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Resumen

Este art́ıculo describe la implementación de un
sistema BCI (Brain-Computer Interface) en un
entorno de Simulink. Estos sistemas cerebro com-
putador nos permiten interactuar con el ordenador
sin necesidad de movimiento corporal, ya que esta
interactuacción se realiza a través de la decodifi-
cación de las señales cerebrales que son registradas
sobre el cuero cabelludo del usuario. El obje-
tivo de este art́ıculo es explicar la metodoloǵıa que
se ha seguido para la adaptación del sistema al
entorno Simulink. Este sistema permitirá tener
una mayor modularidad, con el propósito de poder
generar pruebas independientes con mayor rapi-
dez y además poder detectar y corregir los fallos
con mayor eficacia gracias a la nueva arquitectura
compartimentada.

Palabras clave: Interfaz cerebro-computador, li-
breŕıa Simulink, sistema modular.

1 INTRODUCCIÓN

La actividad cerebral, según la manera de adquirir
las señales bioeléctricas producidas en el cerebro,
puede ser registrada de diferentes formas: invasiva
y no invasiva. Las técnicas invasivas miden la ac-
tividad de una neurona o de uno grupo de estas
[1], [6]. Esta actividad puede ser registrada us-
ando microelectrodos intracraneales implantados
directamente en el cerebro. En el ámbito humano
estos sistemas han sido utilizados, por ejemplo,
para el desarrollo de aplicaciones de escritura en
un PC (Personal Computer), para el movimiento
del cursor o para controlar una prótesis robótica
[8].

Por otro lado, las técnicas no invasivas, se basan en
el registro de señales elecroencefalográficas (EEG)
mediante electrodos situados sobre el cuero cabel-
ludo de los pacientes [5]. Esta última técnica es la
que se utiliza en este art́ıculo debido a los posibles
riesgos médicos que derivan de la ciruǵıa, además
de los componentes éticos que plantea el proced-
imiento invasivo. Con una técnica no invasiva nos
aseguramos no producir ningún tipo de daño en el
tejido cerebral.

Podemos distinguir dos paradigmas de control,
uno evocado y el otro espontáneo. Los paradig-
mas relacionados con eventos evocados se basan
en la correspondencia de un patrón de señal car-
acteŕıstico generado de forma automática en re-
spuesta a un est́ımulo externo [9] como por ejem-
plo el P300.

En cuanto a los potenciales espontáneos, las
señales electroqúımicas son recogidas en el cuero
cabelludo y provienen del cortex. Estas señales
cambian cuando se realiza una tarea mental rela-
cionada con una tarea f́ısica o cognitiva de modo
que esta acción es ejecutada de forma voluntaria.
El uso de este paradigma puede aplicarse tanto
a movimientos unidimensionales [10] de un cursor
como al control de un brazo robótico mediante di-
versos estados mentales [3].

En este art́ıculo se lleva a cabo la creación de
una libreŕıa de Simulink que permita configurar
la arquitectura de un sistema BCI. Dicha arqui-
tectura se ha dividido en bloques con diferentes
funcionalidades como adquisición, registro, proce-
samiento de datos, extracción de caracteŕısticas,
clasificación y el bloque de la interfaz gráfica para
el registro online. La utilización de esta nueva
arquitectura nos proporcionará una mayor modu-
laridad que conlleva una mayor facilidad para la
realización de las pruebas y la depuración del sis-
tema.

2 LIBRERÍA SIMULINK

En este apartado se describen los bloques de
Simulink creados para diseñar la arquitectura de
un sistema basado en una interfaz no invasiva [5],
que recoge las señales EEG sobre el cuero cabel-
ludo del usuario. Estas señales son procesadas y
analizadas por el software del ordenador donde
simultáneamente se mostrará un feedback visual
para ayudar al usuario a controlar sus pensamien-
tos y de esta forma proporcionará un mayor con-
trol de la interfaz gráfica que utilizaremos para
realizar la prueba.
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Figura 1: Ejemplo de los campos configurables del
bloque de adquisición.

