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Resumen 

 Esta investigación, tiene como objetivo contrastar a nivel exploratorio mediante la técnica 

de análisis de datos funcionales, los patrones de actividad cerebral obtenidos a través del 

equipo Emotiv Epoc como indicador de engaño. Para tal fin, se diseñó una tarea experimental 

en la que se establecieron dos situaciones; una con engaño y otra sin engaño, midiendo los 

patrones de actividad cerebral en cada condición en un grupo de 4 estudiantes universitarios, 

conectándole a cada uno 8 electrodos del equipo de electroencefalografía Emotiv Epoc, que 

registran señales eléctricas del cerebro en las áreas prefrontal Dorsolateral, prefrontal medial 

y orbito frontal, las cuales están asociadas con tareas de tipo ejecutivas. Para el análisis de los 

datos se utilizó el software de uso libre R Project versión 3.2.3 aplicando análisis de datos 

funcionales contrastando la información obtenida a partir de la identificación de datos 

atípicos y análisis Bspline para suavizar las curvas obtenidas con el fin de minimizar la 

rugosidad o ruido presente en las ondas. Para cada condición, se contrastó la mediana, media 

y desviación estándar funcional por cada electrodo, esto con el fin de identificar el tipo de 

comportamiento presente en las señales eléctricas y comparar, cualitativamente diferencias 

entre las dos condiciones. Los resultados permiten identificar en términos generales, que el 

comportamiento de la señal eléctrica durante la condición de engaño es diferente, en términos 

de voltaje y organización de las curvas, a la observada durante la condición sin engaño. El 

uso de la técnica de suavizado Bspline, demostró ser importante para que en los datos 

disminuyera la presencia de rugosidad existente en algunos electrodos al aplicar la técnica de 

detección de datos atípicos, permitiendo así que las ondas tuvieran una tendencia a suavizarse 

y que la media y desviación estándar funcional fueran diferentes para cada condición.  Estos 

resultados sugieren la existencia de diferencias estadísticas entre las condiciones, por lo que 

se sugiere para futuras investigaciones emplear técnicas estadísticas de tipo inferencial como 

un anova funcional o modelos lineales generalizados de  tipo funcional. 
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Palabras clave: Análisis Funcional de datos, electroencefalografía, engaño, patrones de 

actividad cerebral, suavizado Bspline, Emotiv Epoc.  

 

 

 

Abstract 

This study aims to explore patterns of cortical brain activity obtained with Emotiv EPOC 

EEG using a technique of functional data analysis as an indicator of deception. An 

experimental task with two established situations was designed. One deception condition and 

one with no deception to register EEG activity patterns for each condition in a group of 4 

college students. Each subject was connected to 8 Emotiv EPOC electrodes that recorded 

electrical signals in the dorsolateral prefrontal cortex, medial prefrontal cortex and 

orbitofrontal cortex, which are associated with executive function tasks. For statistical 

analysis it was used the open source software R Project version 3.2.3  applying a functional 

data analysis to compare data obtained from techniques for identifying outliers and Bspline 

analysis that smooth the obtained curves in order to minimize the roughness or noise of the 

waves. It was compared median, mean and standard deviation related to every functional 

electrode for each experimental condition in order to identify the electrical signal behavior 

and qualitatively compare the differences between the two conditions. The results allowed to 

identify in general that the electrical signal behavior in the deception condition is different, in 

terms of voltage and organization of the wave to the signal in the no deception condition. The 

use of Bspline smoothing technique showed to be important for the data diminishing the 

presence of existing roughness in some electrodes applying a detecting outliers technique, 

allowing waves to have a tendency to soften and the mean and standard deviation for each 

condition were different. These results suggest the existence of statistical differences between 

the two conditions hence in future investigations of this kind it would be important to use 

inferential statistical techniques such as a functional anova or generalized linear models of 

functional type. 
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1. Introducción 

La actividad eléctrica cerebral, ha sido un fenómeno ampliamente estudiado desde las 

diferentes disciplinas que basan sus conocimientos en los fundamentos empíricos propuestos 

por la revolución tecnológica en el campo de la neuroimagen (Maestú, Quesney-Molina, 

Ortiz-Alonso, Campo, Fernández-Lucas, y Amo, 2003) la cual, es usada para establecer 

relaciones ante múltiples estímulos que son procesados en las zonas de la corteza cerebral. 	  

Según Unturbe, Lago, y Cabestrero, (2007), la mediciones a través de electroencefalograma 

(EEG) han permitido dar respuesta a preguntas relacionadas con las regiones cerebrales que 

se activan frente al procesamiento de estímulos externos y/o procesos cognitivos relacionados 

con la interpretación de la información, y el momento en el que dichas áreas manifiestan 

grados de activación cerebral.	  

Existen diversos equipos con los cuales evaluar el EEG, entre ellos se encuentra el 

Emotiv-Epoc que ha demostrado múltiples utilidades en el estudio de las señales eléctrica 

cerebrales, por ejemplo en un estudio publicado por Ierache, Pereira, Iribarren, y Nervo, 

(2014),  utilizando el equipo Emotiv-Epoc brain computer interface scientific contextual 

EEG, encontraron que los participantes que fueron expuestos hacia alguna fuente de 

estimulación, presentaron mayor incremento en la actividad eléctrica cerebral, ocasionada por 

la presencia de reacciones emocionales elicitadas por la exposición a un objeto.	  

El estudio de EEG posee múltiples técnicas aplicables, una de estas es la neuroimagen 

funcional, encargadas de estudiar las variaciones neurofisiológicas desencadenadas en 

procesos cognitivos específicos, sin acudir a pacientes con lesiones cerebrales, lo cual 

permite acceder al funcionamiento el cerebro en estado normal.  (Rodríguez-Valdez, 

Manrique-Suárez, Álvarez-Amador, Galán-García, Fernández-García, López-Cánovas, 
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Riverón, Bobes-León, 2008).  De igual forma, estudios realizados a partir del scanner 

cerebral han permitido ampliar la comprensión sobre las emociones en humanos, en donde la 

actividad del SNP (Sistema nervioso periférico) derivada de una situación emocionalmente 

activa, provoca una manifestación eléctrica liderada por el SNC, la cual, hoy en día, es 

posible estimar a través de instrumentos de registro electroencefalográfico. (Richard Caton, 

citado por Maestú, et al, 2003). El análisis de estas señales, estadísticamente se ha abordado 

desde la técnica de series de tiempo, pero últimamente la técnica de análisis de datos 

funcionales puede ser una alternativa para realizar estudios enfocados a la pronosticación en 

lugar de la predicción. 	  

2. Planteamiento del problema 

El estudio de la mentira, tradicionalmente ha sido analizado como un fenómeno social que 

tiene implicaciones en el contexto de las relaciones humanas. Desde una perspectiva 

psicológica, se ha estudiado la mentira como una representación cognitiva producto de un 

acto deliberado (ortega, 2010) cuya forma de identificarla depende de indicadores estudiados 

a partir de enfoques experimentales. Estos son de tipo facial, corporal y verbal donde los 

procesos cognitivos y emocionales juegan un papel importante. Ekman (2005) pionero en el 

estudio de las emociones y expresión corporal, asume que estos mecanismos permiten un 

acercamiento al estudio de la mentira. Así mismo,  plantea que las expresiones faciales de las 

emociones no están determinadas por parámetros culturales, sino que hay un principio de 

corte biológico que moviliza el comportamiento.  

Consideramos este principio, como variable importante que ha sido estudiada a partir de 

mecanismos conductuales (observación de manifestaciones motoras asociadas a elementos 

emocionales), o por mecanismos neurofisiológicos (métodos que estudian procesos 

cognitivos a partir de la actividad eléctrica del cerebro). Este último mecanismo, es un campo 

que ha sido ampliamente estudiado no solo en el campo de la mentira, sino en todo tipo de 

actividades de corte cognitivo. Las señales eléctricas del cerebro, están asociadas con 

diversos tipos de funciones cognitivas que permiten un acercamiento a la explicación del 

comportamiento de cualquier persona, y dicha explicación en términos estadísticos se ha 

abordado desde el análisis de series de tiempo, lo que implica realizar transformaciones de 
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series de Fourier y otros procedimientos que desde nuevas técnicas, como el análisis 

funcional de datos podrían ser abordadas y simplificadas.  

Este trabajo se acerca a esta pretensión, busca un acercamiento exploratorio al análisis de 

señales eléctricas desde la técnica estadística del análisis de datos funcionales, por lo cual se 

propone la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Qué características estadísticas de la actividad eléctrica cerebral se observan al utilizar el 

equipo Emotiv-Epoc, como Indicador de patrón de engaño en Estudiantes Universitarios? 

3. Objetivo general 

Contrastar a nivel exploratorio mediante la técnica de datos funcionales los patrones de 

actividad cerebral obtenidos a través del equipo Emotiv Epoc, como indicador de engaño, en 

Estudiantes Universitarios.	  

4. Objetivos específicos 

• Comparar estadísticamente los patrones de actividad cerebral mediante análisis 

exploratorio con la técnica de datos funcionales. 

• Identificar a partir del análisis de datos funcionales las tendencias de 

comportamiento de las señales eléctricas obtenidas. 

• Analizar mediante gráficos funcionales si existen diferencias en el patrón de 

actividad cerebral cuando los participantes se someten a una tarea con 2 

condiciones experimentales simuladas: Con engaño y sin engaño. 
	  

