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Resumen  
 

En este artículo se presenta la construcción de un 
modelo predictivo basado en señales 
electroencefalográficas  para la detección anticipada 
de cambios voluntarios en la dirección durante la 
marcha, distinguiéndose dos estados, cambio de 
dirección a izquierdas y a derechas. Se han realizado 
pruebas sobre 4 usuarios sin haber realizado un 
entrenamiento previo, obteniendo una tasa de acierto  
de hasta el 90%, lo que indica que puede 
considerarse como una buena base para su uso en 
Interfaces Cerebro-Computador. 
 
Palabras Clave: ICC, EEG, ERD, Cambio 
Dirección, Máquina de Vector Soporte  
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La idea de controlar máquinas, no por control manual 
sino gracias al mero pensamiento, ha fascinado a la 
humanidad desde siempre, y los investigadores que 
están trabajando en los campos de la ciencias 
informáticas, neurociencia e ingeniería biomédica 
han empezado a desarrollar los primeros prototipos 
de Interfaces Cerebro Computador (ICCs) a lo largo 
de la última década [2], [9]. 
 
Este artículo se centra especialmente en la detección 
de ciertos mecanismos cognitivos que se producen 
durante la marcha y su utilización como señales de 
control en interfaces cerebro-computador. Este 
trabajo forma parte del proyecto BioMot - Smart 
Wereable Robots With Bioinspired Sensory-Motor 
Skills (realizado gracias al acuerdo de subvención nº 
IFP7-ICT-2013-10-611695) que busca, a grandes 
rasgos, ser capaz de mitigar las complicaciones 
derivadas de desórdenes de movimiento o parálisis en 
pacientes mediante el uso de un exoesqueleto fijado 
en el tronco inferior y controlado directamente por el 
paciente a través de sus señales 
electroencefalográficas (EEG).  
 

Por lo tanto, se explorará la posibilidad de utilizar las 
señales EEG para detectar el intento voluntario por 
parte del usuario de realizar un cambio de dirección 
durante la marcha antes de que este ocurra, así como 
su sentido. 
 
El uso de señales EEG es un método apropiado para 
capturar intentos de movimiento. Su naturaleza no 
invasiva es más atractiva para los usuarios y posee 
una alta resolución temporal, de la cual carecen otros 
métodos no-invasivos, como la resonancia magnética 
funcional. Los sistemas EEG son, del mismo modo, 
baratos comparados con otras tecnologías y pueden 
ser utilizados cómodamente por el sujeto incluso en 
periodos largos de tiempo. Hay algunos grupos 
interesados en producir electrodos secos o en incluir 
tecnología inalámbrica para su conexión con 
teléfonos móviles [8]. Otros grupos han logrado 
analizar la actividad cerebral producida durante un 
intento de inicio de marcha y determinar de este 
modo las regiones del cerebro involucradas, así como 
caracterizar la señal EEG durante el proceso [6], 
[10]. 
 
Una ICC basada en EEG utiliza determinadas 
características presentes en la señal bioeléctrica 
capturada de la corteza cerebral, la procesa y la 
emplea como señal de control. Estas características 
pueden pertenecer al dominio del tiempo [7] o al de 
la frecuencia [3]. Procesando estas características, el 
algoritmo de la ICC obtiene información de 
cualidades específicas del estado actual de la señal 
EEG de un sujeto en diversos dominios, y las 
transforma en órdenes que pueden ser utilizadas 
como entrada a un dispositivo que ejecuta una tarea 
práctica concreta. En el asunto que compete a este 
artículo, este algoritmo debe ser capaz de encontrar 
patrones de actividad cortical que reflejen la 
intención del usuario y que se adecuen a las 
restricciones de la aplicación [1]. 
 
Para el procesamiento de la señal EEG nos 
basaremos en la variación de los ritmos sensori-
motores al realizar un movimiento, que se manifiesta 
con una desincronización relacionada a un evento 
(ERD: Event Related Desynchronization). Esta se 
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define como una caída de potencia anterior al inicio 
del movimiento en la banda mu y beta. Tras realizar 
el movimiento, se produce una sincronización 
relacionada al evento (ERS: Event Related 
Synchronization), el cual se caracteriza como un 
incremento de la potencia al final del movimiento en 
la mismas bandas de frecuencias [14]. Se espera que 
las regiones del cerebro afectadas sean el lóbulo 
frontal y parietal, concretamente en el homúnculo, 
situado justo en el corte transversal del cráneo a la 
mitad del mismo. La desincronización es 
independiente de la duración del movimiento y su 
amplitud puede verse incrementada durante el 
aprendizaje de tareas motoras complejas o con la 
imaginación del movimiento previa a su realización. 
Es posible interpretar este fenómeno como el reflejo 
de la actividad conjunta de determinadas áreas 
corticales involucradas en la generación de un 
movimiento voluntario [12]. 
 
