
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE 

TELECOMUNICACIONES 
 

 

 

“EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA LA DETECCIÓN DE 

MOVIMIENTOS DEL BRAZO USANDO SEÑALES DE 

ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)” 

 

Tesis presentada por el bachiller: 

JORDY JOSE ALVARADO CHAVEZ 

Para optar el Título Profesional de  

INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES 

 

Asesor: Dr. Jimmy Diestin Ludeña Choez  

 

 

AREQUIPA-PERÚ, 2020 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Muchas palabras no dan prueba del hombre sabio, porque el sabio no ha de 

hablar sino cuando la necesidad demanda, y las palabras han de ser medidas 

y correspondientes a la necesidad” 

Tales de Mileto, 624 a.C.-546 a.C 



 



 
 
 
 

Índice general 

Abstract 5 

Resumen 7 

1 Introducción 9 

1.1 Motivación  y  Contexto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . 9 

1.2 Planteamiento del problema ...................................................................... 10 

1.3 Objetivos ....................................................................................................... 10 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................... 10 

1.3.2 Objetivos específicos ....................................................................... 10 

1.4 Metodología ......................................................................................... 11 

1.5 Consideraciones Complementarias ............................................................ 11 

1.5.1 Recursos y Materiales............................................................... 11 

2 Marco Teórico 13 

2.1 Electroencefalograma .................................................................................. 13 

2.1.1 Anatomía del encéfalo ..................................................................... 13 

2.1.2 Electroencefalografía ....................................................................... 14 

2.1.3 Clasificación de ondas cerebrales .................................................. 14 

2.2 Interfaz Cerebro-Computador (BCI).......................................................... 16 

2.3 Técnicas de procesamiento de señales ...................................................... 17 

2.3.1 Transformada de Fourier ....................................................................... 17 

2.3.2 Transformada Wavelet: ..........................................................................18 

2.4 Análisis Discriminante Lineal ................................................................... 20 

2.4.1 Análisis Discriminante Lineal multiclase ..................................... 20 

2.5 Patrones espaciales comunes (CSP) .......................................................... 21 

2.6 Máquinas de Vectores Soporte (SVM, Support  Vector Machine) ........... 23 

3 Estado del Arte 27 

3.1 Introducción ................................................................................................. 27 

3.2 Base de datos utilizados ..............................................................................27 

3.3 Metodología empleada ................................................................................ 27 

4 Metodología de solución 31 

4.1 Pre-procesamiento de la señal EEG .......................................................... 31 

i 

Índice general Índice general 



4.2 Extracción de características aplicado a las señales EEG ......................... 32 

4.2.1 Extracción de características basado en los estadísticos de la 

energía de la señal EEG. ................................................................. 32 

4.2.2 Extracción de características utilizando algoritmo LDA ................ 34 

4.3 Extracción de características basado en CSP............................................. 35 

4.3.1 Extracción de características utilizando algoritmo CSP ............... 36 

5 Simulaciones y resultados 39 

5.1 Banco de datos EEG .................................................................................... 39 

5.2 Pre-procesamiento ........................................................................................ 39 

5.3 Resultados de clasificación utilizando LDA .................................................... 39 

5.4 Resultados de clasificación con algoritmo CSP con 1000 muestras por 

trama............................................................................................................. 41 

5.5 Resultados de clasificación con algoritmo CSP con 1300 muestras por 

trama............................................................................................................. 43 

5.6 Resumen de resultados obtenidos con los métodos basados en LDA y 

CSP ................................................................................................................ 44 

5.7 Análisis de los resultados ............................................................................ 44 

6 Conclusiones y trabajos futuros 47 

Acknowledgements 49 

Bibliografía 51 

Nomenclatura 55 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ii 



1  

 

 

 

 

Índice de figuras 

2.1. Regiones de la corteza cerebral para coordinación de movimientos del 

cuerpo humano [de Álcala, ] ........................................................................ 13 

2.2. Ubicación de las secciones sensitivas y motoras en el lóbulo frontal 

[de Álcala, ]................................................................................................... 14 

2.3. Distribución de electrodos en la superficie craneal. ................................... 15 

2.4. Ondas cerebrales en señales de EEG .......................................................... 16 

2.5. Señal denominada db10 usada para la transformada Wavelet .................... 19 

2.6. Ubicación de hiperplanos H,H1 y H2 ................................................. 24 

2.7. (a) Margen de separación de híper-plano (b) híper-plano óptimo ............ 25 

4.1. Esquema de filtrado de la señal EEG ......................................................... 32 

4.2. Enventanado de la señal a 50 muestras con solape del 90 %, cada 

movimiento consta de 1300 muestras. ........................................................ 32 

4.3. Esquema de procesamiento de las señales filtradas y extracción de 

características ............................................................................................... 34 

4.4. Esquema de extracción de características basado en LDA .......................... 35 

4.5. Esquema de extracción de características basado en algoritmo CSP 

sobre señal en el dominio del tiempo .......................................................... 37 



 



3  

 

Índice de cuadros 

 
5.1. Tasa de reconocimiento obtenido después del barrido realizado usando 

combinaciones de los estadísticos con número de características entre 

5 a 10 comprendidos en este trabajo de tesis para la reducción de 

características basado en LDA ........................................................................... 40 

5.2. Tasa de reconocimiento obtenido luego de barrido de número de ca- 

racterísticas usando la combinación vms con el algoritmo LDA................. 41 

5.3. Matriz de confusión general de los 6 sujetos en base a los resultados 

obtenidos utilizando el algoritmo LDA considerando 8 características 41 

5.4. Tasa de probabilidad obtenido con tramas de 1000 muestras en base 

al algoritmo CSP .......................................................................................... 42 

5.5. Matriz de confusión general de los 6 sujetos en base a los resultados 

obtenidos utilizando el algoritmo CSP a 1000 muestras. .......................... 42 

5.6. Tasa de probabilidad obtenido con tramas de 1300 muestras en base 

al algoritmo CSP .......................................................................................... 43 

5.7. Matriz de confusión general de los 6 sujetos en base a los resultados 

obtenidos utilizando el algoritmo CSP a 1300 muestras ........................... 43 

5.8. Resumen con las mejores tasas de reconocimiento obtenidas con LDA 

y CSP............................................................................................................. 44 



 



5  

 

Abstract 

 
The BCI interfaces (Brain-computer interface) allow the development of systems that 

help people with motor disabilities (partial paralysis of the limbs of the body, 

amputation or absence of a limb of the human body), among them we can highlight 

the movements of the limbs upper and lower, which allow the development of a person 

when performing daily activities. This work focuses on making the comparison of two 

methods oriented to the extraction of characteristics applied to data obtained from an 

Electroencephalograph, these methods are those of Linear Discriminant Analysis 

(LDA) and Common Spatial Patterns (CSP). 

 

Both methods are used in order to select those characteristic patterns belonging to the 

movements of the upper limbs of the human body (arms) and to choose the one that 

allows optimal functioning of the BCI. According to the results obtained in the 

experimentation carried out using in the first instance a signal pre-processing stage 

based on Butterworth filters, to eliminate signals not belonging to the motor 

coordination of the arms based on the theory obtained on the frequencies of the brain 

waves in charge of coordinating these functions, the next step is to apply the selected 

feature extraction methods and finally introduce them to the Support Vector Machines 

(SVM) classification algorithm to finally obtain the recognition rates and confusion 

matrices for each method and conclude that; The CSP based method obtained a better 

overall recognition rate compared to the LDA based method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: CSP, LDA, EEG, BCI, arm movements, feature extraction, signal 

processing.
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Resumen 

 
Las interfaces BCI (Brain-computer interface) permiten el desarrollo de sistemas que 

ayudan a las personas con discapacidades motrices (parálisis parcial de miembros del 

cuerpo, amputación o ausencia de un miembro del cuerpo humano), entre ellas cabe 

destacar los movimientos de los miembros superiores e inferiores, los cuales permiten 

el desenvolvimiento de una persona al momento de realizar actividades diarias. Este 

trabajo se centra en realizar la comparación de dos métodos orientados a la extracción 

de características aplicado a datos obtenidos de un Electroencefalograma, estos 

métodos son los de Análisis Discriminante Lineal (LDA) y de Patrones Espaciales 

Comunes (CSP). 

