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RESUMEN
En este trabajo se investigó, desarrolló e implementó un sistema clasificador de
señales provenientes de una interfaz cerebro-computador o por sus siglas en ingles
BCI (Brain Computer interface) mediante un algoritmo de clasificación llamado
SVMs utilizando el software Matlab, con el fin de controlar los desplazamientos de
un robot hexápodo. El control de la marcha requerida para que el robot realice los
desplazamientos es programado desde una tarjeta de adquisición de datos llamada
BeagleBone Black, a la cual se le implemento una red biológicamente inspirada
llamada generador de patrones centrales (CPG – General pattern generator), esta
red se implementó para el respectivo control de cada una de las extremidades del
hexápodo para así generar una marcha tipo trípode mientras el mismo registra
mediante una cámara los diferentes entornos con los que interactúa. Este proyecto
se desarrolló con el fin generar cierto grado de independencia a personas en
situación de discapacidad motora grave, por lo que se llevaron a cabo pruebas con
una persona en condición de cuadriplejia con lesión medular a nivel cervical lo que
le produce parálisis total en brazos y piernas. Las pruebas consistieron en situar la
interfaz cerebro-computador llamada Emotiv Epoc+ en la cabeza de dicha persona
para así registrar sus diferentes señales, luego de realizar la clasificación de las
mismas se comunica el comando de dirección deseado por medio de Wifi a la tarjeta
de adquisición de datos para que finalmente esta controle el desplazamiento del
hexápodo dependiendo de patrón generado en las señales la persona.
Palabras clave: Interfaz cerebro computador, Redes neuronales, Generador de
patrones centrales, BeagleBone Black, Hexápodo.
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INTRODUCCIÓN
Una interfaz cerebro-computador (Brain-Computer Interface, o BCI) es la
comunicación directa del cerebro humano con el mundo exterior, extrayendo
características o patrones de onda generados por la actividad del cerebro, para
establecer señales de control dirigidas a un computador u otro dispositivo
electrónico1. En 1970 fue la primera vez que se planteó el proyecto de realizar una
interfaz cerebro-hombre y así aprovechar las características extraíbles de las
señales cerebrales2. En las últimas décadas los estudios e investigaciones
enfocados en los sistemas BCI utilizan el potencial evocado para la generación y
modulación de las señales ya mencionadas2, siendo este el principio básico de las
diferentes aplicaciones en este tema.
La mayoría de las aplicaciones de los sistemas BCI se centran en la construcción
de neuro-protesis, el control de silla de ruedas o en el desarrollo de software para
mejorar la concentración. Por esto, la existencia de una iniciativa que busque
alternativas para personas en condición de movilidad reducida o con pérdida total
de la misma en cuanto a la interacción con el entorno es primordial. Es de vital
importancia contribuir con soluciones que permitan a esta población continuar con
su desarrollo personal y productivo dentro de la sociedad, ya que se ve muy
restringida su participación ocasionado por la falta de ayudas técnicas, dispositivos
y demás herramientas que faciliten sus actividades particulares, además se debe
resaltar que debido a su condición, el desempeño que tienen en el entorno laboral,
en la educación y demás aspectos personales se ve altamente afectado.
En Colombia son pocas las instituciones que se dedican a investigar las diferentes
aplicaciones que se pueden llevar a cabo con los sistemas BCI y el aprendizaje
automático, lo que disminuye la creación de dispositivos de alta complejidad y
alternativas que apoyen de manera efectiva a personas que padecen algún tipo de
discapacidad motora grave, por lo que el reto en este proyecto es diseñar un
clasificador de señales EEG mediante aprendizaje automatico logrando identificar y
aprender patrones de ondas de una persona específica, con capacidad de controlar
un robot hexápodo efector de comandos motores.

SHANGKAI, G. Visual and Auditory Brain-Computer Interfaces. En: IEEE Transactions on
Biomedical Engineerin, Mayo, 2014, Vol 61, no. 5, p. 1436-1447

1

SHENDEN, P. M. Literature Review of Brain Computer Interface (BCI) Using Electroencephalogram
Signal. En: International Conference on Pervasive Computing (ICPC). Enero, 2015. p. 10-11
2

14

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debido al auge de los sistemas BCI se han realizado investigaciones enfocadas en
el desarrollo de dispositivos como neuro-protesis, sillas de ruedas con este sistema
de control y hasta aplicaciones que traducen las señales cerebrales en sonidos o
letras, que permiten la comunicación a través de una computadora. Dichas
aplicaciones son dirigidas generalmente a personas con discapacidad motora
grave, lo que les genera cierto nivel de independencia en actividades muy
específicas, como alcanzar objetos cercanos en el caso de las neuro-protesis o
desplazarse en lugares con entornos controlados en cuanto a obstáculos utilizando
la silla de ruedas, sin embargo, no se ha profundizado en el uso de herramientas
BCI para el control de sistemas robóticos capaces de mejorar la calidad de vida de
las persona, Por lo que surge la siguiente pregunta ¿Es posible diseñar un
clasificador de señales EEG mediante aprendizaje automático, con el fin de
controlar un robot hexápodo capaz desplazarse por diferentes entornos
aumentando el nivel de independencia en las personas con discapacidad motora
grave?
Esta iniciativa busca que personas con discapacidad de movimiento puedan
interactuar con el mundo a partir de un dispositivo electrónico, el cual se desplazará
obedeciendo órdenes provenientes directamente de la mente de la persona,
haciendo uso de SVMs para el reconocimiento de patrones con el fin de clasificar
las diferentes señales electroencefalografícas. Además, se utilizarán generadores
de patrones centrales (GPC) para el control interno de los movimientos del
dispositivo electrónico y así recrear de manera artificial la forma biológica en la que
se sincronizan los diferentes movimientos de marcha en los seres vivos.
Para controlar un dispositivo electrónico que se desplace a través del entorno donde
se encuentra la persona, se deben tener en cuenta aspectos como los diferentes
terrenos en los que este dispositivo debe trasladarse, la velocidad en la que realiza
la acción anterior y la efectividad con que se desarrollan estas dos variables. Por
esto, se seleccionó un robot hexápodo como dispositivo electrónico y medio de
interacción entre la persona y el mundo que la rodea, el cual no es tan veloz en
comparación a un robot sobre ruedas, pero si se adapta a diferentes superficies,
evadiendo obstáculos y modificando el tipo de marcha para proporcionar más
estabilidad a lo largo de la misma. Otro aspecto a estudiar, es la forma en que el
hexápodo ayuda a la persona a interactuar con el entorno, ya que esta puede ser
de manera audible o visual, para que el usuario pueda escuchar y apreciar
ambientes que no se encuentren a su alcance.

15

2. JUSTIFICACIÓN
Solo en el 2015 se registraron 564.931 casos de personas con algún tipo de
discapacidad de movimientos y cada año aumenta esta cifra significativamente3.
Las ayudas que ofrece el plan obligatorio de salud (POS) en Colombia para las
personas con discapacidad motora grave son para sostener un estilo de vida
totalmente dependiente y no tienen en cuenta aspectos sociales y recreacionales a
los que todos tenemos derecho. En contraste, los sistemas BCI generan una
sensación de control y autosuficiencia en determinados aspectos, lo que para estas
personas sería un logro muy significativo. Este tipo de alternativa se ha estado
implementando con mucha frecuencia en Europa y norte américa, a diferencia de
los países sur americanos donde apenas está surgiendo como línea investigativa,
por lo que el impacto tecnológico en la región sería evidente.
Las personas con falta de concentración también se podrían beneficiar con este
proyecto, debido a otra de las aplicaciones de la interfaz cerebro computador, que
pueden generar comandos gracias al instante en el que se logra un estado mental
de concentración, por lo que los usuarios podrían evidenciar el momento exacto en
el que se encuentran en esta condición, a través de un indicador, ya sea en un
ordenador o en un video juego. Lo mismo sucede en las personas que necesitan
mantener un estado mental de relajamiento, o las que requieren alternar en
diferentes estados mentales, para así crear una variedad de comandos de control y
ejecutar diversas acciones en una aplicación específica.

