
EPOC

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Sifuentes Palomino, Piero Rodrigo; Alarcón Morales, André Jesús

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 24/05/2023 08:29:09

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/620869

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/620869


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

Carrera de Ingeniería de Software 

 

EPOC 

 

PROYECTO PROFESIONAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO DE SOFTWARE 
 

Autores : 

U201013342 - Piero Rodrigo Sifuentes Palomino 

U200910749 - André Jesús Alarcón Morales 

Asesor : 

Roy Pérez Pichis 
 

Lima, Junio 2015 

  

 

 



Resumen Ejecutivo 

Aunque las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) son actualmente un 

elemento habitual en las actividades diarias de la mayoría de personas, son las personas 

con discapacidad las que encuentran diversas barreras para interactuar con la tecnología 

que los rodea, por lo que algunos necesitan de asistencia ya sea para usar una televisión o 

manipular una computadora. 

La compañía Emotiv presentó un novedoso medio de interacción entre humanos y 

computadoras, el Emotiv EPOC, con los que se puede realizar distintas acciones a través 

de aplicaciones que se conectan con esta herramienta. Estas acciones se caracterizan por 

ser controladas o manejadas por impulsos producidos por el cerebro para captar 

pensamientos, sentimientos y expresiones de una persona ; esto quiere decir que se pueden 

controlar las funciones de las aplicaciones a través de pensamientos. 

El proyecto “EPOC” nace para abordar una solución a las limitantes que tienen las 

personas con discapacidad en las extremidades superiores al interactuar con distintas 

tecnologías.  

Para implementar lo mencionado, se realizará una serie de investigaciones acerca de la 

tecnología BCI, como funcionan, características, definiciones y herramientas disponibles. 

Luego, investigaremos el Emotiv EPOC para entender su funcionamiento, cuál es su 

estado del arte, cuáles son sus requerimientos técnicos y una profunda investigación sobre 

su Kit de Desarrollo de Software (SDK). Analizaremos el contexto actual, 

comportamientos, tareas diarias que realizan las personas con discapacidad y su 

interacción actual con la tecnología. Finalmente, en base a la información recaudada se 

realizarán tres aplicaciones que conectan al Emotiv EPOC con diversas tecnologías. Todo 

ello, con el principal objetivo de investigar el potencial del Emotiv EPOC como medio de 

control de diversas tecnologías. 
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Abstract 

Although Information Technology and Communication (ICT) are now a regular feature in 

the daily activities of most people, it is people with disabilities which have found various 

barriers to interact with the technology that surrounds them, so some of them need 

assistance either to use a television or manipulate a computer. 

The company Emotiv presented a novel means of interaction between humans and 

computers, the Emotiv EPOC, with which you can perform different actions through 

applications that connect with this tool. These actions are characterized by being controlled 

or managed by impulses produced by the brain to capture thoughts, feelings and 

expressions of a person; ie through certain thoughts you can control the functions of the 

applications. 

The "EPOC" project was created to address a solution to the constraints that people with 

disabilities found interacting with different technologies. 

To implement the above, a series of investigations will be made about the BCI technology, 

how they work, existing types, definitions and tools available. Then, we are going to 

investigate the Emotiv EPOC to understand its operation, what is the state of the art, what 

they are your technical requirements and a thorough investigation of its software 

development kit (SDK). We analyze the current context, behaviors, daily tasks performed 

by people with disabilities and their current interaction with technology. Finally, based on 

information collected, we will make three applications that connect the Emotiv EPOC with 

various technologies. All this, with the main objective to investigate the potential of 

Emotiv EPOC as a means of controlling various technologies. 
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Introducción 

Según la INEI (Instituto Nacional de Estadística Informática) las personas con 

discapacidad no pueden desenvolverse de manera normal en sus actividades diarias, ya que 

casi el 50% suelen requerir la ayuda una persona para realizarlas. Es especialmente difícil 

para una persona que no tiene disponibilidad o completo dominio de sus extremidades 

superiores, el poder manipular diversos artefactos que intervienen en tareas básicas que 

realizan la mayoría de personas, como es el caso de interactuar con el televisor, usar una 

computadora o algún otro artefacto tecnológico. 

Actualmente, es una necesidad encontrar una solución que, de soporte a la realización 

autónoma de actividades básicas diarias, como lo es la manipulación de diversos aparatos 

tecnológicos que intervienen en tareas cotidianas. Para dicho proceso las personas con 

discapacidad en las extremidades superiores requieren de un medio de control para 

interactuar con diversos aparatos. 

El proyecto consiste en el desarrollo de tres aplicaciones o “demos” de distintas índoles los 

cuales representaran distintas tareas que podrían realizar las personas con discapacidad en 

las extremidades superiores por medio del Emotiv EPOC. 

La efectividad del proyecto se medirá mediante la prueba de las diversas aplicaciones 

creadas en un grupo de personas sin experiencia, para lograr así una retroalimentación 

constructiva a través de indicadores que midan la satisfacción y la efectividad de 

cumplimiento de la tarea la cual dependerá del aplicativo con el que se pruebe. Se 

entrenará a los usuarios 15 minutos y se le entregará un manual de usuario para cada 

aplicación. 

El documento se divide en 5 capítulos : El capítulo 1 describe el proyecto y su 

posicionamiento. Se describe el problema, objetivo general, objetivos específicos, alcance, 

impacto, riesgos y todo lo referente a la gestión del proyecto. En el capítulo 2 se define el 

marco teórico del proyecto donde abarcamos los conceptos de Brain Computer Interface 

(BCI), Emotiv EPOC, EEG y personas con discapacidad en las extremidades superiores. 

En el capítulo 3 se detalla el estado del arte de las tecnologías utilizadas en el proyecto y 

de las tecnologías que las personas con discapacidad emplean en la actualidad. En el 
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capítulo 4 se presenta el desarrollo del proyecto, las metodologías utilizadas a lo largo del 

proyecto y especificando qué se hizo en cada fase. Se explica el producto final y los 

resultados obtenidos, la puesta en producción y opiniones de los usuarios finales. Y por 

último, en el capítulo 5 se analiza la arquitectura empleada en cada aplicación y la gestión 

que se utilizó en el transcurso del desarrollo del proyecto. A continuación, se presentará 

cada uno de los capítulos en los que está dividido el documento. 
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CAPITULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo comprende 6 puntos importantes, los cuales buscan tener una idea general del 

proyecto. Se enuncia qué se busca solucionar, cuál es el objetivo general, objetivos 

específicos, indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la implementación del 

proyecto en la salud y desarrollo social de las personas con discapacidad. Además, se 

detallará la planificación del proyecto en base a la guía del PMBOK.  
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Objeto de Estudio 

El sector que se estudia en el presente proyecto es el sector de salud y servicios sociales, 

específicamente, el soporte en las tareas diarias de personas con discapacidad, a través del 

uso de una interfaz cerebro-computadora o BCI (Emotiv EPOC). El proyecto abarca el 

sector de entretenimiento en personas con discapacidad, investigando el desarrollo de 

aplicaciones con productos tecnológicos innovadores como el Emotiv EPOC y una 

computadora. 

Dominio del Problema 

Según la O.M.S, el 15 % de la población mundial está afectada por alguna discapacidad 

física, psíquica o sensorial que dificulta su desarrollo personal y su integración social, 

educativa o laboral. Tal porcentaje equivale a 900 millones de personas, siendo este 

número casi el doble de la población de Latinoamérica. 1 

Y aunque en los últimos años hubo una incorporación rápida y cambiante en diversos tipos 

de tecnología, las cuales han causado un gran impacto global en diferentes aspectos de 

nuestras vidas, estas también han intensificado las desigualdades sociales, aumentando la 

brecha tecnológica que posee este grupo, trayendo consecuencias como la pobreza y 

exclusión social.2  El presente proyecto busca solucionar la ausencia de tecnología que 

apoye significativamente a personas con discapacidad en las extremidades superiores en 

realizar diversas tareas.  

En la actualidad, la tecnología ha cambiado la forma en cómo llevamos nuestras relaciones 

interpersonales, como también la forma de comunicarnos y la forma en la que trabajamos. 

Estos aspectos han sido fuertemente potenciados por la tecnología y es de la misma forma 

que las actividades de las personas con diversos tipos de discapacidad pueden beneficiarse 

del potencial que aportan las nuevas tecnologías siempre y cuando estas otorguen un cierto 

grado de accesibilidad a los usuarios. De esa manera, personas con cierta debilidad o poca 

1 Cfr. OMS 2014 WHO Media Centre : Discapacidad y Salud 

2Cfr. Informe Adecco 

http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/Estudios/pdf/375.pdf. 
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coordinación en sus extremidades superiores que encuentren dificultad en el manejo de un 

teclado o un ratón, los cuales son los periféricos por excelencia de una computadora, 

tendrían un óptimo control de estos para llegar a realizar tareas básicas en la actualidad 

como navegar por internet, escribir un correo o simplemente jugar un juego de 

computadora. 3 

Planteamiento de la Solución 

La solución del proyecto es implementar 3 aplicaciones con el Emotiv EPOC para 

personas con discapacidad en las extremidades superiores, permitiendo que estos 

interactúen con tecnologías distintas. Dichas tecnologías serian un Smart TV, una 

computadora y el robot NAO. Además, se valida la efectividad del Emotiv EPOC con 

usuarios finales en base a indicadores de satisfacción y efectividad de una actividad 

asignada según la aplicación a usar. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar tres aplicaciones con el fin de investigar el potencial del Emotiv EPOC como 

medio de control de diversas tecnologías. 

Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 5 objetivos     específicos, los 

cuales en su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

• OE1 : Investigar el Emotiv EPOC, su funcionamiento, implementación y posibles 

usos. 

• OE2 : Analizar la viabilidad del proyecto, los requerimientos de las aplicaciones a 

desarrollar, cronogramas y posibles riesgos de la implementación del proyecto. 

• OE3 : Diseñar las arquitecturas lógicas y físicas de las aplicaciones. 

• OE4 : Desarrollar y evaluar las aplicaciones. 

3 Cfr. Alvaro Garcia http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/74723.pdf 
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• OE5 : Documentar las aplicaciones y manuales de usuario. 

Indicadores de Éxito 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de éxito : 

• I1. (OE1) Aplicaciones y documentos referentes al análisis hecho al Emotiv EPOC, 

aprobados por el profesor cliente. 

• I2. (OE2) Certificado de aprobación entregado por la empresa “Quality Services”. 

• I3. (OE2) Documento que describa a la población objetivo de las aplicaciones, 

aprobados por medio de un acta de conformidad del profesor cliente. 

• I4. (OE2) Documentos que describen los requerimientos funcionales y no funcionales 

de las aplicaciones, aprobados por medio de un acta de conformidad del profesor 

cliente. 

• I5  (OE3) Documentos que recreen las arquitecturas lógicas y físicas de las 

aplicaciones, aprobados por medio de un acta de conformidad del profesor cliente. 

• I6. (OE4) Aplicaciones finalizadas (Aplicación NAO, Smart TV y Juego), aprobados 

por medio de un acta de conformidad del profesor cliente. 

• I7. (OE4) Documento donde se describe la evaluación de la interacción de las personas 

sin experiencia con las aplicaciones desarrolladas por medio del Emotiv EPOC, la cual 

debe superar el 60% de aprobación para concluir como satisfactorio, aprobado por 

medio de un acta de conformidad del profesor cliente. 

• I8. (OE5) Documentos que sustenten el desarrollo de las aplicaciones, aprobados por 

medio de un acta de conformidad del profesor cliente. 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El proyecto será desarrollado durante los ciclos académicos 2015-1 y 2015-2 y su alcance 

incluirá los siguientes puntos : 

• Se desarrollarán tres aplicaciones que comuniquen al Emotiv EPOC con un Smart TV, 

el robot NAO y un juego realizado en Unity. 
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• Las aplicaciones son enfocadas en usuarios con discapacidad en extremidades 

superiores, considerando solo a las personas que tienen alguna restricción de 

movimiento en los brazos, manos o dedos. No se consideran como usuarios finales a 

personas con otros tipos de discapacidad. 

