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Resumen: En este trabajo se presenta un informe de avance del proyecto Prosecer que se está 
desarrollando en conjunto entre la UTN-FRBA y la Universidad Nacional de Quilmes. Prosecer es 
un sistema diseñado para detectar señales generadas en el cerebro, a partir que el individuo 
imagine el movimiento de una determinada extremidad. 
 

1.1 Introducción 
 
El objetivo del proyecto PROSECER es identificar las señales (potenciales eléctricos) generadas 

en el cerebro al pensar (tarea mental (TM)) en el movimiento de determinadas extremidades y 
realizar una interacción con el mundo real mediante un sistema de control apropiado. Las señales 
se adquieren por medio de sensores activos, de forma no invasiva para el hombre. 
Las señales EEG poseen una serie de propiedades que las hacen particularmente difíciles de 
analizar. Su naturaleza estocástica y la escasez de patrones que puedan ser reconocidas a simple 
vista  requieren de nuevos métodos de análisis. 
Una de las motivaciones principales de este estudio se fundamenta en la posibilidad de dar apoyo 
a personas con enfermedades neuromusculares severas, personas con distintas discapacidades 
(esclerosis lateral miotrópica, parálisis cerebral parcia/total, desorden motriz severo) creando para 
ellos nuevos canales de comunicación entre el cerebro y una computadora. 
Una forma de lograrlo es implementando un sistema denominado BCIs (Brain-Computer 
Interfaces), sistema basado exclusivamente  en señales  cerebrales. 

 

1.2 Desarrollo  
 
El proyecto se separa, en principio, en dos  etapas investigativas: 
 

 SADOC: (Sistema de Adquisición De Ondas Cerebrales) 

 SPyC: (Sistema de Procesamiento y Control) 

 
La primera etapa llamada SADOC, consiste en la construcción de un sistema de adquisición 
portable y sencillo con igual principio de funcionamiento que los electroencefalogramas (EEG). 
    
La segunda etapa denominada SPyC, consiste en diseñar el procesamiento adecuado de las 
señales EEG, de manera de identificar patrones de eventos generados por determinadas 
operaciones mentales del individuo. En particular, se pretende obtener en tiempo real una decisión 
rápida y confiable sobre la ocurrencia de tareas mentales predefinidas, para esto se necesita 
aplicar diferentes técnicas para el reconocimiento de patrones en las señales EEG. 
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1.3 Sistemas BCI 
  
Las tareas que debe realizar un BCI [1] son: 
 

 Adquisición de la señal 
Se implementa a través de unos electrodos activos, aprovechando su altísima impedancia de 
entrada y se ubican en las zonas de interés para la adquisición de la señal.  

 Pre-procesamiento de la señal 
Acondicionamiento de la señal con el objetivo de tener una señal limpia y clara. 
Se amplifica, se filtran los ruidos y se digitaliza. 

 

 
  

 Clasificación de las señales 
Por software se promedia, se procesa y se clasifica para saber a qué tarea mental 

corresponde. 

 Interacción con la computadora 
Una vez clasificada se utilizan determinados algoritmos  para el desarrollo de las distintas 
aplicaciones. 

 
 

Fig.1
1
 Arquitectura básica de un BCI 
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1.4 Señales de EEG 
 
La actividad EEG incluye una variedad de diferentes ritmos identificados por su frecuencia, 
localización, potencial eléctricos y otros aspectos relacionados con la función cerebral que 
hacen que la señal EEG sea extremadamente compleja. 
Por su naturaleza las EEG es un sistema ruidoso, tiene variaciones de potencial del orden de las  
decenas de microvoltios 10-5V, y el rango de frecuencia entre: 0.1Hz y 60Hz. 

 

 
Fig. 2

1
 Clasificación se las señales EEG según su rango de frecuencia 

 

1.5 Actividad Sensorimotora Oscilatoria 
 
Un grupo de neuronas pueden formar redes complejas de interacción que se comportan 
oscilatoriamente. La frecuencia de estos osciladores decrece con un incremento del número de 
neuronas involucradas. Se destacan dos tipos de oscilaciones de particular importancia:  

 El ritmo Mu (Rolándico) que abarca frecuencias entre 7 Hz y 13 Hz  

 El ritmo Beta central que se encuentra sobre los 13 Hz.  

 
 

  
 

Fig.31  Esquema de los 
hemisferios del cerebro 
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Ambos se producen predominantemente sobre el área sensorimotora. La estimulación sensorial, 
movimiento e imaginación de movimiento resultan en una supresión de la amplitud 
desincronización relacionada a eventos o ERD o en un realce de la amplitud (sincronización 
relacionada a eventos o ERS de los ritmos Mu y Beta. 
 