Ministerio de Salud y Protección Social. Analisis de situación de salud (ASIS). [En línea].
minsalud.gov.
[Consultado
el
5 de
abril de
2018]. Disponible
en
internet:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/analisis-de-situacion-de-salud.aspx
3
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3. ANTECEDENTES
En el 2012 Se conoció una de las investigaciones más relevantes de los sistemas
BCI. Una mujer con quince años en condición de discapacidad (tetraplejia) llamada
Cathy Hutchinson de 58 años edad. Desde el 2005 forma parte del proyecto
BrainGate desarrollado por la universidad de Brown, el hospital general de
Massachusetts, la escuela de medicina de Harvard y el centro aeroespacial alemán.
El proyecto consistió en adquirir el registro neuronal de la persona localizando
electrodos en la superficie del cerebro (Electrocorticografía, ECoG), en el lugar
exacto donde se genera la actividad del movimiento de las extremidades del cuerpo.
Esta información es trasmitida a un computador para su procesamiento y así
controlar la posición y velocidad de una mano robótica, ver Figura 1, es usada para
que la persona por intermedio de sus pensamientos pueda alcanzar y sujetar un
recipiente que contiene líquido, para luego desplazarlo hacia su boca4.
Figura 1. Paciente tomando liquido de un recipiente usando una mano
robótica

Fuente: HOCHBERG, L. R. Reseach and grasp by people with tetraplegia using a
neurally controlled robotic arm. En: Nature, Mayo de 2012 Vol 485, p. 372-375.
Continuando con el mismo proyecto (BrainGate), se le realizó un proceso semejante
a un hombre de 66 años, pero con solo cinco meses de entrenamiento desde la
localización de los electrodos. A diferencia de la paciente anteriormente
mencionada, la aplicación que se le dio a los comandos generados por esta persona

HOCHBERG, L. R. Reseach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic
arm. En: Nature, Mayo de 2012 Vol 485, p. 372-375.
4
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fue el movimiento y el click del puntero de un computador para controlar dispositivos
externos.
En el 2011 en la universidad autónoma de occidente se presentó como tesis de
grado un sistema para interpretar la actividad bioeléctrica de las señales cerebrales
estableciendo los umbrales específicos de cada patrón onda, para así, determinar
cuál sería la acción del dispositivo electrónico (Robot lego NXT mindstorm), el cual
se desplazaba en los cuatro ejes dependiendo de la acción ya mencionada. En esta
propuesta se utilizó un dispositivo llamado Minset de la empresa NeuroSky, como
medio para adquirir las señales electroencefalografícas para posteriormente
procesarlas en un software de distribución gratuita llamado Java Estándar Edition
(JSE)5.
Actualmente en la universidad del valle el grupo de investigación de percepción y
sistemas inteligentes trabaja en los sistemas BCI. En el 2012 presentaron un robot
serpiente con seis grados de libertad, es decir, con capacidad de moverse en
cualquier dirección, lo cual era controlado por un interfaz BCI comercial llamada
Emotiv EPOC, con este dispositivo lo que se hizo fue adquirir las señales cerebrales
generadas por diversos estados mentales como relajación y estrés, por lo que el
entrenamiento previo de la persona es de vital importancia en estas aplicaciones6.
En el 2008, Se desarrolló una interfaz cerebro-computador para el control de una
silla de ruedas motorizada entre la escuela de ingeniería de Antioquia y la
universidad nacional de entre ríos de argentina. El principio básico de esta interfaz
se basa la activación del potencial evocado p300, a través de estímulos externos ya
sean visuales, sonoros. Lo novedoso que se planteó en este proyecto, es la forma
de entrenar a la persona, ya que utilizan matrices de imágenes con diferentes
formas y colores para generar dicho potencial, comparando y evaluando entre
diferentes pacientes cual es la mejor distribución de las figuras y el número
adecuado de estas para facilitar y potenciar el aprendizaje de los mismos. Los
resultados generados en este trajo concluyeron que las matrices de tamaño 4x3 ver
Figura 2 arrojan un porcentaje de aceptación mayor que las marices de mayor

OJEDA RUIZ, L. D. Sistema de control interpretando la actividad bioeléctrica de las señales
cerebrales usando una interfaz BCI. Trabajo de grado Ingeniería Mecatrónica. Cali: Universidad
autónoma de occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automatica y electrónica 2011.
p.14
5

CASTAÑEDA John A. La tecnología, cada vez mas cerca de lo imposible. En: Campus. Noviembre,
2012. p. 2
6
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tamaño, ya que con matrices pequeñas se tiene mayor rapidez en la elección de
comandos y mayor agilidad en el control de la silla7.
Figura 2. Matriz óptima para generar la onda P300

Fuente: GARCIA COSSIO, E. G. Interfaz cerebro computador (ICC) basada en el
potencial relacionado con eventos P300: análisis del efecto de la demensión de la
matriz de estimulo sobre su desempeño. En: Revista Ingeníeria Biomédica, JulioDiciembre de 2008 Vol 2, p. 26-33
En lo que respecta a la aplicación que se realizará en este proyecto, cada vez se ha
avanzado más en el desarrollo de los robots hexápodos y cada vez se busca la
mejora de los mismos en aspecto como diseño y control. A continuación, se
presentan algunos ejemplos de los más recientes avances que se han llevado a
cabo.
En el 2001 se realizó un proyecto conocido como RHex el cual implementa teoría
de los sistemas dinámicos para mular la locomoción animal, su diseño consiste en
un cuerpo rígido, con extremidades que se desplazan con seis motores
independientes, y sin ningún tipo de articulación, este diseño tuvo diversos
prototipos y a la fecha aún sigue activo el proyecto. Por otro lado, está el robot
hexápodo LAURON V, el cual fue producto de la mejora de otros robots, y fue
inspirado en la biología de un insecto palo. Por esta razón su diseño tiene en cada
GARCIA COSSIO, E. G. Interfaz cerebro computador (ICC) basada en el potencial relacionado con
eventos P300: análisis del efecto de la demensión de la matriz de estimulo sobre su desempeño. En:
Revista Ingeníeria Biomédica, Julio-Diciembre, 2008. Vol 2. p. 26-33.
7

19

extremidad cuatro articulaciones y además sensor de fuerza de tres ejes; cada
motor cuenta con un sensor de corriente que detecta fuerzas que se oponen al
movimiento. Otro avance fue el hexápodo LEMUR desarrollado por Jet Propulsión
Laboratory con el fin de usar un robot capaz de reparar y mantener su centro de
gravedad, obteniendo gran estabilidad en la marcha. En el 2004 la misma empresa,
desarrolló otro robot, el cual fue nombrado ATLETA, la ventaja de este hexápodo
con el anterior es que puede caminar y rodar por todo los tipo de superficies8. En la
Figura 3 se muestra el diseño de los hexápodos anteriormente mencionados.
Figura 3. Prototipo de diferentes hexápodos: a) RHex. b) LAURON V. c)
LEMUR. d) ATHLETE

Fuente: TEDESCHI, F. C. Design Issues for Hexapod Walking robot, En: MDPI,
Mayo del 2014, p. 181-206.
Otro aspecto que se debe estudiar son las diferentes formas de generar el
movimiento en la marcha del hexápodo, ya que de esto dependerá la estabilidad y
la fluidez con que se produzcan los desplazamientos. Como se mencionó
anteriormente, una de las maneras de generar estos movimientos es utilizar
ecuaciones algebraicas que describan la dinámica de las oscilaciones necesarias
para el movimiento de las extremidades y de esta manera manipular de forma
8

TEDESCHI, F. C. Design Issues for Hexapod Walking robot, En: MDPI, Mayo del 2014, p. 181-206.
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manual las diferentes variables para obtener cambios en el tipo de marcha. Otra
alternativa es utilizar generadores de patrones centrales (GPC) para emular la forma
biológica en la que el sistema nervioso central interactúa con los músculos del
cuerpo para generar movimientos desfasados que repercuten en la locomoción.
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4. OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un clasificador de señales adquiridas mediante una interfaz BCI utilizando
redes neuronales para identificar y aprender patrones de ondas de una persona
específica, con capacidad de controlar un robot hexápodo.

4.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Seleccionar el tipo de interfaz BCI de acuerdo a la cantidad de derivaciones
y a la calidad de la señal necesaria para la respectiva aplicación.


Entrenar a una persona para generar patrones de ondas EEG mediante
estímulos externos como imágenes o sonidos mientras esta se concentra en algo
concreto.