5. Justificación 

El hecho de que la mentira considere aspectos cognitivos verbales y no verbales, no 

implica que la única o mejor forma de estudiarlo sea la observación de patrones 

comportamentales. Un acercamiento plausible a este fenómeno, se puede hacer desde una 

perspectiva neurofisiológica porque a nivel cortical se procesan respuestas verbales y no 

verbales, que son susceptibles de ser estudiadas desde métodos como la electroencafografía, 

potenciales evocados, entrevistas cognitivas o técnicas poligráficas.   
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El estudio tradicional de la mentira, que hace énfasis en la observación de aspectos 

verbales y no verbales, no ha considerado a profundidad estos métodos, como tampoco la 

forma en  que a nivel cortical se procesan respuestas verbales falsas y verdaderas, o, el 

tiempo de elaboración de la mentira, las creencias sobre quién miente, las expresiones de 

quienes realizan el acto etc, sino que generalmente recurren a técnicas tradicionales de 

recolección de información como por ejemplo el uso del polígrafo para la detección de 

mentiras. Este instrumento registra respuestas fisiológicas como presión arterial, ritmo 

cardíaco, tasa respiratoria, respuesta galvánica, conductancia de la piel o registró 

electroencefalográfico básico. El profesional en poligrafía, analiza en términos descriptivos 

los correlatos entre los canales de respuesta, sin hacer énfasis en las características de cada 

uno de estos, ya que su pretensión es medir reacciones corporales de las emociones para 

determinados estados emocionales asociados a verdad-mentira.	  

Los aspectos hasta ahora mencionados, permiten entender que  toda acción emocional o 

conductual conlleva procesar información a nivel cortical. Esto implica que desde parámetros 

neurofisiológicos, se pueda hacer acercamientos al estudio de indicadores específicos 

relacionados con patrones de actividad cerebral, que están asociados con mecanismos 

neuronales para la formación de mentiras. 	  

En la literatura, el estudio de patrones asociados a la mentira desde una perspectiva 

neurofisiológica ha sido fuente de referencia para identificar el grado de validez de los 

procesos cognitivos implicados en la elaboración de mentiras. Los estudios en EEG, pueden 

aportar a este conocimiento, ya que registran la actividad eléctrica del cerebro. Son diversos 

los equipos que realizan esta actividad, entre ellos se cuenta con el Emotiv-Epoc que entre 

sus diversos usos puede estar el hecho de considerar la posibilidad de evaluar la verosimilitud 

del testimonio de un individuo en términos electroencefalógraficos. Generalmente, los 

procedimientos utilizados para medir el grado de veracidad en un evento específico 

corresponden a la técnica de poligrafía y  entrevista cognitiva (Rodríguez-Valdez et. al, 2006) 

pero no hacen énfasis en las respuestas electroencefalógraficas, por eso desde equipos como 

el Emotiv-Epoc es posible evaluar como técnica alternativa complementaria, y quizá como 

técnica de base para otros procedimientos, el registro de actividad neuronal recolectado para 

confirmar si los datos obtenidos representan indicadores de procesos cognitivos implicados 

en elaboración de mentiras.   
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6. Marco de Referencia 

6.1 Evaluación del engaño.	  
 La mayoría de la personas han mentido en lo largo de la vida, es una capacidad inherente 

al desarrollo humano que está permeada por factores psicosociales. En términos prácticos, la 

mentira puede ser definida como un intento deliberado de ocultar o manipular información 

factual por medio de verbalizaciones con el fin de crear o mantener una creencia en otra 

persona (Masip, 2005).   Autores como Ford (1988) y Hala (2001) citados por Castro, López 

y Morales (2013) concuerdan en que este proceso se da desde la infancia, argumentando que 

entre los 2 y los 5 años ya existe en ellos estrategias de engaño y comprensión de la verdad de 

modo tal que intentan manipular la información y crear falsas creencias en otros. En el 

trascurso de la experiencia, las formas de mentir adquieren procesos más complejos, haciendo 

que los mecanismos para detectarla tengan éxito en no más del 50% (De paulo y Kashy, 

1996, citado por Castro, López y Morales, 2013), esto implica que la etapa de maduración de 

un sujeto, puede producir diferencias en la capacidad de elaborar mentiras.	  

     Los mecanismos para detectar la mentira, están influidos por factores cognitivos, 

fisiológicos asociados a la ansiedad, características asociadas a la expresión facial, gestos, 

tono de voz etc, que se resumen en estrategias de dos tipos de procesamiento; una de tipo 

periférico o vías sensoriales y otra de tipo central que implica procesos cognitivos así como 

técnicas electroencefalografías (Castro, López y Morales, 2013).  	  

     Este último aspecto, asociado al estudio electroencafalográfico implica procesos de tipo 

neurocognitivos. La configuración de los diversos cambios cerebrales, es un proceso asociado 

a la evolución que ha permitido el desarrollo de habilidades como las funciones ejecutivas, 

que es  el principal proceso neurocognitivo para  realizar procesos de planeación, 

programación, verificación y autorregulación del comportamiento (Galvis, 2013). Este 

conjunto de elementos permite tener la capacidad para estructurar una mentira, y en términos 

neurofisiológicos, es una característica que se asocia al lóbulo frontal. 	  

    Para estructurar una mentira se requiere de diversos procesos neurocognitivos como lo 

es la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas todas ellas asociadas al 

lóbulo frontal, de modo tal, que aquellas medidas asociadas a la detección de mentiras en 
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términos encefalograficos, han de hacer énfasis en este lóbulo. Esto se ha demostrado en 

diversas investigaciones; Spence (2004) citado por Galvis (2013) utilizó resonancia 

magnética funcional encontrando mayor activación del lóbulo frontal cuando se genera una 

mentira. 	  

 Según Terol y Melgar (2014), existen múltiples métodos que han sido utilizados para 

detectar, de manera objetiva las situaciones en donde una persona miente o enuncia con alto 

grado de veracidad un hecho o evento específico, no obstante, estos métodos han demostrado 

limitaciones relacionadas con la elaboración de los ítems sonda de los potenciales 

relacionados con eventos (PEV), o la capacidad de evocación y alteración de los procesos 

cognitivos de falsas memorias presentes durante el testimonio de los testigos.	  

El estudio propuesto por Molina, Inda, Fernández,  (2010) demostró con una muestra de 

108 adolescentes que los puntajes más altos en relación a los comportamientos de engaño, 

guardan una relación con la expresión inverosímil de los síntomas y el auto concepto 

negativo que manifiestan de sí mismos, lo cual indica mayor variabilidad en los procesos de 

representación de los eventos pertenecientes a la realidad del individuo. Esto indica que en 

términos estadísticos, se requiera un alto grado de consistencia en las validaciones realizadas 

en los diferentes métodos propuestos para evaluar la verosimilitud de las respuesta de un 

individuo al momento de verbalizar información, que determine el grado de participación y 

responsabilidad en un evento específico, demostrado a partir de la función que cumple el 

patrón de actividad neuronal como indicador de procesos cognitivos implicados en la 

elaboración de juicios falsos en jóvenes universitarios.	  

De acuerdo a Gutiérrez, Giner, Quintero, Moret y Moliner (2014), se puede trabajar la 

detección de mentiras mediante el registro electroencefalográfico con al menos dos 

electrodos de la onda P300, esta onda está asociada al almacenamiento de recuerdos,  mide 

básicamente el reconocimiento que hace el sujeto a un hecho frente a un estímulo, por lo que 

este emite de forma involuntaria una determinada amplitud de la onda, la ventaja de este 

registro, es que los potenciales evocados cognitivos no pueden ser manipulados por el 

participante, puesto que estas señales no dependen de factores emocionales. Para evaluar si se 

presenta un comportamiento diferente en la onda que representa la condición de engaño, 

hacen una comparación de medias de las amplitudes de las ondas, concluyendo que la 

condición target caso y condición de interés, presenta diferencias significativas.	  
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6.2 Factores que afectan el EEG.	  
A nivel general, los registros de encefalografía pueden ser alterados por múltiples 

condiciones físicas y psicológicas como la edad, el género, niveles culturales y condiciones 

biológicas adversas, que son posibles de controlar a partir de la selección de los participantes. 

Alcaraz y Gumá (2001), confirma que existen factores fisiològicos y cognitivos capaces de 

generar cambios importantes en la actividad eléctrica cerebral, entre los que se encuentran el 

estado de alerta, dificultad para realizar tareas, estrategias para la resolución de problemas, 

actividad motora y potenciales autogenerados.	   Para controlar los niveles de alerta, es 

preferible citar a los evaluados en horas de la mañana, ya que según Maidana, Bruno y Mesh 

(2013), la concentración de cortisol, hormona relacionada con el estado de alerta durante la 

vigilia, aumenta durante las primeras horas del día.	  

Con el propósito de controlar sesgos ocasionados por la dificultad o comprensión de la 

tarea, se realizan pruebas piloto de protocolos de veracidad y engaño, construidos bajo la 

metodología de conocimiento culpable de Lykken (Nicuesa y Valdizán, 2014), estos 

protocolos proporcionaron indicaciones y aclaraciones en relación a procedimientos de 

medición. 	  

Por otra parte, Montealegre (2007) afirma que dentro de los procesos cognitivos que se 

encuentran asociados a las estrategias para la resolución de problemas, se reconocen 

funciones del razonamiento inductivo, deductivo, nivel de abstracción y lenguaje, aspectos 

que son considerados a partir de la edad y nivel de escolaridad de los participantes.	  

En relación a los factores de actividad  motora que no tienen origen cerebral, tales como 

los producidos por contracción de la cara y los movimientos oculares, Silva (2011) afirma 

que  es necesario realizar un proceso de reducción de la influencia eléctrica en el registro 

EEG, puesto que éstas situaciones pueden afectar de manera considerable; para ello en primer 

lugar se realiza un análisis de datos atípicos para identificar presencia de actividad eléctrica 

inusual durante la medición, posteriormente se aplica el método de promediación, el cual 

consiste en estimar el promedio del voltaje en cada uno de los electrodos frontales y fronto-

temporales, con el fin de estimar el error aleatorio de la medición, puesto que según Silva, 

(2011) se debe partir del supuesto de que la actividad neuronal desencadenada por un 

estímulo o respuesta del sujeto, se presenta de manera constante en términos de la amplitud 
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de la onda, a diferencia de los eventos no relacionados, los cuales manifiestan variabilidad 

entre las mediciones. 