 

Ambos métodos son empleados con la finalidad de extraer aquellos patrones 

característicos pertenecientes a los movimientos de los miembros superiores del 

cuerpo humano (brazos) y escoger aquel que permita un funcionamiento óptimo de las 

BCI. De acuerdo a los resultados obtenidos en la experimentación realizada utilizando 

en primera instancia una etapa de pre-procesamiento de las señales basado en filtros 

Butterworth, para eliminar señales no pertenecientes a la coordinación motriz de los 

brazos en base a la teoría obtenida sobre las frecuencias de la ondas cerebrales 

encargadas de coordinar dichas funciones, el siguiente paso es aplicar los métodos de 

extracción de características seleccionados y finalmente introducirlos al algoritmo de 

clasificación de Maquinas de Vectores Soporte (SVM) para finalmente obtener las 

tasas de reconocimiento y matrices de confusión por cada método y concluir que; El 

método basado CSP obtuvo una mejor tasa de reconocimiento general en comparación 

con el método basado en LDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: CSP, LDA, EEG, BCI, movimientos del brazo, extracción de 

características, procesamiento de señales.
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1 Introducción 

 
Nos encontramos en una época de creciente desarrollo tecnológico en diversas ramas 

tales como la comunicación, robótica, interfaces cerebro-computador, digitalización 

de la información, etc. El principal objetivo es suplir las necesidades de las personas 

por ejemplo, cuando las personas sufren de alguna discapacidad, y es en este ámbito 

que nos preguntamos ¿Qué ocurre con las personas que necesitan de prótesis para 

continuar con su vida cotidiana? ¿Es posible que con las tecnologías actuales se 

puedan crear prótesis adecuadas?, la respuesta a dichas preguntas es si, pero el 

problema recae no en la recreación de extremidades en base a implantes robóticos, 

sino en la recreación de los movimientos que se realizan con ellos y sean controlados 

por el usuario y no sean movimientos limitados. 

Actualmente las interfaces cerebro-computador BCI (Brain-computer interface) han 

tomado mayor énfasis, pues cada vez más se hacen necesarias estas interacciones 

para entablar enlaces que permitan controlar dispositivos o recrear movimientos 

humanos en base a prótesis mecánicas, cabe recalcar que el problema se encuentra 

en el desarrollo de un sistema de procesamiento previo a la interfaz, un adecuado 

reconocimiento de los patrones que representan a los distintas actividades motrices 

que luego serán usadas para el control del sistema autónomo. Para nuestro caso 

usamos señales de Electroencefalograma (EEG), las mismas que son extraídas a 

través de sensores colocados en el cuero cabelludo que miden la actividad eléctrica 

del cerebro que es el artífice de control motor de los miembros del cuerpo tanto 

inferiores como superiores. 

Este trabajo de Tesis se centra, en desarrollar un sistema de extracción de caracte- 

rísticas que permita un funcionamiento óptimo de las BCI y desarrollen una mejor 

experiencia para el usuario, a través del procesamiento de dichas señales, teniendo en 

cuenta que, el cerebro no solo emite señales de coordinación, sino que incluye otras 

señales como ondas de sueño, movimientos involuntarios, etc. que hacen dificultoso 

(complejo) su caracterización y detección. 

 
1.1. Motivación y Contexto 

Al encontrarnos en una época donde la tecnología y la medicina pueden comple- 

mentarse, es posible ofrecer una mejor calidad de vida para cada ser humano que se 

encuentre con alguna discapacidad física (ceguera, amputación de miembros superio- 

res o inferiores, parálisis, etc.), por ello es necesario encontrar soluciones tecnológicas 
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que permitan encontrar una forma de aliviar la pérdida de estas facultades en ba- 

se al desarrollo de herramientas basada en procesamiento de señales; por ejemplo, 

procesamiento de señales biomédicas para el control de prótesis robótica. 

Actualmente, el procesamiento de las señales provenientes del cerebro (Electroen- 

cefalograma) usado para el control de los movimientos de miembros superiores e 

inferiores son un tema en desarrollo pues se busca una mejor interacción en las In- 

terfaces Cerebro - Computador (BCI) con el ser humano, para lo cual es necesario 

desarrollar sistemas que permitan un eficiente reconocimiento de dichos movimien- 

tos descartando señales no deseadas tales como pensamientos o distracciones por 

parte de estímulos externos, y obtener las señales que permiten la coordinación del 

cerebro con las extremidades superiores a fin de detectar con la mayor precisión el 

movimiento al cual pertenece cada señal. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 
El cerebro humano es el órgano encargado de controlar los movimientos del cuerpo 

humano (miembros superiores e inferiores, latidos, respiración etc.), produciendo 

diversas señales, las mismas que son obtenidas por métodos no invasivos tales como 

EEG. En este trabajo utilizaremos las señales obtenidas del EEG para identificar 

determinados movimientos del brazo de un banco de señales de EEG, basándonos 

en técnicas de procesamiento de señales, para encontrar principalmente un método 

adecuado de extracción de las características, por medio de sistemas de algoritmos 

de clasificación usando máquinas de vector soporte (SVM). 

 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
Diseñar un sistema de extracción de características para la clasificación de los 

movimientos del brazo usando señales EEG. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
Realizar un adecuado pre-procesamiento de señales EEG. 

Reconocer patrones pertenecientes a la coordinación del movimiento de los 

miembros superiores del cuerpo humano. 

Implementar métodos de extracción de características basados en LDA y CSP 

para el reconocimiento de los movimientos del brazo. 
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1.4. Metodología 

Para el desarrollo del modelo correspondiente a los movimientos del brazo comen- 

zaremos con un pre-procesamiento de las señales EEG para obtener las ondas cere- 

brales específicas, que permiten encontrar los patrones que determinen los diferentes 

movimientos del brazo realizados por el individuo; para ello se utilizan dos méto- 

dos de extracción de características: LDA y CSP, estos métodos se encargarán de 

extraer las características propias de dicha señal correspondiente a un determinado 

movimiento del brazo y así poder realizar el proceso de clasificación, el cual estará 

basado en SVM, con ello obtener resultados y encontrar el método más adecuado de 

extracción. 

 
1.5. Consideraciones Complementarias 

1.5.1. Recursos y Materiales 

Computador Intel Core i7-7700HQ con procesador de 2.8GHz y memoria RAM 

DE 12 Gb 

MATLAB ToolBox 2013a 

Base de datos de señales EEG por parte de Kaggle 

 
Organización del Presente Documento 

En el capítulo 2, se encuentra el marco teórico donde se exponen los conocimientos 

necesarios para entender el contexto del documento, como primer tema se definirían 

las ondas cerebrales y las frecuencias de las distintas ondas cerebrales que existen. 

También se describirá la teoría sobre los métodos que usaremos para el pre- pro- 

cesamiento de la señal como filtrado de señales, transformada de Fourier. También 

se incluirá el desarrollo de los métodos de extracción de características tales como 

LDA y CSP. 

En el capítulo 3, se describe el estado del arte donde se describe los trabajos rela- 

cionados con nuestro ámbito de estudio. 

El capítulo 4, contiene la metodología a usarse en el presente trabajo, y finalmente 

en el capítulo 5, se describirá las simulaciones realizadas y los resultados obtenidos. 
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2 Marco Teórico 

 
2.1. Electroencefalograma 

 
2.1.1. Anatomía del encéfalo 

 
El encéfalo o cerebro es la parte más importante de todo nuestro sistema nervioso 

central (SNC), que se complementa con la médula espinal llegando hasta los nervios 

sensitivos que transmiten información sensorial para la coordinación y movimien- 

to tanto muscular como esquelético. El cerebro humano se encuentra dividido en 

dos hemisferios que coordinan las partes opuestas de nuestro cuerpo (el hemisferio 

izquierdo coordina el lado derecho del cuerpo humano y viceversa); sin embargo, 

existen surcos en nuestro cerebro que sub-dividen los hemisferios donde cada uno 

de ellos se encarga de la coordinación motora de las diferentes partes del cuerpo 

(Figura 2.1) 

 

Figura 2.1: Regiones de la corteza cerebral para coordinación de movimientos del 

cuerpo humano [de Álcala, ] 
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En el lóbulo frontal se ubica la mayor cantidad de neuronas motoras que coordinan 

los distintos músculos del cuerpo, estas neuronas se suelen representar en una sección 

proporcionada según el grado de control muscular ofrecido, tal como se muestra en 

la Figura 2.2. 
 

 
Figura 2.2: Ubicación de las secciones sensitivas y motoras en el lóbulo frontal 

[de Álcala, ] 

 

2.1.2. Electroencefalografía 

La electroencefalografía es un método no invasivo de análisis de la actividad cere- 

bral del ser humano a través de señales bioeléctricas, dichas señales se originan en 

las células piramidales de la corteza cerebral, las cuales funcionan como pequeños 

dipolos eléctricos generando pequeños impulsos los mismos que son recolectados a 

través de electrodos colocados en la superficie craneal ordenados en base a un siste- 

ma internacional 10 - 20 (Figura 2.3) determinados por índices que determinan su 

ubicación F (frontal), C (central), T (temporales), P (parietal) y O (occipital), la 

numeración se refiere al orden donde el electrodo es colocado en el hemisferio (par 

para hemisferio derecho e impar para hemisferio izquierdo). [F. et al., 2009] 

 
2.1.3. Clasificación de ondas cerebrales 

Las señales generadas en el cerebro pueden variar de frecuencias desde 0.5 hasta 100 

Hz, dichas señales se dividen en 4 grupos (ondas cerebrales): α, β, θ y δ (Figura 

2.4). 
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Figura 2.3: Distribución de electrodos en la superficie craneal. 

