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Abstract— La interface cerebro-computadora (ICC) es un 
instrumento de comunicación entre la mente o la función 
cognitiva del ser humano y el ambiente externo, esta función 
mental es creada por el cerebro; las señales son capturadas, pre-
procesadas y puestas en un clasificador. Este artículo presenta un 
método para obtener las características de las señales 
electroencefalográficas (EEG) utilizando el dispositivo BCI de la 
empresa Emotiv mediante el software de código abierto 
OpenViBE. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 
Las Tecnologías de Información y de Comunicaciones (TIC) 
han transformado las actividades del hombre en las sociedades 
modernas. En la actualidad, el no contar con nociones básicas 
para poder utilizar una computadora puede limitar las 
posibilidades del desarrollo profesional de las personas, y, de 
manera creciente, de su interacción social. La globalización 
tecnológica ha permitido que podamos interactuar con 
dispositivos que antes no estaban a nuestro alcance tan 
fácilmente; actualmente no podemos concebir dispositivos sin 
interface gráfica del usuario (GUI), pues esto propicia una 
interacción más amable con los usuarios. Esta misma 
revolución tecnológica ha propiciado el surgimiento de un 
campo de conocimiento muy prometedor: Human Computer 
Interaction (HCI). HCI es un área de estudio que trata sobre la 
investigación, diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para 
ayudar a mejorar la interacción entre personas (usuarios) y 
dispositivos de cómputo (computadoras). Esto ha permitido el 
surgimiento de una interface más flexible, directa y natural al 
ser humano: Natural User Interfaces  (NUI). 
Las NUI permiten al usuario tener una interacción  basada en 
su comportamiento natural (movimiento de las manos, 
movimiento del cuerpo, entre otros), es decir, sin hacer uso de 
sistemas de mando o de dispositivos de entrada de las GUI 
(como un ratón o un teclado). Un caso muy específico de este 
tipo de interfaces son las Brain-Computer Interfaces (BCI's), 
que permiten explotar la actividad neuronal de los usuarios 
para llevar a cabo la interacción con diversos dispositivos. La 
técnica que se utiliza para medir la actividad cerebral se 
conoce como electroencefalografía y a las señales obtenidas, 

electroencefalograma (EEG);  la actividad 
electroencefalográfica incluye una variedad de ritmos, también 
llamados ondas: Alpha, Beta, Theta y Delta. Estas ondas 
generadas por el cerebro y captadas a través del EEG están 
asociadas a diferentes estados mentales del usuario. 
La evaluación de la Experiencia del Usuario (EU) en los 
sistemas BCI siguió con los enfoques tradicionales en un 
principio, los cuales se basan en técnicas de análisis 
observacional, entrevistas y cuestionarios; sin embargo, 
recientemente se ha incluido la explotación de 
biorretroalimentación EEG que ha permitido obtener 
resultados altamente enriquecidos ya que, al hacer uso de BCI, 
la información obtenida directamente de la actividad neuronal 
del usuario proporciona información y características que 
ninguna otra modalidad de interacción puede ofrecer. 
La actividad eléctrica del cerebro puede ser medida por 
electroencefalogramas (EEG). Sin embargo, la forma de 
mejorar el rendimiento del reconocimiento de las señales de 
EEG en el procesamiento de la señal sigue siendo un problema 
clave. El procedimiento de reconocimiento incluye 
principalmente la extracción de características  y la 
clasificación, en donde la extracción de características juega 
un papel muy importante para la clasificación [1]. Este trabajo 
se centra principalmente en la extracción de características. 
 

II. ESTADO DEL ARTE 

 
Se han desarrollado diferentes métodos y técnicas para obtener 
las características en las señales EEG de manera no invasiva y 
estas señales han sido utilizadas de distintas formas para 
obtener información relevante, a continuación se describen 
algunos trabajos en los que se realizan experimentos a partir 
de las señales EEG. 
 