Diseñar un algoritmo de clasificación para que identifique los diferentes
patrones en las señales provenientes de la interfaz cerebro computador y los
clasifique como señales de control

Diseñar un robot efector de comandos motores con capacidad de
desplazarse mediante servomotores controlados por una red generadora de
patrones centrales (GPC), estimulada por los comandos provenientes de la interfaz
cerebro computador.
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5. MARCO TEÓRICO
Se establecerán los conceptos básicos para entender el funcionamiento de una
interfaz cerebro-computador, abarcando desde la forma en la que se adquieren los
datos, modulación y generación de la actividad neuronal en las diferentes zonas del
cerebro, el método de clasificación de patrones y la aplicación que se desarrollara
en este proyecto, y así, entender de forma clara lo que se realizó.
5.1

INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADOR (BCI)

Proporciona una salida artificial a la actividad bioeléctrica generada por el sistema
nervioso central, reemplazando o mejorando funciones biológicas como el
movimiento de una extremidad o el aviso de eventos hormonales y sucesos visuales
o audibles externos. Este sistema consta de cuatro etapas como se evidencia en la
Figura 4. La primera es la adquisición de la señal, que es el proceso de obtener las
diferentes ondas cerebrales necesarias para el análisis de la información. La
segunda etapa es la extracción de las características relevantes de la señal como
por ejemplo la frecuencia y el nivel pico de tensión de la misma. La tercera etapa es
la traducción de estas ondas en comandos, ya sea mediante la selección de
umbrales de las diferentes señales o de la comparación de la forma de onda para
determinar patrones de comportamiento. Y la última etapa hace referencia a la
aplicación que se desee realizar9.

WOLPAW, J. R. Brain-Computer Interfaces Principles and practice. New york. Oxford University
Press, 2012, Vol 1

9
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Figura 4. Etapas para el diseño de una interfaz cerebro-computador

Fuente: WOLPAW, J. R. Brain-Computer Interfaces Principles and practice. New
york. Oxford University Press, 2012, Vol 1.
5.2

SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso tiene como propósito reaccionar a los eventos que se presenten
en el ambiente o los propios del cuerpo, integrándolos en la actividad interna del
cerebro y si es posible asociándolos con la experiencia, para así responder de
manera muscular u hormonal. Desde el punto de vista funcional el sistema nervioso
lo componen las neuronas, sinapsis y circuitos neuronales. La neurona es la parte
básica del sistema nervioso; existen neuronas ex citatorias e inhibitorias y estas
utilizan potenciales de acción y neurotransmisores para comunicase entre ellas. La
sinapsis es el lugar en el que una neurona se comunica con otra neurona, musculo
o epitelio glandular, generalmente a través de su axón. Los circuitos neuronales son
el conjunto de conexiones que se generan entre un gran número de neuronas
(Redes neuronales) y se organizan dentro de una estructura o abarcan más de una
estructura del sistema nervioso10.

10

VELAYOS, J. L. Anatomía y Fisiología del sistema nervioso central. Madrid: CEU Ediciones. 2015.
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5.3

ÁREAS RELEVANTES DEL CEREBRO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS
SEÑALES BIOELÉCTRICAS

Se debe tener conocimiento de los lugares donde se genera la actividad neuronal
de los diferentes estímulos, para así establecer que regiones del cerebro son las de
mayor interés para el desarrollo del sistema BCI.
La corteza cerebral consta de cuatro lóbulos llamados, lóbulo frontal, parietal,
occipital y temporal. El lóbulo frontal es el más extenso de los cuatro y se encarga
del control voluntario de la atención, la acción general motora y el control del
lenguaje, El lóbulo parietal tiene como función controlar los movimientos finos del
cuerpo como la escritura. El lóbulo temporal se encarga de la secuenciación
auditiva, la memoria verbal de corto plazo, representación de imágenes visuales
evocadas por estimulación auditiva, evocación de palabras y orientación espacial.
Por último el lóbulo occipital se desempeña en la agudeza visual y patrones
complejos de percepción, incluyendo palabras y figuras.
Figura 5. Lóbulos y partes generales del cerebro

Fuente: WOLPAW, J. R. Brain-Computer Interfaces Principles and practice. New
york. Oxford University Press, 2012, p. 1.
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5.4

METODOS DE ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES BIOELECTRICAS DEL
CEREBRO

La electroencefalografía (EEG) registra la actividad eléctrica de la corteza cerebral
de manera no invasiva. Las señales que se capturan en este procedimiento deben
de ser amplificadas por lo menos un millón de veces para poder extraer las
características requeridas de cada una de las ondas. En la EEG se utilizan
electrodos que se localizan en el cuero cabelludo, y la distribución de los mismos
esta estandarizada con el fin de interpretar los resultados obtenidos en cualquier
parte del mundo. Mediante el EEG se puede observar la actividad del cerebro en
tiempo real registrándose cuatro frecuencias de ondas, delta (<4Hz), teta (4-7 Hz),
la alpha (8-13 Hz), y beta (>14Hz)11.
Figura 6. Tipos de ondas registradas en un EEG

Fuente: CASTAÑEDA John A. La tecnología, cada vez mas cerca de lo imposible.
En: Campus, Cali, 5, Noviembre, 2012. p. 2.

La electrocorticografía (ECoG) es el registro invasivo de la actividad eléctrica del
cerebro, la cual consta de la localización de electrodos diminutos en la superficie
cortical mediante intervención quirúrgica. La ventaja que presenta este método con
respecto a la EEG es la resolución de la señal, ya que esta al registrar las señales

11

CUENCA, E. M. Fundamentos de Fisiología. Madrid. Thomson Editores, 2006, p 1.
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directamente en la superficie del cerebro se obtiene una mayor amplitud de la onda
y mejor relación entre la señal vs ruido.
5.5

ESTADOS MENTALES

Las ondas cerebrales tienen una relación directa con los estados mentales, los
cuales tienen un patrón universal en todos los seres humanos. Existen diferentes
tipos de estados mentales, como la relajación, la concentración, la frustración entre
otros, los cuales pueden ser controlados de manera consiente mediante un
entrenamiento el cual puede durar años alcanzar un nivel óptimo de control de las
ondas cerebrales, en la actualidad existen diferentes métodos que facilitan dicho
control, los cuales se basan en generar estímulos externos para así provocar un
estado mental. Un método muy conocido es el de la retroalimentación de las señales
electroencefalografícas, para así tener supervisión visual de cada uno de los
patrones generados para provocar un determinado estado mental.12

METTATRON, Yogui. Más ondas cerebrales. [En línea]: Meditación sináptica. [Consultado 06 de
Abril
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://books.google.com.co/books?id=wVNWBgAAQBAJ&pg=PT156&dq=Estados+mentales+eeg
&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiD0IGNlojaAhUKq1MKHZCkCF4Q6AEIQTAE#v=onepage&q=Estado
s%20mentales%20eeg&f=false
12
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5.6

NEURONA BIOLÓGICA.

Figura 7. Neurona Biológica y sus partes.

Fuente: LAFARGA COSCOJUELA, MIGUEL. Biología celular de la neurona y de
la sinapsis. Universidad de Cantabria.
Las neuronas son células muy especializadas con una morfología característica y
unas propiedades funcionales que les permiten la recepción, generación y
propagación de impulsos nerviosos (sinápsis). Un circuito neuronal es un conjunto
de conexiones sinápticas ordenadas que se produce como resultado de la unión de
las neuronas a otras en sus regiones correspondientes, estas interacciones
dependen de neurotransmisores y recetores, donde la respuesta post-sináptica de
la neurona depende del receptor y no del neurotransmisor. Si el receptor se excita
con determinado neurotransmisor entonces la respuesta en la neurona postsináptica será excitatoria. Si se inhibe, será inhibitoria. Esto sucede ya que el interior
de la celula se hace más positivo que el potencial de reposo (potencial excitador
post-sináptico PEPS). Lo opuesto es el PIPS, aquí ocurre que se abren canales de
cloruro y de potasio, entrando por un lado los aniones cloruro y saliendo los cationes
potasio, el interior se hace más negativo que el potencial de reposo.
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5.7

REDES NEURONALES ARTIFICIALES (RNAs)

Es una de las ramas de la inteligencia artificial, que tiene como objetivo emular el
funcionamiento del cerebro humano mediante la interacción de datos basándose en
el aprendizaje y la experiencia de los mismos. Las redes neuronales artificiales
imitan la estructura esquemática de las redes neuronales biológicas y se
implementan mediante simulaciones en un ordenador. Las RNAs están lejos de
igualar el rendimiento del cerebro humano, debido a que no existe hasta el momento
una súper computadora capaz de procesar millones de datos en muy poco tiempo.
Existen diversas aplicaciones que se realizan utilizando RNAs, una de ellas es el
reconocimiento de patrones, análisis estadísticos de datos, generación de
oscilaciones para recrear la locomoción en los seres vivos, entre otros.
5.8

MAQUINA DE SOPORTE VECTORIAL (SVMs)

Las SVMs son un algoritmo de aprendizaje automático binario de propagación hacia
adelante y surgen en un contexto de clasificación de patrones linealmente
separables, su funcionamiento radica en proporcionarle una muestra de
entrenamiento que represente fielmente los datos que se desean clasificar. Y con
esto se crea un hiperplano donde el margen de separación entre las muestras de
diferentes clases es máximo13. Esta idea inicial se extiende como principio a
problemas con mayor dificultad en donde los datos no son linealmente separables
y es necesario el uso de una función Kernel la cual ofrece una solución a dichos
problemas, proyectando la información a un espacio de características de mayor
dimensión el cual aumenta la capacidad computacional de la máquina de
aprendizaje lineal. Las SVMs suelen ser utilizadas como algoritmo de entrenamiento
para las RNAs.
5.9

GENERADOR DE PATRONES CENTRALES (GPC)

Son redes neuronales encargadas de producir señales de control para generar la
locomoción en vertebrados e invertebrados y de esta manera recrear patrones de
movimientos, capaces de modificar parámetros como la velocidad en la que se
desplaza un robot, el desfase de cada una de las extremidades mientras este se
desplaza y por consecuencia la alteración del tipo de marcha pasando por ejemplo
de una caminata lenta a una especie de trote.

