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Capítulo 2. Estado del Arte 
 

Existen diversos modelos para la clasificación de las señales cerebrales, su 

comparación es complicada debido a la diferencia del hardware utilizado para la 

lectura de las señales, a la actividad cerebral que se pretende clasificar o identificar, 

al método que se utiliza para extraer características, y la diversidad de clasificadores 

utilizados. Sin embargo, se mencionarán trabajos previos, relevantes, para esta 

investigación.  

 

2.1 Antecedentes 
 

Los primeros trabajos con fNIRS datan de mediados de los 90 y desde 

entonces y como lo mencionan Canning, C., & Scheutz, M. (2013).,  hay dos formas 

predominantes en que los fNIRS se utilizan como una herramienta en la 

investigación relacionada a interfaz humano robot (HRI por sus siglas inglés): como 

un transductor y como una herramienta de evaluación. En cualquier caso, el ser 

humano realiza una tarea (por ejemplo, interactúa con un robot) mientras usa las 

señales fNIRS. La diferencia principal entre los dos paradigmas, es la 

transformación de las señales al llegar a la computadora para su procesamiento. El 

uso de fNIRS como un transductor, en el flujo sanguíneo cerebral, en una señal 

procesable para el robot, equivale, efectivamente, a la interfaz cerebro-robot, esa 

acción convierte la actividad neuronal de un usuario en una secuencia de comandos 

o acciones de robot. Varios estudios de HRI e interfaz humano computadora (HCI 

por sus siglas en inglés) han seguido esta línea de aplicación, con diversos grados 
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de éxito. Por ejemplo, usado como interfaz cerebro robot (BRI por sus siglas en 

inglés) se ha empleado para transformar la actividad cerebral de los pensamientos 

orientados al avance de las directivas de movimiento (Y. Matsuyama et al., 2010) y 

para transformar la comprensión imaginaria o real de la mano en el movimiento de 

un brazo robótico (Tsunashima et al., 2009; Yanagisawa et al., 2010,2012). De 

manera similar, se ha utilizado para convertir la actividad cerebral en la aplicación 

de la fuerza isométrica en el movimiento del robot mediante modelos de estimación 

de fuerza (Tsubone et al., 2007, 2008). Si bien aún no se ha demostrado la 

transducción de pensamientos más complejos, en comandos para un robot es parte 

de la visión a largo plazo de esta tecnología. 

Como herramienta de evaluación, fNIRS permite realizar análisis sofisticados 

e inferencias sobre la actividad cortical*. Los datos registrados durante una tarea 

son preservados y posteriormente inspeccionados o visualizados por el 

experimentador. Afortunadamente, este paradigma enfrenta menos desafíos de 

procesamiento que las aplicaciones en tiempo real. Los ejemplos del paradigma de 

la herramienta de evaluación, incluyen investigaciones de toma de decisiones 

morales, atención sostenida y terapia asistida por robot. Mientras fNIRS se puede 

posicionar para medir la fluencia sanguínea de las escalas de la corteza cerebral 

(independientemente del paradigma) y se ha utilizado de forma prioritaria para las 

partes del primer término, incluidas la corteza prefrontal (PFC). Los fenómenos que 

han captado la atención más orientada a fNIRS de la comunidad incluyen, pero no 

se limitan a carga de trabajo cognitivo, intención, multitarea, atención, ejecución de 

movimiento, movimiento imaginado y resolución de problemas.  
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2.2 Trabajo relacionado 

 

(Nguyen et al., (2012). Realizaron una investigación con el propósito de 

examinar los cambios espaciales y metabólicos asociados con las convulsiones del 

lóbulo frontal. Para esta investigación se usó espectroscopia funcional de infrarrojo 

cercano combinada con registros de electroencefalografía (EEG-fNIRS) en 

pacientes con epilepsia. 