• La aplicación hecha para el robot NAO se comunicará con el Emotiv EPOC por medio 

de sockets hechos en Python. Tendrá una interfaz hecha en C# en la cual se podrá 

escribir distintas palabras que serán interpretadas por el robot NAO. El robot se podrá 

mover con el Emotiv EPOC siendo las posibilidades definidas en el documento de 

dicha aplicación.  

• La aplicación hecha para el Smart TV comunicará al Emotiv EPOC con un dispositivo 

móvil iOS por medio de sockets desarrollados en Python. Asimismo, el dispositivo 

móvil se conecta con el Smart TV por sockets internos propios del Connect SDK. 

Tendrá una interfaz hecha en C# la cual mostrará al usuario los comandos necesarios 

para la manipulación del Smart TV. Se podrá cambiar canales, volumen y el menú del 

mismo, siendo todas las opciones definidas en el documento de dicha aplicación. 

• El videojuego será realizado en Unity y será desplegado únicamente en el computador 

como un programa del mismo. Asimismo, tendrá componentes de diseño visual hechos 

en Blender para mejorar la interacción de usuario con el computador. El videojuego 

contará tan solo con un nivel, debido al tiempo de ejecución del proyecto. 

• El correcto funcionamiento de las aplicaciones estará restringida al entrenamiento de 

cada usuario con el Emotiv EPOC y los respectivos comandos que se configuren para 

cada aplicación.  

• La validación de las tres aplicaciones será realizada con 5 personas sin experiencia, 

debido al tiempo de desarrollo del proyecto 

El proyecto no incluye : 

• Las aplicaciones que competen al ámbito de Domótica o Neuromarketing. 

• Soporte del sistema luego de firmarse el acta de conformidad con el comité. 

Plan de Gestión del Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo desarrolla las fases e hitos del proyecto y tiene como 

objetivo ayudar a gestionar los tiempos de cada entregable que se define en el cronograma 
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del proyecto (Véase EPOC_Cronograma v.1.0.mpp). Con este se tomarán decisiones que 

conlleven a terminar todo lo planificado para el proyecto. 

Fases del Proyecto 

• Iniciación : Se analizaron las actividades que ayudarán con la implementación del 

proyecto, el objetivo principal y los objetivos específicos. (Fase de planificación del 

proyecto)  

• Planeación 2015-1 : En esta fase se implementó todos los entregables necesarios para 

la gestión del proyecto. Se realizó el documento de plan de trabajo que es uno de los 

más importantes, ya que con este se analizará el progreso del proyecto. Asimismo, se 

implementaron los documentos referentes a la gestión de recursos humanos, de riesgo, 

de comunicaciones, de registro de interesados, entre otros. Para la elaboración de los 

documentos se utilizó como guía el PMBOK. 

• Ejecución 2015-1 : Esta fase tiene en su desarrollo la Investigación y una parte de la 

Implementación. 

• Se realizó la investigación referente al Emotiv EPOC, que principalmente es un 

documento con las características esenciales de la herramienta. 

• Se realizó la investigación de casos de éxito de aplicaciones con Emotiv EPOC en un 

documento con una lista de todo lo buscado. 

• Se realizó la investigación referente el curso de “Swartz Center for Computational 

Neuroscience” sobre los sistemas BCI.  

• Se desarrollaron las demos de prueba del SDK, donde se investigó sobre la conexión 

del Emotiv EPOC con el computador. 

• Se desarrolló la aplicación que se conecta al robot NAO para poder controlar las 

funciones del robot. 

• Cierre : En esta fase se cierran todos los entregables y se espera la aprobación final del 

cliente. 

• Ejecución 2015-2 : Esta fase tiene en su desarrollo implementación y validación. 

• Se desarrolló la implementación de la segunda aplicación, obteniendo como resultados 

el control de un Smart TV LG. 
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•  Se desarrolló la implementación de la tercera aplicación, obteniendo como resultados 

el control de un videojuego desarrollado en Unity 3D. 

• Se validó las tres aplicaciones desarrolladas y se afirmó que el Emotiv EPOC es una 

tecnología que sirve como asistencia para personas con discapacidad.    

• Cierre : En esta fase se cierran todos los entregables y se espera la aprobación final del 

cliente. Para el final del proyecto se realizará un documento con las lecciones 

aprendidas. 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del 

proyecto. Es por ello, que cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades 

definidas. 

Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto Emotiv EPOC está dentro de la empresa virtual Innova TI, y tiene el siguiente 

organigrama donde se muestra claramente las líneas de reporte de cada miembro del 

equipo : 
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Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 

• Comité de Dirección : Conformado por las autoridades de la Escuela y están 

encargados de evaluar los proyectos y su desempeño. 

• Cliente : Profesor encargado a asesorar a los jefes del proyecto. Asimismo, se encarga 

de aprobar los entregables. 

• Gerente General de Innova-TI : Es el profesor asignado a apoyar la dirección de la 

empresa virtual Innova TI. Asimismo, brinda asesoría a los proyectos dentro de la 

empresa y es el que realiza aprobaciones de los documentos de gestión. 

Comité de Dirección 
(Rosario Villalta, Pedro Shiguihara, Jimmy Armas, Luis García 

Gerente General de Empresas Virtuales 
(Victor Parasi) 

Gerente General de Innova-TI 
(Roy Perez) 

Gerente Alumno Innova-TI 
(Marcial De Los Rios) 

Jefe de desarrollo  
(Piero Rodrigo Sifuentes 

Palomino) 

Jefe de Proyecto 
(André Jesús Alarcón 

Morales) 

Recurso Programador 
(Manuel Ivan Alzamora 

Flores - 2015-1) 

Empresa Virtual Software 
FActory 

Empresa 
Virtual QA 

Cliente  
(Alfredo Barrientos) 
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• Gerente Alumno Innova-TI : Es el alumno a cargo de la dirección de la empresa 

virtual Innova TI. Asimismo, está encargado de designar la supervisión de los 

proyectos en la empresa. 

• Jefe de Proyecto : Es el alumno encargado de gestionar de manera correcta el 

cumplimiento de los objetivos y la entrega de los documentos del proyecto. 

• Jefe de Desarrollo : Es el alumno encargado de llevar control de la evolución de las 

aplicaciones y que estos sean entregados de forma correcta. 

• Recurso Programador : Es el encargado de apoyar en el desarrollo del proyecto 

mayormente con la programación de algunas funcionalidades de las aplicaciones. 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir las reglas 

para la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del proyecto Emotiv 

EPOC de Innova TI, el cliente y todos los involucrados. 

El objetivo de este es determinar de forma clara todas las formas de comunicación para 

permitir un buen clima de trabajo, teniendo en claro la forma de interactuar de todos los 

miembros del equipo y aquellos interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales 

son los procedimientos y medios de comunicación. 

Guía de reuniones de gestión 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas : 

• Notificar vía correo electrónico a todos los involucrados. 

• Establecer la fecha de reunión con el tiempo mínimo de una semana de anticipación, en 

donde todos los asistentes confirmen su disponibilidad. 

• Establecer los puntos a discutir en la reunión. No se discutirá temas que no se 

encuentren establecidos previamente. 

• La conformidad de la fecha programada debe ser del 75% de los interesados. Si no se 

cumple, entonces la reunión se reprograma para otra fecha. 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan permite prevenir problemas que afecten el proyecto en sus tres aspectos : tiempo, 

alcance o recursos. Se encontraron 4 riesgos potenciales para el proyecto. La siguiente 

Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 

Tabla 1: Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabil

idad 

Impacto Estrategia de mitigación 

1 Algún miembro del 

equipo que no se 

encuentre disponible por 

motivos de salud 

Baja Medio Desarrollar el proyecto en 

ambientes adecuados que no 

afecten la salud de algún 

miembro del equipo. 

2 El recurso de software 

Factory desconoce la 

herramienta de desarrollo 

para el SDK del Emotiv 

EPOC  

Alta Medio Capacitación del recurso sobre el 

SDK del Emotiv EPOC. 

3 Cambio de línea de algún 

recurso del proyecto 

Baja Baja Informar a los jefes de líneas 

(SWF y QAS) sobre la 

importancia de los recursos 

dentro del proyecto. 

4 Disponibilidad del centro 

de salud para probar el 

software 

Media Alto Ponernos en contacto lo más 

antes posible con diferentes 

centros de salud que nos permitan 

probar el software con personas 

discapacitadas de miembros 

superiores. 

Fuente : Elaboración propia  
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

Este capítulo comprende tres puntos. Inicia con la contextualización de las personas con 

discapacidad en las extremidades superiores. El segundo punto explica que son las 

Interfaces Cerebro - Computadora o BCI y describe cada uno de los principales puntos 

referentes a este concepto. Y por último, relata diversos aspectos relacionados al Emotiv 

EPOC, desde sus funcionalidades hasta sus versiones y posible competencia. 
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Personas con discapacidad en las extremidades superiores 

Persona con discapacidad o discapacitado 

Una persona con discapacidad es una persona que tiene impedida o entorpecida alguna de 

las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones 

intelectuales o físicas4. 

El 22 de mayo de 2001, en la 54ª Asamblea de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), se aprobó la nueva versión sobre la clasificación de la discapacidad en el informe 

llamado 'Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud', con 

las siglas CIF. En dicho informe se definieron tres grupos de discapacidad :  

• Deficiencias Físicas : Es la pérdida o imposibilidad de mover algunos de los miembros 

superiores o inferiores. Existen diversas causas por las cuales se presenta la 

discapacidad física ; factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes o 

enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas5. 

• Deficiencias Mentales : Es una disminución en las habilidades cognitivas e 

intelectuales del individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas están : 

El Autismo, el síndrome Down, síndrome de Asperger y el retraso Mental6. 

• Deficiencias Sensoriales : Es la que se encuentra relacionada con la disminución de 

algunos de los sentidos. La discapacidad sensorial corresponde a las personas con 

deficiencias visuales, auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y 

el lenguaje7. 

4 Cfr. RAE 2015  

5 Cfr. CIF 2015 

6 Cfr. CIF 2015 

7 Cfr. CIF 2015 
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Esta clasificación nos permite agrupar diversos tipos de discapacidades y la usaremos para 

ver los principales problemas y barreras que cada uno afronta. En el siguiente enunciado 

mencionaremos el estado de los discapacitados en América Latina. 

Los discapacitados y las principales barreras que enfrentan 

La realidad que atraviesan las personas con discapacidad es dura, debido a que suelen 

encontrar serias dificultades para acceder a una educación debida, conseguir un trabajo o 

un entorno de trabajo adecuado o simplemente usar una computadora para sociabilizar o 

jugar. A continuación, presentamos la situación de las personas con discapacidad en temas 

cono educación, trabajo y sociabilización : 

• Educación :  

La UNESCO estima que de los 115 millones de niños y niñas que no asisten a la escuela 

en el mundo, aproximadamente el 40% de ellos tienen alguna discapacidad. Además, 

menciona que solamente el 2% de los niños y niñas en esta situación consiguen concluir 

sus estudios. La tasa mundial de alfabetización de personas adultas con discapacidad llega 

apenas al 3%, y al 1% en el caso de las mujeres con discapacidad8. 

Según Carmen Rosa Villa, representante regional de la Oficina para América Latina y el 

Caribe del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, la tasa de 

discapacitados con analfabetismo se encuentra entre el 40% y 55% en la región (América 

Latina y el Caribe)9.  De acuerdo a investigaciones realizadas por el Banco Mundial, sólo 

entre el 20% y el 30% de los niños y niñas con discapacidad asisten a la escuela en 

América Latina y el Caribe. Los datos presentados no son alentadores y puede concluirse 

que los niños y niñas con discapacidad suelen ser excluidos de los sistemas educativos. En 

Colombia, solo el 0,32% de los alumnos que asisten a la escuela tienen una discapacidad 

promedio muy por debajo del porcentaje de niños y niñas con discapacidad en el país. Las 

cifras son similares en Argentina (0,69%) y en México (0,52%), mientras que en Uruguay 

y Nicaragua se informan porcentajes levemente superiores (2,76% y 3,5%, 

8 Cfr. UNESCO 2012 

9 Cfr. CERMI 2012 
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respectivamente), de acuerdo a los datos del Monitoreo Internacional de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad10. 