Las características presentadas por el fenómeno ERD 
solo serán evidentes tras promediar un gran número 
de ensayos sobre un sujeto [4]. Con un solo ensayo, 
la relevancia de tales características es muy pobre 
comparada con la actividad mental subyacente en la 
señal. Para mejorar esta relevancia y con ello la 
relación señal-ruido, se han realizado múltiples 
trabajos donde se analizan técnicas de procesamiento 
de señal y reconocimiento de patrones [16] que 
ayuden a construir clasificadores precisos. En el caso 
que aquí se presenta, el procesamiento empleado ha 
sido un filtrado frecuencial, cuya finalidad es 
eliminar potenciales corticales lentos y potenciales 
galvánicos de la piel,  así como un filtrado espacial, 
que nos eliminará el ruido ocasionado por la 
contribución de los electrodos vecinos. 
 
Con todo ello, el objetivo de este estudio es detectar 
la actividad cortical basada en EEG que está 
relacionada con cambios de dirección voluntarios 
durante el proceso de marcha. Según nuestro 
conocimiento, este es el primer trabajo en intentar 
clasificar la intención de cambio de dirección 
empleando las señales EEG obtenidas antes del inicio 
del cambio. El sujeto camina en un entorno real 
desde una posición cualquiera de inicio cuando 
segundos después, de forma voluntaria, cambia su 
dirección de la marcha, tanto a izquierda como a 
derecha, buscando de esta forma clasificar dos 
estados diferenciados, como son el giro a derecha y 
el giro a izquierda. 
 
 
2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 REGISTRO DE DATOS 
 
Cuatro sujetos sanos de entre 22 y 29 años 
(25,5±3,5), todos hombres diestros, han participado 

en el experimento. Todos los sujetos han leído y 
firmado el correspondiente formulario de 
consentimiento. Los sujetos no estaban entrenados en 
la tarea a realizar y no se les dio información que 
pudiese condicionarlos a modular sus señales 
corticales para producir mejores resultados. 
 
La recopilación de datos proviene de dos fuentes 
diferenciadas. Por un lado se han recogido las señales 
continuas de EEG utilizando 32 electrodos colocados 
sobre un gorro (g.GAMMAcap, g.Tec, Austria). En 
la figura 1 se puede apreciar cual ha sido la 
configuración de electrodos que se ha utilizado según 
el sistema Internacional 10/10.  
 

Figura 1: Configuración de electrodos.  Los 
electrodos usados están sombreados. El electrodo 
AFz es el de tierra. 
 
La tierra se ha situado en la posición AFz y la 
referencia en el lóbulo de la oreja derecha. 
 
Para registrar las señales se han utilizado dos 
amplificadores comerciales (g.USBamp, g.Tec, 
Austria), configurados respectivamente como 
maestro-esclavo para poder albergar todos los 
electrodos. La frecuencia de muestreo de la señal es 
de 1200 Hz, aplicándosele además un filtro interno 
de 0.1 a 100 Hz y un filtro Notch de 50 Hz para 
eliminar las perturbaciones eléctricas. Tras ello las 
señales son procesadas y clasificadas. 
 
Por otro lado, se ha empleado un conjunto de 
unidades de medición inercial (IMU: Inertial 
Measurement Unit) (Technaid S.L, España). El 
esquema de conexión se puede apreciar en la Figura 
2, distribuyéndose a lo largo de todo el tren inferior 7 
IMUs.  
 
Estos sensores han proporcionado información 
referente a la matriz de rotación,  aceleración, 
velocidad angular, campo magnético y temperatura, 
permitiéndonos obtener toda la información del 
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Figura 2: Esquema de conexión IMUs. 100: Tech 
Hub; Sensores inerciales en ambas piernas situados 
en el lateral del muslo y el pie, además de sobre la 
tibia. 
 
estado de la marcha del sujeto, y por lo tanto, los 
instantes en los que se producía un cambio en la 
dirección de la marcha. Su frecuencia de muestreo ha 
sido de 30 Hz. 
 