En [2] se estudia la posibilidad de decodificar las señales EEG 
erróneas durante la interacción humano-computadora, y usar 
dichas señales para mejorar el rendimiento del sistema 
artificial interactivo. Específicamente, en los experimentos 
realizados se evalúan las señales del cerebro provocadas por el 
reconocimiento incorrecto de gestos, y se identifica si estas 



señales se pueden utilizar para mejorar el comportamiento del 
sistema HCI. 
 
En [3] se diferencian los estados de aprendizaje y los estados 
de no-aprendizaje a partir de las señales EEG. Se sugiere que 
la señal alfa disminuye con el estímulo de aprendizaje en 
comparación con la tarea de no-aprendizaje. Por lo tanto, para 
clasificar los estados mentales de manera óptima fue requerido 
un estímulo de no-aprendizaje, el cual fue comparado con los 
estados mentales generados con el estímulo de aprendizaje. 
 
En [4] se presentan las técnicas PCA y descomposición en 
Wavelet, desarrolladas para detectar artefactos; es decir, 
registros EEG de actividad no cerebral, los cuales se dividen 
en fisiológicos (movimiento ocular, respiración, movimiento 
muscular, etc.) y extra-fisiológicos (medio ambiente). El uso 
de la transformada de Wavelet permite extraer información en 
todo el espectro de frecuencia y tiempo de la señal a diferentes 
niveles de detalle y aproximación, para que de esta manera se 
capture toda la información posible en cada uno de los tipos de 
señales a clasificar. La adición de la técnica de PCA en el 
proceso de clasificación, proporciona mayor robustez al 
proceso de detección y clasificación de artefactos debido a que 
esta técnica separa los artefactos de la señal EEG limpia para 
su posterior clasificación. 
 
En [1] se propone un método para la extracción de 
características en señales electroencefalográficas basado en 
WPD y se demuestra que WPD es una forma eficiente para la 
extracción de características de las señales EEG.  
 
En [5] el objetivo es desarrollar un sistema capaz de reconocer 
y clasificar cuatro tipo de tareas: pensar en mover la mano 
derecha, pensar en mover la mano izquierda, realizar una 
simple operación matemática, pensar en una canción. Los 
diferentes tipos de actividad cerebral están a menudo 
relacionados con las ondas que se pueden encontrar en las 
señales EEG, como las señales alfa, beta, gama y delta, las 
cuales se asocian a debilidad, sueño, REM y otros estados 
mentales. Por esta razón, se establece que el análisis de estos 
conjuntos de datos puede ser útil para reconocer las cuatro 
tareas. 
 

III.  MÉTODO 

 

A continuación se propone el siguiente método para la 
obtención de características de una señal bioeléctrica (EEG). 

El método propuesto está dividido en tres fases (Fig. 1): 

1. Adquisición de la señal bioeléctrica (EEG): la 
actividad de esta fase es adquirir la señal bioeléctrica que se 
desea analizar; a través de dispositivos BCI o bases de datos 
de señales EEG. Se compone por dos procesos: 

a) Extracción de la información: se utilizan las 
herramientas necesarias para conseguir la comunicación entre 
el dispositivo BCI y la computadora. 

b) Pre-procesamiento de la información: se lleva a cabo un 
filtrado de señal pasa-altas para eliminar todo tipo de 
artefactos que contaminen la señal EEG.  

2. Procesamiento de la señal bioeléctrica: se lleva a cabo 
un filtrado de señal pasa-bandas para separar los cuatro ritmos 
cerebrales correspondientes a las ondas delta, theta, beta y 
alfa. 

3. Análisis espectral (FFT): la transformada rápida de 
Fourier permite trasladar una señal en el dominio del tiempo 
al dominio de la frecuencia. Esto se lleva a cabo para extraer 
las características de los ritmos cerebrales separados en el 
punto anterior. 

 
Fig. 1. Método para la obtención de características 

 

IV.  PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Las pruebas se llevaron a cabo en el Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). El 
experimento se realizó en dos fases. 

Fase 1. Identificación del estado de relajación 

Durante esta fase se le pidió a dos sujetos de prueba que 
llevaran a cabo ciertas actividades en un tiempo establecido. 

