de descomposición.

Energía Teager

Ésta fue propuesta por [Kaiser, 1990] permite el seguimiento de la modulación de

energía y da una mejor representación de la información formante en el vector de

características comparado con MFCC. Asimismo, el operador de energía Teager

refleja las variaciones tanto en amplitud como en frecuencia de la señal.

La energía Teager es un parámetro robusto a ruido para el reconocimiento de

habla debido a que el efecto de ruido aditivo es atenuado.

La energía Teager (TE) se calcula como sigue,

TWEj = log10

 1
Nj

Nj−1∑
r=1
|(wj(r))2 − wj(r − 1) ∗ wj(r + 1)|

 , (2.5)

donde wj son los coeficientes wavelet en el j-ésimo nivel de descomposición, y Nj

es el número de muestras en el j-nivel de descomposición.

Energía jerárquica

En [Kryze et al., 1999] se propuso una idea en la cual se provee de una resolución

jerárquica en tiempo y se da más importancia al centro de la ventana de análisis.

Ésta es usada en el reconocimiento automático de habla para parametrizar la

señal.

Por otra parte, en [Didiot et al., 2010] se implementó una adaptación del trabajo

descrito en [Kryze et al., 1999] en la que excluye la fase final de aplicación de

la transformada coseno discreta. De acuerdo con [Didiot et al., 2010], la energía

jerárquica (HE) se calcula como sigue,

HWEj = log10

 1
NJ

(Nj+NJ )/2∑
r=(Nj−NJ )/2

(wj(r))2

 , (2.6)
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donde wj son los coeficientes wavelet en el j-ésimo nivel de descomposición, Nj

es el número de muestras en el j-nivel de descomposición, y NJ es el número de

muestras en el último nivel de descomposición.

2.6. Clasificación

De acuerdo con [Michie et al., 1994], la clasificación cubre cualquier contexto en el que

alguna decisión o pronóstico es hecho sobre la base de información histórica disponible.

Esta base de información disponible D se define de la siguiente forma:

D = {〈x1, y1〉 , 〈x2, y2〉 , · · · , 〈xm, ym〉} = 〈X, Y 〉 (2.7)

donde los valores xi ∈ X son típicamente vectores multi-dimensionales de la forma:

xi = {z1, z2, · · · , zn} cuyos elementos pueden tomar valores reales o discretos. Estos

componentes se denominan atributos (o características). El objetivo es inferir la función

(o relación) desconocida y = f(x).

f(x) : X → Y. (2.8)

donde los valores de Y están contenidos en un conjunto finito de clases C = {C1, ..., Ck}

que caracterizan los datos dados, en el caso del aprendizaje supervisado. Los modelos

aprendidos de los datos de entrenamiento son, entonces, evaluados con un conjunto de

prueba distinto para determinar si los modelos pueden ser generalizados a nuevos casos

[Jensen and Shen, 2008].

2.6.1. Random forest (RF)

Random Forest es una combinación de árboles predictores tal que cada uno de los

árboles depende de los valores de un vector aleatorio muestreado independientemente

y con la misma distribución para todos los árboles en el bosque. Cada árbol arroja
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un único voto para la clase más popular para una entrada x dada, y al final la salida

de RF se realiza usando voto mayoritario. Los árboles individuales son construidos

usando el Algoritmo 1. Mientras que el error de generalización por bosque converge casi

seguramente a un límite cuando el número de árboles en el bosque llega a ser grande

[Breiman, 2001]. Algunas de las características de Random Forest son, su rapidez y su

capacidad para manejar fácilmente un gran número de atributos de entrada.

Algoritmo 1 Generación del Random Forest
Requerir: IDT (un árbol de decisión), T (el número de iteraciones), S (el conjunto
de entrenamiento), µ (el tamaño de la submuestra), N (número de atributos usados
en cada nodo)
Asegurar: Mt; t = 1, . . . , T
for t← 1 hasta T do
St ← muestra con µ instancias de S con remplazo
Construir el clasificador Mt usando IDT (N) en St.

end for

De acuerdo con [Rokach, 2009], en el algoritmo 1, IDT representa un árbol de decisión

con las siguientes modificaciones: el árbol de decisión no se poda, y en cada nodo, en

vez de seleccionar la mejor división entre todos los atributos, el inductor de manera

aleatoria muestrea N atributos y selecciona entre ellos la mejor división.

Después de que RF ha sido generado, éste puede ser usado para clasificar una nueva

instancia x perteneciente a un conjunto de instancias de prueba X. Para ello, cada

árbol miembro de RF retorna la predicción de la clase para la instancia desconocida

x. Al final de este proceso, RF devuelve la clase con el mayor número de predicciones.

Esto es conocido como voto mayoritario. Lo anterior se puede resumir en el Algoritmo

2.

2.7. Optimización multi-objetivo

De forma general, ésta se refiere a la resolución de problemas de optimización en

donde se tienen dos o más funciones objetivo que están en conflicto entre sí. De acuerdo
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Algoritmo 2 Clasificación del RF
Requerir: x ∈ X (una instancia x del conjunto de instancias de prueba X), |dom(y)|
(el número de clases del problema en cuestión), Mi (el i-ésimo árbol de decisión
generado con el algoritmo 1), y T (el número de árboles miembros de RF).
Asegurar: C (predicción de la clase)
Contador1, . . ., Contador|dom(y)| ← 0 {inicializar los contadores de votos para las
clases}
for i← 1 hasta T do
votoi ← Mi(x) {obtener la clase predicha por el clasificador Mi para la instancia
x}
Contadorvotoi

← Contadorvotoi
+ 1 { incrementar uno al contador de la clase co-

rrespondiente}
end for
C ← la clase con el mayor número de votos.
Retornar C.

con Deb [Deb, 2001], un problema de optimización multi-objetivo puede definirse como:

Minimizar/Maximizar om(x), m = 1, 2, . . . ,M ;

sujeto a gj(x) ≥ 0, j = 1, 2, . . . , J ;

hk(x) = 0, k = 1, 2, . . . , K;

x
(L)
i ≤ xi ≤ x

(U)
i 1, 2, . . . , n.

(2.9)

Una solución x es un vector de n variables de decisión: x = (x1, x2, . . . , xn)T . El último

conjunto de restricciones son llamadas variables de límite, restringen cada variable de

decisión xi a tomar un valor dentro de un límite inferior x(L)
i y uno superior x(U)

i . Estos

límites constituyen un espacio de variables de decisión D (también llamado espacio de

decisión).

Asociado con el problema están J y K restricciones de desigualdad e igualdad, res-

pectivamente. Los términos gj(x) y hk(x) son llamadas las funciones de restricción.

Una solución x que no satisface todas las (J+K) restricciones y todos los 2N límites

de variable mencionadas previamente es llamada solución no factible. Mientras que, si

alguna solución x satisface todas las restricciones y los límites de variable, es llamada

solución factible.
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Una de las diferencias notables entre la optimización de un sólo objetivo y la multi-

objetivo es que en la optimización multi-objetivo las funciones objetivo constituyen un

espacio multi-dimensional, además del espacio de variable de decisión habitual. Este

espacio adicional es llamado espacio de los objetivos, Z. Para cada solución x en el

espacio de las variables de decisión, existe un punto en el espacio de los objetivos,

denotado por o(x) = z = (z1, z2, . . . , zM)T .

En el caso de múltiples objetivos, a diferencia de uno sólo, puede no existir una

solución que sea mejor (máximo o mínimo global) con respecto a todos los objetivos.

En un problema de optimización multi-objetivo típico, existe un conjunto de soluciones

que son superiores al resto de las soluciones en el espacio de búsqueda cuando todos

los objetivos son considerados pero son inferiores a las otras soluciones de este conjunto

en uno o más objetivos. Estas soluciones son conocidas como las soluciones óptimas de

Pareto o soluciones no dominadas [Chankong and Haimes, 1983].

2.8. Sistema de inferencia difuso (FIS)

De acuerdo con [Jang et al., 1997], un sistema de inferencia difuso (FIS por sus siglas

en inglés) es un framework computacional popular basado en los conceptos de la teoría

de conjuntos difusos, reglas IF-THEN difusas y razonamiento difuso. Los dos tipos de

FIS más importantes son el de Mamdani y el de Sugeno. La principal diferencia entre

ambos se encuentra en el consecuente de las reglas difusas. El FIS tipo Mamdani usa

conjuntos difusos como consecuente de las reglas; mientras que el tipo Sugeno emplea

funciones lineales de las variables de entrada como consecuente [Sivanandam et al.,

2007]. De especial interés para el presente trabajo es el FIS tipo Mamdani debido a que

es intuitivo y se adapta mejor a las definiciones lingüísticas propias de los humanos.
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2.8.1. Sistema de inferencia difuso tipo Mamdani

El método de inferencia difuso tipo Mamdani es la metodología difusa más conocida y

uno de los primeros sistemas de control construidos usando la teoría de conjuntos difusos

propuesta por Lofti Zadeh. Ebrahim Mamdani y Sedrak Assilian implementaron este

método en 1975 como un intento para controlar una máquina de vapor y la presión

de la caldera mediante la síntesis de un conjunto de reglas lingüísticas (tipo IF-THEN

difusas) de control obtenidas a partir de la experiencia de los operadores humanos

[Sivanandam et al., 2007; Ross, 2004]. Un FIS de Mamdani puede ser implementado

como sigue:

1. Definir los nombres o variables a controlar.

2. Escoger los conjuntos difusos para las variables de entrada y salida. Éstos son

llamados funciones de membresía y se dibujan como curvas, trapezoides o trián-

gulos.

3. Determinar un conjunto de reglas difusas. Tanto el antecedente como el conse-

cuente de las reglas son difusos debido a que el FIS es tipo Mamdani.

4. Elegir un método de desdifusión, es decir, un método que permita la conversión

de una cantidad difusa en una cantidad precisa. Los dos métodos más usados son

el centroide ponderado y la media de los máximos.

En la figura 2.10 se puede observar la arquitectura de un FIS tipo Mamdani. Ésta

consta de las siguientes partes: difusor, mecanismo de inferencia difuso, base de reglas

difusas y desdifusor [Sivanandam et al., 2007].

2.9. Prueba de permutación

Las pruebas de permutación son pruebas de hipótesis no paramétricas que fueron

desarrolladas con la intención de poder estimar la distribución de estadísticos (aunque

éstos sean complejos). Asimismo, éstas no necesitan asumir la forma de la distribución
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difusor
mecanismo de 

inferencia difuso
desdifusor

R1: IF X es bajo THEN Y es alto

R2: IF X es medio THEN Y es medio

R3: IF X es alto THEN Y es bajo

entrada

precisa

salida

precisa

Base de reglas

Figura 2.10. Arquitectura de un FIS tipo Mamdani (Adaptado de [Sivanandam et al.,
2007])

de los datos. Esto las hace de especial interés para los casos donde la forma paramétrica

subyacente de la distribución de los datos no es conocida o especificada [Mendoza-

Montoya, 2010].

Recientemente, varios trabajos han sugerido usar los p-valores obtenidos mediante

pruebas de permutación para evaluar la competencia de un clasificador [Ojala and

Garriga, 2010]. Específicamente, el p-valor empírico para un clasificador f se calcula

como sigue [Good, 2000],

p = |{D
′ ∈ D̂ : e(f,D′) ≤ e(f,D)}|+ 1

k + 1 , (2.10)

donde D̂ = {D1, . . . , D
′
k} es el conjunto de k versiones aleatorias del conjunto de datos

original D muestreado desde una distribución nula dada, e(f,D) es el error obtenido

mediante validación cruzada usando los datos originales, y e(f,D′) es el error obtenido

mediante validación cruzada usando un elemento del conjunto de versiones aleatorias

D̂.

El p-valor de la expresión 2.10 mide qué tan probable es que la exactitud observada sea

obtenida por azar [Ojala and Garriga, 2010]. Además, representa la fracción de muestras

aleatorias donde el clasificador se comportó mejor en los datos aleatorios que en los datos

originales. Por lo que, si el p-valor es suficientemente pequeño, generalmente menor que

un umbral α = 0.05, se puede decir que el valor del error en los datos originales es

significativamente pequeño y en consecuencia, que el clasificador es significativo bajo la

hipótesis nula dada. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza.
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En la forma más conocida de implementar la prueba, la hipótesis nula asume que

los datos X y las etiquetas y son independientes, es decir, p(X, y) = p(X)p(y). La

distribución bajo esta hipótesis nula se estima mediante la permutación de las etiquetas

en D. Para realizar la tarea de permutar las etiquetas, en [Etzel et al., 2013] se describen

dos esquemas en dos diferentes niveles: conjunto de datos y partición. El esquema a

nivel conjunto de datos consiste en re-etiquetar a todas las instancias antes de aplicar

la validación cruzada. Esto permite que una misma partición mantenga sus etiquetas

durante una misma permutación de la prueba. Mientras que el esquema a nivel partición

consiste en re-etiquetar cada partición de la validación cruzada de forma independiente.

La figura 2.11 muestra una iteración del esquema de permutación a nivel partición. En

ambos casos es posible mantener los conjuntos de prueba de la validación cruzada con

sus etiquetas originales o permutarlas.

Figura 2.11. Ejemplo de una iteración del esquema de permutación a nivel partición
cuando únicamente el conjunto de entrenamiento es re-etiquetado [Etzel et al., 2013]

Por último, un clasificador significativo para esta prueba rechaza la hipótesis nula

de que las características y las etiquetas son independientes, o que no existe diferencia

entre las clases.
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Capítulo 3

Trabajo relacionado

En este capítulo se describen los trabajos más importantes para la presente tesis.

Los trabajos del estado del arte se muestran en dos secciones. En la primera sección

se presentan los trabajos sobre clasificación de habla imaginada. Mientras que en la

segunda sección se describen las técnicas conocidas en cuanto a selección de canales se

refiere. Por último, se presenta una sección de discusión acerca de lo presentado en este

capítulo.

3.1. Antecedentes

Con el objetivo de poder transmitir información lingüística por medio de la activi-

dad cerebral, en [Dewan, 1967] y en [Farwell and Donchin, 1988] se propusieron los

primeros métodos conocidos que de forma indirecta han cumplido con dicho propósito.

Dewan [Dewan, 1967] reportó el primer método para comunicar información lingüística

mediante registros del EEG. Para ello, él se entrenó y entrenó a varios individuos para

modular los ritmos alfa del cerebro, con el fin de controlar voluntariamente la activa-

ción o desactivación de los ritmos alfa. Con esto y manteniendo los ojos cerrados, ellos

pudieron transmitir letras del alfabeto usando el código Morse.

El segundo método para comunicar información lingüística fue descrito en [Farwell

and Donchin, 1988]. Este método está basado en las señales P300, con las que fue

posible determinar cuál letra, dentro de una matriz de 6x6 opciones mostradas, la

persona tenía en mente. Al igual que el método de Dewan, este método sólo permite

comunicar palabras mediante la selección individual de letras.

Debido a las limitaciones inherentes de estos métodos en cuanto a velocidad de trans-
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misión y necesidad de traducción al dominio del lenguaje es que se han propuesto mé-

todos que tratan de utilizar los potenciales más relacionados con el habla [Brumberg et

al., 2010]. A continuación se describen los trabajos que utilizan a las señales de EEG

para decodificar información lingüística.

3.2. Clasificación de habla imaginada

3.2.1. Enfoque vocales, sílabas o fonemas

El primer trabajo dentro de este enfoque se describe en [DaSalla et al., 2009], donde

se propuso un esquema de control para una BCI usando actividad neuronal asociada

con la pronunciación imaginada de vocales. Las señales de EEG se registraron de tres

sujetos sanos durante la realización de las siguientes tres actividades: imaginar la pro-

nunciación de las vocales del idioma inglés /a/ y /u/, y un estado sin acción como

control (cont). El experimento para registrar las señales de EEG consistió en mostrar

en una pantalla un estímulo visual para cada una de las actividades. Específicamen-

te, para la vocal /a/ se mostró una imagen con una boca abierta, para la vocal /u/

una imagen con los labios formando un pequeño círculo, mientras que para el control

se presentó una cruz fija (ver figura 3.1). Las señales EEG fueron registradas con un

equipo de 64 electrodos cuya frecuencia de muestreo es de 2048 Hz. Posteriormente, se

sub-muestrearon (downsampled) las señales a 256 Hz. Luego, a cada una de las señales

de EEG se les aplicó un filtro pasa-bandas en el rango de 1-45 Hz. De cada individuo se

obtuvieron 50 épocas (ventanas de tiempo con la señal de interés) para cada tarea, en

consecuencia se tienen 150 épocas para cada individuo. Cada época tiene una duración

de 3 segundos formadas por 1 segundo del pre-estímulo y los 2 segundos del estímulo.

Mediante el método de patrones espaciales comunes (CSP, por sus siglas en inglés) se

extrajeron características de las señales de EEG. Mientras que en la etapa de clasifica-

ción se utilizó una Máquina de Vectores de Soporte (SVM, por sus siglas en inglés) no

lineal para clasificar a los vectores de características. El rango de exactitud está entre el
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68 y el 78% para la clasificación binaria de cualquiera de las 3 posibles combinaciones

(a/u, a/cont y u/cont).

/a/
cruz de 

fijación

/u/
pantalla 

en blanco

control

pitido

  pre-estímulo
2-3 s

  estímulo
2 s

resto del intervalo
3 s0 s

Figura 3.1. Sincronización para un ejemplo del experimento descrito en [DaSalla et al.,
2009] (adaptado de [DaSalla et al., 2009])

El segundo trabajo dentro de este enfoque está descrito en [D’Zmura et al., 2009].

Para experimentar se registraron las señales de EEG de cuatro individuos imaginando

dos sílabas(/ba/ y /ku/) sin hablar ni realizar algún movimiento. Cada una de las

sílabas se imaginó 120 veces para tres distintos ritmos. Los ritmos fueron indicados por

una señal de audio, en consecuencia se tienen seis distintas condiciones. Este trabajo

tiene una etapa de pre-procesamiento que a continuación se describe. Primeramente,

se segmentaron las señales EEG para proveer ondas dependientes del tiempo en cada

condición, electrodo y ejemplo. Enseguida, se eliminaron los 18 electrodos más sensibles

a artefactos electromiográficos (posiciones bajas de la cabeza, y cercanas a los ojos, la

sien, las orejas y el inión). Los artefactos electromiográficos (EMG) son aquellas señales

eléctricas presentes en el EEG pero que son producidas por los músculos durante una

contracción muscular. También, se removieron la media y la tendencia lineal de cada

señal segmentada. Posteriormente, se filtraron estas señales con un filtro pasa bajas. Por

último, se utilizaron umbrales para identificar y remover las ondas que no cumplan con

dichos umbrales. Terminando la etapa de pre-procesamiento, se calcularon y utilizaron

para construir filtros emparejados (matched filters) a las envolturas de Hilbert obtenidas

para cada electrodo en las bandas de frecuencias alfa, beta y teta. Además, estos filtros

se calcularon para cada una de las seis condiciones con la finalidad de clasificarlas. Este

trabajo alcanzó porcentajes de clasificación que van desde 38% hasta el 87%.
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Un tercer trabajo fue presentado en [Brigham and Kumar, 2010], donde se utilizó el

mismo corpus de datos del trabajo descrito en [D’Zmura et al., 2009] pero se orientó la

clasificación únicamente a las dos sílabas sin importar los distintos ritmos. La metodo-

logía del trabajo incluye, antes de la etapa de extracción de características, una etapa

de pre-procesamiento. En esta etapa con el objetivo de eliminar artefactos electromio-

gráficos; primero se descartaron las señales provenientes de 18 de los 128 electrodos que

están cercanos al cuello, a los ojos y a la sien. Con este mismo fin, se eliminaron aquellos

ejemplos que tenían un gran número de electrodos que excedían el umbral de ±30µV .

Por último, filtraron la señal en un rango de frecuencias de 4-25 Hz para remover los

artefactos EMG y el ruido de la corriente alterna de 60 Hz. Después de lo anterior,

aplicaron análisis de componentes independientes para remover artefactos adicionales.

Los componentes independientes resultantes fueron evaluados mediante el coeficiente de

Hurst para rechazar a todos los que no caigan en el rango de 0.7- 0.76. Posteriormente,

las señales que contenían al menos un componente independiente fueron nuevamente

combinadas para restaurar las señales de los sensores. Por último, se aplicó filtrado

Wiener basado en subespacios. En la etapa de extracción de características utilizaron

seis coeficientes autorregresivos (AR) mientras que, en la etapa de clasificación, un cla-

sificador de k-vecinos más cercanos. Con su estrategia, lograron una tasa de clasificación

de 61% para 85 ejemplos correspondientes a los siete individuos.

En [Deng et al., 2010] se presentó un trabajo de clasificación de dos sílabas (/ba/ y

/ku/) en tres diferentes ritmos, que indicaban el espaciado entre las repeticiones de cada

sílaba en cada época. En este trabajo se procesaron las señales de EEG de 128 canales

pertenecientes a 7 sujetos, de los que se obtuvieron 120 épocas para cada uno de los

tres ritmos de las dos sílabas, lo que resultó en 720 épocas por sujeto. Posteriormente,

se aplicó el algoritmo de identificación ciega de segundo orden (SOBI por sus siglas en

inglés) para eliminar artefactos y reducir la dimensión de los datos. Luego, se aplicó la

transformada de Hilbert-Huang, cuyo espectro de Hilbert es normalizado para obtener

las características. Enseguida, éstas se clasificaron utilizando un clasificador Bayesiano

basado en análisis del discriminante lineal (LDA por sus siglas en inglés) multi-clase.
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Con esto, se obtuvieron exactitudes entre 48.33% y 72.67% en la clasificación de los

tres diferentes ritmos; mientras que para predecir simultáneamente ritmo y sílaba, las

exactitudes estuvieron entre 16.80% y 30.82%.

Por otra parte, en [Chi et al., 2011] se clasificaron cinco tipos de fonemas imaginados

del idioma inglés a partir de señales de EEG. Estos tipos de fonemas difieren en su

articulación vocal durante el habla convencional. En concreto los tipos son los siguientes:

mandibulares (/aa/ y /ae/), linguales (/l/ y /r/), labiales (/uu/ y /ow/), nasales (/m/

y /n/), y fricativas (/s/ y /z/). También, se registró un segmento de relajación que se

consideró como otra clase adicional a los cinco fonemas. Las señales de EEG de 5 sujetos

se registraron usando un equipo de 52 electrodos. Para cada sujeto se registraron 12

épocas de cada fonema y de la relajación. Posteriormente, se aplicaron un filtro pasa

bajas para eliminar ruido de la línea de corriente, y la referencia promedio común a

las señales de EEG. Enseguida, se obtuvieron los espectrogramas mediante filtros de

Gabor truncados en el espacio logarítmico entre 4 y 28 Hz.

La clasificación fue orientada como un conjunto de problemas binarios, resultan-

do en 15 problemas a clasificar como: fricativas/nasales, labiales/nasales, mandibula-

res/relajación entre otras. Específicamente, para clasificar las señales de EEG de cada

sujeto, cada uno de sus canales fue clasificado de forma individual usando Naive Bayes

y análisis del discriminante lineal. No obstante, la decisión final fue tomada mediante

voto mayoritario de los 9 electrodos con los mejores desempeños para el sujeto en cues-

tión. Las mejores exactitudes se obtuvieron con LDA, las cuales estuvieron en un rango

de 66.4% hasta 76.0%.

En [Matsumoto and Hori, 2014] se reportó la clasificación de las señales de EEG

de cinco sujetos registrados cuando éstas imaginaron la vocalización de cinco vocales

del idioma japonés (/a/, /i/, /u/, /e/ y /o/). Los datos de los sujetos S1-S4 fueron

registrados usando un EEG de 111 canales, y 19 canales fueron registrados para S5,

aunque al final sólo se decidió procesar a 19 canales para todos los sujetos. Además,

se registraron 52 épocas para cada vocal para 4 de los sujetos (S1-S4) mientras que

para el quinto (S5) se registraron 65 para cada una de ellas, dando como resultado 260
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y 325 épocas, respectivamente. Luego, a todos los canales se les aplicó un filtro pasa-

bandas de 0.1 a 300 Hz. Enseguida, la señal fue sub-muestreada de 1000 Hz. a 250 Hz.

como frecuencia de muestreo. Posteriormente se aplicó colección adaptativa y patrones

espaciales comunes para reducir las características. A continuación, la clasificación de

los datos de cada sujeto fue hecha de forma binaria y se obtuvo una exactitud promedio

de 79% usando una máquina de vectores de relevancia con kernel gaussiano.

En [Riaz et al., 2014] se presentó un trabajo que clasificó las señales de EEG regis-

tradas durante la dicción imaginada de vocales. Para ello, se usaron dos conjuntos de

datos, el primero fue el descrito en [DaSalla et al., 2009], y el segundo estaba compues-

to de 8 canales de EEG del hemisferio izquierdo mientras un sujeto realizó la dicción

interna de cinco vocales (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/).