HAYKIN, Simon. Neural Networks and Learning Machines: Support Vector Machines. Tercera
edición. New York: Pearson, 1999. p. 268-270.
13
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5.10 DINAMICA NEURONAL - OSCILADOR SIMPLE
Para simular la dinámica neuronal de un conjunto de neuronas se requiere el modelo
matemático que emule su comportamiento real, siendo este una ecuación
diferencial de primer orden.
dx
dt

1

= (−x + S(E))
𝓉

(1)

Donde x es el estado actual de la neurona y una función dependiente del estímulo
externo, S(E), es un función que representa el comportamiento de los potenciales
de acción en la neurona, y depende de los factores que estimulan o inhiben su
estado actual y 𝓉, es la contante de tiempo que define la velocidad de reacción de
la neurona.
Un oscilador simple es la interacción inhibitoria y excitatoria entre dos neuronas
artificiales, similar a una realimentación negativa. Donde la neurona excitatoria es
estimulada por una entrada externa e inhibida por la segunda neurona con una
fuerza dependiente del nivel de excitación de la misma generando una respuesta
de oscilaciones no lineales. Ver Figura 8 y Figura 9.
Figura 8. Oscilador simple
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Figura 9. Dinámica neuronal - oscilador simple

5.11 BINARIZACIÓN DE UNA IMAGEN
Consiste en comparar los niveles de gris presentes en una imagen con un valor
umbral predeterminado. Si el nivel de gris es menor al umbral se asigna al pixel de
la imagen el valor de cero (Color negro). Si es mayor se le asigna uno (Blanco). De
esta forma se obtiene una imagen en blanco y negro14. El umbral depende de la
aplicación de la imagen y del nivel de filtrado que se desea. Ver Figura 10.

ESQUEDA, José y PALAFOX, Luis. Binarización de una imagen.[en línea] En: Fundamentos de
procesamiento de imágenes. 2005. p. 43. [Consultado el 19 de Marzo de 2018]. Disponible en
internet:
https://books.google.com.co/books?id=h4Gj8GuwPVkC&pg=PA43&dq=binarizaci%C3%B3n&hl=es
&sa=X&ved=0ahUKEwjnw4qnyaLaAhWD11MKHSunD1cQ6AEILDAB#v=onepage&q=binarizaci%C
3%B3n&f=false
14
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Figura 10. Imagen antes y después de ser binarizada

Fuente: ROJAS, Álvaro José. Bioinstrumentación 3. [Diapositivas]. Universidad
Autónoma de Occidente, Cali. 2016. 73 diapositivas.
5.12 ESPACIO DE COLORES RGB
El color es una de las características principales que describen un objeto y lo
componen propiedades como brillo, tono, coloración, luminosidad, entre otros.
Existen diversas formas de representar los colores, lo que da origen a los espacios
de colores; uno de los más conocidos es el espacio RGB, el cual se compone de
tres capas para mostrar una imagen, capa roja R, verde (G) y azul (B). La forma de
generar una imagen RGB es muy intuitiva ya que con operaciones aritméticas entre
sus capas es posible lograr cualquier color15. Ver Figura 11.

ESQUEDA, José. Despliegue de imágenes RGB. [en línea] En: Fundamentos de procesamiento
de imágenes digitales. Noviembre, 2002. [Consultado 19 de Marzo de 2018]. Disponible en internet:
http://www.academia.edu/16801512/Fundamentos_de_procesamiento_de_im%C3%A1genes_digit
ales
15
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Figura 11. Espacio de colores RGB

Fuente: ROJAS, Álvaro José. Bioinstrumentación 3. [Diapositivas]. Universidad
Autónoma de Occidente, Cali. 2016. 73 diapositivas.

5.13 MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO PWM
La modulación de ancho de pulso de una señal es una técnica que logra el efecto
de una señal analógica sobre una carga, a partir de la variación de la frecuencia y
ciclo de trabajo de una señal digital. El ciclo de trabajo describe la cantidad de
tiempo que la señal está en un estado lógico alto, como un porcentaje del tiempo
total que este toma para completar un ciclo completo. La frecuencia determina que
tan rápido se completa un ciclo (por ejemplo: 1000 Hz corresponde a 1000 ciclos en
un segundo), y por consiguiente que tan rápido se cambia entre los estados lógicos
alto y bajo. Al cambiar una señal del estado alto a bajo a una tasa lo suficientemente
rápida y con un cierto ciclo de trabajo, la salida parecerá comportarse como una
señal analógica constante cuanto esta está siendo aplicada a algún dispositivo16.

National Instruments. [En línea]. ¿Qué es una señal modulada por un ancho de pulso (PWM) y
para qué es utilizada? [Consultado el 5 de abril de 2018]. Disponible en internet:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AA1BDEA4AA224E3E86257CE400707527
16
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5.14 PUERTOS SERIALES
Los microcontroladores poseen un puerto serie para comunicaciones denominadas
USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter), el cual puede
ser configurado para establecer una comunicación asincrónica bidireccional
simultánea o una comunicación sincrónica bidireccional no simultánea. Estos
puertos seriales utilizan los terminales TX y RX del microcontrolador para realizar
dicha comunicación, ver Figura 12. El puerto serie USART utiliza los registros de
funciones esenciales llamados TXREG y RXREG para almacenar el dato que se va
a transmitir o el dato recibido, respectivamente. También utiliza los registros
llamados TXSTA y RXSTA para controlar el puerto y el registro SPBRG para
establecer la velocidad de transmisión17.
Figura 12. Conexión serial entre dos microcontroladores.

17
VALDÉS, Fernando y PALLÁS, Ramón. [En línea]. Introducción a los microcontroladores. En:
Microcontroladores: Fundamentos y aplicaciones con PIC. [Consultado el 19 de marzo de 2018].
Disponible
en
internet:
https://books.google.com.co/books?id=ODenKGOHMRkC&pg=PA258&dq=que+es+un+puerto+seri
al&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPj2z6KTaAhVNyVMKHbMRCigQ6AEIKjAA#v=onepage&q=que%20es%20un%20puerto%20serial&f=
false
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6. METODOLOGÍA
Este proyecto consta de cinco etapas con sus respectivos sub-procesos, las cuales
se realizaron de manera sistemática, teniendo en cuenta la dependencia de cada
una de las fases con el fin de optimizar tiempos y minimizar el error en las diferentes
etapas, cumpliendo así de manera progresiva los objetivos planteados.
6.1

ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL

Se realizó el registro de las señales cerebrales mediante dispositivos especializados
en EEG como el EPOC+ o el Insight de la empresa Emotiv18, dependiendo de
criterios técnicos para la selección de uno de estos dispositivos.
6.2

ENTRENAMIENTO DE LA PERSONA PARA EL CONTROL LOS ESTADOS
MENTALES

6.2.1 Entrenamiento con retroalimentación. Se mostró a la persona las señales
provenientes del Emotiv de forma continua y se explicó como modificar el
comportamiento de las mismas basándose en su estado mental, mientras visualiza
el resultado del entrenamiento.
6.3

RECONOCIMIENTO DE PATRONES

6.3.1 Extracción de características. Utilizando el software Matlab se extrajeron las
propiedades relevantes de la misma, eliminando las características que puedan
interferir en el procesamiento lo que mejora la calidad del clasificador.
6.3.2 Algoritmo de clasificación. Con el toolbox Classification Learner Se entrenó
una SVM para que aprenda y reconozca los patrones generados por la persona al
evocar un estado mental específico.