2.1 SOFTWARE

Las señales EEG son registradas y procesadas uti-
lizando un software desarrollado en Matlab (soft-
ware matemático desarrollado por Mathworks).
Para utilizar este software se hará uso de la API
(Application Programing Interface) de Matlab dis-
tribuida con el dispositivo (g.USBamp Matlab
API). Mediante el uso de esta aplicación y el
lenguaje de programación Matlab, se ha creado
una libreŕıa de bloques en Simulink con el que se
realiza el desarrollo del sistema.

2.2 BLOQUES SIMULINK

Los bloques en los cuales se han compartimentado
las etapas del registro, procesado y feedback de la
prueba son los siguientes: adquisición, registro,
procesado, extracción de caracteŕısticas, clasifi-
cación e interfaz gráfica online.

2.2.1 BLOQUE DE ADQUISICIÓN

Este bloque ha sido diseñado para aportar la
mayor capacidad de configuración posible, además
permite tanto guardar la configuración que se está
utilizando como cargar una configuración que se
haya utilizado previamente.

Este bloque permite configurar diferentes campos
con la intención de hacerlo lo más versátil posible.
Se puede observar un ejemplo extráıdo del bloque
de adquisición en la figura 1.

A continuación se describen algunos de estas op-
ciones de configuración.

En primer lugar, se debe escribir el nombre con el

Figura 2: Muestra del bloque de adquisición.

que se desea guardar la configuración. Después se
muestran opciones de configuración técnicas como
son la frecuencia de muestreo, el filtro paso-banda
que queremos utilizar, el filtro notch y el tiempo
de duración de la prueba.

Además, está también disponible para su config-
uración el equipo que se utiliza, por si se quisiera
cambiar de equipo o la configuración de éste.
Aśı como la configuración de los electrodos, que
también es variable según la distribución de los
mismos.

Este bloque se encarga de conectar el g.USBamp y
realizar la configuración con todos los parámetros
que se han establecido.

La salida de este bloque siempre va a ser 16
canales, correspondientes a los 16 electrodos y en
fracciones de segundo lo suficientemente pequeñas
para que no afecte al procesamiento en tiempo real
y para que no se pierda información de la señal que
se está adquiriendo.

Se observa una muestra del bloque en la figura 2.

2.2.2 BLOQUE DE REGISTRO

En este bloque se lleva a cabo el registro de to-
dos los datos de la prueba. En éste se encuentran
las opciones de configuración disponible de este
bloque los cuales son el nombre de usuario y el
tipo de prueba. El nombre del usuario se utilizará
como nombre para ficheros en los que los datos
quedarán almacenados.

Por otro lado, existe un campo que permite especi-
ficar el tipo de prueba que se desea realizar (online
u offline). Si el tipo de prueba que se selecciona
es la prueba offline, éste será el bloque que se en-
cargará de guardar un registro de los datos que
se han adquirido de los usuarios. En este tipo de
pruebas, este bloque se encarga de manejar toda
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Figura 3: Bloque de registro en su configuración
online.

la interfaz gráfica. Los tipos de interfaz gáfica se
explicarán más adelante.

Si por el contrario, el tipo de prueba que se realiza
es la prueba online, este bloque de Simulink sólo
se encargará de guardar un registro de seguridad,
inicializar la interfaz gráfica y pasar los datos al
siguiente bloque.

Respecto a la interconectividad entre bloques, este
bloque tiene como entradas los 16 canales cor-
respondientes a cada uno de los electrodos que
se utilizan en la prueba. Para la prueba online,
aparecen 16 conexiones en la parte derecha del
bloque, estas son las necesarias para realizar la
conexión con el bloque siguiente. No obstante, es-
tas conexiones se suprimen cuando se selecciona
el tipo de prueba offline. Este bloque, en su con-
figuración offline, no dispone de salida de datos.
Se puede observar el bloque en su configuración
online en la figura 3.

2.2.3 BLOQUE DE PROCESAMIENTO

Este bloque será el encargado de procesar todos
los datos que se obtienen del registro de señales
del usuario. Las opciones de configuración en este
bloque son las siguientes: frequency range, filter
type, laplacian surface grid scale, normalization
variance, overlap y samples. Estos seis campos de
configuración permitirán adaptar el procesado de
los datos para obtener el resultado deseado en la
prueba online.