 

6.3 Descripción Emotiv-Epoc	  

 Entre los instrumentos de registros electroencefalográficos, Gómez, Herrera y Correa 

(2011) describen el sistema Emotiv-Epoc como un hardware inalámbrico para leer señales 

eléctricas cerebrales (EEG). El equipo comprende 16 electrodos, cada uno de los cuales 

entrega una señal de actividad cerebral y un software para adquisición, procesamiento, 

monitoreo y visualización de las mismas. Basado en la forma e intensidad de las señales 

recibidas en cada uno de los 16 canales, el Emotiv-Epoc permite modelar mapas cerebrales 

que son resultado de la forma en que se procesa la información.  

El equipo, permite clasificar los campos eléctricos que producen diferentes pensamientos 

en un individuo y posteriormente, determinar que pensamiento o estimulo en particular es el 

que está procesando el cerebro. Las 16 señales entregadas por Emotiv-Epoc pueden ser 

analizadas matemáticamente. 

Según Garzón, Rojas, Sanabria, Montenegro (2013) el Emotiv-Epoc, basa su 

funcionamiento en un conjunto de sensores ubicados estratégicamente en distintas áreas de la 

cabeza; esto con el fin de interpretar las frecuencias producidas asociadas a posibles 

pensamientos, sentimientos y expresiones del usuario. El dispositivo detecta las señales 

primarias emitidas en el cerebro, estos tipos de onda interpretados por el sistema EEG se han 

clasificado en las siguientes bandas de frecuencia: 1) Gamma superior a 30 hz. 2) Beta 

entre13-30 hz. 3) Alpha entre 8-12 hz.  4) Theta entre 4-8 hz. 5) Delta menor a 4 hz.  

Estos mismos autores expresan que el Emotiv-Epoc, posee 3 Suites para la detección de 

las señales de entrada: Expressiv, que descifra las expresiones faciales; Affectiv, cuya 

descripción es el estado emocional del usuario, y Cognitiv, cuya interpretación se basa sobre 

el uso consciente de los pensamientos. 

En el Emotiv-Epoc, la medición de la actividad eléctrica cerebral se realiza mediante 

electrodos superficiales (Figura 1), estos digitalizan la suma de potenciales eléctricos que 

fluyen en la excitación sináptica de las dendritas de millones de neuronas piramidales en las 

zonas próximas al electrodo (García, 2010). Para el caso del análisis de engaño, son de 

importancia los electrodos ubicados en las zonas frontal y prefrontal marcados en la (figura 1) 
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con las siglas AF3, AF4, F3, F4, F7, F8, FC5, FC6. Estas siglas se reconocen a nivel 

internacional en el campo de la electroencefalografía.  

 
 

Al analizar los registros electroencefalográficos, es necesario tener presente tres elementos 

para el estudio de la señal eléctrica que son la frecuencia, el voltaje y la amplitud.	  	  

La frecuencia se mide en Hz, indica cuántos ciclos u ondas por segundo se están 

generando, es decir la mayor o menor rapidez de la onda, por ejemplo, en una actividad de 8 

Hz hay 8 ondas en un segundo. La clasificación de las ondas de acuerdo a las bandas de 

frecuencias, desde Delta, que posee la menor frecuencia, es decir, es la más lenta, hasta Beta 

con una menor frecuencia, por ende, la más rápida, se representan a través de Herzios, es 

decir cuántos ciclos por segundo se están generando.	  	  

El voltaje se refiere a la amplitud de la señal, esta representa el tamaño promedio de la 

población de neuronas que han liberado su carga en el momento de la medición 

(Sánchez,1992). Dependiendo de la técnica de registro, se asigna la medida del voltaje, los 

términos más empleados para esta medida son los Milivoltios (mV) y los Microvoltios (µV), 

siendo un milivoltio igual a 1.000 microvoltios, este último es el más común en referencia al 

voltaje registrado en la electroencefalografía. 	  
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También se observa, que las ondas están asociadas a la amplitud de la señal eléctrica 

cerebral de acuerdo a su nivel de voltaje, de modo que cuando se trata de ondas Alfa se tiene 

una mayor amplitud en la región occipital, que de acuerdo a la edad puede oscilar desde los 

50mV hasta los 120 mV. En el caso de las ondas Beta, oscilan entre 15mV y 50mV, es 

predominante en las áreas frontales y frontales superiores. Por su parte las ondas Theta, se 

presentan desde 2050mV a 10050mV, comunes en menores de 15 años, en adultos en estado 

de somnolescencia, y en adultos mayores de 50 años, por lo general están presentes en las 

áreas temporal media y anterior izquierda. Las ondas Delta pueden alcanzar voltajes entre 

2050mV y 20050mV, en los adultos aparecen ante la eventualidad de sueño profundo. 
	  

6.4 Análisis de datos funcionales (FDA)	  
Se emplea suavización de los datos a través de bases B-Spline, Línea Polinómica Suave 

Básica (Rice & Wu 2001), debido a la forma compleja de los registros 

electroencefalográficos, fundamentalmente se segmenta el electroencefalograma en trozos 

con el objetivo de obtener de éste una función polinómica, la ventaja es que se obtiene una 

representación más sencilla y más fácil de implementar, cabe observar que se producen 

resultados con polinomios de grado bajo, en tanto que en otros modelos de suavizamiento 

aditivo o mixto, entre estos modelos de suavizamiento con bases de splines, se encuentran 

entre los más populares bases de polinomios truncados, bases de splines cúbicos y bases de 

thin plate splines, pero se obtienen soluciones con polinomios de grado alto que pierden 

sentido en la práctica. 
	  

6.5 Análisis descriptivo.	  
Según Ramsay & Silverman (2002), el análisis descriptivo para datos funcionales se debe 

realizar a partir de la estimación de las siguientes expresiones: 	  

La fórmula para el cálculo de la media es igual a:	  

 
La fórmula para el cálculo de la varianza es igual a:	  
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La fórmula para el cálculo de la desviación estándar es igual a:	  

	  

	  

7. Marco Metodológico 

 

7.1 Tipo de estudio.	  
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Méndez (2006) plantea que estos 

estudios tienen como propósito la  obtención de datos que puedan analizarse en términos 

numéricos de manera objetiva. Adicional a esto, se pretende hacer un análisis descriptivo a 

nivel cuantitativo, orientado a buscar evidencia en la validez de los datos obtenidos por el 

equipo Emotiv-Epoc, como indicador de mentiras.	  

De acuerdo con los propósitos y el alcance de la investigación, se plantea un diseño 

intrasujeto o de medidas repetidas, donde cada uno de los sujetos participa tanto en la fase 

experimental como en la condición control, lo cual según Shaughnessy, Zechmeister y 

Shaughnessy, J. (2007), permite identificar con mayor precisión el efecto de la variable 

independiente sobre la dependiente, debido a que los resultados presentan una menor 

probabilidad en el error de variación en la ejecución de cada participante. 	  
	  

7.2 Método.	  
Las señales eléctricas cerebrales medidas a través de los registros electroencefalográficos 

presentan datos caracterizados principalmente por la continuidad, por ende son representados 

a través de muestras de funciones aleatorias (Ramsay y Silverman, 1997). Por tanto, se utiliza 

el método estadístico que es rama de la analítica conocido como Análisis de Datos 

Funcionales (FDA), en contrapropuesta al enfoque clásico de análisis de señales eléctricas 

realizado por el enfoque de series de tiempo.  
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7.3 Unidades de Análisis y Variables de estudio.	  
     Por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia, fueron seleccionados 4 

sujetos hombres, con edades comprendidas entre los 17 y 22 de edad. Dentro de los criterios 

de exclusión fueron considerados aspectos relacionados con la presencia de discapacidad 

física y/o cognitiva; consumo de sustancias psicoactivas; alteraciones relacionadas con 

estados de sueño y/o dolores crónicos; trastornos de ansiedad y consumo de medicamentos 

que pudiesen afectar el funcionamiento normal de la actividad eléctrica cerebral. La muestra 

inicial fue de 11 personas, pero al realizar un rastreo inicial de los datos, se observó 

inconsistencias en la medición de varios sujetos, razón por la cual se filtró la información de 

los participantes quedando seleccionados 4 con datos válidos para realizar los posteriores 

análisis.  	  

     Los datos obtenidos a través del equipo Emotiv-Epoc, son clasificados de acuerdo a la 

distribución de electrodos superficiales, el cual está basado en el sistema de referencia 

mundial 10-20 (Figura 1). Para el presente estudio, se tuvieron en cuenta electrodos ubicados 

en el lóbulo frontal, parte del cerebro que está asociada al estudio de las funciones ejecutivas.  

Teniendo en cuenta los objetivos del presente estudio, se considera adecuado reconocer 

que metodológicamente es necesario evaluar las diferentes áreas de activación cerebral, 

utilizando diversos electrodos ubicados estratégicamente en diferentes áreas del lóbulo 

frontal, razón por la cual es fundamental identificar qué características poseen las diferentes 

áreas en las cuales están localizados los lóbulos del Emotiv-Epoc. 	  

Las propiedades funcionales del cerebro afectan aspectos comportamentales, cognitivos y 

fisiológicos del cuerpo humano que permean todas las áreas de ajuste de una persona. Los 

lóbulos del cerebro, organizan todas las funciones del cuerpo humano que nos permite 

responder a demandas del ambiente, cuyas respuestas en ocasiones han de ser rápidas y 

precisas. Entre los lóbulos del cerebro, se presentan diversos procesos funcionales de 

interrelación que conllevan ejecuciones complejas de comportamiento y procesamiento de 

información, entre estos es de especial importancia el lóbulo frontal que se encarga de las 

funciones ejecutivas del cerebro. Desde una perspectiva neuropsicológica, los lóbulos 

frontales se encargan de la planeación, regulación y control de los procesos psicológicos 

básicos y complejos (Luria, 1986, citado por Flores, 2008). En términos de neuroanatomía 

funcional, los lóbulos frontales se encuentran por delante de la cisura central y por encima de 
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la cisura lateral, dividiéndose en tres regiones que organizan y controlan complejos procesos 

cognitivos y conductuales. Estas zonas son conocidas como la región orbital, la región medial 

y dorsolateral. 	  