 

2.1.3.1. Ondas Alfa (α) 

 
Las ondas alfa se encuentran en el rango de frecuencias entre 8-13 Hz (Figura 2.4 

(b)), estas señales se activan cuando las personas se encuentran despiertas. Estas 

ondas regulan la coordinación rítmica del cuerpo humano, se encuentran en mayor 

amplitud en la región occipital del cráneo y llegan a atenuarse con acciones tales 

como abrir los ojos o sensaciones auditivas. 

 
 

2.1.3.2. Ondas Beta (β) 

 
Se encuentran en el rango de frecuencias de 14 a 50 Hz (Figura 2.4 (c)), estas ondas 
se dividen en dos clases β1 y β2, estas ondas se presentan en sueño nulo en un 
estado consiente del ser humano, son predominantes en las zonas frontales inferiores 
y frontales superior y llegan a atenuarse en condiciones de esfuerzo muscular. 
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2.1.3.3. Ondas Theta (θ) 

 

Se ubican en el rango de 4 a 7 Hz (Figura 2.4 (a)) Generalmente aparecen en la 

infancia, pero se dan casos en adultos que presentan estas ondas en períodos de 

stress emocional y frustración. 

 

2.1.3.4. Ondas Delta (δ) 

 

Estas ondas se encuentran alrededor de los 3 Hz y suelen presentarse en raras oca- 

siones cuando se tiene alguna lesión cerebral. 

 

 
Figura 2.4: Ondas cerebrales en señales de EEG 

 
Para la correcta adquisición de este tipo de señales, el sujeto debe encontrarse en 

un estado completo de relajación previo. 

 
 
2.2. Interfaz Cerebro-Computador (BCI) 

 
Una interfaz cerebro-computador (BCI) permite la comunicación directa entre el 

cerebro con un dispositivo electrónico ya sea de forma remota o alámbrica con fines 

médicos (prótesis, sensores, etc.) o para fines de control de dispositivos de navegación 

vía remota. La principal función de un sistema BCI es adquirir señales provenientes 

del cerebro, analizarlas y convertirlas en órdenes de comando para el dispositivo 

electrónico que se desee controlar, actualmente en el campo de la medicina se busca 

una recreación de los miembros inferiores como superiores para personas con pro- 

blemas de coordinación, parálisis o pérdida de dichos miembros. El procesamiento 

de las señales cerebrales es la base de todo sistema BCI por lo que es fundamental 

un sistema que pueda analizar de forma precisa y con la menor cantidad de errores 

dichas señales para una mejor interacción. 
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2.3. Técnicas de procesamiento de señales 

2.3.1. Transformada de Fourier 

La Transformada de Fourier se basa en la descomposición de una señal en una serie 

de funciones trigonométricas permitiendo encontrar componentes espectrales de 

una señal. La transformada de Fourier para una señal nos permite transformar 

dicha señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia mediante la siguiente 

ecuación: 
 
 

  (2.1) 

 

Donde f (t) es la señal en el dominio del tiempo y F (k) es su Transformada de 

Fourier. La señal original puede ser reconstruida a partir de sus componentes de 
Fourier por medio de la Transformada inversa: 

 

 
 

 (2.2) 

 

 
2.3.1.1. Transformada de Fourier con Ventanas (STFT) 

Para el análisis de señales no estacionarias es necesario un análisis espectral so- 

bre ventanas de tiempo donde la señal es dividida en segmentos para realizar la 

Transformada de Fourier en cada tramo seleccionado. Existen diversos métodos de 

en-ventaneado para el análisis espectral de la señal. 

Ventana rectangular: Determinada por una función v(n) en el intervalo T que 

está determinada por: 

 
 (2.3) 

 

Ventana Hann: Determinada por una función v(n) en el intervalo T que está 

determinada por: 

 

 
Donde: 

  

 

(2.4) 

 

 

 

 

(2.5) 
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Ventana de Hamming: Determinada por una función v(n) en el intervalo T 

que está determinada por: 

 
 

Donde: 

    
 

(2.6) 

 

 

(2.7) 

 

Ventana de Gauss: Determinada por una función v(n) en el intervalo T con 

σ ≤ 0,5 que está determinada por: 
 

 

 

Ventana Kaiser: Determinada por una función w(k) 

 
                     (2.9) 

 

Siendo I0 la función de Bessel. 

 
2.3.2. Transformada Wavelet: 

La Transformada Wavelet al igual que la Transformada de Fourier permite el análisis 

de señales no estacionarias permitiendo un análisis de multi-resolución a través de 

ventanas dilatadas utilizando diversos rangos de en-ventaneado como por ejemplo 

rangos mayores para frecuencias bajas y menores para frecuencias altas. 

En comparación a la Transformada de Fourier, la Transformada Wavelet usa una for- 

ma de onda de duración limitada con valor medio cero llamada Wavelet, que en com- 

paración con otros métodos posee una duración finita y son de forma irregular y asi- 

métrica en comparación con una señal sinusoidal [Sami Kouro & Musalem M., 2002]. 

Al descomponer una señal en varios niveles de frecuencias provee mayor amplitud de 

análisis frente a una sola señal que contenga englobada una variedad de frecuencias, 

los usos más comunes de esta transformada son señales de audio, electrocardiograma, 

EEG y procesamiento de imágenes. 

La Transformada Wavelet se define de la siguiente manera: 
 

     

 

(2.10) 

 

 

 (2.8) 
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Figura 2.5: Señal denominada db10 usada para la transformada Wavelet 

 

Donde:  
 (2.11) 

 
 
 ψτ,s t   

La Transformada Wavelet se basa en dos variables τ y s que son los parámetros de 

traslación y escala respectivamente, ψτ,s(t) es llamada “Wavelet madre” pues es la 

primera señal de la cual se hace división por ventanas para el análisis respectivo de 

la señal, existen diversos tipos de Wavelet madre; pero entre todas las de mayor uso 

son: Haar, Daubechies, Biortogonales, Coeficient, Symplets, Morlet, sombrero 

mexicano y Morlet. 

 
2.3.2.1. Transformada Wavelet Discreta (DWT): 

 

La DWT se basa en un sistema de filtros: 

Aproximaciones (baja frecuencia): obtenidos aplicando filtros paso bajo. 

Detalles (alta frecuencia): obtenidos aplicando filtros paso alto. 

Luego el método se repite dividiendo la señal de baja frecuencia nuevamente de 
acuerdo con el número de nivel que se establezca para obtener la señal deseada. 

Para una señal discreta x(n) la Transformada Wavelet correspondiente viene dada 

por: 
   

 
   (2.12) 

 
 

Donde: 
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  (2.13) 

 
2.4. Análisis Discriminante Lineal 

El Análisis Discriminante Lineal (LDA) es una técnica comúnmente utilizada para 

la clasificación de datos y reducción de la dimensionalidad. Este método maximiza 

la relación entre la varianza existente entre clases y la varianza dentro de cada clase 

en cualquier conjunto de datos particular, garantizando así la máxima separabilidad. 

El uso del Análisis Discriminante Lineal para la clasificación de datos se aplica al 

problema de reconocimiento de voz, imágenes u otro tipo de base de datos. [K., 1990] 

 
2.4.1. Análisis Discriminante Lineal multiclase 

En casos donde se cuente con 2 o más clases el análisis de la señal mediante LDA 
se plantea de la siguiente manera: Dadas C clases verificaremos C-1 proyecciones a 

las cuales llamaremos [y1, y2, y3, ........, yC 1] y vectores de proyección wi, con estos 

vectores de proyección se transponen para formar columnas de la matriz W de 
manera que: 

 
  (2.14) 

Donde x es el vector de características con m dimensiones. Si ahora consideramos 

un conjunto de datos con n vectores característicos se tiene [K., 1990]: 

 
  (2.15) 

 
La dispersión por clases denominada SW se determina de la siguiente forma: 

 
 

  (2.16) 
 

 

Con Si =Σ(x µi)(x µi)T y µi es la media de los datos por clase. Ahora es necesaria 
obtener también la dispersión entre clases denominada SB dado por: 

 

     (2.17) 
 

 

Con µ definido como la media de todos los datos existentes. y finalmente la función 

objetivo definida por: 
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2.5 Patrones espaciales comunes (CSP)  

 
 

 
 

 
Finalmente, con la maximización de la función objetivo J (W ), llegamos a la siguiente 
ecuación: 

 

 
 

Siendo WLDA la matriz LDA que permitirá la reducción de características. 