En el Perú, la Encuesta Nacional Continua del 2006 realizada por el INEI mostró que la 

matricula efectiva de estudiantes con discapacidad es de 31,298 personas, sin embargo, la 

encuesta revela que la población con discapacidad en edad escolar es de 325,471 personas, 

suponiendo con esto que por lo menos el 87.1% de niños niñas y jóvenes con discapacidad 

en edad escolar se encontrarían fuera del sistema educativo11. Además, el último informe 

del Censo Nacional en Perú menciona que tan solo el 41% del total de la población con 

discapacidad censada concluyeron la educación primaria. El 23,6% no posee nivel o 

educación inicial, solo el 22,5% educación secundaria, un reducido 11,4% de personas con 

discapacidad poseen educación superior no universitaria/universitaria, el 1,7% educación 

básica especial y el 0,2% maestría o doctorado12.   

• Trabajo :  

Desafortunadamente, no se cuentan con cifras de desempleo exactas, sin embargo, según 

estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los países de América 

Latina y el Caribe, más del 85 % de las personas con discapacidad, que podrían trabajar, 

carecen de empleo13.   

Este desempleo tan extendido y la marginación laboral existente tienen como causa 

principal la subestimación de la capacidad productiva de las personas con discapacidad, 

enmarcada dentro de la subestimación general que prevalece. A éste se le suman otros 

factores como la calidad y la competitividad de la mano de obra, que debido a las limitadas 

posibilidades formativas, es baja; la inaccesibilidad de los lugares de trabajo; la falta de 

transporte accesible y, en general, los problemas económicos que afectan a los países de la 

región y que tienden a agravarse, debido a las secuelas inevitables de la crisis global. 

10 Cfr. CEJIL (2009) 

11 Cfr. CERMI (2009) 

12 Cfr. INEI 2013 

13 Cfr. INEI 2013 

25 

 

                                                 



En México, el 14% de las personas con discapacidad que trabajan no recibe sueldo y otro 

22,6% gana menos de un salario mínimo. Una situación similar se observa en Brasil, donde 

el 30% de las personas con discapacidad gana menos de un salario mínimo vital. En Chile, 

sólo un tercio de las personas con discapacidad ocupadas tienen un trabajo de jornada 

completa. Muchas tienen empleos informales, trabajan por cuenta propia o están 

subempleadas. En Bolivia, casi el 40% son trabajadores independientes o informales, 

mientras que en Honduras, el 73% trabaja en forma independiente o en relación de 

dependencia pero sin recibir remuneración alguna14.   

En el Perú, el último Censo recopilo que la población ocupada con algún tipo de 

discapacidad ascendió 277 mil 882 personas a (87%), las cuales se desempeñan como 

trabajadores independientes (58,3%), empleados (15,3%), obreros (13,1%), patronos 

(6,1%), trabajador familiar no remunerado (5,1%), trabajadores del hogar (1,4%) y Otros 

(0,6%)15.  Sin embargo, además de que existe un 13% de personas con discapacidad en 

edad de trabajar que no tienen empleo, del 87% de personas con discapacidad que 

representan a la PEA ocupada, un 39% tienen un subempleo. En el Perú se considera dos 

grupos de subempleo : por horas y por ingresos. En el primero, se labora menos de 35 

horas a la semana, se desea trabajar horas adicionales y se está́ a disposición de hacerlo. En 

el segundo, se labora 35 o más horas semanales, pero su ingreso mensual es menor al 

ingreso mínimo de referencia. 

Accesibilidad 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define accesibilidad como “cualidad de 

accesible”, siendo “accesible”, “de fácil acceso o trato” o “de fácil comprensión e 

inteligible”. En el caso de la discapacidad, la accesibilidad implica mucho más que superar 

barreras arquitectónicas o físicas16.  

14 Cfr. INEI 2013 

15 Cfr. INEI 2013 

16 Cfr. RAE 2015 
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La accesibilidad cobra gran importancia para las personas con discapacidad debido a que la 

falta de accesibilidad impide a las personas con discapacidad llevar una vida plena y 

desarrollar sus actividades con facilidad.  

Tecnología Adaptativa 

La tecnología adaptativa, adaptada o simplemente tecnología de ayuda son todos aquellos 

aparatos, utensilios, herramientas, programas o servicios de apoyo que tienen como 

objetivo incrementar las capacidades de las personas que por cualquier circunstancia no 

alcanzan los niveles medios de ejecución que por su edad y sexo se corresponderían en 

relación con la población normal17.  Este tipo de tecnología otorga una oportunidad a las 

personas con discapacidad de reducir el impacto de sus discapacidades, obteniendo 

mejores oportunidades y mejor calidad de vida18.  

Francisco Alcantud y Javier Soto realizaron una investigación donde recopilaron las 

diferentes clasificaciones hechas a las tecnologías adaptativas o de ayuda, segmentándolas 

en diez grandes áreas de trabajo :  

• Sistemas de habilitación, aprendizaje y entretenimiento. 

• Sistemas alternativos o aumentativos de acceso a la información del entorno. 

• Tecnologías de acceso al ordenador 

• Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación  

• Tecnologías para la movilidad personal 

• Tecnologías para la manipulación y control del entorno 

• Tecnologías de rehabilitación 

• Tecnologías asistenciales 

• Tecnologías para el deporte, ocio y tiempo libre. 

17 Cfr. ONU 2015 

18 Cfr. A. KOON Y EUGENIA DE LA VEGA (2000) El impacto tecnológico en las 

personas con discapacidad. 
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Es sabido que la sociedad de este siglo tiene gran predominancia al uso de Ordenadores, 

computadoras portátiles, tabletas o “Smartphone”, convirtiéndolas en los medios de 

información, aprendizaje, sociabilización y trabajo fundamentales. Es por eso que las 

tecnologías de ayuda que más destacan son las que dan acceso al medio físico, donde 

sobresalen entre otras las que brindan acceso al computador, ya que este dispositivo 

presenta una serie de elementos físicos (teclado, mouse) los cuales llegan a ser 

inaccesibles, en mucho de los casos, para personas con alguna discapacidad19. 

Discapacidad en las extremidades superiores 

La discapacidad en las extremidades superiores o minusvalía en las extremidades 

superiores es la discapacidad física o mental de alguien por lesión congénita o adquirida20. 

Las personas con discapacidad en las extremidades superiores son todas aquellas que 

tienen ciertas limitaciones para utilizar tanto brazos como manos ya sea por una pérdida 

parcial o total de ellos. También comprende a aquellas personas que aun conservando sus 

extremidades superiores como brazos y manos han perdido el control o movimiento de los 

mismos por lo que no pueden realizar tareas básicas de la vida cotidiana como agarrar 

cualquier objeto o tirar y empujar con los brazos, etc. Esta segmentación excluye a 

aquellas personas que tienen deformaciones del cuerpo y que no carecen del control de sus 

extremidades superiores. También se excluyen descripciones ambiguas, tales como “no 

mueve bien el brazo”, “casi no mueve la mano”, “mueve poco el brazo”, entre otras, ya 

que no describen con certeza la gravedad o permanencia de la discapacidad21. 

Las discapacidades en los miembros superiores se clasifican en por problemas motrices, 

por enfermedad y causadas por un accidente. 

Por problemas motrices : 

Sin afectación cerebral 

19 Cfr. ALCANTUD MARIN Y SOTO PEREZ (1991) 

20 Cfr. RAE (2015) 

21 Cfr. ALCANTUD MARIN Y SOTO PEREZ (1991) 
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• Secuelas de la poliomielitis 

• Lesión medular 

• Espina bífida 

• Miopatías 

• Escoliosis 

• Malformaciones congénitas 

• Otras discapacidades motrices 

Con afectación cerebral 

• Parálisis cerebral 

• Accidente cerebro-vascular 

Por enfermedad : 

• Epilepsia 

• Dolor crónico 

• Enfermedad renal 

• Discapacidades por enfermedad crónica 

Por accidente : 

• Las lesiones causadas por accidentes pueden derivar en motrices o mixtas. 

Mixto : 

• Plurideficiencias 

• Secuelas por hospitalización 

Brain Computer Interface 

Los sistemas BCI como sus siglas lo indican (Brain Computer Interface) permiten conectar 

los computadores con el cerebro humano, haciendo posible controlar diferentes funciones 

de distintas aplicaciones. Para tener un mejor manejo de este tema se analizarán 3 puntos 

de estudio : 
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Señales EEG 

Es importante analizar las señales EEG, puesto que todos los tipos de sistemas BCI operan 

con estas. Para comenzar, el EEG son las siglas para referirnos a los 

electroencefalogramas, que es uno de los métodos electro-fisiológicos más antiguos de la 

ciencia moderna y fue descubierto en 1924 por el padre de la electroencefalografía Hans 

Berger. En 1929, constato la existencia de los tipos de ritmos Alfa y Beta en el análisis de 

los EEG que son frecuencias que ayudan a detectar el tipo de actividad que está realizando 

la persona estudiada.22 

El EEG está basado en detectar corrientes de naturaleza iónica que están presentes en la 

corteza cerebral al momento de realizar alguna actividad.  Este tipo de corrientes 

previamente tienen que ser convertidas a eléctricas, ya que es la única forma de transportar 

la señal hacia un amplificador. Asimismo, estas corrientes se forman debido a que las 

neuronas realizan impulsos eléctricos para trasladar la información de neurona en neurona 

creando un campo electromagnético. Es con estos impulsos que el sistema nervioso 

trabaja, ya que al momento de recibir algún estimulo las neuronas se activan y envían la 

información al cerebro, todo transportado por el sistema nervioso.23 Es así que, se puede 

mencionar que el EEG es el encargado de analizar el sistema nervioso para poder hacer un 

análisis de las actividades producidas por el cerebro.  

Características en el espacio cerebral 

Como se mencionó anteriormente el EEG se encarga de examinar lo que ocurre en el 

cerebro y para entender mejor el tipo de información que recoge este se debe analizar que 

partes del cerebro se encargan de realizar algún tipo de actividad. Para el presente trabajo 

solo se detallará parte de este tema, puesto que no ayuda específicamente a solucionar el 

problema del proyecto. 

El cerebro está dividido en diferentes regiones y cada una de estas procesa diferentes tipos 

de información, por ejemplo, presenta una corteza visual que es la parte exterior derecha 

(parte amarrilla de la imagen mostrada) y que se encarga de controlar la visualización 

22 Cfr. DE LA TORRE ABAITUA 2012 pág.16 

23 Cfr. DE LA TORRE ABAITUA 2012 pág.17 
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humana. Por otro lado, si se quiere analizar que componentes se encuentran después de la 

corteza encontraremos las neuronas operando las acciones generadas por algún tipo de 

actividad humana, es decir se tiene un conjunto de patrones realizando un patrón más 

grande.24 Cabe recalcar que cada una de estas partes presenta un concepto abstracto difícil 

de explicar y que es importante averiguar para tener un mejor manejo del EEG. Para poder 

tener una mejor idea de las áreas que dividen al cerebro, se muestra la siguiente imagen. 

Ilustración 2: Áreas del cerebro según procesamiento de acciones 

 

Fuente: BAREA NAVARRO 2015 

Como se muestra en la imagen, el cerebro presenta diversas áreas que reconocen distintas 

acciones o actividades hechas por los seres humanos. Esta es una de las características en 

el espacio cerebral y como el cerebro clasifica las acciones que realizamos por sectores. 

Con este podemos entender un poco mejor los comandos manejados, aunque este tema 

tenga un marco teórico mucho más amplio, en caso se quiera tener una visión un poco más 

amplia del presente tema se recomienda revisar los anexos del presente trabajo. 

24 Cfr. SCCN 2014 
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Ondas del EEG 

Uno de los puntos principales para entender el cómo trabaja un EEG son las ondas 

capturadas al momento de ocurrir reacciones cerebrales. La mayor cantidad de veces las 

ondas captadas por los neurotransmisores son de origen desconocido y no presentan una 

clasificación, pero existe un grupo que presenta ritmos normales y pueden clasificarse en 

ritmos alpha (α), beta (β), theta (θ) delta (δ).25 En la siguiente imagen se podrá observar 

como son los tipos de ondas mencionados. 