18

Emotiv. [En línea]. EPOC+. [Consultado el 14 de septiembre de 2016] Disponible en internet:
https://www.emotiv.com/epoc/
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6.3.3 Generación de comandos. El algoritmo de reconocimiento de patrones debe
generar y clasificar los diferentes comandos provenientes de la persona a través de
sus señales cerebrales, los cuales controlan el robot efector.
6.4

DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL ROBOT HEXÁPODO

Para fabricar el Hexápodo se estableció el diseño o modelo que mejor se adecuó
en el contexto de garantizar la interacción del paciente con el entorno. También, se
realizó un análisis funcional utilizando el diagrama de caja negra y caja transparente.
6.4.1 Materiales. Se seleccionó el material con las mejores características para la
construcción del hexápodo, Cumpliendo parámetros como dureza, peso, desgaste
y durabilidad, además, se seleccionaron los servos que cumplieron con la fuerza
adecuada para desplazar el robot teniendo en cuenta el costo-beneficio de los
mismos.
6.4.2 Tarjeta de adquisición de datos. Las diferentes acciones que el hexápodo
debe realizar se programaron en una tarjeta de adquisición de datos llamada
BeagleBone Black, esta tarjeta es la encargada de controlar los desplazamientos
angulares de cada uno de los servomotores localizados en las 6 extremidades.
6.4.3 Comunicación matlab – beaglebone black. La comunicación entre estas
dos plataformas se realizó a través de Wifi.
6.4.4 Generación de movimiento. Se utilizaron los generadores de patrones
centrales para realizar los desplazamientos en el hexápodo debido a la similitud con
los sistemas biológicos y la precisión en cuento al control de dispositivos con
múltiples extremidades.
6.5

SISTEMA DE INTERACCIÓN

Se seleccionó una cámara web como dispositivo externo con el que contara el
hexápodo para la interacción del usuario con el entorno.

36

6.6

PRUEBAS CON PACIENTE EN CONDICIÓN DE CUADRAPLEJIA

Se realizaron diferentes pruebas del funcionamiento general de la interfaz cerebro
computador controlando los movimientos del robot hexápodo, validando cada una
de las etapas del proyecto en un ambiente real.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1

ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL.

Dos de las interfaces cerebro computador más conocidas para el control de los
diferentes sistemas mediante el uso de señales electroencefalografícas son
productos de la compañía Emotiv19 llamados Epoc+ y el Insight, Figura 13 y Figura
14 respectivamente. Para la selección de uno de estos productos se tuvieron en
cuenta parámetros como el número de derivadas del dispositivo, frecuencia de
muestreo, frecuencia de respuesta, resolución entre otros como se muestra en el
Cuadro 1. Donde se evidencia que el dispositivo Epoc+ presenta mejores
características, en cuanto a la frecuencia de muestreo, número de derivadas a
analizar, resolución de la señal y duración de la batería, factores fundamentales
para garantizar la calidad de la señal y el uso prolongado del equipo en las diferentes
pruebas.
Cuadro 1.Comparación Emotiv Epoc+ e Insight.
Epoc+ (14 Derivadas)

Insight (5 derivadas)

14 + 2 de referencia

5 + 2 de referencia

AF3, AF4, F3, F4, FC5, FC6,
F7, F8, T7, T8, P7, P8, O1,
O2

AF3, AF4, T7, T8, Pz

128 o 256 Hz

128 Hz

0.16 - 43 Hz

0.5 - 43 Hz

14 o 16 bits por segundo

14 bits por segundo

Tipo de
electrodo

Almohadillas humedecidas
con solución salina

Polímero semi-seco de larga
duración

Sensor de
movimiento

Sensor de 9 ejes (3x
giroscopios, 3x
acelerómetros, 3x
magnetómetros)

Sensor de 9 ejes (3x giroscopios, 3x
acelerómetros, 3x magnetómetros)

Características
Numero de
electrodos
Ubicación del
sensor
Frecuencia de
muestreo
Frecuencia de
respuesta
Resolución

Conectividad

conexión inalámbrica por
conexión inalámbrica por Bluetooth
Bluetooth SMART 4.0 LE 2,4
SMART 4.0 LE 2,4 GHz con receptor
GHz con receptor USB
USB personalizado
personalizado

EMOTIV. [en línea]. Comparison Chart. [Consultado el 5 septiembre de 2017]. Disponible en
internet: https://www.emotiv.com/comparison/
19
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Cuadro 1. (Continuación)
Características

Epoc+

Insight

Batería

Li-poly - 680 mAh
duración máxima: 6 horas

Li-poly - 480 mAh
duración máxima: 4 horas

Detecciones

Expresiones faciales:
Parpadear
Guiño izquierdo
Guiño derecho
Fruncir el ceño
Levantar las cejas
Sonreír
apretar los dientes
Mirar hacia la izquierda
Mirar hacia la derecha
Reírse
Boca hacia la izquierda
Boca hacia la derecha
Estados emocionales:
Emoción instantánea
Emoción - largo plazo
Frustración
Concentración
Meditación
Interés-Afinidad
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Expresiones faciales:
Parpadear
Guiño izquierdo
Guiño derecho
Fruncir el ceño
Levantar las cejas
Sonreír
apretar los dientes
Estados emocionales:
Emoción instantánea
Emoción - largo plazo
Estrés
Concentración
Relajación
Interés-Afinidad
Enfocarse

Figura 13. Interfaz cerebro computador Emotiv Epoc+

Fuente: EMOTIV. [En línea]. EPOC+. [Consultado el 5 septiembre de 2017].
Disponible en internet: https://www.emotiv.com/epoc/
Figura 14. Interfaz cerebro computador Emotiv Insight

Fuente: EMOTIV. [En línea]. INSIGHT. [Consultado el 5 septiembre de 2017].
Disponible en internet: https://www.emotiv.com/insight/
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Ya seleccionada la interfaz cerebro computador se procede a realizar la
configuración de la misma20, luego, se procede a la instalación del software llamado
Emotiv Xavier Control Panel, De donde se obtendrán las señales deseadas. Al
momento de posicionar el equipo en una persona se debe garantizar que cada uno
de los electrodos presente un buen contacto con el cuero cabelludo de dicha
persona. La calidad de estos electrodos se visualiza en la página principal del
software, donde verde significa una buena calidad de contacto, naranja una calidad
regular, rojo mal contacto y negro que el electrodo no detecta ninguna señal, ver
Figura 15.
Figura 15. Emotiv Xavier Control Panel - calidad de contacto de los electrodos

Una vez los electrodos tengan buena calidad de contacto con la persona, se
procede a visualizar las señales de los estados mentales los cuales se derivan de
un pre-procesamiento realizado por la interfaz cerebro computador a las señales
electroencefalografías. Los estados mentales que se observan son: interés,
concentración, frustración, meditación, emoción y atención, ver Figura 16.

EMOTIV. [en línea]. Comparison Chart. [Consultado el 8 septiembre de 2017]. Disponible en
internet: https://www.emotiv.com/files/Emotiv-Epoc-Quick-Start-Guide-2015.pdf
20
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Figura 16. Señal de los diferentes estados mentales

Una vez se obtengan las señales se deben transferir a el software Matlab ya que en
este se realizarán las siguientes etapas del proyecto, para esto la compañía Emotiv
proporciona un SDK, sin embargo, la aplicación presenta problemas para
conectarse con otros programas. Este SDK contiene códigos en diferentes
lenguajes como Python, C++ y C#, los cuales se pueden ejecutar en el software
Visual Studio y de esta manera guardar los datos generados en un documento de
Excel, donde dichos datos no correspondían a los mostrados por la diadema BCI,
es decir, las señales del Epoc+ que se guardaban en el Excel presentaban
discontinuidades en comparación a la señal mostrada en el software de Emotiv
(Figura 17). Por lo anterior se creó un método para comunicar los datos de la
interfaz en tiempo real con Matlab utilizando procesamiento de imágenes.
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Figura 17. Señal real proporcionada por el Emotiv y señal con discontinuidad
proporcionada por el SDK respectivamente.

