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RESUMEN 

 

En esta tesis se analizan señales de electroencefalografía (EEG) correspondientes 

a la actividad fisiológica Sensorial- Motora, específicamente en la imaginación de 

movimientos de las manos izquierda y derecha, con orientación al desarrollo de 

interfaces cerebro- computadora (BCI). Las señales son obtenidas de las bases de 

datos de competiciones BCI, disponibles a la comunidad científica para propósitos 

académicos y de investigación. Adicionalmente se realizó un experimento en el 

Neuro-Imaging, Cognition and Engineering Laboratoy (NICE Lab) en el Texas 

Tech University. 

 

 Se propone un algoritmo que básicamente consta de dos etapas: extracción de 

características y clasificación. En la extracción de características se utilizan 

modelos Autorregresivos (AR) y Autorregresivos Adaptables (AAR) para analizar 

la señal EEG como una serie de tiempo, obteniendo así un conjunto de 

coeficientes de  orden definido que representa el vector a clasificar. En la 

clasificación se utiliza un clasificador lineal denominado Análisis de Discriminantes 

Lineales (LDA). El algoritmo es implementado en Matlab® y al final se realiza una 

comparación de las técnicas utilizadas.  
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ABSTRACT 

 

In this thesis electroencephalography (EEG) signals are analyzed. The 

electrophysiological activity addressed in this work is Sensorimotor Activity, 

specifically Motor Imagery of the left and right hands. The EEG data were obtained 

from the public repository of the Brain- Computer Interface (BCI) Competition, 

available to the international community for academic and research purposes. In 

addition, an experiment was proposed in order to obtain the Neuro- Imaging, 

Cognition and Engineering Laboratory (NICE Lab) database at Texas Tech 

University.  

 

An algorithm that basically has two stages, feature extraction and classification, is 

proposed. Autoregressive Modeling (AR) and Adaptive Autoregressive Modeling 

(AAR) are used for feature extraction to analyze the EEG signals as a time series 

in order to obtain a set of coefficients that will be used as a feature vector. The 

classification task is carried out using Linear Discriminant Analysis (LDA), which is 

a linear classifier. The algorithm is implemented in Matlab® and at the end a 

comparison between the used techniques is evaluated. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las interfaces Cerebro- Computadora (BCI por sus siglas en inglés) proporcionan 

una manera de ejecutar acciones sin necesidad de los músculos, utilizando las 

señales de electroencefalografía de las funciones cerebrales en las personas. En 

estos últimos años se han desarrollado grandes avances e investigaciones en el 

tema, ya que posee una amplia gama de aplicaciones. Un sistema BCI detecta la 

presencia de patrones en la actividad cerebral y puede convertirlos en comandos 

de control para diversos dispositivos. Los bloques principales en un sistema BCI 

son: Adquisición de la señal (mediante electrodos más la debida amplificación y 

adecuación), Generador de Características (Extracción de características y 

selección de las mismas), Clasificación de Características, Interfaz de Control  y 

finalmente el controlador del dispositivo. Este trabajo se enfocará principalmente 

en la Generación de características y clasificación de las mismas. 

 

En algunos diseños de sistemas BCI se ha mostrado un pre procesamiento antes 

de extraer las características porque las señales cerebrales son contaminadas por 

ruido de las demás actividades eléctricas del organismo como electrooculograma 

(EOG), electrocardiograma (ECG), electromiograma (EMG) y hasta la misma línea 

de 60Hz. Después de incrementar la relación señal a ruido (SNR) se procede a 

realizar la extracción de características mediante diversas técnicas para generar 

un vector asociado a los patrones que describen la señal. Las técnicas utilizadas 

dependen de la actividad fisiológica que se esté trabajando, y en la literatura se 

resaltan 7 que se encuentran resumidas en la tabla 1.1 [1] y son: 1) La actividad 

sensorial- motora, 2) Potenciales corticales lentos (SCPs, por sus siglas en inglés), 

3) P300, 4) Potenciales Visuales Evocados (VEPs, por sus siglas en inglés), 5) 

Respuestas a tareas mentales, 6) Actividades de Células Neuronales (ANC) y 7) 

Múltiples Neuromecanismos (MNs).  



 

Tabla 1.1 Actividades fisiológicas en sistemas BCI con las ondas y regiones del 

cerebro correspondientes. 

Actividad 

Electrofisiológica 

Ondas que se tienen en 

cuenta 

Área del cerebro 

utilizada 

Actividad Sensorial- 

motora 

Alfa(8-13Hz) 

Beta (13- 30Hz) 

Lóbulo frontal y parietal 

P300 Theta (4-8 Hz) Lóbulo parietal 

VEPs Theta (4-8 Hz) Lóbulo occipital 

Respuesta a Tareas 

Mentales 

Alfa(8-13Hz) 

Beta (13- 30Hz) 

Depende de la tarea, 

principalmente occipital 

SCPs Delta (1- 4 Hz) 

Theta (4-8 Hz) 

Depende de la tarea, 

principalmente corteza 

motora 

ANC Alfa(8-13Hz) 

Beta (13- 30Hz) 

Corteza Motora 

MNs Combinación de las 

anteriores 

Combinación de las 

anteriores 

 

 

En este proyecto de tesis, la actividad fisiológica a trabajar es la sensorial- motora, 

específicamente la parte relacionada a imaginación de movimientos. Como se 

puede ver en la tabla 1.1 esta actividad está relacionada con las ondas alfa (8- 

13Hz) y beta (13- 30Hz) en los lóbulos frontal y parietal del cerebro, y las técnicas 

que más se utilizan para la extracción de características son: Parámetros 

Espectrales, Modelos Paramétricos, Representación en tiempo frecuencia, CCTM 

(Cross- Correlation- Based template matching) o una combinación de los 

anteriores.  

 

La extracción de características se lleva a cabo usando dos métodos, cuya 

explicación y selección se expondrán en el capítulo 3: Los modelos 
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autorregresivos AR y los autorregresivos adaptables AAR que calculan los 

coeficientes AR para cada instante de tiempo de manera recursiva. 

 

Algunos trabajos mencionan los modelos AR para la extracción de características 

en las actividades sensorial- motora como en [32 y 33] donde Burke et al. al 

valerse solo los coeficientes AR como características se llegan a obtener 

resultados de hasta 57.4% clasificando con Linear Discriminant Analysis (LDA), y 

agregando una entrada exógena se eleva el porcentaje de clasificación a 81%. En 

[30 Huan y Palaniappan muestran que con clasificadores basados en redes 

neuronales se puede incrementar el resultado de la clasificación hasta un 95%. 

Por otro lado en [29] Cho et al.   obtuvieron una clasificación total de 77% basado 

en modelos autorregresivos por ventanas de tiempo traslapadas en un 50%.  

 

Entre los trabajos que muestran el uso de los modelos autorregresivos adaptables 

(AAR) se encuentran los de Pfurtscheller et al. en [35] que clasificando con 

Learning Vector Quantization (LVQ) que es un tipo de red neuronal obtiene errores 

entre el 10% y 38.1%. En [37 y 38] Schlögl et al. halla los parámetros AAR con el 

método Least Mean Square (LMS) y Filtro Kalman respectivamente y evaluando 

con diversos clasificadores, demostrando que utilizando Kalman se llega a una 

mejor estimación de los coeficientes AAR, incrementando los resultados de 

clasificación hasta en un 5% en comparación con el LMS. 

 

Una vez las características son extraídas, se hará una  selección de 

características con el criterio de Fisher y posteriormente se compararán los 

resultados con el clasificador lineal LDA con el fin de obtener el algoritmo de 

mejores resultados.  

 

En la figura 1.1 se muestra un resumen a grandes rasgos del esquema de trabajo 

para dar a conocer el propósito de la tesis, donde las señales EEG son adquiridas 

mediantes los electrodos de acuerdo a un estímulo visual presentado al sujeto. 

Después de adecuar la señal EEG se procede a la extracción y selección de 



características para presentar el vector que describe el movimiento imaginado al 

clasificador. 

 

A diferencia de los trabajos previamente mencionados, en este caso se aplicará 

una etapa de selección de características esperando así un mayor porcentaje de 

clasificación. 

 

 

Figura 1.1. Esquema de trabajo para reconocimiento de imaginación motora de 

señales EEG. 
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2. PRINCIPIOS DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA APLICADOS A BCI 

 

La electroencefalografía es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos 

generados por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la 

superficie del cuero cabelludo, en la base del cráneo con el cerebro expuesto o en 

localizaciones cerebrales profundas. El electroencefalograma (EEG) es solo el 

registro del comportamiento eléctrico de las neuronas y sus formas de onda están 

relacionadas a las diversas funciones del cerebro y depende de la región del 

encéfalo en la que se colocan los electrodos. A través de diversos estudios se ha 

llegado a establecer una correlación entre los procesos cognitivos y la ubicación 

de la actividad eléctrica en los diversos lóbulos y zonas del cerebro, tal como se 

describe en la siguiente sección. 

 

2.1  El cerebro humano y sus funciones 

 

El cerebro es el que controla la actividad del Sistema Nervioso Central (SNC) por 

medio de los nervios sensitivos y motores. Se divide espacialmente en 4 regiones 

llamadas lóbulos que controlan diferentes funciones resumidas en la tabla 2.1 y 

mostradas en la figura 2.1 [2]. 

 

Tabla 2.1. Regiones del cerebro y función de cada una de ellas.   

Lóbulo Localización Función 

Frontal Atrás de la frente Controla parte de los impulsos, juicio, 

producción del lenguaje, memoria, función 

motora, solución de problemas, 

comportamiento sexual, socialización y 

espontaneidad.  



Parietal Cerca de la parte 

trasera y la parte 

superior de la 

cabeza 

Integra la información sensorial de varias 

partes del cuerpo y ayuda a la 

manipulación de objetos. Algunas partes 

están relacionadas con el procesamiento 

visual- espacial. 

Occipital En la parte 

posterior de la 

cabeza 

Control de la visión y reconocimiento de 

los colores 

Temporal En la parte lateral 

arriba de las 

orejas 

Controla la parte auditiva y 

reconocimiento de habla y visión. 

Contiene el hipocampo y por eso está 

relacionado con la formación de la 

memoria 

 

 

La figura 2.2 muestra la asignación de algunas partes del cuerpo en relación con 

las bandas sensoriales y motoras mostradas en la figura 2.1 como Motor Strip y 

Sensory Strip. 

 

 

Figura 2.1. Ubicación espacial de los cuatro lóbulos del cerebro humano 

resaltando las bandas sensoriales y motoras.  

Referencia: [2] 
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Figura 2.2. Bandas sensoriales y motoras de la figura 2.1 asignando la región 

cerebral para cada parte del cuerpo.  

Referencia: [2] 

 

2.2 Actividad Neurológica 

 

A continuación se abordará los tipos de células que existen en el Sistema 

Nervioso Central (SNC) y las etapas de transmisión de información entre las 

mismas. 

 

2.2.1 Células Nerviosas 

 

El Sistema Nervioso Central (SNC) consiste en dos tipos de células, las nerviosas 

(neuronas) y las gliales que se encuentran entre las neuronas. Cada célula 

nerviosa está formada por axones, dendritas y cuerpos celulares y su función es 

responder a ciertos estímulos y transmitir la información. El cuerpo celular es el 

encargado del metabolismo de las neuronas (síntesis de proteínas) [4], mientras 



que las dendritas y los axones son los encargados de recibir y transmitir la 

información en forma de impulsos eléctricos, proceso conocido como sinapsis. 

 

2.2.2 Potenciales de acción 

 

El potencial de acción es también llamado impulso eléctrico y se refiere a una 

onda eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular y es transmitido por el 

axón, normalmente viajando en una dirección. Siempre hay una diferencia de 

potencial entre la parte interna y externa de la membrana en las neuronas de 

aproximadamente -70mv [4], y si esta célula está inactiva varía dentro de un 

margen estrecho manteniéndose negativa. Los potenciales de acción son 

causados por el intercambio de iones entre la membrana, haciendo que el 

potencial se despolarice, es decir, que se vuelva más positivo, produciendo un 

pico para superar un umbral. Después del pico la membrana se re polariza, 

volviéndose más negativa que el potencial de reposo y vuelve a estabilizarse 

(figura 2.3) y el proceso tiene una duración entre 5 y 10 milisegundos. Para que un 

estímulo se pueda transmitir y ocurra el potencial de acción debe estar arriba de 

un cierto umbral eléctrico, de lo contrario ocurrirá una perturbación eléctrica y no 

un potencial de acción.   

 

 

Figura 2.3. Ejemplo del potencial de acción.                          

 Referencia: [4] 
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Los picos en los potenciales de acción son causados por la apertura de canales de 

sodio (Na) produciendo gradientes de cationes Na y potasio (K). Las 

concentraciones de sodio en el exterior de la membrana son mayores que en el 

interior, es por eso que cuando los canales se abren el Na fluye hacia el interior 

llevando toda la carga positiva y permitiendo que exista el proceso de 

despolarización. La  descripción del proceso se muestra en la figura 2.4 [4]. 

 

I. Las dendritas reciben un estímulo y los canales de Na se abren, y si la 

apertura dura lo suficiente para hacer cambiar el potencial de -70mV al 

menos a -55mV, el proceso continúa. 

 

II. Cuando se alcanza el umbral se abren canales extra de Na permitiendo 

que ocurra la despolarización y alcanzando un potencial hasta de 30mV. 

 

III. Los canales de Na se cierran y los de K se abren. Al ser más lentos los 

de K  se completa la despolarización y se vuelve a la neutralidad 

impidiendo la creación de otro potencial de acción. 

 

IV. Se mantienen abierto los canales de K para comenzar la re polarización. 

 

V. La re polarización sobrepasa transitoriamente el potencial de reposo 

hasta alcanzar -90mV, proceso que se llama híper polarización y es 

importante debido a que previene a la neurona de recibir otro estímulo 

durante ese tiempo. 

 

VI. Después de la híper polarización los canales de Na y K hacen que la 

membrana regrese a su potencial de acción de -70mV. 

 

 



 

Figura 2.4. Procesos involucrados en un potencial de acción. 

Referencia: [4]. 

 

2.3 Captación del EEG 

 

La adquisición de señales EEG se puede realizar mediante diversos tipos de 

electrodos y a diferentes profundidades en el cerebro como se mostrará a 

continuación. 

 

2.3.1 Generalidades de la adquisición 

 

Una señal EEG es la medida de corrientes eléctricas que fluyen durante las 

excitaciones sinápticas de las dendritas en las neuronas piramidales de la corteza 

cerebral. Cuando las neuronas se activan, las corrientes eléctricas son producidas 

dentro de las dendritas generando un campo magnético y eléctrico que se mide 

con sistemas EEG. 
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La cabeza humana contiene diferentes capas (el cerebro, el cráneo y el cuero 

cabelludo) las cuales atenúan la señal y adicionándole el ruido externo e interno 

hace que solamente un gran grupo de neuronas activas puedan emitir un potencial 

para ser medido o grabado utilizando electrodos superficiales. 