En estudios [4, 7, 8, 9] se ha observado que la preparación y planificación de los movimientos de 
mano individuales generan un ERD de duración breve en los ritmos MU y Beta central (Figura 3). 
Descubrimientos similares se han hecho para movimientos del brazo y la pierna, resultando en 
ERDs de ondas Alfa y Beta. 

 
 

Figura 4
1
: ERD de imaginación del movimiento de la mano. 

 
Los paneles ilustran el ERD promediado sobre 70 ejemplos de los ritmos Mu (10 Hz) y Beta 
central (22 Hz) durante la imaginación de movimiento de mano izquierda (línea sólida) y derecha 
(línea punteada). La línea vertical indica el comienzo de la ejecución de la TM. Tanto el ritmo Mu 
como el Beta presentan una atenuación en amplitud durante la intención motriz con respecto a la 
media precedente. Esta atenuación se acentúa contralateral al movimiento intentado, o sea, para 
movimiento del brazo izquierdo sobre el hemisferio derecho (C4) y viceversa. Nótese que en 
particular en estos datos también puede apreciarse un ERS ipsilateral, o sea también localizado 
en el hemisferio del mismo lado del cuerpo. 
 
La diferencia principal entre las señales neurofisiológicas resultantes de la imaginación  motriz y el 
movimiento real parece radicar en un bloqueo de la señal de ejecución a nivel corticoespinal. Este 
hecho convierte el uso de imaginación motriz en una alternativa viable para el control mediante un 
BCI. 

                                       
1 Figuras de 1 al 4 extaídas del trabajo de Pedro Ortega Caballero, “Diseño de mecanismos de procesamientos 

interactivos para el análisis de ondas cerebrales" 
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1.6 Estado actual del proyecto. 
 
Actualmente se está utilizando un EEG básico  desarrollado por Olimex  que se compone de dos 

placas, una amplificadora y otra de control. En esta última se digitaliza la señal y se envía por el 
puerto serie a la PC mediante protocolo ModularEEGP2 para su procesamiento y visualización. 
Para la captura de los potenciales sobre la superficie de la cabeza se construyeron cuatro 
electrodos activos. 
Ambos, circuitos y armado se obtuvieron de:         http://openeeg.sourceforge.net. 

 
1.6.1 Electrodos activos 
 
Como se mencionó anteriormente para este proyecto se construyeron electrodos activos para 
capturar las señales eeg. La utilización de estos tipos de electrodos es debido a su característica 
de adaptación de impedancia. 
Los pines o contactos son bañados de oro por su baja resistividad y resistencia a la corrosión. La 
señal pasa por un amplificador en configuración de seguidor de tensión aprovechando así su alta 
impedancia de entrada, y así aumenta la CMRR del amplificador. 
Además cuenta con su propia batería evitando así cables que pudieran transportar ruido al 
sistema  
 

   
Fig. 5 Foto del electrodo con sus baterías. 

 
 

1.6.2 Software utilizado 
 
Actualmente se está utilizando un software libre con el código abierto, open source, llamado 
Brainbay, con este soft se puede visualizar la señal adquirida por pantalla y además nos permite 
procesarla digitalmente. 
 
 

 

Fig. 6 Imagen de los pines del electrodo que 
hacen contacto en la cabeza 
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Fig. 7 Foto de un ensayo de medición. Realizada en el laboratorio de la UNQ 
Se puede notar que el sujeto tiene una vincha que sujeta a  

los electrodos en la zona occipital de la cabeza. 
 
 

 
 

Fig. 8 Detalle de la imagen anterior. 
Aquí se puede apreciar el barrido de por pantalla de la señal capturada por los electrodos. 
 

1.7 Resultados obtenidos 
 
Hasta el momento se han construido los electrodos activos; las placas de amplificación de 2 
canales y la placa de  digitalización que se comunica con  la PC por RS232.  
 
 

 
 
 Fig.9 Equipo desarrollado en la UNQ 
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Actualmente se está en la etapa de captura de los potenciales y la realización del trabajo de la 
discriminación de los artefactos inducidos y los ruidos eléctricos, para poder interpretar las señales 
cerebrales correctamente.  
Al colocar los electrodos en los lóbulos occipitales (área sensible a la visión), se puede obtener la 
variación de amplitud de las ondas alfa, cuando se abren los párpados la amplitud de dicha señal 
se reduce y cuando se cierran la amplitud aumenta.  
 

1.8 Trabajos futuros  
 
La próxima etapa será el desarrollo de un software propio para el tratamiento y clasificación  de la 
señales capturadas. 
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