Lo primero que se realizo fue extender la pantalla del computador, seguidamente
se procede a mover la aplicación Emotiv Xavier Control Panel hacia la segunda
pantalla. Esta aplicación tiene la opción de cambiarle de color a las señales según
el estado mental por lo que se realiza la siguiente asignación: interés (Valance) amarillo, concentración (Engagement) - rojo, frustración (Frustration) - azul,
meditación (Meditation) - magenta, emoción (Extitement) - cian, atención (Focus) –
verde, ver Figura 18.
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Figura 18. Cambio de color a las señales de estado mental

Con la función Screenshot de Matlab se captura la segunda pantalla y se procede
a recortar la sección de interés con imcrop() del toolbox image Processing. Ver
Figura 19.
Figura 19. Imagen a procesar para la extracción de las señales

Para realizar el procesamiento de la imagen y así obtener la señal deseada, se
separa la gráfica por capas teniendo en cuenta que Matlab guarda las imágenes en
un espacio decolores RGB, es decir, se guardan en diferentes variables las capa
roja, verde y azul. Seguidamente, Se restan las capas dependiendo del color que
se desea obtener, por ejemplo, si deseo filtrar la imagen para solo obtener
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tonalidades rojas, a la variable que contiene la capa R se le resta la capa G y la B,
obteniendo lo siguiente:
Figura 20. Extracción de tonalidades rojas

En la Figura 20 se observa que se filtraron la mayoría de las señales permaneciendo
solo la señal roja y la magenta. Para extraer únicamente la señal de concentración
se binaria la gráfica encontrando el valor más alto del pixel y asignando cero a todo
valor inferior. Ver Figura 21.
Figura 21. Señal de concentración binarizada

En algunos casos se presenta que la imagen no es continua debido al solapamiento
entre las diferentes señales. Para evitar esto es necesario completar estos espacios
asignando a los pixeles vacíos el último valor de la señal como se muestra en la
Figura 22, la cual contiene la forma de onda del estado mental de frustración.
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Figura 22. Señal antes y después de ser completada debido a los
solapamientos

Con la imagen ya binarizada y sin discontinuidades el paso a seguir es obtener un
vector con los valores de la señal, para realizar esto se recorren todos los pixeles
de la imagen y en la columna donde se detecte un valor diferente de cero se guarda
el número de la fila correspondiente. El vector resultante se debe invertir debido a
que las coordenadas de Matlab para la lectura de las matrices inicia en la parte
superior izquierda a diferencia de las coordenadas (x,y) convencionales que inician
en la parte inferior izquierda, obteniendo la Figura 23.
Figura 23. Resultado de extraer la señal de la imagen obtenida mediante el
software Xavier Control Panel
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7.2

ENTRENAMIENTO DE LA PERSONA PARA EL CONTROL LOS
ESTADOS MENTALES

El entrenamiento es parte fundamental para generar una forma de onda
determinada de manera controlada en el momento exacto, específicamente en las
señales del Epoc+. De este modo la persona a entrenar sabrá que debe hacer, como
lo debe hacer y el para que es necesario el control de sus señales
electroencefalográficas.
7.2.1 Entrenamiento visual. Para controlar el hexápodo fue necesario entrenar una
persona para que generara tres señales de control, la primera es utilizada para el
control de la dirección en la que se desea que se mueva el robot hexápodo, la
segunda es para parar la marcha del mismo y la tercera es para habilitar el inicio
del control del hexápodo, garantizando que la persona pueda escoger el momento
indicado y así iniciar la marcha o no, dependiendo si ha logrado entrar en un modo
de concentración para efectuar la modulación de sus señales. Para realizar un buen
entrenamiento del control de las señales EEG se deben usar mecanismos visuales
o audibles. En este caso se utilizaron cuatro imágenes, las cuales se alternan en un
determinado tiempo, cada imagen contiene flechas apuntando en cuatro direcciones
(Arriba, abajo, izquierda y derecha), y se diferencia en que cada una tiene resaltada
una de las cuatro direcciones, ver Figura 24.
Figura 24. Interfaz de direcciones
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Mientras las imágenes de dirección se alternan la persona debe esperar a que
aparezca la interfaz con la dirección que desea, en el momento en que esto suceda
se espera que la persona altere el comportamiento de sus señales
electroencefalográficas para así lograr la variación de la forma de onda de un estado
mental distinto al inmediatamente anterior. En este caso para seleccionar una
dirección se le indica al usuario que parpadee cinco veces de seguidas para así
alterar la curva de la Frustración (Curva Azul), generando un pulso positivo en la
misma, ver Figura 25. Esto se logra gracias al estudio del lenguaje corporal donde
se explica que una persona puede dejar de hablar, pero no puede dejar de
comunicarse con su cuerpo, ya que el movimiento es lo primero y lo más
fundamental para la expresión de la voluntad interna de las personas. Existen
movimientos in voluntarios muy particulares según la persona, sin embargo, hay
una gran variedad de similitudes en las expresiones corporales que rigen a gran
parte de sociedad. Uno de estos movimiento es el parpadeo constante lo que puede
indicar si una persona miente o no cuando se le realiza una pregunta de gran
importancia, lo que ocasiona emociones como miedo o frustración21.
Figura 25. Señal de frustración - Selección de una dirección

Para parar la marcha del hexápodo se le indicó a la persona que realizara una
mordida, ya que esto ocasiona una modificación de los valores promedio del estado
mental del interés (Curva Amarilla) como se observa en la Figura 25.

21

REBEL GÜNTHER. El language corporal. Madrid. EDAF S.A
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Figura 26. Señal de interés - Parar marcha del hexápodo

Para iniciar el modo de control del hexápodo se utilizó la señal de concentración
(Curva roja). Para efectuar la modulación de esta señal se deben cerrar los ojos por
cinco segundos y así obtener una forma de onda diferente a las anteriores, cóncava
hacia abajo, ver Figura 27.
Figura 27. Señal de concentración - Iniciar control del hexápodo

7.2.2 Entrenamiento con retroalimentación. A medida que la persona realizaba
el entrenamiento de sus señales de estado mental tenía la posibilidad de visualizar
en una pantalla el comportamiento de las mismas, y así tener la oportunidad de
analizar cuál era la forma más óptima de realizar dicho entrenamiento, modificando
pequeños aspectos de los gestos a realizar para mejorar los resultados obtenidos.
7.3

RECONOCIMIENTO DE PATRONES

7.3.1 Extracción de características. Para asegurar el buen entrenamiento del
algoritmo de clasificación en el reconocimiento de patrones se debe garantizar que
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la extracción de características contenga las propiedades más relevantes de la
señal a procesar, ya que estas serán la entrada para la red clasificaión. En este
caso se obtuvieron seis componentes comenzando por la energía de la señal,
desviación estándar, valor pico o máximo, concavidad (cóncava hacia arriba o hacia
abajo), coeficientes de la aproximación polinómica de grado cinco y etiqueta de la
señal deseada con su respectivo ruido. Para obtener la energía, la desviación
estándar el valor máximo y la aproximación polinómica se utilizaron las siguientes
funciones de Matlab fft() (Transformada rápida de Fourier), std, max, polyfit
respectivamente. Se utilizó la aproximación polinómica de grado cinco debido a que
es la que mejor representa las diferentes formas de onda de los estados mentales.
Para obtener la concavidad de las señales se realizó una resta entre el valor inicial
de la misma y el valor de la mitad de la gráfica, si el resultado es positivo significa
que es cóncava hacia abajo o si por el contrario es negativo es cóncava hacia arriba.
La etiqueta o ”Signal ” no es más que un valor numérico que se le asigna a las
muestras de una clase especifica (Señal deseada) y al ruido o valores no deseados
de la misma clase, como se observa en la Figura 28, donde ‘p’ son los coeficientes
de la aproximación polinómica y signal la etiqueta de las señales.
Figura 28. Datos obtenidos de la extracción de características

7.3.2 Algoritmo de clasificación. La selección de la red de clasificación de
patrones se basó en la bibliografía obtenida22, donde recomiendan la SVM o
máquina de soporte vectorial para el reconocimiento de patrones en señales.
Gracias a su efectividad para separar datos entre las diferentes clases. Para
ingresar los datos de entrada e iniciar con el entrenamiento se crea una tabla con la
función table() que contenga las características principales anteriormente extraídas,
adicionando una columna que indique la respuesta deseada de la red para las
distintas muestras. Para este entrenamiento se utilizaron alrededor sesenta
muestras por cada señal con su respectivo ruido, ver Figura 29.
TRUNG LE, DAT TRAN, TUAN HOANG, WANLI MA, AND DHARMENDRA SHARMA. Generalised
Support Vector Machine for Brain-Computer Interface. En: Neural information processing.
Noviembre, 2011. P. 692-700.
22
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El entrenamiento de la SVM se realiza utilizando el toolbox classification learner,
donde se observa la distribución de los datos por colores en una gráfica de energía
vs desviación y se analiza que están muy bien segmentados lo que demuestra que
la extracción de características se efectuó correctamente, además se utiliza un
kernel lineal para la SVM y una validación cruzada utilizando algunas de las
muestras ya conocidas por la red.
Figura 29. Distribución de los datos con los que se entrenó la SVM

Después de ser entrenada la red presentó una exactitud de predicción del cien por
ciento, es decir, en condiciones ideales de entorno la red es capaz de predecir
correctamente todos los patrones de los distintos estados mentales, ver Figura 30.
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Figura 30. Matriz de confusión de las respuestas de la SVM