En ambos conjuntos de datos se aplicó CSP y se extrajeron características usando

coeficientes cepstrales en la frecuencia Mel (MFCC, por sus siglas en inglés), y coeficien-

tes auto-regresivos. No obstante, la mejor representación fue usando MFCC. Asimismo,

se realizó clasificación por pares de vocales usando 3 clasificadores (máquina de vectores

de soporte, modelos ocultos de Markov (HMM) y KNN). Al final de este proceso, se

observó que KNN fue el que obtuvo las mejores exactitudes promedio con un 87% para

las tres posibles tareas de clasificación binaria en los datos descritos en [DaSalla et al.,

2009]. Mientras que para el segundo conjunto de datos, el mejor clasificador fue HMM

con 76% de exactitud.

En la búsqueda de mejorar los resultados para 3 sujetos en los 3 esquemas de clasifi-

cación binaria obtenidos en [DaSalla et al., 2009], se han explorado otros clasificadores

en [Santana Hermida, 2013], y otras características en [Iqbal et al., 2015]. En [Santa-

na Hermida, 2013] se exploraron 10 clasificadores de diversa naturaleza, y se observó

que naive Bayes Gaussiano y Random Forest obtuvieron los mejores desempeños con

exactitudes que van desde 59% a 92% y de 59% a 96%, respectivamente. Mientras que,

en el trabajo descrito en [Iqbal et al., 2015] se reportó que SVM puede obtener desem-

peños entre 77.5% y 100% mediante la extracción de las siguientes características: la

varianza, la entropía y la energía de la señal en el rango de frecuencias normalizado de
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0.5 a 0.9.

El trabajo descrito en [Kamalakkannan et al., 2014] buscó la clasificación de las 5

vocales del idioma inglés (/a/, /e/, /i/, /o/ y /u/) a partir de las señales de EEG. Para

ello, se registraron las señales de EEG de 13 sujetos usando un equipo de registro de 16

electrodos. Asimismo, para los experimentos se formó un conjunto de datos compuesto

de 5 épocas de cada una de las cinco vocales. En total se registró un conjunto de datos

con 325 épocas para los 13 sujetos y sus 5 vocales.

Las épocas de las señales de EEG fueron pre-procesadas mediante un filtro rechaza

banda en 60 Hz. Posteriormente, las siguientes características fueron calculadas; la

media, la varianza y la desviación estándar de la señal, y la energía promedio del

espectro de potencia de la señal. Luego, estas características fueron clasificadas usando

un perceptrón multi-capa (MLP) con 4 neuronas en la capa de entrada, 2 capas ocultas

con 9 y 5 neuronas, y 5 neuronas en la capa de salida. Específicamente, el esquema de

clasificación consistió en entrenar el perceptrón con las señales de 10 sujetos, y evaluar

el desempeño del perceptrón utilizando las señales de 3 sujetos. La exactitud promedio

obtenida fue de 36%.

Recientemente, en [Zhao and Rudzicz, 2015], se realizó un experimento en el que se

registró habla imaginada, expresiones faciales y audio. En el caso del habla imaginada,

se registraron 132 épocas para cada uno de los 8 sujetos usando un EEG de 62 canales.

Además, se usaron 7 indicadores silábicos/fonéticos (/iy/, /uw/, /piy/, /tiy/, /diy/,

/m/, /n/) y 4 palabras (“pot”, “pat”, “knew” y gnaw”) derivadas de la lista de Kent de

pares fonéticamente similares [Kent et al., 1989]. Estos indicadores fueron elegidos para

mantener un número relativamente uniforme de fonemas nasales, oclusivos, y vocales,

así como fonemas sonoros y no sonoros.

Posteriormente, cada época sirvió para formar ventanas de 10% del tamaño total y

traslapada un 50% entre ellas. Luego, se calcularon 65,853 características para cada

uno de los 62 canales. Dentro de éstas se calcularon la media, la mediana, la desvia-

ción estándar, la varianza, el máximo, el mínimo, el máximo ± el mínimo, la entropía

espectral, la energía, la asimetría, la kurtosis, entre otras.
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Las características previamente obtenidas sirvieron para evaluar el desempeño de

tres clasificadores: una red deep-belief y dos SVM, una de kernel cuadrático y otra

con función de base radial. La clasificación fue hecha usando los datos de un suje-

to para evaluar el modelo y los del resto para entrenarlo. Asimismo, se reportó que

se realizó la clasificación de las siguientes cinco tareas de clasificación binaria: voca-

les/consonantes (C/V), presencia/ausencia de nasales, presencia/ausencia de bilabial,

presencia/ausencia de vocal alta frontal (±/iy/) y presencia/ausencia de vocal alta pos-

terior (±/uw/). No obstante, para el caso del habla imaginada, no es claro cuál fue el

porcentaje de exactitud obtenido.

El último trabajo dentro de este enfoque se reportó en [Song and Sepulveda, 2014].

El objetivo de este trabajo difiere del resto debido a que el habla imaginada fue usada

con el propósito de poder diferenciar entre un estado de inacción y eventos relacionados

con el habla. Esto para ser utilizado como marcador de inicio en una BCI asíncrona.

Para esto se utilizaron 3 tipos de habla: convencional, inhibida e imaginada. Para los

tres tipos de habla se solicitó la dicción de la sílaba /um/. El habla imaginada para

los cuatro sujetos de estudio resultó ser la que puede diferenciarse más del estado de

inacción, la exactitud promedio fue de 80.86%.

3.2.2. Enfoque palabras

El primer trabajo realizado al respecto, descrito en [Suppes et al., 1997], registró

simultáneamente las señales EEG y MEG con el propósito de reconocer qué pala-

bra fue procesada de un conjunto de siete palabras (“first”, “second”, “third”, “yes”,

“no”, “right”, “left”), y en algunos experimentos palabras homófonas del idioma inglés

(“two”/“to”/“too” y “hear”/“here”). Las señales de EEG fueron registradas utilizando

distintas configuraciones en el número de los electrodos, siendo dieciséis el máximo.

También, se experimentaron tres situaciones: comprensión auditiva, habla interna (no

pronunciada) y habla normal. De especial interés es el caso de habla interna donde

únicamente se utilizaron 5 sujetos. A cada sujeto se le mostró en la pantalla de una
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computadora la palabra a “decir” internamente. Cada palabra del vocabulario se regis-

tró 100 veces.

A partir de los datos disponibles de cada palabra se formaron dos grupos compuestos

de 50 ejemplos. Con el primer grupo se formó un prototipo base. Mientras que, con los 50

restantes se formaron 10 sub-grupos compuestos de 5 ejemplos para formar 10 prototipos

a ser clasificados con los prototipos base creados para cada palabra. Con lo anterior,

para cada individuo resultaron 7 prototipos base (uno por cada palabra), y 70 prototipos

a ser clasificados (10 por cada palabra). Para ambos casos, primeramente se calculó la

transformada rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés). Posteriormente, se filtró

el resultado mediante un filtro pasabanda Butterworth de cuarto orden seleccionado

óptimamente para cada sujeto. Después del filtrado se calculó la transformada inversa

de Fourier para obtener una señal filtrada en el dominio del tiempo. En la etapa de

clasificación se utilizó el criterio de mínimos cuadrados, y tomando como base la tabla

3 [Suppes et al., 1997], el porcentaje de reconocimiento obtenido en el caso de habla no

pronunciada fue de 52.57%.

Por otra parte, en la universidad de Karlsruhe en colaboración con la universidad

de Carnegie Mellon se han realizado cuatro trabajos bajo la asesoría de la Dra. Tanja

Schultz [Wester, 2006; Calliess, 2006; Wand, 2007; Porbadnigk, 2008]. Éstos tienen en

común que siguen el enfoque palabras, toman como base a la señal EEG para procesarla

con un sistema desarrollado para el reconocimiento de habla convencional denominado

JANUS, y que la fase de clasificación se realizó mediante modelos ocultos de Markov

(HMM, por sus siglas en inglés). A continuación se describen algunos detalles de cada

una de estas tesis.

El primer trabajo es el de Wester [Wester, 2006], quien exploró las siguientes moda-

lidades de habla: normal, susurrada, murmurada, silenciosa (gesticulada), no pronun-

ciada. De especial interés es el caso de habla no pronunciada. En la adquisición de las

señales EEG se utilizaron 16 canales cuya frecuencia de muestreo es de 300 Hz.

En la fase de extracción de características se utilizó la transformada de Fourier de

tiempo breve (STFT, por sus siglas en inglés) con un tamaño de ventana de 26.6 mi-
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lisegundos y un desplazamiento de ventana (window shift) de 4 milisegundos. Además,

se obtuvieron los coeficientes delta, delta de los delta y la media de ambos deltas. En

consecuencia, resultaron doce características para cada uno de los 16 canales, éstas se

concatenaron para formar un vector de características cuya dimensión es 192. Poste-

riormente, se redujo la dimensión del vector de características a 35 mediante LDA. En

la etapa de clasificación, tal como se describió anteriormente, se utilizó un HMM con el

que se obtuvo un 47.27% de reconocimiento en la clasificación para un sólo individuo

y un vocabulario de cinco palabras. Además, las áreas de Broca, Wernicke y la corteza

motriz fueron las más importantes para el reconocimiento de habla no pronunciada.

El segundo trabajo lo realizó Callies [Calliess, 2006], y en ella se continua el trabajo

descrito en [Wester, 2006]. Esta tesis utiliza un EEG de alta densidad con 128 electrodos.

Sin embargo se ven restringidos a utilizar únicamente 16 electrodos debido a que utilizan

un convertidor analógico-digital de 16 canales. Además, se hace una modificación al

protocolo de adquisición de datos descrito en [Wester, 2006] que consiste en utilizar a

los parpadeos como marcadores para delimitar el inicio y el fin de la imaginación de la

pronunciación de la palabra indicada. Lo anterior se logra mediante la implementación

de un algoritmo basado en correlación cruzada. En la fase de clasificación se utiliza un

HMM. Otra modificación con respecto al trabajo descrito en [Wester, 2006] es el uso

de Modelos de Mezcla de Gaussianas (GMM, por sus siglas en inglés) para entrenar a

los HMM.

El tercer trabajo realizado por Wand [Wand, 2007] es de gran ayuda para el cuarto, a

cargo de Porbadnigk [Porbadnigk, 2008] debido a que Wand determinó la factibilidad de

utilizar, en la fase de extracción de características, a la transformada wavelet compleja

de árbol doble (DTCWT, por sus siglas en inglés) con tres niveles de descomposición

en lugar de la STFT. En consecuencia, en [Porbadnigk, 2008] se utiliza a la DTCWT

para obtener un vector con 96 características. Posteriormente el vector se reduce a

35 características mediante LDA. Mientras que en la etapa de clasificación utilizando

HMM logró un reconocimiento de 45.50%. Este porcentaje de clasificación se obtiene a

partir de las señales de EEG de 18 sujetos registrando 16 canales mientras imaginan la
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pronunciación de alguna de las cinco palabras del vocabulario. Cada una de las palabras

se registró 20 veces.

Por otra parte, en [Torres-García et al., 2012] se propuso interpretar un vocabulario

compuesto de cinco palabras (“arriba”, “abajo”, “izquierda”, “derecha” y “seleccionar”)

con las que se podría controlar el cursor de una computadora. Para ello se utilizó el

EPOC de Emotiv para registrar las señales de EEG de 27 individuos, de los cuales se

procesaron 21 usando un protocolo basado en marcadores. Esto, para saber a priori

en qué parte de la señal la persona imagina la dicción (habla no pronunciada) de la

palabra indicada. De cada uno de los sujetos se obtuvieron alrededor de 30 épocas

correspondientes a cada una de las palabras. Además, únicamente fueron de interés

las señales de los canales F7, FC5, T7 y P7 (los más cercanos a las áreas cerebrales

de Broca y Wernicke). Posteriormente, éstas fueron filtradas utilizando un FIR pasa-

bandas en el rango de 4-25 Hz, y las épocas fueron ajustadas a 256 muestras en el

tiempo. Además, se extrajeron características mediante la transformada wavelet discreta

que fueron utilizadas para entrenar y evaluar a cuatro clasificadores: naive Bayes (NB),

random forest (RF), SVM y bagging-RF. El mejor desempeño promedio para las cinco

clases y los 21 sujetos fue obtenido usando bagging-RF con un 40.48% de exactitud.

En [Wang et al., 2013] se registraron las señales de EEG de ocho sujetos diestros

cuyo idioma nativo es el chino. Específicamente, se estudiaron dos palabras monosilá-

bicas del idioma chino que se pronuncian como zuo y yi, y corresponden a “izquierda”

y “uno”, respectivamente. Estas palabras fueron seleccionadas debido a que tienen di-

ferente pronunciación, forma y significado. Además, se realizaron experimentos con dos

configuraciones de electrodos, la primera configuración consta de 30 electrodos distri-

buidos sobre todo el cuero cabelludo y la segunda estaba compuesta de 15 electrodos

colocados sobre las áreas de Broca y Wernicke en el hemisferio izquierdo del cerebro.

Los datos de los 8 sujetos fueron agrupados en las dos configuraciones de la siguiente

manera dos en la primera y 6 sujetos en la segunda.

Para formar el conjunto de datos, se registraron las señales de EEG siguiendo la línea

de tiempo de la figura 3.2. Las palabras del vocabulario se presentaron en el intervalo
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de 1 a 2 segundos; el segmento de interés, época, de la señal se encuentra en el intervalo

de 2 a 6 segundos; mientras que un periodo de relajación, denotado como resto, está en

el intervalo de 6 a 8 segundos. Con ello se formó un conjunto de datos para cada sujeto

compuesto de 75 épocas para cada palabra.

0      1       2       3      4       5       6      7       8    
                    

relajación
pronunciación

imaginada
cruz de
fijación

izquierda   uno

 tiempo (segundos)

Figura 3.2. Flujo de eventos para el registro de un ejemplo del experimento descrito en
[Wang et al., 2013] (adaptado de [Wang et al., 2013])

Las señales de EEG fueron corregidas mediante una etapa de eliminación de arte-

factos oculares debido a que se contaba con los electrooculogramas de cada sujeto.

Posteriormente, las señales fueron filtradas en un rango de 6-30Hz. Las señales de EEG

fueron procesadas con patrones espaciales comunes con el objetivo de maximizar las

varianzas entre las clases, y los vectores obtenidos fueron clasificados usando SVM. Los

resultados de este trabajo se presentaron después de enfocar el problema como una

tarea de clasificación binaria entre cada una de las palabras y el segmento de la señal

denotado como resto. Los porcentajes de exactitud promedio fueron izquierda/resto

83.97%, uno/resto 83.22% y uno/izquierda 66.87%.

En [Salama et al., 2014] se describe un trabajo que exploró la posibilidad de reconocer

dos palabras del idioma árabe (“Sí” o “No”). Estas palabras fueron seleccionadas debido

a que son respuestas básicas para una persona con discapacidad. La señal cerebral fue

registrada usando un equipo de un sólo canal de la empresa NeuroSky. Se registraron

las señales de EEG de 7 sujetos. A cada sujeto se le presentó un estímulo que consistió

en preguntas con respuestas binarias sí o no. Al final se obtuvo un conjunto de datos

con 14 épocas para cada una de las palabras.

Para la extracción de características se utilizaron dos formas de procesamiento. En la
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primera se utilizó el software de NeuroSky para obtener los siguientes ritmos low alfa,

high alfa, low beta y high beta. En cada uno de ellos, se calcularon el mínimo, el máximo

y el promedio. Mientras que en la segunda, se aprovechó que el software de NeuroSky

permite obtener la señal de EEG, a partir de ella se aplicó la transformada por paquetes

wavelet con 6 niveles de descomposición. Posteriormente, se analizaron las siguientes

bandas de frecuencias 0-8, 8-16, 16-24, 24-32, 32-40 y 40-48 Hz. para calcular en cada

una de ellas la energía y el promedio. En ambas formas de procesamiento se obtuvieron

doce características.

En lo que a la clasificación se refiere, se entrenaron varios algoritmos como: SVM,

análisis discriminante lineal, mapas auto-organizados (SOM por sus siglas en inglés),

un MLP y ensamble con estos algoritmos. El mejor resultado fue usando los ritmos alfa

y beta, y clasificación hecha por voto mayoritario de SOM, SVM y MLP. Con ello, se

obtuvo una exactitud promedio de 59%.

Otro trabajo que también utilizó el habla imaginada registrada usando EEG se des-

cribe en [Kim et al., 2013]. Sin embargo, la diferencia radica en que el objetivo era

poder diferenciar entre dos grupos de palabras, monosilábicas en idioma coreano, aso-

ciadas al rostro (“mejilla”, “nariz”, “ojo” y “boca”) y números (tres, cinco, nueve y

diez). Con este fin, se registraron las señales cerebrales de dos sujetos con un EEG

de 30 canales. Las características fueron extraídas del segmento de espectrograma con

mayor diferencia estadística para ambos grupos. Posteriormente, estas características

fueron clasificadas usando SVM. El porcentaje de exactitud obtenido fue de 71.6%,

que se mejoró a 92.46% mediante una etapa de selección de características aplicando

eliminación recursiva de características.

En [Spooner et al., 2013] se describe un trabajo en el que se exploró identificar 12

palabras (1, 2, 3, 4, “ate”, “eight”, “right”, “left”, “for”, “too”, “one”, “won”) a partir de

los registros de un EEG con 128 canales. De cada palabra fueron registradas 100 épocas,

con ellas se calcularon coeficientes de correlación temporal, espectral y las amplitudes

de la señal en el segmento de 0.2 a 0.8 segundos después del estímulo.

Los autores presentaron los resultados obtenidos para uno de doce sujetos registrados.
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La clasificación fue hecha usando el algoritmo basado en wavelets local discriminant

basis, y se llevó a cabo de forma binaria, con pares de palabras como: “two”/“too” y

“for”/“four”. Mientras que los resultados de precisión de las 66 posibles combinaciones

fueron presentados como se muestra en la figura 3.3. De ésta, se observa que la mejor

representación era usar los datos del EEG en el segmento de 0.2 a 0.8 segundos después

del estímulo.

Figura 3.3. Distribución de la precisión para los 66 problemas de clasificación binaria
en [Spooner et al., 2013]

Recientemente en [Gonzalez-Castañeda, 2015] se exploró pasar al dominio del audio

a las señales cerebrales con el objetivo de mejorar las exactitudes obtenidas en el re-

conocimiento de habla imaginada. Para ello, se procesó el mismo conjunto de datos

[Torres-García et al., 2013a]. Específicamente, se eligieron las frecuencias dominantes

del espectrograma de la señal de EEG, y posteriormente, éstas fueron mapeadas a fre-

cuencias del dominio audible. Enseguida, se extrajeron características mediante la DWT

y MFCC. Asimismo, se analizaron dos configuraciones de canales 4 y 14 con las que se

obtuvieron 55.83% y 63.83% de exactitud usando RF en la clasificación de las cinco

palabras del vocabulario, respectivamente.
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3.3. Selección de canales de electroencefalogramas

(EEG)

En la selección de canales de EEG, las características pertenecientes a un canal son

tratadas como una entidad única. Esto genera que si un canal es elegido se seleccionen

todas sus características; o en caso contrario, no se seleccione ninguna de ellas.

De acuerdo con [Alotaiby et al., 2015], la selección de canales de EEG se ha estudiado

en tareas como: detección/predicción de convulsiones epilépticas [Duun-Henriksen et al.,

2012], clasificación de emociones [Rizon et al., 2008], clasificación de tareas mentales

[Lan et al., 2006], clasificación del estado de sueño [Piryatinska et al., 2012], clasificación

del efecto de las drogas [Ong et al., 2006] y clasificación de imágenes motoras. Aunque

fuera del estudio descrito en [Alotaiby et al., 2015], la selección de canales también ha

sido estudiada en las señales P300 [Colwell et al., 2014]. Conviene recordar que tanto las

imágenes motoras como las señales P300 son utilizadas como fuentes electrofisiológicas

para el control de BCI.

La selección de canales, según [Zhou and Yedida, 2007], trae varias ventajas importan-

tes para el estudio de BCI. A continuación se describen algunas de las más importantes:

Encontrar el número óptimo de canales, es decir, el subconjunto de canales que sea

tan efectivo como el conjunto completo de ellos. Con la idea en mente de reducir

la redundancia de información entre ellos manteniendo suficiente información que

permita discriminarlos.

Lograr la exactitud de predicción óptima. Eliminando la redundancia, es posible

encontrar los canales más relevantes para la tarea de predicción y potencialmente

incrementar la exactitud comparada con respecto a utilizar todo el conjunto de

canales.

Investigar los canales más importantes para distinguir las tareas y su distribución

espacial. Las posiciones físicas de los electrodos más importantes pueden proveer

retro-alimentación sobre las políticas de colocación de los electrodos.
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También, ayuda a tener una disminución en el espacio de búsqueda con respecto a las

características. Además, esta manipulación es más aceptable para las señales de EEG

en situaciones en las que un electrodo está fallando ya que se espera que todas las

características pertenecientes a ese electrodo estén dañadas [Sun et al., 2008].

En la selección de canales se han seguido dos enfoques cuya diferencia radica en hallar

los canales más adecuados ya sea sólo para un sólo individuo o para varios de ellos. Al

primer enfoque se le conoce como selección de canales dependiente del individuo, y

tiene el inconveniente de la primera calibración. Sin embargo, este inconveniente se

alivia una vez que el número de electrodos mínimo es seleccionado. Mientras que, al

segundo enfoque se le conoce como independiente del sujeto. Este enfoque, seguido en

[Sannelli et al., 2010; Schröder et al., 2005], tiene la ventaja de que una configuración

de canales seleccionada podría ser utilizada por un nuevo usuario. Sin embargo, para

ello se requieren demasiados canales para poder adaptarse a cualquier usuario [Arvaneh

et al., 2011].

Aunque en BCI se ha estudiado la selección de canales en las señales P300 e imágenes

motoras, estas últimas son las de interés para la presente sección debido a que es la

fuente electrofisiológica más utilizada en BCI. Asimismo, la investigación se enfoca en la

selección dependiente del individuo debido a que tiende a seleccionar un menor número

de electrodos con respecto a la selección independiente del individuo. Por las razones

previamente mencionadas, a partir de aquí, cuando se haga referencia a selección de

canales será a la selección de canales dependiente del individuo en imágenes motoras.

Específicamente, estos trabajos pueden ser agrupados en métodos de filtro, envoltura

y embebidos. Los métodos de filtro seleccionan los canales midiendo características

inherentes de los datos sin necesidad de un algoritmo de aprendizaje. Los de envoltura

evalúan subconjuntos de canales en función de la exactitud obtenida por un algoritmo

de aprendizaje automático. Mientras que los embebidos evalúan la selección de canales

en el proceso de entrenamiento, y suelen ser específicos para un algoritmo de aprendizaje

automático dado [Guyon et al., 2006]. A continuación se describen dichos trabajos.
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3.3.1. Métodos de filtro

En [Wang et al., 2006] se describió un trabajo que utilizó CSP para realizar selección

de canales en una base de datos de imaginación de movimientos que constaba de tres

tareas: mano derecha, mano izquierda y pie derecho. Sin embargo, para la experimen-

tación únicamente se utilizaron las tareas de mano derecha y pie derecho. Las señales

EEG provenían de dos individuos y se registraron usando un sistema de 128 canales.

Los patrones espaciales obtenidos del método CSP pueden ser vistos como vectores de

distribución de las fuentes EEG. En consecuencia, asumieron que sólamente el primero

y el último de los patrones espaciales están relacionados con las fuentes específicas de las

dos tareas. Posteriormente, se evaluaron los valores absolutos de cada uno de los coefi-

cientes de los vectores de patrones espaciales para seleccionar a los dos valores máximos.

Al final resulta un conjunto compuesto de cuatro canales seleccionados. El clasificador

utilizado para reconocer las dos tareas fue LDA. Los porcentajes de exactitud con los

cuatros canales seleccionados fueron de 93.45% y 91.88% para ambos sujetos.

Por otra parte, en [Arvaneh et al., 2011] se describe un trabajo que utiliza patro-

nes comunes espaciales dispersos (SCSP, por sus siglas en inglés). El algoritmo SCSP

desarrollado se formuló como un problema de optimización para seleccionar el menor

número de canales con una restricción de la exactitud en la clasificación. Para evaluar

el método se utilizaron dos datasets de imaginación de movimientos. Estos corpus son

el dataset IIa de la competición de BCI IV - usando únicamente las instancias de los

movimientos de la mano derecha e izquierda-, y el dataset IVa de la competición de BCI

III utilizando igual número de instancias para entrenar y probar a los modelos propues-

tos. En ambos casos, el método SCSP redujo significativamente el número de canales.

Además, el método SCSP produjo una mejora en promedio de 10% en la exactitud en

la clasificación en comparación al uso de únicamente tres canales (C3, C4 y C5).
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3.3.2. Métodos embebidos

En [Lal et al., 2004] se adaptaron dos algoritmos de selección de características ba-

sados en el entrenamiento de SVM para el propósito de seleccionar canales para la

clasificación de señales EEG. Éstas fueron registradas de 8 individuos del género mas-

culino con un kit de 39 electrodos durante la imaginación de movimientos de la mano

derecha e izquierda. Los algoritmos adaptados fueron: eliminación recursiva de caracte-

rísticas y optimización de norma cero. Para la tarea de seleccionar a los canales, cada

uno de los canales se representó mediante 3 coeficientes auto-regresivos.