 

La actividad eléctrica del encéfalo se puede captar sobre el cuero cabelludo, en la 

base del cráneo con el cerebro expuesto o en localizaciones cerebrales profundas. 

Los electrodos que adquieren la señal pueden ser superficiales, basales o 

quirúrgicos. Para EEG se utilizan electrodos superficiales [3].  

 

2.3.2 Colocación de los electrodos superficiales 

 

Generalmente para la adquisición y registro de la actividad eléctrica del cerebro en 

sistemas BCI  se utilizan electrodos superficiales sobre el cuero cabelludo [1 y 3], 

para lo que existen diversas maneras de acomodarlos, las cuales son llamadas 

sistemas de adquisición o simplemente arreglos, por ejemplo, Illionis, Montreal 

Aird, Lennox, etc, pero el más usado para propósitos de investigación, y desde 

luego en este estudio, es el Sistema de Posicionamiento Internacional 10- 20 que 

se describe en breve [3]. 

  

El sistema internacional 10-20 es un protocolo normalizado a partir de las 

referencias anatómicas inion y nasion longitudinalmente y  los tragos auriculares 

transversalmente, asegurando que se coloquen los electrodos sobre las mismas 

áreas, independiente del tamaño de la cabeza. La nomenclatura de los canales se 

deriva del lóbulo subyacente, con excepción  del central y como mínimo se 

aceptan 8 canales de registro. La Federación Internacional de Sociedades para 

Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica (IFSECN por sus siglas en idioma 

inglés),  recomienda el uso de 21 electrodos excluyendo los dos que se utilizan en 

los lóbulos como referencia. El sistema 10-20 es llamado así porque utiliza el 10% 

o el 20% de distancias especificadas anatómicamente para colocar los electrodos 



como se muestra en la figura 2.5 del Nasion al Inion y de los tragos auriculares [3, 

4], indicando que    es el centro. 

 

 

Figura 2.5. Colocación de los electrodos de acuerdo al sistema 10-20. 

Referencia: [4]. 

 

 

Los electrodos que no están sobre las líneas de adelante hacia atrás o sobre los 

tragos auriculares se colocan de manera simétrica con los ya puestos. Cabe 

mencionar que existen arreglos no solo de 21 electrodos si no de hasta 128, 

incrementando por lo tanto la resolución espacial en el análisis de señales EEG. 
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3. EL MODELO AUTORREGRESIVO AR Y AUTORREGRESIVO ADAPTABLE 

AAR 

 

El modelado paramétrico es una técnica para el análisis de series de tiempo en las 

cuales un modelo matemático se ajusta a una señal muestreada. Si este modelo 

aproxima de buena manera la señal observada se puede utilizar en una gran 

variedad de aplicaciones, tales como estimación espectral, compresión de datos, 

extracción de características, predicción etc. Estos modelos son conocidos en su 

forma general como ARMA, que se refiere a la combinación de un modelo 

Autorregresivo (AR) y uno de promedio móvil (MA).  

 

En términos de funciones de transferencia es fácilmente identificable cuando se 

trata de un ARMA, un AR o un MA, ya que el ARMA consta de polos y ceros, el 

AR de polos y el MA de ceros. Por otra parte, en el dominio temporal un proceso 

ARMA puede ser descrito habitualmente mediante ecuaciones en diferencia de la 

siguiente manera:  [ ]     [   ]       [   ]   [ ]     [   ]    

   [   ], donde en un AR los coeficientes b son cero y en un MA los 

coeficientes   son cero. 

 

Al tener solo polos en su función de transferencia, los modelos AR son muy útiles 

a la hora de modelar señales que a determinados valores de frecuencia su 

potencia incrementa considerablemente, como es el caso de las EEG [5] que tiene 

picos en su espectro, a diferencia de los modelos MA que son útiles para modelar 

señales que a ciertas frecuencias su potencia decrece formando valles. La figura 

3.1 muestra el espectro de potencia típico de las señales EEG de dos canales 

distintos cuando se imagina un movimiento cualquiera de la mano derecha, donde 

se evidencian dos picos de potencia, justificando el uso de modelos AR. 



 

Figura 3.1. Espectro de señal EEG para canales C3 y C4 correspondiente a 

imaginación del movimiento de la mano derecha. 

 

Los modelos autorregresivos pueden ser adaptables o no adaptables, que se 

denotarán AR y AAR respectivamente. Los no adaptables son utilizados cuando 

se trabaja con señales estacionarias, mientras que los adaptables se trabajan con 

señales no estacionarias; Considerando la no estacionariedad de las señales EEG 

sería conveniente trabajar con modelos adaptables, aunque se puede tener en 

cuenta que al dividir una señal se puede analizar estacionariedad por segmentos y 

aplicar los modelos no adaptables.  

 

A continuación se muestra una base teórica sobre los modelos autorregresivos AR 

y AAR, secciones 3.1 y 3.2 respectivamente, con la explicación de algunos de los 

métodos más utilizados para la estimación de los coeficientes y elección de orden 

para ajustar las series de tiempo. 
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3.1 El Modelo AR 

 

El modelo autorregresivo AR puede ser visto en el tiempo como una ecuación en 

diferencias de orden  . A continuación se abordarán algunas generalidades del 

modelo AR, los dos algoritmos más utilizados para calcular los coeficientes que 

acompañan las muestreas retrasadas de la señal a modelar y finalmente las 

consideraciones que se deben tener en cuenta cuando se trabaja con este tipo de 

modelado.  

 

3.1.1 Generalidades del Modelo AR 

 

Se puede modelar tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. En 

el tiempo, sea    el valor actual en una serie dada por           , entonces este 

valor se puede obtener como una combinación de las   muestras anteriores, 

donde   es el orden del modelo. 

 

 ̅   ∑       

 

   

 
 

(3.1) 

 

Donde  ̅  es el valor aproximado obtenido por el orden del modelo y    es el valor 

real. El uso de la ecuación 3.1 asume que la señal a ser modelada es lineal, pero 

a pesar de la alta no linealidad de las señales EEG los estudios han demostrado 

que esta asunción obtiene buenos resultados y es computacionalmente más fácil 

[5], [8], [9] que si se trabajase con la teoría de modelos no lineales.   

 

La diferencia entre el valor real presente y el obtenido se llama forward prediction 

error, o simplemente residual y está dado por, donde        : 

 



        ̅     ∑       

 

   

 
 

(3.2) 

 

La media del cuadrado de los errores de predicción de todas las muestras 

           es denominada Prediction Error Power E y está dada por la ecuación 

3.3, en la que se asume que las muestras anteriores a    son cero: 

 

  
 

 
∑   

 

 

   

 
 

 
∑     ̅  

  
 

 
∑    ∑       

 

   

  
 

   

 

   

     
 

(3.3) 

 

 Ahora, los coeficientes son determinados de tal manera que se minimice  , lo 

cual se hace por el método de los mínimos cuadrados [5], [8], [9]. Así, derivando la 

ecuación 3.3 con respecto a cada coeficiente     y aplicando propiedades de 

simetría de la operación de autocorrelación, además de suponer que la secuencia 

de datos es estacionaria se llega al sistema de ecuaciones mostrado en la 

ecuación 3.4 de   ecuaciones con   incógnitas, donde   es el orden del modelo y 

 ̅  son los coeficientes que representan las funciones de autocorrelación. Este 

conjunto de ecuaciones basadas en la función de auto correlación es conocido 

como ecuaciones de Yule- Walker. 

 

[
 
 
 

 ̅  ̅   ̅   

 ̅    

 ̅   ̅   

 ̅    ̅    ̅ ]
 
 
 

[

   

   
   

   

]  [

 ̅ 

 ̅    

 ̅ 

] 

 

(3.4) 

 

El concepto de estacionariedad juega un papel muy importante en esta parte 

porque está involucrando directamente a las funciones de autocorrelación. Un 

proceso aleatorio se dice que es estrictamente estacionario si los momentos 

estadísticos que lo describen son invariantes en el tiempo [11], pero cuando se 

habla de estacionariedad en sentido amplio solo se tienen en cuenta los dos 

primeros momentos, es decir, que la media y la función de autocorrelación no 
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sean funciones del tiempo, razón por la que los elementos de la matriz de 

autocorrelación en la parte izquierda de la ecuación 3.4 deben ser constantes. 

 

3.1.2 Métodos de estimación de coeficientes  

 

Dada la matriz de la ecuación 3.4, la estimación de coeficientes se podría hacer 

mediante la reducción de Gauss, o de Gauss- Jordan, lo cual sería ineficiente 

computacionalmente ya que si se aprovecha el hecho que la matriz 3.4 es una 

matriz simétrica y una matriz Toeplitz (términos en cualquier diagonal son iguales) 

se llega a otros algoritmos recursivos de estimación. En este trabajo se explicará 

solo dos de ellos que son los más utilizados [5]: El algoritmo de Levinson- Durbin y 

el algoritmo de Burg. 

 

3.1.2.1 Algoritmo de Levinson- Durbin 

 

El algoritmo resuelve las ecuaciones de Yule- Walker para cada valor del modelo, 

desde m=0 hasta m=p, e inicializa con       ̃, donde    es el error de predicción 

inicial y   ̃ es la autocorrelación con cero atraso de la señal. Las ecuaciones 3.5- 

3.8 describen el algoritmo recursivo desde     hasta    , que básicamente 

en cada paso se genera un valor    , y los coeficientes faltantes, es decir 

   ,   ,…,         son conocidos por medio de sus muestras pasadas, 

       ,        ,…,             . La fórmula para hallar     se llama Recursión de 

Levinson (ecuación 3.7). 

 

     [  ̃  ∑        
   
       ̃]     ⁄    (3.5) 

 

          (3.6) 

 

                                      (3.7) 



 

        
         (3.8) 

 

Como se puede observar en la ecuación 3.7 y 3.8, el algoritmo calcula lo conjuntos  

{  } {      }{          }  y así sucesivamente en cada paso hasta el final que 

calcula {                }, donde    es el mínimo error de predicción que se 

obtiene cuando se reemplazan todos los coeficientes obtenidos en la ecuación 3.3. 

 

El término    en la ecuación 3.5 es llamado coeficiente de reflexión o correlación 

parcial y se interpreta como la correlación entre    y      manteniendo las 

muestras entre ellos fijos, y se calculan p coeficientes, uno para cada paso del 

algoritmo. 

 

3.1.2.2 Algoritmo de Burg 

 

Una vez obtenidos los coeficientes               se aplican a la secuencia 

           pero en dirección inversa, es decir, ahora el valor      se predice como 

una suma combinada de sus p futuras muestras (figura 3.2).  

 

 ̅     ∑          
 
      (3.9) 

 

El error entre el valor actual y el que se predice es llamado backward prediction 

error, y está dado por la ecuación 3.10 por donde        : 

 

          ̅       ∑         

 

   

 
 

(3.10) 

 

En la recursión de Levinson- Durbin se calculan las correlaciones parciales y 

recursivamente va hallando todos los términos, pero cuando se utiliza el algoritmo 

de Burg se puede relacionar el  error hacia adelante y hacia atrás (forward y 
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backward prediction error)  de la manera mostrada en las ecuaciones 3.11 y 3.12 

[5]. 

 

                           (3.11) 

 

 

Figura 3.2. Aplicación del filtro AR de manera directa e inversa para la estimación 

de la muestra futura    basado en las p anteriores y de la muestra     basada en 

las p futuras.  

Referencia: [5] 

 

                                    (3.12) 

 

Lo anterior es para llegar al concepto del Método de Máxima Entropía que es la 

base del método de Burg para hallar los coeficientes del modelo AR. El Método de 

la Máxima Entropía (MEM) no solo disminuye el backward prediction error sino 

que también el forward prediction error ya que no asume que las muestras por 

fuera del intervalo de la señal son cero (cosa que ocurre con el algoritmo de 

Levinson- Durbin), sino que se limita a trabajar con las muestras existentes .  

 



Ahora, cuando se emplea el MEM se llega a que el error se reduce de la siguiente 

forma: 

 

  
 

      
∑ (   

     
 ) 

                 (3.13) 

 

Reemplazando las ecuaciones 3.11 y 3.12 en la 3.13 y expandiendo, derivando 

con respecto a     e igualando a cero para hallar el valor óptimo de      se llega 

finalmente a que [5], [12]. 

 

    
  ∑                      

     

∑              
        

   
     

    
(3.14) 

 

Las ecuaciones 3.11, 3.12 y 3.14 forman parte del algoritmo de Burg, y la ecuación 

3.14 se puede reemplazar en la recursión de Levinson (ecuación 3.7) para obtener 

el resto de coeficientes.  

 

 

3.1.3 Consideraciones del modelo AR 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones importantes del modelo AR 

como la elección del orden   del modelo y la estabilidad del mismo. 

 

3.1.3.1 Estabilidad del modelo AR 

 

Las señales discretas se pueden organizar en forma de vectores donde cada 

instante de muestreo representa una posición distinta. En la ecuación 3.15 el 

modelo AR puede verse como un filtro lineal IIR cuya entrada es ruido Gaussiano, 

donde  [ ] representa la muestra actual y  [ ] con         (N es la longitud 

del segmento o señal a analizar) tiene una distribución normal de media cero y 

varianza acotada. Ahora, teniendo en cuenta que es un modelo puros polos, o sea 
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que todos los p ceros están en el infinito, es necesario ser cuidadosos con la 

estabilidad del mismo, es decir, todas las raíces del polinomio en el denominador 

deben estar dentro del círculo unitario porque se está trabajando con señales 

discretas.   

 

 [ ]  ∑   [   ]   [ ]

 

   

                 [ ]   {    
 [ ]} 

   

 

(3.15) 

Adicionalmente si la matriz de autocorrelación en la ecuación 3.4 es definida 

positiva, es una condición suficiente para que las raíces del polinomio del 

denominador estén dentro del círculo unitario [7 y 8] asegurando también que la 

señal o el segmento a analizar es estacionario. 

 

3.1.3.2 Elección del orden del modelo 

 

La elección del orden depende de la aplicación de los coeficientes, por ejemplo en 

análisis espectral se sugiere mínimo dos coeficientes por sinusoide (por pico) 

adicionándole uno para las bajas frecuencias [5], [7]. Cuando se utiliza un orden 

elevado se puede caer en sobre ajuste de la señal, además de introducir picos de 

espurios en su composición espectral, mientras que un orden bajo no se ajusta 

adecuadamente y tendrá un espectro plano y suavizado.  

 

Para la elección del orden se han establecido varios métodos, pero los más 

usados en la actualidad son  FPE (Final Prediction Error) [13], el AIC (Akaike 

Information Criterion) [14] y el BIC (Bayesian AIC). Dado que se va a trabajar con 

los algoritmos de Yule- Walker y Burg para estimar los coeficientes y en su 

procedimiento se calcula el valor del error de predicción, llamado    en la 

ecuación 3.8, el método de elección de orden que se va a utilizar en este trabajo 

es FPE cuya fórmula se muestra en la ecuación 3.16, donde N es la longitud del 

segmento o señal, p es el orden del modelo y    es el error de predicción. 