7.3.3 Generación de comandos. Una vez entrenada la red se crea una función de
la misma y así poder hacer uso de ella realizando predicciones en tiempo real,
teniendo en cuenta que los nuevos datos de entrada deben de ser acordes a los
empleados en el entrenamiento de la SVM inicialmente. La respuesta de la red al
predecir que se ha generado un patrón referente a la señal de Interés es Stop, para
la señal de Frustración es Gait y para la Concentración es Set Figura 31.
Figura 31. Respuestas del clasificador para cada estado mental evocado

Para automatizar la toma de decisiones se utilizó un ciclo while() donde en cada
iteración se captura una imagen y se procesa para extraer las señales con el
propósito de suministrarle una entrada distinta a la red cada determinado tiempo y
así realizar predicciones. No sin antes configurar la frecuencia en la que se captura
dicha imagen, ya que para obtener buenos resultados se estableció en la aplicación
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Emotiv Xavier Control Panel, cuatro punto cinco segundos como lapso de tiempo en
la ventana donde se muestran las señales y se creó una pausa en el while() de
cinco segundos, es decir, la frecuencia con la que se solicitan los datos de la interfaz
cerebro computador es más lenta que la ventana de tiempo en la que se muestran
las señales, con el fin de no predecir dos veces un mismo patrón de onda.
7.4

DISEÑO FABRICACIÓN DEL ROBOT HEXÁPODO

El hexápodo es parte fundamental del proyecto, debido a que es el efector de los
comandos provenientes por el clasificador de señales generadas por el Epoc+, con
el fin de interactuar con diferentes entornos desplazándose entre ellos. Por lo
anterior el hexápodo se diseñó para cumplir con características como robustez,
liviano, modular, fácil desplazamiento en diferentes terrenos y resistente al desgaste
por fricción, además se realizó un análisis funcional donde se evaluaron variables
como desplazamiento, estabilidad y velocidad del robot.
Figura 32. Análisis funcional - Caja negra
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Figura 33. Análisis funcional - Caja transparente.

Figura 34. Simulación de robot hexápodo
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Figura 35. Construcción del Robot Hexápodo

Para mover el robot se utilizaron servomotores de cero a ciento ochenta grados con
referencia MG99523, en la Figura 34 se aprecia que cada extremidad tiene tres
servomotores, es decir tres grados de libertad para garantizar el desplazamiento en
línea recta. El cuerpo del hexápodo tiene forma de hexágono lo que facilita realizar
giros en su propio eje, al tener tres grados de libertad es posible modificar la altura
en la que se realizará la marcha logrando así, evadir obstáculos de mayor tamaño.
El diseño de las extremidades es de doble apoyo para lograr más fricción y
estabilidad a la hora de moverse en diferentes terrenos, ya que entre mayor sea el
área de contacto con el suelo mejor es el agarre del hexápodo en el mismo. El robot
se encuentra ensamblado y sujeto con tornillos, proporcionando robustez y al mismo
tiempo una estructura modular para realizar el cambio de una pieza si es necesario.
Está construido en su totalidad en aluminio siendo este un metal liviano y al mismo

MG995 High Speed Metal Gear Dual Ball Bearing Servo [En línea]. Electrónicos caldas
[Consultado
el
11
de
noviembre
del
2017.].
Disponible
en
internet:
http://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG995_Tower-Pro.pdf
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tiempo resistente, además de ser fácil de manipular para crear las formas deseadas
Figura 36.
Figura 36. Robot hexápodo

7.4.1 Tarjeta de adquisición de datos. Para este proyecto se seleccionó una
tarjeta-computador llamada BeagleBone Black24 debido a la velocidad y capacidad
de trabajo que ofrece, además de ser compatible con gran cantidad de sensores y
actuadores, por lo que también cuenta con un número considerable de pines para
los mismos. El sistema operativo que se encuentra instalado por defecto es Linux.

BeagleBoard. [En línea]. BeagleBone Black. [Consultado el 6 de diciembre del 2017]. Disponible
en internet: https://beagleboard.org/black
24
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Figura 37. BeagleBone Black

Fuente: BeagleBoard. [En línea]. BeagleBone Black. [Consultado el 6 de diciembre
del 2017]. Disponible en internet: https://beagleboard.org/black

Cuadro 2. Especificaciones BeagleBone Black
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Para interactuar con la tarjeta se debe conectar la misma a través del puerto USB
al computador, la BeagleBone tiene por defecto una dirección IP (192.168.7.2) para
acceder al entorno de desarrollador e iniciar la creación de programas, donde la
plataforma soporta gran variedad de lenguajes de programación. La tarjeta de
adquisición de datos se desarrolló en su totalidad en el lenguaje de programación
Python. Existen diversas maneras de acceder a la dirección IP, una de ellas es
digitar la dirección IP en el navegador, ver Figura 38, para después acceder al
entorno Cloud9 ID, Figura 39.
Figura 38. Dirección IP 192.168.7.2 - BeagleBone Black
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Figura 39. Entorno Cloud9 ID - BeagleBone Black

7.4.2 Comunicación matlab – beaglebone black. Esta comunicación se realiza
atreves de Wifi por lo que es necesario adquirir un adaptador Wireless USB25, el
cual se conecta en el puerto USB de la BeagleBone. Seguidamente se debe
configurar la red a la que se desea conectar ingresando el código sudo wicd-curses
y seleccionando dicha red, se necesita saber la dirección IPv4, la máscara de
subred IPv4, la puerta de enlace predeterminada IPv4, la dirección de los servidores
y la contraseña. Para poder realizar la conexión y trabajar de manera remota, ver
Figura 40.
Ya en Matlab se debe instalar el toolbox de la BeagleBone back para efectuar la
conexión con la función beaglebone() colocando como parámetros de entrada la
dirección IP de la red Wifi, el nombre de usuario, el cual por defecto es root y la
contraseña.
Cuando la SVM genere una predicción, esta se debe enviar a la tarjeta de
adquisición de datos para transmitir la orden a los servomotores y así realizar la
acción requerida. Para ello se utilizó un puerto serial haciendo un puente entre el
emisor (TX) y el receptor (RX) con el fin de enviar el comando a través de Matlab
TP-LINK. [En línea]. 300Mbps Mini Wireless N USB adapter TL-WN823N. [Consultado el 2 de
marzo
del
2018].
Disponible
en
internet:
https://gzhls.at/blob/ldb/9/2/7/8/5d8930e14863ec0ae969f56baec4a45a4435.pdf
25
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con la función serialdev() y ya en el entorno Cloud9 se lee el mismo puerto
obteniendo así el anterior comando.
Figura 40. Configuración red Wifi - BeagleBone Black

7.4.3 Generación de movimiento. El control de los servomotores no es posible
realizarse desde las salidas PWM de la BeagleBone, ya que esta solo cuenta con 7
de estos pines, por esto se utilizó un manejador de salidas PWM desarrollado para
el control de servos llamado PCA968526, el cual tiene 16 conexiones y una
alimentación independiente para los servos, esta tarjeta se conecta directamente a
la BeagleBone para el control de cada salida importando la librería
Adafruit_PCA9685, Figura 41. Sin embargo, se necesitan 18 salidas PWM para
controlar todos los servomotores del hexápodo, de modo que se conecta otra tarjeta
PCA en serie y de esta forma es posible controlar hasta treinta y dos salidas.

ADAFRUIT. [En línea]. Adafruit 16-channel servo driver with arduino. [Consultado el 12 de
diciembre del 2017]. Disponible en internet: https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver
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Figura 41. Tarjeta para el control de señales PWM - PCA9685

Cada servomotor consume hasta 1.5 Amper según lo registrado en mediciones
reales de trabajo, por lo tanto, en total hay una demanda de corriente máxima de 27
A y un consumo de 202.5 Watts si la alimentación es de 7.5 V, por esta razón se
debe utilizar una fuente de acuerdo a estas especificaciones, En este caso se
empleó una batería Lipo de 2 celdas a 2200 mAh y de 20 -30c para obtener
alrededor de 412 Watts de potencia, suficiente para alimentar los 18 servomotores.
Teniendo claro, como se van mover los servos se procede a realizar el control de
los mismos, utilizando un tipo de red neuronal llamada generador de patrones
centrales. Teniendo como enfoque la marcha deseada la cual es tipo trípode. Por lo
anterior se diseña la siguiente estructura neuronal Figura 42.
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Figura 42. Generador de patrones centrales para el control de la marcha del
hexápodo