Después de la adquisición, los datos de EEG fueron revisados fuera de línea 

por un epileptólogo. Los tiempos de finalización del ataque y el ataque fueron, 

respectivamente definidos como la evidencia clínica o electrográfica más temprana 

y más reciente de actividad la convulsiva. La intensidad de luz bruta se inspeccionó 

visualmente para detectar períodos en los que los objetos del movimiento causaban 

la discontinuidad de la señal, por lo que podían rechazarse. Para evaluar si fNIRS 

podría lateralizar adecuadamente el foco epiléptico, se calcularon dos índices de 

lateralidad para ocho de los nueve pacientes que se mantuvieron constantes en el 

transcurso de toda la prueba. El PLI identificó adecuadamente el hemisferio 

epileptogénico en sólo el 50% de los pacientes. El índice de lateralidad de extensión 

(ELI), en función del tiempo, compara el grado de activación de HbO entre NL = 

número de canales izquierdos y NR = número de canales derechos, manteniendo 

solo canales que exceden el 50% del valor t máximo. El índice de lateralidad pico 

(PLI) compara el valor máximo-oscilación entre ambos hemisferios y se calcula de 

la siguiente manera: 𝑃𝐿𝐼(𝑡) =  [(máximo pico izquierdo(t) −

máximo pico derecho(t)] / [(maximo pico izquiero(t) + maximo pico derecho(t)]. 
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 En cada punto de tiempo, el ELI compara el grado de activación de HbO 

entre ambos hemisferios, mientras que el PLI compara el valor t pico, en cada 

momento entre ambos hemisferios. En la fase temprana de las convulsiones, el ELI 

identificó adecuadamente el hemisferio epileptogénico, en 7 de 8 pacientes (88%).  

En 2016 Kamran, M. A., Mannan, M. M. N., & Jeong, M. Y., realizaron 

pruebas para determinar el mejor clasificador para usarse en BCIs basadas en 

fNIRS, para ello usaron a siete voluntarios sanos en el experimento. Todos ellos 

tenían visión normal y ningún historial de trastorno físico, mental o psicológico. Los 

sujetos estaban sentados en una habitación tranquila en una silla cómoda frente a 

un monitor de computadora. Se les pidió que se relajaran y que restringieran sus 

movimientos motores antes del inicio del paradigma experimental. A los sujetos se 

les pidió que descansaran y luego realizaran una tarea de aritmética mental, cada 

sujeto descansó por primera vez durante 44 segundos para ajustar la corrección de 

referencia de las señales, y luego realizó una tarea de aritmética mental durante 44 

segundos posteriores, dicho paradigma se repitió cinco veces. La duración total del 

experimento fue 440 segundos para cada sujeto. Dado que el objetivo principal de 

este trabajo era determinar el clasificador de mejor rendimiento, se procuró el 

entrenamiento con una gran cantidad de datos confiables. En la tarea de aritmética 

mental, los sujetos realizaron un cálculo mental que consistía en la resta de un 

número de dos dígitos (10 ~ 20) de un número de tres dígitos, sustrayendo de otro 

número de dos dígitos del resultado de la resta inicial  

Se colocaron un total de 4 emisores y 10 otpodos en la corteza prefrontal, 

para la detección de la aritmética mental y de las señales de reposo, cuya 
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configuración incluía 16 canales. En los sistemas BCI basados en fNIRS, la corteza 

prefrontal es la región del cerebro más ampliamente utilizada, ya que la falta de 

cabello transmite menos artefactos de movimiento relacionados con el 

deslizamiento y la atenuación de la señal, respectivamente. La distancia entre el 

emisor y el detector juega un papel importante en la adquisición de señales de 

calidad y la obtención de la máxima información a partir de ellas. Por lo general, en 

los sistemas BCI basados en fNIRS, la distancia del emisor al detector es de 3 ~ 4 

cm; en nuestra investigación, la distancia se estableció en 2,8 cm. 