 

       (
     

     
)   

   

 

(3.16) 

Es interesante observar que el    disminuye cuando el orden del modelo 

incrementa, pero al utilizar la ecuación 3.16 se restringe el utilizar órdenes 

elevados, ya que si aumenta el orden del modelo aumenta FPE. 

 

A pesar de tener varios métodos de estimación del orden se ha llegado a observar 

que orden 5 es suficiente para representar adecuadamente segmentos de 1 y 2 

segundos, pero también se debe concluir que entre las dificultades para la 

elección del mismo se encuentra la aplicación, la longitud del segmento 

observado, la frecuencia de muestreo y el número de componentes en frecuencia 

[7]. 

 

3.2 El modelo Autorregresivo Adaptable (AAR) 

 

Una desventaja del modelo AR es la necesidad de aplicarlo a señales o 

fragmentos estacionarios. Cuando se trabaja con señales de alta no 

estacionariedad como las EEG se llega a un enfoque clásico de segmentación, en 

que la serie de tiempo es dividida en cortos segmentos estacionarios y a cada uno 

se le aplica el modelo AR. EL resultado es un conjunto de parámetros AR que 

describen las características variables en el tiempo de la señal (TVAR), pero se 

tiene la desventaja de elegir una longitud adecuada para llegar a un equilibrio 

entre resolución en el tiempo y error de estimación en los coeficientes AR [7]. 

 

En los métodos que aplican segmentación existen varias consideraciones como la 

longitud del mismo, el tipo y aplicación de la ventana [7], [15]. Una combinación de 

estos aspectos genera la resolución temporal del algoritmo, ya que si se utiliza una 

longitud pequeña existe mayor resolución temporal, de igual manera si la ventana 

utilizada para la segmentación es deslizante, traslapada o simplemente 
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subsecuente se llega a diferentes resoluciones, pero a costo de diferente 

complejidad y tiempo computacional, [7], [16]. 

 

Cuando los parámetros TVAR se calculan de manera adaptable se llega al 

concepto de AAR, donde en cada muestra de la señal se calcula un nuevo 

conjunto de coeficientes obteniendo una excelente resolución temporal y la 

descripción de una señal variante en el tiempo, lo cual se tratará más adelante. 

 

3.2.1 Generalidades del modelo AAR 

 

En la sección 3.1 se mostró como el modelo AR describe el comportamiento de 

señales, series o segmentos de tiempo cuando son estacionarios. Ahora, para 

considerar la no estacionariedad, los coeficientes AR deberían variar en el tiempo 

como se describe en la ecuación 3.17 para un modelo de orden P.  

 

 [ ]  ∑  [ ] [   ]   [ ]

 

   

                 [ ]   {    
 [ ]} 

   

 

(3.17) 

Donde  [ ] con         es ruido con distribución normal de media cero y 

varianza   
 . Si se compara la ecuación 3.17 con la 3.15 se puede notar un cambio 

y es que en la 3.17 los coeficientes    son función de  , que usualmente es un 

entero que indica los puntos de tiempo equidistantes cada    , en el que    es el 

periodo de muestreo. Cabe resaltar que al calcular un conjunto de coeficientes en 

cada instante de tiempo hace el modelo dependiente de la frecuencia de muestreo 

y es por eso que no se pueden combinar ni comparar directamente los parámetros 

derivados de señales que fueron muestreadas con diferente   . 

 

Es importante aclarar que la diferencia con el modelo AR convencional es que los 

parámetros AAR al igual que la varianza cambian con el tiempo, y pueden 

describir por lo tanto señales cuasi- estacionarias. Adicionalmente, cuando se 



habla de algoritmos adaptables se fija una velocidad de adaptación [17], [18] que 

cuando aumenta, el algoritmo se hace más rápido, el error disminuye y es más 

susceptible a ruidos de desajuste, mientras que si se hace más pequeña el 

algoritmo tarda más y hace más iteraciones innecesarias siendo la velocidad de 

adaptación inversamente proporcional con el ruido de desajuste que conlleva al 

error de estimación. Ahora, al asumir un límite máximo en la velocidad de 

adaptación se llega a que los parámetros AR solo pueden cambiar lentamente, es 

decir, el cambio en los parámetros dentro de una iteración son menores que el 

error de estimación [7], y es por eso que este tipo de modelos no pueden describir 

procesos altamente no estacionarios. 

 

3.2.1.1 Vector de innovación  

 

Según la ecuación 3.17 la señal EEG puede describirse como ruido blanco filtrado, 

es decir que la suma de  [ ] con la ponderación de las P muestras anteriores a 

 [ ] se puede ver como una medida de nueva información. La ecuación 3.18 

muestra el valor del vector de innovación   en el instante de muestreo  ,  donde 

donde        . 

  

 [ ]   [ ]  ∑  [ ] [   ]

 

   

 
 

(3.18) 

 

En [17] se describen algunas características importantes del vector de innovación, 

como por ejemplo: 

 

a) El vector de innovación asociado a la señal   en el instante   es ortogonal 

a todas las muestras anteriores  [ ],  [ ],…,  [   ], es decir, que la 

correlación entre ellos es cero. 

 



25 
 

b) El vector de innovación en la muestra actual es ortogonal con las 

anteriores, es decir, su autocorrelación es cero. 

 

c) Existe una correspondencia uno a uno entre el vector de datos observado 

  [ ]  [ ]    [ ]  y el vector de los valores de innovación 

  [ ]  [ ]    [ ] , por lo que uno se puede obtener del otro con 

operaciones lineales. 

 

Dado las anteriores propiedades se llega a que las varianzas de la ecuación 3.18 

están relacionadas de la forma mostrada en la ecuación 3.19 donde        . 

 

   { [ ]}     { [ ]}     {∑  [ ] [   ]

 

   

}       
 

(3.19) 

 

3.2.1.2 Error de predicción 

 

Es importante no confundir el error de predicción en un instante   con el valor del 

vector innovación en el mismo instante, aunque como se mostrará a continuación 

son valores muy cercanos, ya que en la práctica no se tiene un conjunto de 

coeficientes que describen perfectamente a la secuencia  [ ] sino unos estimados 

como se muestra en la ecuación 3.20, donde  [ ]  es el error de estimación y  ̂ [ ] 

son los coeficientes estimados de lo que deben ser los   [ ] teóricos en el instante 

 , con       . 

 

 [ ]   [ ]  ∑ ̂ [ ] [   ]

 

   

 
 

(3.20) 

 

Reemplazando la ecuación 3.17 en la 3.20  y agrupando  los términos comunes se 

llega a la relación entre el error de predicción y el vector de innovación mostrado 

en la ecuación 3.21. 



 

 [ ]   [ ]  ∑   [ ]   ̂ [ ]  [   ]

 

   

 
 

(3.21) 

 

Ya que el error de predicción tiene propiedades similares a las del vector formado 

por los valores de innovación, se llega a la relación de las varianzas de la 

ecuación 3.22 donde        . 

 

   { [ ]}     (∑ ̂ [ ] [   ]

 

   

)     { [ ]}      
 

(3.22) 

 

3.2.1.3 Medición de la Precisión con la que describen los parámetros a la 

señal 

 

Sea MSE el error cuadrático medio y MSY la señal cuadrática media, ambos 

definidos por la varianza como se muestra en las ecuaciones 3.23 y 3.24 

respectivamente, donde        . 

 

       { [ ]} (3.23) 

  

       { [ ]} (3.24) 

 

La ecuación 3.21 relaciona el error de predicción con el proceso de innovación, 

entonces cuando los parámetros estimados  ̂  son iguales a los que describen 

perfectamente la señal   [ ] el error de predicción es igual al proceso de 

innovación. Cuando se normaliza MSE con respecto a MSY, se llega a un término 

que simboliza la varianza relativa del error, llamado REV por sus siglas en inglés, 

y es el parámetro que mide si la señal es descrita por los parámetros calculados. 

El rango de REV está entre 0 y 1, y entre menor sea revela que el modelo se 

ajusta mejor a la señal, siendo 0 un caso teórico, y 1 que la señal es puro ruido.  
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            (3.25) 

 

 3.2.2 Algoritmos de estimación 

 

Los parámetros AAR ofrecen una alta resolución temporal ya que se actualizan en 

cada instante de muestreo. Existen tres algoritmos básicos de estimación para 

dichos parámetros como el Least Mean Square (LMS), Recursive Autoregressive 

(RAR) y Filtrado Kalman (KF) [7], de los cuales se utilizarán dos en este trabajo, 

LMS y KF, ya que KF es un caso más general del RAR. 

 

Una etapa común en todos los algoritmos es la estimación del error de predicción, 

que es un paso a realizar en cada instante de muestreo para poder actualizar los 

coeficientes como se muestra en la ecuación 3.26, donde        y los vectores 

 ̂   
  y      están dados de la siguiente forma:   ̂   

  { ̂ [   ]    ̂ [   ]} e 

    
  { [   ]    [   ]}. 

 

 [ ]   [ ]   ̂   
      (3.26) 

 

3.2.2.1 Algoritmo LMS 

 

Como filtrado lineal adaptable, el algoritmo LMS cumple con dos procesos: El 

primero es el cálculo de la salida del filtro como una suma ponderada de las 

entradas y la computación del error de estimación con la muestra actual o la salida 

deseada (ecuación 3.26), y el segundo es la actualización de los pesos del filtro de 

manera adaptable teniendo en cuenta una función de costo, el error de predicción 

y las entradas [17]. 

 

La fórmula para la actualización de los coeficientes se muestra en la ecuación 3.27 

con        donde  ̂[ ] es el vector de coeficientes estimados en el instante 



actual, o sea  ̂  { ̂ [ ]    ̂ [ ]},  ̂    es el set de coeficientes dados en el 

anterior instante de muestreo y que se van a actualizar, UC es la velocidad de 

adaptación, MSY es la varianza de la señal que se puede obtener de 

experimentos pasados,      es el vector que involucra las p pasadas muestras de 

la señal  , o sea,        { [   ]    [   ]}, donde p es el orden del modelo 

elegido. El coeficiente de adaptación UC es muy importante porque es el que da la 

resolución temporal y el que puede hacer cumplir la condición de cambios lentos 

en los coeficientes mencionada en la sesión 3.2.1, adicionalmente un UC alto da 

como resultado una alta varianza en los coeficientes, y un UC pequeño no sería 

capaz de modelar los cambios de la señal. 

 

 ̂   ̂    (
  

   
) [ ]      

(3.27) 

 

3.2.2.2 Filtro de Kalman en el modelo AAR 

 

Schloegl en [7] muestra la manera de utilizar las ecuaciones que describen el filtro 

de Kalman como un algoritmo de estimación de los parámetros AR. El Filtro de 

Kalman es un estimador del estado instantáneo de un sistema lineal dinámico 

perturbado por ruido blanco. El estimador es óptimo respecto a una función 

cuadrática de estimación del error [7,19]. La aplicación del Filtro de Kalman como 

herramienta es en campos de estimación y análisis de desempeño de 

estimadores, para ello, utiliza una descripción completa de las distribuciones de 

probabilidad de los errores de estimación para determinar las ganancias 

necesarias del filtro, evaluando su desempeño en la disminución de la función 

cuadrática del error [19].  

 

En el filtro de Kalman utilizando el modelo en espacio de estados se definen dos 

ecuaciones, ecuación del sistema (3.28) y ecuación de medida (3.29), donde k de 

subíndice simboliza el instante actual.  
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                  (3.28) 

 

            (3.29) 

 

El vector de estados está representado por    y solo depende de valores 

anteriores de   . El sistema es definido para k>0 hasta N, por lo que se necesita 

un conjunto de valores iniciales para el vector de estado. El valor actual de la 

señal de salida    puede ser medido como una combinación del vector de estados 

   y el error de medida    que se supone de media cero y varianza     {    }. 

El vector    se refiere al ruido del sistema de media cero y matriz de covarianza 

    {     
 }. La matriz G es la matriz de transición de estado, mientras que H 

es la matriz de medida y pueden ser o no variables con el tiempo. El algoritmo de 

Kalman permite entonces conocer el vector de estado    por medio de las 

medidas de    cuando se conoce H, G,    y   . 

 

Como se mencionó anteriormente, basado en los errores de estimación se calcula 

el vector que representa la ganancia óptima del filtro    (ecuación 3.31), por lo que 

es necesario establecer algunas definiciones. El filtro de Kalman calcula los 

errores de estado a priori y a posteriori, y para cada uno hay una matriz asociada, 

siendo        la matriz de correlación del estado a priori y    la a posteriori. Ahora, 

en cada paso se calcula una estimación de la varianza de predicción, definida en 

3.30 como   , que depende del ruido de medida   , y de la incertidumbre de 

medida dada por la matriz de medida y la matriz relacionada al error a priori 

            
 .  

  

               
     (3.30) 

 

   
                

 

  
 

(3.31) 

 



Ahora, con el valor del error de predicción definido en (3.32) en el instante actual   

se actualiza el vector de estados  ̂    (3.33). 

 

          ̂  (3.32) 

 

 ̂            ̂        (3.33) 

 

Las anteriores ecuaciones muestran de manera general el Filtro Kalman, ahora 

para ajustarlo al problema en cuestión que es la estimación adaptable de los 

coeficientes AAR, Schloegl en [7] propone las siguientes relaciones para la matriz 

      , el vector de estados   , y la matriz de medida   , con         . 

 

                   (3.34) 

   

      [               ] (3.35) 

 

        [               ]
  (3.36) 

 

Las ecuaciones (3.37- 343) muestran el algoritmo que estima los coeficientes de 

manera adaptable teniendo en cuenta las definiciones anteriores: 

 

                (3.37) 

   

                (3.38) 

 

       
               (3.39) 

 

   
         

  
 

(3.40) 

 ̂   ̂      
     (3.41) 
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       (3.42) 

 

         (3.43) 

 

Lo primero que se nota es que la matriz K se iguala a la matriz A (3.39). Las 

ecuaciones (3.42 y 3.43) utilizan el algoritmo RLS mostrado en [18], siendo A y X 

las matrices de correlación del error de estado a-priori y a-posteriori 

respectivamente. Una explicación más profunda se presenta en [7 y 18]. 

 

3.2.3 Consideraciones del modelo AAR 

 

Como se mencionó anteriormente un punto de importante consideración es la 

velocidad de adaptación en los modelos adaptables, ya que una velocidad 

pequeña da como resultado el no modelamiento de cambios en la señal, y una 

velocidad mayor puede influir en una alta varianza de los coeficientes estimados [7 

y 18].  

 

Observando el algoritmo LMS se tienen varios parámetros a elegir libremente,  

como la velocidad de adaptación UC, la inicialización de los coeficientes  ̂  y el 

orden del modelo, mientras que en el algoritmo del Filtro Kalman aparte de los 

mismos parámetros están la matriz A, la varianza del error de medida    y la 

matriz de covarianza    que se refiere al ruido del sistema. 