El campo frequency range es en el campo en el cual
se especifica el rango de frecuencias de la señal que
se desea procesar. En el campo laplacian surface
grid scale se indica la configuración del filtro lapla-
ciano que se aplicará sobre las señales EEG. Este
filtro realiza un suavizado de la señal, mejorando
su calidad ya que se elimina en gran medida la
distorsión de señal generada por los electrodos cer-
canos. En el apartado de normalization variance

se indica que tipo de varianza se desea aplicar.

Por lo que respecta a los parámetros de overlap y
samples, éstos están relacionados con la cantidad
de muestras que se van a procesar en cada trial
y con la cantidad de muestras que se utilizan de
forma reiterativa respecto de las utilizadas anteri-
ormente (solapamiento).

Con lo cual, en el apartado de samples se especi-
ficará cuantas muestras serán procesadas de forma
conjunta. En el apartado de overlap se especifica
cuantas muestras del bloque anterior se utilizan
en el nuevo bloque de muestras a procesar.

En cuanto a los puertos de conectividad de este
bloque, podemos encontrar 16 canales de entrada
y de salida.

2.2.4 BLOQUE DE EXTRACCIÓN DE
CARACTERÍSTICAS

Este bloque se encarga de extraer las carac-
teŕısticas de la señal. Estas caracteŕısticas serán
las utilizadas posteriormente para la clasificación
de las señales de los diferentes estados mentales
que se utilicen en las pruebas.

Para llevar a cabo este proceso es necesario especi-
ficar ciertos parámetros de configuración como son
el tipo de resolución, el tipo de extracción de las
caracteŕısticas (como podŕıan ser Wavelet, FFT,
periodograma, etc) y los rangos de frecuencias de
los cuales se realizará la extracción de las carac-
teŕısticas.

2.2.5 BLOQUE CLASIFICADOR

Este bloque es el que se encarga de clasificar en
qué estado mental se encuentra el usuario que re-
aliza el experimento. Esto se lleva a cabo medi-
ante un método de comparación con un modelo
que previamente se ha cargado en el sistema.

El modelo necesario para la clasificación de las
señales se genera con anterioridad después de re-
alizar una prueba offline en la cual se obtenienen
los datos del cortex motor del usuario mientras
realiza las tareas mentales requeridas.

El único campo a configurar que contiene este
bloque, es el modelo que debe cargar el sistema, el
cual se va a utilizar para la clasificación de señales
en la prueba online.

Por lo que respecta a la conectividad, este bloque
cuenta con una entrada (el vector de carac-
teŕısticas de la señal) y una salida (la tarea mental
clasificada).
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Figura 4: Bloques de extracción de caracteŕısticas
y de clasificación.

2.2.6 BLOQUE DE INTERFAZ
GRÁFICA

Este bloque es el encargado de manejar el feedback
que recibe el usuario en las pruebas online. Cabe
destacar que no existe ningún parámetro que per-
mita configurar nada para poder modificar esta
interfaz, ya que cada interfaz gráfica que se utiliza
es exclusiva de la prueba que se lleva a cabo. La
entrada de este bloque será utilizada para contro-
lar la interfaz gráfica que hace de realimentación
(o feedback).

3 EJEMPLO DE APLICACIÓN

En esta sección se describe la metodoloǵıa
diseñada para la realización de experimentos de
clasificación de tareas mentales en un sistema
BCI espontáneo. La metodoloǵıa incluye la se-
lección de las tareas mentales, los protocolos de
adquisición de las señales y el método de clasifi-
cación SVM.

En la figura 5 se muestra el esquema de conexión
para las pruebas offline y online utilizando los blo-
ques descritos en la sección 2.2.

3.1 INTERFAZ GRÁFICA

Por lo que respecta al protocolo que se ha utilizado
para realizar la interfaz gráfica, se distinguirá en-
tre la prueba online y la offline.