Para comprender qué espacios de estas zonas son de importancia para la presente 

investigación, se requiere acudir al mapeo del cerebro desarrollado gracias a los trabajos de 

Korbinian Brodmann en 1909 quien definió y numeró 52 áreas en los cuatro lóbulos del 

cerebro, cada área tiene una cito arquitectura o distribución neuronal característica. La figura 

2 muestra la categorización de acuerdo a las áreas de Brodmann.	   

  
Los lóbulos frontales cumplen dos funciones principales: La ejecución de movimientos de 

destreza y la integración y expresión de la conducta emocional planificada. Las áreas de 

principal intereses para la investigación son las número 9, 10, 11, 44, 45, 46. Las tres 

primeras, corresponden a la parte anterior del lóbulo frontal, las dos siguientes al área del 

lenguaje. Las áreas 9 y 46 están asociadas a la actividad cognitiva, se constituyen como 

elementos fundamentales de la corteza prefrontal en donde se  da el razonamiento abstracto y 

el lenguaje hablado. En términos funcionales, la corteza prefrontal se encarga de actividades 

asociadas a funciones ejecutivas que se relacionan con la capacidad que tiene una persona 

para establecer nuevos patrones de conducta y reflexionar sobre ellos (Roman, Del Pino y 

Rabadán, 2012).  
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Los electrodos utilizados, se encargan de recibir las señales eléctricas que producen las 

neuronas, el radio de acción de un electrodo es de 10cm, y recibe señales de mayor o menor 

nivel de intensidad del cerebro, dependiendo del punto de activación cerebral. Para identificar 

la amplitud, fase y frecuencia del EEG los electrodos deben ubicarse empleando el sistema 

internacional 10-20 (Figura 1), denominado así porque los electrodos están espaciados entre 

el 10% y el 20% de la distancia total entre puntos reconocibles del cráneo (Talamillo, 2011).  

La funcionalidad de los electrodos, corresponde a una distribución topográfica que indica 

un lugar del cerebro en el que se está presentando actividad eléctrica.  Este tipo de 

distribución, también se refiere a la ubicación fisiológica de las distintas frecuencias según el 

área cerebral correspondiente, lo cual indica que en áreas anteriores del cerebro se encuentran 

ritmos eléctricos de ondas Beta y ascendiendo a áreas posteriores los ritmos eléctricos 

cambian a ondas Alfa. Para identificar la funcionalidad de estas áreas es necesario, como se 

dijo párrafos arriba, referirse a los procesos de la corteza prefrontal en donde se llevan a cabo 

las  funciones ejecutivas.	  

Las funciones ejecutivas se requieren, principalmente, en situaciones novedosas o no 

familiares, en donde la persona no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer o cómo 

hacer algo. Están íntimamente relacionadas con la búsqueda de la conducta más adecuada 

cuando las conductas previamente establecidas no resultan útiles o apropiadas. Así, estas 

funciones estarían haciendo referencia a un amplio rango de capacidades adaptativas tales 

como la creatividad o el pensamiento abstracto, la introspección y todos aquellos procesos 

que permiten al individuo analizar lo que quiere, como puede conseguirlo y como puede 

establecer el plan de actuación más adecuado para su consecución (Roman, Del Pino y 

Rabadán, 2012). Adicional a esto, Lozano y Ostrosky (2011) expresan que los procesos 

asociados a la Funciones ejecutivas incluyen procesos de anticipación, selección de metas, 

planeación, iniciación de la actividad, autorregulación, flexibilidad mental, control de la 

atención, uso de la retroalimentación, inhibición y mantenimiento de información en línea, 

los cuales se desarrollan durante la niñez y la adolescencia. 	  

Estos procesos a lo largo de la corteza prefrontal (3) están subdivididos en tres áreas que 

tienen diferentes características funcionales:	  

1. la corteza prefrontal dorsolateral, encargada de procesos de planeación, 

memoria de trabajo, solución de problemas, flexibilidad, inhibición y organización 
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temporal de la información. En esta área se dan los procesos más complejos a nivel 

cognitivo como lo es la metacognición, la cognición social, la conciencia del yo y el 

autoconocimiento (Stuss y Levine, 2000, citados por Lozano y Ostrosky, 2011).	  

2. La corteza prefrontal ventro medial, que está asociada con los procesos de 

inhibición de respuestas, regulación de procesos atencionales, detección de errores en 

una actividad y resolución de conflictos (Miller y Cohen, 2001, citados por Lozano y 

Ostrosky, 2011). 

3. Corteza Orbito frontal está asociada a procesos afectivos y motivacionales 

asociados a la adaptación y aprendizaje de cambios en estímulos y respuestas. 

También se asocia con tomas de decisiones con contenido emocional y la detección 

de condiciones de riesgo e inhibición de conductas afectivas (Dennis, 2002, citado por 

Lozano y Ostrosky, 2011). 

Las funciones ejecutivas, pueden ser entendidas como procesos interdependientes que 

actúan como un sistema de supervisión o control del funcionamiento cognitivo, conductual, 

control emocional e interacción social. De esta forma, aquellas actividades eléctricas 

identificadas en estas zonas del cerebro, pueden dar un acercamiento a características de estos 

procesos facilitando la detección de patrones de actividad eléctrica a asociados a una tarea 

específica.  
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7.4 Instrumentos.	  
Para la recolección de los datos se utilizó el equipo Emotiv-Epoc, brain computer interface 

scientific contextual EEG, diseñado para recolectar y almacenar el registro bio-eléctrico 

cerebral, a partir de 16 electrodos distribuidos bajo el sistema de localización internacional 

10-20 (Figura 3), lo que permite identificar niveles de actividad eléctrica asociada a las 

expresiones faciales, seguimiento de estados emocionales y procesamiento cognitivo en 

tiempo real. 	  

En segundo lugar, se diseñó un formato de consentimiento informado, en el cual se 

especifica confidencialidad de la información, procedimiento, la justificación y 

consecuencias o nivel de impacto físico y psicológico en los participantes del estudio 

(Hernández, 2013).	  

Con el propósito de evaluar el patrón de actividad cerebral presente en la mentira, se 

diseñó un protocolo de engaño, compuesto por un conjunto de procedimientos ordenados 

sistemáticamente, que permiten recolectar de manera objetiva la información. El instrumento 

se compone de: 1) presentación de una situación problema; 2) énfasis en características 

favorables y desfavorables de la situación; 3) entrevista semiestructurada sobre la 

problemática y 4) valoración del verosimilitud de las respuestas del participante. El anexo 1 

presenta el protocolo de aplicación de la prueba realizada a los participantes, especificando 

las instrucciones y fichas guía utilizadas para tal fin.  

    Para realizar el análisis funcional de los datos se utilizó el software estadístico de acceso 

libre, R project. 
	  

7.5 Procedimiento.	  
 En primer lugar se realizó la solicitud formal para la autorización del equipo Emotiv-Epoc 

y el espacio para recolección de los datos libres de distractores (cámara de Gesell), en la 

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.	  

 Una vez realizada la definición y selección de la muestra, los participantes fueron 

informados sobre las actividades propuestas durante el estudio, para ello se hizo énfasis en la 

confidencialidad de los datos y el bajo impacto sobre la salud física y psicológica del 
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procedimiento. Posteriormente se  firmaron los formatos de consentimiento informado y dar 

continuidad a la primera fase de la recolección de los datos.	  

Primera fase. 	  

En esta etapa el profesional experto realiza una revisión y calibración de los instrumentos 

utilizados para el registro cerebral, con el fin de evitar sesgos ocasionados por una 

adecuación imprecisa de los equipos. Seguidamente, los participantes fueron dirigidos 

individualmente a la cámara de Gesell, con el fin de reducir niveles bajos de atención 

ocasionados por la presencia de distractores en el momento de las mediciones.	  

Segunda fase.	  

 Durante este momento del estudio se instala el equipo Emotiv-Epoc en el participante, 

identificando la calidad en la conexión de cada uno de los electrodos que conforman el 

sistema 10-20. A continuación se realiza la aplicación del protocolo de engaño (vease anexo 

1), en el cual cada uno de los participantes deberá sustentar las características generales 

omitiendo los aspectos desfavorables expuestos en la presentación inicial de la problemática.    	  

Tercera fase.	  

Finalmente se realiza un proceso de retroalimentación a cada uno de los estudiantes, con el 

objetivo de identificar posibles aspectos emocionales desencadenados del procedimiento 

realizado. 
	  

7.6 Aspectos éticos.	  
Los instrumentos y procedimientos utilizados durante el estudio cumplieron con los 

lineamientos generales para la investigación en salud, previstas en la resolución 008430 de 

1993 del Ministerio de Salud, los cuales mediante el artículo 11, establece los criterios para 

considerar que los niveles riesgo del presente estudio son mínimos, teniendo en cuenta que 

los métodos para la obtención de los datos no son invasivos, por lo cual las probabilidades de 

afectación de la salud física o psicológica de los participantes no representan un alto grado de 

amenaza. 
	  

8. Resultados.	  

Es necesario reconocer algunas características previas a la exposición de los resultados. En 

las gráficas se observa el comportamiento de señales eléctricas por electrodo, es importante 
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recordar que en la figura 1 se muestran los electrodos que utiliza el equipo Emotiv-Epoc, con 

los respectivos nombres.  

Los electrodos utilizados, tal como se expuso líneas arriba, son los que tienen que ver con 

el lóbulo frontal que es la zona del cerebro que se encarga de procesos ejecutivos o 

razonamiento complejo de conductas. Específicamente, se nombraran los siguientes términos 

que identifican un electrodo en una zona específica del cerebro y que son ubicados 

simétricamente en los dos hemisferios:  

• AF3 y AF4 son electrodos que corresponden a la zona frontal anterior del cerebro. 

• F7, F3, F4 y F8 son electrodos que corresponden a la zona frontal del cerebro. 

• FC5 y FC6 son electrodos que corresponden a la zona fronto central del cerebro. 