 
2.5. Patrones espaciales comunes (CSP) 

El algoritmo de patrones espaciales comunes o CSP por sus siglas en inglés (Common 
Spatial Patern) permite la separación de características de una base de datos a través 

del uso de filtros espaciales en el tiempo, es decir que se toman secciones o ventanas de 

la señal con una duración de T muestras. Las tramas obtenidas deben ser agrupadas 

de acuerdo a la clase a la que pertenecen, a estas matrices las llamaremos X para 

ser analizadas por el algoritmo [Purvi et al., 2018, W.Wu X. & S., 2005]. 

Estas tramas son sometidas a un análisis de covarianza maximizándola o minimizán- 

dola según sea el caso, permitiendo una mejor separación entre clases de la siguiente 

manera: 
 

Ri = 
XiXT 

 
 

trace(XiXT ) 
(2.20) 

Donde Xi es el conjunto de tramas agrupadas pertenecientes a la clase i. 

Esta ecuación se realiza creando tantas matrices Ri como clases existan. Seguida- 

mente se halla la matriz suma de covarianzas (Rs), donde: 

 
Rs = R1 + R2 + ....... + Rc (2.21) 

Donde c es el número de clases, a continuación, se realiza el proceso de 

descomposición de la matriz Rs en autovalores y autovectores: 

 

Rs = UsλsUT (2.22) 

Donde λs es la matriz diagonal de autovalores de Rs y Us la matriz de autovectores 

del mismo. Ahora se define una nueva variable llamada P determinada de la siguiente 

manera: 

 (2.18) 
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(2.23) 

 

Para el caso de un análisis multiclase, se utiliza el método CSP OVR (uno versus el 

resto): 

Donde: 
 

    (2.24)

  
 

Por  ejemplo:  Para  el  cálculo  de  R1
’   el cuál es la suma de las covarianzas del resto  

diferentes a 1,luego se calculan las matrices S1 y S1
J :

 
  (2.25) 

Luego se redefinen las matrices S1 y S1
´
 

 

 

 (2.26) 

     

Donde U1 y λ1, son las matrices que contienen los autovectores y autovalores de S1 

respectivamente, para S1
’  se obtienen U1 y λ’ 

1  como sus matrices de autovectores y 

autovalores. Por lo cual debe cumplirse la siguiente condición: 

 
λ1 + λ’ 

1 = I (2.27) 

Siendo I  la matriz identidad. Posteriormente se encuentra W1 que se define como la 

matriz de filtro espacial para la clase 1: 

 
W1 = UT P (2.28) 

Y finalmente se encuentra la matriz Z resultante de la multiplicación del filtro es- 

pacial con la matriz de datos. 

 
Z1 = W1X (2.29) 

Este proceso se repite para cada clase por lo que existirán Zn matrices donde: 

 
Zn = WnX (2.30) 

Finalmente a partir de la matriz Z se seleccionan las p primeras y p últimas columnas 

de esta matriz como características seleccionadas para el entrenamiento. 
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2.6. Máquinas de Vectores Soporte (SVM, Support Vector 

Machine) 

Este tipo de clasificador nace con la expectativa de una generalización de error 

presente en problemas de máquinas estadísticas de aprendizaje en los años 90 por 

Vapnik, originalmente fueron diseñados para resolver problemas en cuanto a clasifi- 

cación de valores binarios pero actualmente se ha diversificado su uso en problemas 

como regresión, multi-clasificación o agrupamiento, si los datos son binarios se uti- 

liza un método de híperplanos pero para mayor diversidad de datos se utiliza la 

función de Kernel. Los métodos tradicionales se basan en reducir el error del cla- 

sificador escogido. Sin embargo, SVM se centra en minimizar el riesgo estructural 

[Carmona Suárez, 2016]. La ventaja de SVM consta en separar las clases que se 

desea predecir con un espacio que es el más amplio posible permitiendo una mejor 

clasificación; sin embargo, su desventaja radica en que el entrenamiento de este tipo 

de clasificador debe ser supervisado [Colin & Yiming, 2011]. Dado un conjunto de 

muestras, obtenido de un conjunto mayor de muestras o comúnmente llamado espa- 

cio, en el cual cada uno pertenece a una de dos posibles clases o categorías, SVM 

diseña un modelo capaz de determinar en base a sus características si una nueva 

muestra pertenece a una categoría o a la otra. 

La variable predictora que permite la clasificación es conocida como “atributo” y es 

necesario una minimización del error que puede existir: 
 

     

 (2.31) 

 

Donde se considera m > h con una probabilidad de los parámetros ε de por lo menos 
1-n y R(t) es el error de prueba, Remp(t) es el error de entrenamiento y φ es llamado 
término de confidencia determinado por: 
 

           (2.32) 

 

Estos dos términos (la confidencialidad y el error de entrenamiento) debe quedar lo 

más mínimo posible para que el algoritmo funcione correctamente. 

 
2.6.0.1. Máquinas de soporte de vectores de aprendizaje lineal 

 

Si al momento de realizar la selección o entrenamiento de datos estos son linealmente 
separables por defecto debería existir un híperplano H para separar los datos en las 

clases deseadas. 
 

H : w.x − b = 0 (2.33) 
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Donde w es el vector que contiene el peso o valor de la variable y b es conocido como    
bias o sesgo [Colin & Yiming, 2011]. Las dos clases pueden ser etiquetadas como 1 y -
1 graficadas en el híperplano. Dicho híperplano se toma como la línea intermedia 
entre los híperplanos H1 y H2 formados por las primeras muestras de las dos clases 

existentes tal y como se muestra en la Figura 2.6: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.6: Ubicación de híperplanos H,H1 y H2 

 
 
 
 

 
Sin embargo, existen diversos híperplanos entre H1 y H2 por lo cual se debe escoger el 

híperplano más óptimo para la selección, para ello se halla una margen de separación 

τ (ecuación 2.34) que es determinado por la distancia entre el híperplano con las 

primeras muestras, al final se escogerá el híperplano que tenga la separación máxima 
y para una mejor selección se escoge aquel que equidiste de ambos lados (Figura 2.7). 
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Figura 2.7: (a) Margen de separación de híper-plano (b) híper-plano óptimo 
 
 

 
τ = 
           [w] 

 
(2.34) 

 

2.6.0.2. Máquinas de vector soporte de separación no lineal 

Se usa para casos cuando la dimensionalidad de los datos es muy alta en el cual se 

busca transformar la dimensionalidad de los híperplanos pues estos mismos pueden 

llegar a ser infinitos. Para ello se utiliza el siguiente teorema. 

Teorema de Aronzajin donde para cualquier función Kernel K : XxX    R  que 
sea simétrico tiene un espacio de Hilbert y un conjunto de función base Φ : X 

→ F tal que: 

  (2.35) 

Las funciones Kernel más comunes se detallan a continuación: 

Lineal: 

 
Polinómico de grado p: 

Gaussiano: 

Sigmoidal: 

 
 (2.36) 

 (2.37) 

 

  

 (2.39) 

Donde γ, τ y p son parámetros Kernel. Los mismos que deben ser optimizados. 

1 

(2.38) 
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3 Estado del Arte 

 
3.1. Introducción 

En el presente capítulo se mostrará una breve descripción de trabajos relacionados a 

nuestro tema de investigación, comenzando por la descripción de las bases de datos, 

pre-procesamiento, método de extracción de características y finalmente el algoritmo 

de clasificación. 

 
3.2. Base de datos utilizados 

La mayor diferencia entre las bases de datos utilizados en estos trabajos va en función 

de los movimientos que se registran usando señales EEGs, en [Neethu & Cuntai, 2013] 

usa movimientos voluntarios de la mano en direcciones ortogonales (norte, sur, 

este y oeste) con una frecuencia de muestreo de 250 Hz y utilizando 35 sensores 

EEG, adicionalmente se extrae la señal de EOG (Electroculograma) para la pos- 

terior eliminación de señales innecesarias para la selección de características. En 

[Bashar et al., 2011] utiliza un base de datos basado en movimientos repetitivos   

de la mano derecha de 5 sujetos a una frecuencia de 1024 Hz espaciados 4s entre 

movimientos lo que permite una mejor separación de las características; sin embargo, 

este banco es re-muestreado a una frecuencia de 256 Hz. 

En [Zhen et al., 2014] se utiliza una base de datos que registró movimientos de la 

mano izquierda y derecha a través del sistema Muse, que fue lanzado por primera vez 

en 2014 por la Compañía InteraXon, basado en sistemas de electroencefalogramas 

con más de 10 electrodos. 

