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Resumen 
 
 
La presencia de artefactos es un serio problema a la 
hora de hacer interpretaciones y análisis de los datos 
EEG, ya que dichos artefactos interfieren en la señal 
y pueden enmascarar la información útil que se 
desea procesar. El método de análisis de 
componentes independientes (ICA) permite separar 
las señales EEG en sus distintas componentes para 
poder eliminar la contribución de estos artefactos. 
En este trabajo se presenta la aplicación del método 
ICA en registros EEG basados en pensamientos 
motores voluntarios. Se ha efectuado una 
clasificación de dos tareas mentales antes y después 
de aplicar ICA para mostrar sus posibilidades de 
aplicación en interfaces cerebro-computador. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Las interfaces cerebro-computador (Brain-Computer 
Interface, BCI) son un conjunto de sensores y 
componentes de procesamiento de señales que 
permiten adquirir y analizar las actividades 
cerebrales con la finalidad de establecer un canal de 
comunicación fiable directamente entre el cerebro y 
un dispositivo externo [8]. 
 
Las interfaces cerebrales no invasivas procesan las 
señales electroencefalográficas (EEG) registrándolas 
por medio de electrodos que captan las variaciones 
eléctricas producidas en la corteza cerebral [5]. 
Durante estas mediciones se pueden generar una serie 
de interferencias involuntarias por parte del usuario, 
conocidas como artefactos. Estos artefactos están 
generalmente relacionados con movimientos oculares 
o musculares involuntarios. La presencia de 
artefactos añade ruido en la señal y por tanto 
empeora los resultados de clasificación. 

 
Para evitar los efectos adversos de estas 
interferencias, se han investigado varios métodos 
para eliminar artefactos en EEG [2, 3, 14]. De todos 
los existentes, este estudio se centra en ICA 
(Independent Component Analysis). Debido a su 
capacidad de descomponer las señales EEG en 
actividades cerebrales funcionalmente independientes 
y en otras actividades no neuronales, ICA  ha sido 
ampliamente aplicado para mejorar la relación señal-
ruido (SNR) de las señales de EEG relacionadas con 
los sistemas BCI [6]. 
 
En este trabajo se va a analizar la aplicación de ICA 
en la clasificación de tareas motoras. Primero se 
expondrá que son los artefactos y cómo interfieren en 
la señal. Se explicará el método ICA en el caso del 
procesamiento de señales EEG. Finalmente se 
terminará con la arquitectura del sistema utilizado y 
qué resultados se obtienen al hacer uso del método 
ICA en dicho proceso. El trabajo se encuadra dentro 
del proyecto Brain2Motion (DPI2011-27022-C02-01) 
cuyo objetivo principal es el desarrollo de un robot-
exoesqueleto/prótesis neuro-motora para tareas de 
rehabilitación del miembro superior en pacientes con 
ictus. 

 
 

2. ARTEFACTOS EN EEG 
 

En EEG, un artefacto se define como cualquier 
potencial eléctrico que no se origina en el cerebro. Se 
pueden encontrar dos tipos básicos de artefactos, los 
de origen fisiológico, generados por parte del 
paciente debido al funcionamiento normal del cuerpo, 
y los de origen no fisiológico debido al ruido 
ambiente y la maquinaria utilizada para la toma de 
medidas [11].  
 
Los artefactos de origen fisiológico suelen ser 
debidos al movimiento y parpadeo de ojos, la 
respiración, el movimiento de la lengua, los 
potenciales de la piel, el temblor del cuerpo, la 
actividad cardíaca, la actividad muscular, las 
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glándulas sudoríparas, el pulso en los tejidos o los 
marcapasos; mientras que los artefactos de origen no 
fisiológico suelen estar dados por un mal registro de 
la señal, la interferencia eléctrica de la línea 
(50/60Hz), los electrodos, los diferentes tipos de 
equipos médicos, la iluminación o el movimiento en 
el entorno. 

 
La influencia de los artefactos de origen no 
fisiológico puede reducirse en gran medida, pero no 
tanto los fisiológicos. Por ello, la mayor parte de los 
algoritmos existentes están destinados a eliminar o 
evitar la presencia de estos artefactos en los datos 
EEG [8]. En este caso, se ha decidido eliminar los 
artefactos producidos por los parpadeos y los 
movimientos mandibulares ya que son los más 
comunes en los registros EEG. 