En las gráficas observadas, se observa las diferentes fases  de análisis del electrodo. En una 

sola imagen se identifican las siguientes características: La parte superior, hace referencia al 

análisis de identificación de sujetos atípicos discriminando las fases con y sin engaño. La 

parte inferior, hace referencia al análisis Bspline para suavizar las gráficas, discriminando las 

fases con y sin engaño. En la gráficas de suavizado, es posible identificar con dos líneas 

gruesas la media funcional con un color verde, y la desviación estándar funcional con un 

color rojo. Los valores de las escalas, hacen referencia a micro-voltios (µV). Toda esta 

información, se coloca en una sola grafica por con el fin de hacer análisis integrales por 

electrodo, y, evitar graficas dispersas a lo largo del texto.  

  

Previo al análisis de datos se hace necesario realizar un proceso de suavización de los 

datos a través de bases B-Spline, Línea Polinómica Suave Básica (Rice & Wu 2001), 

segmentando el electroencefalograma en trozos con el objetivo de obtener de éste una 

función polinómica, para que la representación sea más sencilla y más fácil de implementar	  
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Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a los resultados obtenidos en el análisis, en la figura 4 se observa que en la 

condición sin engaño, el electrodo AF3 (gráfica A) presenta un rango de amplitud entre 65µV 

y 68 µV, lo cual indica una polaridad positiva en el conjunto de ondas por sujetos. El 

comportamiento de la señal a través de la longitud es inestable presentado ascensos y 

descensos en diferentes puntos. El intervalo de confianza, representado por la franja gris 

(Alfa 0,05) permite identificar que no hay presencia de datos atípicos en ninguno de los 

participantes. Cualitativamente se observa que los datos presentan un criterio de rugosidad 

medio, entendiendo que esta se refiere a cuan áspera es la superficie de un cuerpo respecto al 

tamaño de la longitud de la onda. El primer segmento en el eje x (0 - 500) presenta mayor 

rugosidad que los demás, lo cual indica mayor apiñamiento de los datos en este rango. 	  

La técnica de suavizado Bspline (gráfica B), utilizada para estabilizar los elementos de 

rugosidad y controlar niveles de ruido de la onda, permite observar que el conjunto de ondas 

tiende a estabilizarse moderadamente. Al analizar la media (onda verde y gruesa) y la 

desviación estándar (onda roja y gruesa), podemos observar que esta última no se aleja 

demasiado de la media, indicando bajos índices de dispersión.	  
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En el análisis de la condición de engaño (gráfica C) del electrodo AF3 (Figura 4), se 

observa que el nivel de voltaje aumentó (64 – 72 µV) respecto a la condición sin engaño, lo 

cual indica que el conjunto de ondas mostro mayor actividad eléctrica. La polaridad en este 

conjunto de datos es positiva y el comportamiento de la señal a través de la longitud tiende a 

ser más estable que en la condición sin engaño, lo cual muestra que en términos de rugosidad 

el criterio es bajo, indicando que la onda es menos áspera, evidenciándose pocos ascensos y 

descensos en diferentes puntos de las ondas. No se presentan datos atípicos (Alfa 0,05) en 

ninguno de los sujetos, como tampoco rugosidad que indique que los datos no tienden a un 

agrupamiento especifico en los diferentes rangos del eje x. 	  

El análisis Bspline (gráfica D) en la condición de engaño del electrodo AF3, permite 

observar que la onda no presenta índices elevados de ruido en comparación a la situación sin 

engaño, indicando que el comportamiento de la onda es estable y continuo a lo largo del eje 

x. Se puede evidenciar respecto a la media y desviación estándar que presentan índices de 

dispersión mayores a la condición sin engaño sin que las diferencias sean extremas, dando a 

entender un patrón de dispersión estable a lo largo de la medición del electrodo. El patrón de 

la media y desviación estándar no presenta índices de rugosidad y dispersión tan marcados 

como lo es en la condición sin engaño.  
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Fuente: elaboración propia. 

	  

En la figura 5, se observan los datos graficados del electrodo F7 (gráfica A) con la función 

fboxplot “bag” para identificar atípicos y bspline para suavizar las curvas en las dos 

condiciones. Se puede observar que para la condición sin engaño la amplitud de las ondas 

varia de polos positivos a negativos con rangos de amplitud de -20 a 20 µV. El 

comportamiento de la señal a través de la longitud es constantemente inestable, presentando 

ascensos y descensos de voltaje que impiden observar una mediana estable a través de la 

medición. Esto indica que los datos no presentan un comportamiento normal a pesar de no 

presentarse datos atípicos al considerar un  intervalo de confianza de 0,05 (Franja gris). 

Cualitativamente se observa en la señal, que los datos presentan un criterio de rugosidad alto 

a lo largo de los diferentes segmentos del eje x, lo cual indica apiñamiento de los datos en 

diferentes segmentos del conjunto de ondas. Aplicando el suavizado a los datos (gráfica B), 

se puede identificar que el conjunto de ondas del electrodo F7 mantiene un patrón inestable 

de comportamiento a lo largo de la señal, lo cual a pesar de no ser normal indica índices de 

dispersión estables en un rango amplio de voltaje (-20 a 20 µV), la rugosidad de los datos 
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tiende a estabilizarse y permite identificar el comportamiento estable de las ondas aunque con 

criterios de dispersión amplios. La media y desviación estándar funcional permiten concluir 

dicho patrón, ya que presentan un comportamiento similar a las ondas de los datos con 

criterios de dispersión más amplios en el primer segmento del eje x. La media funcional se 

encuentra entre valores que van de -10µV a 10µV, mientras que la desviación estándar 

presenta valores entre 0,5µV y 15µV presentando índices elevados de dispersión de datos.	  

Respecto a la condición de engaño del electrodo F7, (gráfica C) se observa que el nivel de 

voltaje se mantuvo entre -20µV y20µV, lo cual indica un comportamiento constate en el 

grupo de ondas similar a la condición sin engaño. Aunque se mantengan polaridades positivas 

y negativas y en los mismos rangos que en la condición sin engaño, en este caso se observa 

un comportamiento que tiende en su mediana a valores positivos, es decir que se presentan 

saltos de voltaje entre los polos pero las ondas tienden a ser positivas. Este comportamiento 

indica poca rugosidad en los datos en contraste con la condición sin engaño, no se observa 

segmentos de datos con criterios de aspereza elevados, además de no identificarse atipicidad 

en las ondas de esta condición. Es posible que estos saltos se deban a ruidos y artefactos en la 

medición de este electrodo.	  

Aplicando la técnica de suavizado, (gráfica D)  se confirma que el comportamiento de los 

datos entre polos opuestos se debe a saltos de voltaje, que los criterios de rugosidad 

observados en la técnica de identificación de atípicos son más bajos estabilizándose el 

comportamiento rugoso de las ondas. La media funcional se encuentra entre valores de -10µV 

y 15µV (donde los valores negativos de la media corresponden a fluctuaciones o disparos 

eléctricos extremos de la onda. Esto implica que los datos de la media funcional son más 

constantes entre 0 y 15µV). En contraste, la desviación estándar funcional presenta valores 

entre 0,5µV y 2µV con un pico eléctrico que sube a 4µV, esto indica que los datos presentan 

mayores índices de dispersión que en la condición sin engaño.   
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Fuente: elaboración propia. 

 

En la condición sin engaño del electrodo F3, Figura 6 (gráfica A), se presenta en el 

conjunto de ondas  un rango de amplitud entre 65µV y 69µV con un pico o sobresalto 

eléctrico de 62µV, esto indica que la onda en general presenta una polaridad positiva con un 

comportamiento estable entre 66µV y 68µV. El comportamiento de la señal a través de la 

longitud es relativamente estable, con una variación en el primer segmento del eje x que no 

tiene repercusiones atípicas en el continuo de la onda, ya que se posiciona dentro del 

intervalo de confianza definido (alfa = 0,05), lo que indica que el electrodo no presenta 

comportamientos atípicos en ninguna de las ondas de los sujetos estudios. Cualitativamente 

se observa que los datos presentan bajos criterios de rugosidad, esto indica que los datos son 

poco ásperos a lo largo de la longitud de las ondas. Se puede observar a lo largo del eje X que 

las variaciones de voltaje son constantes. La técnica de suavizado para este electrodo (gráfica 

B), permite observar que la media y desviación estándar tienen un comportamiento 

desorganizado, sin un patrón estable y con bajos índices de variabilidad respecto a la media. 

No se evidencian cambio en los niveles de ruido de las ondas, más bien se tiende a un patrón 
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estable en las ondas de los diferentes sujetos, aunque la rugosidad es menor respecto al 

grafico de identificación de atípicos. 	  

Respecto a la condición de engaño del electrodo F3, (gráfica C), el nivel de voltaje 

presenta una polaridad positiva y es menor que en la condición sin engaño, presentando 

índices de voltaje entre 67µV y 68µV, con un descenso en la onda entre 65µV y 67µV cerca 

al rango 500 del eje x, descenso que se recuperara de forma gradual, lo que quiere decir que 

no hubo una caída del voltaje sino un movimiento progresivo en la actividad cerebral. 

Situación similar sucede entre el rango 1700 y 2000, donde hay un aumento de voltaje 

cercano a los 69µV que se recupera gradualmente en este intervalo. En esta condición se 

observa que el comportamiento de la señal es más estable que en la primera condición, lo 

cual indica que en términos de rugosidad el criterio es bajo, indicando que la onda es menos 

áspera. No hay presencia de datos atípicos (alfa 0,05) en ninguna de las ondas de los sujetos 

evaluados. Aunque la rugosidad es baja, se observa que entre el rango 1500 y 1700 hay un 

apiñamiento de datos a lo que le sigue un aumento en el voltaje.	  

El análisis Bspline, (gráfica D), indica que aunque los datos tienen un comportamiento 

estable, hay mayor variabilidad respecto a la media que en la condición sin engaño, aunque el 

comportamiento de la media y desviación estándar a lo largo del eje x es más estable. 