 

3.2.3.1 Orden del Modelo y Coeficiente de adaptación UC 

 

En la sección 3.2.1.3 se definió la varianza relativa del error REV como un 

parámetro que mide la precisión con la que los coeficientes modelan la señal. La 

figura 3.3 muestra una gráfica de REV como función del orden del modelo y 

diferentes valores de UC. Entonces se puede inferir el orden del modelo que da un 



REV menor para un UC fijo y viceversa. En [7] Schlögl presenta una serie de 

experimentos, en los cuales el comportamiento de REV en experimentos de 

imaginación motora de manos izquierda y derecha, concluyendo que su menor 

valor es para un orden del modelo 9 y un UC=0.0039. Se puede observar que para 

orden del modelo valores mayores a 5 y UC menores a 0.004 la gráfica de la 

figura 3.3 tiende a ser más plana con pocas variaciones. Valores pequeño de UC 

se utilizan para señales con cambios pequeños, ya que implica una ventana en el 

tiempo mayor [7].  

 

 

Figura 3.3. REV como función de UC y el orden del modelo p. 

Referencia: [7] 

 

3.2.3.2 Estimación de la varianza de medida    y de la covarianza    

 

La estimación de la varianza de medida puede ser variable en el tiempo o no. Para 

facilidades en los cálculos se considera que no varía. En el algoritmo de Kalman 

[20 y 21] considera que     , otros autores la consideran igual a 1, pero la 
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mayoría de investigadores utilizan         donde UC es el coeficiente de 

adaptación. 

 

Con respecto a la covarianza    existen también varios métodos. Ya que según 

las ecuaciones del Filtro de Kalman (3.25 y 3.26) muestran que es importante para 

la actualización del vector de estados es conveniente que ésta cambie con el 

tiempo, y se puede hacer en función de la matriz del error de estado a-priori A.  
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4. EXPERIMENTACIÓN Y MÉTODO PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

IMAGINACIÓN MOTORA DE SEÑALES EEG EN EL DOMINIO TEMPORAL 

 

Como se mencionó anteriormente, la actividad fisiológica abordada en este trabajo 

es la sensorial- motora, específicamente en el reconocimiento y diferenciación del 

movimiento imaginado de la mano izquierda y derecha. La extracción de 

características para llevar a cabo este proceso puede ser mediante técnicas 

temporales, espectrales y representación tiempo- frecuencia. El primer caso es el 

de interés para el estudio realizado, siendo los modelos paramétricos 

autorregresivos AR y autorregresivos adaptables AAR las técnicas más utilizadas 

[1]. A continuación se describirá las bases de datos utilizadas con los 

experimentos. 

 

4.1 Experimentación y descripción de las bases de datos 

 

Para el estudio realizado se trabajó con 3 bases de datos, 2 de la página de 

competiciones BCI [22 y 23], y una propia realizada en el Neuro-Imaging, 

Cognition and Engineering Laboratory NICE Lab, en Texas Tech University. Todos 

los sujetos, excepto S8 son diestros, están libres de medicamentos para el SNC y 

están en un rango de edad de 22 a 30 años. Es importante aclarar que no hay un 

movimiento específico de las manos derecha o izquierda a imaginar. 

 

4.1.1 Descripción Base de datos IIIA 

 

Los datos EEG de esta base de datos fueron obtenidos de la página de las 

competiciones de BCI [22], que están disponibles para la comunidad académica 

para propósitos de investigación.  



 

Cuatro clases de movimientos imaginados, mano izquierda, mano derecha, lengua 

y pie son indicados por una señal. El paradigma experimental es realizado en 3 

sujetos, con 60 pruebas para cada clase, y las señales son obtenidas mediante 60 

canales, mostrados en la figura 4.1.a, referenciados al mastoideo izquierdo,  el 

mastoideo derecho es utilizado como tierra. La señal EEG es muestreada a 

250Hz, y posteriormente filtrada entre 1 y 50Hz.  

 

La figura 4.1.b muestra el diagrama de tiempos del paradigma experimental. Se 

puede observar que cada prueba, llamada trial, tiene una duración de 7 segundos. 

Los primeros 2 segundos es una pantalla en blanco, al segundo 2 se escucha un 

sonido corto para atraer la atención del sujeto experimental y aparece una cruz en 

el centro de la pantalla. En el segundo 3 una flecha superpone la cruz por 1.25 

segundos apuntando hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, que corresponde a 

la imaginación del movimiento de la lengua, pie, mano izquierda o derecha, 

respectivamente (cada trial corresponde a la imaginación de un solo movimiento y 

el orden en que aparecen las flechas es aleatorio).   El tiempo restante solo 

aparece la cruz en el centro de la pantalla en blanco. 

 

 

Figura 4.1. Base de datos IIIA. A. Posición de los electrodos. B. Diagrama de 

tiempos del experimento. 

Referencia: [22]. 
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4.1.2 Descripción de la base de datos IIIB 

 

Los datos EEG de esta base de datos fueron obtenidos de la página de las 

competiciones de BCI [23], que están disponibles para la comunidad académica 

para propósitos de investigación.  

 

Dos clases de movimientos imaginados, mano izquierda y mano derecha son 

indicados por una señal. El paradigma experimental es realizado en 3 sujetos, y la 

señal es adquirida mediante 2 electrodos bipolares, mostrados en la figura 4.2.a. 

El EEG fue muestreado a 125 Hz y posteriormente filtrado entre 0.5 y 30Hz.  

 

La figura 4.2.b muestra el diagrama de tiempos del experimento. Cada trial dura 8 

segundos, al igual que la anterior base de datos, los dos primeros segundos es 

una pantalla en blanco, después, una señal de disparo capta la atención del sujeto 

y una cruz fijada en el centro de la pantalla aparece hasta el segundo 8 que es el 

final de la prueba. En el segundo 3 un estímulo acústico indica la aparición de un 

estímulo visual que dura 1.25 segundos, el cual es una flecha apuntando hacia la 

izquierda o derecha que se refiere a la imaginación del movimiento de la mano 

izquierda o derecha, respectivamente (cada trial corresponde a la imaginación de 

un solo movimiento y el orden de aparición de las flechas es aleatorio).  

 

 

Figura 4.2. Base de datos IIIB. A. Posición de los electrodos. B. Diagrama de 

tiempos del experimento.  

Referencia: [23]. 



 

4.1.3 Descripción de la base de datos propia 

 

La base de datos propia fue obtenida en el NICE Lab de Texas Tech University. La 

realización se basó en el paradigma experimental de la Universidad de Gräz, en 

Austria, que es la que formaliza las competiciones BCI. A pesar que en los 

trabajos explorados no sugieren la imaginación de un movimiento particular de las 

manos, en éste se le pidió a los sujetos una sesión de prueba en la que se les 

solicitó imaginar varios tipos de movimiento con las manos, verificando que la 

región cerebral activada en todas es la misma. Por lo tanto, para adquirir las 

señales, simplemente se les pidió a los individuos que imaginasen con el que se 

sintieron más cómodos en la sesión de prueba. 

 

Dos clases de movimientos, mano izquierda y mano derecha fueron indicados 

mediante un estímulo visual. No se especifica el tipo de movimiento a imaginar, 

simplemente se hace un entrenamiento en el que los sujetos se imaginan el 

movimiento que les quede más cómodo, ya que lo importante es que con cualquier 

movimiento imaginado la zona cerebral que se activa es la correspondiente a los 

canales C3 y C4. El paradigma experimental es realizado en 2 sujetos y la señal 

EEG es adquirida mediante 64 electrodos, mostrados en la figura 4.3.a, 

referenciados al mastoideo izquierdo, mientras que el derecho es usado como 

tierra. El EEG es muestreado a 125Hz y posteriormente filtrado entre 0.5 y 30Hz.  

 

El diagrama de tiempos del experimento es mostrado en la figura 4.3.b. Cada trial 

tiene una duración de 7 segundos, con un segundo de descanso. Los primeros 

dos segundos es una pantalla en blanco, seguido por un pequeño tono acústico 

para capturar la atención del sujeto y una cruz en el centro de la pantalla. Al 

segundo 3 un estímulo visual, que es una flecha apuntando a la izquierda o 

derecha, señala la imaginación del movimiento de la mano izquierda o derecha, 

respectivamente, durando 1.25 segundos. El tiempo restante de cada trial es 

simplemente la cruz en el centro de la pantalla.  
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Figura 4.3. Base experimental propia. A. Posición de los electrodos. B. Diagrama 

de tiempos. 

 

4.1.4 Resumen de las bases de datos utilizadas 

 

En las descripciones anteriores se observa que las 3 bases de datos tienen cosas 

en común, por ejemplo que el movimiento se imagina a partir del segundo 3, la 

pantalla en blanco, la cruz en el centro de la pantalla y estímulo visual que indica 

la imaginación del movimiento; pero también existen diferencias importantes como 

las frecuencias de muestreo, la duración de cada trial y el número de pruebas por 

sujeto. La tabla 4.1 muestra un resumen describiendo dichas diferencias, en la 

cual se etiqueta cada sujeto  y se muestran los datos más importantes para tener 

en cuenta en la metodología de identificación del movimiento imaginado de la 

mano izquierda y derecha. 

 

Es importante mencionar que para cada sujeto la base de datos fue presentada 

con las pruebas concatenadas, siendo necesaria una segmentación basada en la 

duración de cada prueba y en la frecuencia de muestreo para así obtener cada 

trial por separado. 

 

 

 

 



Tabla 4.1. Resumen de las bases de datos. 

Bases de 

datos 

Sujetos Fs Inicialización 

Movimiento  

Número 

Electrodos 

Duración de 

la Prueba 

 

IIIA 

S1: 45 pruebas 

S2: 30 pruebas 

S3: 28 Pruebas 

 

250 

 

3 segundos 

 

60 

 

7 segundos 

 

IIIB 

S4: 120 Pruebas 

S5: 120 pruebas 

S6: 120 Pruebas 

 

125 

 

3 segundos 

 

2 

 

 

8 segundos 

 

NICE Lab. 

S7: 94 Pruebas 

S8: 63 Pruebas 

 

125 

 

3 segundos 

 

64 

 

7 segundos 

 

 

4.2 Métodos propuestos para el reconocimiento de imaginación motora de 

señales EEG en el dominio temporal 

 

El algoritmo propuesto para el estudio y comparación de modelos Autorregresivos 

se muestra en la figura 4.4, donde se evidencian cuatro etapas básicas: Pre-

procesamiento, Extracción de Características, Selección de Características y 

Clasificación. En primer lugar, se procede a realizar un pre-procesamiento que 

consiste en aplicar un filtrado temporal para eliminar las componentes de 

frecuencia indeseadas que pueden corresponder a movimientos musculares 

involuntarios o movimiento ocular y un filtrado espacial llamado Laplacian Filter 

[24], cuya explicación es dada en el apéndice A. El segundo bloque es el 

correspondiente a la extracción de características donde se va a comparar dos 

métodos, AR y AAR. El tercero es la selección de características y se elige 

Fisher’s Linear Discriminant Analysis FLDA, el cual elimina características que 

pueden introducir ruido para el proceso de clasificación [25] (se adjunta una breve 

revisión teórica en el apéndice B). Finalmente, el proceso de clasificación en el 

cuarto bloque es el medio para evaluar el desempeño de los extractores de 

características, por lo que se emplea uno rápido y sencillo como el análisis de 
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discriminantes lineales LDA [7, 26-28], que se explica en el apéndice C. Para que 

los resultados sean más confiables se usa Fold Cross Validation.  

 

 

Figura 4.4. Algoritmo general para el reconocimiento del movimiento imaginado de 

la mano izquierda y derecha. 

 

Se evaluarán dos métodos diferentes de extracción de características, uno 

obteniendo los coeficientes AR y el otro obteniendo los coeficientes AAR debido a 

que cada uno de los métodos tiene diversos factores a tener en cuenta, como por 

ejemplo la segmentación de la señal que es necesaria en el caso de los AR y no 

en los AAR. Para ambos algoritmos el punto de partida es el mismo, y se refiere a 

las bases de datos, es decir, la información de los electrodos. La información de la 

tabla 1.1 muestra que para la actividad fisiológica señalada se deben tener en 

cuenta los sensores ubicados en los parietales. Ahora, habiendo establecido la 

adquisición de las señales EEG en la sección 4.1, los dos algoritmos se muestran 

en las sesiones 4.2.1 y 4.2.2.  

 

4.2.1 Método propuesto aplicando modelos autorregresivos AR 

   

Diversos investigadores han utilizado los coeficientes AR en forma de vector para 

obtener la información de la señal EEG en un periodo de tiempo, por ejemplo en 

[29], Cho et al. usan un vector de características basado en AR de sexto orden, en 

[30] Huan y Palaniappan comparan los resultados con diferente segmentación de 

la señal obteniendo vectores de características basados en AR de sexto orden, en 

[31-33] Burke et. al. emplean coeficientes AR de orden 4, en [34] Argunsah and 

Cetin aplican modelos AR seleccionando características con PCA y clasificando 



con HMM y en [35] Sheng-Fu et al. extraen características con la combinación de 

AR y PCA y clasifica mediante LDA y una red neuronal.   

 

El método propuesto aplicando el modelo AR se explica a continuación, y para 

implementar el algoritmo propuesto se utiliza Matlab®.  

 

 Elección de los electrodos y pre-procesamiento: Basado en la tabla 1.1 y en 

el sistema de adquisición 10-20 mostrado en la figura 2.5, los electrodos 

utilizados son C3 y C4 que están en la frontera del lóbulo frontal con el 

parietal. La información obtenida en estos canales es filtrada entre 1 y 30Hz 

con un filtro Butterworth de quinto orden para eliminar el ruido causado por 

movimiento muscular involuntario y movimiento ocular. El filtrado espacial 

solo se aplica cuando se tienen más electrodos a parte del C3 y C4 [24], y 

se lleva a cabo restándole a C3 y C4 el promedio de la información de los 

electrodos adyacentes.  

 

En la figura 4.5 se muestra diversos montajes para adquirir las señales 

EEG. En la 4.5.a y 4.5.c se muestra un sistema de electrodos referenciados 

a un electrodo común, y los sensores C3 y C4 se resaltan, mientras que en 

la 4.5.b son electrodos bipolares.  

 

 

Figura 4.5. Identificación de los electrodos C3 y C4 para la adquisición de la señal 

EEG. 
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 Fijar una frecuencia de muestreo para todas las bases de datos: En la 

sección 3.1.3 se menciona que para comparar los coeficientes AR es 

necesario tener la misma frecuencia de muestreo, ya que se obtienen a 

partir de una serie de tiempo con determinadas muestras, entonces por 

ejemplo, no es lo mismo analizar un segundo a una frecuencia de muestreo 

de 125Hz que a 250Hz, ya que en la última se va a tener el doble de 

muestras y se llega a una estimación diferente de los coeficientes, por lo 

que sería más conveniente un sub muestreo.  