Ilustración 3: Tipos de ondas de las señales EEG 

 

Fuente: DREAMSTIME 2015 

• Las ondas con ritmos alpha poseen frecuencias entre los 8 y 13 Hz (Hertz), y 

mayormente se encuentran en personas despiertas sin ninguna actividad o estimulación 

y que tiene los ojos cerrados. Su localización es principalmente en la zona occipital del 

cerebro y tiene una amplitud entre los 20 y 200 µV (micro volteos).26 

25 Cfr. BAREA NAVARRO pág. 21 

26 Cfr. BAREA NAVARRO pág. 22 
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• Las ondas con ritmos beta poseen frecuencias entre los 14 y 30 Hz (Hertz), algunas 

veces puede llegar hasta los 50 HZ, y mayormente se registran en las regiones parietal 

y frontal del cerebro. Estas ondas se dividen fundamentalmente en dos tipos de 

comportamientos distintos, el  que presenta frecuencias dobles a la otra onda, y el 

β2 que tiene un comportamiento similar, pero se activa en el sistema nervioso central 

cuando la persona se encuentra bajo tensión.27 

• Las ondas con ritmos theta presentan frecuencias entre los 4 y 7 Hz (Hertz) y 

principalmente se encuentran en la infancia, algunas veces puede estar en los adultos 

cuando se encuentran en periodos de “stress” emocional y frustración. Su localización 

en el cerebro es en las zonas parietal y temporal.28 

• Las ondas con ritmos delta tienen frecuencias inferiores a los 3.5 Hz (Hertz) y son 

encontradas cuando las personas entran en un sueño profundo, parte de la infancia y en 

las enfermedades orgánicas cerebrales graves.29 

Es con estos tipos de ondas se pueden analizar mejor los EEG, teniendo más claro la 

actividad cerebral. Como se muestra en la siguiente imagen las ondas captadas tienen un 

cambio brusco cuando se realiza una actividad determinada y se dispara una de las ondas 

con ritmo normal, la diferencia de las ondas permite analizar mejor estos cambios y 

determinar el tipo de actividad que se está realizando. Aun con este cambio es difícil 

detectar el tipo de actividad debido a la velocidad con la que se dispara el evento, pero 

sirve de gran ayuda. A continuación, se muestra una onda dividida por un tiempo 

determinado, la imagen nos da una idea de cómo se van dividiendo las diferentes señales 

para obtener una lectura de la misma. 

  

27 Cfr. BAREA NAVARRO pág. 22 

28 Cfr. BAREA NAVARRO pág. 22 

29 Cfr. BAREA NAVARRO pág. 22 
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Ilustración 4: Ondas de las señales EEG en un tiempo determinado 

 

Fuente: DREAMSTIME 2015 

Definición de sistemas BCI 

En los años setenta, se dio a conocer una definición de los sistemas BCI que 

principalmente se enfoca en dar a las personas paraliticas alguna otra forma de poder 

comunicarse, sin depender de algún control muscular o el uso de alguno de sus músculos. 

Es con esta idea que esta tecnología fue evolucionando y se fue desarrollando, y con la 

cual se pudo definir lo que principalmente era un sistema BCI y cuál era su 

funcionamiento. Es así, que se define al BCI como un sistema que toma una señal a 

medida de una persona en tiempo real y predice los aspectos abstractos del estado 

cognitivo, afectivo y expresivo de esta. Actualmente es posible conocer y estimar el tipo de 

señal generada por el cerebro, es por ello que la definición de “predecir algún proceso” 

sale del contexto.30 

Por otro lado, este sistema con el tiempo no solo se enfocó en ayudar a personas con 

discapacidad, sino que también tuvo otros casos de uso tales como aplicaciones para 

bioingeniería, el monitoreo de personas (que presentan desordenes de sueño, enfermedades 

neurológicas o todo lo relacionado a enfermedades mentales) y la investigación sobre la 

neurociencia.31 Todas estas funciones adaptadas por los sistemas BCI son manejadas con 

una estructura similar la cual se muestra en la siguiente imagen y se explica en las 

siguientes líneas. 

30 Cfr. SCCN 2014 

31 Cfr. BAZTARRICA OCHOA 2002 
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Ilustración 5: Estructura de del manejo de información de los sistemas BCI 

 

Fuente : BAZTARRICA OCHOA 2002 

• Adquisición de la señal : Las señales EEG se obtienen desde el cerebro a través de 

señales invasivas o no invasivas para después amplificar la señal y tomarlo como una 

muestra.32 

• Pre procesamiento de la señal : Una vez que las señales son adquirías se realiza una 

limpieza de estos.33 

• Clasificación de las señales : Una vez limpias las señales, se procede a procesar y 

clasificar para saber el tipo de tarea mental que el usuario está realizando.34 

• Interacción con el computador : Una vez clasificadas las señales, se determina el 

algoritmo apropiado para el proceso de estas y con lo cual se desarrollará una 

determinada aplicación.35 

Por otro lado, existen tres categorías que clasifican a los sistemas BCI como herramientas 

que detectan un grupo determinado de reacciones : 

32 Cfr. BAZTARRICA OCHOA 2002 

33 Cfr. BAZTARRICA OCHOA 2002 

34 Cfr. BAZTARRICA OCHOA 2002 

35 Cfr. BAZTARRICA OCHOA 2002 
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• El primero es “Active BCI”, que es el encargado de controlar el pensamiento 

voluntario consciente que está centrado en el control de mover alguna extremidad para 

poder realizar una actividad.36 

• El segundo es “Reactive BCI”, que es el encargado de la lectura del cerebro en 

actividades que derivan de una reacción que fue estimulada por un externo (luz 

parpadeante, por ejemplo). Mayormente este tipo de señales son bastante fuertes por lo 

que los sistemas BCI trabajan muy bien con este tipo de reacciones.37 

• El tercero es “Passive BCI”, que es el encargado de enfocarse en la actividad arbitraria 

del cerebro dejando de lado el control voluntario de la persona, lo cual permite una 

enriquecida interacción entre el humano y el computador con información implícita de 

por medio. Es decir, el sistema BCI recoge todos los procesos cerebrales que se 

generan en cualquier situación y en cualquier momento.38 

Con estas tres características se puede definir que el sistema BCI puede trabajar los tres 

procesos a la vez recogiendo diversas reacciones del usuario al momento de hacer alguna 

actividad y haciendo posible una interacción fuerte entre el usuario y el sistema. 

Asimismo, cabe recalcar que los sistemas BCI no son dispositivos invasivos, es decir no 

toman parte de alguna parte del cerebro o ingresan a la mente de alguna forma. Estos 

trabajan con ondas electromagnéticas que son generadas por las neuronas y finalmente son 

conectadas por el cuero cabelludo. Es por ello que estos pueden ser usados por las personas 

sin ocasionar ningún problema o trastorno.39 

Otro punto es la evolución de los sistemas BCI en la actualidad muestran un cambio de tal 

manera que solo necesitan dos herramientas para poder conectarse y no salas o salones 

enteros para poder tratar a una persona. Una de estas herramientas es el “Wireless headset” 

que capta las ondas electromagnéticas que nuestro cerebro genera al momento de realizar 

36 Cfr. SCCN 2014 

37 Cfr. SCCN 2014 

38 Cfr. SCCN 2014 

39 Cfr. SCCN 2014 
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algún tipo de acción, y el segundo es un dispositivo móvil que procesa y muestra la 

interfaz de las ondas captadas con el dispositivo anterior.40   

Retos científicos de los sistemas BCI 

Actualmente, los sistemas BCI han evolucionado considerablemente, pero esto no quita 

que aun presenten retos científicos, ya que principalmente existen problemas que 

desacreditan el uso de estos dispositivos en las diferentes áreas vistas en el transcurso del 

capítulo. Estos problemas reducen la confiabilidad y la exactitud de los BCI, puesto que 

mayormente tienen dificultades con las interfaces sensoriales y la traducción de los 

algoritmos. Por ello, para que un BCI sea clínicamente útil, necesita de una exactitud muy 

alta en la detección de las actividades cerebrales.41 

El primer problema u obstáculo es el diseñar un sistema BCI que no presente dificultades 

en la parte de la interfaz sensorial. Actualmente, no existe un modo de ajustar los sensores 

de manera adecuada y segura, sin perjudicar o dejar de lado la exactitud de estos al 

momento de leer la información. Ninguno de los tres tipos de interfaces sensoriales, los 

sensores EEG, ECoG (electrococleografía) y los micro-electrodos implantados, presenta 

soluciones que abarquen todos los temas mencionados. Si se quiere tener información más 

exacta del cerebro se tendría que trabajar con implantes corticales de micro-electrodos, 

pero dejando de lado la seguridad y bienestar del paciente, ya que este tipo de técnica es la 

más invasiva. Se trabaja con micro-electrodos que están en contacto directo con las 

neuronas, permitiendo una mayor recepción del ruido producido por estas, pero creando 

mayores desventajas por la alta invasión en el tejido cerebral y su inestabilidad.42  

Por otro lado, se encuentran los sistemas BCI basados en el EEG, donde se tiene la mayor 

seguridad y la menor invasión del tejido cerebral, pero tienen la peor precisión y exactitud 

al momento de acceder a la información cerebral. A pesar del tiempo que se lleva 

investigando este tema, aproximadamente durante los últimos 15 años, la exactitud no es 

40 Cfr. SCCN 2014 

41 Cfr. HENRIQUEZ MUÑOZ 2014 pág. 71-73 

42 Cfr. HENRIQUEZ MUÑOZ 2014 pág. 71-73 
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adecuada para tratar pacientes que requieran del control artificial de una prótesis. Sin 

embargo, este tipo de BCI es útil para realizar funciones simples como un deletreador, para 

proporcionar a las personas una forma de comunicación efectiva.43 

Finalmente, el otro reto o problema se enfoca en el cerebro mismo, ya que usualmente 

presenta numerosos centros neuronales que se comunican para realizar una acción tan 

simple como lo es mover un ojo. Es así que, los sistemas BCI dependen mucho de cómo 

una persona maneja sus neuronas al momento de realizar una acción, no todos usamos 

nuestro cerebro de la misma manera e incluso el cerebro, de una misma persona, cambia la 

forma de controlar las neuronas dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentre.44 

Herramientas disponibles de los sistemas BCI 

Los sistemas BCI dependen de la creación de aplicaciones para interactuar mediante estos 

con una persona, por lo que en el presente punto se mencionarán algunas herramientas de 

uso libre, en su mayoría, para su desarrollo. 

La primera herramienta es BioSig, que se uno de los entornos de desarrollo del grupo 

MatLab que presenta funcionalidades específicamente en procesamiento de señales y 

análisis de series en un tiempo, pero tiene una limitante que es el manejo de análisis en 

estado “off-line”. Asimismo, puede llegar a alcanzar un 90 por ciento de rendimiento y 

conocer el 90 por ciento del análisis. Como toda herramienta tiene un grado de dificultad y 

la interfaz de usuario no es muy amigable por ser una de las primeras herramientas hechas 

para el desarrollo de sistemas BCI.45 

El segundo entorno de desarrollo es BCI2000, que presenta características similares a la 

anterior pero que fundamentalmente trabaja con nueve procesamientos. Este presenta un 

lenguaje escrito en C++ y es la única herramienta en Windows que es de uso libre. Su uso 

43 Cfr. HENRIQUEZ MUÑOZ 2014 pág. 71-73 

44 Cfr. HENRIQUEZ MUÑOZ 2014 pág. 74 

45 Cfr. SCCN 2014 
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es mayormente para conseguir trabajo experimental y presenta una adquisición de datos 

según el estímulo realizado al usuario para el procesamiento de la señal.46  

La tercera herramienta es OpenViBE que también trabaja con C++, pero presenta un 

entorno multiplataforma. A diferencia del BCI 2000 presenta un modo de programación 

visual para hacer más fácil el desarrollo, haciendo que cualquier persona pueda usarlo, no 

necesariamente tiene que ser un desarrollador profesional. El único problema que tiene es 

la excesiva implementación de gráficos y sería muy difícil extender o implementar 

métodos que trabajan con tareas dependientes del código.47 

La cuarta herramienta, pero que esta vez tiene un enfoque diferente, es BCILAB que 

también presenta un enfoque multiplataforma, que trata de consumir al máximo el 

rendimiento usando algoritmos y métodos sofisticados para la generación de procesos. 