En el trabajo concluyeron que el número de canales puede ser reducido significativa-

mente sin decrementar la tasa de exactitud en la clasificación, y un número apropiado

de canales puede tener porcentajes de exactitud en la clasificación similares a los que

se obtienen utilizando todos los canales. Los canales seleccionados mediante el método

propuesto fueron consistentes con los canales que se saben son importantes para la tarea

de imaginación de movimientos.

3.3.3. Métodos de envoltura

Los modelos de envoltura involucran un algoritmo de aprendizaje para evaluar la

pertinencia de utilizar un conjunto de canales dado. El proceso de búsqueda y evaluación

de dichos canales puede ser visto como un proceso de optimización. Esta optimización

puede ser, mono-objetivo y multi-objetivo. A continuación se describen los trabajos más

relevantes.

3.3.3.1. Basados en optimización mono-Objetivo

En el primer trabajo, descrito en [Al-Ani and Al-Sukker, 2006], se propuso un mé-

todo de selección de canales basado en un algoritmo genético, para explorar el espacio

de búsqueda de posibles combinaciones de canales, y una máquina de vectores de so-

porte lineal (LSVM, por sus siglas en inglés). Este método fue evaluado únicamente

mediante la exactitud, y aplicado en un problema de clasificación binaria. En dicho
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trabajo la tarea a clasificar fue la imaginación de los movimientos de los dedos derecho

e izquierdo. Se registraron señales de 3 individuos con un kit compuesto de 56 elec-

trodos. Se extrajeron 13 características correspondientes a la energía en cada una de

las bandas obtenidas mediante una transformada discreta wavelet de paquete. En este

trabajo se realizaron 3 experimentos: elegir el número adecuado de características para

describir un canal, elegir el número adecuado de canales, y elegir el número adecuado

de características y de canales. Los resultados del primer experimento fueron que con 3

características se podía representar bien la información de los canales C3 y C4 (los más

relevantes para imágenes motoras). Asimismo, el segundo experimento mostró que el

mejor par de canales para esta tarea fue usando C3 y C4, y la mejor exactitud se obtuvo

usando 16 canales. Mientras que en el último experimento se obtuvo que mediante 30

características se logró una mejor clasificación con respecto a la clasificación basada en

canales.

Por otra parte, en [Lv and Liu, 2008] fue presentado un método en el que la optimiza-

ción por cúmulos de partículas binario (BPSO, por sus siglas en inglés) y los CSP fueron

utilizados. La función objetivo propuesta por los autores consideraba simultáneamente

a la exactitud y al número de canales seleccionados, más un coeficiente de compromiso

para modificar la función objetivo. Este coeficiente fue variado y la exactitud evaluada

para cada caso.

3.3.3.2. Basados en optimización multi-objetivo

Los últimos trabajos en selección de canales basados en métodos de envoltura han

considerado la posibilidad de optimizar simultáneamente el número de canales seleccio-

nados y la exactitud, en este caso, el problema de optimización es multi-objetivo. Los

trabajos presentados en [Al Moubayed et al., 2012; Al Moubayed et al., 2010; Hasan

et al., 2010; Hasan and Gan, 2009] se encuentran en esta clasificación. Estos métodos

fueron presentados por el mismo grupo de investigación, y usados para la selección de

canales en problemas de clasificación binaria de imágenes motoras.

Específicamente, en [Al Moubayed et al., 2010; Hasan et al., 2010; Hasan and Gan,
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2009] se procesaron las señales de EEG de 6 de los 7 sujetos del dataset I de la 4ta.

competición de BCI. Cada EEG estaba compuesto de 59 canales, y registrado durante

tres tareas distintas (mano derecha, mano izquierda y pie), de las que únicamente

están disponibles las dos tareas más distinguibles. Las señales de EEG fueron sub-

muestreadas a 100 Hz. Posteriormente, se obtuvieron los coeficientes autorregresivos de

sexto orden con una ventana de desplazamiento de 4 muestras resultando en 25 muestras

por segundo. Asimismo, para evaluar la pertinencia de una combinación de canales dada

se utilizó el error obtenido por LDA. Además, cuando el número de características era

mayor a 20 se utilizaba análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en

inglés) para reducir los vectores. Mientras que, la diferencia entre ellos radicó en el

algoritmo de optimización multi-objetivo.

En el primero de estos trabajos, presentado en [Hasan and Gan, 2009], la búsqueda

de los canales se realizó mediante el algoritmo de optimización por enjambre de par-

tículas multi-objetivo (MOPSO, por sus siglas en inglés) basado en la dominancia de

Pareto y la distancia crowding para la selección de los líderes (partículas con los mejores

rendimientos), y se incorporaron al algoritmo un operador de mutación y el concepto

de dominancia ε. El segundo trabajo utilizó un algoritmo evolutivo multi-objetivo ba-

sado en descomposición (MOEA/D por sus siglas en inglés), con el cual el problema

de optimización multi-objetivo fue descompuesto en un número de sub-problemas de

optimización escalar mediante el enfoque de suma ponderada. Mientras que la versión

binaria de optmización inteligente por enjambre de partículas multi-objetivo usando

descomposición (Binary-SDMOPSO, por sus siglas en inglés) fue utilizada en el tercer

trabajo descrito en [Hasan et al., 2010]. Este algoritmo en particular permite trabajar

con variables de decisión con valores binarios, consta de un mecanismo inteligente de

intercambio de información entre partículas vecinas y descompone el problema multi-

objetivo en N sub-problemas de optimización escalar mediante el método de agregación

de Tchebycheff. La tabla 3.1 presenta los resultados de clasificación y el número de ca-

nales obtenidos para el dataset I de la 4ta competición de BCI. En ella se observa que

los 3 métodos tuvieron desempeños en exactitud muy similares. Mientras que, en cuanto
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al número de canales seleccionados, los mejores fueron MOEA/D y Binary-SDMOPSO.

Tabla 3.1. Resultados obtenidos por los métodos de envoltura multi-objetivo para se-
lección en canales en el dataset I de la 4ta. competición de BCI

Exactitud por individuo (num. de canales)Algoritmo de
búsqueda A B C D F G Promedio

0.6231 0.555 0.57 0.594 0.6007 0.64 0.6MOPSO [Hasan and Gan,
2009] (7) (3) (10) (7) (3) (4) (5.67)

0.6183 0.59 0.5454 0.5832 0.6166 0.6404 0.6MOEA/D [Hasan et al.,
2010] (3) (4) (3) (3) (5) (4) (3.67)

0.6123 0.6167 0.5977 0.609 0.5861 0.6244 0.61Binary-SDMOPSO
[Al Moubayed et al., 2010] (2) (2) (3) (3) (2) (2) (2.33)

En el último trabajo de este grupo de investigación, descrito en [Al Moubayed et

al., 2012], se utilizaron las señales cerebrales de 10 sujetos sanos que fueron registradas

usando un EEG de 64 canales. Se tenían dos tareas de imágenes motoras (mano derecha

y mano izquierda), de cada una se registraron 80 épocas para cada una de las dos clases

(tareas). Posteriormente, las señales fueron sub-muestreadas de 256 Hz a 25 Hz. Luego,

se aplicó la referencia promedio común, y un filtro pasa-bandas Butterworth de 1-45

Hz. Enseguida, de cada canal se extrajeron los ritmos mu (≈ 8-12 Hz.) y low beta

(≈ 13-16 Hz.) mediante un filtro FIR pasa-bandas en las frecuencias correspondientes.

Posteriormente, las señales filtradas son elevadas al cuadrado y promediadas dentro

de intervalos de tiempo consecutivos. Mientras que la clasificación, al igual que en

[Al Moubayed et al., 2010; Hasan et al., 2010; Hasan and Gan, 2009], fue realizada

mediante LDA y el error obtenido por éste fue estimado usando validación cruzada con

4 pliegues. Las características de los canales seleccionados fueron combinadas juntas

para formar un vector de 20 características (10 canales) como máximo.

Este trabajo presentó una representación del problema de selección de canales con

base en la proyección en 2D de las posiciones reales de los canales. Para explorar sobre

el espacio definido por la proyección 2D, se evalúo un método de selección de canales

basado en optimización por enjambre de partículas multi-objetivo basado en dominancia

y descomposición (D2MOPSO, por sus siglas en inglés). Éste utiliza un archivo de

lideres para almacenar las partículas no dominadas. El líder de la selección se inserta

al archivo usando los valores de agregación como el criterio de selección. El movimiento
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de trayectoria de cada partícula se actualiza usando descomposición, en la que todos

los objetivos fueron normalizados, y antes de concluir el proceso de optimización, el

tamaño del archivo de líderes se reduce para contener únicamente a las partículas no

dominadas con la menor distancia crowding. Con este enfoque, se logró una exactitud

de 71.83% usando en promedio 10 canales para la tarea de clasificar los movimientos

imaginados de la manos derecha e izquierda.

Por otra parte, en [Wei and Wang, 2011] se presentó un método de selección de cana-

les de EEG basado en el algoritmo de optimización por enjambre de partículas binario

(BMOPSO). Este trabajo perseguía dos objetivos: minimizar el número de canales selec-

cionados y maximizar la información mutua. Asimismo, se registró la actividad cerebral

de cinco sujetos durante 3 tareas de movimientos imaginados (mano derecha, mano iz-

quierda y pie) usando un EEG con 22 canales. Para cada uno de los sujetos registraron

120 épocas para cada clase. Se realizó una implementación funcional de CSP para po-

der trabajar en 3 clases. Se evaluaron 3 algoritmos de clasificación SVM, MLP y KNN,

obteniendo KNN los mejores desempeños. Con este algoritmo la mejor exactitud fue de

91% usando 9 canales y la peor fue de 75% usando los datos de los sujetos uno y tres,

respectivamente.

Recientemente, en [Kee et al., 2015; Aler and Galván, 2015] se ha explorado el uso

del algoritmo NSGA-II para la tarea de la seleccionar canales en imágenes motoras.

En primer instancia, en [Kee et al., 2015] se procesaron 3 conjuntos de datos de la

3ra. competencia de BCI, uno de ellos fuera del estudio del presente trabajo por usar

señales p300 y dos de ellos de para imágenes motoras. Específicamente, se utilizaron

los dataset IVa y IVc que habían registrado 3 tareas de 5 y 1 sujeto, respectivamente.

No obstante, para fines del estudio únicamente se utilizaron dos tareas en cada uno. En

el caso del dataset IVa debido a que en la competencia sólo se requería clasificar entre

la imaginación de los movimientos de la mano derecha y del pie derecho. Mientras que

en el dataset IVc únicamente se utilizaron los datos correspondientes a los movimientos

imaginados de la mano izquierda y el pie derecho.

En ambos conjuntos de datos, de cada sujeto se utilizaron 280 épocas tanto para en-
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trenar como para evaluar la clasificación usando LDA Bayesiano. Además previamente,

se aplicó un filtrado pasa-bandas, sub-muestreo y se aplicó windsorizing para descartar

valores de amplitud menores al 5to. percentil y mayores al 95vo. percentil, y las carac-

terísticas fueron extraídas con CSP. Las exactitudes obtenidas fueron 83.53% para el

dataset IVa usando 14 canales, y 74.57% usando 10 canales, para el dataset IVc.

Un trabajo muy reciente, descrito en [Aler and Galván, 2015], fue propuesto para

la selección de canales multi-objetivo en el cual los objetivos a minimizar fueron el

error y el número de canales. No obstante su contribución giró alrededor de la inclusión

del filtro espacial a aplicar a las señales de EEG. Para evaluar el método se utilizó el

dataset V de la 3ra. competencia de BCI, usando un EEG de 32 canales registrado a

3 personas durante las siguientes tres tareas: imaginación repetida y a ritmo propio

de movimientos de derecha e izquierda, y la generación de palabras que empiecen con

una misma inicial (establecida de forma aleatoria). Los datos de las primeras 3 de las 4

sesiones (todas registradas el mismo día) fueron usadas para el proceso de búsqueda y la

cuarta para evaluar el rendimiento en la clasificación. La exactitud se obtiene mediante

LDA usando como entrada las señales filtradas espacialmente. El trabajo dio evidencia

de que la selección de canales multi-objetivo para imágenes motoras puede ser de gran

ayuda en la búsqueda de mejores rendimientos usando un menor número de electrodos,

mientras que cuando se seleccionaron más canales las exactitudes no fueron mejores

que la de otros métodos evaluados.

3.4. Discusión

Con base en la sección 3.2 los trabajos previos referentes a la clasificación de habla

imaginada se pueden resumir en las tablas 3.4 y 3.3. Básicamente se han seguido dos

enfoques: vocales, sílabas o fonemas, por un lado, y por otro, palabras. El primer enfoque

fue seguido en [DaSalla et al., 2009; D’Zmura et al., 2009; Brigham and Kumar, 2010;

Deng et al., 2010; Chi et al., 2011; Santana Hermida, 2013; Matsumoto and Hori, 2014;

Kamalakkannan et al., 2014; Riaz et al., 2014; Iqbal et al., 2015] (ver tabla 3.4). Mientras
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que el segundo enfoque fue seguido en [Suppes et al., 1997; Wester, 2006; Calliess, 2006;

Wand, 2007; Porbadnigk, 2008; Torres-García et al., 2012; Wang et al., 2013; Spooner

et al., 2013; Salama et al., 2014; Gonzalez-Castañeda, 2015] (ver tabla 3.3). Este último

enfoque es relevante para la presente investigación debido a que se está siguiendo la

línea trazada por el reconocimiento de habla convencional, la cual comenzó mediante

el reconocimiento de vocabularios reducidos.

Tabla 3.2. Estado del Arte en el reconocimiento de habla imaginada siguiendo el
enfoque de vocales, sílabas o fonemas

Trabajo Datos
Tipo de
clasifica-
ción

Extracción de
características

Reducción
o selección
de caracte-
rísticas

Clasificación

[DaSalla et al.,
2009]

2 vocales/3 suje-
tos/64 canales binaria CSP No SVM (68-

78%)

[D’Zmura et al.,
2009]

2 sílabas/4 suje-
tos/128 canales binaria No No

Filtros em-
parejados
(38%-87%)

[Brigham and
Kumar, 2010]

2 sílabas/4 suje-
tos/128 canales binaria coef. AR No KNN (61%)

[Deng et al.,
2010]

2 sílabas/7 suje-
tos/128 canales binaria HHT SOBI

Bayesiano
basado en
LDA (16.80-
30.82%)

[Chi et al., 2011] 5 fonemas/5 suje-
tos/52 canales binaria espectrogramas

de 4-28 Hz. No LDA(66.4-
76%)

[Santana Hermi-
da, 2013]

2 vocales/3 suje-
tos/64 canales binaria CSP No

naive bayes
Gaussiano
(59-92%)

[Matsumoto and
Hori, 2014]

5 vocales/5 suje-
tos/19 canales binaria CSP No RVM (79%)

[Kamalakkannan
et al., 2014]

5 vocales/13 suje-
tos/20 canales

multiclase
(5)

estad. en tiempo
y energía pro-
medio en fre-
cuencia

No MLP (36%)

[Riaz et al.,
2014]

2 vocales/3 suje-
tos/64 canales binaria MFCC No KNN(87%)

[Iqbal et al.,
2015]

2 vocales/3 suje-
tos/64 canales binaria varianza y en-

tropía No SVM (77.5-
100%)

A pesar de la naturaleza multi-clase del habla, en varios trabajos del enfoque de

palabras, ésta no ha sido adecuadamente aprovechada ya sea porque sólo se registraron

dos palabras (como en [Wang et al., 2013; Salama et al., 2014]) o bien porque la tarea se

orientó a reconocer de forma binaria todas las combinaciones de dos palabras [Spooner
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Tabla 3.3. Estado del Arte en el reconocimiento de habla imaginada siguiendo el enfoque
de palabras

Trabajo Datos
Tipo de
clasifica-
ción

Extracción de
características

Reducción
o selección
de caracte-
rísticas

Clasificación

[Suppes et al.,
1997]

7 palabras/3 suje-
tos/16 canales

multiclase
(7) No No

Mínimos
cuadrados
(52.57%)

[Wester, 2006] 5 palabras/21 suje-
tos/16 canales

multiclase
(5) STFT LDA HMM

(47.27%)
[Porbadnigk,
2008]

5 palabras/21 suje-
tos/16 canales

multiclase
(5) DTCWT LDA HMM

(45.5%)
[Torres-García
et al., 2012]

5 palabras/21 suje-
tos/4 canales

multiclase
(5) DWT Sí Bagging-

RF(40.48%)
[Wang et al.,
2013]

2 palabras/8 suje-
tos/15 y 30 canales binaria CSP No SVM (66.87-

83.97%)

[Spooner et al.,
2013]

12 palabras/1 suje-
to/128 canales binaria EEG[0.2-0.8s]

post-estímulo No
local basis
discriminant
( - )

[Kim et al.,
2013]

2 grupos de pa-
labras/2 sujetos/30
canales

binaria espectrogramas
segmentados R.F.E SVM

(92.46%)

[Salama et al.,
2014]

2 palabras/7 suje-
tos/1 canal binaria estad. en ritmos

α y β
No SOM-SVM-

MLP (59%)
[Gonzalez-
Castañeda,
2015]

5 palabras/27 suje-
tos/14 canales

multiclase
(5) MFCC No RF (63.83%)

et al., 2013] o grupos semánticos [Kim et al., 2013]. Por otro lado, en los trabajos que

aprovechan esta característica del habla [Suppes et al., 1997; Wester, 2006; Porbadnigk,

2008; Torres-García et al., 2012; Gonzalez-Castañeda, 2015] se han notado los siguientes

inconvenientes. En el trabajo propuesto por Suppes [Suppes et al., 1997] se crearon

prototipos en el dominio del tiempo, sin embargo para crear tan sólo 11 prototipos

(uno base y 10 a ser clasificados) se requieren de 100 ejemplos de cómo un usuario

imagina la dicción de cada una de las palabras del vocabulario, con lo que el método

resulta inadecuado para llevarse a procesamiento en tiempo real y ayuda poco a mejorar

las bajas tasas de comunicación. Mientras que los trabajos del grupo de la universidad

de Karlsruhe [Wester, 2006; Calliess, 2006; Wand, 2007; Porbadnigk, 2008] asumen que

en las señales de EEG encontrarán las mismos patrones que en las señales de audio, y sin

aplicar ninguna transformación adicional son tratadas como tal, aun con las diferencias
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tanto de amplitud, rangos de frecuencia y número de canales que ambas tienen. En el

caso del método de [Torres-García et al., 2012], éste estuvo limitado por la suposición

de dominancia del hemisferio izquierdo por lo que únicamente se pudieron usar datos

de personas diestras, y todas las épocas o ejemplos de la dicción de las palabras se

ajustaron a un mismo tamaño (256 muestras). Mientras que en [Gonzalez-Castañeda,

2015], las señales de EEG fueron transformadas al dominio de las señales de audio, no

obstante esta transformación hace que se requiera establecer un conjunto de parámetros

que no son sencillos de definir.

Las exactitudes obtenidas usando canales de ambos hemisferios cerebrales por los

trabajos descritos en [Torres-García et al., 2013a]1 y [Gonzalez-Castañeda, 2015] dan pie

a conjeturar que existen canales fuera de las regiones lingüísticas de Broca y Wernicke

que pueden ayudar a reconocer eficazmente las palabras del vocabulario propuesto. Sin

embargo, debido a la redundancia en las señales de EEG es posible que muchos canales

no contribuyan a mejorar la exactitud en la clasificación. Asimismo, un mayor número

de electrodos afecta también el tiempo de colocación y puesta en funcionamiento de

los sistemas SSI/BCI. También, se sabe de experimentos con imágenes motoras que los

sujetos responden de forma diferente a los estímulos dados, y que las posiciones óptimas

de los electrodos pueden variar entre ellos [Dornhege et al., 2007]. Estas razones hacen

que sea adecuado y necesario un método de reconocimiento de habla imaginada que

integre un etapa de selección de canales de forma automática.

Por otra parte, como se describe en la sección 3.3, la selección de canales de EEG

puede ser dependiente del individuo o independiente de éste. Los trabajos descritos en

el capítulo son dependientes del individuo y han estudiado su uso en imágenes motoras.

Éstos tienen la ventaja de hallar un menor subconjunto de canales que los que realizan

la selección de canales independientes del individuo. Dentro de la selección de canales

dependiente del individuo, existen tres tipos principales de métodos para llevar a cabo

dicha tarea: envoltura, filtro y embebidos. La tabla 3.4 resume los trabajos más impor-

tantes que se han presentado en el área. En términos generales, la literatura reporta
1derivado de la presente tesis

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



3. Trabajo relacionado 61

diversos métodos de selección de canales que son relativamente eficaces en problemas

de clasificación de movimientos imaginados, en cuanto a porcentajes de exactitud se

refiere; no obstante, hasta donde se tiene conocimiento, la mayoría de ellos sólo han

atacado problemas de clasificación binaria.

Tabla 3.4. Estado del Arte en selección de canales de EEG registrados durante movi-
mientos imaginados. Acotaciones: N. C. es el número de canales, y exact. la exactitud

Trabajo Objetivos Tipo Clases Características Eliminación
de artefactos Clasificador

[Lal et
al., 2004] Exact. Emb. 2 C.A de orden 3 No SVM

[Wang et
al., 2006] Exact. Filt. 2 CSP No LDA

[Al-Ani
and Al-
Sukker,
2006]

Exact. Env. 2 PWT No LSVM

[Lv and
Liu, 2008]

Suma ponde-
rada (Exact.
y N.C)

Env. 2 CSP No LDA

[Hasan
and Gan,
2009]

Exact. y N.C Env. 2 C.A. de orden 6 No LDA

[Hasan et
al., 2010] Exact. y N.C Env. 2 C.A. de orden 6 No LDA

[Al Mou-
bayed et
al., 2010]

Exact. y N.C Env. 2 C.A. de orden 6 No LDA

[Al Mou-
bayed et
al., 2012]

Exact. y N.C Env. 2
prom. de la se-
ñal en los ritmos
µ y low-β

No LDA

[Wei and
Wang,
2011]

información
mutua y N.C Env. 3 CSP no SVM, MLP

y KNN.

[Kee et
al., 2015] Exact. y N.C Env. 2 CSP Sí LDA Baye-

siano
[Aler and
Galván,
2015]

Exact. y N.C Env. 3 - No LDA

En la presente investigación, los métodos de envoltura son de especial interés debido

a que, generalmente, son más precisos en varios problemas, como la selección de genes

[Maldonado and Weber, 2009; Kumari and Swarnkar, 2011], que los métodos de filtro

y embebidos. Además, éstos frecuentemente seleccionan un menor número de variables.
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Esto es posible debido a que los métodos de envoltura utilizan el mismo algoritmo de

aprendizaje para evaluar tanto la aptitud de cada subconjunto de canales durante el

proceso de búsqueda como el rendimiento general del método [Maldonado and Weber,

2009; Kohavi and John, 1997]. Aunque, por lo general, este enfoque es computacional-

mente más costoso que los otros; en este trabajo se opta por éste debido a que el análisis

es fuera de línea y cuando este proceso termine, los canales seleccionados podrían ser

usados en el procesamiento en línea.

Los primeros métodos de envoltura para la selección de canales de EEG únicamente

utilizaban como objetivo a la exactitud. Sin embargo, existe un compromiso entre el

número de canales y el error que debe ser tomado en cuenta. Asimismo, en aplicaciones

de la vida real, es muy importante procesar y analizar información proveniente de pocos

canales. De aquí que, los métodos de envoltura ya consideren dos objetivos a minimizar:

la tasa de error y el número de canales seleccionados.

La mayoría de los trabajos previos en optimización multi-objetivo no han atacado

problemas multi-clase [Al Moubayed et al., 2012; Al Moubayed et al., 2010; Hasan et al.,

2010; Hasan and Gan, 2009; Kee et al., 2015] y ellos consideran canales con artefactos

en su espacio de búsqueda (salvo [Kee et al., 2015]). El único algoritmo de selección de

canales multi-objetivo para problemas multi-clase que se conocía durante el desarrollo

de la tesis, descrito en [Wei and Wang, 2011], tenía el inconveniente de depender de

la generalización hecha específicamente para 3 clases del algoritmo CSP. Lo anterior,

lo hacía inadecuado para el caso del problema del habla imaginada. Recientemente,

en [Aler and Galván, 2015] se propuso un método que permite tratar con más de

dos clases; sin embargo, éste depende de los parámetros del filtro espacial inicial, y

además no puede seleccionar, al igual que los otros métodos multi-objetivo, un punto del

frente de Pareto para evaluar el desempeño del método de forma automática. Asimismo,

aunque los datos procesados provenían de tres clases, lo que se hizo es la concatenación

de dos actividades de diferente naturaleza (imaginación de movimientos/generación de

palabras). Esto es diferente de lo que ocurre con el habla imaginada, donde la dicción de

las palabras viene de una misma tarea, la tarea del reconocimiento de habla imaginada
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que es inherentemente multi-clase. Inclusive parte de este reto puede ser notado en el

trabajo de [Kim et al., 2013], donde palabras con la misma relación semántica presentan

similitud que se ve reflejada en la posibilidad de reconocer entre dos grupos semánticos.

Por último, hasta donde se tiene conocimiento, un método de selección de cana-

les multi-objetivo para el reconocimiento de habla imaginada no ha sido presentado.