 
 

3. ICA  EN EL PROCESAMIENTO DE LAS 

SEÑALES EEG 
 

ICA es un método estadístico cuyo objetivo es 
encontrar las proyecciones lineales de los datos 
observados que maximicen su independencia mutua. 

 
En el procesamiento de las señales EEG, ICA ha 
demostrado tener buena capacidad separando las 
señales EEG en fuentes funcionalmente 
independientes,  como las componentes neuronales 
procedentes de diferentes áreas del cerebro y las 
componentes de los artefactos atribuidos a los 
movimientos de los ojos, parpadeos, músculos, 
corazón y ruidos lineales. Debido a sus ventajas en la 
separación en origen de EEG, el método ICA se ha 
aplicado con éxito en las investigaciones de EEG 
para reducir artefactos, mejorar la relación señal-
ruido y para facilitar la localización de la fuente EEG 
[9]. 

 
3.1   CONCEPTO DE ICA  

 
Dado un modelo de mezcla lineal, la señal EEG de n-
canales, � = [����…��	] es generada por 
 fuentes 
independientes � = [����…��]: 

 
� = � 

 
donde A es una matriz de � × 
 del modelo. La tarea 
consiste en recuperar una versión, � = �� , de la 
fuente original, �, idénticas excepto por la escala y la 
permutación, mediante la búsqueda de una matriz 
cuadrada� especificando filtros espaciales que 
invierten el proceso de mezcla lineal [10]. 

 
Por tanto ICA intenta identificar la matriz W tal que: 

� ≈ �� 
 

Por lo que la matriz resultante � es: 

 
� = �� = ���� = 	 �� ≈ �	 

 
La única exigencia para el correcto funcionamiento 
de ICA es que las señales originales, �,  sean en 
cualquier instante de tiempo �  estadísticamente 
independientes y la mezcla de las fuentes sea lineal 
[11]. 

 
 

3.2.  APLICACIÓN DE ICA A TRAVÉS DE 
EEGLAB   

 
Para la aplicación del método ICA, se va a utilizar la 
herramienta EEGLAB, entorno de software de 
código abierto para Matlab disponible de forma 
gratuita, proporcionado por SCCN (Swartz Center for 
Computational Neuroscience). 
 
En cuanto a la utilización del programa, se han 
seguido los pasos expuestos en el tutorial propuesto 
por SCCN [13]. El programa EEGLAB se utiliza una 
vez que se tiene la señal EEG. En él se pueden 
introducir los datos con distintas extensiones, por lo 
que se ha decidido proporcionar la señal en una 
estructura de Matlab. Además se añade un archivo 
con las localizaciones de los electrodos, definido en 
el propio programa siguiendo el tutorial y se 
especifica la frecuencia de muestreo. Llegado este 
punto y después de haber guardado los datos, se 
puede ver la señal separada por electrodos (Figura 4) 
donde se observa, en ciertos casos, que la señal es 
interferida por artefactos. 
 
El siguiente paso es ejecutar ICA, proceso que lleva 
un par de minutos, dependiendo del tamaño de los 
datos. Una vez hecho, se pasa a la fase de 
eliminación de artefactos. Para ello, se ha seguido el 
método de eliminación basado en la inspección visual 
de cada componente por separado (Figura 1). 

 
 

Figura 1: Ventana de eliminación mediante “Reject 
component by map” de EEGLAB. 
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Una vez decididos cuales son las componentes a 
eliminar, se selecciona la ventana con dicho nombre 
(Figura 2) y se introduce el número de las 
componentes que se desea rechazar.   
 
Llegados a este punto hay que guardar y exportar los 
datos en un archivo de texto, que puede ser cargado 
en el programa Matlab.  
 
