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Resumen: La presente tesis se centró en el estudio de interfaces cerebro-máquina (BMI: Brain-Machine
Interfaces) basadas en señales electroencefalográficas (EEG) y en la estimulación transcraneal por corriente
continua (tDCS: Transcranial Direct Current Stimulation) con el fin de controlar un exoesqueleto de miembro
inferior en tiempo real. Uno de los objetivos principales fue desarrollar una BMI capaz de detectar en tiempo real
la intención de movimiento o la distinción entre dos tareas cognitivas motoras. El segundo objetivo fue estudiar
una configuración de tDCS capaz de mejorar el desempeño en las tareas cognitivas. Y el tercer objetivo fue
controlar un exoesqueleto de miembro inferior utilizando la BMI y la configuración de tDCS diseñadas.
Inicialmente se evaluaron varios algoritmos y configuraciones de electrodos para que la BMI diseñada fuera
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capaz de detectar la intención del pedaleo mediante las señales EEG del usuario. Posteriormente se decidió
cambiar de paradigma y diseño de la BMI para mejorar las detecciones cognitivas que hacía la BMI. Para ello,
se diseñaron BMIs que distinguían entre la imaginación de dos tareas cognitivas motoras: la relajación y ya sea
el pedaleo o la marcha.
Para los estudios de la tDCS, se probaron dos montajes diferentes para mejorar el desempeño de la detección
de la imaginación de las tareas cognitivas. El primer montaje fue evaluado con el paradigma de identificar la
relajación y la imaginación del pedaleo. Dicho montaje se focalizó en sobreexcitar el área de la corteza motora
donde se encuentra la representación de las piernas en el cerebro. El segundo montaje se evaluó con el
paradigma de detectar la relajación e imaginación de la marcha. Este montaje se centró en excitar tanto el
cerebelo como la corteza motora donde se encuentra la representación de las piernas en el cerebro.
Finalmente, se realizó una prueba piloto con usuarios sanos que controlaban un exoesqueleto de miembro
inferior en tiempo real con la BMI diseñada a través de la detección de dos tareas cognitivas de imaginación.
Para esta prueba los participantes fueron estimulados con el segundo montaje de tDCS. Con este estudio se
comprobó que la BMI podía distinguir entre dos tareas de imaginación motora y que el montaje de tDCS
mejoraba el desempeño de la detección.