Asimismo, no es claro qué canales y regiones del cerebro son las más relevantes para

reconocer la pronunciación imaginada de palabras de cada sujeto a partir de las señales

EEG. Este último punto ha motivado la presente investigación. Este enfoque no ha sido

usado en condiciones en las que se tengan más de tres clases, como el habla imaginada,

ni se ha buscado una manera de reducir artefactos como latidos de corazón y parpadeos

ni se ha evaluado la selección automática de una solución del frente de Pareto.
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Capítulo 4

Método propuesto

De acuerdo con [Lotte et al., 2007], independientemente del método utilizado para

extraer características de las señales EEG, éstas presentan las siguientes propiedades

críticas que deben ser consideradas:

el ruido y los valores atípicos (outliers): las señales EEG tienen una mala relación

señal-ruido (SNR);

alta dimensión: normalmente se extraen muchas características de varios canales

y de varios segmentos de tiempo antes de que se concatenen en un vector de

características único;

información del tiempo: los patrones de actividad cerebral generalmente se rela-

cionan con las variaciones de tiempo específicos del EEG;

no estacionarias: las señales EEG presentan una frecuencia variable en el tiempo

o su contenido de frecuencia es variable en el tiempo [Boashash, 2003];

conjuntos de entrenamiento pequeños: el proceso de entrenamiento es lento y

exigente para los sujetos.

En el caso del habla imaginada registrada con EEG se tienen datos que no están

exentos de estos problemas. Por lo que para tratar de solventarlos se ha diseñado un

método que se compone de las siguientes etapas, limpieza de las señales de EEG, ex-

tracción de características, selección de canales y clasificación. La figura 4.1 presenta

gráficamente cada una de las etapas del método propuesto. Además, este método está

diseñado para ser ajustado a cada individuo debido al uso personal que se le da a una

SSI/BCI.
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Figura 4.1. Método propuesto para el reconocimiento de habla imaginada registrada
usando EEG

La etapa de limpieza de las señales de EEG busca eliminar ruido y valores atípicos.

La etapa de extracción de características considerará una representación que permita

reflejar los cambios tanto en frecuencia como en el tiempo, y la naturaleza no estaciona-

ria de las señales de EEG. Mientras que, la etapa de selección de canales busca mitigar

el problema de la dimensionalidad. Por último, la etapa de clasificación se debe a que se

persigue como fin encontrar un modelo que -a partir de las instancias registradas de las

palabras de un vocabulario reducido- pueda identificar qué palabra fue internamente

pronunciada.

Antes de presentar los detalles de cada una de las etapas del método propuesto, se

considera pertinente presentar en la siguiente sección los conjuntos de datos que se

utilizarán para evaluar estas etapas. Por lo que, si se desean detalles específicos del

método se sugiere la lectura a partir de la sección 4.2 en adelante.
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4.1. Conjuntos de datos

Para evaluar el método propuesto para el reconocimiento de habla imaginada se utili-

zará el conjunto de datos, descrito en [Torres-García, 2011], con 27 individuos hablantes

nativos de español cuyas edades varían entre 15 y 30 años. Las señales EEG fueron re-

gistradas con un kit EPOC de la compañía Emotiv que se compone de 14 canales

(AF3, AF4, F3, F4, F7, F8, FC5, FC6,P7, P8, T7, T8, O1, O2. Referencias: P3/CMS,

P4/DRL) e incluye un giroscopio que registra los movimientos en el eje x e y. El EPOC

es inalámbrico y tiene una frecuencia de muestreo de 128 Hz. Las posiciones pueden

ser vistas en la figura 4.2. Asimismo, este conjunto de datos está formado por un vo-

cabulario de cinco palabras con las que se podría controlar un cursor de computadora:

“arriba”, “abajo”, “izquierda”, “derecha”, “seleccionar”. De cada palabra se tienen 33

ejemplos.

P3

F3

CMS

AF3

FC5

P8P4
DRL

FC6

F8
F4

AF4

T8T7

P7

O1 O2

F7

AF3
F3

F7

FC5

T7
P7

O1

P3

CMS

Figura 4.2. Localización de los electrodos en el kit EMOTIV

Por otra parte, con el objetivo de verificar si los porcentajes de exactitud se deben

en mayor medida a ideas o imágenes mentales asociadas a las palabras del vocabulario

que a la dicción interna de las palabras, se registró un segundo conjunto de datos de

sujetos no hispanohablantes compuesto de las pronunciaciones internas tanto en su

idioma materno como en español.

Específicamente, se registraron las señales de EEG de 4 individuos (SE1-SE4) cu-

yos idiomas nativos son el inglés (para SE1-SE3) y el coreano (SE4). Estas señales
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se registraron durante la pronunciación interna de las cinco palabras del vocabulario

propuesto en el idioma español, así como de cinco palabras equivalentes del idioma

nativo. En la tabla 4.1 se muestran las palabras que fueron pronunciadas internamente

por los individuos SE1-SE3 y SE4, en los idiomas inglés y coreano (escritura fonética),

respectivamente. Al final de la etapa de registro resultó, para cada uno de estos cuatro

individuos, un conjunto de datos que consta de, aproximadamente, 30 instancias de

cómo pronuncian internamente tanto las palabras en español como las equivalentes en

el idioma nativo.

Tabla 4.1. Escritura de las palabras equivalentes a las del vocabulario propuesto que
fueron utilizadas por los individuos SE1-SE4 en los idiomas inglés y coreano

Palabras equivalentesIndividuo Idioma arriba abajo izquierda derecha seleccionar
SE1-SE3 inglés up down left right select
SE4 coreano wi alae oenjjog oleunjjog seontaeg

4.2. Extracción de características de las señales de

EEG

En esta etapa se aplicó en primera instancia la DWT debido a que permite reflejar

de forma simultánea tanto cambios en el tiempo como en la frecuencia. Lo anterior

es importante ya que las señales de EEG son de naturaleza no estacionaria [Lotte et

al., 2007], lo que quiere decir que sus componentes en frecuencia son variables con el

tiempo. Además, el uso de esta técnica permite tener un marco de comparación con

respecto a trabajos previos [Torres-García, 2011; Gonzalez-Castañeda, 2015].

A partir de lo anterior, se realizó una afinación de parámetros de dicha transformada

para encontrar el número de niveles de descomposición y la wavelet madre más adecua-

dos para el reconocimiento de habla imaginada. Particularmente, se exploraron varias

familias wavelet como: Daubechies, symlet, biortogonal, biortogonal inversa, entre otras;

y la decisión sobre qué parámetros seleccionar fue hecha con base en los porcentajes de
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exactitud obtenidos con ellos. Posteriormente, se realizó una evaluación de la pertinen-

cia del uso de canales adicionales a los cuatro ubicados en la regiones lingüísticas (F7,

FC5, T7 y P7) que han sido usados en trabajos previos.

Por último, se buscó una mejor representación de la información proveniente de los

canales mediante un grupo de energías, usadas en el reconocimiento de habla convencio-

nal, y valores estadísticos calculados a partir de la DWT. Estas representaciones fueron

evaluadas tanto de forma individual como en combinación con otras de ellas. Al final

se ponderó una representación compacta que obtenga las mejores exactitudes posibles,

y los resultados de esta etapa se presentan en la sección 5.2.

4.3. Limpieza de las señales de EEG

Aunque el EEG es ampliamente usado en la investigación de BCI, éste es sensible a

ruido generado por otras actividades fisiológicas (por ejemplo: las señales electromio-

gráficas (EMG), los parpadeos, o los latidos del corazón). En consecuencia, se requiere

de una etapa para eliminar estas actividades indeseables, conocidas como artefactos.

Particularmente, se evaluaron 4 esquemas de eliminación de artefactos, 3 de los cuales

implican también una selección de instancias. A continuación se describen cada uno de

ellos.

El primero de ellos se ha denominado “reconstrucción” debido a que implica la re-

construcción de las señales de EEG después de la eliminación de artefactos. En este

esquema, se obtiene un conjunto de datos del mismo tamaño que el original pero con

menos artefactos. Particularmente, el primer esquema está basado en el análisis de com-

ponentes independientes (ICA) y en el exponente de Hurst, descrito en [Vorobyov and

Cichocki, 2002]. Brevemente, este método consiste en calcular los componentes inde-

pendientes de las señales de EEG y posteriormente, se calcula el exponente de Hurst

de cada uno de ellos. Esto debido a que los parpadeos y latidos de corazón han sido

caracterizados como aquellos componentes cuyo exponente de Hurst está en el rango

de 0.58-0.69. Por último, se vuelven a combinar los componentes independientes que no
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fueron eliminados, usando la matriz de mezcla calculada con ICA, para volver a generar

las señales de los electrodos pero sin artefactos.

Posteriormente, se evaluaron otros 3 esquemas que además de eliminar artefactos

también implican una selección de instancias. El segundo esquema se basa en el pri-

mero pero usando el número de componentes independientes útiles como criterio para

descartar a las instancias. Particularmente, se eliminan aquellas instancias que tengan

al menos un componente con un valor de exponente de Hurst en el rango afectado por

artefactos. Mientras que, el tercer esquema se basa en la información del giroscopio del

EPOC para eliminar a las instancias afectadas por movimientos del cuello del usuario.

Específicamente, este ruido se relacionó con la aceleración absoluta, con lo cual aquellas

instancias con al menos un punto con acc_abs mayor o igual a 6 son eliminadas. La

aceleración absoluta se calcula como sigue,

acc_abs =
√
girox

2 + giroy
2, (4.1)

donde girox es el valor del movimiento en el eje x y giroy el correspondiente movimiento

en el eje y.

El cuarto esquema es la combinación del segundo y tercer esquema, es decir, elimina

tanto aquellas instancias con al menos un componente independiente ruidoso, como

aquellas instancias afectadas por movimientos del cuello con al menos un punto cuya

acc_abs sea mayor o igual a 6. Los resultados obtenidos usando estos cuatros esquemas

se pueden observar en la sección 5.3.

Finalmente, se aplica referencia promedio común (CAR) en las instancias restantes.

Este método tiene como fin mejorar la relación señal a ruido de la señal de EEG.

Básicamente, CAR sustrae todo aquello que es común (valor promedio) en todas las

lecturas simultáneas de los electrodos. Este método puede ser aplicado mediante la

siguiente fórmula,

V CAR
i = V ER

i − 1
n

n∑
j=1

V ER
j , (4.2)
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donde V ER
i es el potencial entre el i-ésimo electrodo y la referencia, y n es el número

de electrodos en el montaje.

4.4. Selección de canales de EEG

Cada uno de los problemas descritos al inicio de este capítulo impacta en la fase

de clasificación. Sin embargo, la alta dimensión es la que más afecta, principalmente

porque la dimensión de los vectores de características que describen a cada instancia es

mucho mayor que el número de instancias disponibles de cada clase para entrenar a un

clasificador dado. Lo anterior, es denominado como el problema de la dimensionalidad

(the curse of dimensionality).

Este problema típicamente ha sido abordado bajo un esquema de selección de ca-

racterísticas. Sin embargo, la desventaja de este enfoque es que se tiende a seleccionar

un mayor número de canales que el mínimo necesario. Por lo que, a partir del trabajo

descrito en [Lal et al., 2004], se da un alternativa mediante el enfoque de selección de

canales, donde cada canal es tratado como una entidad única. Lo que provoca que si un

canal es seleccionado entonces todas sus características son seleccionadas, o ninguna en

caso contrario. La figura 4.3 muestra el tratamiento de las características en la selección

de canales.

El objetivo de esta etapa es seleccionar de forma automática una buena combinación

de canales para ser usada en la evaluación del desempeño del método. Esta combinación

de canales debe tener un buen balance entre la tasa de error y el número de canales

seleccionados. Sin embargo, existe un compromiso entre ambos, por ejemplo, cuando

el número de canales es pequeño el error es alto, mientras que cuando el error es bajo

el número de canales es grande. Consecuentemente, esta etapa será enfocada como un

problema multi-objetivo cuyos objetivos a ser minimizados son la tasa de error y el

número de canales seleccionados.

La selección de canales también resulta de utilidad para hallar regiones del EEG que

aporten mayor información a la tarea de clasificación que el uso de todos los canales
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Figura 4.3. Ejemplo del tratamiento de las características en la selección de canales.
Cuando se selecciona un canal también se seleccionan todas sus características. Acota-
ciones: EDj- energía relativa wavelet en el j-ésimo nivel descomposición, MDj- máximo
en el j-ésimo nivel descomposición, mDj- mínimo en el j-ésimo nivel descomposición,
ADj- media en el j-ésimo nivel descomposición, and SDj- desviación estándar en el
j-ésimo nivel descomposición

disponibles, y ayuden a mejorar la interpretación o reconocimiento de las señales de

EEG de cada sujeto. Esto toma relevancia en una tarea como el reconocimiento de habla

imaginada debido a que las posiciones de registro óptimas no son del todo conocidas. No

obstante, tal como se mostró en el trabajo relacionado, no se ha evaluado la pertinencia

de aplicar selección de canales multi-objetivo en esta tarea de naturaleza multi-clase.

Como fue descrito en la sección 2.7, en la selección multi-objetivo no existe una única

solución (combinación de canales de EEG en nuestro problema) que sea la mejor para

todos los objetivos. En lugar de eso, existe un conjunto de soluciones, conocidas como

óptimas de pareto o no dominadas, que son mejores que el resto de las soluciones en el

espacio de búsqueda cuando todos los objetivos son considerados pero son peores que

otras soluciones de este conjunto en uno o más objetivos. Estas soluciones pueden ser

vistas en el espacio de los objetivos, y con ellas se forma un frente conocido como frente

de Pareto [Chankong and Haimes, 1983].

Con base en este concepto, un método de selección de canales compuesto por dos

componentes ha sido diseñado. Los componentes son, búsqueda de las soluciones (com-
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binaciones de canales) no dominadas y selección automática de una solución (combi-

nación de canales) del frente de Pareto. El primer componente consiste en obtener el

frente de Pareto con todas las combinaciones de canales no dominadas. Mientras que

el segundo componente consiste en evaluar cada combinación de canales del frente y

seleccionar de forma automática una de ellas. Con la solución seleccionada se evaluará

el desempeño del método de selección de canales usando un conjunto de prueba no

usado en la generación del frente de Pareto. En las siguientes secciones se describen

ambos componentes.

4.4.1. Búsqueda de soluciones no dominadas

Este componente es importante en la búsqueda de un conjunto de combinaciones de

canales no dominados. Para realizar esto, se implementó un enfoque de envoltura multi-

objetivo que busca minimizar a los siguiente objetivos: la tasa de error, obtenida por el

clasificador random forest (ver la sección 2.6.1 para más detalles), y el número de canales

usados para entrenar al modelo. Los métodos de envoltura implican el uso del mismo

algoritmo de aprendizaje para evaluar tanto la aptitud de cada subconjunto de canales

durante el proceso de búsqueda como el rendimiento general del método [Maldonado

and Weber, 2009; Kohavi and John, 1997]. Este enfoque fue seleccionado debido a que

los métodos de envoltura generalmente son más precisos en varios problemas, como

la selección de genes [Maldonado and Weber, 2009; Kumari and Swarnkar, 2011], que

los métodos de filtro. Además, éstos frecuentemente seleccionan un menor número de

variables y son más fáciles de implementar. Aunque, por lo general, este enfoque es

computacionalmente más costoso que los otros; en este trabajo se opta por éste debido

a que el análisis es fuera de línea y cuando este proceso termine los canales seleccionados

podrían ser usados en el procesamiento en línea.

La exploración de las combinaciones de canales se realiza usando el algoritmo evolu-

tivo para problemas de optimización multi-objetivo NSGA-II (Elitist Non-Dominated

Sorting Genetic Algorithm). Este algoritmo, propuesto por [Deb et al., 2002], es muy
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simple y ha probado proveer un buen rendimiento en muchos problemas. Se basa en un

enfoque elitista y en la distancia crowding, como mecanismo explícito, para mantener

la diversidad [Deb, 2001]. El NSGA-II fue seleccionado debido al hecho que permite un

mapeo transparente entre la representación de las combinaciones de canales, mostradas

en la figura 4.3, y un cromosoma genético. Con esto, cromosomas binarios representan

combinaciones de canales en las cuales un valor 0 significa que el canal no se selecciona

y un valor de 1 significa que el canal es seleccionado.

Al final del proceso de envoltura se obtienen un conjunto de combinaciones de canales

no-dominadas. Sin embargo, no es claro cómo seleccionar de forma automática una única

combinación de canales del frente de Pareto para evaluar el desempeño del método

propuesto. Para este fin se implementó el componente descrito en la siguiente sección

4.4.2.

4.4.2. Selección automática de una solución del frente de

Pareto

A partir de que las combinaciones de canales no dominadas son obtenidas, se debe

determinar cómo seleccionar una de ellas con el objetivo de evaluar el rendimiento

del método propuesto usando el conjunto de prueba. Para realizar esta selección se

implementó un FIS tipo Mamdani.

En el presente trabajo, las entradas al sistema son la tasa de error y el número de

canales. La salida del sistema es un valor continuo entre 0 y 1 que se denota como nivel

de selección. Ésta indica la calidad de una combinación de canales para ser seleccionada.

Los parámetros específicos de estas variables, en cuanto al número de reglas y número

de funciones de membresía, así como los resultados obtenidos con ellas son presentados

en la sección 5.4.

Por otra parte, el método del centroide ponderado es usado como el método de

desdifusión. Este método toma en cuenta la salida de todas las reglas para encontrar

su centro de masa y obtener un número concreto de salida. El centroide ponderado se
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calcula como sigue,

S =

q∑
j=1

Zjµc(Zj)
q∑

j=1
µc(Zj)

, (4.3)

donde S es el centro de masa, µc es la membresía para la clase c evaluada en Zj, y Zj

es el j-ésimo valor real en el dominio de la variable de salida.

Después de todo lo anterior, para cada una de las soluciones no dominadas se tiene

un valor de S. Por lo que se elige la solución con el mayor valor de S. Esta combinación

de canales será utilizada para evaluar el rendimiento del método.
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Capítulo 5

Experimentos y resultados

El presente capítulo presenta los experimentos y resultados obtenidos durante la

investigación. En prácticamente todos ellos se utiliza el conjunto de datos registrado

en [Torres-García, 2011], salvo en la sección 5.5.1. Asimismo, se ha dividido el capítulo

en 3 secciones en las que se presentan los resultados de exactitud de las evaluaciones

de los métodos de extracción de características (Sección 5.2), de limpieza de las señales

(Sección 5.3), y de selección de canales (Sección 5.4). Estos resultados fueron obtenidos

usando la misma configuración de clasificación descrita en la sección 5.1.

Por otra parte, en aras de brindar mayor soporte a la evidencia de la clasificación de

habla imaginada registrada mediante EEG, se presentan dos evaluaciones. La primera

de ellas usando un conjunto de datos adicional cuyos participantes no eran hispano-

hablantes, con la idea de evaluar si un modelo de clasificación podía reconocer palabras

equivalentes (idioma nativo/español) indistintamente del idioma usado para entrenar

al clasificador. La segunda evaluación es hecha mediante una prueba de permutación

usando la última caracterización de las señales de EEG para los datos del conjunto de

datos registrado en [Torres-García, 2011]. Esta última evaluación tiene como objetivo

evaluar la dependencia de la caracterización hecha con respecto a las etiquetas ver-

daderas de las instancias de cada palabra. Los resultados de ambas evaluaciones son

presentados en la sección 5.5.

5.1. Configuración del experimento

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes hiper-parámetros para la imple-

mentación del clasificador en Weka 3.6.8: el número de árboles T = 50, el número de
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atributos considerados en cada nodo es N = log2(numeroCaracteristicas)+1, el árbol

IDT base es un random tree, y el tamaño de µ es igual al tamaño del conjunto de

entrenamiento S. Se realizaron experimentos con 101, 50, 100, 500, 1000 y 5000 árboles

en el bosque. Sin embargo, con 50 árboles se obtuvo el mejor balance entre el número

de árboles y la exactitud obtenida.

5.2. Evaluación del método de extracción de

características de las señales de EEG

En primer término en esta etapa se pretende tener un marco de comparación con

respecto a trabajos previos, usando una representación preliminar basada en la energía

relativa wavelet pero con los mismo parámetros que en trabajos previos. Estos resulta-

dos se presentan en la sección 5.2.1. Enseguida, en búsqueda de mejorar las exactitudes

obtenidas en la sección 5.2.1 se analizaron y evaluaron otras familias wavelet que pu-

dieran ayudar a reconocer mejor el habla imaginada registrada con EEG. Este análisis

puede ser visto en la sección 5.2.2. Posteriormente, en la sección 5.2.3 se evaluó si el uso

de más canales, adicionales a los 4 canales usados en trabajos previos, podría ayudar

a mejorar los desempeños obtenidos. Por último, en la sección 5.2.4 se trató de buscar

un conjunto de características de las señales de EEG que pudiese ayudar a mejorar los

resultados basados en la energía relativa wavelet (RWE, por sus siglas en inglés).

5.2.1. Mejoramiento de trabajos previos

En primera instancia con el objetivo de tener un marco de comparación con respecto

al trabajo previo se realizaron experimentos utilizando la misma caracterización que en

[Torres-García, 2011] usando la misma wavelet madre, Daubechies de segundo orden

(db2), y el mismo número de niveles de descomposición (cinco). Asimismo, únicamente

se procesaron los canales F7-FC5-P7-T7 que fueron los utilizados en dicho trabajo
1El número de árboles por defecto es 10
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debido a que son los más cercanos a las áreas lingüísticas de Broca y Wernicke.

Específicamente, para formar la descripción de cada canal se ha diseñado un método

preliminar para procesar las señales de EEG, que aplica la referencia promedio común

sobre las señales de EEG. Posteriormente, a cada segmento de cada uno de los canales se

le aplica la transformada wavelet discreta con los parámetros previamente mencionados.

De manera similar al habla convencional, la duración de las ventanas de pronunciación

imaginada de una palabra es variable tanto en ventanas de un sólo individuo como en

ventanas de individuos distintos. Esto hace que el número de coeficientes wavelet en cada

uno de los niveles varíe dependiendo del tamaño de la señal de EEG delimitada entre los

marcadores. Para tratar con este problema, los coeficientes wavelet son normalizados

mediante la RWE descrita en la sección 2.5.1. Con ello, cada segmento marcado de cada

uno de los canales del EEG se representa con 6 valores RWE; sin embargo, los valores

que corresponden a los rangos de 32-64 Hz. (D1) son descartados también para tener

una comparación justa con respecto al trabajo previo. Con lo anterior, se beneficia

la independencia del tamaño de la ventana de señal de EEG, y una representación

compacta de cada canal (5 valores de RWE correspondientes a los niveles D2-D5 y A5).

La figura 5.1 muestra los porcentajes de exactitud, estimada mediante validación cru-

zada con diez particiones, obtenidos por ambos métodos utilizando un Random Forest

(RF) como clasificador (ver la tabla A.1 del Anexo A para más detalles). Esta meto-

dología fue reportada en el artículo titulado “Análisis de señales electroencefalográficas

para la clasificación de habla imaginada” [Torres-García et al., 2013a]. En general, el

método actual supera al usado en [Torres-García, 2011]. Los datos de los sujetos S5,

S7, S11, S13, S18 y S22 no fueron procesados en [Torres-García, 2011] debido a supo-

siciones de su método como: descartar tanto la información de los sujetos zurdos así

como segmentos de las señales de EEG cuyo número de muestras en el tiempo fuesen

mayores a 2 segundos (256 muestras).

El primer experimento da indicios de que el método para extraer las características

funciona mejor que el propuesto en [Torres-García, 2011], con la ventaja de una mayor

versatilidad ante los datos, ya sea porque estos provengan de personas zurdas o bien
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Figura 5.1. Porcentajes de exactitud obtenida mediante el método descrito en [Torres-
García, 2011] y su modificación usando la RWE. Acotación: las barras no representadas
para algunos individuos implican que sus datos no fueron procesados por el método en
cuestión

porque excedan las 256 muestras. Esta mejora se comprobó mediante una prueba de

signo (Z = 2.61, p = .007, α = .05). La prueba fue seleccionada después de analizar

los diagramas de caja de los datos; ya que éstos no seguían una distribución normal y

presentaban una asimetría con respecto a la mediana.

El segundo experimento tiene como finalidad evaluar si los coeficientes D1 (32-64

Hz. asociados a ritmos gamma) pueden aportar información que ayude a mejorar los

porcentajes de exactitud obtenidos previamente. Los resultados de este experimento

se presentan detalladamente en la tabla A.2 del Anexo A y se pueden observar en la

figura 5.2. Con el uso de los coeficientes D1 se observó una mejora estadísticamente

significativa, con respecto a no usarlos, mediante una prueba del signo 2 (Z = 3.46,

p < .001, α = .05). Esto es interesante debido a que para las tareas asociadas a imágenes

motoras no se recomienda su uso [Nicolas-Alonso and Gomez-Gil, 2012]; sin embargo,

está documentada cierta asociación entre los ritmos gamma y tareas de alto nivel como

el lenguaje [Ihara et al., 2003; Herrmann et al., 2010; Pulvermüller et al., 1995].