 
4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

 
La interfaz cerebral implementada para este trabajo 
está compuesta por un sistema no invasivo. Las 
señales EEG se registran utilizando el gorro 
GammaCap de g.Tec a través de 16 electrodos 
activos. En la figura 3 se pueden observar los 
electrodos usados.  La distribución de dichos 
electrodos es la siguiente: Fz, FC5, FC1, FCz, FC2, 
FC6, C3, Cz, C4, CP5, CP1, CP2, CP6, P3, Pz y P4, 
de acuerdo al sistema internacional 10/10 [6]. Esta 
interfaz cerebral ya ha sido utilizada en trabajos 
anteriores [13]. 
 

 
4.1  PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN 

DE LAS SEÑALES EEG 
 

El procesamiento de la señal se realiza para obtener 
las características que van a ser utilizadas por el 
clasificador para distinguir las diferentes tareas 
mentales. En primer lugar, se aplica un filtro paso 
banda de 5 a 40 Hz para obtener las bandas que 
proporcionan más información acerca de la actividad 
mental a analizar. Después, se aplica un filtro 
laplaciano sobre las 16 señales. Este método se 
utiliza para mejorar la calidad de la señal. Por último, 
se hace uso de periodograma para estimar la densidad 
espectral de las señales. 

 
El periodograma es una estimación de la Densidad 
Espectral de Potencia (DEP) que utiliza la 
Transformada Discreta de Fourier (DFT). Este 
método es un estimador sesgado (a pesar de que el 
valor promedio del periodograma converge a la 
verdadera PSD, la varianza no disminuye a cero). 
Este procedimiento se aplica a la señal cada 500 ms 
usando los datos registrados de un segundo de 

duración (se produce un solapamiento de 500 ms en 
los datos a clasificar). Los valores de potencia 
espectral utilizados para la clasificación son las 
frecuencias entre 8 y 36 Hz, con una resolución de 1 
Hz. Por lo tanto se utilizan 464 características (29 por 
cada electrodo). 
 
El clasificador utilizado en el análisis descrito en este 
trabajo está basado en Máquinas de Vectores de 
Soporte (Support Vector Machine, SVM). Estos 
sistemas son muy útiles en la clasificación de los 
datos. SVM hace uso de un hiperplano o un conjunto 
de ellos en un espacio dimensional muy alto (incluso 
infinito) para distinguir las diferentes clases a 
clasificar. La precisión de los clasificadores basados 
en SVM depende del núcleo utilizado y sus 
parámetros. En los sistemas BCI, generalmente se 
usa un núcleo Gausiano o una función de base radial 
(Radial Base Function, RBF). En este caso se utiliza 
un núcleo RBF. Este tipo de núcleo tiene dos 
parámetros importantes a configurar: el parámetro de 
regulación (C) y  γ, el cual determina el tamaño del 
núcleo. El valor de dichos parámetros es establecido 
teniendo en cuenta estudios previos de las 
configuraciones de este clasificador [4, 5]. Para este 
estudo, los valores son C = 512 y  γ = 0,002.  
 
4.3.  PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento de la 
aplicación de ICA, se han tomado registros de cuatro 
usuarios (tres varones y una mujer, usuario 1) con 
edades comprendidas entre los 23 y los 28 años 
(25.75±2.63), todos diestros y sin ningún problema ni 
discapacidad física. Se han seleccionado dos tareas 
de las doce posibles, que proporcionan una mejor 
clasificación basándose en estudios previos [4], 
concretamente: 

 
Figura 2: Ventana de confirmación de eliminación 

“Remove components from data” de EEGLAB. 

 
 

Figura 3: Distribución de electrodos de la interfaz 
cerebral según el sistema internacional 10/10. 
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1) Movimiento de la mano derecha 
(abrir/cerrar). 

2) Recitar mentalmente el abecedario. 
 

 
A continuación se han realizado pruebas de una 
duración de 4 minutos cada una, donde se le va 
pidiendo al usuario que realice una u otra tarea 
mental según va apareciendo una imagen en la 
pantalla. Primero se muestra una cruz durante 3 
segundos.  Esta aparece al principio de todos los 
ciclos de las tareas mentales y es utilizado por el 
usuario para relajarse. Después, se muestra una 
imagen representativa de la tarea a desempeñar 
durante 2 segundos. Finalmente se establece un 
periodo de 10 segundos donde se lleva a cabo la tarea 
mental expuesta [4]. 
 