 

 Segmentar la señal mediante ventanas de 1 segundo con traslape de 50%: 

En la sección 3.1.3 se explica que los coeficientes AR se aplican solo a 

señales o segmentos estacionarios, y como las señales EEG son no 

estacionarias es necesario segmentarla en intervalos estacionarios. Es 

importante resaltar el compromiso que existe entre la longitud del segmento 

y la precisión con la que los coeficientes describen la señal, ya que cuando 

se tienen varios datos (segmentos largos) el error de predicción es menor, 

pero se puede caer en una no estacionariedad de la señal y viceversa. Es 

por eso que se eligen segmentos de 1 segundo [29 y 30] con traslape de 

medio segundo para que haya una mayor resolución temporal.  

 

La figura 4.6 muestra un ejemplo de segmentación de un trial para el sujeto 

S1 de la base de datos IIIB que dura 8 segundos. En este estudio se 

probarán 3 ventanas distintas, rectangular, triangular y káiser para 

comprobar cuál ofrece mejores resultados. 

 



 

Figura 4.6. Segmentación de la señal en ventanas de 1 segundo con traslape del 

50%. 

 

 Elección del orden del modelo: Diversos investigadores [27-31] utilizan 

diferentes órdenes para obtener los coeficientes AR. Los más utilizados son 

orden 4 y orden 6. En el presente trabajo, el orden del modelo será elegido 

con base en FPE dado en la ecuación 3.13.  

 

La figura 4.7 muestra la gráfica del FPE para 4 diferentes sujetos, cada uno 

utilizando un modelo AR de orden 1 hasta 10 en 3 intervalos distintos, el de 

3.0-4.0 segundos, 3.5-4.5 segundos y 4.0 a 5.0 segundos, que son los 

segmentos de tiempo relacionados a la imaginación del movimiento. En 

esta figura se observa un comportamiento exponencial decreciente, es 

decir, que si se aumenta el orden del modelo se tiene un FPE menor, pero 

para un orden mayor se adjudica un tiempo de cómputo más largo y un 

vector de características de mayor dimensión. También se observa que a 

partir del orden 6 el decremento de FPE es mínimo, por lo que se va a 

trabajar con un modelo AR de sexto orden para todos los sujetos. 
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Figura 4.7. FPE para 4 sujetos distintos en diferentes intervalos. 

 

 Obtener los coeficientes AR para forma el vector de características: Se van 

a utilizar las dos técnicas explicadas en la sección 3.1.2, el método de Burg 

y la recursión de Levinson- Durbin, para obtener los coeficientes de cada 

ventana y formar el vector de características de dimensión d que es variable 

en el tiempo y consta de la concatenación de los coeficientes de los canales 

C3 y C4. La ecuación 4.1 muestra el vector de características para una 

ventana de tiempo. Ahora, dado que cada prueba tiene una duración ya sea 

de 7 u 8 segundos (tabla 4.1), la figura 4.8 muestra una evolución de los 

coeficientes en forma matricial para el sujeto S1, donde el número de filas 

son los intervalos de tiempo, por ejemplo la primera fila es el intervalo de 

1.0-2.0 segundos, la segunda es el de 0.5-1.5 segundos y así 

sucesivamente y el número de columnas es la dimensión del vector de 

características. 

 

     {  
     

       
     

     
       

  } (4.1) 

 



 

Figura 4.8. Evolución de los coeficientes AR en el tiempo para un trial del sujeto 

S1. 

 

 Clasificar para cada instante de tiempo utilizando LDA, con el clasificador 

previamente entrenado: Dado que las bases de datos constan de varias 

pruebas del mismo estímulo, se entrena un clasificador variable en el 

tiempo LDA con la mitad de las mismas y se hace un test con la otra mitad. 

Para que los resultados obtenidos sean más confiables se realiza una 

validación llamada fold cross validation. 

 

Como se explicó, la matriz de la figura 4.8 muestra la evolución de los 

coeficientes AR en el tiempo para el sujeto S1, donde el número de filas es 

el número de intervalos analizados, entonces para este caso el clasificador 

debe tener un vector de pesos para cada segmento analizado. 

 

 Comparar los resultados utilizando FLDA: El criterio de Fisher es un método 

para identificar qué características son redundantes mediante una relación 

llamada razón de Fisher [25]. La ecuación 4.1 muestra la forma general del 

vector de características de dimensión 12, y hay una razón de Fisher para 

cada característica, entonces  lo que se hace es realizar pruebas de 

clasificación con vectores de características de dimensión 2 hasta 

-3.634 6.583 -7.530 5.679 -2.639 0.584 -3.615 6.516 -7.510 5.806 -2.812 0.665

-3.756 6.881 -7.935 6.048 -2.836 0.625 -3.627 6.593 -7.643 5.899 -2.861 0.687

-3.694 6.730 -7.787 5.943 -2.847 0.672 -3.537 6.383 -7.444 5.795 -2.897 0.719

-3.464 6.158 -7.189 5.653 -2.898 0.757 -3.556 6.400 -7.488 5.914 -2.998 0.750

-3.468 6.112 -7.054 5.521 -2.780 0.694 -3.575 6.410 -7.422 5.759 -2.819 0.674

-3.562 6.364 -7.328 5.623 -2.716 0.640 -3.626 6.557 -7.564 5.765 -2.741 0.639

-3.652 6.622 -7.686 5.911 -2.833 0.655 -3.527 6.323 -7.347 5.707 -2.817 0.700

-3.694 6.740 -7.796 5.976 -2.841 0.645 -3.563 6.416 -7.471 5.822 -2.889 0.717

-3.665 6.630 -7.611 5.803 -2.751 0.630 -3.551 6.330 -7.293 5.634 -2.772 0.679

-3.724 6.878 -8.062 6.246 -3.020 0.713 -3.458 6.149 -7.108 5.533 -2.774 0.705

-3.753 6.956 -8.183 6.392 -3.111 0.736 -3.440 6.135 -7.103 5.586 -2.829 0.741

-3.506 6.306 -7.323 5.733 -2.858 0.732 -3.540 6.354 -7.306 5.618 -2.730 0.669

-3.374 5.885 -6.676 5.155 -2.529 0.614 -3.592 6.464 -7.415 5.654 -2.703 0.634

-3.468 6.084 -6.851 5.179 -2.432 0.541 -3.650 6.629 -7.647 5.936 -2.877 0.677

-3.530 6.300 -7.218 5.546 -2.674 0.627 -3.668 6.805 -7.955 6.210 -3.031 0.745
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dimensión d teniendo en cuenta las que poseen una mayor razón de Fisher 

para justificar el paso de selección de características de la figura 4.1. 

 

4.2.2 Método aplicando modelos autorregresivos AAR 

 

Diversos investigadores han utilizado los coeficientes AAR en forma de vector 

para obtener la información de la señal EEG en un periodo de tiempo, por ejemplo 

en [36], Pfurtscheller et al. utilizan un AAR de orden 6, con un UC=0.007 aplicando 

el algoritmo de Kalman. En [37] Schlögl et al. utilizaron un modelo de orden 6 con 

UC=0.004 aplicando el algoritmo LMS, mientras que en [38] utilizaron un orden 3 

con UC=0.0055 aplicando el algoritmo de Kalman. En [39] Schlögl et al. utilizaron 

orden 6 con UC=0.007 aplicando Kalman, en [40] Schlögl et al. hace un estudio de 

la influencia del orden del modelo y el coeficiente de actualización UC, llegando a 

que valores de UC cercanos a 0.004  y orden del modelo 9 arrojan una buena 

descripción de la señal mediante parámetros AAR y en [41] Min y Leilie proponen 

la extracción de características con AAR y la clasificación con máquinas de 

vectores de relevancia (RVM).  

 

El método propuesto aplicando el modelo AAR se explica a continuación, y para 

implementar el algoritmo propuesto se utiliza Matlab®. El algoritmo LMS y de 

Kalman fueron programados como dos métodos diferentes para obtener los 

coeficientes AAR que describen la señal y se presenta una comparación de los 

mismos para determinar cuál ofrece más bondades.  

 

 Elección de los electrodos y pre-procesamiento: Al igual que en el anterior 

algoritmo, se eligen los canales C3 y C4, y el pre-procesamiento implica el 

filtrado temporal entre 1 y 30Hz, y el filtrado espacial es aplicado solo si se 

tiene la información de los electrodos adyacentes a C3 y C4 en un sistema 

de adquisición internacional 10-20. 

 



 Fijar una frecuencia de muestreo para todos los datos: Igualmente, para 

poder comparar resultados y coeficientes de diferentes bases de datos y 

sujetos, es necesario tener la misma frecuencia de muestreo. En la tabla 

4.1 se observa que la única base de  datos con frecuencia de muestreo 

diferente es la IIIA, por lo que es necesario realizar un sub muestreo de la 

misma. 

 

 Elección del orden del modelo: Con el fin de comparar los resultados entre 

los modelos AR y los AAR, se trabaja con el orden 6, que es el elegido para 

los coeficientes AR. 

 

 Elección de la velocidad de adaptación: En el estudio realizado por Schlögl 

en [7 y 38] se obtuvo una gráfica del valor de la Varianza Relativa del Error, 

REV, en función del orden del modelo y la velocidad de adaptación 

mostrada en la figura 3.3, donde se observa un valor mínimo de REV para 

un modelo AAR de orden 9 y un coeficiente de adaptación de 0.0039. Es 

importante aclarar que valores menores de UC no son capaces de detectar 

grandes cambios en señales no estacionarias, por lo que es necesario un 

punto de equilibrio entre precisión de los coeficientes y velocidad de 

adaptación.  Los valores de UC elegidos para este estudio son UC=0.004, 

UC=0.0055 y UC=0.007 para estimar el que arroja mejores resultados. 

 

 Estimación de la varianza de medida VK y de la covarianza WK: La 

estimación de la varianza de medida VK puede ser variable en el tiempo o 

no. En [7 y 38] se demuestra que no se gana mucha precisión trabajando 

VK  variable en el tiempo y sí se requiere bastante trabajo computacional. 

Los valores constantes más utilizados son VK=0 [20 y 21], VK=1, VK=1-UC 

[7, 17 -18], siendo los dos últimos los que arrojan mejores resultados en la 

obtención de los coeficientes AAR. En este estudio se utilizará un valor de 

VK=1-UC. 
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A diferencia de VK, el valor de la covarianza WK si es conveniente que 

cambie en el tiempo, es decir, con cada iteración, ya que en la ecuación 

3.25 se muestra la importancia de esta matriz para la actualización del 

vector de estados. Una forma fácil y rápida de hacerlo es que sea función 

de la matriz de error de estado a priori A [17 y 19]. La relación que describe 

el cambio de la matriz WK es                         , donde P es 

el orden del modelo e      se refiere a la matriz identidad. 

 

 Obtener los coeficientes AAR para formar el vector de características: Se 

van a utilizar las dos técnicas explicadas en la sección 3.2.2, el algoritmo 

LMS y el Filtro Kalman, para obtener un conjunto coeficientes en cada 

instante de muestreo y formar el vector de características de dimensión d 

que es variable en el tiempo y consta de la concatenación de los 

coeficientes de los canales C3 y C4. La ecuación 4.2 muestra el vector de 

características para un instante de tiempo, y se observa que la diferencia 

con el vector de características de la ecuación 4.1 es que para un trial 

definido el conjunto de coeficientes va a cambiar en cada instante de 

muestreo y no por intervalos completos definidos. Ahora, dado que cada 

trial tiene una duración ya sea de 7 u 8 segundos (tabla 4.1), y se va a 

trabajar con una frecuencia de muestreo única de 125Hz, se puede tener 

hasta un set de 1000 coeficientes (8segundosx125Hz), con lo que se hace 

necesario un suavizado en el tiempo. 

 

     {    
       

         
       

       
         

  } (4.2) 

 

 Verificar la distribución Normal en los residuales: En la sección 3.2.1 y 

ecuación 3.14 se especifica que los residuales, asociados al error que 

acompaña los coeficientes y las observaciones anteriores debe tener una 

distribución normal de media cero y varianza finita. La figura 4.9 muestra un 

ejemplo de la distribución de e[k] para los canales C3 y C4 con el sujeto S1 



en un trial específico, donde se puede observar la similitud con una 

distribución Gaussiana con media cero.   

 

 

Figura 4.9. Distribución de los residuales para el sujeto S1 es un trial específico. 

 

 Aplicar Suavizado en el tiempo: Al obtener el vector de características se 

explicó que éste cambia para cada instante de tiempo, por ejemplo en una 

prueba de 8 segundos con 125Hz de frecuencia de muestreo se obtiene un 

set de 1000 vectores de coeficientes distintos. Para cada trial los conjuntos 

de coeficientes se apilan en una matriz, donde el número de filas es el 

número de instantes de tiempo y el de columnas es la dimensión d=12 del 

vector de características. Para obtener el conjunto de vectores que entran 

al clasificador se realiza un suavizado en el tiempo cada 25 instantes de 

muestreo, es decir, que en vez de tener un vector cada 1/125 segundos se 

tiene uno cada 1/5 segundos, entonces para una prueba de 8 segundos se 

tiene un conjunto de 40 vectores de características. La figura 4.10 muestra 

la matriz correspondiente a una prueba del sujeto S1, donde se observan 

las 40 filas y las 12 columnas. 
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 Figura 4.10. Evolución de los coeficientes AAR en el tiempo para el sujeto S1. 

 Clasificar para cada instante de tiempo utilizando LDA: En la figura 4.10 hay 

un ejemplo de los instantes de tiempo analizados para cada trial. Al igual 

que con el algoritmo utilizando los coeficientes AR, el clasificador debe ser 

variante en el tiempo para que ofrezca mejores resultados, entonces se va 

a tener un vector de pesos w para cada instante de tiempo. Para validar los 

datos se hará uso de Fold Cross Validation. 