 
3.3. Metodología empleada 

La primera etapa de pre-procesamiento de los trabajos antes mencionados se basa 

en la aplicación de filtros paso banda diseñados para obtener las señales ubicadas 

entre las ondas cerebrales alfa y beta,  encargadas de la coordinación motora en  el 

ser humano, adicionalmente se aplica un filtro notch (50 Hz) para eliminar la 

componente de línea de potencia. Una vez obtenida la señal deseada, la metodología 

varía con respecto a cada trabajo, en [Neethu & Cuntai, 2013] utiliza el método de 

análisis de componentes independientes (ICA ) en conjunto con la señal EOG para 
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remover señales indeseadas para el pre-procesamiento, se utiliza la Transformada 

Wavelet para la selección de frecuencias necesarias para el análisis. Para la extracción 

de características el cual se encuentra basado en la información mutua y selección 

de varias categorías se viene usando el algoritmo CSP. 

Para utilizar el método CSP es necesario denotar cada subbanda hallada como 

ZlsRC×T donde l = 1 hasta L y siendo  L el  número  de  sub-banda  utilizada,  T es 

el muestreo utilizado por banda y C el número de canales. Para el caso de datos 

binarios se requiere el diseño de filtros espaciados con la máxima discriminante posi- 

ble para diferenciar la información entre clases. Para cada sub-banda se tiene la 

siguiente ecuación para el filtro: 
 
 
 

 

 
  

(3.1) 

 
 

Donde Cl 

 

 
y Cl son las matrices de co-varianza para las clases a y b. 

El método de selección individual de información de intervalos mutuos o BIF se usa 

en esta etapa, seleccionando la información al minimizar el error de clasificación 

escogiendo aquella característica con mayor MI (información mutua). 

La extracción de características se utiliza a través de un método CSP OVR (uno  vs 

el resto) y el algoritmo discriminador lineal de Fisher multiclase para la etapa de 

clasificación determinando una matriz F que maximice la dispersión de los datos 

para una mejor clasificación de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 
 

 

  

(3.2) 

Donde SB y Sw son las dispersiones de las clases de datos y D es la matriz CSP que 

permite reducir el número de características. 

En este estudio, el valor SNR se calcula para cada punto de muestra en todos los 

niveles de descomposición Wavelet, utilizando las señales de sub-banda reconstruidas 

en cada nivel. Se calcularon las curvas de ajuste de la dirección como las medidas 

por prueba de la señal correspondiente a cada dirección: 

                  (3.3)
 
b

 
 

Donde 𝜎𝑆
2 es la varianza de la curva de mejora de reconocimiento, 𝜎𝑛

2 es la varianza 

de las fluctuaciones prueba a prueba y 𝜎𝑏
2  es un término de corrección de sesgo 

introducido para compensar el bajo número de experimentos en cada sentido. 
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Por otro lado [Bashar et al., 2011] utiliza un análisis de banda espectral estrecha 

para seleccionar las características, aplicando el método de multicapa Thomson para 

estimar la densidad espectral de potencia (PSD) de cada canal de EEG con el uso de 

ventanas de 1s con un solapamiento de 7/8 s (es decir, la ventana móvil se desplaza 

1/8 de un segundo). 

La PSD se calcula en el rango de frecuencias de 8 a 45 Hz. La PSD se divide en  dos 

partes, a la primera mitad ubicada entre 8-27 Hz es muestreada y promediada cada 

2 Hz y la segunda que esta entre 28 y 45 Hz se le realizó de igual manera un 

muestreo a 3 Hz, lo que resulta en un vector de 16 características. Para 64 canales, 

hay 1024 funciones en total. Se utilizó el índice DavisBouldin (DBI) para seleccionar 

un subconjunto de las mejores características, DBI mide la similitud entre los dos 

grupos (clases) i y j midiendo la dispersión dentro de cada clase (Si) y las distancias 

entre clases (Mij) de la siguiente manera: 
 

 

 
 
 

Donde: 

Rij = 

 

 

 
 

Si + Sj 

Mij  

 
 

 

 
(3.4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
             

 

Donde ai= [a1i, ...., ani] es el centroide del grupo i, n es la dimensionalidad de los 

datos, y Ti es el número de puntos en el grupo i. En este estudio se propone utilizar 
p = 2 y q = 2, con lo cual el DBI se calcula entonces como sigue: 

 
 

 
 

 (3.7) 
 

 

Donde RI=max [RIj : I ƒ= j, j = 1, ...., C] y C el número de grupos de datos. 

En [Zhen et al., 2014] propone debido a la complejidad y variabilidad de las ondas 

cerebrales que; los clasificadores tradicionales, que se basan principalmente en una 

(3.6) 

(3.5) 
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muestra grande, carecen de la estabilidad y precisión de predecir el cambio de las 

ondas cerebrales. Como resultado de ello, se aplicó el método de máquina de vector 

soporte para proyectar los vectores propios que habíamos extraído a un espacio 

dimensional superior, donde era más simple para discriminar las clases. Cuatro 

funciones del núcleo se utilizan principalmente en SVM, y se eligió la función de 

base radial para este experimento. 

Por ello, para el proceso de extracción de características, el método que se planteó 

fue CSP dado que las señales cerebrales son reflejos de numerosas fuentes activas 

del cerebro, existen fuentes comunes en las señales cuando nos imaginamos nuestra 

mano izquierda o derecha en movimiento. Por lo tanto, la discrepancia entre los dos 

estados (izquierda y derecha) está obligado a ser influenciado por uno, para ello el 

trabajo de extracción de las características se complica. Con el fin de separar las 

fuentes relacionadas de las fuentes comunes, se optó por el modelo basado en cál- 

culo de filtros espaciales para detectar efectos ERD / ERS (event-related desynchro- 
nization/synchronization). Posteriormente, se define el vector propio y se pretende 

adquirir un nuevo conjunto de datos para entrenar el clasificador SVM. 

El primer paso fue desarrollar filtros espaciales WL y WR por cada grupo de datos. 

Luego se obtienen los fitro espaciales promedio WA y WA. 
L R 

Para un conjunto de datos XT con K filas y N columnas se tiene: 

 
 

HL = WA × X (3.8) 
 
 

HR = WA × X (3.9) 

Donde HL ∈ R1xp y HR ∈ R1xp. 

Finalmente se combinan HL y HR en un vector propio de 2p dimensiones y consid- 
erado como entrada para el clasificador. 

Los tipos de datos que proporcionan los electroencefalogramas tradicionales son 
siempre limitados. Por ello se utilizó el sistema Muse que proporciona varios tipos 
de datos incluyendo las ondas gamma, beta y alfa dentro de un EEG, adicionalmente 

puede proporcionar otras clases de señales como FFT(Fast Fourier Transform) entre 

otras, que contienen información para reconocer los estados cerebrales. Los investi- 
gadores que han estudiado la clasificación de las ondas cerebrales para el movimiento 

de la mano tanto izquierda como derecha utilizan bancos de datos obtenidos de EEG, 

ondas alfa o beta de los canales. Aquí se consideró la jerarquía del modelo analítico 
para elegir el canal óptimo a fin de aumentar la tasa de la precisión de clasificación 

y reducir la complejidad de los datos. Los electrodos F7 y F8 son los canales que se 
eligieron para este experimento y seguidamente se propuso elegir entre las ondas 

gamma, beta y alfa. 
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4 Metodología de solución 

 
En esta sección se muestra el proceso de eliminación de ruido en las señales EEG 

utilizando el proceso de filtrado delimitado a las frecuencias deseadas, también se 

verá los esquemas de extracción de características basado en LDA y CSP. Una vez 

extraídas las características propias de la señal EEG para el reconocimiento de mo- 

vimientos del brazo se utilizará el clasificador SVM para analizar la eficiencia de los 

métodos de reducción de características mencionados. 

 
4.1. Pre-procesamiento de la señal EEG 

La señal EEG ha sido recolectada usando una frecuencia de muestreo de 500 Hz  y 

comprende 6 movimientos realizados por el brazo derecho de cada sujeto (inicio 

de movimiento, primer toque, comienzo de fase de carga, mantener, descender y 

soltar); sin embargo, estos 6 movimientos fueron agrupados formando tres conjuntos 

de movimientos: el primer grupo está conformado por los movimientos “inicio”, 

“primer toque” y “comienzo de fase”; el segundo agrupamiento está formado por el 

movimiento “ mantener” y el último por los movimientos restantes. Es sobre estas 

agrupaciones donde se realizará el reconocimiento, por lo tanto, tendremos tres clases 

de grupos de movimientos en todo el banco de EEG; sin embargo, tendremos una 

cantidad de eventos dentro del banco de datos EEG dependiendo del usuario (la 

cantidad de grupos de movimientos existentes en cada uno de los 32 canales del 

banco de datos EEG). 