En total se han realizado 16 pruebas por usuario. Para 
poder comprobar la interferencia de los artefactos se 
han realizado 4 pruebas de forma normal, 4 pruebas 
realizando parpadeos cada dos segundos, 4 pruebas 
realizando movimientos mandibulares cada dos 
segundos y 4 realizando conjuntamente parpadeos y 
movimientos mandibulares intercalándolos cada dos 
segundos. 
 
En la figura 7 se puede observar las señales obtenidas 
para cada uno de los tipos de prueba. Después 
aplicamos ICA indicando la frecuencia de muestreo 
que en este caso es 256 Hz. El programa separa la 
señal en las diferentes componentes independientes. 
 
Una buena componente es aquella que su espectro de 
potencia contiene un pico en 10 Hz ya que es donde 
se encuentra la banda de frecuencia alfa (8-13Hz) 
(Figura 4) [12, 1]. A su vez,  los parpadeos se suelen 
encontrar a frecuencias bajas. Se caracterizan por un 
pico de unas décimas de segundo alrededor de 1 Hz 
(Figura 5). En cuanto a los movimientos 
mandibulares se encuentran en ráfagas a altas 
frecuencias. (Figura 6) [1]. 
 
Una vez se han diferenciado las componentes 
correspondientes a los artefactos, se han analizado 
todos los registros de los cuatro usuarios con ICA y 
se han eliminado los artefactos. Es recomendable no 
eliminar más del 10% de las componentes separadas 
[13], por lo que se ha decidido eliminar 2 
componentes como máximo. 
 
Una vez aplicado el método ICA de eliminación de 
artefactos, se han comparado los porcentajes de 
acierto para la clasificación de dos tareas producidos 
antes y después de la aplicación del método. Como se 
puede observar en la Tabla 1, los porcentajes de 
acierto para dos tareas mejoran en el 70% de los 
casos.  
 
 
 
 

 
 

Figura 4: Ejemplo de la componente 12 del Usuario 1 
 
 

 
 

Figura 5: Ejemplo de la componente 2 del Usuario 1 
 
 

 
 

Figura 6: Ejemplo de la componente 6 del Usuario 1 
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5. CONCLUSIONES 

 
En este artículo se han analizado el uso de ICA para 
la eliminación de artefactos EEG. Para ello, se han 
evaluado registros de dos tareas mentales a los que se 
ha añadido interferencias producidas por 
movimientos oculares y mandibulares. 
Posteriormente, se han obtenido los resultados con 
dos tareas mentales mediante un clasificador SVM y 
se ha obtenido una mejora en la clasificación para el 
70% de los registros. 
 
 

En trabajos futuros, se pretende realizar esta 
eliminación de forma automática por medio de un 
programa que haga la elección sin necesidad de que 
el experimentador tenga que elegir manualmente que 
componentes deben ser eliminadas. Además, se 
investigará si dicho procedimiento es útil para el caso 
de los artefactos musculares que se dan al tomar 
medidas EEG durante la marcha humana. 
 
  

a) b) 
 

  
 

c) d) 
 

  
 

Figura 7: Señales separadas por electrodos. a) Registro normal. b) Registro con parpadeos. c) Registro con 
movimientos mandibulares. d) Registro con parpadeos y movimientos mandibulares. 

Tabla 1: Porcentaje de aciertos de los cuatro usuarios en las distintas pruebas antes y después de procesar los 
datos con ICA. 

 
Prueba Normal Parpadeos Mandíbula Parpadeo/Mand. 

Usuario 1 Sin ICA 61.01 % 59.77 % 53.23 % 56.95 % 

Con ICA 60.84 % 58.28 % 53.73 % 57.37 % 

Usuario 2 Sin ICA 72.60 % 77.15 % 63.99 % 62.58 % 

Con ICA 71.85 % 77.24 % 63.25 % 63.58 % 

Usuario 3 Sin ICA 60.51 % 64.16 % 58.86 % 62.58 % 

Con ICA 62.00 % 64.65 % 59.85 % 61.67 % 

Usuario 4 Sin ICA 54.72 % 57.62 % 59.77 % 57.62 % 

Con ICA 55.46 % 57.62 % 60.35 % 59.69 % 
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