2La prueba fue seleccionada después de analizar los diagramas de caja de los datos, los cuales no
seguían una distribución normal y presentaban una asimetría con respecto a la mediana.
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Figura 5.2. Porcentajes de exactitud obtenidos por el clasificador RF con y sin los
coeficientes D1 usando los 4 canales

5.2.2. Selección de una wavelet madre para caracterizar

habla imaginada

En una segunda etapa, se realizaron experimentos con la finalidad de seleccionar qué

familia wavelet, y con cuántos niveles de descomposición, podrían representar mejor

las señales de EEG registradas durante el habla imaginada. El esquema de procesa-

miento y clasificación es básicamente el mismo que se describe en [Torres-García et al.,

2013a] con ajustes de acuerdo a los parámetros a analizar en este experimento. La eva-

luación de estos dos parámetros fue mediante la exactitud obtenida por el clasificador

Random Forest utilizando la representación en curso. Debido a que con 4 niveles de

descomposición se tiene cobertura adecuada para los ritmos cerebrales, se evalúo pasar

la representación de cinco a cuatro niveles de descomposición. Es por esta razón que

fueron evaluadas todas aquellas wavelets de las que se puedan obtener ya sea cinco o

cuatro niveles de descomposición. Específicamente, se evaluaron las siguientes wavelet

madres usando 4 niveles de descomposición: biortogonal 1.1, biortogonal 1.3, biorto-

gonal 2.2, biortogonal 3.1, biortogonal 3.3, Daubechies 1, Daubechies 2, Daubechies 3,

Daubechies 4, biortogonal inversa 1.1, biortogonal inversa 1.3, biortogonal inversa 2.2,

biortogonal inversa 3.1, biortogonal inversa 3.3, symlet 2, symlet 3, symlet 4. Mien-
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tras que usando 5 niveles de descomposición se exploraron la wavelets: biortogonal 1.1,

biortogonal 3.1, Daubechies 2, symlet 2, biortogonal inversa 3.1. De ellas se obtuvo que

los mejores desempeños fueron obtenidos usando la biortogonal 2.2 y la Daubechies 2,

usando 4 y 5 niveles de descomposición, respectivamente. Al final de este proceso las

mejores exactitudes promedio se obtuvieron para la biortogonal 2.2 con 4 niveles y la

Daubechies 2 con cinco niveles, con 52.98% y 52.72%, respectivamente (ver la tabla

A.3 del Anexo A para más detalles). Los porcentajes de exactitud promedio para cada

sujeto usando ambas configuraciones pueden ser vistos en la figura 5.3.

Figura 5.3. Porcentajes de exactitud obtenidos por el clasificador RF con la Db2 (cinco
niveles) y la biortogonal 2.2 (4 niveles) usando los 4 canales

De este experimento se obtuvo que la mejor configuración fue con la wavelet biorto-

gonal 2.2 con 4 niveles de descomposición. Con ella se tiene, prácticamente, la misma

asociación entre los ritmos cerebrales y los niveles de descomposición; con un menor

número de niveles de descomposición (ver Tabla 5.1), y una exactitud estadísticamente

similar a la mejor configuración para cinco niveles utilizando la Daubechies 2. Esto

último se comprobó mediante una prueba del signo 3 (Z = .77, p = .441, α = .05).

Por último, también se realizó un estudio preliminar para observar si las diferentes

familias wavelet podrían combinarse para mejorar los desempeños obtenidos de forma

individual. Para ello, se analizó el acierto o error que se tenía en cada una de las
3La prueba fue seleccionada después de analizar los diagramas de caja de los datos, los cuales no
seguían una distribución normal y presentaban una asimetría con respecto a la mediana.
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Tabla 5.1. Comparación entre los niveles de descomposición de la DWT y ritmos ce-
rebrales, asociados a cada uno, obtenidos mediante la representación usada en esta
sección (tabla derecha) y la del trabajo descrito en [Torres-García et al., 2013a] (tabla
izquierda)

Nivel Rango de
frecuencias

Ritmo
cerebral

D1 32-64 gamma

D2 16-32 beta, y gamma
(30-32 Hz.)

D3 8-16 alpha, y beta
(12-16 Hz.)

D4 4-8 theta
A4 0-4 delta

Nivel Rango de
frecuencias

Ritmo
cerebral

D1 32-64 gamma

D2 16-32 beta, y gamma
(30-32 Hz.)

D3 8-16 alpha, y beta
(12-16 Hz.)

D4 4-8 theta
D5 2-4
A5 0-2 delta

instancias de las palabras. Sin embargo, de este estudio, se observó que la mayor parte

de las instancias que no son reconocidas por la familia wavelet con la mejor exactitud

(biortogonal 2.2) tampoco lo fueron usando alguna otra familia wavelet.

5.2.3. Evaluación del uso de más canales

En una tercera etapa se realizó un experimento que busca evaluar la pertinencia de

utilizar los 10 canales restantes con el objetivo de que éstos puedan aportar información

adicional para el proceso de clasificación de habla imaginada. Para evaluar lo anterior,

se formó un conjunto con estos diez canales y los cuatro canales explorados en el primer

experimento. A esta unión se le denomina configuración de 14 canales. En resumen, se

compara la configuración de 14 canales con respecto a la de 4.

La tabla 5.4 del Anexo A, ilustrada en la figura 5.4, presenta los porcentajes de

exactitud del clasificador RF cuando se utilizan las configuraciones de 14 y 4 canales,

después de aplicar validación cruzada con 10 particiones. En ella se aprecia que, el

clasificador RF tiene mejor desempeño usando la configuración de 14 canales, y para

ambas configuraciones los porcentajes de exactitud se mantienen por encima del azar

para cinco clases.

Con el experimento anterior se da evidencia de que otros canales del EEG efectiva-

mente contribuyen a incrementar la exactitud. Lo anterior se validó de nueva cuenta
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Figura 5.4. Porcentajes de exactitud obtenidos con las configuraciones de 14 canales y
4 canales por el clasificador RF usando la RWE calculada a partir de la DWT con 4
niveles de descomposición y como wavelet madre la biortogonal 2.2

mediante una prueba de signo4 (Z = 5.004, p < .001, α = .05). Esto último está en

sintonía con lo obtenido en [Gonzalez-Castañeda, 2015] donde se mostró que el uso de

otros canales adicionales a los cercanos a las áreas del lenguaje puede ayudar a mejorar

los desempeños obtenidos usando únicamente esos canales.

5.2.4. Análisis y búsqueda de características

En las secciones 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 se ha trabajado con un esquema que representa la

información proveniente de cada canal mediante la energía relativa wavelet en cada uno

de los niveles de descomposición. En búsqueda de una mejor representación de las seña-

les de los catorce canales de EEG que la basada en la energía relativa wavelet (RWE), se

examinó representar a cada instancia de habla imaginada mediante los valores estadísti-

cos (máximo, mínimo, media, desviación estándar y asimetría), energía Teager (TWE),

energía jerárquica (HWE), energía instantánea (IWE), y dos nuevas representaciones

denominadas energía Teager relativa (RTWE) y energía jerárquica relativa (RHWE).

Asimismo, se realizaron varias combinaciones de ellas, incluyendo la RWE, resultando

4Aplicada después de observar una distribución asimétrica y no paramétrica en los datos
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que la IWE y la combinación Estadísticos-TWE son las representaciones más promiso-

rias, ya que tienen las mejores exactitudes con el menor número de características por

canal, para caracterizar al habla imaginada (ver la tabla A.5 del Anexo A para más

detalle). En la figura 5.5 se presenta una comparativa de las representaciones con mejo-

res desempeños con respecto a la basada en RWE (utilizada en las secciones anteriores)

evaluadas. De ella, se puede concluir que sería favorable una representación basada en

la energía instantánea wavelet debido a que únicamente precisa de 5 características por

canal; mientras que las combinaciones Estadísticos-TWE, Estadísticos-RWE-TWE y

Estadisticos-RWE-TWE-HWE requieren 30, 35 y 40 características por canal, respec-

tivamente.

Figura 5.5. Comparación de los porcentajes de exactitud obtenidos usando las caracte-
rísticas con mejores desempeños con respecto a la RWE para los 27 sujetos, y procesando
información de 14 canales por el clasificador RF

Por lo tanto, a partir de esta sección los experimentos siguientes serán utilizando

la IWE calculada a partir de la DWT con 4 niveles de descomposición y usando co-

mo wavelet madre una biortogonal 2.2 debido a que ésta resultó la configuración más

pertinente para representar la información del habla imaginada.

Por otra parte, la pertinencia de usar más canales fue mostrada previamente y está

en sintonía con lo obtenido en [Gonzalez-Castañeda, 2015], aunque ello tiene el costo
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de tener que procesar y analizar la información de todos los canales. Por lo que esto

motiva la evaluación de una etapa de selección automática de canales, que es presentada

en la sección 5.4 de esta investigación. No obstante, antes de pasar a la selección de

canales, es necesaria una etapa para evaluar y eliminar artefactos del conjunto de datos

de las señales de EEG que pudieran estar ayudando al reconocimiento de las palabras

del vocabulario reducido. Los resultados de este análisis se presentan a continuación.

5.3. Evaluación del método de limpieza de las

señales de EEG

Los resultados obtenidos previamente consideran toda la información calculada de

las señales de EEG para tener un marco de comparación con respecto a los traba-

jos previos. Sin embargo, éstos podrían estar afectados por ruido indeseable conocido

como artefactos. Específicamente, se pretende evaluar el impacto de artefactos como

parpadeos, movimientos del cuello y latidos de corazón en el reconocimiento de habla

imaginada. Por lo que en búsqueda de descartar del análisis posterior a estas señales, se

implementaron las 4 estrategias descritas en la sección 4.3. La primera de ellas obtiene

como resultado el mismo de número de instancias de entrada, y las 3 restantes no sólo

descartan artefactos sino también instancias afectadas por ellos.

En primera instancia, se ha encontrado de interés, - en la búsqueda de procesar

artefactos como parpadeos y latidos de corazón -, realizar una implementación del

análisis de componentes independientes en combinación con el exponente de Hurst

para evaluar su impacto en las señales de EEG registrados durante el habla imaginada.

Debido a que la idea es eliminar sólo aquellos componentes no útiles y reconstruir las

señales de EEG utilizando sólo los componentes útiles, se denotará a esta estrategia

como “reconstrucción”. Con esta estrategia se obtiene el mismo número de instancias

que el conjunto original.

Adicional a las exactitudes obtenidas, también se obtienen distribuciones de las ins-
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tancias para cada sujeto en función del número de componentes útiles que tenga. En

la figura 5.6 se muestra esta distribución para el sujeto S1. Prácticamente todas las

instancias de este sujeto tienen todos sus componentes útiles.

Figura 5.6. Distribución de las instancias del sujeto S1 en función de su número de
componentes útiles

Mientras que para los sujetos S6 y S25, con los que se obtuvieron los peores porcen-

tajes de exactitud, se tienen las distribuciones que se observan en la figura 5.7.

Figura 5.7. Distribución de las instancias de los sujetos S6 y S25 en función de su
número de componentes útiles

Las gráficas mostradas previamente motivan una selección de instancias (S. I.) con

base en el número de componentes útiles. En este caso, se tomó como criterio de elimi-

nación el hecho de tener al menos un componente independiente con artefactos. Poste-
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riormente, se implementó una segunda estrategia de selección de instancias con base en

el movimiento registrado por el giroscopio del EPOC de emotiv. Por último, se reali-

zó una evaluación eliminando tanto aquellas instancias con al menos un componente

independiente ruidoso como aquellas con ruido debido a movimientos del cuello.

Los resultados obtenidos siguiendo estos cuatro enfoques son presentados en la figura

5.8 (ver tabla A.6 del Anexo A para mayor detalle). Específicamente, los resultados

promedio son los siguientes: reconstrucción 71.29 ± 17.24%, S. I. (ICHurst) 74.21 ±

16.88%, S. I. (giroscopio) 70.41 ± 16.28% y S.I. (ICHurst+giroscopio) 73.10 ± 16.4%.

Mientras que usando el conjunto de datos sin eliminar artefactos se obtiene un 76.13

± 14.99% (IWE). Se aplicó una prueba de Kruskal-Wallis que mostró que no existe

diferencia estadística significativa entre los desempeños obtenidos (χ2(4) = 2.68, p =

.6128). Lo anterior sugiere que estos artefactos no impactan en el desempeño del método

para reconocer habla imaginada.

Figura 5.8. Comparación de los porcentajes de exactitud obtenidos usando las cuatro
configuraciones de eliminación de artefactos con respecto a los datos originales

A pesar de que los resultados obtenidos con el último enfoque no fueron los mejores,

y con el objetivo de analizar las señales con la menor cantidad de ruido posible; se optó
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por continuar el análisis de las secciones 5.4 y 5.5.2 únicamente con el conjunto de datos

que descarta tanto las instancias con al menos un componente independiente ruidoso

como aquellas con movimientos en el giroscopio.

5.4. Evaluación del método de selección de canales

Para evaluar el rendimiento de método de selección de canales, se aplicó validación

cruzada con 10 particiones a los conjuntos de datos de cada individuo, que previamente

fueron limpiados de movimientos del cuello, parpadeos y latidos de corazón. En cada

partición, se obtuvieron un conjunto de entrenamiento y otro de prueba. Con el con-

junto de entrenamiento, se aplica el método de selección de canales para encontrar un

conjunto de canales con un buen compromiso entre el número de canales y la exactitud.

Posteriormente, este conjunto de canales es evaluado con el conjunto de prueba. Este

proceso se ilustra de mejor manera en la figura 5.9.

Limpieza de las señales
 de EEG

-S.I. (IC+Hurst+Giro)

-CAR

Extracción de
 características

-IWE

Clasificación
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izquierda

Adquisición de las
 señales cerebrales

EEG

Selección de canales 

-NSGA-II

-RF

-Mamdani FIS

Conjunto de 
pruebaConjunto de

entrenamiento

arriba

abajo

izquierda

derecha

seleccionar

Palabra 
identificada

Figura 5.9. Esquema de una iteración de la evaluación del método de selección de canales

Particularmente, en la etapa de selección de canales, la tasa de error se obtiene

aplicando validación cruzada con 5 particiones al conjunto de entrenamiento, con lo

cual este conjunto se divide en dos subconjuntos en cada partición. El primero de

ellos es usado para entrenar al clasificador random forest usando una combinación de
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canales específica, y el segundo subconjunto se usa para validarlo durante el proceso de

envoltura. Específicamente, como fue descrito en la Sección 4.4, se definió una estrategia

multi-objetivo con el fin de minimizar el porcentaje de error en la clasificación obtenido

por el clasificador random forest, y el número de canales seleccionados. Por razones de

simplicidad, mapeo casi transparente, y resultados obtenidos en trabajos similares, se

optó por adaptar el algoritmo NSGA-II para realizar la exploración de las combinaciones

de canales a ser evaluadas por el random forest. La primera ventaja de realizar la

búsqueda a a nivel canal con respecto al nivel características es una reducción en el

espacio de búsqueda. El problema tiene 270 combinaciones de características (IWE de

D1-D4 y A4 × 14 canales) posibles mientras que a nivel canal son 214 combinaciones de

canales. Al final de este proceso se obtiene un frente de Pareto con las soluciones más

promisorias, no dominadas.

Posteriormente, surge la pregunta acerca de cómo seleccionar una única solución

(combinación de canales) del frente de Pareto para evaluar el desempeño global usando

el conjunto de prueba (no usado durante el cálculo del frente de Pareto) y las caracte-

rísticas pertenecientes a los canales seleccionados de esta solución. Una posible manera

de realizar eso, es mediante el uso de un FIS debido a que ofrece una forma muy sim-

ple de hacer esta selección. Sin embargo, es necesario encontrar un diseño capaz de

seleccionar un número pequeño de canales que mantengan una exactitud similar a la

obtenida usando todos los canales. Para seleccionar una solución del frente de Pareto,

en este trabajo se diseñaron tres FIS. Cada uno consiste de dos variables de entrada

(número de canales y error) y una de salida (nivel selección). Estos FIS son llamados

FIS2x2, FIS3x3 y FIS3x5. La nomenclatura se selecciona de acuerdo con el número de

funciones de membresía (MFs) para el número de canales ’X’ el número de MFs para

el error. Todas las configuraciones tienen 3 MFs para el nivel de selección. Los detalles

específicos acerca de las 3 configuraciones de FIS son descritos a continuación.

FIS2x2: 2 MFs para el número de canales, 2 MFs para el error, y 3 MFs para el

nivel de selección.
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FIS3x3: 3 MFs para el número de canales, 3 MFs para el error, y 3 MFs para el

nivel de selección.

FIS3x5: 3 MFs para el número de canales, 5 MFs para el error, y 3 MFs para el

nivel de selección.

La primera configuración, FIS2x2, se describe a continuación. Las MFs para la variable

de entrada “error” pueden ser vistas en la figura 5.10. Estas MFs definen el error, -

obtenido por random forest usando una combinación de canales dada y el conjunto de

validación-, como bajo o alto. También, todas las MFs son triangulares uniformemente

distribuidas. Las MFs triangulares fueron seleccionadas debido a que son de las MFs

más simples y tienen buena eficiencia computacional.
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Figura 5.10. Funciones de membresía del FIS2x2 para la variable “error”

Las MFs para la variable de entrada “número de canales” pueden ser vistas en la

figura 5.11. Éstas definen el número de canales como pequeño y grande. Además, todas

las MFs son triangulares uniformemente distribuidas.
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Figura 5.11. Funciones de membresía del FIS2x2 para la variable “número de canales”
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Las MFs para la variable de salida “nivel de selección” pueden ser vistas en Figu-

ra 5.12. Éstas definen el nivel de selección como bajo, regular y alto. También, todas las

MFs son triangulares uniformemente distribuidas. Es importante mencionar que esta

variable indica la calidad de una combinación de canales a ser seleccionada.
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Figura 5.12. Funciones de membresía del FIS2x2 para la variable “nivel de selección”. Es
importante notar que todas las MFs para esta variable y sus parámetros fueron usados
para todos los FIS en este trabajo

Las siguientes cuatro reglas difusas fueron diseñadas usando estas variables. Estas

fueron diseñadas para favorecer aquellas soluciones con un número de canales pequeño, y

poco error. Las siguientes cuatro reglas difusas fueron modeladas usando estas variables.

Éstas fueron diseñadas para favorecer aquellas soluciones con un número pequeño de

canales y poco error.

1. IF C is pequeño and E is bajo THEN S is alto

2. IF C is pequeño AND E is alto THEN S is bajo

3. IF C is grande AND E is bajo THEN S is regular

4. IF C is grande AND E is alto THEN S is bajo

La segunda configuración, FIS3x3, se describe a continuación. Las MFs para la va-

riable de entrada “error” pueden ser vistas en 5.13. Éstas definen el error como bajo,

regular, alto. Además, todas ellas son triangulares uniformemente distribuidas.

Las MFs para la variable de entrada “número de canales” pueden ser vistas en la figura

5.14. Éstas definen el número de canales como pequeño, regular y grande. Asimismo,

todas las MFs son triangulares uniformemente distribuidas. Las MFs para la variable
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Figura 5.13. Funciones de membresía del FIS3x3 para la variable “error”
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Figura 5.14. Funciones de membresía del FIS3x3 para la variable “número de canales”

de salida “nivel de selección” son las mismas que las descritas en el FIS2x2 (ver 5.12).

Las siguientes nueve reglas difusas son modeladas usando estas variables. Éstas fueron

diseñadas teniendo en mente que son deseables tanto las soluciones con un número de

canales regular y con bajo error así como las que tienen un número pequeño de canales

y bajo error.

1. IF C is pequeño AND E is bajo THEN S is alto

2. IF C is pequeño AND E is regular THEN S is regular

3. IF C is pequeño AND E is alto THEN S is bajo

4. IF C is regular AND E is bajo THEN S is alto

5. IF C is regular AND E is regular THEN S is regular

6. IF C is regular AND E is alto THEN S is bajo

7. IF C is grande AND E is bajo THEN S is bajo

8. IF C is grande AND E is regular THEN S is bajo

9. IF C is grande AND E is alto THEN S is bajo
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La tercera configuración, FIS3x5, consta de las MFs que pueden ser vistas en la

figura 5.15 para la variable de entrada “error”. Éstas definen el error como muy bajo,

bajo, regular, alto, muy alto. Asimismo, todas ellas son triangulares uniformemente

distribuidas.
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Figura 5.15. Funciones de membresía del FIS3x5 para la variable “error”

Las MFs para la variable de entrada “número de canales” y la variable de salida “nivel

de selección” son los mismos que los descritos en el FIS3x3 (ver las figuras 5.14 y 5.12,

respectivamente).

Las siguientes 15 reglas difusas son modeladas usando estas variables. Éstas son

diseñadas tomando en cuenta que son deseables aquellas soluciones con un número de

canales regular y muy bajo error, un número de canales regular y bajo error, un número

de canales pequeño y bajo error, o un número de canales pequeño y muy bajo error.

1. IF C is pequeño AND E is muy bajo THEN S is alto

2. IF C is pequeño AND E is bajo THEN S is alto

3. IF C is pequeño AND E is regular THEN S is regular

4. IF C is pequeño AND E is alto THEN S is bajo

5. IF C is pequeño AND E is muy alto THEN S is bajo

6. IF C is regular AND E is muy bajo THEN S is alto

7. IF C is regular AND E is bajo THEN S is alto

8. IF C is regular AND E is regular THEN S is regular

9. IF C is regular AND E is alto THEN S is bajo

10. IF C is regular AND E is muy alto THEN S is bajo
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11. IF C is grande AND E is muy bajo THEN S is bajo

12. IF C is grande AND E is bajo THEN S is bajo

13. IF C is grande AND E is regular THEN S is bajo

14. IF C is grande AND E is alto THEN S is bajo

15. IF C is grande AND E is muy alto THEN S is bajo

La tabla 5.2 muestra los porcentajes de exactitud obtenidos usando los tres FIS. Se

aplicó una prueba del signo para comparar la exactitud obtenida usando los FIS con

respecto a usar todos los canales. Aunque no se observó una diferencia estadística signi-

ficativa mediante una prueba de Kruskal-Wallis (χ2(3) = 3.85, p = .278), los FIS3x3 y

FIS3x5 obtuvieron porcentajes de exactitud muy similares a los que se obtienen usando

todos los canales. Sin embargo, el FIS3x3 es el más promisorio debido a su exactitud y

a que su diseño es muy simple. De aquí surge la pregunta acerca de si es posible mejorar

las exactitudes obtenidas por el FIS3x3 mediante la modificación de sus MFs.
Específicamente, se ajustaron las MFs para la variable “error”. Se implementaron

tres diferentes versiones del FIS3x3, éstas son FIS3x3-V2, FIS3x3-V3 y FIS3x3-V4.

El objetivo de ellas es ser más precisos en la definición de poco, regular y mucho de

acuerdo a la exactitud deseada. Los detalles específicos de cada una de estas versiones

del FIS3x3 son presentados a continuación.

El FIS3x3-V2 tiene dos MF tipo trapezoidal para los conjuntos difusos bajo y alto,

y una tipo triangular para el conjunto difuso regular (ver figura 5.16). Un error menor

de 10% tiene una pertenencia completa a bajo, de 10% a 40% esta pertenencia inicia

a decrecer hasta llegar a 0. El conjunto difuso regular tiene un rango de 20% a 60%.

El valor de pertenencia para el conjunto difuso alto inicia a crecer desde 50% hasta

80%, a partir de valores de error mayores al 80% se tiene una membresía de 1 a este

conjunto.