 

 Comparar con los resultados de clasificación con FLDA: Al igual que en el 

algoritmo utilizado con los coeficientes AR se realizan pruebas de 

0.181 -0.031 -0.006 -0.213 -0.242 0.790 -0.192 -0.025 0.346 -0.025 -0.513 0.769

-0.012 0.312 -0.362 0.173 -0.554 1.278 -0.180 0.195 -0.096 0.374 -0.837 1.282

-0.121 0.260 -0.088 0.180 -0.788 1.469 0.040 0.060 -0.096 0.448 -1.065 1.523

-0.022 0.109 0.147 0.088 -0.804 1.482 0.108 -0.098 0.096 0.349 -1.078 1.585

-0.024 0.075 0.087 0.125 -0.872 1.509 0.129 -0.174 0.070 0.358 -1.127 1.623

0.043 -0.029 0.127 0.134 -0.905 1.493 0.116 -0.226 0.063 0.494 -1.274 1.619

0.087 -0.131 0.169 0.187 -0.974 1.457 0.074 -0.191 0.046 0.558 -1.354 1.634

0.062 -0.124 0.202 0.224 -1.036 1.490 -0.019 -0.145 0.051 0.570 -1.412 1.666

0.046 -0.122 0.256 0.170 -1.025 1.510 -0.025 -0.175 0.136 0.507 -1.362 1.664

0.067 -0.159 0.347 0.132 -0.991 1.536 0.015 -0.173 0.141 0.554 -1.411 1.721

0.053 -0.226 0.348 0.137 -1.006 1.558 0.028 -0.177 0.159 0.499 -1.424 1.759

0.031 -0.249 0.374 0.110 -0.991 1.566 0.061 -0.175 0.164 0.520 -1.442 1.804

0.082 -0.276 0.359 0.080 -1.025 1.566 0.095 -0.208 0.201 0.514 -1.486 1.822

0.109 -0.243 0.325 0.133 -1.004 1.630 0.084 -0.195 0.190 0.550 -1.484 1.862

0.115 -0.234 0.266 0.154 -0.977 1.597 0.081 -0.204 0.160 0.561 -1.485 1.856

0.115 -0.240 0.228 0.169 -0.963 1.579 0.077 -0.190 0.127 0.554 -1.482 1.863

0.073 -0.266 0.206 0.183 -0.947 1.609 0.071 -0.193 0.086 0.527 -1.433 1.878

0.051 -0.262 0.223 0.201 -0.930 1.583 0.077 -0.185 0.013 0.552 -1.376 1.834

0.076 -0.257 0.276 0.214 -0.924 1.558 0.127 -0.123 -0.057 0.609 -1.379 1.793

0.119 -0.248 0.270 0.201 -0.960 1.536 0.141 -0.062 -0.111 0.658 -1.397 1.752

0.127 -0.202 0.249 0.212 -0.987 1.538 0.136 -0.062 -0.098 0.695 -1.415 1.717

0.089 -0.182 0.228 0.237 -1.006 1.523 0.093 0.015 -0.158 0.741 -1.443 1.678

0.162 -0.166 0.186 0.249 -0.923 1.444 0.097 0.048 -0.262 0.776 -1.328 1.613

0.162 -0.179 0.182 0.233 -0.894 1.453 0.109 0.047 -0.311 0.792 -1.331 1.647

0.128 -0.228 0.169 0.259 -0.909 1.573 0.063 0.146 -0.450 0.798 -1.231 1.665

0.081 -0.234 0.177 0.235 -0.915 1.582 -0.026 0.209 -0.476 0.784 -1.213 1.632

0.074 -0.229 0.208 0.262 -0.964 1.561 -0.049 0.234 -0.439 0.795 -1.262 1.630

0.063 -0.263 0.255 0.285 -0.975 1.554 -0.059 0.194 -0.357 0.709 -1.189 1.612

0.075 -0.250 0.268 0.288 -0.951 1.535 -0.037 0.183 -0.314 0.692 -1.159 1.611

0.090 -0.267 0.308 0.254 -0.918 1.482 -0.043 0.152 -0.214 0.649 -1.164 1.564

0.076 -0.276 0.304 0.235 -0.931 1.488 -0.025 0.128 -0.223 0.656 -1.156 1.517

0.078 -0.283 0.286 0.239 -0.922 1.500 0.018 0.156 -0.219 0.603 -1.117 1.428

0.098 -0.241 0.250 0.252 -0.928 1.481 0.006 0.193 -0.197 0.618 -1.156 1.437

0.101 -0.247 0.252 0.266 -0.940 1.496 -0.027 0.199 -0.179 0.660 -1.238 1.501

0.085 -0.259 0.246 0.293 -0.953 1.502 -0.026 0.152 -0.171 0.698 -1.265 1.537

0.107 -0.243 0.219 0.268 -0.990 1.516 -0.042 0.091 -0.183 0.698 -1.307 1.569

0.098 -0.231 0.171 0.304 -0.984 1.485 -0.069 0.094 -0.198 0.707 -1.293 1.589

0.100 -0.229 0.120 0.326 -0.935 1.421 -0.077 0.114 -0.232 0.697 -1.283 1.594

0.097 -0.206 0.174 0.288 -0.921 1.444 -0.064 0.160 -0.229 0.694 -1.331 1.654

0.095 -0.178 0.168 0.286 -0.932 1.443 -0.063 0.160 -0.222 0.670 -1.350 1.691



clasificación con vectores de características de dimensión 2 hasta 

dimensión d=12 teniendo en cuenta las que poseen una mayor razón de 

Fisher para justificar el paso de selección de características de la figura 4.1. 

 

  



53 
 

 

 

5. RESULTADOS 

 

En el capítulo anterior se explicó la metodología a trabajar para la identificación de 

movimiento imaginado de la mano izquierda y derecha. El estudio realizado 

pretende comparar los resultados obtenidos entre los parámetros AR y AAR 

obtenidos bajo condiciones idénticas para describir el comportamiento de la señal 

EEG en el tiempo: mismos sujetos experimentales, pruebas de cada sujeto y 

frecuencia de muestreo. 

 

5.1 Resultados aplicando AR para la extracción de características 

 

Para el caso de los parámetros AR se presentarán primero los resultados que se 

obtienen al utilizar los dos diferentes algoritmos explicados para la obtención de 

los coeficientes, el algoritmo de Burg y la recursión de Levinson- Durbin, con las 

diferentes ventanas, Káiser, Rectangular y Triangular, que fueron las que 

ofrecieron mejores resultados. Finalmente, el algoritmo y la ventana con mayor 

porcentaje de clasificación son los que se usan como base para aplicar el criterio 

de Fisher y comparar la clasificación con el paso de selección de características. 

 

La tabla 5.1 muestra los resultados aplicando una ventana rectangular, la 5.2 

aplicando una ventana triangular y la 5.3 una ventana de Káiser. Como se 

observa, las tablas están divididas en todos los sujetos a lo largo de las filas, y las 

columnas tienen dos grandes divisiones, que se refieren a la clasificación 

aplicando el algoritmo de Burg y la recursión de Levinson- Durbin. Cada una de 

estas divisiones tiene la clasificación correspondiente a la mano izquierda, 

derecha y total que es el promedio de las dos. Todos los resultados son obtenidos 

aplicando el clasificador LDA, sin selección de características. 

 



Tabla 5.1. Porcentaje de clasificación segmentando con una ventana rectangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2. Porcentaje de clasificación segmentando con una ventana triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algoritmo de Burg Recursión Levinson- Durbin 

Sujeto Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

S1 86.7 80 83.4 80 73.3 76.7 

S2 81.8 86.4 84.1 72.7 90.9 81.8 

S3 71.4 71.4 71.4 64.3 78.6 71.4 

S4 76.7 66.7 71.7 66.7 68.3 67.5 

S5 81.7 80 80.8 86.7 76.7 81.7 

S6 66.7 75 70.9 68.3 68.3 68.3 

S7 63.8 78.7 71.3 70.2 76.6 73.4 

S8 64.5 74.2 69.4 67.7 64.5 66.1 

Total 74.2 76.6 75.4 72.1 74.7 73.4 

 Algoritmo de Burg Recursión Levinson- Durbin 

Sujeto Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

S1 86.7 73.3 80.0 86.7 73.3 80.0 

S2 81.8 77.3 79.6 81.8 77.3 79.6 

S3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 

S4 73.3 66.7 70.0 73.3 66.7 70.0 

S5 81.7 68.3 75.0 81.7 68.3 75.0 

S6 65.0 73.3 69.2 65 71.7 68.4 

S7 76.6 72.3 74.5 76.6 74.5 75.6 

S8 77.4 67.7 71.1 77.4 67.7 71.1 

Total 75.9 70.5 73.0 75.9 70.5 73.0 
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Tabla 5.3. Porcentaje de clasificación segmentando con una ventana de Káiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las tablas 5.1-5.3 la última fila llamada total se obtiene simplemente calculando 

el promedio de todos los valores de las celdas superiores. Observando estas 

tablas, se llega a que el algoritmo de Burg y la segmentación mediante ventana 

rectangular ofrecen los mejores resultados de clasificación. 

 

Habiendo establecido que la mejor combinación es el uso de ventanas 

rectangulares con el método de Burg como extracción de coeficientes, se procede 

a aplicar el Laplacian Filter como pre procesamiento para evaluar y verificar su 

efecto en el porcentaje de clasificación. Como se estipula en el apéndice A, el 

Laplacian Filter es un filtrado espacial, por lo que solo se puede utilizar cuando se 

tiene acceso a electrodos adicionales y adyacentes a C3 y C4. La tabla 4.1 y la 

figura 4.5 muestran que solo en la base de datos IIIA y TTU se puede aplicar esta 

herramienta, es decir, solo en los sujetos S1, S2, S3, S7 y S8. Los resultados de 

clasificación se plasman en la tabla 5.4 utilizando LDA como clasificador. 

   

 Algoritmo de Burg Recursión Levinson- Durbin 

Sujeto Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

S1 86.7 73.3 80.0 73.3 73.3 73.3 

S2 81.8 77.3 79.6 72.7 90.9 81.8 

S3 64.3 64.3 64.3 64.3 78.6 71.5 

S4 73.3 66.7 70.0 73.3 66.7 70.0 

S5 81.7 68.3 75.0 66.7 68.3 67.5 

S6 65 73.3 69.2 86.7 85.0 85.9 

S7 63.8 80.9 72.4 70.2 74.5 72.4 

S8 64.5 71.0 67.8 67.7 74.2 71.0 

Total 72.6 71.9 72.3 71.9 76.4 74.2 



Tabla 5.4. Comparación del porcentaje de clasificación haciendo uso del filtrado 

espacial como pre procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5.4 se observa que el filtrado espacial aplicado como pre 

procesamiento no necesariamente incrementa el porcentaje de clasificación, de 

hecho para el único sujeto que elevó este valor fue para S2. 

 

Las tablas 5.5- 5.8 muestran los porcentajes de reconocimiento de movimientos 

imaginados de la mano izquierda y derecha utilizando el criterio de Fisher como 

seleccionador de características y LDA para la clasificación para cada 2 sujetos, 

S1 y S2 en la 5.5, S3 y S4 en la 5.6, S5 y S6 en la 5.7 y S7 y S8 en la 5.8. La 

segmentación de la señal y extracción de características se realiza mediante 

ventanas rectangulares y el método de Burg respectivamente. En la columna 

izquierda de cada una de las tablas se encuentra la leyenda FC (i), donde i va 

desde 2 hasta 12 y se refiere a las características seleccionadas, por ejemplo FC 

(2) son las dos características con mayor razón de Fisher (explicada en el 

apéndice B). Se debe observar que el porcentaje de clasificación de FC (12) es 

igual que no aplicar el criterio de Fisher, ya que se está trabajando con todas las 

características del vector inicial, que es de dimensión 12.  

  

 Sin Filtrado Espacial Con Filtrado Espacial 

Sujeto Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

S1 86.7 80 83.4 73.3 73.3 73.3 

S2 81.8 86.4 84.1 95.5 90.9 93.2 

S3 71.4 71.4 71.4 57.1 64.3 60.7 

S7 63.8 78.7 71.3 70.2 72.3 71.3 

S8 64.5 74.2 69.4 67.7 71.0 69.4 

Total 73.6 78.1 75.9 72.8 74.4 73.6 
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Tabla 5.5. Porcentaje de clasificación para S1 y S2 utilizando Criterio de Fisher 

para seleccionar características (Burg) con segmentación rectangular. 

    Sujeto S1   
 

Sujeto S2   

  Izquierda Derecha Total Izquierda Derecha Total 

FC (12) 86.7 80.0 83.4 95.5 90.9 93.2 

FC (11) 86.7 86.7 86.7 90.9 90.9 90.9 

FC (10) 86.7 80.0 83.4 90.9 90.9 90.9 

FC (9) 73.3 80.0 76.7 86.4 86.4 86.4 

FC (8) 80 80.0 80.0 95.5 86.4 91.0 

FC (7) 73.3 80.0 76.7 90.9 86.4 88.7 

FC (6) 73.3 80.0 76.7 90.9 86.4 88.7 

FC (5) 73.3 80.0 76.7 90.9 86.4 88.7 

FC (4) 80.0 86.7 83.4 90.9 95.5 93.2 

FC (3) 80.0 73.3 76.7 100.0 90.9 95.5 

FC (2) 93.3 80.0 86.7 86.4 86.4 86.4 

 

 

Tabla 5.6. Porcentaje de clasificación para S3 y S4 utilizando Criterio de Fisher 

para seleccionar características (Burg) con segmentación rectangular. 

    Sujeto S3   
 

Sujeto S4   

  Izquierda Derecha Total Izquierda Derecha Total 

FC (12) 71.4 71.4 71.4 76.7 66.7 71.7 

FC (11) 71.4 64.3 67.9 77.5 70.0 73.8 

FC (10) 71.4 78.6 75.0 72.5 70.0 71.3 

FC (9) 71.4 85.7 78.6 72.5 72.5 72.5 

FC (8) 71.4 85.7 78.6 75.0 65.0 70.0 

FC (7) 64.3 71.4 67.9 75.0 60.0 67.8 

FC (6) 71.4 71.4 71.4 72.5 65.0 68.8 

FC (5) 71.4 64.3 67.9 72.5 72.5 72.5 

FC (4) 64.3 71.4 67.9 67.5 62.5 65.0 

FC (3) 64.3 71.4 67.9 62.5 57.5 60.0 

FC (2) 64.3 71.4 67.9 60.0 60.0 60.0 

 

 



Tabla 5.7. Porcentaje de clasificación para S5 y S6 utilizando Criterio de Fisher 

para seleccionar características (Burg) con segmentación rectangular. 

    Sujeto S5   
 

Sujeto S6   

  Izquierda Derecha Total Izquierda Derecha Total 

FC (12) 81.7 80.0 80.8 66.7 75.0 70.9 

FC (11) 72.5 72.5 72.5 62.5 82.5 72.5 

FC (10) 75.0 60.0 67.8 62.5 80.0 71.3 

FC (9) 75.0 55.0 65.0 60.0 82.5 71.3 

FC (8) 75.0 55.0 65.0 65.0 82.5 73.8 

FC (7) 75.0 55.0 65.0 62.5 82.5 72.5 

FC (6) 82.5 62.5 72.5 80.0 57.5 68.8 

FC (5) 82.5 75.0 78.8 82.5 60.0 71.8 

FC (4) 75.0 82.5 78.8 80.0 67.5 73.8 

FC (3) 75.0 90.0 82.5 67.7 75.0 71.3 

FC (2) 72.5 87.5 80.0 60.0 65.0 62.5 

 

 

Tabla 5.8. Porcentaje de clasificación para S7 y S8 utilizando Criterio de Fisher 

para seleccionar características AR (Burg) con segmentación rectangular. 