Tiene la mayor colección de algoritmos de señales de posesión, propuesta el 2012 para 

sistemas BCI. El problema que tiene es presentar un “framework” complicado, por lo que 

puede ser difícil de abrir por otras personas. En caso se quiera cambiar el “framework” se 

debe trabajar de manera interna para lo que se debe tener mucha experiencia, puesto que 

debe conocerse código puro que trabaja a nivel de la computadora. Por otro lado, se puede 

mencionar que tiene buena compatibilidad con un gran grupo de dispositivos.48  

Finalmente, el grupo de herramientas para desarrollar aplicaciones que trabajan con 

sistemas BCI es amplio, algunos otros se mencionarán a continuación: El Fieldtrip que es 

una caja de herramientas de MEG/EEG que trabaja de manera online, el xBCI que es un 

“framework” nuevo en C++ enfocado en las operaciones online, el BF++ que es un 

“framework” maduro en los sistemas BCI, el TOBI que trabaja con la interoperabilidad y 

la adquisición de datos en los sistemas BCI, PyFF que es lenguaje Python basado en BCI, 

46 Cfr. SCCN 2014 

47 Cfr. SCCN 2014 

48 Cfr. SCCN 2014 
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BBCI un sistema MatLab para el desarrollo en TU Berlin y el BCI++ un sistema en C++ 

enfocado en la interacción humano-computadora y realidad virtual.49 

Emotiv EPOC 

Descripción 

Emotiv EPOC es un revolucionario sistema que permite la comunicación entre el cerebro 

humano y la computadora (BCI). Es de alta resolución, multicanal e inalámbrico y trabaja 

a través de señales electroencefalográficas (EEG) detectando comandos mentales, métricas 

de rendimiento, estados de ánimo y expresiones faciales. El sistema también incluye un 

giroscopio electrónico capaz de detectar con mucha precisión los movimientos de la 

cabeza del usuario y traducirlos a movimientos del mouse en la pantalla50. 

Funcionalidades 

EPOC monitorea métricas de rendimiento y los estados faciales permitiendo detectar los 

estados emocionales de los usuarios en tiempo real. Es así que el sistema es capaz de 

generar una respuesta según el tipo de emoción del usuario, los tipos de respuesta pueden 

ser transformados y manejados para controlar música, escenas de iluminación y distintos 

tipos de efectos que se puedan adaptar a la experiencia del usuario manejando el Emotiv 

EPOC. Asimismo, el estado de la mente del usuario puede ser monitoreado por lo que la 

dificultad del sistema puede ser adaptado y ajustado a medida de la situación. Estas 

características del Emotiv EPOC pueden ser combinados con otras herramientas tales 

como dispositivos de seguimiento ocultar, proporcionando una retroalimentación de la 

experiencia de usuario en tiempo real en aplicaciones de Neuromarketing. Finalmente, la 

herramienta puede monitorear el nivel de compromiso, aburrimiento, emoción, frustración 

y meditación del usuario. 

Las expresiones faciales también son características que pueden ser monitoreadas por el 

Emotiv EPOC permitiendo interpretar las expresiones faciales del usuario en tiempo real. 

Esto permite que exista una mejora natural de interacción permitiendo que los personajes 

49 Cfr. SCCN 2014 

50 Cfr. Emotiv https://emotiv.com/epoc.php 
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cobren vida en cualquier tipo de aplicación. Siendo más específico si un usuario sonríe, el 

avatar de dicho usuario también puede sonreír incluso antes que el mismo usuario, ya que 

con el Emotiv EPOC se es consciente de los sentimientos. 

Los comandos mentales también son características que el Emotiv EPOC puede 

monitorear, es así que el sistema puede leer e interpretar los pensamientos conscientes de 

un usuario, así como las intenciones que puede llegar a tener. Con esto el usuario podrá 

manipular objetos virtuales o reales utilizando sólo el poder de su pensamiento51. 

Aplicaciones 

El Emotiv EPOC es versátil a nivel de aplicaciones en las cuales se puede enfocar, sin 

embargo, enlistamos las principales categorías y áreas de enfoque en la que se está 

desarrollando con mayor frecuencia o tiene potencial de desarrollo. 

Aplicaciones médicas 

• Control de objetos y el entorno en favor de la disminución de dependencia de cuidado 

en personas con discapacidad.  

• Administración del cuidado mental. 

• Rehabilitación y terapia física.  

• Tratamiento de pacientes psiquiátricos 

Aplicaciones militares 

• Armas y vehículos controlados con la mente 

• Nuevo entorno de comunicación 

Aplicaciones de marketing 

• Información precisa y real sobre los consumidores 

• Detección del compromiso emocional 

Aplicaciones en entretenimiento y estilo de vida 

51 Cfr. Emotiv http://wiki.emotiv.com/tiki-index.php 
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• Domótica y control del hogar con la mente. 

• Control de dispositivos de entretenimiento con la mente. 

• Control de robots con la mente. 

• Control de dispositivos móviles 

Características : 

Especificaciones técnicas a nivel de Hardware, el Emotiv EPOC goza de las siguientes 

características físicas : 

Tabla 2: Características físicas del Emotiv EPOC 

EMOTIV EPOC HEADSET 

Número de sensores 16 (14 + 2 de referencia) 

Nombre de los sensores AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4 

Método de prueba Muestreo secuencial, solo ADC 

Taza de prueba 128 SPS (2048 Hz interno) 

 

Resolución 

14 bits 1 LSB = 0.51 μ V (16 bit ADC, 2 bits ruido instrumental del piso 

descartado) 

Ancho de banda 0.2 - 45Hz, filtros de corte digitales en 50Hz y 60Hz 

Filtrado Construido en quinto orden digital de filtro de sincronización  

Rango dinámico 8400 μV(pp) 
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Modo de enganche AC acoplado 

Conectividad  Inalámbrica patentada, banda de 2,4 GHz 

Potencia LiPoly 

Tiempo vida de la 

batería 

12 Horas 

Medición de la 

impedancia  

Calidad de contacto en tiempo real utilizando el sistema patentado 

Fuente : Emotiv EPOC 2014 

Cabe mencionar que el EPOC posee 14 canales de recepción, pero tiene 2 adicionales que 

sirven como referencia de localización de los demás. Vale mencionar también que el 

Emotiv EPOC goza de outputs desde el giroscopio (captura movimientos con la cabeza). 

Se puede enviar datos a cualquier dispositivo con capacidad de ventanas USB (de 

sobremesa, portátil, Tablet, etc.). 

En conclusión, para esta sección, los componentes de hardware más importantes son los 16 

electrodos, sensores, el giroscopio y la batería de litio. 

Requerimientos de Software 

El Emotiv EPOC neuroheadset se conecta de forma inalámbrica a las PCs con Windows, 

Linux y MAC OS X en su versión básica, y Android o iOS en su versión Plus. Los 

módulos de control vienen con las diferentes versiones del SDK en un solo instalador. Los 

requerimientos mínimos de instalación del SDK son los siguientes: 

Windows: 

• Procesador de 2.4 GHz Intel Pentium 4 (o equivalente). 

• Microsoft Windows XP con Service Pack 2 o Microsoft Windows Vista. 

• 1 GB de RAM. 

• Disco duro con 50 Mb disponibles 
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• Uno o dos puertos USB 2.0 no utilizados (dependiendo del número de neuroheadsets 

que desee utilizar simultáneamente) 

Mac OS: 

• MAC OS X (10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x) 

• Macintosh basados en Intel 

• 2 GB de RAM. 

• Disco duro con 500 Mb disponibles 

• Uno o dos puertos USB 2.0 no utilizados (dependiendo del número de neuroheadsets 

que desee utilizar simultáneamente) 

Linux: 

• Procesador de 2.4 GHz Intel Pentium 4 (o equivalente) 

• Ubuntu versión 12.04 o superior, Fedora versión estable 20 

• 2 GB de RAM. 

• Disco duro con 200 Mb disponibles 

• Uno o dos puertos USB 2.0 no utilizados (dependiendo del número de neuroheadsets 

que desee utilizar simultáneamente) 

SDK y Suites 

Existen 3 versiones del SDK actual, el SDK Lite, el SDK Developer Edition y el Xavier 

SDK de la Research Edition. Para obtener el SDK Lite debemos entrar a la página de 

emotiv, a la sección Store - applications buscar el SDK Lite. Este está gratuito para los 3 

sistemas operativos, Windows, Mac OS y Linux. Para obtener el SDK Developer edition 

se debe solicitar su compra por la página y luego ingresar a la cuenta en la página de 

Emotiv e ingresar a My Emotiv - Buys. El SDK debería estar disponible para la descarga. 

Se debe tener en cuenta también las claves de instalación disponibles en el icono de llave 

junto al botón de descarga. Por otro lado, el Xavier SDK Research Edition se podrá 

obtener con la compra del Research Edition Pack. A comparación de la versión gratuita, 

esta cuesta 100 dólares por sistema operativo. 
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El SDK se encuentra escrito con C ++ y está destinado a ser compilado con Microsoft 

Visual Studio 2005 (Visual Studio 2008 también es compatible).  La API de Emotiv se 

expone como una interfaz ANSI C que se declara en 3 archivos de cabecera (edk.h, 

EmoStateDLL.h, edkErrorCode.h) y es implementado en 2 archivos DLL de Windows 

(edk.dll y edk_utils.dll). Aplicaciones C o C ++ que utilizan la API de Emotiv 

simplemente incluyen edk.h y enlace con edk.dll.  

El Emotiv EmoEngine refiere a la abstracción lógica de la funcionalidad que ofrece 

Emotiv en edk.dll. El EmoEngine comunica con el Emotiv headset, recibe preprocesada 

datos de EEG y giroscopio, administra un usuario específico o ajustes específicos de la 

aplicación, realiza post-procesamiento, y concreta los resultados de detección de Emotiv en 

una estructura fácil de usar denomina EmoState.  

Con relación a las suites, los SDK vienen con un conjunto de módulos donde se configura, 

entrena y manipula el EPOC, se detallan a continuación. 

• Emotiv Suite: Sirve para imitar las expresiones faciales del usuario 

• Affectiv Suite: Sirve para detectar ciertos movimientos o niveles de interés emocional 

como excitación, compromiso, tensión, aburrimiento, meditación y frustración. 

• Cognitiv Suite: Sirve para controlar el movimiento de un objeto virtual. Este posee 13 

tipos de movimientos como desaparecer, movimiento en 6 direcciones (Arriba, abajo, 

derecha, izquierda, delante, al fondo) y 6 tipos de rotaciones. 

• Expressive Suite: Sirve para detectar las expresiones faciales tales como guiños, 

posición de los ojos, sonreír, entre otros. 

Especificaciones de las detecciones soportadas: 

El Emotiv EPOC puede detectar tres tipos de etapas, que son las expresiones fáciles, los 

estados emocionales y los comandos cognitivos, a continuación, se detallará que partes 

tiene cada uno : 

Expresiones faciales: 

• Parpadear 

• Guiño izquierda 

• Guiño derecho 
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• Surco (ceño fruncido) 

• Levantar las cejas (sorpresa) 

• Sonrisa 

• Aprieto los dientes (mueca) 

• Vistazo izquierda 

• Vistazo derecho 

• Risa 

• Sonrisa boba (lado izquierdo) 

• Sonrisa boba (lado derecho) 

Estados emocionales: 

• Emoción instantánea 

• Emoción a largo plazo 

• Frustración 

• Compromiso 

• Meditación 

Comandos mentales: 

• Neutral 

• Empujar 

• Halar 

• Ascender 

• Soltar 

• Izquierda 

• Derecha 

• Girar en sentido horario 

• Girar en sentido anti horario 
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• Gire hacia delante 

• Girar hacia atrás 

• Girar a la izquierda 

• Girar a la derecha 

• Desaparecer 
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CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo muestra los trabajos de investigación realizados en el mundo con respecto al 

tema planteado en el presente documento. Se analizará los trabajos de investigación de las 

personas con discapacidad ; los sistemas BCI, principalmente sus áreas de desarrollo; el 

Emotiv EPOC, enfocado a su evolución y versiones; y finalmente trabajos dedicados al 

aprendizaje de los sistemas BCI, donde se analizará mayormente la conexión de estos con 

distintas herramientas principalmente aquellas que sirvan de ayuda para personas con 

alguna discapacidad. 
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Personas con Discapacidad 

Situación actual de los discapacitados en América Latina 

Según estudios del Banco Mundial, más de 400 millones de personas viven con alguna 

forma de discapacidad en países en desarrollo, mientras en América Latina ascienden a 85 

millones 52 .  En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de personas con 

discapacidad en países de América Latina: 

Ilustración 6: Gráfico de personas con discapacidad en América Latina 

 

Como podemos apreciar, la mayor cantidad de personas con discapacidad se encuentran en 

Perú, seguido por Guatemala y Honduras. De forma contraria, los porcentajes más bajos se 

encontraron en Brasil, Chile y Argentina. 