También se evidencia que las ondas no presentan índices elevados de ruido, indicando que el 

comportamiento de la onda es estable y continuo a lo largo del eje x. Los índices de 

rugosidad son más bajos, lo cual indica mayor estabilidad del comportamiento de la onda a lo 

largo del eje x. 	  
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Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 7, (gráfica A) ,se identifica que el comportamiento del electrodo FC5 muestra 

un comportamiento inestable caracterizado por la continua variabilidad a lo largo de la 

longitud de la onda,  la cual presenta polaridad positiva y negativa con un rango de amplitud 

que va desde -20 µV a 20 µV.  Por otra parte es posible identificar que el intervalo de 

confianza, (Alfa 0,05) no evidencia datos atípicos dentro de la región sombreada, lo cual 

indica que las observaciones se mantienen próximas a la curva media. Respecto a la  

rugosidad, éste indica que las curvas muestran alto grado de aglomeración en gran parte de 

los sectores de las curvas. Al utilizar la técnica de suavizado, (gráfica B),se observa mayor 

ajuste en relación a la curva media y la desviación estándar, no obstante se mantienen los 

niveles de inestabilidad y rugosidad de las observaciones. 	  

En comparación, los datos observados en la condición de engaño del electrodo FC5, 

(gráfica C), muestran niveles de amplitud y polaridad similares a la condición inicial, puesto 

que el rango observado se mantiene entre los -20 µV a 20 µV, no obstante se presentan 
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sectores en donde la concentración de las observaciones se mantienen dentro de la región 

sombreada, lo cual indica que para ésta se mantiene la tipicidad de los datos.  Respecto al 

grado de rugosidad se identifican cambios mínimos en el sector inicial de las observaciones, 

motivo por el cual es posible inferir que los cambios en la polaridad son menores a la 

condición previa, lo cual es confirmado a través de la técnica de suavizado (gráfica D), de las 

observaciones que corresponden a la actividad eléctrica cerebral bajo una situación de 

engaño.	  

	  

Fuente: elaboración propia. 

	  

De acuerdo a la Figura 8, (gráfica A), las observaciones correspondientes al electrodo FC6 

demuestran un rango de amplitud que va desde 63 µV a 68 µV, esto indica que la actividad 

eléctrica registrada por éste electrodo mantiene una polaridad positiva durante la medición. 

En términos de la estabilidad de la onda, se observa que las curvas se mantienen dentro del 

intervalo de confianza, presentando niveles moderados de aglomeración o rugosidad de las 

curvas y nulidad de datos atípicos. Posterior a la aplicación del suavizado, (gráfica B), se 

observa una mayor concentración de las observaciones en relación a la curva media, sin 
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embargo se identifica  que la desviación presenta diferencias en el primer sector de la 

medición, los cual indica que al iniciar la medición los sujetos mostraron mayor variabilidad 

en la actividad eléctrica, sin embargo posteriormente se reduce el grado dispersión de los 

datos, encontrándose una mayor concentración entre 65 µV a 67 µV.	  

Por otro lado, los resultados obtenidos durante la condición de engaño, (gráfica C), 

muestran menor grado en la variabilidad de las curvas, es decir que presentan menos 

alteraciones en términos de la curva media, sin embargo se observa que la señal eléctrica 

aumentó moderadamente respecto a la condición inicial, estableciendo un rango entre los 70 

µV a 64 µV. De igual forma se observa que pese a que se presentan picos elevados, se 

mantiene la concentración eléctrica en esta condición. El suavizado de las curvas, (gráfica D), 

muestra que durante la condición de engaño existe baja dispersión entre las observaciones, 

puesto que al identificar la curva media es posible observar el grado de proximidad respecto a 

la desviación estándar.	  

	  

Fuente: elaboración propia. 
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La figura 9, correspondiente al electrodo F4, (gráfica A), muestran amplitudes en la onda 

con valores negativos y positivos que van desde los -20 µV a 20 µV, no obstante se observa 

que el promedio de las curvas se mantiene entre los -10 µV, lo cual indica que existe gran 

dispersión de los datos a lo largo de la medición. De igual forma se observan características 

de rugosidad en el segmento inicial de las curvas, los cuales se acompañan de variaciones 

descendentes de la actividad eléctrica al inicio y en el intermedio de la medición,  lo cual no 

se presenta de manera general para todos los sujetos, puesto que los análisis no indican 

presencia de datos atípicos.  Al aplicar la técnica de suavizado, (gráfica B), se observa que las 

curvas se ajustan levemente en relación a la desviación estándar, la cual muestra un 

distanciamiento importante respecto a la curva media, es decir que la dispersión de las ondas 

no fueron ocasionadas por la presencia de ruidos, sino la variabilidad de la actividad eléctrica 

que presentaron los sujetos.	  

Por otra parte, las curvas correspondientes a la condición de engaño para el electrodo F4, 

(gráfica C), presentan un rango de amplitud similar a la condición inicial, es decir que valores 

se encuentran entre -20 µV a 20 µV, de igual forma no se identificó la presencia de datos 

atípicos, sin embargo se identifica que a excepción del sector inicial, las curvas presentan un 

nivel bajo de rugosidad y dispersión con respecto a la onda media, es decir que el 

comportamiento de las observaciones presenta baja variabilidad entre los sujetos, después de 

iniciar la actividad asociada al engaño. De igual forma al aplicar la suavización de las curvas, 

(gráfica D), se observan alteraciones ascendentes de la actividad eléctrica al iniciar la 

condición de engaño, las cuales tienden a estabilizarse en los segmentos posteriores durante 

la medición. Los análisis descriptivos indican que la distancia entre la curva media y la 

desviación estándar mantienen una relación proporcional, lo cual representa un grado bajo de 

dispersión entre las curvas, es decir que los valores correspondientes a la actividad eléctrica 

cerebral no presentaron variaciones significativas entre cada uno de los sujetos. 	  
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Fuente: elaboración propia. 

	  

En la figura 10 se observa que la señal eléctrica correspondiente al electrodo F8, (gráfica 

A), en la condición sin engaño, se mueve en un rango de amplitud de 55 µV a 75 µV, lo que 

ubica a todos los sujetos dentro de la polaridad positiva. Cabe resaltar que en la longitud de la 

señal hay presencia de estabilidad  en el nivel, conservando las observaciones dentro de la 

franja gris que representa el intervalo de confianza, por lo que no se detecta la presencia de 

atipicidades. Es claro que en términos de rugosidad hay correspondencia con la estabilidad 

del nivel, es decir, hay niveles moderados de rugosidad, casi al punto de obtener una curva 

lisa. 	  

Luego, al aplicar, suavizado con base B-Spline, (gráfica B), la curva pierde este mínimo 

grado de rugosidad, por ende se adquiere más estabilidad, que sería la principal ventaja de 

aplicar el suavizado, esto acompañado de una similitud en el comportamiento de la media y la 

desviación estándar, donde en términos de magnitud la desviación estándar es mucho más 
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pequeña que la media, lo cual da un buen indicio de poca dispersión en la actividad eléctrica 

de los sujetos. 	  

Por otra parte, cuando se observa la señal en la condición de engaño, (gráfica C), se 

aprecia que el rango de la amplitud se amplía en 5µV, respecto a la condición de engaño, es 

este caso, oscila entre 45 µV a 70 µV,  esto indica que la actividad de eléctrica aunque el 

términos absolutos disminuye, en términos relativos aumenta la dispersión, cómo se sustenta 

en el rango de la amplitud, conservando su comportamiento dentro de la polaridad positiva. 

Se observa rugosidad leve en las primeras observaciones, en la generalidad de la trayectoria 

de la señal, tiende a ser liza, además que se observa comportamiento atípicos en los sujetos 1, 

2 y 4, indicando que la actividad bioeléctrica de estos es tan amplia que se sale del intervalo 

de confianza común para la mayoría de las observaciones, de hecho al final del registro 

electroencefalográfico en el sujeto 2, se observa una descenso tan alto en el microvoltaje que 

llega a superarse el nivel del comportamiento promedio.	  

Al aplicar el suavizamiento B-Spline, (gráfica D), sobre las curvas en situación de engaño 

F8, claramente la señal tiende a estabilizarse en media, apreciable en la línea verde, pero con 

un distanciamiento respecto a la curva de la desviación típica, descrita con la línea roja, que 

muestra que el nivel es completamente diferente y mucho más bajo respecto a la media, en 

este caso indica que la amplitud de la señal eléctrica para todos los sujetos, es alto, y por ende 

como se cumple para la mayoría de los sujetos, la desviación estándar es pequeña.  
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Fuente: elaboración propia. 

	  

En la figura 11, se representa la señal bioeléctrica tomada por electrodo AF4, (gráfica A), 

se observa en la condición de engaño que la amplitud de la onda se encuentra en un rango -20 

a 20 µV, compartiendo polaridad positiva y negativa. Es claro que a lo largo de las 

observaciones hay un alto grado de inestabilidad, es decir, no se puede deducir claramente la 

mediana dentro de los intervalos de confianza, representados por la franja gris, a pesar de 

conservarse dentro de la franja gris que indica ausencia de atipicidades, la inestabilidad de la 

señal eléctrica, induce a  inferir que su comportamiento no es normal. Por otra parte, los datos 

presentan alto nivel de rugosidad a través de la trayectoria de las observaciones, por lo que 

aun cuando se aplica suavizamiento B-Spline, (gráfica B), la rugosidad sigue relacionada con 

problemas de estabilidad, de hecho se observa que la desviación estándar, representada con la 

línea roja, se encuentra en algunos casos al mismo nivel de la media y en otros de hecho muy 

por encima, significa que aun con el suavizamiento se sigue teniendo altos niveles de 

dispersión. 
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Respecto a la condición de engaño del electrodo AF4, (gráfica C), se observa al igual que 

a la condición sin engaño, el voltaje se permanece entre -20µV y 20µV, en este caso, no se 

han generado variaciones drásticas en en el comportamiento de la señal eléctrica, por el 

cambio de condición en el sujeto, sin embargo cabe resaltar que la mediana ya no es tan 

ambivalente, hay una mayor tendencia hacia la polaridad positiva. En cuanto a la rugosidad 

de la curva, se mantienen niveles altos, con un comportamiento no constante, que a pesar  de 

no presentarse atipicidades que se salgan del intervalo de confianza, representado con la 

franja gris, es posible que el resultado de la señal sea fruto de ruidos y artefactos. Al aplicar 

suavizamiento B-Spline, (gráfica D), se siguen presentando problemas de estabilidad, al igual 

que en la condición sin engaño, la desviación estándar, representada con la línea roja, por lo 

general, es muy superior al nivel de la media, esto indica que hubo una mayor variación en la 

condición de engaño que en la condición sin engaño, aun después del suavizamiento. 
	  