La anterior red neuronal tiene como entrada una señal tipo escalón la cual ingresa
a la primera neurona tipo Delay y a todos los osciladores, sin embargo, estos últimos
tienen una neurona inhibitoria la cual tiene un peso mayor al de la señal escalón por
lo que impide cualquier tipo de actividad en las neuronas 6, 8 y 10, no obstante, las
neuronas Delay a medida que trascurre el tiempo van incrementando su actividad
excitando cada vez más a los osciladores en un determinado orden. En la Figura 43
se muestran los valores correspondientes a la amplitud de la actividad con respecto
al tiempo de las neuronas oscilatorias. A medida que las neuronas 6, 8 y 10
aumentan la amplitud de su actividad, excitan simultáneamente a las neuronas
inhibitorias y estas a su vez colapsan con más fuerza la dinámica de las anteriores,
ocasionando diferentes oscilaciones con cierto desfase de tiempo.
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Figura 43. Comportamiento de las oscilaciones no lineales obtenidas del
generador de patrones centrales

Cada una de las respuestas de las neuronas oscilatorias controla el movimiento de
las extremidades del hexápodo de manera sincrónica. El incremento de la amplitud
de las señales corresponde a la fase de elevación de una extremidad, es decir
cuando una de las señales supere un umbral se despliega todo el movimiento de
flexión y extensión de los segmentos que componen el apoyo del robot.
Esta red neuronal se cargó a la tarjeta d adquisición de datos, sin embargo, a
medida que trascurría el tiempo y las señales oscilaban, se guardaban estos valores
en una variable, siendo esta cada vez más grande, por lo tanto, la BeagleBone
llenaba su espacio de memoria, siendo cada vez más lenta su capacidad de
procesamiento. Para solucionar este problema se limitó el tamaño de dicha variable
a tres periodos de oscilación de la señal, cuando la tercera oscilación finaliza se
reescribe el primer valor de la misma y se empieza de nuevo a registrar otros tres
periodos de la señal, evitando así llenar la memoria de la tarjeta.
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7.5

SISTEMA DE INTERACCIÓN

El sistema de interacción con el entorno que se seleccionó fue una cámara web de
referencia Logitech C17027, la cual tiene como finalidad localizarse en la estructura
del hexápodo y de esta forma capturar imágenes del ambiente mientras este se
desplaza. Logrando de manera inmediata, que la persona que esté utilizando la
interfaz cerebro computador pueda visualizarlas en una pantalla mientras este sigue
dirigiendo el movimiento del robot.
Para conectar la cámara a la BeagleBone se debe utilizar un hub USB ya que la
tarjeta solo cuenta con un puerto de este tipo. Luego de conectar la cámara se crea
un objeto de la misma desde Matlab con la función webcam(), y para realizar la
captura de una imagen se recurre a snapshot().
Figura 44. Imagen capturada con la cámara web conectada a la BeagleBone

LOGITECH. [En línea]. WEBCAM C170. [Consultado el 3 de marzo del 2018]. Disponible en
internet: https://www.logitech.com/es-roam/product/webcam-c170
27
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7.6

PRUEBAS CON PACIENTE EN CONDICIÓN DE CUADRAPLEJIA.

Se contactó a través de la red social una persona en condición de cuadriplejia
interesada en probar el proyecto y proporcionar realimentación de funcionalidad del
mismo. Las características personales y demográficas de la persona son las
siguientes:
Hombre de 31 años en condición de discapacidad desde los 20 años, vive en corinto
cauca acompañado por su mamá, Es comerciante independiente, no tiene movilidad
en manos ni piernas y depende de otras personas para interactuar con su entorno.
Lo primero que se realizó fue explicar todo el funcionamiento y las etapas de las
que consiste el proyecto, a la vez que se proyectaba a una pantalla de mayor
tamaño para visualizar mejor las señales de los estados mentales al igual que las
diferentes imágenes que se transmiten con la cámara, ver Figura 45.
Figura 45. Ampliar pantalla del computador a segunda pantalla.

A continuación, se sitúa la interfaz cerebro computador y se ejecuta al mismo tiempo
la aplicación Emotiv Xavier Control Panel. Se espera alrededor de 15 minutos para
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que la persona interactúe con sus señales, ver Figura 46, para luego iniciar con el
entrenamiento referente al control y generación de comandos para su posterior
envió al robot hexápodo. Posteriormente se muestra la interfaz de direcciones y
solicitando la modulación de una onda especifica hasta abarcar el control de las tres
señales (Interés, concentración y frustración). El tiempo de entrenamiento que
requirió la persona para controlar dichas señales fue alrededor de tres horas. Se
debe recalcar que las formas de ondas con las que se entrenó la red no son las de
esta persona, sin embargo, se evidencio que para estos comandos generados
existe cierta similitud en la forma de las señales independiente de la persona, lo que
facilita la repetibilidad del proyecto.
Figura 46. Localización de la interfaz cerebro computador
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Luego se procede con la instalación del hexápodo en el entorno de la persona, se
conecta la batería Lipo para alimentar los servomotores y se establece la conexión
Wifi utilizando la señal proviniendo de un celular.
Figura 47. Configuración e instalación del robot hexápodo en el entorno de
prueba
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Se verifica el funcionamiento de la cámara y la cobertura de la misma para la
orientación en los diferentes entornos partiendo solo de una imagen, resultando
satisfactoria interacción hombre – robot.
Figura 48. Visualización de las señales de los estados mentales y la imagen
capturada por la cámara web ubicada en el hexápodo

Una vez la persona controlaba la forma de onda de sus señales, se inició el control
del robot, dirigiéndolo a la dirección deseada e interactuando de forma satisfactoria
con la cámara y su entorno.
Mientras el hexápodo se desplazaba al momento de realizar las pruebas se corrigió
un problema, el cual consistía en una falla en los tiempos de la marcha del mismo,
ya que el periodo para la solicitud de un nuevo comando era de 5 segundos y la
duración de la marcha del robot solo era de tres segundos, disminuyendo el
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recorrido que este debe de realizar de manera continua hasta tener una nueva
orden.
Figura 49. Interacción entre la interfaz cerebro computador y el robot
hexápodo
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8. CONCLUSIONES
Se analiza que la interfaz cerebro computador tiene diversas aplicaciones en el
campo de la salud en especial con personas con discapacidad motora grave, ya sea
para realizar proyectos de domótica para el control total de la parte eléctrica y
electrónica de un hogar o para seguir por la línea de la interacción hombre máquina,
pero con aplicaciones más avanzadas, como controlar un robot con la capacidad de
transportar objetos ya sea de forma totalmente controlada o con cierto nivel de
inteligencia para evadir obstáculos mientras se desplaza.
El clasificador utilizado para el reconocimiento de patrones (Maquina de soporte
vectorial) presenta buenos resultados en entornos controlados, sin embargo, al
realizar pruebas en entornos no habituales no se comporta de igual manera, por lo
que se requiere mejorar la extracción de características para evitar estas fallas y de
igual modo se debe cambiar el algoritmo de reconocimiento de patrones a otro con
mayor capacidad de clasificación.
Los estados mentales evocados al realizar gestos como parpadear de manera
repetida, cerrar los ojos por unos segundos y realizar una mordida, presentan una
forma de onda similar en la mayoría de las personas, garantizando la repetibilidad
del uso de esta aplicación.
El tiempo empleado por una persona para controlar sus ondas de estado mental es
de alrededor de tres horas, logrando así controlar un determinado dispositivo en un
tiempo relativamente corto.
Los servomotores empleados para generar los desplazamientos del hexápodo no
garantizan fiabilidad en los desplazamientos angulares que se asignan, ya que
cambian su cero en cada una de las pruebas, dificultando la simetría de la marcha
por lo que se recomienda utilizar otros servos con mejores especificaciones, aunque
se debe tener en cuenta el elevado costo de los mismos.
Las personas en condición de discapacidad son una población que no cuentan las
mismas oportunidades que la mayoría de la sociedad en Colombia. Iniciativas
innovadoras
como ayudas técnicas que mejoren el desarrollo productivo y
personal, son de vital importancia ya que debido a la carencia de estos elementos
se ve muy limitada cualquier actividad que requieran hacer.
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9. RECOMENDACIONES
La tarjeta de adquisición de datos BeagleBone Black es una herramienta efectiva
para realizar este tipo de proyecto de manera embebida gracias a su capacidad de
almacenamiento y la su velocidad de ejecución, aunque se debe tener en cuenta
que no posee una base de datos muy amplia en donde encontrar información para
su respectivo desarrollo
El aluminio es un material muy resistente y liviano comparado con otros metales, no
obstante, si se pretende desarrollar una aplicación donde el peso es un factor crítico
se recomienda utilizar PLA (poliácido láctico) en impresión 3D para así garantizar la
simetría de la estructura al igual que la ligereza de la misma.
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