A continuación, algunos datos pertinentes a América Latina sobre las personas con 

discapacidad: 

• Solo del 20% al 30% de los niños con discapacidad asisten a la escuela. 

• Entre el 80% y el 90% de las personas con discapacidad están desempleadas y las que 

tienen trabajos reciben salarios muy bajos o ninguna compensación monetaria. 

52 Cfr. SUSANA SCHKOLNIK (2010) 
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• La mayoría de las personas con discapacidad no tienen acceso a servicios de salud. 

• Menos del 20% de las personas con discapacidad tienen derecho al seguro de salud. 

Situación actual de los discapacitados en el Perú 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer las cifras de personas con 

discapacidad en el país, la cual dio como resultado que el 5,2% de la población, que es 

aproximadamente un millón quinientos setenta y cinco mil personas, presenta algún tipo de 

discapacidad o limitación. De este total, el 52,1% son mujeres que equivale a ochocientos 

veinte mil setecientos treinta y un personas y 47,9% son hombres (754 mil 671), es decir, 

es mayor la proporción de mujeres que tienen alguna discapacidad. El estudio también 

mostro que la discapacidad motora es la que más afecta, alcanzando a 932 mil personas o 

lo que es también el 59,2% del total de personas con discapacidad53. El siguiente grafico 

muestra el número de personas con discapacidad según los diversos tipos de limitaciones 

para realizar sus actividades diarias. 

Ilustración 7: Gráfico de personas con discapacidad según limitación en Perú 

 

53 Cfr. INEI (2012) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 20
12  
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Como podemos observar del gráfico, el mayor porcentaje de personas con discapacidad 

tiene limitaciones para usar sus extremidades superiores/inferiores. El informe también 

señala que del total de la población que presenta alguna discapacidad de locomoción y/o 

destreza (931 mil 993 personas a nivel nacional o 3.1% de la población) el 21,5% no puede 

utilizar cubiertos para comer y cortar los alimentos, o utilizar las tijeras sin problema 

alguno, en tanto que el 19,1% no se encuentra en capacidad de agarrar objetos pequeños 

(tales como lápices o monedas) sin dificultad alguna54.   

Podemos entonces afirmar que el mayor porcentaje de discapacitados en el Perú tienen 

problemas de locomoción en las extremidades superiores e inferiores. 

Además, en un informe (INFORME RIINEE) hecho por la directora general de educación 

básica especial de Perú se señala que en el Censo Nacional de 1981 la población con 

discapacidad era de 26,560 personas, lo cual llegaba a ser apenas el 0,02% de la población 

total censada. En 1982, el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) realizó un estudio 

estadístico en base a la información contenida en las historias clínicas de los centros de 

salud y rehabilitación del propio seguro social, obteniendo el total de 58,038 personas, un 

aumento de 30,000 personas con discapacidad de un año al otro. Diez años después, se 

pudo recoger nueva información sobre las personas con discapacidad con el Censo 

Nacional de 1993, el cual arrojo como resultados que del total de la población censada el 

1,3% tenía alguna discapacidad, la cual representaba 288,526 personas aproximadamente. 

Las personas con discapacidad motora llegaron al 28,05%, con discapacidad visual 

20.86%, con discapacidad auditiva 14,37%, con discapacidad intelectual 12,39%.  Años 

después el Censo del 2005 no recogió datos acerca de la población con discapacidad, 

recién en el Censo realizado en el 2007 se recabo información sobre las personas con 

discapacidad, la cual como ya mencionamos en párrafos anteriores arrojo el resultado de 

que el 5,2% de la población, que es aproximadamente un millón quinientos setenta y cinco 

mil personas, presenta algún tipo de discapacidad o limitación55.   

54 Cfr. INEI (2012) 

55 Cfr. CERMI (2009) 
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Como podemos observar de los datos presentados por los últimos censos, la población con 

discapacidad ha aumentado considerablemente y seguirá en aumento.  

Accesibilidad 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula en el artículo nueve de la 

“Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad” que toda persona con 

discapacidad tiene el derecho de transitar, ingresar y permanecer en un lugar de manera 

segura, autónoma y confortable, siendo las barreras físicas eliminadas con soluciones 

“accesibles” 56 . No obstante, las barreras físicas o arquitectónicas siguen siendo una 

realidad a superar. Según el estudio realizado a nivel nacional por el INEI, el 22.8% de 

personas con discapacidad manifestaron que tienen dificultades para trasladarse dentro de 

su vivienda, el 18,3% en su centro de estudios, el 13,2% en el centro de trabajo y el 3,5% 

no se desplaza a ningún lugar.  Lo mismo sucede con los edificios públicos, ya que entre 

los principales lugares o establecimientos públicos en donde las personas con discapacidad 

tienen dificultades de ingreso o desplazamiento figuran los establecimientos de salud 

(29,3%), paraderos (23,0%), mercados (21,3%) y centros de rehabilitación (18,9%).  

Le siguen en orden de importancia los bancos o entidades financieras (18,8%), los 

terminales y estaciones de transporte (18,6%), las oficinas públicas (17,5%) y las plazas y 

plazuelas (17,4%), entre otros. Del mismo modo, del total de la población con 

discapacidad en el país, el 39,0% tiene problemas de acceso con el transporte público 

urbano, el 25,8% con la moto taxi, 19,8% con el taxi, 17,7% con el transporte terrestre 

interprovincial. Y un 14,3% presenta problemas con el acceso a transporte en acémila, 

entre los principales57. 

Sin embargo, la accesibilidad debe suponer más que acceso físico o arquitectónico. El 

concepto de accesibilidad se ha extendido a nivel global y ha obtenido un mayor alcance, 

siendo este la capacidad de un producto o servicio de satisfacer las necesidades de 

personas con cualquier tipo de discapacidad, edad, o cultura.  Y es que la falta de 

accesibilidad también afecta a la utilización de servicios de comunicación e información. 

56 Cfr. ONU (2015) 

57 Cfr. ONU (2015) 
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Del total de la población con discapacidad que manifestó́ tener problemas para utilizar los 

servicios de comunicación, un 12,2% de entrevistados precisó tener dificultades respecto al 

uso de teléfono público, el 11,6% con el teléfono celular, el 10,8% con el teléfono fijo y el 

2,9% para utilizar el internet58. 

La accesibilidad cobra gran importancia para todos los grupos de discapacidad, y es por 

medio de las nuevas tecnologías cuando esta importancia puede ser plasmada en 

potenciales soluciones accesibles que revolucionen la vida de las personas con 

discapacidad. La fundación Adecco realiza un informe anualmente sobre tecnologías y 

discapacidad en España, en donde el 2013 se describió las principales barreras que 

encuentran los discapacitados de dicho país al acceder a las nuevas tecnologías. El 

siguiente grafico demuestra los resultados obtenidos en el informe: 

Ilustración 8: Gráfico de personas con discapacidad que encuentran barreras en España 

2013 

 

Del gráfico podemos acotar que, casi el 70% de la población encuentra distintos tipos de 

barreras para acceder a las nuevas tecnologías, siendo la barrera económica y de 

accesibilidad las brechas más comunes en personas con discapacidad en España.  

En el 2014 la fundación Adecco realizo un nuevo informe recopilando los siguientes 

resultados: 

58 Cfr. ONU (2015)  
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Ilustración 9: Gráfico de personas con discapacidad que encuentran barreras en España 

2014 

 

Analizando ambos gráficos sustraídos de los informes del 2013 y 2014, podemos notar que 

hubo una notable reducción del 7% en barreras de accesibilidad. Cabe resaltar que del 

2013 al 2014 se ha incrementado el número de usuarios con discapacitada que usan 

tecnología adaptativa. 

Podemos concluir entonces que la accesibilidad es un punto a tratar tan importante como 

las Barreras Económicas, que abarca tanto lo físico como lo personal, implica el nivel de 

acceso que pueden tener las personas con discapacidad para trasladarse, acceder a la 

información, conseguir un empleo, etc. 

Tecnología Adaptativa 

En el tercer estudio sobre Tecnología y Discapacidad realizado por la fundación Adecco en 

España, se recopilo que en los últimos cinco años aumentó la contratación de personas con 

discapacidad, donde además de un cambio de mentalidad de las empresas, han influido las 

tecnologías adaptadas. Ratones que funcionan con movimientos faciales, pantallas de gran 

formato o teclados con cobertor, permiten desempeñar su trabajo a un 52% de las personas 

con discapacidad con empleo. Dicha cifra alcanza el 72% en personas con discapacidad 

sensorial. También se identificó que el 61% de los encuestados encuentra dificultades para 

acceder a la tecnología, siendo las personas con discapacidad las que utilizan Internet en 

menor medida que el resto de la población. Sin embargo, 7 de cada 10 encuestados asegura 

que las Nuevas Tecnologías han mejorado su calidad de vida, al permitirles comunicarse 

31.3% 

10.0% 16.7% 

39.0% 
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mejor, caminar, trabajar, etc. A continuación, un gráfico que muestra la inserción laboral 

de las personas con discapacidad: 

Ilustración 10: Evolución de contratos de discapacitados en España 

 

Los contratos de persona con discapacidad en España han aumentado gracias a la 

vertiginosa entrada de tecnologías adaptativas para diversas discapacidades. Y es que la 

población con discapacidad ha aprovechado las nuevas tecnologías adaptativas para 

mejorar su calidad de vida, como podemos mostrar en el siguiente gráfico: 

Ilustración 11: Porcentaje de personas con discapacidad que usan productos de apoyo en 

España 

 

69.6% 
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51.6% 
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Fuente: Fundacion Adecco: Tecnologia y Discapacidad 2014 
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De la misma manera, las personas con discapacidad han llevado estas tecnologías a sus 

puestos de trabajo. En el siguiente grafico podemos ver el porcentaje de personas con 

discapacidad que usan tecnologías adaptativas en el trabajo según el tipo de discapacidad: 

Ilustración 12: Porcentaje de personas con discapacidad que usan tecnologías adaptadas en 

España 

 

Ya sea en la vida cotidiana o en el trabajo, existen mayor cantidad de usuarios de 

tecnologías adaptativas con discapacidad sensorial. Las personas con discapacidad física 

emplean la tecnología adaptativa en mayor porcentaje fuera del puesto de trabajo. 