La interfaz gráfica de la prueba offline consta de
tres partes. En la primera etapa se muestra una
cruz que sirve para indicar al usuario el inicio de
cada ciclo del programa, además de servir de pe-
riodo de relajación. Esta primera fase dura tres
segundos. En la segunda etapa mostramos una im-
agen de la tarea mental en la cual el usuario debe
concentrarse para posteriormente registrar su ac-
tividad neuronal, esta etapa dura dos segundos.
Y por último, se entra en la fase en la cual son
registrados los datos. Cabe destacar que en esta
última fase no se muestra nada en la pantalla, con

Figura 5: Esquemas de conexión para pruebas of-
fline (arriba) y online (abajo).

el motivo de intentar evitar las posibles distrac-
ciones del usuario. Esta última etapa dura diez
segundos. Como se ha comentado anteriormente,
en el caso de pruebas offline, el bloque de registro
es el encargado de controlar dicha interfaz.

En cuanto a la interfaz online, también existen
tres etapas dentro de la prueba. Las dos primeras
etapas son exactamente iguales en tiempo y en
contenido que en la prueba offline. Sin embargo,
en la tercera etapa no se mantiene la pantalla vaćıa
si no que se muestra la tarea mental en la cual
el usuario debe concentrarse. Al mismo tiempo,
un rectángulo de color azul en la parte derecha
de la pantalla se va completando conforme se de-
tecta que el usuario está realizando la misma tarea
mental en la que se encuentra el algoritmo en ese
instante, a modo de feedback. En el caso de que
la tarea detectada sea incorrecta, una barra de
colo rojo actúa como feedback negativo, del mismo
modo que con la barra azul. Además esta etapa
también tiene una duración de diez segundos.

El paradigma gráfico utilizado para realizar las
pruebas online se observa en la figura 6.

3.2 REGISTRO

La interfaz neuronal implementada para esta tarea
esta compuesta de un sistema espontáneo no in-
vasivo. El hardware con el que se ha realizado
la adquisición de las señales bioeléctricas (EEG)
está compuesto por un amplificador g.USBamp
(g.tec medical engineering, Austria). Este ampli-
ficador tiene 16 canales y una configuración vari-
able para diferentes tipos de filtros y frecuencias
de muestreo.
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Figura 6: Paradigma de la interfaz gráfica online.

Un gorro g.GAMMAcap (g.tec medical engineer-
ing, Austria) es utilizado para sujetar todos
los electrodos, facilitando su correcta colocación.
Los sensores utilizados son los g.LADYbird, de
la misma compañ́ıa. Estos electrodos son ac-
tivos permitiendo mejorar la relación señal-ruido.
Además, estos sensores se ven menos afectados
por los artefactos y por las interferencias electro-
magnéticas [4] que los electrodos pasivos, mejo-
rando la relación señal/ruido.

Serán utilizados 16 electrodos, un electrodo por
cada canal, distribuidos de forma uniforme a
través de todo el cuero cabelludo para abarcar una
mayor parte de la zona motora del cerebro.

En este caso el periodo de muestreo utilizado es
de 256 Hz, además se han configurado y aplicado
dos filtros internos a cada uno de los canales. Uno
de ellos es un filtro notch a 50 Hz. Este filtro se
utiliza para eliminar el ruido procedente de la red
eléctrica. Además, se aplica un filtro paso banda
de 0,5 a 100 Hz utilizado para reducir los artefac-
tos y la componente de la corriente continua.

La distribución de los electrodos es la siguiente:
Fz, FC5, FC1, FCz, FC2, FC6, C3, Cz, C4, CP5,
CP1, CP2, CP6, P3, Pz y P4 de acuerdo con el
sistema 10/10 internacional (ver figura 7). Como
tierra se utiliza el eletrodo colocado en la posición
AFz (según el sistema 10/10) y como referencia de
tensión se utiliza el lóbulo de la oreja.

3.3 PROCESADO DE LA SEÑAL

Las señales son procesadas para tranformar las
señales en el dominio del tiempo, a caracteŕısticas
en el dominio frecuencial para poder ser tratadas
fácilmente por un clasificador SVM. En primer lu-
gar se aplica un filtro paso banda de 5 a 40 Hz para
obtener la banda que nos proporciona mayor infor-
mación acerca de la actividad mental a clasificar.
Después, un filtro laplaciano es aplicado sobre los
16 canales. Este método permite incrementar la
calidad de la señal. Por último se estima la densi-

Figura 7: Distribución de los electrodos según el
sistema 10/10 internacional.

dad espectral de la señal utilizando el método del
periodograma.