Se emplearon las siguientes propiedades estadísticas de las señales en 

dominio de tiempo: media de señal, pico de señal, pendiente de señal, varianza de 

señal, apuntamiento de señal y sesgo de señal, como características a clasificar. Se 

usaron combinaciones bidimensionales y tridimensionales de esas características 

para la clasificación de las señales extraídas. Estas características se calcularon 

espacialmente en los 16 canales durante toda la tarea y los períodos de descanso. 

Todas las características se normalizaron entre 0 y 1. 

Para la clasificación probaron el uso de Análisis discriminante lineal(LDA), 

Análisis discriminante cuadrático (QDA por sus siglas en inglés), 𝑘-Vecino más 

próximo (kNN por sus siglas en inglés), Bayesiano ingenuo (NB por sus siglas en 

inglés), máquinas de soporte vectorial (SVM por sus siglas en inglés) y redes 

neuronales artificiales (ANN por sus siglas en inglés). 

Los valores promedio obtenidos por sujeto de prueba se pueden observar en 

la tabla 2.1, el clasificador que obtuvo el mejor desempeño fue ANN con un 91.4% 

de exactitud. 
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Tabla 2.1 Valores promediados de las exactitudes y las precisiones de la 

combinación de 2 características en todos los sujetos. 

Clasificador S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Promedio 

LDA                   

 Exactitud 72.74 72.49 70.09 73.2 71.74 70.44 70.8 71.6 

  Precisión 79.34 79.62 79.74 68.73 67.28 66.21 66.36 72.8 

QDA                   

 Exactitud 90.78 91.57 87.49 91.12 89.98 88.83 90.57 90.1 

  precisión 93.8 95.84 95.32 87.68 86.27 84 87.28 90 

kNN                   

 Exactitud 69.63 69.87 69.85 70.19 69.58 68.89 70.44 69.8 

  precisión 67.97 68.73 69.9 70.31 71.24 67.16 68.18 69.1 

NB                   

 Exactitud 90.79 91.27 87.04 90.82 89.86 88.47 90.39 89.8 

  precisión 88.52 88.01 81.73 95.69 94.88 95.93 95.48 91.5 

SVM                   

 Exactitud 90.18 90.17 88.16 90.96 90.25 88.02 88.99 89.5 

  precisión 87.04 95.84 95.32 87.68 86.27 84 87.28 89.1 

ANN                   

 Exactitud 92.02 91.77 90.13 92.65 91.71 90.85 90.74 91.4 

  precisión 94.47 89.73 93.2 90.73 86.68 88.03 87.65 90.1 

 

 Hong, K. S., Naseer, N., & Kim, Y. H. (2015)., clasificaron 3 diferentes 

actividades cerebrales en la corteza prefrontal y las motoras, usaron NIRS continuas 

a una tasa de muestreo de 1.8hz en 5 sujetos de prueba sanos para su experimento. 

Los sujetos realizaron operaciones aritméticas mentalmente y fueron sometidos a 

estímulos de asociación con imágenes relacionados a la mano izquierda o derecha, 

esta secuencia fue repetida 10 veces sin lapsos de descanso. Las señales fueron 

convertidas posteriormente a la concentración de oxigenación y desoxigenación de 

hemoglobina (HbO y HbR) y normalizadas. Los promedios de HbO y HbR de los 
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primeros 2 a 7 segundos de cada una de las tareas, fueron utilizados como las 

características para la clasificación. 

Se usó un análisis discriminante lineal multiclase (LDA por sus siglas en 

inglés) para la clasificación y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 resultados obtenidos por Hong, K. S., Naseer, N., & Kim, Y. H. (2015). 

Sujeto 

Ensayo 

1 2 3 Promedio 

1 65.4% 61.3% 63.2% 63.3% 

2 75.4% 65.6% 73.8% 71.6% 

3 64.7% 70.3% 63.3% 66.1% 

4 66.3% 67.5% 72.3% 68.7% 

5 66.6% 63.5% 63.5% 64.5% 

    66.8% 

 

Los resultados muestran un desempeño superior a la coincidencia aleatoria. 

