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Abstract— Este trabajo tiene como objetivo comparar la 

clasificación entre sujetos con los ojos abiertos y sujetos con 

los ojos cerrados utilizando Support Vector Machines 

(SVM) y Redes Neuronales Artificiales (RNA), mediante el 

uso de señales de electroencefalografía (EEG) como input. 

Para ello se contó con veinticinco señales de EEG, doce de 

sujetos con los ojos abiertos y trece de sujetos con los ojos 

cerrados. Para generar la clasificación se utilizó como input 

la asimetría del ritmo alfa entre los electrodos de la parte 

frontal y la parte occipital del cráneo, debido al aumento de 

potencia que experimenta este tipo de ritmo al cerrarse los 

ojos. Los datos fueron separados en dos conjuntos 

entrenamiento (76%) y test (24%). Los mejores resultados 

obtenidos tanto para SVM como para RNA fueron de 100% 

y 83.3% de precisión respectivamente. Con esto se 

demuestra la posibilidad de utilizar métodos de aprendizaje 

de máquinas supervisado para la clasificación de señales de 

EEG.  

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La electroencefalografía (EEG) es un método 

electrofisiológico capaz de registrar la actividad 

bioeléctrica generada por las neuronas corticales del 

cerebro y su variación en el tiempo. La EEG se realiza 

colocando pequeños electrodos de disco sobre el cuero 

cabelludo de la cabeza o utilizando una tapa de electrodo. 

Para asegurar la reproducibilidad estandarizada de la 

toma de señales de EEG, se utiliza el sistema 

internacional 10/20. 

 

Cada sitio de la corteza cerebral posee una letra para 

identificar el lóbulo correspondiente. En la Tabla 1 se 

muestra la correspondencia de cada carácter. 

 

 

 

Tabla 1: Nomenclatura sistema 10/20. 

Electrodo Lóbulo 

F Frontal 

T Temporal 

C Central 

P Parietal 

O Occipital 

 

 

Las señales EEG se pueden clasificar en cuatro 

segmentos principales dependiendo de su banda de 

frecuencia. Además, cada banda de frecuencia se 

relaciona biyectivamente con diferentes estados de 

consciencia, como estado de alerta, concentración 

intensa, somnolencia, etc. Las bandas de frecuencia se 

pueden clasificar en diferentes ritmos según su 

frecuencia, como se observa en la Tabla 2: 

 

Tabla 2: Características para cada ritmo de EEG. 

Ritmo Delta Theta Alpha Beta 

Frecuencia [Hz] 0.5-4 4-8 8-13 13-30 

Amplitud [µV] 20-200 10 20-200 5-10 

 

El análisis de señales de EEG permite comprender y dar 

solución a diversas problemáticas, como lo es la detección 

de ataques de epilepsia [1]. Dado este contexto, el 

presente estudio buscar poder clasificar de manera 

automática a sujetos con los ojos abiertos y sujetos con 

los ojos cerrados mediante el análisis de señales de EEG, 

utilizando Support Vector Machines (SVM) y Redes 

Neuronales Artificiales (RNA).   

 

Debido a la naturaleza de las señales de EEG, la mayor 

dificultad del problema radica en encontrar las 

características de cada señal que sean representativas para 

lograr la clasificación.  Sin embargo, se sabe que 

permanecer con los ojos cerrados, produce un aumento 

del ritmo alfa en zonas específicas del cerebro [2] [3]. Este 

ritmo de onda está asociado a estados mentales de 
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relajación y desconcentración, por lo cual, lograr su 

correcta clasificación, permitiría avanzar hacia algoritmos 

de clasificación para la detección de fatiga. 

II. SUPPORT VECTOR MACHINE 

 

El funcionamiento de Support Vector Machine (SVM) 

se basa en una transformación no lineal de la entrada x en 

un espacio Z de alta dimensionalidad. En este espacio, es 

construido un hiperplano que separe de manera óptima los 

datos de entrada x. 