Brain Computer Interface (BCI) 

Áreas de aplicación y ejemplos de los sistemas BCI 

Los sistemas BCI han abarcado un grupo determinado de áreas que con el tiempo se ha ido 

manteamiento y no ha presentado cambios, a continuación, se detallarán las 6 áreas donde 

se desarrollan : 

El primero y el que tiene mayor tiempo es el uso de estos sistemas en temas de salud, 

principalmente para poder tratar personas con discapacidad grave o algún trastorno 

neurológico que incapacite el movimiento de cualquier extremidad del cuerpo, haciendo 

que estas personas pierdan la capacidad de poder expresarse o comunicarse. La facilidad o 

ayuda que les otorga el uso de sistemas BCI, es la de poder comunicarse usando señales 

mandadas por el cerebro donde se tendría que usar un programa que deletree lo que la 

mente intenta comunicar. Asimismo, se podría trabajar proyectos que ayuden con el 

5% 
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control de la movilidad de las personas, básicamente usando aplicaciones controladas por 

los BCI conectadas a una silla de ruedas. También, se encuentra la posibilidad de realizar 

ambientes que puedan manipular manos robóticas o entornos simples, como el encendido 

de la luz, facilitando a las personas con discapacidad el manejo de objetos de este tipo.59 

El Segundo se enfoca en el control de sistemas realmente complejos, más que nada para el 

ámbito de trabajo, donde se maneja un elevado número de información y las personas 

tienden a fallar en determinados momentos. Este método trabaja principalmente con la 

vista y permite reconocer los diferentes tipos de imágenes que se ha ido procesando en el 

transcurso del día. Es por ello, que pueden ser usados mayormente para operar el tránsito 

aéreo o el manejo de plantas de energía, puesto que estas personas trabajan con tanta 

información y manejan tantas tareas que es necesario tener monitoreado toda información 

útil y vital para la empresa.60 

El tercero se basa principalmente en la ciencia forense, ya que se encarga de desarrollar 

aplicaciones que ayuden con acciones de la ley. Los sistemas BCI tienen una función que 

ayuda a detectar las emociones de las personas, con lo cual se puede descubrir posibles 

mentiras en casos policiales.61 

El cuarto está enfocado en el uso de estos sistemas para el entretenimiento o la realización 

de video juegos. Su principal función es servir como un control para poder manipular las 

acciones del juego sin usar ningún miembro exterior como apoyo. Este es uno de los 

puntos que se encuentra primero en el mercado junto a los programas de medicina. 62 

El quinto es aplicable para el área de la onirología, la ciencia encargada del estudio de los 

sueños, y su principal función es realizar rehabilitaciones neuronales a través de los 

sueños. Los BCI permiten monitorear los escenarios que se presentan en los sueños 

59 Cfr. SCCN 2014 

60 Cfr. SCCN 2014 

61 Cfr. SCCN 2014 

62 Cfr. SCCN 2014 
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haciendo posible estudiarlos y mejorar la calidad de sueño. Asimismo, puede ser usado 

para trabajar aplicaciones enfocadas a temas sociales donde se puede manejar el estado de 

ánimo de las personas, haciendo posible que escojan con quien quieren comunicarse o con 

quien se sienten más cómodos al interactuar.63 

Finalmente, el sexto se aplica para el área de neurociencia, donde comenzó los sistemas 

BCI. En este es posible generar imágenes del cerebro con el fin de encontrar ciertos 

patrones con los que se puede sacar un grupo de características del estado emocional de las 

personas, ya sea cuando trabajan, ven televisión o cualquier otra actividad. Posteriormente 

se saca una conclusión de lo analizado en un tiempo determinado y se toma una decisión 

de mejora o progreso. Estos estudios últimamente se están enfocando en el uso de sistemas 

BCI para ver las emociones de las personas cuando miran un comercial y con este 

determinar si el comercial es bueno o no para un grupo determinado, es más conocido 

como el “Neuromarketing”.64 

Emotiv Epoc 

Evolución y Versiones 

Desde antes del lanzamiento oficial del Emotiv EPOC, la compañía Emotiv había 

desarrollado 2 versiones o prototipos que finalmente no salieron al mercado (Imágenes 1 y 

2). Estos fueron obtenidos y probados por sus desarrolladores y en eventos donde se 

promocionaba el EPOC. En el caso del prototipo número 2 (imagen 2), se intentó pasar a 

producción sin embargo se determinó que dicho diseño era muy costoso y no tan flexible 

como es la versión final del EPOC. 

El diseño final del EPOC fue el headset negro con 16 sensores ajustables (imagen 3) pero 

luego de un par de años de su lanzamiento se inició el desarrollo de la versión plus, con lo 

que se mejoraron algunos aspectos y se permitía conexión a dispositivos móviles como 

iOS y Android por medio de tecnología Bluetooth 4.0 LE (imagen 4). Las diferencias 

63 Cfr. SCCN 2014 

64 Cfr. SCCN 2014 
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visuales entre el EPOC y el EPOC+ son mínimas, los cambios más perceptivos son la 

variedad de colores en la que el EPOC+ fue lanzado. 

Sin considerar los cambios de diseño, entre todos los modelos sólo hay una variante de 

hardware (a excepción del EPOC+ que contiene piezas adicionales y tecnología 

Bluetooth). Las verdaderas diferencias están en firmware. Todos los modelos tienen un 

idéntico procesamiento de datos, pero el cifrado de datos es diferente. El EPOC final está 

diseñado para permitir un poco más el acceso a los datos básicos y una mayor flexibilidad 

para permitir que las aplicaciones se desarrollarán. Todas las aplicaciones existentes 

funcionan en todos los tipos de EPOC cuando se libera a través de Emotiv65. 

En el siguiente cuadro podemos ver las características de las versiones finales del EPOC y 

el EPOC+ además de sus diferencias: 

Tabla 3: Características de las versiones finales del EPOC y EPOC+ 

Características EPOC EPOC+ 

Número de sensores 16 (14 + 2 de referencia) 16 (14 + 2 de referencia) 

Taza de prueba 2048 Hz interna, filtrada y 

muestrean a 128 SPS por 

segundo por canal 

2048 Hz interna, filtrada y 

muestrean a 128 o 256 SPS 

por segundo por canal 

Calidad de contacto Monitor de CQ en tiempo 

real (patentado) 

Monitor de CQ en tiempo 

real (patentado) 

Frecuencia de la respuesta 0.16 - 43 Hz 0.16 - 43 Hz 

Resolución 14 bit por canal 14 bit o 16 bit por canal 

Resolución LSB 0.51 µV @ 14 bit 0.51 µV @ 14 bit / 0.13 uV 

@ 16 bit 

65 Cfr. Emotiv https://emotiv.com/store/compare/ 
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Rango dinámico ±4.17 mV ±4.17 mV 

Tecnología de los sensores Almohadillas de fieltro de 

empape salino  

Almohadillas de fieltro de 

empape salino  

Sensores de monitoreo 2 axis gyro (nod, 

movimiento de cabeza) 

9 sensores axis (3x gyro, 3x 

acelerómetro, 3x 

magnetómetro) 

Conectividad Propietario 2.4GHz 

inalámbrica (receptor USB 

personalizado) 

Propietario 2.4GHz 

inalámbrica (receptor USB 

personalizado) 

Bluetooth® Smart (cable 

USB disponible solo usando 

accesorio de extensión) 

Batería/carga/poder Batería de Li-poly, 680 

mAh, >12 horas usando 

conectividad inalambrica; 

>6 horas usando Bluetooth® 

Smart (depende de la 

resolución escogida) 

Batería de Li-poly, 680 mAh, > 

12 horas 

Detecciones Expresiones faciales: 

 

Parpadear 

Guiño izquierda 

Guiño derecho 

Surco (ceño fruncido) 

Levantar las cejas (sorpresa) 

Sonrisa 

Expresiones faciales:  

 

Parpadear 

Guiño izquierda 

Guiño derecho 

Surco (ceño fruncido) 

Levantar las cejas (sorpresa) 

Sonrisa 
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Aprieto los dientes (mueca) 

Vistazo izquierda 

Vistazo derecho 

Risa 

Sonrisa boba (lado izquierdo) 

Sonrisa boba (lado derecho) 

 

Estados emocionales: 

 

Emoción instantánea 

Emoción a largo plazo 

Frustración 

Compromiso 

Meditación 

 

 

Comandos mentales: 

 

Neutral 

Empujar 

Halar 

Ascender 

Soltar 

Aprieto los dientes (mueca) 

Vistazo izquierda 

Vistazo derecho 

Risa 

Sonrisa boba (lado izquierdo) 

Sonrisa boba (lado derecho) 

 

Estados emocionales: 

 

Emoción instantánea 

Emoción a largo plazo 

Frustración 

Compromiso 

Meditación 

Interés / Afinidad 

 

Comandos mentales: 

 

Neutral 

Empujar 

Halar 

Ascender 
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Izquierda 

Derecho 

Girar en sentido horario 

Girar en sentido anti horario 

Gire hacia delante 

girar hacia atrás 

Girar a la izquierda 

Girar a la derecha 

Desaparecer 

Soltar 

Izquierda 

Derecho 

Girar en sentido horario 

Girar en sentido anti horario 

Gire hacia delante 

girar hacia atrás 

Girar a la izquierda 

Girar a la derecha 

Desaparecer 

Plataformas soportadas Windows XP, Vista, 7, 8 

Linux (Ubuntu, Fedora) 

Max OS X 

Android 4+ (Es necesario USB 

OTG support) 

Windows XP, Vista, 7, 8 

Linux (Ubuntu, Fedora) 

Max OS X 

iOS 5+ 

Android 4+ 

Opciones de configuración 

del usuario 

- Resolución de tensión / 16 bits 

a 14 bits 

Activar / desactivar los 

sensores de movimiento 

individuales (acelerómetro, 

giroscopio, magnetómetro) 

Habilitar el chip / desactivar el 

sensor de movimiento para un 

funcionamiento prolongado 

Activar / desactivar 
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comunicaciones inalámbricas 

durante la operación USB / 

Extender, seleccione el modo 

inalámbrico preferido 

Opción de disparo de hardware 

externo (vía Extender 

accesorio) 

Transmisión de datos a la 

tarjeta SD (vía Extender 

accesorio) 

Fuente: Emotiv EPOC 2014  

Desarrollo de sistemas basados en los BCI 

Actualmente, los sistemas BCI han ido evolucionando y haciéndose más eficientes, es así, 

que han mejorado diversos factores propios de estos. Esto permite el desarrollo de diversas 

aplicaciones que mejoran de cierta manera la movilidad, comunicación, seguridad y estilo 

de vida de pacientes con alguna discapacidad, principalmente de personas con 

discapacidad de miembros superiores. 

En la presente investigación analizaremos algunos trabajos que desarrollaron aplicaciones 

utilizando como control un sistema BCI, se tomará en cuenta todos los campos donde se 

desarrolla este tema, pero se hará un énfasis en proyectos que se enfoquen en la 

rehabilitación de pacientes con alguna discapacidad.  

Desarrollo de un sistema basado en BCI para el control de una silla de 

ruedas eléctrica 

En este punto se detallarán dos trabajos de investigación sobre el control de una silla de 

ruedas eléctrica a través de un sistema BCI: 

El primer trabajo fue realizado por Luis Jiménez Franco de la universidad EAFIT de 

Medellín Colombia, y se basa en el proceso de diseño y desarrollo de un sistema enfocado 

en el BCI para poder controlar una silla de ruedas eléctrica con el fin de mejorar la forma 

de vida de las personas con discapacidad severa, principalmente la tetraplejia. Este 

proyecto es la secuencia o segunda parte de un trabajo de evaluación de los sistemas BCI y 
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realidad virtual para la rehabilitación de pacientes con tetraplejia, donde el logro de esta 

primera fase fue controlar un sistema Lego Mindstorm.66 

El proyecto se enfoca en brindar a las personas con discapacidad, un sistema basado en una 

interfaz BCI para poder controlar una silla de ruedas que es manejado por un mando 

Joystick. Donde, para el desarrollo de la aplicación usaron el Emotiv EPOC, la cual envía 

señales de la actividad cerebral, mediante Bluetooth al computador con el software 

instalado. Es ahí donde se traducen las señales y se crea un filtro para no tener problemas 

con algunas funciones que no se quieren mandar, pero el EPOC las reconoce. Asimismo, 

controlar una silla de ruedas mediante el cerebro puede ser de alguna manera peligroso, por 

lo que en el trabajo plantean un método de seguridad para aminorar este problema, se 

deben realizar entrenamientos del cerebro previos al uso de la herramienta, puesto que un 

usuario sin entrenamiento tiene un índice alto de fallar al momento de usar el software 

creado.67 En la siguiente imagen se muestra el modelo final del sistema BCI creado para 

controlar una silla de ruedas. 