El mejor promedio lo tiene el sujeto de prueba 2 con un 71.6%, pero la exactitud del 

clasificador es considerada baja, aun así los resultados demuestran la viabilidad de 

utilizar fNIRS para generar tres comandos de control diferentes, correspondientes a 

tres diversas actividades cerebrales, generadas intencionalmente con el propósito 

de BCI. 

Gandhi, T., Panigrahi, B. K., & Anand, S. (2011) realizaron un estudio 

comparativo donde prueban 4 familias de Wavelets según su eficiencia en la 

clasificación. Las familias probadas fueron: Daubechies 2, Haar, Coiflets 1 y 

Biorthogonal 1.1. Usaron dos bases de datos, la primera, una recopilación realizada 

en el Hospital Sir Ganma Ram de 21 pacientes con epilepsia y la segunda, una base 

de datos publica con 5 sets de datos, la base de datos pública fue realizada con 



17 
 

personas sanas y sin ninguna enfermedad mental manifiesta. Para el uso de los 

clasificadores utilizaron la energía, la entropía y la desviación estándar, en vez de 

características extraídas con niveles de descomposición. Estos datos fueron 

probados en una Red Neuronal Probabilística (PNN) y un SVM, el propósito fue 

clasificar lapsos sin epilepsia. 

Tabla 2.3 Resultados obtenidos por Gandhi T. con PNN (CA porcentaje de 

clasificación, CT tiempo de clasificación en segundos) 

Features  normal     Epiléptica    

  Db2 Haar Coif1 Bior1.1  Db2 Haar Coif1 Bior1.1 

Energy           

CA  99.33 98.9 99.29 98.89  99.35 99.1 99.31 98.99 

CT(s)  0.035 0.0251 0.024 0.0203  0.021 0.023 0.0231 0.0221 

STD           

CA  99.32 98.76 99.17 99.11  99.32 99 99.3 98.41 

CT(s)  0.036 0.0276 0.0201 0.026  0.0242 0.0231 0.013 0.0265 

Entropy           

CA  64.9 54.5 63.77 58.8  67.9 55.79 64 59.45 

CT(s)  0.031 0.0221 0.0202 0.027  0.029 0.029 0.0241 0.033 

Energy + STD           

CA  99.12 98.12 99 98.43  99.1 99.1 99.12 98.17 

CT(s)  0.041 0.0361 0.033 0.025  0.031 0.031 0.033 0.043 

 

En la tabla 2.3 se observa que obtuvieron resultados de clasificación (CA) 

muy altos y tiempos de ejecución (CT) muy bajos, con base a esto se observa que 

la columna de DB2 tiene el mejor desempeño en conjunto del tiempo con porcentaje 

de exactitud, esto debido a la similitud en la forma de la wavelet madre con las 

señales EEG analizadas.  

Ren, Y., Wu, Y., & Ge, Y. (2014), propusieron un método semi-supervisado, 

co-entrenado, para construir un clasificador de alto rendimiento para las interfaces 



18 
 

cerebro-computadora (BCI), que, se entrenó con pocos datos etiquetados. Usaron 

dos clasificadores: Reconocimiento de patrones biomiméticos (BPR por sus siglas 

en inglés) y representación escasa (SR por sus siglas en inglés). Cada clasificador, 

etiqueta los datos no marcados para el otro clasificador y extender el conjunto 

etiquetado. El conjunto etiquetado ampliado, se utiliza para generar el clasificador 

final de BPR-SR. El BPR-SR, se construye combinando BPR con SR, en la que SR 

se utiliza para sustituir el método de la distancia tradicional cuando BPR se 

encuentra con el problema de la cobertura de superposición. Las características 

extraídas por la correlación espacial se utilizaron para la clasificación. 