El FIS3x3-V3 tiene dos MF tipo trapezoidal para los conjuntos difusos bajo y alto, y

una tipo triangular para el conjunto difuso regular (ver figura 5.17). Un error menor de

10% tiene una pertenencia completa a bajo, de 10% a 20% esta pertenencia inicia a

decrecer hasta llegar a 0. El conjunto difuso regular tiene un rango de 10% a 50%, con

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE



96 5.4. Evaluación del método de selección de canales

Tabla 5.2. Porcentajes de exactitud y número de canales obtenidos por las tres confi-
guraciones de FIS (FIS2x2, FIS3x3 y FIS3x5) y todos los canales usando RF para cada
sujeto

FIS2x2 FIS3x3 FIS3x5 Sin Selec.
exact can exact can exact can exact

suj prom desv. est prom desv. est prom desv. est prom desv. est
S1 80.27 12.18 5 88.35 7.90 7 83.24 8.53 5 90.44 7.21
S2 55.09 7.37 7 55.09 7.37 7 55.09 7.37 7 61.09 13.54
S3 66.65 8.04 6 71.09 10.28 7 71.86 9.76 7 75.76 11.11
S4 85.51 9.59 5 83.91 10.95 7 82.17 11.05 6 86.09 10.26
S5 72.08 13.04 6 69.94 13.67 7 69.94 13.67 7 74.23 15.64
S6 33.61 14.61 7 33.61 14.61 7 33.61 14.61 7 38.33 9.95
S7 78.09 19.30 6 77.38 18.11 7 74.04 16.48 7 75.23 14.3
S8 83.40 9.68 4 90.96 5.99 7 87.62 10.53 6 95.06 5.79
S9 67.03 10.06 5 76.64 12.35 8 70.93 11.71 7 81.97 6.32
S10 64.68 12.61 5 82.24 8.69 8 80.64 10.57 8 82.24 7.75
S11 83.58 11.37 5 86.16 6.75 7 83.58 7.91 6 84.87 7.53
S12 77.28 9.81 5 86.03 6.70 7 82.35 8.42 7 87.87 9.77
S13 75.68 8.15 5 77.34 7.79 7 78.18 7.96 7 82.34 4.72
S14 52.18 10.00 7 52.18 10.00 7 52.18 10.00 7 56.81 13.76
S15 80.47 20.20 5 83.81 10.40 7 82.14 11.73 6 82.62 7.86
S16 68.29 12.68 6 70.49 12.81 7 72.80 11.49 7 78.02 9.15
S17 63.04 10.17 6 63.08 11.61 7 64.37 12.06 7 65.67 11.57
S18 80.19 7.42 5 85.66 4.96 8 82.28 9.60 7 89.81 5.68
S19 50.00 18.42 6 50.00 18.42 6 50.00 18.42 6 48.33 14.05
S20 78.62 11.94 5 85.38 7.82 7 84.81 9.68 6 90.90 11.67
S21 60.14 9.36 6 59.47 10.11 6 59.47 10.11 6 55.85 11.69
S22 70.27 8.06 5 78.02 7.64 7 78.79 7.02 7 73.57 9.35
S23 68.47 15.93 6 73.80 7.89 7 75.23 10.98 7 67.09 13.98
S24 49.16 15.63 7 50.76 14.34 7 45.89 14.71 8 51.28 17.81
S25 34.72 13.04 7 35.83 13.38 8 31.25 15.34 6 36.11 14.16
S26 63.76 13.13 6 66.04 10.56 7 66.04 10.56 7 73.19 12.93
S27 75.04 14.48 6 82.09 10.16 7 72.42 15.01 7 88.95 4.77
Prom. 67.31 12.08 5.68 70.94 10.42 7.06 69.29 11.31 6.74 73.10 10.46
desv. est. 14.09 0.83 15.98 0.49 15.57 0.64 16.4

el valor de pertenencia más alto en 30%. El valor de pertenencia para el conjunto difuso

alto comienza a crecer desde 40% hasta 60%, a partir de valores de error mayores al

60% se tiene una membresía de 1 al conjunto difuso alto.

El FIS3x3-V4 tiene dos MF tipo trapezoidal para los conjuntos difusos bajo y alto,

y una tipo triangular para el conjunto difuso regular (ver figura 5.18). Un error menor

de 10% tiene una pertenencia completa a bajo, de 10% a 20% esta pertenencia inicia

a decrecer hasta llegar a 0. El conjunto difuso regular tiene un rango de 0% a 40%,

alcanzando el valor de pertenencia más alto en 20%. El valor de pertenencia para el

conjunto difuso alto comienza a crecer desde 20% hasta 50%, a partir de valores de

error mayores al 50% se tiene una membresía de 1 al conjunto difuso alto.

Los porcentajes de exactitud obtenidos para cada configuración son mostrados en la
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Figura 5.16. Funciones de membresía del FIS3x3-V2 para la variable “error”
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Figura 5.17. Funciones de membresía del FIS3x3-V3 para la variable “error”

tabla 5.3. Asimismo, mediante una prueba de Kruskal-Wallis (χ2(3) = .13, p = .988) se

observó que no hubo diferencia estadística significativa entre las exactitudes obtenidas

usando los canales seleccionados por todas las versiones del FIS3x3. También se obser-

va que ninguno de estos FIS son mejores que el FIS3x3 con funciones de membresía

triangulares uniformemente distribuidas.

Los experimentos anteriores mostraron que el FIS3x3 fue la mejor configuración de

FIS para el proceso de selección de canales, incluso superando a aquellos FIS con di-

ferente número de MFs y con diferentes parámetros de las MFs. Asimismo, los canales

seleccionados con mayor frecuencia usando el FIS3x3 son, T7, T8, P8, FC6, F8, P7 y

FC5 (ver figura 5.19).

Específicamente, el FIS3x3 está compuesto de nueve reglas difusas, como ha sido

descrito previamente. Las reglas difusas pueden ser vistas en la figura 5.20, la cual

muestra un frente de Pareto genérico que es descrito usando particiones difusas para

la variable “nivel de selección”. Por ejemplo soluciones con poco error (E) y número de
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Figura 5.18. Funciones de membresía del FIS3x3-V4 para la variable “error”
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Figura 5.19. Distribución de los canales más seleccionados

canales pequeño (C) tendrán un valor alto en el nivel de selección (S).

El último experimento consistió en evaluar si es posible mantener las exactitudes

obtenidas por el FIS3x3, pero haciendo una modificación en las reglas para tratar de

forzar la obtención de soluciones con un menor número de canales. Específicamente se

modificó la regla definida como IF C es regular AND E es bajo THEN S es alto, es

decir, que aquellas combinaciones de canales con un número de canales medio pueden

ser seleccionadas. A partir de ella se ha hecho una modificación en el consecuente, ahora

IF C es regular AND E es bajo THEN S es regular. La meta de esta modificación

es ser más estricto en el número de canales que permita tener poco error; es decir, las

combinaciones de canales con un número pequeño de canales son deseables. Sin embargo,

se observó una diferencia estadística significativa entre las exactitudes obtenidas con

esta modificación y usando todos los canales.
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Tabla 5.3. Porcentajes de exactitud (exact) y número de canales (can) obtenidos para
cuatro versiones del FIS3x3 usando random forest en los datos de cada sujeto (suj)

FIS3x3 FIS3x3-V2 FIS3x3-V3 FIS3x3-V4
exact can exact can exact can exact can

suj prom desv prom desv prom desv prom desv
S1 88.35 7.90 7 88.35 7.90 7 88.35 7.90 7 88.35 7.90 7
S2 55.09 7.37 7 54.42 10.04 7 55.09 7.37 8 55.76 10.75 7
S3 71.09 10.28 7 74.94 9.65 8 68.02 11.59 7 75.71 9.44 8
S4 83.91 10.95 7 82.24 14.01 7 85.45 8.19 8 85.45 8.19 8
S5 69.94 13.67 7 69.94 12.82 8 72.91 15.11 6 69.94 12.82 8
S6 33.61 14.61 7 33.61 14.61 7 37.22 13.37 5 37.22 13.37 5
S7 77.38 18.11 7 74.04 16.48 8 80.23 13.80 7 74.04 16.48 8
S8 90.96 5.99 7 90.96 5.99 7 90.96 5.99 7 93.46 6.37 8
S9 76.64 12.35 8 71.70 11.84 8 72.03 11.80 7 77.41 12.07 8
S10 82.24 8.69 8 82.24 8.69 8 80.70 8.70 8 83.07 8.31 8
S11 86.16 6.75 7 86.79 7.74 7 88.83 4.56 8 88.83 4.56 8
S12 86.03 6.70 7 86.03 6.70 7 88.49 6.91 9 88.49 6.91 9
S13 77.34 7.79 7 78.18 8.88 8 74.01 5.91 7 75.68 8.15 8
S14 52.18 10.00 7 54.90 8.86 7 53.09 11.46 7 46.72 9.66 6
S15 83.81 10.40 7 83.81 10.40 7 83.81 10.40 7 83.81 10.40 7
S16 70.49 12.81 7 69.78 12.51 7 68.24 14.18 7 69.78 12.51 7
S17 63.08 11.61 7 64.37 12.06 8 63.04 9.86 8 64.29 12.09 9
S18 85.66 4.96 8 81.66 11.67 8 83.66 9.48 8 85.66 4.96 8
S19 50.00 18.42 6 50.83 18.19 6 45.00 13.15 6 40.83 14.93 4
S20 85.38 7.82 7 85.38 7.82 7 84.61 9.95 8 84.61 9.95 8
S21 59.47 10.11 6 58.85 11.17 7 60.19 11.24 7 59.57 10.22 6
S22 78.02 7.64 7 78.79 7.02 7 74.89 6.61 6 80.33 8.16 8
S23 73.80 7.89 7 75.23 12.65 7 71.80 10.22 6 75.95 12.61 8
S24 50.76 14.34 7 47.62 16.68 7 45.13 14.89 8 45.25 15.79 5
S25 35.83 13.38 8 35.83 13.38 8 29.02 12.84 4 29.02 12.84 4
S26 66.04 10.56 7 71.04 10.73 8 64.57 10.31 7 70.42 9.57 9
S27 82.09 10.16 7 79.95 14.14 7 82.09 10.16 7 82.09 10.16 7
Prom. 70.94 10.42 7.06 70.80 11.21 7.29 70.05 10.22 6.90 70.81 10.34 7.18
desv. est. 15.98 0.49 15.77 0.5 16.88 0.98 17.71 1.32

5.5. Evaluación de la posibilidad de la clasificación

de habla imaginada

Con base en los resultados en exactitud obtenidos hasta el momento se puede conjetu-

rar que el reconocimiento de habla imaginada mediante algoritmos computacionales es

factible. No obstante, en aras de brindar un mayor soporte a este hecho y dar evidencia

de que se están reconociendo las pronunciaciones internas de las palabras, se realizaron

dos experimentos en diferentes etapas del desarrollo de esta tesis. La primera fue hecha

desde que se mejoró la caracterización con la metodología de la sección 5.2.1. Mientras

que la segunda, se realizó cuando se obtuvo una representación más precisa y libre de

artefactos descrita en la sección 5.5.2. A continuación se describen ambos experimentos.
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Figura 5.20. Particiones difusas para la variable nivel de selección del FIS3x3 de acuer-
do a la combinación de las variables error y número de canales. Un ejemplo de regla
obtenida de esta representación es IF número de canales es pequeño AND error es poco,
THEN nivel de selección es alto

5.5.1. Evaluación de señales de EEG pertenecientes a

individuos cuyo idioma materno no es el español

Con los datos de los cuatro sujetos cuyo idioma nativo no es el español, descrito en

Sección 4.1, se realizó un primer experimento con el objetivo de reconocer, por separado,

las instancias de las palabras del idioma español y del idioma nativo de cada uno de

estos individuos. En ambos casos se hicieron evaluaciones utilizando información tanto

de los canales F7-FC5-T7-P7 como de todos los canales (ver Figura 5.21). En todos

los casos, los porcentajes de exactitud se mantuvieron por encima de la cota debida

al azar para cinco clases (20%). El esquema de procesamiento y clasificación de las

señales de EEG es el mismo que el utilizado en la 5.2.1. De este experimento, se puede

concluir que, a pesar de la complejidad de la tarea, el modelo es capaz de adaptarse y

reconocer las palabras en distintos idiomas. Sin embargo, el desempeño pareciera ser

diferente en los distintos idiomas inglés (SE1-SE3) y coreano (SE4). Así, en la gráfica

izquierda de la Figura 5.21 se observa que las palabras en coreano del individuo SE4 se

reconocieron con mejor exactitud que las que estaban en inglés (individuos SE1-SE3).

Es interesante el hecho de que este comportamiento se invirtiera cuando se usaron los
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registros en español de los cuatro individuos (ver gráfica derecha de la Figura 5.21), es

decir, se obtuvieron mejores exactitudes con los registros en español de los individuos

cuyo idioma nativo es el inglés que con el coreano.

Figura 5.21. Porcentajes de exactitud obtenidos utilizando las instancias de las palabras
registradas de los cuatro individuos (SE1-SE4) tanto en idioma nativo (lado izquierdo)
como en español (lado derecho). También se presentan los porcentajes de exactitud con
los canales F7-FC5-T7-P7, y con los 14 canales

Con base en los resultados previos (nativo y español), los cuales están por encima del

azar para cinco clases, puede surgir la pregunta acerca de si las exactitudes obtenidas

por los modelos de clasificación se deben en mayor medida a la presencia de una imagen

mental asociada a una actividad perceptual (visual, táctil o auditiva) que a la dicción

interna de una palabra dada, es decir, indistintas al idioma en el que se pronuncian

internamente las palabras. Esto debido a que, de acuerdo con [Pulvermüller, 2002],

cada palabra está representada como una gran red en el cerebro, la cual consta de di-

ferentes tipos de información en diferentes ubicaciones. Esta red incluye varios tipos de

información, interconectados, en diferentes partes de la red como: conceptual, percep-

tual, gramatical, y fonológica. Dentro de lo perceptual, se puede mencionar información

visual, táctil y auditiva.

A partir de los resultados obtenidos previamente, se realizó otro experimento con la

finalidad de evaluar si existe diferencia al clasificar señales de EEG registradas durante

la pronunciación interna de palabras equivalentes de dos idiomas distintos (nativo y

español). La pregunta del experimento es la siguiente: ¿Es posible reconocer palabras del

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE



102 5.5. Evaluación de la posibilidad de la clasificación de habla imaginada

idioma español utilizando para generar el modelo los registros de palabras equivalentes

en el idioma nativo, o viceversa, con exactitudes superiores al azar para cinco clases?

Con ello, se puede verificar si existe un patrón que es independiente del idioma en el

cuál internamente se dicen las palabras. De ser así no importa si el algoritmo se entrena

con la palabra en el idioma nativo o español, ya que al final la imagen asociada es la

que ayudará a mantener exactitudes por encima del azar.

Los resultados se pueden observar en la Figura 5.22. En ella se puede apreciar que

las exactitudes caen a porcentajes debajo, o están cercanos, de la cota debida al azar

(20%). Asimismo, se aprecia básicamente el mismo comportamiento, incluso variando

el idioma utilizado para entrenar y probar, y usando el conjunto de todos los canales.

Esto resulta ser relevante ya que si una imagen mental o acción tuviera mayor carga

que la dicción interna, entonces las exactitudes estarían arriba del azar debido a ella.

De aquí, se puede conjeturar que las exactitudes obtenidas usando las señales de EEG

registradas durante el habla imagina están más relacionadas al idioma en el cual se están

pronunciando internamente las palabras del vocabulario que a una imagen mental, o

idea, asociada a la palabra independiente del idioma en cuestión.

Figura 5.22. Porcentajes de exactitud obtenidos por el clasificador Random forest uti-
lizando las instancias de palabras de un idioma para entrenar e instancias de palabras
equivalentes de otro idioma para probar. De lado izquierdo los resultados obtenidos uti-
lizando únicamente los canales FC5-F7-T7-P7; mientras que de lado derecho están los
porcentajes de exactitud obtenidos utilizando todos los canales. Acotaciones: Nat/Esp-
entrenamiento con idioma nativo, prueba con idioma español. Esp/Nat- entrenamiento
con idioma español y prueba con idioma nativo
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5.5.2. Evaluación de los resultados usando una prueba de

permutación

Las buenas exactitudes obtenidas en la sección 5.3 usando el conjunto de datos re-

gistrado en [Torres-García, 2011], que fue limpiado de ruido originado por parpadeos,

latidos de corazón y movimiento del cuello; dan pie a conjeturar a que éstas pudieran de-

berse a un evento inherente a los datos registrados que es independiente de las palabras

(etiquetas o clases) que le sean asignadas a las señales a clasificar. Por lo que se hace

necesario tratar de dar evidencia estadística de una dependencia, en caso de haberla,

entre los características que describen a las instancias de las palabras con respecto a

las etiquetas reales (palabra verdadera) de las instancias.

Para ello, las señales de EEG fueron procesadas y clasificadas aplicando validación

cruzada con 10 particiones. Estos resultados, mostrados en la sección 5.3, fueron to-

mados como referencia para evaluarlos usando una prueba de permutación siguiendo

el enfoque a nivel partición (ver sección 2.9). La prueba se realizó con un nivel de

significancia, α, de 0.05, y los p-valores fueron obtenidos después de 1000 iteraciones.

Específicamente, se busca verificar si existe una dependencia entre las señales de EEG

registradas y las palabras del vocabulario reducido. Para ello, las etiquetas (asocia-

das a las palabras) de cada conjunto de entrenamiento de la validación cruzada fueron

permutadas de forma aleatoria, y el clasificador entrenado con ellas fue usado para

clasificar el conjunto original de prueba de la validación cruzada. En todos los casos se

encontró mediante una prueba de permutación que existe una dependencia real entre

las características y sus etiquetas de clase verdaderas (palabras) (p = .0009, N = 1000,

α = 0.05). Esto último es importante debido a que se da evidencia estadística de que

existe información en las señales de EEG dependientes de las palabras que permiten su

reconocimiento automático por medio de un algoritmo computacional.
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Capítulo 6

Conclusiones

En esta tesis se desarrolló un trabajo con el objetivo de analizar y clasificar señales de

EEG registradas durante el habla imaginada de una persona. Debido a la complejidad

de esta tarea de naturaleza multi-clase, la investigación fue acotada al reconocimiento de

palabras de un vocabulario reducido compuesto de cinco palabras del español (“arriba”,

“abajo”, “izquierda”, “derecha” y “seleccionar”). Estas palabras fueron registradas en

[Torres-García, 2011] y podrían servir para controlar el desplazamiento del cursor de la

computadora.

Particularmente, se contribuyó con el desarrollo de un método para el reconocimiento

de habla imaginada utilizando una representación compacta de la información de cada

canal, un menor número de canales seleccionados de forma automática; y eliminando

artefactos asociados con latidos de corazón, parpadeos, y movimientos del cuello. Esto

con la idea de procesar señales lo más libre posible de actividades no asociadas con el

habla imaginada.

En cuanto a la selección de canales fue dividida en dos etapas. La primera de ellas

fue orientada como un problema de optimización multi-objetivo en la cual los objetivos

fueron el error y el número de canales. Asimismo, ésta tenía por objetivo la obtención

de un frente de Pareto. Mientras que la segunda etapa tenía por objetivo seleccionar

una solución (combinación de canales) del frente para evaluar el desempeño del método

usando esa combinación de canales y un conjunto de prueba no usado en la generación

del frente.

Con el porcentaje de exactitud promedio obtenido en este trabajo de 70.94% se da

evidencia experimental de que el método es mejor que los descritos en [Torres-García et
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al., 2012; Porbadnigk, 2008], los cuales habían obtenido en vocabularios de cinco pala-

bras 40.48% y 45.5%, respectivamente. Inclusive, se obtienen resultados superiores a un

trabajo presentado durante el desarrollo de esta tesis descrito en [Gonzalez-Castañeda,

2015] que obtuvo 63.83%. Aunque conviene matizar que el trabajo de [Porbadnigk,

2008] utilizó un conjunto de datos completamente diferente al empleado en este traba-

jo y un menor número de sujetos, mientras que los trabajos de [Torres-García, 2011]

y [Gonzalez-Castañeda, 2015] sí procesaron el mismo conjunto de datos pero usando

otras técnicas y suposiciones. Por ejemplo, el método descrito en [Torres-García, 2011]

se basaba en la dominancia del hemisferio izquierdo del cerebro, y en el uso de épocas

con duración de 2 segundos. Mientras que en [Gonzalez-Castañeda, 2015] se requiere de

un mapeo adicional de las señales de EEG a señales audibles.

Sin embargo, el método actual tiene la ventaja de presentar una representación com-

pacta para la información proveniente de cada canal mediante la energía instantánea

wavelet, y la selección automática de canales. En lo que a la selección de canales se

refiere, se exploraron varias configuraciones de FIS mostrando que el FIS3x3 fue el más

exitoso debido a que tuvo el mejor compromiso entre el número de reglas y la exactitud

obtenida. Además, el FIS3x3 fue capaz de mantener un rendimiento en exactitud equi-

valente a usar todos los canales independientemente de los datos del sujeto que fuera

procesado. Asimismo, conviene recalcar que todos los FIS implementados durante estos

avances seleccionaron alrededor de 7 canales ya sea modificando el número de reglas

o afinando las funciones de membresía del FIS3x3, lo que significa que el método es

capaz de reducir el número de canales en un 50% con la ventaja de tener una exactitud

similar a la obtenida usando todos los canales. Esto se verificó mediante una prueba

estadística del signo, la cual mostró que no existe diferencia estadísticamente significa-

tiva entre utilizar la información de todos los canales y la obtenida usando únicamente

los canales seleccionados. De aquí se conjetura la importancia de la selección de canales

en los conjuntos de datos de habla imaginada.

Por otra parte, a lo largo de este trabajo se dio evidencia de la factibilidad de reconocer

habla imaginada a partir de los registros de EEG. Esto fue hecho usando 4 canales
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ubicados en el hemisferio izquierdo o todos, varias familias wavelet y diferente número

de niveles de descomposición, varias representaciones basadas en wavelets, descartando

instancias con artefactos, y seleccionando canales de forma automática para cada sujeto.

En todos los experimentos anteriores las tasas de exactitud se mantuvieron por encima

del azar para cinco clases, lo que sugiere que el reconocimiento de habla imaginada a

partir de EEG es factible.

Para las cinco palabras del vocabulario, las exactitudes (obtenidas con el conjunto de

no hispanohablantes) sugieren que son dependientes de la dicción interna de las pala-

bras. Lo que sugiere que una imagen mental asociada a ellas, independiente del idioma,

no interfiere en el reconocimiento del habla imaginada. Asimismo, no se observó una

diferencia significativa entre la aplicación de una estrategia de eliminación de artefac-

tos y el no hacerlo. Esto sugiere que los latidos de corazón, parpadeos o movimientos

del cuello no impactan en el desempeño del método para reconocer habla imaginada.

Además, una prueba de permutación mostró que existe una dependencia real entre las

características de las señales de EEG para el habla imaginada y las palabras del voca-

bulario reducido, la cual es aprovechada por el modelo de clasificación para obtener los

desempeños.

Por último, los canales que se seleccionaron para la mayor parte de los individuos

son los siguientes T7, T8, P8, FC6, F8, P7 y FC5; siendo interesante hacer notar que

los electrodos T7, P7 y FC5 ubicados en el hemisferio izquierdo tienen como posiciones

equivalentes a los electrodos T8, P8 y FC6 del hemisferio derecho. Esto podría explicarse

debido a que durante el habla imaginada la persona “escucha” su propia habla. Lo que

sugiere que haya actividad bilateral durante el reconocimiento de habla imaginada.

6.1. Trabajo futuro

Los resultados de este trabajo pueden ser mejorados mediante una etapa de afinación

automática de los parámetros de las reglas difusas de tal manera que se puedan hallar

las mejores configuraciones para cada uno de los individuos. Otra de las actividades sería
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evaluar el comportamiento de deep learning en el reconocimiento de habla imaginada

registrada con EEG, esto debido a los buenos resultados que se conocen de tareas como

el reconocimiento de imágenes. Otra actividad que podría ser parte del trabajo futuro

es la evaluación de este método tanto en otros neuro-paradigmas que utilicen el EEG,

por ejemplo en las imágenes motoras; así como en otras señales biológicas que impliquen

el registro de múltiples canales como la fNIRS.

Por otra parte, sería relevante extender el trabajo mediante dos tareas que pueden

ser exploradas simultáneamente. Éstas son, el incremento del vocabulario actual y el

reconocimiento en línea del habla imaginada. La primera tarea tendría por objetivo

permitir la transmisión de ideas más elaboradas mediante el habla imaginada. En ese

caso, una idea inicial puede ser mediante la distribución equitativa del vocabulario entre

verbos y no verbos. Con esto se evaluaría qué tan robusto puede ser el reconocimiento

de habla imaginada a un incremento en el vocabulario. Inclusive, en este contexto los

algoritmos de aprendizaje incremental podrían ser útiles. Debido a la complejidad de

la tarea, es posible que como resultado inicial las exactitudes disminuyan entre más

clases se tengan, como se observó al incrementar de 2 palabras en [Torres-García et

al., 2011] a 5 palabras en [Torres-García et al., 2012]. Mientras, que la segunda tarea

evaluaría la factibilidad de reconocer habla imaginada en línea. Esto podría pensarse

de forma intuitiva a partir de las tasas de exactitud obtenidas en el presente trabajo

para un vocabulario compuesto de cinco palabras, y por las diferencias entre actividades

asociadas al lenguaje y el estado de inacción que se observa en trabajos como [Wang et

al., 2013; Song and Sepulveda, 2014; DaSalla et al., 2009].

Por último, sería de interés realizar un estudio a detalle para evaluar el impacto

del idioma en el método, más allá de los resultados presentados en este trabajo (ver

sección 5.5.1). Asimismo, realizar un estudio de cómo impactan los cambios plásticos

de la actividad cerebral, -debido a que el lenguaje es una tarea de alto nivel se esperaría

que las estructuras fuesen menos variables a lo largo del tiempo-, y estudiar si un

entrenamiento más largo pudiera ayudar a mejorar el desempeño del método propuesto.
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6.2. Publicaciones

Hasta el momento se cuenta con las siguientes publicaciones:

“Implementing a Fuzzy Inference System in a Multi-Objective EEG Channel Se-

lection Model for Imagined Speech Classification” publicado electrónicamente en

la revista Expert Systems with Applications (en el índice JCR) [Torres-García et

al., 2016].

“Análisis de Señales Electroencefalográficas para la Clasificación de Habla Imagi-

nada” [Torres-García et al., 2013a] (artículo de revista en el índice CONACyT)

“Wrapper method based on Soft Computing for Channel Selection in Brain Com-

puter Interfaces” [Torres-García et al., 2013b],

“Introducción a las interfaces cerebro-computadora (BCI)” [Reyes-García et al.,

2015],

“Hacia la decodificación de habla imaginada registrada mediante electroencefalo-

gramas (EEG)” (capítulo aceptado en “Problemas de ciencias cognitivas”. Editado

por J. M. Castro-Manzano y V. Reyes-Meza. México: INAOE, UPAEP, UAM.