El método más común utilizado para delimitar a un rango de frecuencias determi- 

nado es el diseño de filtros, para nuestro caso necesitamos un filtro que agrupe las 

frecuencias ubicadas entre las ondas alfa y beta (señales que controlan la coordina- 

ción de movimientos) en el rango de 8 a 30 Hz[Kevin & Acuña, 2017],con el fin de 

seleccionar solo la banda de coordinación motora y poder eliminar cualquier otra 

señal emitida por el cerebro al momento de la recolección de datos, el filtrado a 

nuestro banco de señales EEG se aplica a los 32 canales por individuo. Sin embargo, 

un aspecto importante que se ha de tener en cuenta es el orden del filtro debido a la 

estabilidad del mismo, adicionalmente debe eliminarse la componente en DC para 

nuestro caso incluida en la banda de 0 a 7.5 Hz de nuestros datos. 

La opción más viable para el diseño del filtro es utilizar filtro butterworth paso 

banda pues permite una resolución más plana hasta los rangos de frecuencia de corte, 

manteniendo intacto el valor de la señal en la banda de paso. La banda de paso de 
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nuestro filtro será desde los 8 Hz hasta los 30 Hz, dicho filtro tendrá un orden de 10 

para mantener la estabilidad del mismo. 
 
 

 

 
 

 
Figura 4.1: Esquema de filtrado de la señal EEG 

 

 
4.2. Extracción de características aplicado a las señales 

EEG 

 
4.2.1. Extracción de características basado en los estadísticos de la 

energía de la señal EEG. 

 
Una vez realizado el pre-procesamiento basado en filtros pasobanda en las frecuencias 

requeridas se procede a realizar un primer paso para el proceso de extracción de 

características, este paso está basado en el enventanado de la señal a corde a la 

duración de cada evento (1300 muestras), para este proceso se utiliza una ventana 

Hamming con un ancho de 50 muestras y un solape del 90 % (45 muestras) sobre 

cada canal tal y como se muestra en la Figura 4.2. 
 
 
 

 

Figura 4.2: Enventanado de la señal a 50 muestras con solape del 90 %, cada mo- 

vimiento consta de 1300 muestras. 
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De tal manera que por cada evento existente (m) en cada canal (j) del banco de 
datos EEG se forma una matriz (Cj,m) de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta matriz tiene por dimensiones 50 γ, donde la primera dimensión (filas) repre- 
senta el tamaño de las muestras por ventana y γ es el número de ventanas existentes 
por evento registrado en el canal (columnas). Una vez obtenida las matrices de cada 
canal, se obtiene la energía por cada ventana (1, 2, 3, ......, γ) perteneciente a cada 
evento (m) de cada canal en base a la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

Donde Eγm es la energía obtenida por cada ventana (γ) perteneciente a un evento 
(m) dentro de cada canal del banco EEG, xiγ es el valor de cada elemento dentro de 
la matriz Cj,m. De tal manera que por cada canal se obtendrá una matriz de energía 
(Ej) de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado Ej como la matriz de energías por evento existente en cada canal j, luego se 

procederá a tomar los valores de energía pertenecientes a cada evento m, es decir 

cada columna de la matriz Ej, para obtener valores estadísticos de cada grupo tales 

como media, varianza, simetría y kurtosis con el fin de usarlos como características 
para nuestro proceso de reducción de características previo al SVM. A continuación 

se mostrará un ejemplo aplicando la media en la matriz Ej: 
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Finalmente se obtiene un vector de medias de la siguiente manera: 

 

 

Donde µEj es la media de las energías por movimiento en el canal j, para nuestro 

caso j irá desde 1 hasta 32 (el número de canales del banco de señales EEG). De 

igual manera se repite este procedimiento aplicando los otros estadísticos que se 

mencionaron anteriormente. 
 

 

 

Figura 4.3: Esquema de procesamiento de las señales filtradas y extracción de 

características 

 

4.2.2. Extracción de características utilizando algoritmo LDA 

Para realizar este proceso previamente utilizamos los valores estadísticos obteni- 

dos en la sección anterior, media(m), varianza(v), simetría(s) y kurtosis(k); para 

construir diversas matrices de entrenamiento usando combinaciones de estos esta- 

dísticos como por ejemplo una matriz mvks (media, varianza, simetría y kurtosis), 

mvs (media, varianza y simetría), etc. una vez formadas dichas combinaciones son 
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introducidas al algoritmo LDA, de este proceso se obtiene un modelo al cual lla- 

maremos M_lda. A los datos de entrenamiento, formados por el 70 % del total del 

banco de datos, se les realiza un proceso de normalización para introducirlos en el 

clasificador SVM para el entrenamiento y obtener los parámetros adecuados que 

usaremos en la sección de reconocimiento basado en SVM. A los datos de reco- 

nocimiento, formados por el 30 % restante del banco de datos, serán proyectados 

usando M_lda (esta matriz permite reducir las características de la matriz de reco- 

nocimiento en base a los parámetros del algoritmo LDA empleado en la matriz de 

entrenamiento), finalmente se normaliza esta matriz en base a la media y varianza 

de la matriz de entrenamiento, se ingresa al clasificador SVM para una búsqueda 

de tasa de reconocimiento óptima, una vez comparadas todas las combinaciones, se 

toma aquella con tasa de reconocimiento más alta para realizar el siguiente paso, 

el cual será encontrar el número de dimensiones (características) óptimo realizando 

un barrido considerando valores desde 2 hasta 32, escogiendo aquella dimensión que 

presente una tasa de acierto más alta. 
 

 

 

Figura 4.4: Esquema de extracción de características basado en LDA 

 
 

 
4.3. Extracción de características basado en CSP 

 
Para esta metodología vamos a partir de los datos previamente filtrados obtenidos 

en la sección 4.1 y utilizar el algoritmo de extracción de características CSP. 



36  

s 

s 

Capítulo 4 Metodología de solución 
 

4.3.1. Extracción de características utilizando algoritmo CSP 

El proceso de extracción de características se inicia utilizando las ecuaciones defini- 

das en el capítulo 2 en la sección 2.7 basadas en [Kevin & Acuña, 2017, W.Wu X. & S., 2005, 

Purvi et al., 2018]. En nuestro caso contamos con tres clases a clasificar por lo que 
tendremos en cuestión tres matrices Z definidas por las siguientes ecuaciones: 

 
Rs = R1 + R2 + R3 (4.1) 

Cada matriz Ri representa una matriz de características perteneciente a cada clase, 

posteriormente se realiza la descomposición en sus autovectores y autovalores a la 

matriz Rs de la siguiente manera: 
 

Rs = UsλsUT 

Luego, P es calculado como se muestra a continuación: 

 

 

Como tenemos tres clases también se definirán las siguientes variables: 

(4.2) 

 
 
 

(4.3) 

 

(4.4) 

Inmediatamente creamos las matrices Sn para luego descomponerlas en sus matrices 

de autovalores y autovectores: 

 
S1

J  = PR1
J P T  = U1λJ

1U1
T

 

S2
J  = PR2

J P T  = U2λJ
2U2

T 

S3
J  = PR3

J P T  = U3λJ
3U3

T
 

(4.5) 

Ahora podremos definir las matrices W que serán los filtros blancos de cada clase 

existente: 
 

W1 = U1
T P 

W2 = U2
T P 

W3 = U3
T P 

 
(4.6) 

Definidos ya nuestros filtros se procede a utilizarlos sobre el banco de datos de 
entrenamiento, para ello se divide el banco de datos en un conjunto de tramas T 
que para nuestro caso serán de 1000 y 1300 muestras por lo que se tendrán 
matrices X con dimensiones de 32 × 1000 y 32 × 1300, la primera dimensión se 
encuentra 
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definida por el número de canales de nuestra base de datos, por lo que cada matriz 
X será multiplicada por el filtro CSP de cada clase teniendo tres nuevas matrices Z 

pertenecientes a una trama T : 
 

Z1 = W1X32xT 

Z2 = W2X32xT 

Z3 = W3X32xT 

 
(4.7) 

U na vez obtenidas estas matrices se selecciona la cantidad de características que se 
desee evaluar (2p), este número determinará las dimensiones de las matrices Z que 
será de 2pxT , la siguiente etapa es aplicar una varianza logarítmica de cada fila de 
las matices Z: 

 
 

 
 

 
 

Por lo tanto, se tendrá:  
 
 

 

 

  
 

 

 

Finalmente se definirá el vector de características F como: 

 
F = [f1, f2, f3] (4.10) 

Donde F tendrá como dimensiones 6p, este vector características pertenecerá a una 

trama T por lo que el proceso se repite por el número de tramas existentes. Aho- ra 
la siguiente etapa consiste en realizar un barrido en busca de la cantidad de 
características que permita una mejor tasa de clasificación de los movimientos. 