Del experimento con conjuntos de datos de las BCI anteriores, se desprende 

la validez del algoritmo de co-formación propuesta en comparación con el BPR, SR 

y SR-BPR sin co-formación. Y también, se llevó a cabo el experimento acerca del 

nuevo clasificador BPR-SR en comparación con otros excelentes clasificadores, en 

los conjuntos de datos de las BCI anteriores y su laboratorio. El resultado muestra 

que el clasificador BPR-SR puede superar el problema de la cobertura de 

traslapamiento de BPR mediante la introducción de SR. 

Su algoritmo fue probado contra otros clasificados básicos que usaron y otros 

ya conocidos como: LDA, SVM, Back Propagation (BP), los resultados comparativos 

están en la tabla 2.4 
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Tabla 2.4 Resultados de Ren, Y., Wu, Y., & Ge, Y. (2014). 

Numero de muestras 
de entrenamiento 

 Tasa de  
clasificación correcta (%)     

  LDA SVM BP BPR SR BPR-SR 

140  68.79 80.25 76.43 81.53 83.44 83.44 

160  59.12 81.75 80.29 81.75 81.75 82.48 

180  62.54 85.47 82.47 85.47 87.18 88.03 

 

Se observa en la tabla 2.4 que el método que propusieron tiene un 

desempeño ligeramente superior a otros previamente probados y este mismo, 

mejora conforme aumenta el número de muestras usadas para el entrenamiento. 

Strait, M., Canning, C., & Scheutz, M. (2013). Llevaron a cabo una 

investigación para probar que los sistemas basados en NIRS son prematuros para 

aplicaciones de HCI, dicho estudio constó de 3 partes y 40 sujetos para abordar 

cómo (1) el movimiento no restringido, (2) la duración de la tarea variable y (3) las 

restricciones en tiempo real de un solo ensayo, afectan la confiabilidad de la señal. 

Estos factores fueron seleccionados por su importancia en aplicaciones de HCI 

realistas. Las pruebas consistieron en un período de tareas (30, 60 ó 90 s) en el que 

se mostraban nuevas operaciones aritméticas (suma o resta) cada 5 s, seguido de 

un período de respuesta (10 s) y luego un período de descanso (de duración igual 

al período de tarea). En cada prueba, se le asignó al sujeto, recordar los valores de 

inicio y las sumas en ejecución de dos variables. Después de una medición inicial 

de 5 minutos, se administraron dos condiciones experimentales (diseño de bloque 

estándar (S) y diseño de tarea continuo realista (R) en orden aleatorio. La condición 

estándar se realizó dos veces, una con movimiento restringido (RM) y otra sin 
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restricciones de movimiento (UM), para probar los efectos de este último en la 

confiabilidad de la señal. Para investigar los efectos de la duración de la tarea 

variable, el participante completó tres ensayos estándar de cada 30, 60 y 90 

segundos de duración de la tarea, para un total de 9 pruebas. Para evaluar las 

restricciones de procesamiento continuo / en tiempo real (R), se adaptó la prueba 

descrita anteriormente para crear una variante de dos cargas de trabajo. Aquí, el 

período de la tarea consistió en una ligera carga de trabajo (LW, manteniendo solo 

una variable), seguida de una pesada carga de tarea (HW, dos variables), seguida 

de un período de respuesta, pero no de descanso. Este ensayo, en tiempo real fue 

repetido tres veces en serie, entre dos períodos de descanso (antes y después de 

la tarea). 

El rendimiento promedio de la tarea fue 35.7% (SD 24.5%) respuestas 

correctas, con una tasa de respuesta promedio de 98.6% (SD 4.7%), lo que indica 

que la tarea aritmética utilizada fue difícil pero que los sujetos estuvieron atentos. 