    Sujeto S7   
 

Sujeto S8   

  Izquierda Derecha Total Izquierda Derecha Total 

FC (12) 63.8 78.7 71.3 64.5 74.2 69.4 

FC (11) 70.2 87.2 78.7 61.3 67.7 64.5 

FC (10) 70.2 91.5 80.9 64.5 71.0 67.8 

FC (9) 70.2 91.5 80.9 67.7 71.0 69.4 

FC (8) 61.7 87.2 74.5 71.0 71.0 71.0 

FC (7) 61.7 87.2 74.5 71.0 61.3 66.2 

FC (6) 74.5 80.9 77.7 71.0 58.1 64.6 

FC (5) 85.1 74.5 79.8 71.0 64.5 67.8 

FC (4) 83.0 76.6 79.8 71.0 64.5 67.8 

FC (3) 83.0 76.6 79.8 77.4 71.0 74.2 

FC (2) 66.0 80.9 73.5 77.4 71.0 74.2 
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En las tablas 5.5- 5.8 se observa en las columnas de total, que son el promedio 

entre el porcentaje de clasificación de la mano derecha e izquierda, que para 

todos los sujetos al utilizar el Criterio de Fisher como selector de características 

aumenta el porcentaje de reconocimiento. 

 

La figura 5.1 muestra los porcentajes de clasificación en 4 gráficas distintas, cada 

una de a dos sujetos, los mismos que en las tablas 5.5-5.8. En cada gráfica el eje 

independiente se refiere al número de características tomadas, mientras que en el 

eje dependiente se plasman los porcentajes de reconocimiento que corresponden 

a las columnas de totales de las tablas mencionadas. 

 

 

Figura 5.1. Porcentaje de clasificación para todos los sujetos respecto al número 

de características seleccionadas AR (Burg) y segmentación con ventana 

rectangular. 



 

5.2 Resultados aplicando AAR para la extracción de características 

 

Para el caso de los parámetros AAR se presentarán primero los resultados que se 

obtienen al utilizar los dos diferentes algoritmos explicados, el algoritmo LMS y el 

Filtro Kalman. Dado que se trabajará con tres velocidades de adaptación UC, el 

que arroje mayores resultados de clasificación se utilizará como base para la 

aplicación de la selección de características. 

 

La tablas 5.9- 5.11 muestra los resultados aplicando una UC=0.004, UC=0.0055 y 

UC=0.007. Como se observa, las tablas están divididas en todos los sujetos a lo 

largo de las filas, y las columnas tienen dos grandes divisiones, que se refieren a 

la clasificación aplicando el algoritmo LMS y el de Kalman. Cada una de estas 

divisiones tiene la clasificación correspondiente a la mano izquierda, derecha y 

total que es el promedio de las dos. Todos los resultados son obtenidos aplicando 

el clasificador LDA, sin selección de características. 

 

Tabla 5.9. Comparación algoritmos LMS y Filtro Kalman con UC=0.004. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algoritmo LMS Filtro de Kalman 

Sujeto Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

S1 66.7 93.3 80.0 80.0 100.0 90.0 

S2 59.1 90.9 75.0 81.8  95.5 88.7 

S3 85.7 64.3 75.0 78.6 71.4 75.0 

S4 80.0 86.7 83.4 70.0 80.0 75.0 

S5 73.3 73.3 73.3 70.0 63.3 66.7 

S6 90.0 63.3 76.7 95.0 68.3 81.7 

S7 89.4 63.9 76.7 44.7 91.5 68.1 

S8 87.1 67.7 77.4 71.0 67.7 69.4 

Total 78.9 75.4 77.2 73.9 79.7 76.8 
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Tabla 5.10. Comparación algoritmos LMS y Filtro Kalman con UC=0.0055. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.11. Comparación algoritmos LMS y Filtro Kalman con UC=0.007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algoritmo LMS Filtro de Kalman 

Sujeto Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

S1 53.3 100.0 76.7 60.0 93.3 76.7 

S2 54.5 95.5 75.0 81.8 81.8 81.8 

S3 85.7 64.3 75.0 71.4 78.6 75.0 

S4 81.7 80.0 80.9 68.3 83.3 75.8 

S5 73.3 65.0 69.2 70.0 63.3 66.7 

S6 80.0 70.0 75.0 86.7 66.7 76.7 

S7 93.6 68.1 80.9 51.1 91.5 71.3 

S8 80.6 71.0 75.8 77.4 67.7 72.6 

Total 75.3 76.7 76.1 70.8 81.8 74.6 

 Algoritmo LMS Filtro de Kalman 

Sujeto Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

S1 66.7  93.3 80.0 83.4 93.3 88.4 

S2 54.5 90.9 72.7 81.8 95.5 88.7 

S3 71.8 64.3 71.5 71.4 85.7 78.6 

S4 85.0 81.7 83.4 70.0 83.3 76.7 

S5 73.3 63.3 68.3 73.3 66.7 70.0 

S6 81.7 73.3 77.5 85.0 68.3 77.0 

S7 93.3 68.1 80.9 57.4 87.2 71.3 

S8 80.6 67.7 74.2 74.2 67.7 71.0 

Total 75.9 75.3 76.1 74.6 81.8 77.8 



En las tablas 5.9- 5.11, la última fila llamada total se obtiene simplemente 

calculando el promedio de todos los valores de las celdas superiores. Observando 

estas tablas, se llega a que el algoritmo Kalman y la velocidad de adaptación 

UC=0.007 ofrecen los mejores resultados de clasificación. 

 

Habiendo establecido que la mejor combinación es el uso de UC=0.007 con el 

algoritmo Kalman como extracción de coeficientes, se procede a aplicar el 

Laplacian Filter como pre procesamiento para evaluar y verificar su efecto en el 

porcentaje de clasificación. La tabla 4.1 y la figura 4.5 muestran que solo en la 

base de datos IIIA y TTU se puede aplicar esta herramienta, es decir, solo en los 

sujetos S1, S2, S3, S7 y S8. Los resultados de clasificación se plasman en la tabla 

5.12 utilizando LDA como clasificador. 

 

 

Tabla 5.12. Comparación del porcentaje de clasificación haciendo uso del filtrado 

espacial como pre procesamiento con algoritmo Kalman y UC=0.007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5.12 se observa que el filtrado espacial aplicado como pre 

procesamiento no necesariamente incrementa el porcentaje de clasificación, de 

hecho para los únicos sujetos que elevó este valor fue para S2 y S8. 

 

 Sin Filtrado Espacial Con Filtrado Espacial 

Sujeto Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

S1 83.4 93.3 88.4 86.7 80.0 83.4 

S2 81.8 95.5 88.7 86.4 100.0 93.2 

S3 71.4 85.7 78.6 78.6 71.4 75.0 

S7 57.4 87.2 71.3 57.4 66.0 61.7 

S8 74.2 67.7 71.0 77.4 80.6 79.0 

Total 73.6 85.8 79.6 77.3 79.6 78.5 
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Las tablas 5.13- 5.16 muestran los porcentajes de reconocimiento de movimientos 

imaginados de la mano izquierda y derecha utilizando el criterio de Fisher como 

seleccionador de características y LDA para la clasificación para cada 2 sujetos, 

S1 y S2 en la 5.5, S3 y S4 en la 5.6, S5 y S6 en la 5.7 y S7 y S8 en la 5.8. El 

algoritmo utilizado es el de Kalman y la velocidad de adaptación elegida es 

UC=0.007. En la columna izquierda de cada una de las tablas se encuentra la 

leyenda FC (i), donde i va desde 2 hasta 12 y se refiere a las características 

seleccionadas. 

 

 

Tabla 5.13. Porcentaje de clasificación para S1 y S2 utilizando Criterio de Fisher 

para seleccionar características AAR (Kalman) con UC=0.007. 

    Sujeto S1   
 

Sujeto S2   

  Izquierda Derecha Total Izquierda Derecha Total 

FC (12) 83.4 93.3 88.4 81.8 95.5 88.7 

FC (11) 86.7 93.3 90.0 72.7 90.9 81.8 

FC (10) 86.7 100.0 93.4 81.8 90.9 86.4 

FC (9) 73.3 95.0 86.7 77.3 90.9 84.1 

FC (8) 66.7 93.3 80.0 77.3 90.9 84.1 

FC (7) 66.7 93.3 80.0 72.7 90.9 81.8 

FC (6) 80.0 93.3 86.7 77.3 90.9 84.1 

FC (5) 60.0 93.3 76.7 72.7 90.9 81.8 

FC (4) 73.3 93.3 83.3 81.8 72.7 77.3 

FC (3) 73.3 73.3 73.3 81.8 95.5 88.7 

FC (2) 86.7 66.7 76.7 81.8 59.1 70.5 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5.14. Porcentaje de clasificación para S3 y S4 utilizando Criterio de Fisher 

para seleccionar características AAR (Kalman) con UC=0.007. 

    Sujeto S3   
 

Sujeto S4   

  Izquierda Derecha Total Izquierda Derecha Total 

FC (12) 71.4 85.7 78.6 70.0 83.3 76.7 

FC (11) 64.3 78.6 71.5 70.0 80.0 75.0 

FC (10) 64.3 78.6 71.5 75.0 85.0 80.0 

FC (9) 64.3 78.6 71.5 75.0 83.3 79.2 

FC (8) 71.4 85.7 78.6 66.7 86.7 76.7 

FC (7) 64.3 85.7 75.0 65.0 86.7 75.9 

FC (6) 57.1 85.7 71.4 65.0 90.0 77.5 

FC (5) 57.1 85.7 71.4 63.3 91.7 77.5 

FC (4) 57.1 85.7 71.4 61.7 91.7 76.7 

FC (3) 64.3 85.7 75.0 55.0 95.0 75.0 

FC (2) 64.3 71.4 67.9 50.0 95.0 72.5 

 

 

Tabla 5.15. Porcentaje de clasificación para S5 y S6 utilizando Criterio de Fisher 

para seleccionar características AAR (Kalman) con UC=0.007. 

    Sujeto S5   
 

Sujeto S6   

  Izquierda Derecha Total Izquierda Derecha Total 

FC (12) 73.3 66.7 70.0 85.0 68.3 76.7 

FC (11) 73.3 76.7 75.0 88.3 66.7 77.5 

FC (10) 76.7 73.3 75.0 85.0 73.3 79.2 

FC (9) 73.3 71.7 72.5 78.3 71.7 75.0 

FC (8) 78.3 65.0 71.7 76.7 60.0 68.4 

FC (7) 81.7 63.3 72.5 78.3 55.0 66.7 

FC (6) 81.7 66.7 74.2 80.0 56.7 68.4 

FC (5) 76.7 66.7 71.7 68.3 61.7 65.0 

FC (4) 76.7 63.3 70.0 73.3 56.7 65.0 

FC (3) 56.7 68.3 62.5 66.7 63.3 65.0 

FC (2) 56.7 68.3 62.5 61.7 63.3 62.5 
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Tabla 5.16. Porcentaje de clasificación para S7 y S8 utilizando Criterio de Fisher 

para seleccionar características AAR (Kalman) con UC=0.007. 

    Sujeto S7   
 

Sujeto S8   

  Izquierda Derecha Total Izquierda Derecha Total 

FC (12) 57.4 87.2 72.3 74.2 67.7 71.0 

FC (11) 59.6 89.4 74.5 71.0  71.0 71.0 

FC (10) 57.4 89.4 73.4 74.2 74.2 74.2 

FC (9) 55.4 93.6 74.5 71.0 71.0 71.0 

FC (8) 44.7 91.5 68.1 61.3 74.2 67.8 

FC (7) 68.1 89.4 78.8 58.1 74.2 66.2 

FC (6) 70.2 93.6 81.9 64.5 71.0 67.8 

FC (5) 70.2 93.6 81.9 64.5 71.0 67.8 

FC (4) 66.0 89.4 77.7 58.1 71.0 64.6 

FC (3) 66.0 91.4 78.7 64.5 71.0 67.8 

FC (2) 48.9 89.4 69.2 58.1 67.4 62.3 

 

 

En las tablas 5.13- 5.16 se observa en las columnas de total, que son el promedio 

entre el la gran mayoría de los sujetos al utilizar el Criterio de Fisher como selector 

de características aumenta el porcentaje de reconocimiento, solo para S2 y S3 

mantiene el mismo porcentaje inicial. 

 

La figura 5.2 muestra los porcentajes de clasificación en 4 gráficas distintas, cada 

una de a dos sujetos, los mismos que en las tablas 5.13-5.16. En cada gráfica el 

eje independiente se refiere al número de características tomadas, mientras que 

en el eje dependiente se plasman los porcentajes de reconocimiento que 

corresponden a las columnas de totales de las tablas mencionadas. 

 



 

Figura 5.2. Porcentaje de clasificación para todos los sujetos respecto al número 

de características seleccionadas AAR (Kalman) y UC=0.007. 

 

5.3 Comparación de algoritmos con coeficientes AR y AAR 

 

A continuación se presentará una comparación entre los porcentajes de 

reconocimiento para cada sujeto utilizando los coeficientes AR y AAR con LDA 

como clasificador.  La tabla 5.17 muestra la comparación entre porcentajes de 

clasificación de los coeficientes AR (izquierda) extraídos mediante el algoritmo de 

Burg con una segmentación rectangular contra los coeficientes AAR (derecha) 

extraídos por medio del filtro de Kalman con UC=0.007. Se puede observar que el 

desempeño global del algoritmo de reconocimiento que involucra los coeficientes 

AAR es mayor  que el de los AR, ya que el porcentaje global mostrado en la última 

fila es más alto, pero particularmente, los coeficientes AR muestran un mayor 

porcentaje de reconocimiento para el sujeto S5. El sujeto S7 muestra el mismo 

porcentaje de clasificación con cualquiera de los dos algoritmos. 
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Tabla 5.17. Comparación de la clasificación entre los algoritmos AR (Burg con 

segmentación rectangular) y AAR (Kalman con UC=0.007) para todos los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la tabla 5.18 muestra los porcentajes de clasificación para todos los 

sujetos cuando se ha hecho el proceso de selección de características. Para cada 

individuo se muestra el porcentaje total de reconocimiento (promedio entre la 

mano izquierda y derecha) con el menor número de características seleccionadas 

para alcanzar este resultado. Globalmente también se observa que el porcentaje 

total alcanzado con los AAR como extractor de características es mayor, pero 

particularmente, para los sujetos S2 y S5 el porcentaje utilizando AR es mayor. 

Para S3 y S8 el reconocimiento es el mismo utilizando cualquiera de los dos 

algoritmos. 

 

 

 Algoritmo AR Algoritmo AAR 

Sujeto Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

Izquierda 
(%) 

Derecha 
(%) 

Total 
(%) 

S1 86.7 80 83.4 83.4 93.3 88.4 

S2 81.8 86.4 84.1 81.8 95.5 88.7 

S3 71.4 71.4 71.4 71.4 85.7 78.6 

S4 76.7 66.7 71.7 70.0 83.3 76.7 

S5 81.7 80 80.8 73.3 66.7 70.0 

S6 66.7 75 70.9 85.0 68.3 77.0 

S7 63.8 78.7 71.3 57.4 87.2 71.3 

S8 64.5 74.2 69.4 74.2 67.7 71.0 

Total 74.2 76.6 75.4 74.6 81.8 77.8 



Tabla 5.18. Comparación de porcentajes de clasificación entre los algoritmos AR 

(Burg con segmentación rectangular) y AAR (Kalman con UC=0.007) después de 

la selección de características por FC. 

