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I. Introducción. 
 

El objeto de las interfaces cerebro computadora (ICC) es brindar un canal de comunicación 
a personas con discapacidades motoras para que puedan manejar un deletreador, 
comandar una silla de ruedas, un mouse de computadora o bien un electrodoméstico. Las 
ICC utilizan los biopotenciales cerebrales generados a voluntad por el usuario o bien 
evocados en respuesta a estímulos. La forma comúnmente utilizada para registrar esta 
actividad es  mediante electrodos dispuestos sobre el cuero cabelludo por medio de 
electroencefalografía (EEG), es decir mediante técnicas no invasivas. 
 
En la bibliografía disponible es común encontrar diversos tipos de ICC basadas en distintos 
potenciales. Algunos de estos son: sincronización y desincronización relacionada a eventos 
(ERS/ERD) [1], potenciales corticales lentos [2], P300 [3], ritmos cerebrales (α y β) [4] y 
potenciales evocados visuales [5]. En particular son de nuestro interés las ICC basadas en 
potenciales evocados visuales de estado estacionario (SSVEP: Steady State Visual Evoked 
Potential), que pueden ser implementadas con sólo un canal de EEG, y no requieren 
entrenamiento para su utilización. El procesamiento a realizar en estas ICC es sencillo y se 
han logrado altas tasas de transferencia de información (70 bits/min) [6]. Por otro lado, este 
tipo de ICC es  de tipo asincrónica, lo cual le permite al usuario generar un comando cuando 
lo desea, a diferencia de las ICC sincrónicas que asignan una ventana de tiempo para 
ejecutar un comando. 
 
Los potenciales evocados visuales reflejan la actividad cerebral producida por el 
procesamiento de la información visual y pueden ser registrados en la zona occipital por 
medio de EEG. Estos potenciales se presentan en respuesta a ciertos estímulos visuales, y 
por esta razón se los denomina . Existen dos tipos de potenciales evocados 
visuales: los transitorios (TVEP) y los de estado estacionario (SSVEP). La diferencia entre 
estos dos tipos la marca la frecuencia del estímulo. Los TVEP se producen cuando la 
frecuencia de cambio del estímulo visual es menor de 2 Hz, mientras que los SSVEP se 
producen para estímulos con frecuencias mayores a 6 Hz [5]. En este último caso, los 
potenciales evocados comienzan a superponerse formando una respuesta de estado 
estacionario formada por componentes en la frecuencia de excitación y sus armónicos: los 
SSVEP. 
 

II. Interfaz cerebro computadora basada en SSVEP. 

En la Figura 1 se presenta un modelo funcional de ICC basada en SSVEP. Como se 
observa en la Figura, está compuesto por un estimulador visual, una etapa de adquisición de 
biopotenciales, una etapa de procesamiento y por último el generador de comandos que 
manejará el dispositivo de asistencia al usuario. 
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Figura 1. Esquema funcional de ICC basada en SSVEP. 

 
La forma de operar de este tipo de ICC es la siguiente: se presentan estímulos 
visuales al usuario destellando a diferentes frecuencias. Cada uno de estos 
estímulos está asociado a un comando sobre el dispositivo que la aplicación utilice. 
El usuario debe enfocar su visión en el comando que desea ejecutar, lo cual 
generará el potencial evocado con componentes en la frecuencia del estímulo y sus 
armónicos. Luego, por medio de un análisis espectral o bien un análisis en el 
dominio del tiempo realizado sobre la señal de EEG captada en la zona occipital se 
detecta el comando seleccionado. Este tipo de ICC se denomina “SSVEP basado en 
frecuencia” ya que la selección del estímulo se realiza entre varias frecuencias de 
excitación. 
 
Generalmente, este tipo de ICC se utiliza en el ámbito académico para investigación 
basando su implementación en computadoras de escritorio y adquisidores de EEG 
comerciales de gran tamaño, lo cual limita su uso por falta de movilidad. En este 
sentido, es deseable la implementación de una ICC autónoma embebida que 
prescinde del uso de una computadora. Para esto, el sistema embebido deberá 
cumplir con una serie de requerimientos temporales que condicionan su diseño. La 
ICC embebida deberá: 
 

 Contar con un sistema operativo de tiempo real que permita digitalizar los 
biopotenciales. 

 Generar los estímulos visuales al usuario. 
 Mantener sincronismo entre los estímulos presentados al usuario y los 

biopotenciales digitalizados. 
 Implementar distintas técnicas de clasificación online en el dominio del tiempo o 

de la frecuencia. 
 Comandar el dispositivo de salida con el que cuente la ICC. 

 
 

III.Implementación. 
 

Atendiendo a los requerimientos temporales a cumplir para implementar la ICC 
embebida se utilizó la placa Micro2440SDK de “FriendlyArm” basada en un 
microprocesador Samsung S3C2440A de 32 bits con arquitectura ARM920TDI y una 
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velocidad de procesamiento de 400 MHz. Esta placa puede portar los sistemas 
operativos Windows CE 5.0 o 6.0, Linux y Android, y dispone de los siguientes 
periféricos: 4 puertos USB host y 1 USB dispositivo, Ethernet, pantalla LCD con 
touchscreen, 3 puertos serie RS232, entrada y salida de audio, zócalo para 
memoria SD y un reloj de tiempo real, entre otros. El sistema operativo seleccionado 
es Windows CE 6.0 por sus prestaciones de tiempo real duro. El uso de esta placa 
permite implementar las funciones de procesamiento, clasificación y generación de 
estímulos de forma centralizada en el sistema embebido (Figura 2), debiendo 
controlar el mismo una etapa externa de adquisición de EEG y un trasladador para 
comandar el dispositivo objeto de la ICC. 
 