Para confirmar una respuesta hemodinámica evocada por la tarea, se promediaron 

los primeros 30s de todos los ensayos RM estándar y se compararon con la 

actividad basal, encontrándose diferencias significativas (para 38/40 sujetos. Así, 

concluimos que la tarea provocó una respuesta hemodinámica significativa, tal 

como fue diseñada. Con respecto a las dos condiciones experimentales (S y R); 

encontramos lo siguiente: (1) El movimiento sin restricción afecta significativamente 

la confiabilidad de la señal: UM x RM fue significativamente diferente para 38 de 40 

sujetos en cada variación de tiempo (30, 60 y 90s). (2) La fiabilidad de la señal se 

degrada con el tiempo: en la configuración estándar restringida de 30s (RM, 30s), 
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la señal de tarea era significativamente diferente del reposo. Sin embargo, este no 

fue el caso para las duraciones de prueba más largas (60 y 90; p> 0.36). (3) Las 

restricciones en tiempo real reducen severamente la fiabilidad de la señal. El análisis 

de prueba única de la condición en tiempo real (R) muestra diferencias significativas 

entre las repeticiones de los mismos para 36 de 40 sujetos. 

Tabla 2.5 comparación de los métodos y resultados de los trabajos revisados. 

Autor 
Nguyen et 
al., (2012). 

Hong, K. 
S., 

Naseer, 
N., & Kim, 

Y. H. 
(2015). 

Strait, M., 
Canning, C., 
& Scheutz, 
M. (2013). 

Gandhi, 
T. (2011) 

Ren, Y. 
(2014) 

Kamran, M. 
A., Mannan, 
M. M. N., & 

Jeong, M. Y. 
(2016) Características 

Medición 

Cambios 
espaciales y 
metabólicos 
asociados 

con las 
convulsiones 

Actividad 
cerebral 

de la 
corteza 

prefrontal 
y motoras 

Probar que 
los sistemas 
basados en 
NIRS son 

prematuros 
para 

aplicaciones 
de HCI 

Epilepsia 
Estímulos 
visuales 

Actividad 
cerebral de la 

corteza 
prefrontal y 

motoras 

Base de datos Pública Creada Creada Pública Pública Creada 

Señales EEG/ fNIRS fNIRS fNIRS EEG EEG fNIRS 

Extracción de 
características 

- DWT  - WT CSP 
Media,  picos, 
varianza de 

señales 

Selección de 
características 

Set 
completo 

Promedios 
de HbO y 

HbR 

Set 
completo 

Set 
completo 

Set 
completo 

Combinación 
de 

características 

Clasificador PLI/ELI LDA 
No 

especificado 
PNN BPR-SR ANN 

Resultado 88% 66.80% 35.70% 96.11% 88.03% 91.40% 
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La tabla 2.5 expone los resultados obtenidos por la literatura revisada, dichos 

resultados tienen un aceptable índice de exactitud en la mayoría de ellos, 

estrictamente hablando, no hay una investigación que pruebe las mismas señales 

para un mismo propósito como el de esta investigación. Pero se espera obtener un 

resultado superior al 88% de Nguyen et al., (2012)., al ser un trabajo muy similar al 

propuesto. 

2.3 Propuesta de solución 
 

Se propone la creación de un modelo, que otorgue un análisis automático de 

las crisis epilépticas, con el fin de ayudar a su seguimiento o estudio. La información 

que se analizará, proviene de señales biomédicas relacionadas con la actividad 

cerebral, o con las manifestaciones de las mismas convulsiones. Las señales que 

se analizarán pueden obtenerse mediante el uso de diferentes técnicas como la 

espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (fNIRS) (Nguyen et al. , 2012) o 

electroencefalograma (EEG). En realidad, las señales obtenidas de los EEG son las 

señales más popularmente utilizadas para el análisis de crisis epilépticas 

automatizadas, pero nos enfocaremos en el uso de fNIRS, el modelo propuesto 

trabaja únicamente con el uso de redes neuronales convolucionales ya que permite 

una extracción de características, un entrenamiento y clasificación de una gran 

dimensionalidad de datos dentro del mismo método. Esa característica es de suma 

importancia al emplear las señales fNIRS.  