9. Conclusiones y recomendaciones	  
	  

Al construir el fboxplot (Gráfico para identificar casos atípicos con α = 0,05) se observó 

comportamientos atípicos, es decir, que se salían del intervalo de confianza, solo en el 

registro bioeléctrico tomado por el electrodo F8 bajo la condición de engaño, estas 

atipicidades corresponden a los sujetos uno (1), dos (2) y cuatro (4), de modo que la señal 

bioeléctrica medida por los demás electrodos ubicados en la zonas del área frontal del 

cerebro, presentaron un comportamiento común para todos los sujetos, sin reportar 

atipicidades, tanto en la condición sin engaño como en la condición de engaño. En términos 

generales se observó mayor amplitud en las ondas bajo la condición de engaño, oscilando 

desde -20 µV hasta 78 µV, en tanto que bajo la condición sin engaño se presentó una 

oscilación de la onda desde -20 µV hasta 69 µV, es claro que bajo la condición hubo mayor 

activación de las áreas involucradas en el estudio, reportando mayor actividad eléctrica.  

Entre las particularidades que se observaron, se notó la presencia de la misma polaridad en 

la señal bajo ambas condiciones experimentales, es decir, las observaciones tomadas por los 

electrodos AF3, F3, FC5 Y F8, se mantienen dentro de la polaridad positiva, tanto en la 

condición de engaño como en la condición sin engaño, en tanto que los electrodos F7, FC5, 
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F4, AF4, reportaron un microvoltaje con amplitud que se conserva en la polaridad negativa 

para ambas condiciones. 

Un aspecto a resaltar entre los hallazgos exploratorios mediante los gráficos funcionales, 

es la estabilidad de la señal bioeléctrica, se observó que en la condición con presencia de 

engaño, las observaciones tendieron a ser más lisas y por ende a presentar una menor 

variabilidad, en tanto que, bajo la condición con ausencia de engaño, las curvas tendieron a 

ser menos estables, más rugosas y al reportar mayor variabilidad a pesar de encontrarse bajo 

menor amplitud de la onda. Sin embargo, las señales tomadas por los electrodos F7 y AF4, 

presentaron comportamientos inusuales con comportamiento prácticamente a nivel de ruido 

para ambas condiciones experimentales, posiblemente estas áreas se hayan visto afectadas 

ante la vulnerabilidad de artefactos biológicos, sin que estos se salieran de intervalo de 

confianza con α =0,05 para la detección de los atípicos. 

Al final se suavizó las curvas para minimizar la rugosidad y el ruido de la señal 

bioeléctrica, por tratarse de registros electroencefalográficos usando el método de bases B-

Splines, tratando de generar balance entre el sesgo y suavidad de la curva. A nivel general, se 

observó que tendían a estabilizarse mucho más que en la condición sin engaño, incluso en los 

electrodos F7 y AF4, signo claro de la diferencia existente a nivel general entre las señales de 

ambas condiciones. 

De acuerdo con Tirapu-Ustárroz , Pérez-Sayes,  Erekatxo-Bilbao, y  Pelegrín-Valero, 

(2007), se ha identificado la participación del giro frontal medial izquierdo y cingulado áreas 

que generalmente se encuentran asociadas con el acceso a la memoria semántica  y la 

planificación, presentan una mayor activación eléctrica en la elaboración de mentiras, razón 

por la cual se explica la presencia de conexiones con múltiples áreas del lóbulo frontal y los 

procesos ejecutivos subyacentes a la capacidad regulación, supervisión y elección de una 

conducta con fines de engaño (Verdejo-García, y Bechara, 2010). 

Según Jodar-Vicente (2004) la corteza prefrontal compuesta por los electrodos AF3 y 

AF4,  se encarga de organizar secuencias de comportamientos y toma de decisiones dirigidas 

a la consecución de objetivos específicos, los cuales incluyen movimientos oculares, 

razonamiento, valoraciones emocionales, lo cual explica el amplio incremento de la actividad 

eléctrica durante la fase de medición y registro del EEG en la condición de engaño. 
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Por otra parte, los electrodos FC5, FC6 y F8, encargados de registrar las señales 

provenientes de las áreas de Brodman 44 y 45 correspondientes al área de Broca mostraron 

niveles de activación superior, teniendo en cuenta que se reconoce una función articulatoria 

del lenguaje, la cual presenta una mayor simetría en el hemisferio izquierdo. Cabe resaltar 

que las variaciones entre la actividad positiva y negativa que mostró el electrodo FC5 guarda 

relación con la función inhibitoria al momento de elaborar una mentira. 

Respecto a los electrodos correspondientes (F3 y F4) Monterroso y Avilez (2008) 

expresan que se encuentran ubicados en el área motora suplementaria AMS, que junto con el 

área motora primaria se encargan de la actividad motora presente en la expresión no verbal. 

Según estos autores, cuando se activa mentalmente una secuencia de movimientos sin su 

respectiva elaboración, se observa una mayor actividad del AMS, por tanto  se considera que 

este sector se encarga especialmente de la planeación estratégica de los movimientos, lo cual 

resulta consistente con la manifestación no verbal del engaño, puesto que según Vasek citado 

por Masip (2007) los factores asociados a la comunicación, la empatía y la intencionalidad 

son fundamentales al momento de mentir a los demás. 

Por su parte, el electrodo F7 encargado de registrar la actividad eléctrica correspondiente a 

la  circunvolución frontal inferior o también conocido como la región orbitaria, presenta 

características relacionadas con procesos vegetativos primitivos, tales como: la activación de 

la respuesta de alarma, el control de la respiración, presión arterial, lo cual plantea una 

relación estrecha con los factores emocionales implícitos en la conducta de engaño, razón por 

la cual es posible inferir que los procesos de inhibición de la información verdadera, pueden 

estar caracterizados por presentar actividad positiva y negativa con elevados niveles de 

variación.  

En el análisis exploratorio mediante gráficos funcionales, los resultados conducen a 

concluir que los patrones de la señal bioeléctrica bajo condición de engaño, comparados con 

la condición de ausencia de engaño, presentan diferencia en su comportamiento, la señal es 

más estable, soporte para que haya menor variabilidad a través de la trayectoria de las 

observaciones, además presenta un rango de amplitud de la onda más alto, por lo que en 

términos de microvoltios (µV) hay mayor actividad eléctrica, factor claramente diferenciador 

de la actividad neuronal en las diferentes zonas del cerebro, estudiadas mediante registros 

electroencefalográficos con el dispositivo Emotive-Epoc en los electrodos señalados. 
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A nivel general se observa que al contrastar los registros de la actividad eléctrica, 

obtenidos a través  el equipo Emotiv-Epoc, se identifica que durante cada una de las 

condiciones experimentales se presentan diferencias cualitativas en el comportamiento de los 

datos, lo cual sugiere que a nivel exploratorio la técnica de datos funcionales permite 

identificar patrones de actividad cerebral asociados a los procesos de engaño y mentira, razón 

por la cual se confirma que los objetivos planteados fueron cumplidos, teniendo en cuenta 

que se logró comparar los patrones de actividad cerebral mediante análisis exploratorio de la 

técnica de datos funcionales, en donde a partir de la identificación de las tendencias de 

comportamiento de las señales eléctricas obtenidas, fue posible identificar diferencias en el 

patrón de actividad cerebral cuando los participantes son expuestos a las condiciones 

experimentales. 

Este trabajo es un acercamiento inicial para identificar el comportamiento de las señales 

eléctricas desde una perspectiva analitica novedosa, puesto que hasta el momento se han 

utilizado diversas técnicas estadísticas, tales como: análisis de series temporales, 

transformación rapida de Fourier, entre otras, para reconocer los patrones de la actividad 

cerebral. De esta forma el uso del análisis funcional representa una alternativa adicional para 

abordar valores que no se caractericen por presentar periodicidad en la trayectoria de los 

datos. 

La exploración de los datos obtenidos, conlleva a preguntas más complejas, asociadas a la 

efectividad del análisis de datos funcionales para hacer inferencias que den respuesta a 

eventos observables de la actividad cerebral cuando se realizan tareas específicas, en este 

caso asociadas a engaño simulado. Considerando que este estudio pone de manifiesto 

diferencias cualitativas entre las dos condiciones, es posible hacer conjeturas estadísticas 

asociadas a determinar si hay igualdad de medias entre los grupos estudiados, en este caso los 

diferentes electrodos, para lo cual se utilizarían técnicas estadísticas inferenciales como el 

anova funcional. Otra condición estadística que se deriva de este análisis exploratorio, está 

asociada con la probabilidad de que un sujeto haga o no parte de una condición de engaño 

según el tipo de patrón presente en la actividad eléctrica. En este caso, se requeriría aplicar un 

modelo lineal generalizado de tipo funcional para determinar dicha probabilidad. Otro 

elemento importante a tener en cuenta en futuras investigaciones, tiene que ver con el manejo 

de las bases de datos que se obtienen de equipos o software especificados. Generalmente se 
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utiliza Excel para estas actividades sin reconocer las limitaciones que puede tener. Si bien, 

Excel es una herramienta para manejar datos, cuando se tiene demasiada información 

presenta problemas asociados al reconocimiento de puntuaciones, transformación e 

importación de datos y otros que dificultan organizar y analizar con eficiencia la información, 

razón por la cual es mejor el uso de otros software de organización de información como 

lenguaje de programación C++ para la manipulación de objetos, o matlab que es una 

herramienta matemática para modelar y analizar sistemas  lineales o no lineales para la 

representación de datos.  
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Anexo 1 

PROTOCOLO APLICACIÓN TRABAJO DE GRADO 

VALIDACIÓN DE PATRONES DE ACTIVIDAD CEREBRAL 
REGISTRADOS POR EL EQUIPO DE EEG EMOTIV EPOC COMO 

INDICADOR DE MENTIRAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
ESPECIALIZACIÓN EN ESTADISTICA APLICADA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
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Las siguientes instrucciones, deben seguirse al pie de la letra para asegurar la metodología de 

aplicación y cumplir con tiempos específicos de recogida de datos.  