Los experimentos han consistido en 2 sesiones 
diferenciadas para cada sujeto, realizadas en 
diferentes días. Cada una de estas sesiones estaba 
constituida por 8 pruebas de 10 repeticiones cada 
una. Como resultado, hemos recopilado 160 muestras 
de intención de cambio de movimiento para cada uno 
de los 4 sujetos. El número de giros a izquierda y a 
derecha no está previamente definido, por lo que 
dependerá de la voluntad del usuario. 
 
Los sujetos disponían de una amplia sala donde 
realizar las pruebas. Una vez se les indicaba el 
comienzo de una nueva repetición, el sujeto era el 
encargado de decidir voluntariamente cuándo daba 
comienzo a la marcha. Tras aproximadamente 5-7 
segundos caminando en la misma dirección, el sujeto 
cambiaba voluntariamente el sentido de la marcha 
realizando un giro de aproximadamente 45º y 
continuando la marcha con normalidad. 
 
Para poder disponer de todo el equipo en 
movimiento, era necesaria la colaboración de una 
persona encargada de acompañar al sujeto con un 
carro de seguimiento que portaba todo el equipo 
necesario manteniéndose siempre fuera del campo 
visual del sujeto durante el desarrollo de la prueba. 
En la Figura 3 podemos observar una imagen tomada 
a uno de los sujetos junto a la disposición del equipo 
durante la prueba.  

 
 
Figura 3: Disposición del equipo durante la prueba. 
Sobre el carro se sitúan los dos amplificadores 
g.USBamp así como el ordenador portátil encargado 
de recopilar las señales provenientes de las IMUs y 
EEG. El sujeto que realiza la prueba lleva equipado 
el gorro g.GAMMAcap con 32 electrodos junto a dos 
preamplificadores a su espalda, además de las 7 
IMUs, sujetadas con cintas elásticas según lo 
dispuesto en la Figura 2. En la muñeca derecha se 
encuentra el cable de tierra. 

 
 
2.2 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
A los datos recopilados durante las pruebas se les ha 
realizado un posterior análisis offline. En primer 
lugar, se han procesado las señales extraídas de las 
IMUs para poder obtener la información referente al 
momento en el que se produce el cambio de dirección 
en la marcha. 
 
Para ello se ha puesto atención en los elementos de la 
matriz de rotación (1), que han permitido conocer en 
cada instante la orientación del sujeto durante la 
marcha. 
 
 

     
 (1) 

 
 
 
En este caso particular, el eje Z permanece inalterado 
en dirección perpendicular al plano definido por el 
terreno, por lo que la información del instante de giro 
se encuentra contenida tanto en el eje X como en el 
eje Y. 
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Figura 4: Resultado del procesamiento de la señal XZ. Puntuados en rojo se aprecian los instantes considerados  
como comienzo del cambio de dirección. 
 
Dado que no es necesario conocer la posición angular 
exacta del sujeto, sino únicamente el instante donde 
varía la dirección de su marcha, se ha simplificado el 
análisis a un único elemento de la matriz de rotación 
(1), en concreto el elemento XZ. Su señal se ha 
procesado eliminando su offset inicial y mediante un 
filtrado paso bajo con 0,65 Hz como frecuencia de 
corte para eliminar  las perturbaciones de alta 
frecuencia procedentes de las oscilaciones propias de 
caminar. En la figura 4 podemos apreciar un ejemplo 
de dicha señal procesada. 
 
Se ha tomado como criterio de detección de los 
inicios de cambio de dirección, aquellos puntos de 
inflexión previos a un máximo cuya amplitud supere 
un valor de 0.3, lo cual permite diferenciar los 
cambios de dirección de las oscilaciones producidas 
por el movimiento del sujeto durante la marcha. En la 
figura 4 podemos observar dichos instantes 
puntuados en rojo. A continuación, se ha proseguido 
con el procesamiento de la señal EEG, teniendo en 
cuenta la relación entre las frecuencias de muestreo 
de ambas señales (1200 Hz para EEG y 30 Hz para 
IMUs). 
 
Dado que el fenómeno de ERD se produce 
normalmente unos 2 segundos antes del inicio del 
movimiento [12], la señal EEG se va a dividir en 
ventanas que contengan este intervalo de tiempo. En 
concreto, se ha escogido una ventana de 2.56 
segundos anterior al inicio del movimiento y 0.853 
segundos posteriores a dicho inicio, teniendo en total 
10 ventanas para cada una de las 8 pruebas que se 
realizan por sesión. El tamaño de ventana (3.413 s 
corresponden a 4096 muestras) se ha tomado para 
originar un número de muestras tal que la potencia de 
dos resulte un entero (para este caso 12). Esta 
exigencia viene establecida por el correcto 
funcionamiento de la Transformada de Fourier que se 
realizará a continuación. 
 