 
 

 

Figura 4.5: Esquema de extracción de características basado en algoritmo CSP 

sobre señal en el dominio del tiempo 

(4.8) 

(4.9) 
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5 Simulaciones y resultados 

 
5.1. Banco de datos EEG 

La base de datos esta conformada por un conjunto de señales EEG correspondiente 

a 6 sujetos. Cada grabación contiene 32 canales dispuestos en la configuración 10-20: 

fp1, fp2, f7, f3, fz, f4, f8, fc5, fc1, fc2, fc6, t7, c3, cz, c4, t8, tp9, cp5, cp1, cp2, cp6, 

tp10, p7, p3, pz, p4, p8, po9, o1, oz, o2 y po10. 

 
5.2. Pre-procesamiento 

Como se mencionó en el capítulo anterior se procede a realizar el pre-procesamiento 

de las señales de EEG usando un filtro butterworth pasabanda con frecuencias de 

paso desde 8Hz hasta 30Hz de orden 10, abarcando las ondas alfa y parte de las 

ondas beta, para nuestras primeras dos metodologías, despúes se realiza un proceso 

de enventanado utilizando ventanas Hamming de 50 muestras, con un solape del 

90 % (45 muestras), para luego obtener la energía por ventana y finalmente encon- 

trar estadísticos tales como varianza(v), media(m), simetría(s) y kurtosis(k), estos 

estadísticos se usarán con el método de reducción de características LDA. Con el 

algoritmo CSP solo es necesaria la etapa de filtrado y un enventanado de 1000 y 

1300 muestras por cada movimiento. 

 
5.3. Resultados de clasificación utilizando LDA 

Una vez obtenidas la media(m), varianza(v), simetría(s) y kurtosis(k) de la señal 

EEG, tal y como se explicó en el capítulo anterior, se forman 4 matrices con 32 

canales de características cada una en base al estadístico hallado; luego, se realizan 

combinaciones de estas matrices por ejemplo: m, mk, ms, mv, msk, mvk, mvs y mvsk 

que tendrán entre 32, 64, 96 o 128 filas dependiendo de la combinación, cada una 

de estas matrices es ingresada al algoritmo LDA para la extracción de las mejores 

características de cada combinación. 

Cada matriz obtenida después de pasar por el algoritmo de extracción ingresara a un 

clasificador basado en SVM, con la finalidad de encontrar el número de características 

óptima, se realiza un barrido del número de características desde 5 hasta 10. En  el 

cuadro 5.1 se muestran los mejores valores de reconocimiento considerando las 
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diferentes combinaciones de características basados en los estadísticos de las 

energías de la señal EEG. 
 
 
 
 
 
 

 
LDA Suj. 1 Suj. 2 Suj. 3 Suj. 4 Suj. 5 Suj. 6 Prom./Estad. 

s 55.75 53.09 44.03 62.03 49.12 48.24 52.04 

k 50 55.26 42.59 56.62 44.73 46.49 48.95 

vs 62.28 58.77 58.33 59.25 48.24 58.77 57.61 

vk 61.40 55.26 51.85 55.55 51.75 62.28 56.35 

km 54.38 50.87 50 62.03 43.85 51.75 52.15 

sk 47.36 57.01 50 51.85 35.96 46.49 48.11 

sm 71.05 66.67 63.23 67.59 62.28 70.17 66.83 

vms 69.3 64.04 66.67 74.07 71.92 71.92 69.65 

vmk 58.77 61.40 58.33 62.03 67.54 58.77 61.14 

vsk 54.38 59.64 52.77 52.77 53.50 52.63 54.28 

mks 67.54 64.91 59.25 63.88 61.40 71.92 64.82 

mvsk 61.40 60.52 61.11 63.89 63.15 69.29 63.23 

Cuadro 5.1: Tasa de reconocimiento obtenido después del barrido realizado usan- 

do combinaciones de los estadísticos con número de características entre 5 a 10 

comprendidos en este trabajo de tesis para la reducción de características basado 

en LDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los resultados mostrados en el cuadro 5.2 se puede observar que la mejor tasa 

de reconocimiento se logra considerando la combinación de los estadísticos varianza, 

media y simetría(vms). Una vez obtenido vms como la combinación con mayor tasa 

de acierto, se procede a realizar un barrido para encontrar el número de caracterís- 

ticas óptimo usando LDA. Los resultados se muestran en el Cuadro 5.2: 
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N° de Caract. Suj. 1 Suj. 2 Suj. 3 Suj. 4 Suj. 5 Suj. 6 Prom. LDA 

5 66.67 64.03 63.89 74.07 72.81 72.81 69.05 

6 67.54 64.03 65.74 74.07 71.93 72.81 69.35 

7 66.67 64.03 64.81 73.15 71.93 74.56 69.19 

8 66.67 65.78 66.67 73.15 71.93 75.44 69.94 

9 66.67 64.91 64.81 73.15 71.93 74.56 69.34 

10 69.29 64.03 64.81 74.07 71.05 75.44 69.78 

11 68.42 63.15 64.81 72.22 71.05 75.44 69.18 

12 67.54 63.15 64.81 72.22 71.05 74.56 68.89 

13 69.29 62.28 63.89 72.22 70.18 73.68 68.59 

14 70.17 61.40 63.89 72.22 69.30 73.68 68.44 

15 68.42 61.40 63.89 71.30 71.05 74.56 68.44 

16 68.42 61.40 63.89 71.30 69.30 74.56 68.14 

17 68.42 61.40 63.89 71.30 68.42 75.44 68.14 

18 68.42 61.40 63.89 71.30 68.42 77.19 68.44 

19 69.30 62.28 62.96 70.17 68.42 75.44 68.09 

Cuadro 5.2: Tasa de reconocimiento obtenido luego de barrido de número de ca- 

racterísticas usando la combinación vms con el algoritmo LDA 

 

 
Como se muestra en el cuadro 5.2, la mayor tasa se logra considerando 8 caracte- 

rísticas usando el método basado en LDA. En el cuadro 5.3 se muestra la matriz de 

confusión considerando los 6 sujetos para los tres tipos de movimientos. 

 
LDA Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3 

Mov. 1 24 7 7 

Mov. 2 4 31 3 

Mov. 3 9 5 23 

Cuadro 5.3: Matríz de confusión general de los 6 sujetos en base a los resultados 

obtenidos utilizando el algoritmo LDA considerando 8 características 

 
 

5.4. Resultados de clasificación con algoritmo CSP con 

1000 muestras por trama 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, en la sección 4.3, para la metodología 

en base al algoritmo CSP se tiene que seleccionar entre el uso de tramas de 1000  o 

de 1300 muestras por movimiento. En la primera etapa se seleccionó la primera 

opción con la cantidad de características variables desde 7 hasta 24, en base a ello 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
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N° de CSP Suj. 1 Suj. 2 Suj. 3 Suj. 4 Suj. 5 Suj. 6 Prom. CSP 

7 81.19 83.76 80.18 83.78 79.48 87.17 82.59 

8 81.96 82.90 79.27 84.68 78.63 87.17 82.44 

9 82.05 84.61 80.18 86.48 80.34 87.17 83.47 

10 82.05 86.32 81.98 84.68 79.48 88.03 83.76 

11 84.61 83.76 82.88 85.58 82.05 88.89 84.63 

12 82.90 85.47 81.92 86.48 82.05 88.03 84.34 

13 83.76 84.61 82.88 86.48 82.90 88.03 84.78 

14 82.90 82.90 82.88 88.28 82.90 88.89 84.49 

15 83.76 83.76 82.88 88.28 83.76 91.45 85.65 

16 85.47 82.90 84.68 87.38 83.76 88.89 85.66 

17 85.47 83.76 84.68 87.38 84.61 87.17 85.51 

18 85.47 82.90 85.58 87.38 82.90 87.17 85.23 

19 84.61 82.05 84.68 87.38 83.76 87.17 84.94 

20 87.17 82.05 85.58 87.38 84.61 87.17 85.66 

21 86.32 82.90 84.68 87.38 84.61 88.89 85.80 

22 85.74 82.05 84.68 88.28 84.61 88.03 85.57 

23 85.47 81.19 84.68 88.28 84.61 87.17 85.23 

24 85.47 81.19 84.68 87.38 83.76 88.03 85.09 

Cuadro 5.4: Tasa de probabilidad obtenido con tramas de 1000 muestras en base 

al algoritmo CSP. 

 
 
 
 
 

En base a los resultados mostrados en el cuadro 5.4 se muestra la cantidad de carac- 

terísticas con que mejor tasa de acierto se obtuvo en promedio considerando los 6 

sujetos, el cual es 21. Ahora, después de obtener las mejores tasas de reconocimiento, 

se procede a realizar la matriz de confusión general promediando las matrices de los 

6 sujetos, y en base a esta nueva matriz obtener la precisión global para el algoritmo 

CSP a 1000 muestras. 
 