 

Figura 2. Esquema ICC embebida. 

Adquisición de EEG: 
 
Para digitalizar los biopotenciales se reacondicionó una placa que utiliza el circuito integrado 
ADS1298 de Texas Instruments que implementa un front end analógico de 8 canales con 
conversores analógico/digital del tipo sigmadelta (Σ) de 24 bits de resolución, 
amplificadores de ganancia programable, referencia interna, oscilador integrado y bajo 
consumo [7]. 
 
Procesamiento: 

 
La principal tarea de esta etapa es adquirir en tiempo real las muestras digitalizadas por la 
etapa de adquisición. La frecuencia de muestreo es configurable y en este tipo de interfaces 
normalmente se utilizan 256 o 512 muestras por segundo, pero pensando en futuras 
aplicaciones y para evaluar los alcances del sistema se utilizó una frecuencia de muestreo 
de 1000 muestras por segundo para los 8 canales diferenciales que implementa el front end. 
 
Como ya se mencionó, el sistema operativo (SO) que se utiliza es Windows CE 6.0, de tal 
forma que para poder implementar esta etapa se desarrolló un driver (controlador) propio 
para la etapa de adquisición que permite al SO interactuar con la misma. El controlador 
implementado es del tipo “stream interface driver” y para lograr las prestaciones de tiempo 
real debe ser incluido en la imagen del sistema operativo antes de su compilación. Luego de 
la implementación del driver en la imagen del SO se midieron las latencias  en la atención de 
la interrupción, para verificar las prestaciones de tiempo real, medidas que se detallan en [8]. 
La latencia máxima medida para la rutina de servicio de interrupción fue de 100 s 
manejando una fuente de interrupción de 1kHz implementada por el adquisidor de 
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biopotenciales. La medición de estas latencias permitió caracterizar el conjunto hardware + 
SO de tal forma de confirmar su posible utilización para la implementación de la ICC 
embebida. Para la misma, el driver del front end ejecutándose en modo kernel implementa 
un buffer circular de 1024 muestras por canal (24576 bytes que corresponden a 1024 
muestras de 8 canales con 3 Bytes/muestra). Manejando el recurso de archivo mapeado en 
memoria distintas aplicaciones de usuario podrán manipular los datos generados por el 
driver (Figura 3). 
 

 

Figura 3. Manejo de los datos generados por el driver. 
 

Generación de estímulos: 
 

Como estimuladores visuales se utilizaron dos arreglos de 9 LEDs, cada uno de color blanco 
destellando a dos frecuencias distintas. Con el objetivo de mantener sincronismo entre los 
estímulos presentados al usuario y los biopotenciales digitalizados se utilizó como base de 
tiempo la frecuencia de muestreo (1KHz) y se seleccionaron estímulos cuyos períodos 
entran un número entero de veces en el tamaño de ventana de análisis a utilizar. Utilizando 
un tamaño de ventana de 512 muestras (N=512) se seleccionaron los estímulos f1=15.625 
Hz (8 períodos por ventana) y f2=21.4844 Hz (11 períodos por ventana). 
 
Para generar los estímulos se utilizaron tablas almacenadas en memoria y se manejaron 
dos entradas/salidas de propósito general acondicionadas para comandar el estado activo o 
inactivo de los estimuladores. (Figura 4). 
 
Algoritmo de Clasificación: 
 
Como aplicación de usuario se implementó un programa orientado a objetos en lenguaje C# 
que accede al espacio de memoria escrito por el driver y compartido mediante un archivo 
mapeado en memoria con el objeto de poder analizar la señal digitalizada tanto en el 
dominio del tiempo como en la frecuencia. En la Figura 4 se pueden observar dos ventanas 
de la aplicación presentando en tiempo real la información en ambos dominios. 
 
Para esta aplicación se realizaron distintas clases propias, siendo las de mayor interés la 
clase “graficadora” y la “FFT”. La primera realiza la gráfica en tiempo real de la señal 
digitalizada por un determinado canal de adquisición y la segunda presenta el módulo del 
espectro calculado mediante la transformada rápida de Fourier para un tamaño de ventana 
de 512 muestras. 
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Figura 4. ICC embebida implementada. 
 

 
En la actualidad se está trabajando sobre el algoritmo de clasificación, el cual debe detectar 
la presencia de potencia en la frecuencia del estímulo y sus armónicas cada vez que el 
usuario de la ICC enfoca su visión en dicho estímulo. 
 
En principio, como realimentación al usuario de la ICC se presentarán dos flechas en color 
blanco vinculadas una con cada estímulo. Cuando la ICC clasifique un determinado 
comando generado por el usuario, la flecha correspondiente cambiará a color verde. Se 
prevé agregar estimuladores visuales y optimizar los algoritmos de clasificación  de tal forma 
de testear la posible utilización de la ICC para comandar una silla de ruedas.  
 

IV. Conclusiones. 
 
En el presente trabajo se han presentado resultados preliminares de la implementación de 
una interfaz cerebro computadora embebida (ICCE) basada en potenciales evocados 
visuales de estado estacionario. Se ha logrado implementar todas las etapas que conforman 
esta ICC en un único sistema embebido de tamaño reducido, portable, con gran capacidad 
de cómputo y haciendo uso de un sistema operativo muy difundido y fácil de operar para el 
usuario (Windows CE). 
 
Se pretende, a futuro, continuar experimentando con la plataforma implementada testeando 
distintas técnicas de clasificación tanto en el dominio del tiempo como la frecuencia con el 
objeto de alcanzar el estado del arte en cuanto a los tiempos de detección de comandos 
para ICC basada en SSVEP (12 segundos) [9][10].
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