 

 
Posteriormente se ha realizado un filtrado frecuencial 
con un filtro paso-banda Butterworth de orden 4 
entre 5-40 Hz, cuya finalidad es la de eliminar la 
mayor parte del ruido o perturbaciones posibles sin 
afectar las bandas mu (8-12 Hz) y beta (13-30 Hz) 
[5] en las que encontraremos la mayor contribución 
del fenómeno ERD [12].  
 
Se ha realizado además un filtrado Laplaciano. Este 
algoritmo utiliza la información recogida por el resto 
de electrodos y la distancia con respecto a ellos para 
eliminar sus contribuciones de ruido, de forma que la 
señal quede más suavizada.  Su fórmula es la 
siguiente: 
 

 
 

 (2) 
 

 
 
Donde ViLAP es la señal resultante tras aplicar el 
algoritmo para el electrodo i, y ViCR es la señal del 
electrodo i antes de ser procesada, siendo: 
 

   
 

                                                                   (3) 
  
 
 
Siendo Si el conjunto de electrodos que rodean al i-
ésimo electrodo y dij la distancia entre los electrodos 
i y j. 
 
Finalmente, se transforman las señales resultantes al 
dominio de la frecuencia empleando la Transformada 
de Fourier. 
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  Sesión 1 Sesión 2 
  Derecha Izquierda Total Acierto Derecha Izquierda Total Acierto 

Usuario 1 Aciertos 100 66.66 83.33 66.66 100 83.33 Fallos 0 33.33 33.33 0 

Usuario 2 Aciertos 42.85 100 71.43 80 100 90 Fallos 57.15 0 20 0 

Usuario 3 Aciertos 100 60 80 42.85 100 71.43 Fallos 0 40 57.15 0 

Usuario 4 Aciertos 80 100 90 75 83.33 79.16 Fallos 20 0 25 16.66 
 
Tabla 1. Máximas tasas de acierto y fallo tras la validación cruzada de cada usuario. Los valores vienen 
expresados en porcentaje. 
 
2.2 CLASIFICADOR 
 
A continuación, se han escogido las características 
que van a definir cada clase, es decir, intención de 
girar a izquierdas e intención de girar a derechas. Se 
han declarado 3 características, siendo cada una de 
ellas el sumatorio de las potencias espectrales en el 
interior de las bandas mu y beta, dividas en 8-12 Hz, 
12-24 Hz y 24-30 Hz. De esta forma, se han obtenido 
3 características para cada uno de los 32 electrodos, 
por lo que en total tendremos 96 características que 
definirán cada una de las ventanas procesadas 
previamente. 
 
El clasificador escogido ha sido una Máquina de 
Vector Soporte (SVM: Support Vector Machine) 
basado en la resolución progresiva cuadrática.  El 
clasificador trabajará con la información de las 96 
características obtenidas por cada ventana, junto con 
un vector para cada prueba, en el que se clasifican los 
estados como 0, cambios de dirección a derecha y 
como 1, cambios de dirección a izquierda. Esta 
información ha sido obtenida de las IMUs, tal y 
como se ha explicado previamente, basándonos en la 
señal XZ contenida en (3), la cual nos dará la 
información referente al sentido de giro en función 
de su signo. 
 
Una vez definidas las características, se ha 
proseguido con una estrategia de validación cruzada, 
en la que se han agrupado, de entre las 8 pruebas que 
componen una sesión de un sujeto, las diferentes 
combinaciones de 7 de ellas para entrenar un modelo 
y generar un clasificador, quedando el restante para 
testear el clasificador.  
 
Siguiendo este procedimiento, se han validado los 
datos extraídos de cada uno de los sujetos. 
Recordemos que se han realizado 2 sesiones por cada 
uno de los 4 sujetos que se han sometido a los 
experimentos, conteniendo cada sesión 8 pruebas 
compuestas por 10 repeticiones cada una de ellas. 
 

 
Dado que las dos sesiones que se han realizado por 
sujeto se han realizado en días distintos, se ha llevado 
a cabo el procesado de esta información por 
separado. Esto es debido a la posible variabilidad, 
tanto de las condiciones del entorno, como del propio 
estado del sujeto, las cuales podrían afectar 
negativamente al resultado de la prueba. 
 