 

Para clasificar correctamente los datos SVM busca 

maximizar la distancia entre el hiperplano óptimo y los 

hiperplanos canónicos, los cuales corresponde al borde de 

cada clase. Para este objetivo se minimiza la norma 

euclidiana de 𝑤, que corresponde a los coeficientes que 

definen el hiperplano. Este problema se puede formular 

matemáticamente como: 
 

min
𝑤,𝑏,𝜉

1

2
‖𝑤‖2 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 

s.a.𝑦𝑖(𝑤𝑇 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑖 ,                𝑖 = 1, … … , 𝑁 (2) 

𝜉𝑖 ≥ 0,                        𝑖 = 1, … … , 𝑁 (3) 

 

 Donde 𝑥𝑖  𝜖 ℝ𝑀, 𝑦𝑖  𝜖 {−1, 1}, y 𝜉𝑖 (𝑖 =  1, … … , 𝑁) 

son variables de holgura que permiten la ocurrencia de 

errores, los cuales son penalizados en la función objetivo. 

Dicha penalización está representada por el parámetro de 

costo C. 

III. REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son un 

modelo computacional que consta de un grupo 

interconectado de nodos (neuronas), cada uno de las 

cuales se encuentra conectado a muchos otros, intentando 

emular así el funcionamiento de una red neuronal 

biológica. Las RNA son ampliamente utilizadas para 

resolver problemas de clasificación de datos. 

 

 La neurona es la estructura básica de una red neuronal. 

Cada neurona al recibir información, de una neurona 

anterior o del exterior, realiza una función de suma de 

todos los valores de entrada 𝑥𝑖 multiplicados por su peso 

𝑤𝑖. El resultado de este cálculo es ingresado a una función 

de activación, de modo que la señal debe sobrepasar un 

límite antes de propagarse. 

 

La arquitectura básica de una red neuronal consta de 

tres capas. La primera de ellas es la capa de entrada (Input 

Layer), en la cual se recibe la información que se desea 

procesar y se realiza una primera evaluación de esta. 

Posteriormente, las neuronas de la capa de entrada envían 

su información a cada una de las neuronas de la segunda 

capa o también llamada capa oculta (Hidden Layer), de 

las cuales puede existir más de una dependiendo la 

complejidad del problema que se desea abordar. 

Finalmente, luego de la o las capas ocultas se encuentra 

una capa final (Output Layer). 

 

El cálculo realizado por cada neurona se puede escribir 

de manera abreviada como: 

 

𝑓(𝑥𝑖 , 𝑤𝑖) = 𝜙(∑ (𝑥𝑖 ∗ 𝑤𝑖)
𝑖𝜖𝐼

) (4) 

 

Donde ϕ representa la función de activación. Existen 

diversos tipos de funciones de activación, siendo 

utilizadas de manera más común las funciones: Binaria, 

Sigmoidea, Tangente hiperbólica y rectificación de 

unidad linear(ReLU). 

IV. METODOLOGÍA. 

 

Para dar solución al problema propuesto se contó con 

veinticinco señales de EEG captadas con un 

electroencefalograma de veinte canales.  De las 

veinticinco señales doce correspondían a sujetos con los 

ojos abiertos y trece a sujetos con los ojos cerrados. En las 

Figura 1 y Figura 2 se muestra un ejemplo de la señal para 

cada caso. 
 

Figura 1: Ejemplo de señal bruta de EEG clasificada como ojos 

cerrados con duración de 10 segundos. 
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Las señales brutas fueron procesadas utilizando el 

software EEGLAB mediante análisis de componentes 

independientes (ICA), lo cual permitió obtener matrices 

de coherencia y de asimetría para cada ritmo de EEG. 

 

Por otro lado, se sabe que la diferencia de actividad alfa 

entre el lóbulo frontal y el occipital es una característica 

que se vuelve notoria al cerrar los ojos [2]. Por este 

motivo se utilizó la asimetría entre los electrodos frontales 

(Fp1 y Fp2) y occipitales (O1 y O2) como input de 

entrenamiento final.  