“On the Pursuit of Classification of EEG recorded during Imagined Speech” (acep-

tado para el Proceedings of the 6th International BCI Meeting 2016).

Por otra parte, se colaboró en las siguientes publicaciones:

“Aplicación de la sonificación de señales cerebrales en clasificación automática”

[González-Castañeda et al., 2015a],

“EEG sonification for classifying unspoken words” [González-Castañeda et al.,

2015b], y

“Sonificación de EEG para la clasificación de palabras no pronunciadas” [González-

Castañeda et al., 2014].
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Por último, se tiene en revisión el artículo “Applying Neuro-Fuzzy Classifiers On

Classification of Imagined Speech recorded using EEG” en la revista IEEE Transactions

on Fuzzy Systems.

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Referencias

[Al-Ani and Al-Sukker, 2006] Al-Ani, A. and Al-Sukker, A. (2006). Effect of feature and

channel selection on EEG classification. In Engineering in Medicine and Biology

Society, 2006. EMBS’06. 28th Annual International Conference of the IEEE, pages

2171–2174. IEEE.

[Al Moubayed et al., 2010] Al Moubayed, N., Hasan, B., Gan, J., Petrovski, A., and

McCall, J. (2010). Binary-SDMOPSO and its application in channel selection

for Brain-Computer Interfaces. In Computational Intelligence (UKCI), 2010 UK

Workshop on, pages 1–6. IEEE.

[Al Moubayed et al., 2012] Al Moubayed, N., Hasan, B., Gan, J., Petrovski, A., and Mc-

Call, J. (2012). Continuous presentation for multi-objective channel selection in

Brain-Computer Interfaces. In Evolutionary Computation (CEC), 2012 IEEE Con-

gress on, pages 1–7. IEEE.

[Aler and Galván, 2015] Aler, R. and Galván, I. M. (2015). Optimizing the number of

electrodes and spatial filters for brain–computer interfaces by means of an evolu-

tionary multi-objective approach. Expert Systems with Applications, 42(15):6215–

6223.

[Alotaiby et al., 2015] Alotaiby, T., El-Samie, F. E. A., Alshebeili, S. A., and Ahmad,

I. (2015). A review of channel selection algorithms for EEG signal processing.

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2015(1):1–21.

[Andrew and Pfurtscheller, 1997] Andrew, C. and Pfurtscheller, G. (1997). On the exis-

111



112 Referencias

tence of different alpha band rhythms in the hand area of man. Neuroscience

letters, 222(2):103–106.

[Anusuya and Katti, 2010] Anusuya, M. and Katti, S. (2010). Speech Recognition by

Machine: A Review. International Journal of Computer Science and Information

Security, 6(3):181–205.

[Arvaneh et al., 2011] Arvaneh, M., Guan, C., Ang, K., and Quek, H. (2011). Optimizing

the channel selection and classification accuracy in EEG-based BCI. Biomedical

Engineering, IEEE Transactions on, 58(6):1865–1873.

[Arvaneh et al., 2010] Arvaneh, M., Guan, C., Keng Ang, K., and Chai Quek, H. (2010).

EEG Channel Selection Using Decision Tree in Brain-Computer Interface. In Asia-

Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Con-

ference (APSIPA ASC 2010), Biopolis, Singapore.

[Azevedo et al., 2009] Azevedo, F. A., Carvalho, L. R., Grinberg, L. T., Farfel, J. M.,

Ferretti, R. E., Leite, R. E., Lent, R., Herculano-Houzel, S., et al. (2009). Equal

numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically

scaled-up primate brain. Journal of Comparative Neurology, 513(5):532–541.

[Bashashati et al., 2007] Bashashati, A., Fatourechi, M., Ward, R., and Birch, G. (2007).

A survey of signal processing algorithms in brain–computer interfaces based on

electrical brain signals. Journal of Neural engineering, 4:R32–R57.

[Bear et al., 2007] Bear, M., Connors, B., and Paradiso, M. (2007). Neuroscience: Explo-

ring the brain, volume 2. Lippincott Williams & Wilkins.

[Blankertz et al., 2008] Blankertz, B., Tomioka, R., Lemm, S., Kawanabe, M., and Mu-

ller, K. (2008). Optimizing spatial filters for robust EEG single-trial analysis. Signal

Processing Magazine, IEEE, 25(1):41–56.

[Boashash, 2003] Boashash, B. (2003). Time frequency signal analysis and processing: a

comprehensive reference. Elsevier Science Limited.

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Referencias 113

[Bogue, 2010] Bogue, R. (2010). Brain-computer interfaces: control by thought. Industrial

Robot: An International Journal, 37(2):126–132.

[Bos et al., 2005] Bos, J. C., Tack, D. W., and Bossi, L. L. (2005). Speech input hardware

investigation for future dismounted soldier computer systems. DRCD Toronto CR,

64.

[Breiman, 2001] Breiman, L. (2001). Random forests. Machine learning, 45(1):5–32.

[Brigham and Kumar, 2010] Brigham, K. and Kumar, B. (2010). Imagined Speech Clas-

sification with EEG Signals for Silent Communication: A Preliminary Investigation

into Synthetic Telepathy. In Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE),

2010 4th International Conference on, pages 1–4. IEEE.

[Brumberg et al., 2010] Brumberg, J., Nieto-Castanon, A., Kennedy, P., and Guenther,

F. (2010). Brain-computer interfaces for speech communication. Speech communi-

cation, 52(4):367–379.

[Calliess, 2006] Calliess, J. (2006). Further investigations on unspoken speech. Master’s

thesis, Institut für Theoretische Informatik Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe,

Germany.

[Caproni et al., 2009] Caproni, M., Orihuela-Espina, F., James, D., Menciassi, A., Dario,

P., Darzi, A. W., and Yang, G.-Z. (2009). An analysis framework for near in-

frared spectroscopy based brain-computer interface and prospective application to

robotic surgery. In Intelligent Robots and Systems, 2009. IROS 2009. IEEE/RSJ

International Conference on, pages 2143–2148. IEEE.

[Carey and Johnstone, 2014] Carey, D. P. and Johnstone, L. T. (2014). Quantifying cere-

bral asymmetries for language in dextrals and adextrals with random-effects meta

analysis. Frontiers in Psychology, 5(1128).

[Chankong and Haimes, 1983] Chankong, V. and Haimes, Y. (1983). Multiobjective de-

cision making: theory and methodology. Dover Publications Inc.

[Chi et al., 2011] Chi, X., Hagedorn, J. B., Schoonover, D., and D’Zmura, M. (2011).

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE



114 Referencias

EEG-based discrimination of imagined speech phonemes. International Journal of

Bioelectromagnetism, 13(4):201–206.

[Colwell et al., 2014] Colwell, K., Ryan, D., Throckmorton, C., Sellers, E., and Collins,

L. (2014). Channel selection methods for the P300 speller. Journal of neuroscience

methods, 232:6–15.

[Cooper et al., 1980] Cooper, R., Osselton, J., and Shaw, J. (1980). EEG Technology.

Butterworth & Co Publishers Ltd, London, United Kingdom, 3 edition.

[DaSalla et al., 2009] DaSalla, C., Kambara, H., Sato, M., and Koike, Y. (2009). Single-

trial classification of vowel speech imagery using common spatial patterns. Neural

Networks, 22(9):1334–1339.

[Deb, 2001] Deb, K. (2001). Multi objective optimization using evolutionary algorithms.

John Wiley and Sons.

[Deb et al., 2002] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., and Meyarivan, T. (2002). A fast

and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. Evolutionary Computation,

IEEE Transactions on, 6(2):182–197.

[Denby et al., 2006] Denby, B., Oussar, Y., Dreyfus, G., and Stone, M. (2006). Prospects

for a silent speech interface using ultrasound imaging. In ICASSP, pages 365–368.

[Denby et al., 2010] Denby, B., Schultz, T., Honda, K., Hueber, T., Gilbert, J., and Brum-

berg, J. (2010). Silent speech interfaces. Speech Communication, 52(4):270–287.

[Deng et al., 2010] Deng, S., Srinivasan, R., Lappas, T., and D’Zmura, M. (2010). EEG

classification of imagined syllable rhythm using Hilbert spectrum methods. Journal

of neural engineering, 7(4):046006.

[Dewan, 1967] Dewan, E. M. (1967). Occipital alpha rhythm eye position and lens ac-

commodation. Nature, 214:975–977.

[Didiot et al., 2010] Didiot, E., Illina, I., Fohr, D., and Mella, O. (2010). A wavelet-based

parameterization for speech/music discrimination. Computer Speech & Language,

24(2):341–357.

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Referencias 115

[Dornhege et al., 2007] Dornhege, G., Krauledat, M., Muller, K.-R., and Blankertz, B.

(2007). General Signal Processing and Machine Learning Tools for BCI Analysis,

pages 207–233. MIT Press.

[Duun-Henriksen et al., 2012] Duun-Henriksen, J., Kjaer, T., Madsen, R., Remvig, L.,

Thomsen, C., and Sorensen, H. (2012). Channel selection for automatic seizure

detection. Clinical Neurophysiology, 123(1):84–92.

[D’Zmura et al., 2009] D’Zmura, M., Deng, S., Lappas, T., Thorpe, S., and Srinivasan, R.

(2009). Toward EEG sensing of imagined speech. Human-Computer Interaction.

New Trends, pages 40–48.

[Etzel et al., 2013] Etzel, J., Braver, T. S., et al. (2013). MVPA permutation schemes:

Permutation testing in the land of cross-validation. In International Workshop on

Pattern Recognition in Neuroimaging, pages 140–143. IEEE.

[Fagan et al., 2008] Fagan, M. J., Ell, S. R., Gilbert, J. M., Sarrazin, E., and Chapman,

P. M. (2008). Development of a (silent) speech recognition system for patients

following laryngectomy. Medical engineering & physics, 30(4):419–425.

[Farwell and Donchin, 1988] Farwell, L. A. and Donchin, E. (1988). Talking off the top

of your head: toward a mental prosthesis utilizing event-related brain potentials.

Electroencephalography and clinical Neurophysiology, 70(6):510–523.

[Freitas et al., 2011] Freitas, J., Teixeira, A., Bastos, C., and Dias, M. (2011). Towards

a Multimodal Silent Speech Interface for European Portuguese. INTECH Open

Access Publisher.

[Göhring et al., 2013] Göhring, D., Latotzky, D., Wang, M., and Rojas, R. (2013). Semi-

autonomous car control using brain computer interfaces. In Intelligent Autonomous

Systems 12, pages 393–408. Springer.

[Gonzalez-Castañeda, 2015] Gonzalez-Castañeda, E. F. (2015). Sonificación de EEG para

la clasificación de habla imaginada. Master’s thesis, Instituto Nacional de Astrofí-

sica Óptica y Electrónica (INAOE).

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE



116 Referencias

[González-Castañeda et al., 2015a] González-Castañeda, E., Torres-García, A., Reyes-

García, C., and Villaseñor-Pineda, L. (2015a). Aplicación de la sonificación de

señales cerebrales en clasificación automática. Revista Mexicana de Ingeniería

Biomédica, 36(3):233–247.

[González-Castañeda et al., 2014] González-Castañeda, E. F., Torres-García, A. A.,

Reyes-García, C. A., and Villaseñor-Pineda, L. (2014). Sonificación de EEG pa-

ra la clasificación de palabras no pronunciadas. Research in Computing Science,

74:61–72.

[González-Castañeda et al., 2015b] González-Castañeda, E. F., Torres-García, A. A.,

Rosales-Pérez, A. Reyes-García, C. A., and Villaseñor-Pineda, L. (2015b). EEG so-

nification for classifying unspoken words. In Models and analysis of vocal emissions

for biomedical applications : 9 th international workshop, pages 63–66.

[Good, 2000] Good, P. (2000). Permutation tests: a practical guide to resampling methods

for testing hypotheses. Springer, 2 edition.

[Graimann et al., 2010] Graimann, B., Allison, B. Z., and Pfurtscheller, G., editors

(2010). Brain-computer interfaces: Revolutionizing human-computer interaction.

Springer.

[Guo et al., 2009] Guo, L., Rivero, D., Seoane, J., and Pazos, A. (2009). Classification of

EEG signals using relative wavelet energy and artificial neural networks. In Pro-

ceedings of the first ACM/SIGEVO Summit on Genetic and Evolutionary Compu-

tation, pages 177–184. ACM.

[Gutiérrez, 2001] Gutiérrez, J. (2001). Análisis de señales en el neuromonitoreo. Revista

Mexicana de Ingeniería Biomédica, 22(2):66–77.

[Guyon et al., 2006] Guyon, I., Gunn, S., Nikravesh, M., and Zadeh, L. (2006). Feature

extraction: foundations and applications, volume 207. Springer.

[Hasan and Gan, 2009] Hasan, B. and Gan, J. (2009). Multi-objective particle swarm op-

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Referencias 117

timization for channel selection in brain-computer interfaces. In The UK Workshop

on Computational Intelligence (UKCI2009).

[Hasan et al., 2010] Hasan, B. A. S., Gan, J. Q., and Zhang, Q. (2010). Multi-objective

evolutionary methods for channel selection in brain-computer interfaces: some pre-

liminary experimental results. In Evolutionary Computation (CEC), 2010 IEEE

Congress on, pages 1–6. IEEE.

[Hassanien and Azar, 2015] Hassanien, A. E. and Azar, A. T., editors (2015). Brain-

Computer Interfaces: Current Trends and Applications, volume 74 of Intelligent

Systems Reference Library. Springer.

[He et al., 2011] He, B., Yang, L., Wilke, C., and Yuan, H. (2011). Electrophysiological

imaging of brain activity and connectivity—challenges and opportunities. Biome-

dical Engineering, IEEE Transactions on, 58(7):1918–1931.

[Herrmann et al., 2010] Herrmann, C. S., Fründ, I., and Lenz, D. (2010). Human gamma-

band activity: a review on cognitive and behavioral correlates and network models.

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 34(7):981–992.

[Hesslow, 2002] Hesslow, G. (2002). Conscious thought as simulation of behaviour and

perception. Trends in cognitive sciences, 6(6):242–247.

[Hickok et al., 2004] Hickok, G., Poeppel, D., et al. (2004). Dorsal and ventral streams:

a framework for understanding aspects of the functional anatomy of language.

Cognition, 92(1-2):67–99.

[Hueber et al., 2008] Hueber, T., Chollet, G., Denby, B., and Stone, M. (2008). Acqui-

sition of ultrasound, video and acoustic speech data for a silent-speech interface

application. Proc. of ISSP, pages 365–369.

[Ihara et al., 2003] Ihara, A., Hirata, M., Sakihara, K., Izumi, H., Takahashi, Y., Kono,

K., Imaoka, H., Osaki, Y., Kato, A., Yoshimine, T., et al. (2003). Gamma-band

desynchronization in language areas reflects syntactic process of words. Neuros-

cience letters, 339(2):135–138.

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE



118 Referencias

[Iqbal et al., 2015] Iqbal, S., Khan, Y. U., and Farooq, O. (2015). EEG Based Classifi-

cation of Imagined Vowel Sounds. In 2nd International Conference on Computing

for Sustainable Global Development.

[Jang et al., 1997] Jang, J.-S. R., Sun, C.-T., and Mizutani, E. (1997). Neuro-fuzzy and

soft computing; a computational approach to learning and machine intelligence.

Prentice Hall.

[Jeannerod, 1994] Jeannerod, M. (1994). The representing brain: Neural correlates of

motor intention and imagery. Behavioral and Brain Sciences, 17(2):187–245.

[Jensen and Shen, 2008] Jensen, R. and Shen, Q. (2008). Computational intelligence and

feature selection: rough and fuzzy approaches. IEEE Press Series On Computational

Intelligence.

[Jorgensen and Dusan, 2010] Jorgensen, C. and Dusan, S. (2010). Speech interfaces based

upon surface electromyography. Speech Communication, 52(4):354–366.

[Juang and Rabiner, 2005] Juang, B.-H. and Rabiner, L. R. (2005). Automatic speech

recognition–a brief history of the technology development. Encyclopedia of Lan-

guage and Linguistics, pages 1–24.

[Kaiser, 1990] Kaiser, J. F. (1990). On a simple algorithm to calculate the energy of a

signal. In International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing

(ICASSP), pages 381–384.

[Kamalakkannan et al., 2014] Kamalakkannan, R., Rajkumar, R., Madan Raj, M., and

Shenbaga Devi, S. (2014). Imagined Speech Classification using EEG. Advances

in Biomedical Science and Engineering, 1(2):20–32.

[Kandel et al., 2013] Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., et al. (2013). Princi-

ples of neural science. McGraw-Hill, 5 edition.

[Kee et al., 2015] Kee, C.-Y., Ponnambalam, S., and Loo, C.-K. (2015). Multi-objective

genetic algorithm as channel selection method for p300 and motor imagery data

set. Neurocomputing, 161:120–131.

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Referencias 119

[Kent et al., 1989] Kent, R. D., Weismer, G., Kent, J. F., and Rosenbek, J. C. (1989).

Toward phonetic intelligibility testing in dysarthria. Journal of Speech and Hearing

Disorders, 54(4):482–499.

[Kim et al., 2013] Kim, T., Lee, J., Choi, H., Lee, H., Kim, I.-Y., and Jang, D. P. (2013).

Meaning based covert speech classification for brain-computer interface based on

electroencephalography. In Neural Engineering (NER), 2013 6th International

IEEE/EMBS Conference on, pages 53–56. IEEE.

[Kohavi and John, 1997] Kohavi, R. and John, G. H. (1997). Wrappers for feature subset

selection. Artificial intelligence, 97(1):273–324.

[Kryze et al., 1999] Kryze, D., Rigazio, L., Applebaum, T., and Junqua, J.-C. (1999). A

new noise-robust subband front-end and its comparison to PLP. In Workshop on

Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU. IEEE.

[Kumari and Swarnkar, 2011] Kumari, B. and Swarnkar, T. (2011). Filter versus wrapper

feature subset selection in large dimensionality micro array: A review. International

Journal of Computer Science and Information Technologies, 2(3):1048–1053.

[Lal et al., 2004] Lal, T., Schroder, M., Hinterberger, T., Weston, J., Bogdan, M., Bir-

baumer, N., and Scholkopf, B. (2004). Support vector channel selection in BCI.

Biomedical Engineering, IEEE Transactions on, 51(6):1003–1010.

[Lan et al., 2006] Lan, T., Erdogmus, D., Adami, A., Pavel, M., and Mathan, S. (2006).

Salient EEG channel selection in brain computer interfaces by mutual information

maximization. In Engineering in Medicine and Biology Society, 2005. IEEE-EMBS

2005. 27th Annual International Conference of the, pages 7064–7067. IEEE.

[Lee and Tan, 2006] Lee, J. C. and Tan, D. S. (2006). Using a low-cost electroencepha-

lograph for task classification in hci research. In Proceedings of the 19th annual

ACM symposium on User interface software and technology, pages 81–90. ACM.

[Levelt, 1989] Levelt, W. (1989). Speaking: From intention to articulation. MIT Press.

[Lima et al., 2009] Lima, C. A., Coelho, A. L., and Chagas, S. (2009). Automatic EEG

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE



120 Referencias

signal classification for epilepsy diagnosis with Relevance Vector Machines. Expert

Systems with Applications, 36(6):10054–10059.

[Liu et al., 2010] Liu, G., Huang, G., Meng, J., and Zhu, X. (2010). A frequency-weighted

method combined with common spatial patterns for electroencephalogram classi-

fication in brain–computer interface. Biomedical Signal Processing and Control,

5(2):174–180.

[Lotte, 2014] Lotte, F. (2014). A Tutorial on EEG Signal-processing Techniques for

Mental-state Recognition in Brain–Computer Interfaces. In Guide to Brain-

Computer Music Interfacing, pages 133–161. Springer.

[Lotte et al., 2007] Lotte, F., Congedo, M., Lécuyer, A., Lamarche, F., and Arnaldi, B.

(2007). A review of classification algorithms for EEG-based brain–computer inter-

faces. Journal of neural engineering, 4:R1.

[Lv and Liu, 2008] Lv, J. and Liu, M. (2008). Common spatial pattern and particle

swarm optimization for channel selection in BCI. In Innovative Computing In-

formation and Control, 2008. ICICIC’08. 3rd International Conference on, pages

457–457. IEEE.

[Maldonado and Weber, 2009] Maldonado, S. and Weber, R. (2009). A wrapper me-

thod for feature selection using support vector machines. Information Sciences,

179(13):2208–2217.

[Mason et al., 2007] Mason, S., Bashashati, A., Fatourechi, M., Navarro, K., and Birch,

G. (2007). A comprehensive survey of brain interface technology designs. Annals

of biomedical engineering, 35(2):137–169.

[Mathieu et al., 2013] Mathieu, N., Bonnet, S., Harquel, S., Gentaz, E., and Campagne,

A. (2013). Single-trial ERP classification of emotional processing. In IEEE EMBS

Conference on Neural Engineering, pages 101–104. IEEE.

[Matsumoto and Hori, 2014] Matsumoto, M. and Hori, J. (2014). Classification of silent

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Referencias 121

speech using support vector machine and relevance vector machine. Applied Soft

Computing, 20:95–102.

[McFarland and Wolpaw, 2011] McFarland, D. J. and Wolpaw, J. R. (2011). Brain-

computer interfaces for communication and control. Communications of the ACM,

54(5):60–66.

[Mendoza-Montoya, 2010] Mendoza-Montoya, O. (2010). Análisis de cambios de potencia

en señales electroencefalográficas utilizando la descomposición tiempo-frecuencia.

Master’s thesis, Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT.

[Michie et al., 1994] Michie, D., Spiegelhalter, D., and Taylor, C. (1994). Machine Lear-

ning, Neural and Statistical Classification. Overseas Press.

[Müller and Blankertz, 2009] Müller, K.-R. and Blankertz, B. (2009). Machine Learning

and Signal Processing Tools for BCI. http://videolectures.net/site/normal_

dl/tag=46578/bbci09_blankertz_muller_mlasp_01.pdf.

[Muñoz, 2001] Muñoz, C. (2001). Potenciales evocados 1: Introducción. Revista Mexicana

de Ingeniería Biomédica, 22(2):101–106.

[Murugappan et al., 2007] Murugappan, M., Rizon, M., Nagarajan, R., Yaacob, S., Zu-

naidi, I., and Hazry, D. (2007). EEG feature extraction for classifying emotions

using FCM and FKM. International journal of Computers and Communications,

1(2):21–25.

[Nakajima et al., 2006] Nakajima, Y., Kashioka, H., Campbell, N., and Shikano, K.

(2006). Non-audible murmur (nam) recognition. IEICE TRANSACTIONS on

Information and Systems, 89(1):1–8.

[Nicolas-Alonso and Gomez-Gil, 2012] Nicolas-Alonso, L. F. and Gomez-Gil, J. (2012).

Brain computer interfaces, a review. Sensors, 12(2):1211–1279.

[Ojala and Garriga, 2010] Ojala, M. and Garriga, G. C. (2010). Permutation tests for

studying classifier performance. The Journal of Machine Learning Research,

11:1833–1863.

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE

http://videolectures.net/site/normal_dl/tag=46578/bbci09_blankertz_muller_mlasp_01.pdf
http://videolectures.net/site/normal_dl/tag=46578/bbci09_blankertz_muller_mlasp_01.pdf


122 Referencias

[Ong et al., 2006] Ong, K.-M., Thung, K.-H., Wee, C.-Y., and Paramesran, R. (2006).

Selection of a Subset of EEG Channels using PCA to classify Alcoholics and Non-

alcoholics. In Engineering in Medicine and Biology Society, 2005. IEEE-EMBS

2005. 27th Annual International Conference of the, pages 4195–4198. IEEE.

[Pfurtscheller, 2004] Pfurtscheller, G. (2004). Brain-computer interfaces: State of the

art and future prospects. In Proceedings of the 12th European Signal Processing

Conference: EUROSIPCO 04, pages 509–510.

[Pfurtscheller and Aranibar, 1979] Pfurtscheller, G. and Aranibar, A. (1979). Evaluation

of event-related desynchronization (ERD) preceding and following voluntary self-

paced movement. Electroencephalography and clinical neurophysiology, 46(2):138–

146.

[Pfurtscheller et al., 2006] Pfurtscheller, G., Brunner, C., Schlögl, A., Lopes, S., et al.

(2006). Mu rhythm (de) synchronization and EEG single-trial classification of

different motor imagery tasks. NeuroImage, 31(1):153.

[Pfurtscheller et al., 1997a] Pfurtscheller, G., Neuper, C., Flotzinger, D., and Pregenzer,

M. (1997a). EEG-based discrimination between imagination of right and left hand

movement. Electroencephalography and clinical Neurophysiology, 103(6):642–651.

[Pfurtscheller et al., 1997b] Pfurtscheller, G., Stancak, A., and Edlinger, G. (1997b). On

the existence of different types of central beta rhythms below 30 hz. Electroencep-

halography and clinical neurophysiology, 102(4):316–325.