3 RESULTADOS 
 
Tanto las tasas de acierto como los errores de cada 
uno de los sujetos en cada una de sus sesiones están 
incluidas en la siguientes tablas, distinguiéndose los 
dos problemas de clasificación que consideran el 
cambio de dirección y mostrando los valores 
máximos y promedios del proceso de validación 
cruzada. 
 
De este modo en la Tabla 1, se encuentra la tasa de 
acierto máxima que se ha llegado a obtener durante el 
proceso de validación cruzada. Es decir, el 
clasificador que mayor rendimiento ha ofrecido tras 
haber sido entrenado. Se puede observar tanto la tasa 
de acierto y fallo para cada uno de los problemas de 
clasificación planteados, como la tasa total de acierto 
del clasificador para la sesión. 
 
Por otro lado en la Tabla 2, se muestra el valor 
promedio de todos los resultados obtenidos durante el 
proceso de validación, así como la desviación 
estándar de cada uno de ellos. 
 
Durante el cálculo de los resultados se probaron 
diferentes tamaños de ventanas sobre la señal EEG. 
Se consideraron periodos más largos de tiempo, de 5 
segundos previos al movimiento y 2 segundos 
posteriores a él, así como periodos más reducidos, de 
1 segundo antes y después al inicio del movimiento, 
obteniendo en todos los casos resultados 
notablemente peores en la tasa de acierto del 
clasificador. Por ello se considera la ventana más 
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Tabla 2. Promedio y desviación estándar del acierto de los resultados obtenidos en la validación cruzada. Los 
valores vienen expresados en porcentaje. 
 
adecuada aquella que comienza  2.56 segundos 
previos al inicio del movimiento y se extiende 0.853 
segundos posteriores a él. 
 
Del mismo modo, se consideró emplear una única 
suma de frecuencias de entre las tres seleccionadas 
como características pero se comprobó que los 
resultados no mejoraban con respecto a lo que se ha 
obtenido con las tres bandas que definen las 
frecuencias mu y beta. 
 
 
4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Según nuestro conocimiento, este es el primer 
estudio en intentar clasificar la intención del cambio 
de dirección durante la marcha, por lo que pese a 
haber realizado un trabajo previo de optimización del 
tamaño de la ventana y de selección de la banda de 
frecuencia, se han seguido utilizando métodos y 
características comúnmente  utilizados en la 
detección de intentos de movimiento.  
 
Por todo ello, se plantea la alternativa de utilizar 
nuevos métodos de obtención de características y 
algoritmos de clasificación más complejos que 
puedan resultar más específicos del problema 
planteado. En este aspecto, la Minería de Datos es un 
campo que abre nuevas posibilidades a la hora de 
seleccionar las características más eficientes, 
pudiéndose aplicar además un clasificador más 
complejo basado en redes neuronales, un aspecto que 
se pretende estudiar en futuros trabajos. 
 
Los resultados sin embargo, tal y como se aprecia en 
la Tabla 1, contienen una tasa máxima de acierto 
aceptable situada en torno al 80%, por lo que se 
puede concluir que este estudio ha demostrado que la 
señal EEG es clasificable para una misma acción 
entre diferentes localizaciones espaciales objetivo, 
siendo el caso concreto de los intentos de cambio de 
dirección de aproximadamente 45º a izquierda o 
derecha durante la marcha. 
 
Pese a ello, en la Tabla 2 se observan unas tasas  
promedio y unas desviaciones estándares mejorables, 
algo que se espera mejorar en investigaciones futuras 
aplicando, como ya se ha comentado, nuevos 
métodos y clasificadores más complejos. 

Además, se han realizado diferentes análisis a lo 
largo del procesamiento de la señal EEG. 
Concretamente en el aspecto del filtrado, se ha tenido 
en cuenta la mención de ciertos grupos que aconsejan 
no realizar filtrado previo a la señal EEG, ya que este 
provocaría una distorsión [15]. En este caso, se ha 
comprobado que el proceso de filtrado sobre la señal 
EEG es beneficioso, aportando una diferencia de 
hasta un 10% en la tasa de acierto respecto a la 
misma sesión evaluada sin filtrado previo. 
  
Por otro lado, se ha realizado un estudio individual 
de las características empleadas, definidas por 
distintos rangos frecuenciales contenidos en las 
bandas mu y beta, resultando ser no beneficioso para 
el clasificador, por lo que se concluye que la 
información se encuentra distribuida a lo largo de 
estas dos bandas, y la no inclusión de alguna de ellas, 
empeorará la efectividad del clasificador. 
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