Figura 3: Dispersión de datos por clase. 

Paralelamente se intentó realizar la clasificación 

mediante otras características (coherencia, potencia 

absoluta, entre otros) sin resultados satisfactorios. 

 

 Debido a la reducida cantidad de datos, estos fueron 

divididos en 5 conjuntos iguales de manera de poder 

realizar validación cruzada. Cada conjunto se subdividió 

en entrenamiento (76%) y test (24%). Con estos 

conjuntos, se realizó la clasificación de ojos abiertos y 

ojos cerrados a través de Support Vector Machine y una 

Red Neuronal Artificial. En cuanto al SVM, se realizó el 

modelo con dos kernels distintos para comparar el 

despeño entre estos. Los kernels utilizados fueron 

gaussiano (rbf) y tangente hiperbólica(tanh). Para la RNA 

se utilizaron dos redes distintas, una red con solo una capa 

oculta de 8 neuronas y una red con dos capas ocultas de 4 

neuronas cada una. Finalmente se comparó la exactitud 

del test obtenida con los distintos modelos. 

V. RESULTADOS 

 

Se implementó SVM y RNA para realizar la 

clasificación de los sujetos con ojos abiertos y ojos 

cerrados.  

 

Utilizando SVM se observa que ambos logran una 

clasificación correcta de la mayoría de los datos de 

entrenamiento, pero de manera distinta. Utilizando un 

kernel rbf el hiperplano encierra a los ojos cerrados 

(Figura 5), mientras que utilizando tanh el hiperplano 

encierra a los ojos abiertos (Figura 4). La exactitud 

obtenida para clasificar el conjunto test es de 85±13% y 

84±8% para kernel rbf y kernel tanh respectivamente. Por 

lo anterior SVM rbf tiene un mejor desempeño.  
 

 
Figura 4: Región de clasificación para SVM con kernel tangente 

hiperbólica. 

 

Figura 2: Ejemplo de señal bruta de EEG clasificada como ojos 

abiertos con duración de 10 segundos. 
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La RNA de una capa (2:8:2) tuvo un tiempo de 

entrenamiento de 6.13 segundos y un desempeño de 

80±13% mientras que la red de dos capas se demoró 6.61 

segundos y obtuvo un desempeño de 72±16. En ambos 

casos se utilizaron 21000 épocas y una tasa de aprendizaje 

de 0.001. El resumen de los desempeños obtenidos para 

cada uno de los modelos puede observarse en la Tabla 3.  

Figura 5: Región de clasificación para SVM con kernel gaussiano 

 

 
Tabla 3: Comparación de desempeño entre modelos. 

Modelo Exactitud del test 

SVM rbf 85±13% 

SVM tanh 84±8% 

RNA (2:8:2) 80 ±13% 

RNA (2:4:4:2) 72±16% 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

 

SVM entrego una exactitud de clasificación máxima 

del 85±13%, mientras que RNA entrego una exactitud de 

clasificación máxima del 80±13%, lo que demuestra que 

SVM es mejor para clasificar en el caso planteado. Este 

resultado no debe ser extrapolado a cualquier problema de 

clasificación, ya que depende de la naturaleza de los datos 

utilizados. Por otro lado, cabe destacar que a pesar de que 

utilizando el kernel rbf se obtuvo una mayor exactitud, 

esta tiene asociada una mayor desviación estándar, por lo 

cual se puede concluir que el kernel tangente hiperbólica 

es más robusto para la clasificación de este problema en 

específico. 

 

Además, se prueba que la asimetría de los electrodos 

puede ser utilizada para caracterizar estados cerebrales. 

Bajo este contexto se propone realizar la detección de 

estado de fatiga, utilizando como punto de partida la 

caracterización de las ondas alfa. 
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