[Piryatinska et al., 2012] Piryatinska, A., Woyczynski, W. A., Scher, M. S., and Loparo,

K. A. (2012). Optimal channel selection for analysis of EEG-sleep patterns of

neonates. Computer methods and programs in biomedicine, 106(1):14–26.

[Porbadnigk, 2008] Porbadnigk, A. (2008). EEG-based Speech Recognition: Impact of

Experimental Design on Performance. Master’s thesis, Institut für Theoretische

Informatik Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe, Germany.

[Preuss et al., 2006] Preuss, R., Fabbri, D., and Cruthirds, D. (2006). Noise robust vo-

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Referencias 123

coding at 2400 bps. In international Conference on Signal Processing, volume 1,

pages 16–20.

[Pulvermüller, 2002] Pulvermüller, F. (2002). The neuroscience of language: on brain

circuits of words and serial order. Cambridge University Press.

[Pulvermüller et al., 1995] Pulvermüller, F., Lutzenberger, W., Preil, H., and Birbaumer,

N. (1995). Spectral responses in the gamma-band: physiological signs of higher

cognitive processes? Neuroreport, 6(15):2059–2064.

[Rangayyan, 2015] Rangayyan, R. (2015). Biomedical Signal Analysis. IEEE press, 2

edition.

[Rao, 2013] Rao, R. (2013). Brain-computer interfacing: an introduction. Cambridge

University Press.

[Reyes-García et al., 2015] Reyes-García, C. A., Torres-García, A. A., Villaseñor-Pineda,

L., and Leybón, J. (2015). Introducción a las Interfaces Cerebro Computadora. In

Muñoz-Arteaga, J., González-Calleros, J. M., and Sánchez-Huitrón, A., editors, La

Interacción Humano-Computadora en México. Pearson Education, México. 978-

607-32-2720-9.

[Riaz et al., 2014] Riaz, A., Akhtar, S., Iftikhar, S., Khan, A. A., and Salman, A. (2014).

Inter comparison of classification techniques for vowel speech imagery using EEG

sensors. In Systems and Informatics (ICSAI), 2014 2nd International Conference

on, pages 712–717. IEEE.

[Rizon et al., 2008] Rizon, M., Murugappan, M., Nagarajan, R., and Yaacob, S. (2008).

Asymmetric ratio and FCM based salient channel selection for human emotion

detection using EEG. WSEAS Transactions on Signal Processing, 4(10):596–603.

[Rokach, 2009] Rokach, L. (2009). Pattern Classification Using Ensemble Methods. World

Scientific.

[Ross, 2004] Ross, T. J. (2004). Fuzzy Logic with Engineering Applications. John Wiley

& Sons, 2 edition.

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE



124 Referencias

[Sagan, 1977] Sagan, C. (1977). Dragons of Eden: Speculations on the evolution of human

intelligence. Random House.

[Salama et al., 2014] Salama, M., ElSherif, L., Lashin, H., and Gamal, T. (2014). Recog-

nition of Unspoken Words Using EEG Signals. In COGNITIVE 2014, The Sixth

International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications,

pages 51–55.

[Sannelli et al., 2010] Sannelli, C., Dickhaus, T., Halder, S., Hammer, E., Müller, K., and

Blankertz, B. (2010). On optimal channel configurations for SMR-based brain–

computer interfaces. Brain topography, 23(2):186–193.

[Santana Hermida, 2013] Santana Hermida, R. (2013). A detailed investigation of classifi-

cation methods for vowel speech imagery recognition. Technical report, Universidad

del País Vasco.

[Schröder et al., 2005] Schröder, M., Lal, T. N., Hinterberger, T., Bogdan, M., Hill, N. J.,

Birbaumer, N., Rosenstiel, W., and Schölkopf, B. (2005). Robust EEG channel se-

lection across subjects for brain-computer interfaces. EURASIP Journal on applied

signal processing, 2005(19):3103–3112.

[Schultz and Wand, 2010] Schultz, T. and Wand, M. (2010). Modeling coarticulation in

emg-based continuous speech recognition. Speech Communication, 52(4):341–353.

[Shayegh et al., 2011] Shayegh, F., Fattahi, R. A., Sadri, S., and Ansari-Asl, K. (2011).

A Brief Survey of computational Models of normal and Epileptic EEG Signals:

A Guideline to Model-based Seizure Prediction. Journal of medical signals and

sensors, 1(1):62.

[Sivanandam et al., 2007] Sivanandam, S., Sumathi, S., Deepa, S., et al. (2007). Intro-

duction to fuzzy logic using MATLAB, volume 1. Springer.

[Song and Sepulveda, 2014] Song, Y. and Sepulveda, F. (2014). Classifying speech related

vs. idle state towards onset detection in brain-computer interfaces overt, inhibited

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Referencias 125

overt, and covert speech sound production vs. idle state. In Biomedical Circuits

and Systems Conference (BioCAS), 2014 IEEE, pages 568–571. IEEE.

[Sourina and Liu, 2011] Sourina, O. and Liu, Y. (2011). A Fractal-based Algorithm of

Emotion Recognition from EEG using Arousal-Valence Model. In BIOSIGNALS,

pages 209–214.

[Spooner et al., 2013] Spooner, C. M., Viirre, E., and Chase, B. (2013). From explicit to

implicit speech recognition. In Foundations of Augmented Cognition, pages 502–

511. Springer.

[Sun et al., 2008] Sun, S., Zhang, C., and Lu, Y. (2008). The random electrode selection

ensemble for EEG signal classification. Pattern Recognition, 41(5):1663–1675.

[Suppes et al., 1997] Suppes, P., Lu, Z., and Han, B. (1997). Brain wave recognition of

words. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of

America, 94(26):14965.

[Tan and Nijholt, 2010] Tan, D. S. and Nijholt, A., editors (2010). Brain-Computer In-

terfaces: applying our minds to human-computer interaction. Springer.

[Torres-García, 2011] Torres-García, A. A. (2011). Clasificación de palabras no pronun-

ciadas presentes en electroencefalogramas (EEG). Master’s thesis, Instituto Nacio-

nal de Astrofísica Óptica y Electrónica.

[Torres-García et al., 2011] Torres-García, A. A., Reyes-García, C. A., and Villaseñor-

Pineda, L. (2011). Hacia la clasificación de habla no pronunciada mediante elec-

troencefalogramas (EEG). In XXXIV Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica,

pages 9–12.

[Torres-García et al., 2012] Torres-García, A. A., Reyes-García, C. A., and Villaseñor-

Pineda, L. (2012). Toward a silent speech interface based on unspoken speech.

In Huffel, S. V., Correia, C. M. B. A., Fred, A. L. N., and Gamboa, H., editors,

BIOSTEC - BIOSIGNALS, pages 370–373. SciTePress.

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE



126 Referencias

[Torres-García et al., 2013a] Torres-García, A. A., Reyes-García, C. A., and Villaseñor-

Pineda, L. (2013a). Análisis de Señales Electroencefalográficas para la Clasificación

de Habla Imaginada. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, 34(1):23–29.

[Torres-García et al., 2013b] Torres-García, A. A., Reyes-García, C. A., and Villaseñor-

Pineda, L. (2013b). Wrapper method based on Soft Computing for Channel Selec-

tion in Brain Computer Interfaces. Research in Computing Science, 61:53–62.

[Torres-García et al., 2016] Torres-García, A. A., Reyes-García, C. A., Villaseñor-Pineda,

L., and García-Aguilar, G. (2016). Implementing a fuzzy inference system in a

multi-objective {EEG} channel selection model for imagined speech classification.

Expert Systems with Applications, 59:1 – 12.

[Tran, 2010] Tran, V.-A. (2010). Silent speech communication: whisper-to-speech conver-

sion. PhD thesis, Institut National Polytechnique de Grenoble.

[Tran et al., 2010] Tran, V.-A., Bailly, G., Lœvenbruck, H., and Toda, T. (2010). Im-

provement to a nam-captured whisper-to-speech system. Speech communication,

52(4):314–326.

[Uruchurtu, 2010] Uruchurtu, G. (2010). La vida de un cerebro - De la gestación a la

senectud. ¿Cómo ves?, (142):10–14.

[Vallabhaneni et al., 2005] Vallabhaneni, A., Wang, T., and He, B. (2005).

Brain—Computer Interface. Neural Engineering, pages 85–121.

[Vorobyov and Cichocki, 2002] Vorobyov, S. and Cichocki, A. (2002). Blind noise reduc-

tion for multisensory signals using ICA and subspace filtering, with application to

EEG analysis. Biological Cybernetics, 86(4):293–303.

[Wand, 2007] Wand, M. (2007). Wavelet-based Preprocessing of Electroencephalographic

and Electromyographic Signals for Speech Recognition. Master’s thesis, Institut

für Theoretische Informatik Universität Karlsruhe (TH).

[Wang et al., 2013] Wang, L., Zhang, X., Zhong, X., and Zhang, Y. (2013). Analysis and

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Referencias 127

classification of speech imagery EEG for BCI. Biomedical Signal Processing and

Control, 8(6):901 – 908.

[Wang et al., 2006] Wang, Y., Gao, S., and Gao, X. (2006). Common spatial pattern

method for channel selelction in motor imagery based brain-computer interface.

In Engineering in Medicine and Biology Society, 2005. IEEE-EMBS 2005. 27th

Annual International Conference of the, pages 5392–5395. IEEE.

[Ward, 2015] Ward, J. (2015). The student’s guide to cognitive neuroscience. Psychology

Press.

[Ward, 2013] Ward, T. E. (2013). Hybrid Optical–Electrical Brain Computer Interfaces,

Practices and Possibilities. In Allison, B. Z., Dunne, S., Leeb, R., Millán, J. D. R.,

and Nijholt, A., editors, Towards Practical Brain-Computer Interfaces, pages 17–

40. Springer.

[Wei and Wang, 2011] Wei, Q. and Wang, Y. (2011). Binary multi-objective particle

swarm optimization for channel selection in motor imagery based brain-computer

interfaces. In Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2011 4th Interna-

tional Conference on, volume 2, pages 667–670. IEEE.

[Wester, 2006] Wester, M. (2006). Unspoken speech-speech recognition based on elec-

troencephalography. Master’s thesis, Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe, Ger-

many.

[Wolpaw et al., 2002] Wolpaw, J., Birbaumer, N., McFarland, D., Pfurtscheller, G., and

Vaughan, T. (2002). Brain-computer interfaces for communication and control.

Clinical neurophysiology, 113(6):767–791.

[Wu et al., 2009] Wu, J.-D., Hsu, C.-C., and Wu, G.-Z. (2009). Fault gear identifica-

tion and classification using discrete wavelet transform and adaptive neuro-fuzzy

inference. Expert Systems with Applications, 36(3, Part 2):6244 – 6255.

[Xu and Song, 2008] Xu, B. and Song, A. (2008). Pattern recognition of motor imagery

EEG using wavelet transform. J. Biomedical Science and Engineering, 1:64–67.

Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE



128 Referencias

[Yang et al., 2012] Yang, J., Singh, H., Hines, E., Schlaghecken, F., Iliescu, D., Leeson,

M., and Stocks, N. (2012). Channel selection and classification of electroencepha-

logram signals: An artificial neural network and genetic algorithm-based approach.

Artificial intelligence in medicine.

[Zhao and Rudzicz, 2015] Zhao, S. and Rudzicz, F. (2015). Classifying phonological cate-

gories in imagined and articulated speech. In International Conference on Acous-

tics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pages 992 – 996. IEEE.

[Zhou and Yedida, 2007] Zhou, J. and Yedida, S. (2007). Channel Selection in EEG-based

Prediction of Shoulder/Elbow Movement Intentions involving Stroke Patients: A

Computational Approach. In Computational Intelligence and Bioinformatics and

Computational Biology, 2007. CIBCB’07. IEEE Symposium on, pages 455–460.

IET.

INAOE Coordinación de Ciencias Computacionales



Anexo A

Tablas de exactitud

En este anexo se presentan las tablas de exactitud completas que fueron utilizadas

para generar las gráficas presentadas en la tesis.

Tabla A.1. Porcentajes de exactitud obtenida mediante el método descrito en [Torres-
García, 2011] y su modificación usando la RWE. Acotación: las celdas vacías indican
que esos datos no fueron procesados por el método en cuestión

[Torres-García, 2011] RWE(Db2)
sujeto exact. desv. est. exact. desv. est.
S1 35.03 9.73 68.49 10.45
S2 41.88 9.93 41.07 10.61
S3 40 8.89 36.95 11.38
S4 40.85 8.02 46.25 9.84
S5 62.35 7.96
S6 28.48 12.25 34.93 9.17
S7 46.25 15.03
S8 27.43 10.97 66.1 13.58
S9 26.66 5.99 56.95 11.62
S10 32.92 12.63 36.43 14.11
S11 71.43 4.41
S12 40.25 13.69 51.73 9.54
S13 46.76 10.28
S14 37.5 10.51 32.94 12.4
S15 35.33 9.45 61.8 9.86
S16 30.26 9.12 40.15 14.35
S17 26.27 10.18 48.53 12.9
S18 55.7 9.87
S19 29.69 8.96 30.18 9.18
S20 31.25 9.77 72.87 10.53
S21 34.61 9.76 27.79 11.21
S22 52.06 11.52
S23 39 9.31 49.85 10
S24 37.58 8.91 38.86 8.37
S25 26.06 10.36 27.43 7.29
S26 21.81 14.27 39.52 13.28
S27 29.62 6.85 50.77 14.97
Prom. 32.98 47.93
desv. est. 5.81 13.25
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Tabla A.2. Porcentajes de exactitud obtenidos por el clasificador RF con y sin los
coeficientes D1 usando los 4 canales

Con D1 Sin D1
sujeto exact. desv. est. exact. desv. est.
S1 67.24 11.33 68.49 10.45
S2 44.19 14.26 41.07 10.61
S3 36.47 9.19 36.95 11.38
S4 50.33 10.5 46.25 9.84
S5 65.92 16.06 62.35 7.96
S6 34.67 9.67 34.93 9.17
S7 52.98 11.46 46.25 15.03
S8 81.87 6.96 66.1 13.58
S9 58.27 6.63 56.95 11.62
S10 41.84 5.39 36.43 14.11
S11 77.02 7.35 71.43 4.41
S12 57.06 10.51 51.73 9.54
S13 58.97 13.61 46.76 10.28
S14 39.49 12.19 32.94 12.4
S15 62.43 12.09 61.8 9.86
S16 49.74 10.85 40.15 14.35
S17 52.35 13.52 48.53 12.9
S18 59.93 8.89 55.7 9.87
S19 34.45 10.9 30.18 9.18
S20 80.07 7.45 72.87 10.53
S21 38.09 12.62 27.79 11.21
S22 59.93 13.13 52.06 11.52
S23 52.94 12.1 49.85 10
S24 35.88 7.26 38.86 8.37
S25 31.65 10.38 27.43 7.29
S26 51.54 13.25 39.52 13.28
S27 55.11 15.5 50.77 14.97
Prom. 52.98 47.93
Desv. est. 14.02 13.25
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Tabla A.3. Porcentajes de exactitud obtenidos por el clasificador RF con la Db2 (cinco
niveles) y la biortogonal 2.2 (4 niveles) usando los 4 canales

Db2 (5 niv) bior 2.2 (4 niv)
sujeto exact. desv. est. exact. desv. est.
S1 67.24 11.33 68.53 9.81
S2 44.19 14.26 40.99 12.95
S3 36.47 9.19 41.65 7.16
S4 50.33 10.5 52.79 11.57
S5 65.92 16.06 58.16 6.59
S6 34.67 9.67 34.15 11.41
S7 52.98 11.46 54.34 12.46
S8 81.87 6.96 77.54 8.17
S9 58.27 6.63 60.18 9.96
S10 41.84 5.39 39.41 8.7
S11 77.02 7.35 75.26 8.48
S12 57.06 10.51 58.12 9.43
S13 58.97 13.61 61.29 7.25
S14 39.49 12.19 29.15 10.19
S15 62.43 12.09 65.44 8.83
S16 49.74 10.85 51.1 14.44
S17 52.35 13.52 52.39 13.35
S18 59.93 8.89 57.57 10.51
S19 34.45 10.9 33.46 11.44
S20 80.07 7.45 81.84 10.08
S21 38.09 12.62 39.89 9.24
S22 59.93 13.13 67.21 10.16
S23 52.94 12.1 53.6 16.62
S24 35.88 7.26 39.41 8.12
S25 31.65 10.38 27.9 9.91
S26 51.54 13.25 54.37 13.5
S27 55.11 15.5 47.57 13.86
Prom 52.98 52.72
Desv. est. 14.02 14.55
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Tabla A.4. Porcentajes de exactitud obtenidos con las configuraciones de 14 canales y
4 canales por el clasificador RF usando la RWE calculada a partir de la DWT con 4
niveles de descomposición y como wavelet madre la biortogonal 2.2

14 canales 4 canales
sujeto exact. desv. est. exact. desv. est.
S1 86.03 6.65 68.53 9.81
S2 54.49 15.6 40.99 12.95
S3 63.01 8.3 41.65 7.16
S4 70.96 9.82 52.79 11.57
S5 70.26 9.91 58.16 6.59
S6 36.58 12.96 34.15 11.41
S7 70.66 9.84 54.34 12.46
S8 90.26 7.66 77.54 8.17
S9 72.65 11.35 60.18 9.96
S10 66.58 7.48 39.41 8.7
S11 86.73 6.06 75.26 8.48
S12 68.38 7.84 58.12 9.43
S13 75.85 11.81 61.29 7.25
S14 44.34 16.12 29.15 10.19
S15 82.43 8.64 65.44 8.83
S16 68.64 13.83 51.1 14.44
S17 61.4 11.59 52.39 13.35
S18 72.57 11.38 57.57 10.51
S19 53.35 8.3 33.46 11.44
S20 82.39 7.39 81.84 10.08
S21 49.78 8.32 39.89 9.24
S22 76.4 7.97 67.21 10.16
S23 55.22 14.04 53.6 16.62
S24 60.74 7.42 39.41 8.12
S25 41.88 11.41 27.9 9.91
S26 64.23 15.67 54.37 13.5
S27 65.33 7.04 47.57 13.86
Prom 66.34 10.16 52.72 10.53
Desv. est. 13.83 14.55
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Tabla A.5. Comparación de los porcentajes de exactitud obtenidos usando las caracterís-
ticas con mejores desempeños con respecto a la RWE para los 27 sujetos, y procesando
información de 14 canales por el clasificador RF

RWE IWE Est-TWE Est-RWE-TWE
Est-RWE-TWE-

HWE

sujeto exact. desv. est. exact. desv. est. exact. desv.
est. exact. desv.

est. exact. desv.
est.

S1 86.03 6.65 90.99 6.34 92.79 7.34 91.54 5.75 90.4 6.29
S2 54.49 15.6 60.14 11.29 62.94 8.64 54.48 11.47 52.27 9.1
S3 63.01 8.3 83.05 8.99 78.3 9.8 75.8 7.94 82.61 10.05
S4 70.96 9.82 89.7 6.25 90.91 5.03 91.5 5.12 91.43 7.27
S5 70.26 9.91 82.31 10.79 79.26 7.61 78.16 12.01 78.01 9.08
S6 36.58 12.96 39.41 11.33 41.25 9.49 35.44 15.1 39.66 13.34
S7 70.66 9.84 79.11 12.7 73.05 11.53 72.42 10.07 74.96 8.96
S8 90.26 7.66 95.84 4.85 95.11 5.63 95.18 5.43 95.77 4.99
S9 72.65 11.35 83.63 6.4 84.77 6.78 83.05 6.64 82.46 6.62
S10 66.58 7.48 83.63 7.44 83.08 7.19 80.03 6.32 79.41 5.87
S11 86.73 6.06 88.56 7.11 92.68 5.7 90.29 6.95 91.5 8.22
S12 68.38 7.84 87.9 8.07 86.72 6.66 84.19 8.25 84.3 5.63
S13 75.85 11.81 82.57 10.35 80.18 11.93 83.75 10.2 80.07 9.84
S14 44.34 16.12 60.18 17.58 54.59 13.54 55.91 13.88 53.49 14.57
S15 82.43 8.64 89.15 6.7 83.56 9.15 84.22 8.23 86.69 6.09
S16 68.64 13.83 75.36 10.75 69.7 17.01 69.96 13.43 72.38 12.16
S17 61.4 11.59 70.33 10.31 69.52 10.8 75.88 8.51 72.75 8.72
S18 72.57 11.38 86.02 9.55 82.35 10.82 86.69 10.02 88.45 9.62
S19 53.35 8.3 57.57 7.46 46.65 10.78 52.64 10.61 53.93 10.78
S20 82.39 7.39 92.86 7.21 92.09 5.75 91.65 5.63 92.83 6.13
S21 49.78 8.32 58.27 10.08 59.44 11.29 59.52 11.89 57.64 8.47
S22 76.4 7.97 80.47 8.89 76.17 11.12 75.18 11.29 74.44 9.83
S23 55.22 14.04 72.83 12.99 68.75 14.25 70.55 15 66.28 13.08
S24 60.74 7.42 60.11 14.24 64.33 8.38 69.22 11.19 69.04 8.05
S25 41.88 11.41 44.81 5.32 36.47 8.41 40.07 9.52 41.91 10.35
S26 64.23 15.67 73.41 14.28 72.13 9.03 76.98 10.32 74.59 16.78
S27 65.33 7.04 87.35 9.52 82.35 7.32 81.76 8.27 78.63 9.37
Prom 66.34 76.13 74.04 74.3 74.29
desv.
est.

13.83 14.99 15.87 15.66 15.56
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Tabla A.6. Comparación de los porcentajes de exactitud obtenidos usando las cuatro
configuraciones de eliminación de artefactos con respecto a los datos originales. Aco-
taciones: S. I. (ICH+Giro) - selección de instancias basada en componentes indepen-
dientes, el exponente Hurst y el giroscopio. S. I. (ICH) - selección de instancias basada
en componentes independientes y exponente Hurst. S. I. (Giro) - selección de instancias
basada en el giroscopio. Reconst. - señales reconstruidas. Sin elim. - Sin eliminación de
artefactos (IWE)

Reconst. S. I. (ICH+Giro) S. I. (ICH) S. I. (Giro) Sin elim.
sujetoexact desv. est exact desv. est exact desv. est exact desv. est exact desv. est
S1 90.99 2.91 90.44 7.21 89.05 6.36 89.17 8 90.99 6.34
S2 57.65 9.55 61.09 13.54 59.67 14.44 54.67 12.88 60.14 11.29
S3 73.38 12 75.76 11.11 74.78 9.5 68.67 9.13 83.05 8.99
S4 79.49 11.53 86.09 10.26 91.87 8.07 78.52 10.32 89.7 6.25
S5 78.82 7.99 74.23 15.64 80.79 9.66 79 10.15 82.31 10.79
S6 29.71 12.21 38.33 9.95 39.09 17.17 33.74 9.33 39.41 11.33
S7 69.26 15.8 75.23 14.3 75.05 8.29 72.5 15.13 79.11 12.7
S8 92.13 5.68 95.06 5.79 95.55 5.28 90.71 9.55 95.84 4.85
S9 83.64 7.12 81.97 6.32 84.49 7.89 83.63 7.5 83.63 6.4
S10 78.2 8.61 82.24 7.75 82.82 7.91 70.81 8.33 83.63 7.44
S11 87.87 5.73 84.87 7.53 88.88 6.7 86.1 6.87 88.56 7.11
S12 89.74 6.28 87.87 9.77 88.42 6.64 87.39 6.99 87.9 8.07
S13 75.15 7.36 82.34 4.72 85.45 8.47 72.83 7.66 82.57 10.35
S14 58.24 10.19 56.81 13.76 59.96 10.29 57.5 16.75 60.18 17.58
S15 89.82 8.92 82.62 7.86 88.93 9.93 81.43 13.46 89.15 6.7
S16 69.26 17.28 78.02 9.15 75 13.98 71.25 15.08 75.36 10.75
S17 67.39 10.52 65.67 11.57 67.38 10.4 65.59 11.55 70.33 10.31
S18 83.68 9.33 89.81 5.68 89.13 9.47 83.71 8.25 86.02 9.55
S19 43.57 9.95 48.33 14.05 50.38 14.75 50 10.43 57.57 7.46
S20 87.35 5.83 90.90 11.67 91.14 7.31 90.15 8.45 92.86 7.21
S21 55.81 9.27 55.85 11.69 53.95 9.36 57.43 11.04 58.27 10.08
S22 76.25 9.18 73.57 9.35 71.76 10.78 75.33 10.34 80.47 8.89
S23 69.85 13.12 67.09 13.98 66.5 12.79 69.13 13.54 72.83 12.99
S24 49.19 8.85 51.28 17.81 53.05 12.29 49.33 10.1 60.11 14.24
S25 35.18 7.02 36.11 14.16 35.89 11.67 31.58 10.89 44.81 5.32
S26 66.69 9.49 73.19 12.93 73.95 12.67 65.96 14.74 73.41 14.28
S27 86.58 10.23 88.95 4.77 90.62 9.52 85.07 14.21 87.35 9.52
Prom 71.29 73.10 74.21 70.41 76.13
desv.
est.

17.24 16.4 16.88 16.28 14.99
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