1. Preparación del equipo 

1.1 Organizar los elementos de aplicación, el equipo Emotiv-Epoc encendido con la 

capacidad máxima de batería y un tiempo de aplicación máximo de 15 minutos por 

sujeto. El equipo debe estar listo, conectado a un computador que tenga el software 

instalado para registrar las señales eléctricas transmitidas desde el equipo Emotiv-Epoc. 

2. Características del procedimiento de aplicación  

2.1 Las mediciones se realizaran en la cámara de Gesell de la Universidad Politécnico Gran 

Colombiano.  

2.2 Previo a la a recolección de datos, se entrenara al equipo de apoyo que tendrán el papel 

de compradores.  

2.3 Se instala al evaluado en la cámara de Gesell.  

2.4 Mientras se conecta el evaluado al equipo Emotiv-Epoc, se dan las instrucciones de qué 

tiene que hacer, entregándole la ficha del celular e indicándole que tres personas 

entraran al cuarto para preguntar sobre características del equipo.  

2.5 Los compradores entran 1 por 1 a la cámara de Gesell, con un tiempo de latencia de 

ingreso – Salida no mayor a 1 minuto en el cambio de comprador.  

2.6 Indicar el procedimiento para la activación y recolección de información del equipo 

Emotiv-Epoc 

2.7 La medición por evaluado, no puede sobrepasar los 15 minutos de registro máximo que 

tiene el equipo Emotiv-Epoc. (prueba piloto con experimentadores dio un tiempo de 5 

minutos) 

2.8 Durante el proceso de aplicación de la prueba, el investigador que esté acompañando al 

evaluado, debe recordarle que si el primero o el segundo no compra el celular, tiene que 

no ser sincero con el tercero para que compren el equipo.  

3. Instrucciones al equipo de apoyo (compradores) 

3.1 Se requiere 3 personas que desempeñaran el papel de compradores, Estos tres deben 

formular 10 preguntas exactamente iguales, considerando el siguiente guion según las 

características específicas del producto a comprar (entregar al comprador la ficha con 

características de  Celular a comprar) 

3.2 Indicarle a los sujetos que no tienen que decir nada más aparte de la información de la 

ficha, evitar usar adornos en las expresiones, ser concretos y sin profundizar en la 

información. 
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3.3 A los dos primeros compradores, se les da la instrucción que cuando el vendedor les 

pregunte si adquieren el celular, respondan que NO, sin dar ningún tipo de información 

adicional. El tercer comprador, responde que sí lo compraría sin dar más información.  

3.4 Se diseñan 3 fichas con las mismas preguntas, pero en diferente orden para que el 

vendedor no se acostumbre a dar una respuesta en un orden específico, y mantenga 

focalizada la atención en las preguntas que le hagan. Las fichas se deben entregar en 

orden de aparición de los compradores, por tal motivo están marcadas. 

3.5 El comprador 1, responderá a la pregunta de si compra el celular lo siguiente: “No, que 

voy a comprarlo con esas características” 

3.6 El comprador 2, responderá a la pregunta de si compra el celular lo siguiente: “No, las 

características de ese celular son muy malas. 

A continuación se presentan las fichas entregadas a los participantes: 

 

FICHA UTILIZADA EN LA TAREA APLICADA 
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Anexo 2 

Data=read.table("B23AB4S0.csv",header=T,sep=";",dec=",")	  

attach(Data)	  

View(Data)	  

	  

##Carga	  de	  paquetes	  

library(fda)	  

library(fda.usc)	  

library(rainbow)	  

	  

##	  Bagplot	  

otronombre=sfts(ts(FC6,start	  =	  c(1,1),frequency	  =	  2999),	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  xname	  =	  "normal",yname	  =	  "señalelectrica")	  

fboxplot(otronombre,plot.type	  =	  "functional",type	  =	  "bag",projmethod	  =	  "PCAproj")	  
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##	  Modelo	  continua	  igual	  para	  el	  suavizado.	  

otronombre=sfts(ts(as.numeric(F8),start	  =	  c(1,1),frequency	  =	  4000),	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  xname	  =	  "normal",yname	  =	  "señalelectrica")	  

fboxplot(otronombre,plot.type	  =	  "functional",type	  =	  "Bag",projmethod	  =	  "PCAproj",	  

ylim=c(0,80))	  

	  

Base=create.bspline.basis(norder	  =	  4,breaks	  =	  seq(0,100))	  

elec1=matrix(AF3,nrow	  =	  3000,4)	  

AF3_Fun=Data2fd(elec1,basisobj	  =	  Base)	  

gf=mean.fd(AF3_Fun)	  

plot(AF3_Fun)	  

	  

Base=create.bspline.basis(norder	  =	  4,breaks	  =	  seq(0,100))	  

elec1=matrix(F7,nrow	  =	  3000,4)	  

F7_Fun=Data2fd(elec1,basisobj	  =	  Base)	  

gf=mean.fd(F7_Fun)	  

plot(F7_Fun)	  

	  

Base=create.bspline.basis(norder	  =	  4,breaks	  =	  seq(0,100))	  

elec1=matrix(F3,nrow	  =	  3000,4)	  

F3_Fun=Data2fd(elec1,basisobj	  =	  Base)	  

gf=mean.fd(F3_Fun)	  

plot(F3_Fun)	  

	  

Base=create.bspline.basis(norder	  =	  4,breaks	  =	  seq(0,100))	  

elec1=matrix(FC5,nrow	  =	  3000,4)	  

FC5_Fun=Data2fd(elec1,basisobj	  =	  Base)	  

gf=mean.fd(FC5_Fun)	  

plot(FC5_Fun)	  

	  

Base=create.bspline.basis(norder	  =	  4,breaks	  =	  seq(0,100))	  

elec1=matrix(FC6,nrow	  =	  3000,4)	  
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FC6_Fun=Data2fd(elec1,basisobj	  =	  Base)	  

gf=mean.fd(FC6_Fun)	  

plot(FC6_Fun)	  

	  

Base=create.bspline.basis(norder	  =	  4,breaks	  =	  seq(0,100))	  

elec1=matrix(F4,nrow	  =	  3000,4)	  

F4_Fun=Data2fd(elec1,basisobj	  =	  Base)	  

gf=mean.fd(F4_Fun)	  

plot(F4_Fun)	  

	  

Base=create.bspline.basis(norder	  =	  4,breaks	  =	  seq(0,100))	  

elec1=matrix(F8,nrow	  =	  3000,4)	  

F8_Fun=Data2fd(elec1,basisobj	  =	  Base)	  

gf=mean.fd(F8_Fun)	  

plot(F8_Fun)	  

	  

Base=create.bspline.basis(norder	  =	  4,breaks	  =	  seq(0,100))	  

elec1=matrix(AF4,nrow	  =	  3000,4)	  

AF4_Fun=Data2fd(elec1,basisobj	  =	  Base)	  

gf=mean.fd(AF4_Fun)	  

plot(AF4_Fun)	  

	  

##Primer	  Acercamiento	  

plot(AF4_Fun)	  

par(new=T)	  

plot(gf,ylim=c(-‐25,25),lwd=3,col="red")	  

	  

##Cruce	  media	  y	  desviación	  estándar	  

plot(gf,ylim=c(-‐25,25),lwd=3,col="red")	  

par(new=T)	  

F4_sd=sd.fd(F4_Fun)	  

plot(F4_sd)	  
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##Cruce	  media,	  desviación	  y	  B-‐Spline	  

plot(AF3_Fun)	  

par(new=T)	  

plot(gf,lwd=3,col="green")	  

par(new=T)	  

AF3_sd=sd.fd(AF3_Fun)	  	  

plot(AF3_sd,lwd=3,col="red")	  

	  

plot(F7_Fun)	  

par(new=T)	  

plot(gf,lwd=3,col="green")	  

par(new=T)	  

F7_sd=sd.fd(F7_Fun)	  	  

plot(F7_sd,lwd=3,col="red")	  

	  

plot(F3_Fun)	  

par(new=T)	  

plot(gf,lwd=3,col="green")	  

par(new=T)	  

F3_sd=sd.fd(F3_Fun)	  	  

plot(F3_sd,lwd=3,col="red")	  

	  

plot(FC5_Fun)	  

par(new=T)	  

plot(gf,lwd=3,col="green")	  

par(new=T)	  

FC5_sd=sd.fd(FC5_Fun)	  	  

plot(FC5_sd,lwd=3,col="red")	  

	  

plot(FC6_Fun)	  

par(new=T)	  

plot(gf,lwd=3,col="green")	  

par(new=T)	  
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FC6_sd=sd.fd(FC6_Fun)	  	  

plot(FC6_sd,lwd=3,col="red")	  

	  

plot(F4_Fun)	  

par(new=T)	  

plot(gf,lwd=3,col="green")	  

par(new=T)	  

F4_sd=sd.fd(F4_Fun)	  	  

plot(F4_sd,lwd=3,col="red")	  

	  

plot(F8_Fun)	  

par(new=T)	  

plot(gf,lwd=3,col="green")	  

par(new=T)	  

F8_sd=sd.fd(F8_Fun)	  	  

plot(F8_sd,lwd=3,col="red")	  

	  

plot(AF4_Fun)	  

par(new=T)	  

plot(gf,lwd=3,col="green")	  

par(new=T)	  

AF4_sd=sd.fd(AF4_Fun)	  	  

plot(AF4_sd,lwd=3,col="red")	  