El periodograma es un método de cálculo espectral
que utiliza una estimación de la potencial espec-
tral o PSD, de sus siglas en inglés (Power Spectral
Density), la cual usa una transformada discreta de
Fourier (DFT). Este método se aplica a la señal
en tramos de señal de 1 segundo, aplicándolo cada
500 ms (con lo que se produce un solape de 500 ms
entre iteraciones). Las caracteŕısticas que se uti-
lizarán para la posterior clasificación están en las
frecuencias de 8 a 36 Hz con 1 Hz de resolución.
Como consecuencia de este tipo de procesado se
extraen 29 caracteŕısticas por electrodo, haciendo
un total de 464 para cada trial.

3.4 CLASIFICACIÓN

Este clasificador se basa en el método SVM. Éste
es un método muy extendido a la hora de re-
alizar la clasificación de datos en sistemas BCI.
Para realizar la clasificación, SVM crea uno o var-
ios hiperplanos en una o varias dimensiones espa-
ciales, con la intención de distinguir entre varias
clases. La calidad de este método depende del ker-
nel y de los parámetros utilizados. En el caso de
los sistemas BCI se utiliza generalmente un ker-
nel Gausiano o Radial (RBF), de sus siglas en
inglés Radial Basis Function [2]. En el caso de-
scrito aqúı, el sistema está basado en un RBF.
Este tipo de kernel tiene dos parámetros impor-
tantes: γ (el cual regula el tamaño del kernel) y
C (es el parámetro de regulación). Los valores de
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estos parámetros se establecen teniendo en cuenta
los estudios realizados anteriormente [2], con es-
tos parámetros y con una configuración similar.
Se toman como valores C=512 y γ =0, 002.

Las 8 primeras pruebas que realiza el usuario son
las utilizadas para generar el modelo basado en la
clasificación SVM, este modelo es el que se uti-
lizará para comparar los resultados con la prueba
online. Cada prueba de 2 tareas mentales contiene
184 trials de datos por cada tarea mental. Con lo
cual, resultan 1472 trials de datos por cada tarea
mental para crear el modelo. Usando este modelo
el sistema clasifica la tarea mental que está real-
izando el usuario en ese momento. Para evitar
(o al menos reducir) el número de errores en la
clasificación, la salida del classificador no se uti-
liza directamente como salida del sistema. Con
este propósito se utiliza una moda en la que, tanto
la clasificación actual como las 4 anteriores son
tenidas en cuenta. Sólo si se obtiene un mı́nimo
de 4 clasificaciones de la misma tarea el sistema re-
conoce el estado mental del usuario como tal. En
cualquier otro caso, el dato es considerado como
incierto.

4 CONCLUSIONES

El objetivo de este art́ıculo ha sido el desarrollo
de una libreŕıa de bloques para entorno Simulink
que permita el diseño de un sistema BCI (Brain-
Computer Interface). Este sistema incluye la
adquisición, procesado y clasificación de señales
EEG. Utilizando bloques Simulink, se permite un
manejo del sistema más fácil y rápido y la uti-
lización y futuros desarrollos de aplicaciones, aśı
como una depuración más sencilla. Posterior-
mente se podrán generar bloques independientes
los cuales nos ofrecen la capacidad de generar
diferentes tipos de pruebas, tanto online como of-
fline. La creación de este nuevo sistema está ori-
entada a su posterior aplicación en pruebas con
sistemas BCI permitiendo una sencilla ampliación
del sistema con nuevos bloques e interfaces inde-
pendientes.

Además, se incluye un ejemplo de configuración de
los bloques diseñados para la realización de exper-
imentos basados en BMI espontáneo para la difer-
enciación de dos tareas mentales y su clasificación
en tiempo real. En el futuro, esta libreŕıa será uti-
lizada para desarrollar este tipo de pruebas. Por
otro lado, esta libreŕıa irá siendo actualizada con
nuevos bloques que permitan una mayor versatili-
dad y permitirá la aplicación de dicha libreŕıa con
diferentes interfaces.
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