 
 

CSP Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3 

Mov. 1 32 2 4 

Mov. 2 3 32 4 

Mov. 3 3 1 35 

Cuadro 5.5: Matríz de confusión general de los 6 sujetos en base a los resultados 

obtenidos utilizando el algoritmo CSP a 1000 muestras. 
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5.5. Resultados de clasificación con algoritmo CSP con 

1300 muestras por trama 

 
En comparación con el apartado anterior las tramas a utilizar son de 1300 por cada 

análisis obteniendo las siguientes tasas de probabilidad: 

 
N° de Caract. Suj. 1 Suj. 2 Suj. 3 Suj. 4 Suj. 5 Suj. 6 Prom. CSP 

7 80.34 81.19 83.78 80.18 71.79 82.90 80.03 

8 79.48 80.34 83.78 80.18 74.35 83.76 80.32 

9 81.19 80.34 83.78 81.08 74.35 83.76 80.75 

10 81.19 80.34 85.58 82.88 73.50 87.17 81.78 

11 80.34 81.19 83.78 81.98 74.35 84.61 81.04 

12 81.19 81.19 83.78 80.18 75.21 83.76 80.89 

13 81.19 81.19 83.78 80.18 75.21 83.76 80.89 

14 82.90 81.19 83.78 80.18 75.21 84.61 81.31 

15 82.90 81.19 83.78 80.18 75.21 83.76 81.17 

16 82.05 82.05 83.78 80.18 75.21 83.76 81.17 

17 82.90 82.05 85.58 81.08 75.21 82.90 81.62 

18 82.05 81.19 84.68 81.98 75.21 83.76 81.48 

19 82.05 81.19 86.48 82.88 76.06 82.05 81.79 

20 82.90 82.05 86.48 82.88 75.21 82.05 81.93 

21 82.05 82.90 86.48 82.88 75.21 82.90 82.07 

22 82.05 82.90 84.68 83.78 76.06 81.19 81.78 

23 82.05 82.05 85.58 83.78 76.06 82.05 81.93 

24 81.19 81.19 84.68 83.78 76.06 82.05 81.49 

Cuadro 5.6: Tasa de probabilidad obtenido con tramas de 1300 muestras en base 

al algoritmo CSP. 

 

 
Al igual que el método anterior, el mejor número de características seleccionado es 

de 21 pues ofrece una mayor tasa de acierto. Al igual que para el algoritmo CSP de 

1000 muestras, se procede a realizar la matriz de confusión general para este método 

promediando las matrices de confusión de los sujetos. 

 
LDA Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3 

Mov. 1 30 4 5 

Mov. 2 3 34 1 

Mov. 3 7 2 30 

Cuadro 5.7: Matriz de confusión general de los 6 sujetos en base a los resultados 

obtenidos utilizando el algoritmo CSP a 1300 muestras 
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5.6. Resumen de resultados obtenidos con los métodos 

basados en LDA y CSP. 

Terminado el proceso de barrido de los valores iniciales del clasificador SVM y obte- 

nido las mejores tasas de reconocimiento, cantidad de características necesarias para 

cada método de extracción de características, procedemos a compararlas y escoger 

el mejor método para este proceso, a continuación, se muestran los resultados: 
 

Algor.\Suj. Suj. 1 Suj. 2 Suj. 3 Suj. 4 Suj. 5 Suj. 6 Prom. Prec. Glob. 

LDA 66.67 65.78 66.67 73.15 71.93 75.44 69.94 69.79 

Número de características LDA: 8 

CSP 1000 86.32 82.90 84.68 87.38 84.61 88.89 85.80 85.65 

Número de características CSP: 21 

CSP 1300 82.05 82.90 86.48 82.88 75.21 82.90 82.07 82.03 

Número de características CSP: 21 

Cuadro 5.8: Resumen con las mejores tasas de reconocimiento obtenidas con LDA 

y CSP 

 
 

En el cuadro 5.8 se muestra el resumen de los resultados obtenidos considerando 

tasas de reconocimiento de los métodos basados en LDA y CSP usando el número 

de características óptima. 

 
5.7. Análisis de los resultados 

Considerando los resultados mostrados en el cuadro 5.3 para el método LDA, se ve 

que el movimiento que presenta mayor tasa de confusión frente los demás movimien- 

tos es el movimiento 3 obteniendo un 62.16 % de tasa de acierto. Mientras que para 

los movimientos 1 y 2 se tienen tasas de 63.15 % y 81.57 % respectivamente. Usando 

el método CSP revisaremos primero el cuadro 5.5, usando CSP a 1000 muestras por 

trama, el cual muestra lo siguiente: un 84.21 % de acierto para el movimiento 1, 

82,05 % para el movimiento 2 y 89.74 % para el movimiento 3, con ello se muestra 

una menor tasa de confusión en este método que el anterior. El cuadro 5.8, el cual 

fue obtenido en base a 1300 muestras, indica una tasa de acierto de 76.92 % en el 

movimiento 1, 89.47 % para el movimiento 2 y finalmente 76.92 % para el movimien- 

to 3, no logrando superar los resultados del uso del algoritmo CSP a 1000 muestras 

por trama. De acuerdo a los resultados experimentales, el método basado en CSP 

logra mejores resultados mostrado con la menor cantidad de confusiones. Sin em- 

bargo estos no fueron los únicos métodos evaluados, en la etapa de experimentación 

se realizaron pruebas con el método de extracción de características PCA (Análisi 

de Componentes Principales) el cual arrojo tasas de reconocimiento por debajo de 

51 %, por ello es que los resultados obtenidos con este método de clasificación fueron 
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descartados. Adicionalmente, este trabajo se enfoca en el hallar el mejor método de 

clasificación de características basado en SVM empleando los métodos CSP y LDA. 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

 
Basados en los experimentos realizados con algoritmos de reducción de característi- 

cas se concluye lo siguiente: 

El algoritmo LDA mostró mejores tasas de clasificación al realizar la combi- 

nación vms (varianza, media y simetría) alcanzando un máximo de 77.19 %. 

Una vez realizado el barrido de reducción de características con el algoritmo 

LDA, se pudo observar que: en los sujetos 2, 3, 4 y 5 su tasa de acierto va 

disminuyendo a medida que se incrementa el número de características. Es por 

ello que no se considera un análisis con un número de características mayor a 

19. 

En general, las mejores tasas de clasificación y confusión se obtuvieron con el 

algoritmo de extracción de características CSP, mostrando mayores tasas de 

acierto en el reconocimiento de los movimientos alcanzando una tasa máxima 

de 91.45 % y tasas de acierto por movimiento de 84.21 %, 82.05 % y 89.74 %. 

El porcentaje de reconocimiento varía con respecto a cada usuario y algoritmo 

de reducción de características utilizado, por ejemplo, el usuario con mayor 

tasa de reconocimiento para CSP y LDA es el sujeto número 6 mientras que 

el usuario con menor tasa es el sujeto número 5 para CSP y el 2 para LDA. 

En consideración con otros trabajos relacionados, la tasa de acierto podría ele- 

varse siempre y cuando que, al momento de la recolección del banco de datos, se 

tenga una mejor separación de los tiempos de prueba de cada acción a realizar, 

es decir como en nuestro caso separar los movimientos de un mismo miembro, 

por ejemplo, el brazo, con tiempos cortos de separación trae complicaciones ya 

que el cerebro coordina estos movimientos con un solo lóbulo. 

Para trabajos de clasificación de movimientos de cada parte del cuerpo, por 

ejemplo, de la cabeza, extremidades superiores e inferiores, que son determina- 

dos por distintos lóbulos del cerebro, permitirían una mejor separación entre 

clases al estar determinados por diferentes regiones y tener señales distintas a 

las de un solo sector. 

Los resultados obtenidos de los experimentos realizados demuestran que: El 

método basado en CSP, al permitir una comparativa a través de su método 

mutliclase OVR que se basa en determinar matrices de autovalores y autovec- 

tores para formar filtros espaciales con una cantidad de tramas determinadas 

a través de la experimentación (1000 y 1300 muestras por trama) por cada 



48  

Capítulo 6 Conclusiones y trabajos futuros 

 

clase existente, maximizando la separación entre las clases existentes a evaluar 

a través del incremento de la diferencia entre clases y la minimización de las 

similitudes, permitiendo una mejor clasificación al ser ingresados al clasifica- 

dor SVM, mientras que para LDA, si bien al igual que CSP se basa en hallar 

los autovectores entre las clases existentes, no recurre a la utilización de fil- 

tros espaciales para la extracción de características por un número tramas de 

muestras. Con ello se muestra que el uso de los filtros espaciales dentro de un 

método de extracción mejora la separación entre clases. 
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Nomenclatura 

 
BCI Interfaz Cerebro-Computador 

EEG Electroencefalograma 

EOG Electroculografia 

ICA Análisis de componentes independientes 

 
LDA Análisis Discriminante Lineal 