Prueba 1, sujeto 1: Durante esta prueba se le pidió a un 
sujeto de prueba que abriera y cerrara los ojos alternadamente 
durante un tiempo establecido. Los resultados se almacenaron 
en archivos de texto y también se grabó la sesión en vídeo 
mientras se graficaban las señales de los ritmos cerebrales 
(Fig. 2). De esta forma las actividades realizadas por el sujeto 
1 fueron las siguientes: 

• En el segundo 18 el sujeto cerró los ojos. 
• En el segundo 23 el sujeto abrió los ojos. 
• En el segundo 25 el sujeto cerró los ojos. 
• En el segundo 45 el sujeto abrió los ojos. 
• En el segundo 55 el sujeto cerró los ojos. 
• En el segundo 61 el sujeto abrió los ojos. 



• En el segundo 73 el sujeto cerró los ojos. 
• En el segundo 81 el sujeto abrió los ojos. 
 
La prueba tuvo una duración de 97 segundos y se 

obtuvieron los ritmos cerebrales deseados. Se analizó el ritmo 
alfa en el tiempo y se pudo visualizar el cambio de estado del 
sujeto durante la prueba (Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 2. Obtención de los ritmos Theta, Alfa, Delta y Beta 

 

 

Fig. 3. Amplitud del espectro de frecuencia del ritmo Alfa 

 

Prueba 2, sujeto 2: Las actividades realizadas por el 
sujeto de pruebas 2 fueron las siguientes: 

• En el segundo 36 el sujeto cerró los ojos. 
• En el segundo 64 el sujeto abrió los ojos. 
• En el segundo 78 el sujeto cerró los ojos. 
• En el segundo 93 el sujeto abrió los ojos. 
 
La prueba tuvo una duración de 108 segundos. De igual 

forma se analizó el ritmo alfa para identificar el cambio de 
estado del sujeto de forma satisfactoria (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Amplitud del espectro de frecuencia del ritmo Alfa 

 
Fase 2. Análisis de 3 estados mentales 

Se llevaron a cabo tres actividades en un espacio aislado 
sin ruidos y con la iluminación controlada. La prueba tuvo una 
duración de 50 minutos. Las instrucciones para cada sujeto de 
pruebas fueron las siguientes: 

a) Durante los primeros 10 minutos debían relajarse 
escuchando música o viendo vídeos de su preferencia en 
Internet. 

b) Los siguientes 20 minutos utilizaron una plataforma 
web de Microsoft llamada CodeHunt que cuenta con 
actividades de programación en diferentes niveles. Conforme 
el sujeto iba resolviendo las actividades, la dificultad también 
lo hacía. Esta actividad fue pensada para que el sujeto entrara 
a un estado de concentración. 

c) Finalmente los últimos 20 minutos el sujeto debía 
resolver el famoso juego de las torres de Hanoi. 

 

 
Fig. 5. Prueba de concentración utilizando la plataforma web CodeHunt 

de Microsoft  

 

El resultado de esta prueba se almacenó en archivos de 
texto para su posterior análisis. 

Se promediaron las amplitudes de los espectros de 
frecuencia de los ritmos obtenidos en el tiempo que duró la 
prueba y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Fig. 6. Resultados de la actividad A 



 
Fig. 7. Resultados de la actividad B 

 
Fig. 8 Resultados de la actividad C 

 

TABLA 1. Promedios de los espectros de cada ritmo cerebral. 
 

Actividad 

Promedio de la amplitud del espectro de 
frecuencia 

Beta Alfa Theta Delta 

Relajación 81.40 230.76 144.91 339.04 

Concentración 93.76 166.02 205.60 508.28 

Estrés 84.02 144.54 176.86 335.55 

 

 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

El método propuesto en este artículo permite obtener las 
características de una señal EEG para su posterior análisis.  

Puede ser implementado utilizando múltiples herramientas 
disponibles actualmente en Intenet. 

Como trabajos futuros, se desea implementar un módulo 
clasificador para automatizar la selección del estado mental en 
la que el usuario se encuentra. 
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