 Algoritmo AR Algoritmo AAR 

 Total de 

clasificación 

Características 

seleccionadas 

Total de 

clasificación 

Características 

Seleccionadas 

S1 86.7 2 93.4 11 

S2 95.5 3 88.7 3 

S3 78.6 8 78.6 8 

S4 73.8 11 80.0 10 

S5 82.5 3 75.0 10 

S6 73.8 4 79.2 10 

S7 80.9 9 81.9 5 

S8 74.2 2 74.2 10 

Total 80.8  81.4  
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

6.1 Conclusiones 

 

En esta tesis se presentó una metodología basada en modelos paramétricos 

autorregresivos (AR) y autorregresivos adaptables (AAR) con el fin de obtener 

características relevantes para la actividad fisiológica sensorial- motora, 

específicamente la imaginación del movimiento de la mano derecha e izquierda. 

Para evaluar los porcentajes de clasificación de los diversos conjuntos de 

características se utilizó un clasificador lineal variable en el tiempo, LDA, ya que el 

vector de características es variable en el tiempo también. Adicionalmente se hizo 

un estudio de la implicación en el porcentaje de reconocimiento al utilizar un 

filtrado espacial a manera de pre procesamiento y un proceso de selección de las 

mejores características. A continuación se mostrarán las conclusiones acerca del 

1) pre procesamiento, 2) el método basado en AR con sus implicaciones como la 

elección del orden, el tipo de segmentación a utilizar y las diferentes formas de 

obtener los coeficientes, 3) la comparación con el modelo AAR, 4) los dos 

métodos explicados para obtener los coeficientes AAR y 5) la etapa de selección 

de características mediante el criterio de Fisher. 

 

El pre procesamiento es una etapa importante en la metodología propuesta, ya 

que éste implica un incremento de la relación señal a ruido de la señal EEG 

analizada, implicando un mejor porcentaje de reconocimiento. Éste proceso se 

llevó a cabo mediante un filtro temporal pasa banda entre 1 y 30 Hz y un filtro 

espacial Small Laplacian Filter. El filtrado temporal permite obtener la información 

pertinente relacionada a la actividad sensorial- motora en los rangos de frecuencia 

especificados en la tabla 1.1, eliminando así ruidos musculares (de frecuencias 



superiores a los 30Hz) y oculares (frecuencias inferiores a 1Hz), cuyas amplitudes 

son considerablemente mayores a la de la respuesta de movimientos imaginados 

(aproximadamente 30uV).  Es interesante notar que al aplicar el Small Laplacian 

Filter no necesariamente se llega a un aumento en la clasificación, y esto se debe 

muy probablemente a la activación de zonas específicas y el flujo de movimiento 

en el cerebro, es decir, cuando ocurre un evento como el imaginar o ejecutar un 

movimiento se activa una región específica en el cerebro y la información se 

transmite a regiones aledañas a altas velocidades, entonces en el momento de 

realizar la operación de resta entre el promedio de los electrodos adyacentes se 

está eliminando parte de la información transmitida por el evento imaginado.   

 

A pesar que las señales EEG son consideradas no estacionarias el modelo AR es 

capaz de modelarla mediante segmentación en intervalos estacionarios y sus 

coeficientes son características relevantes para la discriminación entre la 

imaginación del movimiento de la mano derecha e izquierda. Es más, al tratar los 

segmentos de la señal EEG como una serie de tiempo estacionaria y obtener el 

error de predicción final FPE de cada uno de ellos, se observa en la matriz de la 

figura 6.1 que para todos los órdenes (filas de la matriz) en los segmentos 

(columnas de la matriz) 6 y 7 que corresponden a los intervalos 2.5- 3.5 y 3.0- 4.0 

segundos (tiempos en los que ocurre la imaginación del movimiento), 

respectivamente, el valor de FPE es menor que para todos los demás. Éste 

comportamiento es similar en todos los sujetos, indicando lo adecuados que son 

estos modelos para modelar este tipo de señales. 

 

 

Figura 6.1. Matriz de valores de error de predicción final FPE de S4 utilizando 

diversos órdenes para los 15 intervalos de análisis con la metodología AR.  

Orden/intervalo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 4.476 3.934 2.930 2.288 2.432 2.474 2.326 2.346 2.428 2.320 2.518 3.452 4.699 5.654 5.637

2 1.738 1.592 1.427 1.252 1.252 1.238 1.169 1.164 1.205 1.177 1.275 1.572 1.930 2.146 2.040

3 1.221 1.152 1.011 0.817 0.832 0.835 0.811 0.823 0.840 0.810 0.871 1.107 1.369 1.520 1.467

4 1.011 0.990 0.904 0.749 0.753 0.755 0.731 0.727 0.741 0.728 0.787 0.980 1.185 1.311 1.262

5 0.975 0.964 0.879 0.722 0.733 0.741 0.717 0.714 0.726 0.714 0.767 0.953 1.138 1.231 1.188

6 0.954 0.942 0.864 0.712 0.721 0.729 0.705 0.702 0.716 0.703 0.753 0.937 1.120 1.206 1.156

7 0.932 0.930 0.855 0.704 0.712 0.723 0.698 0.694 0.710 0.695 0.745 0.923 1.096 1.183 1.133

8 0.863 0.868 0.815 0.674 0.677 0.691 0.667 0.662 0.672 0.655 0.703 0.876 1.043 1.119 1.058

9 0.849 0.857 0.802 0.667 0.669 0.684 0.658 0.655 0.664 0.645 0.693 0.867 1.023 1.103 1.038

10 0.834 0.848 0.792 0.660 0.661 0.672 0.648 0.644 0.652 0.635 0.679 0.847 1.006 1.084 1.027
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Se realizó un estudio sobre el impacto en la clasificación al utilizar diferentes 

ventanas para segmentar la señal, rectangular, triangular y Káiser, extrayendo los 

coeficientes AR mediante dos técnicas diferentes, Burg y recursión de Levinson- 

Durbin, concluyendo que la segmentación mediante ventana rectangular y 

extracción de coeficientes con el método de Burg ofrecen los mejores resultados. 

El método de Burg arroja mejores resultados de clasificación que la recursión de 

Levinson- Durbin debido a que es un algoritmo que usa solamente las muestras 

sobre el intervalo analizado, es decir, en la ventana de tiempo manejada no hace 

la suposición que las muestras anteriores a la primera son cero, como se hace en 

la recursión de Levinson- Durbin, llevando así a disminuir los dos, forward 

prediction error y backward prediction error, implicando un FPE menor y por lo 

tanto un mejor modelamiento de la señal EEG. 

 

Dado que se demostró la utilidad de modelar las señales EEG mediante modelos 

autorregresivos con las gráficas de FPE, se documentó sobre la manera de 

obtener los coeficientes de manera adaptable llegando al concepto de AAR, con el 

fin de comparar los resultados contra el modelo AR. En el capítulo 6 se presentó la 

comparación mostrando que en la mayoría de sujetos al hacer uso de los 

algoritmos LMS y filtro de Kalman para extraer los coeficientes AAR se obtienen 

mejores resultados de clasificación, debido a la mayor resolución temporal y a que 

con el uso de modelos adaptables se pueden modelar señales no estacionarias. 

 

Las comparaciones realizadas entre el algoritmo LMS y el Filtro Kalman como 

extractores de coeficientes AAR con diferentes velocidades de adaptación 

muestran que el segundo ofrece mejores resultados, ya que este algoritmo tiene 

un planteamiento más estructurado (la ecuación de estado y la ecuación de 

medida), implicando las matrices de error de medida a priori y a posteriori y la de 

covarianza del error, parámetros que se tienen en cuenta a la hora de actualizar la 

ganancia del filtro para ajustar los pesos del mismo y calcular el nuevo set de 



coeficientes, y no solo el error de medida y el coeficiente de actualización como el 

LMS. 

 

Es de esperarse que aplicando el proceso de selección de características 

mediante el Criterio de Fisher, a medida que se tienen menos características, las 

características con mayor razón de Fisher, aumente el porcentaje de clasificación, 

teniendo una curva decreciente conforme aumentan las características, pero en 

las figuras 5.1 y 5.2 en todos los sujetos se evidencia que esta curva no tiene 

ningún patrón. La razón para que esto ocurra es probablemente que para todos 

los sujetos la razón de Fisher no tiene valores muy distantes entre características, 

por ejemplo, en la figura 6.2 se muestra la gráfica de la razón de Fisher para las 

12 características del sujeto S5, donde se evidencia que solo dos características 

tienen un valor muy bajo (características 2 y 3), mientras que las demás excepto 1 

tienen valores similares, por lo que cuando se seleccionan menos de 10 

características se están eliminando algunas que pueden ser relevantes.    

 

 

Figura 6.2. Razón de Fisher de las características para S5. 
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6.2 Trabajo a Futuro 

 

Ya que el modelo autorregresivo adaptable AAR ofrece mejores resultados que el 

modelo autorregresivo AR como extracción de características, el trabajo a futuro 

tiene que ver con dicho algoritmo. 

 

 Estudiar la implicación en el porcentaje de clasificación de otros valores de 

la varianza de medida VK y la matriz de covarianza Wk en el algoritmo de 

Kalman con diferentes velocidades de adaptación UC.  

 

 Acoplar el algoritmo diseñado en un instrumento virtual para procesamiento 

on line.  

 

 Dado que los algoritmos LMS y de Kalman ofrecen una gran rapidez de 

cómputo y una alta resolución temporal, ejecutar el procesamiento on line 

para reconocer la imaginación del movimiento de la mano derecha e 

izquierda, con previo entrenamiento dependiendo del sujeto a trabajar. 

 

 La incorporación de otras técnicas de clasificación como redes neuronales y 

SVM. 
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A. Filtrado Espacial 

 

A pesar que el filtrado se utiliza para aumentar la relación señal a ruido en un 

sistema, la diferencia fundamental con el filtrado temporal y en frecuencia es que 

el filtrado espacial se refiere a la operación que se realiza sobre un electrodo 

teniendo en cuenta la información de los demás en el entorno sin realizar ninguna 

modificación previa de sus valores. Es importante recalcar que para la aplicación 

de este tipo de pre procesamiento en señales EEG se requiere un arreglo de 

varios electrodos como se muestra en la figura A.1. La resolución espacial es 

directamente proporcional al número de canales, es decir, entre más electrodos, 

mayor es la resolución espacial, ya que habrá más sensores por centímetro 

cuadrado.  

 

La figura A.1 muestra 4 maneras diferentes de realizar un filtrado espacial, donde 

la elegida en este trabajo es la Small Laplacian FIlter, SLF, llamada así por ser 

derivación de aplicar una operación diferencial de segundo orden con los 

electrodos adyacentes, pero que para fines prácticos la ecuación es aproximada a 

la relación en A.1, donde   
    se refiere al canal elegido después de aplicar la 

operación de filtrado,    al canal antes de ejecutar la operación y               son 

los electrodos adyacentes anterior, posterior, izquierda y derecha, 

respectivamente. 

 

 

Figura 1. Figura A.1. Diversos métodos de filtrado espacial. 

Referencia: [24]. 



 

  
       

           

 
   (A.1) 

 

Los métodos Laplacianos calculan para cada electrodo la segunda derivada de la 

distribución espacial del voltaje instantáneo, haciendo énfasis en la actividad 

generada de forma radial en cada sensor, por lo que se puede ver como un filtro 

espacial pasa altas [24]. A medida que la distancia con los electrodos adyacentes 

disminuye, la resolución espacial aumenta, haciendo que el filtrado sea sensible a 

potenciales debidos a otras actividades cercanas.  

 

Dado que el objetivo de esta tesis es enfocarse más en el proceso de extracción 

de características y no una profundización en el pre procesamiento solo se 

adjuntan los resultados obtenidos aplicando el SLF. 
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B. Selección de Características mediante Criterio de Fisher FC 

 

En el reconocimiento de patrones la selección de características es un proceso 

muy importante debido a que si se tienen vectores de características de muy altas 

dimensiones se pueden reducir considerablemente y remover algunas irrelevantes 

que pueden inducir ruido al proceso de clasificación, obteniendo porcentajes de 

reconocimiento más altos.  

 

Los métodos de selección de características pueden dividirse en supervisados y 

no supervisados, dependiendo si se conocen o no las clases [25]. El criterio de 

Fisher es uno supervisado, y para este caso en particular se tienen dos clases 

diferentes, movimiento imaginado de la mano izquierda y movimiento imaginado 

de la mano derecha. Las ecuaciones generales para aplicar el FC se mencionan a 

continuación, donde las mayúsculas en negrilla simbolizan matrices, las 

minúsculas en negrilla vectores y los escalares están sin negrilla: 

 

Se tienen C clases. Dados    vectores de entrenamiento {  
    

       
 } para cada 

clase  . La probabilidad a priori para cada clase está dada por    
  

∑   
 
   

⁄ . El 

vector de la media de las clases   es estimada   ̂  
 

  
∑   

   
   , Mientras que el de 

la media total está dada por  ̂  ∑     ̂
 
   . 

 

La matriz de covarianza está estimada por B., la matriz de dispersión dentro de 

cada clase está dada por B.2 y la matriz de dispersión entre clases por B.3. 
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Finalmente, la razón de Fisher es un escalar mostrado en B.4 y está dada por los 

elementos de las diagonales de las matrices indicadas en B.2 y B.3. 

 

          
  
   

  
   

 

 

 

(B.4) 

 

Por definición, la matriz de covarianza es cuadrada de dimensión d x d, entonces 

cada característica del vector de características va a tener asociado una razón de 

Fisher, y éste número entre mayor sea es que la característica es más relevante 

para el proceso de clasificación. 
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C. Análisis de Discriminantes Lineales LDA 

 

LDA es un método de clasificación lineal fácil, rápido y computacionalmente 

atractivo por su rapidez [7, 26, 27 y 28]. Éste puede ser visto como un método 

para identificar el mejor hiperplano discriminante entre clases es un espacio de 

características d dimensional y alternativamente, como una regresión donde se 

identifican los d coeficientes para formar un polinomio para un objetivo específico 

[7].  

 

La ecuación de la clasificación basada en LDA para dos clases dado un vector de 

características    es mostrada en C.1, donde w es un vector de pesos óptimos 

que representa el hiperplano más discriminante entre clases y el offset w0  es el 

umbral entre clases. La obtención de w y w0 se evidencia en C.2 y C.3 [7 y 27]. 

 

            (C.1) 

 

     
     ̂   ̂   (C.2) 

 

       ̂ (C.3) 

 

Las medias estimadas de las clases 1 y 2 y la media de las clases,  ̂   ̂  y  ̂, son 

obtenidas de igual manera que el apéndice B. El valor de    es un escalar, y si es 

mayor que cero quiere decir que el vector de características    pertenece a la 

clase 1, de lo contrario, pertenece a la clase 2.  

 