Ilustración 13: Modelo final del sistema BCI que controla una silla de ruedas 

 

Fuente: JIMÉNEZ FRANCO 2013 

66 Cfr. JIMÉNEZ FRANCO 2013 

67 Cfr. JIMÉNEZ FRANCO 2013 
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El segundo proyecto es realizado por Sergio Guevara Mosquera, de la universidad 

politécnica Salesiana de Cuenca Ecuador, y su principal propósito fue desarrollar un 

sistema que permita realizar un análisis mental para poder controlar un prototipo de silla de 

ruedas con comandos cerebrales. Al igual que el proyecto anterior, su principal objetivo es 

combatir problemas sociales y ayudar a personas con alguna discapacidad a formar parte 

de la tecnología en el mundo actual.68  

Esta investigación tiene como herramienta principal, al igual que el trabajo anterior, el 

sistema BCI Emotiv EPOC que se conecta a una computadora mediante un programa 

implementado en LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench). Con 

este, se realizó una aplicación que tiene como controles los botones de movimiento de la 

silla de ruedas; asimismo, presenta dos gráficos que ayudan al usuario a ver el nivel de 

poder cognitivo asignado a una actividad y el nivel emocional cuando se realiza una 

acción, para tener un mejor análisis de los impactos causados al momento de usar el 

sistema.69 A continuación, se muestra la interfaz de la aplicación desarrollada, que permite 

medir los diferentes controles manejados por el Emotiv EPOC. 

  

68 Cfr. GUEVARA MOSQUERA 2012 

69 Cfr. GUEVARA MOSQUERA 2012 
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Ilustración 14: Interfaz de la aplicación que controla una silla de ruedas 

 

Fuente: GUEVARA MOSQUERA 2012 

Desarrollo de un sistema basado en BCI para el control de un 

exoesqueleto robot de miembro superior 

El trabajo de investigación de Miguel Ángel López Gordo, de la universidad de Granada, y 

de Eva María de la Plaza Hernández, de la Asociación Nicolo, se enfoca en implementar 

un sistema que permita realizar un movimiento de flexión y extensión de uno de los 

miembros superiores, a través de señales o comandos cerebrales. Este proyecto se enfoca 

principalmente en pacientes con problemas de los miembros superiores donde se muestra 

una movilidad reducida o casi nula, para poder ayudarlos y aumentar la autonomía y 

libertad de los pacientes y su posibles o futura rehabilitación.70 

Para el buen manejo e implementación del proyecto se planteó dos arquitecturas diferentes. 

La primera consiste en el análisis de las señales EEG durante la realización de tareas que 

permitan la selección de algún movimiento deseado. La segunda se basa en la detección de 

la intensión del movimiento del brazo mediante la decodificación del movimiento. Estas 

70 Cfr. LÓPEZ GORDO y DE LA PLAZA HERNÁNDEZ 2014 
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para tener mapeado la posible actividad cerebral al momento de mover el exoesqueleto 

ARMEO Spring y el sistema de electro estimulación funcional que presenta, el cual se 

encarga de provocar los movimientos deseados sobre el miembro superior, en la siguiente 

imagen se muestra el prototipo del sistema BCI desarrollado.71 

Ilustración 15: Prototipo de la aplicación BCI para controlar un exoesqueleto 

 

Fuente: LOPEZ GORDO y DE LA PLAZA HERNANDEZ 2014 

Desarrollo de un sistema basado en BCI para la manipulación de una 

pinza robótica 

El proyecto de investigación de Javier Asimbaya Molina y Juan Suasnavas Tipán, de la 

universidad politécnica Salesiana de Quito Ecuador, se enfoca en el desarrollo de un 

software conectado a un sistema BCI para la manipulación de una pinza robótica a 

distancia. Este fue implementado con la herramienta Arduino que se encarga de la 

adquisición de las señales y se comunica con el software desarrollado en MATLAB donde 

se visualizará los comandos cerebrales obtenidos para luego identificar los pulsos 

eléctricos generados y finalmente determinar la activación del mecanismo que se está 

empleando.72 

71 Cfr. LÓPEZ GORDO y DE LA PLAZA HERNÁNDEZ 2014 

72 Cfr. ASIMBAYA MOLINA y SUASNAVAS TIPÁN 2014  
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Este trabajo se enfoca principalmente en el análisis de las señales EEG, como estos se van 

procesando en un grupo determinado de pasos para posteriormente tener una señal 

adecuada y limpia para el manejo de un dispositivo, en este caso una pinza robótica. Es así, 

que presentan en la estructura de su investigación primero el conectado del sistema BCI 

mediante sensores; para luego analizar una tarjeta de adquisición de señales donde se 

observa la amplificación, filtrado y acondicionamiento de las señales; luego pasa por un 

sistema de adquisición de señales (Arduino) donde se procede a la comunicación con el 

computador; en seguida se realiza el pre procesamiento de las señales, la extracción de 

características, la clasificación y el entrenamiento del prototipo; para finalmente 

comunicarse mediante Bluetooth el computador con la pinza robótica, la imagen que se 

muestra a continuación, muestra la estructura del brazo robótico usado.73 

Ilustración 16: Estructura del Brazo robótico 

 

Fuente: ASIMBAYA MOLINA y SUASNAVAS TIPAN 2014 

Desarrollo de un sistema basado en BCI para el control de dispositivos 

domóticas 

El trabajo de investigación realizado por Roberto Hornero Sánchez, de la universidad de 

Valladolid España, se orienta en el diseño, desarrollo y validación de una aplicación que 

permite controlar mediante actividad cerebral distintos dispositivos de una casa o recinto 

73Cfr. ASIMBAYA MOLINA y SUASNAVAS TIPÁN 2014 
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equipado con infraestructura domótica. Para poder realizar esta dinámica se obtiene 

registros de las señales cerebrales EEG para luego ser analizadas por un sistema BCI, 

transformando las intenciones del usuario en comandos capaces de manejar una aplicación 

como control del hogar. El principal propósito del proyecto es aumentar la calidad de vida 

de las personas dependientes al hogar o a la casa, enfocándose fundamentalmente en el 

colectivo de discapacitados físicos, por lo que el objetivo sería en obtener un beneficio 

para el usuario final.74 

Por otro lado, la domótica involucra un gran grupo de artefactos que pueden ser 

controlados de manera inteligente de diferentes maneras. Para este trabajo se analizó los 

grupos correspondientes a control de un televisor, reproductor de DVD, equipo de música 

y el manejo de las luces de una habitación. Asimismo, se creó dentro de la aplicación una 

ventana de entrenamiento que permita al usuario capacitarse en el control de objetos 

mediante comandos cerebrales. Esto como ayuda al usuario final, puesto que son temas 

nuevos y el manejo de objetos sin mover alguna extremidad del cuerpo se hace complicado 

para cualquier persona.75 

Ilustración 17: Prueba de la aplicación BCI para el control de una casa domótica 

 

Fuente: HORNERO SANCHEZ 2008 

  

74 Cfr. HORNERO SÁNCHEZ 2008 

75 Cfr. HORNERO SÁNCHEZ 2008 
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Ilustración 18: Interfaz de la aplicación BCI para controlar una casa domótica 

 

Fuente: HORNERO SANCHEZ 2008 

Es con estos trabajos de investigación desarrollados en BCI que se demuestra la 

importancia de estos sistemas en el ámbito científico actual, principalmente en temas de 

rehabilitación y salud médica de pacientes con alguna posible discapacidad física. 
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CAPITULO 4: PRODUCTO FINAL Y 

RESULTADOS 

Este capítulo comprende la descripción de los tres juegos desarrollados (Control NAO, 

Control Smart TV LG y Control videojuego) y el estudio realizado para determinar qué tan 

eficiente es el Emotiv EPOC como herramienta de asistencia para personas con 

discapacidad de miembros superiores. 
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Aplicaciones  

Se llegaron a desarrollar tres aplicaciones que sirven como herramientas de asistencia para 

personas con discapacidad de miembros superiores. Para desarrollar los softwares se usó 

como principal material el Emotiv EPOC que permite la conexión de distintos dispositivos 

para poder controlarlos por intermedio de comandos cognitivos y expresivos. Dentro de los 

dispositivos se encuentran el robot NAO, el Smart TV LG y una computadora que sirve 

como medio para manejar un juego en 3D desarrollado en Unity y otros comandos de 

conexión de las otras herramientas. Debido a la versión del Emotiv EPOC que se usa en el 

presente proyecto, se tiene como intermedio de conexión una computadora que permite 

reenviar las órdenes del EPOC a los distintos dispositivos, la versión del EPOC es la básica 

y no la Plus. 

Aplicación conectada al robot NAO (Control NAO) 

Esta aplicación tiene como objetivo controlar un grupo de funciones determinadas del 

robot NAO, para que pueda realizar distintos tipos de acciones según comandos cognitivos 

o expresivos que el usuario envié a través del Emotiv EPOC. Asimismo, para realizar la 

integración de los mismos se trabajó con sockets creados en Python y el software hecho en 

Visual Studio 2008 C#, donde finalmente se obtuvo la arquitectura que se muestra en la 

siguiente imagen. 

Ilustración 19: Arquitectura física - aplicación Control NAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se establecieron cuatro grupos de funcionalidades que el NAO podrá realizar con cuatro 

comandos diferentes que controlan al robot. Asimismo, se crearon botones que permiten a 

la aplicación conectar distintas funciones del Emotiv EPOC, el primer botón “Conectarse” 

permite conectar la herramienta EPOC con la aplicación, el segundo botón “Giroscopio” 
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activa la función giroscopio del Emotiv EPOC que permite mover la cabeza del robot 

NAO con el movimiento de la cabeza del usuario, y el tercer botón “Cognitive” activa una 

pantalla especial que trabaja comandos cognitivos exclusivos del Emotiv EPOC. Dentro de 

los comandos cognitivos se tienen el “lift” que permite mover al NAO hacía adelante, 

“drop” que permite mover al NAO hacia atrás, “right” que permite mover al NAO hacia la 

derecha, y “left” que permite mover el NAO hacia la izquierda. A continuación, se muestra 

la interfaz de inicio de la aplicación, donde se muestra los cuatro grupos de los comandos.  

Ilustración 20: Interfaz de Inicio - Aplicación Control NAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la imagen, al lado izquierdo se tiene una ventana que muestra 

el tipo de movimiento con el que se trabaja, si se presiona el botón “adelante” el cubo se 

moverá hacia arriba permitiendo al usuario ver la acción que está realizando, lo mismo 

ocurre con los demás botones y el movimiento del cubo para las otras direcciones. 

Asimismo, se muestra una barra de poder que permite calcular la fuerza con la que se está 

realizando alguna acción. Esta ventana se muestra en todas las interfaces por lo que no será 

necesaria su explicación en el transcurso del documento. Finalmente, al lado derecho se 

muestra el control del robot NAO donde se puede observar los comandos mencionados en 

el párrafo anterior y que son controlados con acciones expresivas específicamente. Dentro 
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de estas se encuentran la función expresiva “sonrisa derecha” para mover el control hacia 

la derecha, “sonrisa izquierda” para mover el control hacia la izquierda, “levantar cejas” 

para regresar a una opción anterior y “apretar dientes” para seleccionar una opción que el 

robot realizará, estos comandos son trabajados en todas las interfaces, por lo que su 

definición será obviada en el resto del presente documento.   

El primer grupo presenta una colección de movimientos donde se puede hacer caminar al 

NAO hacia adelante y atrás, y girar este a la izquierda y derecha con comandos expresivos 

y cognitivos, el segundo siempre y cuando este activado el botón “Cognitive”. A 

continuación, se muestra la imagen de la interfaz de comando del primer grupo 

“movimientos”. 

Ilustración 21: Interfaz de movimientos - Aplicación Control NAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo grupo es un conjunto de posiciones que el NAO puede adoptar, según las 

características del mismo. Dentro de los comandos se tienen pararse, sentarse, relajarse y 

agacharse que tienen funcionamiento solamente con comandos expresivos. A continuación, 

se muestra la imagen de la interfaz del grupo de comandos “posiciones” mencionados. 
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Ilustración 22: Interfaz de posiciones - Aplicación Control NAO 

  

Fuente: Elaboración propia 

El tercer grupo permite al robot NAO hablar un conjunto de noticias determinadas, estas 

son sobre futbol, tecnología, ciencia y cine. Asimismo, el tipo de comandos con los que se 

puede controlar estas funciones, son expresivos. La siguiente imagen muestra la interfaz 

del grupo “noticias” mencionado. 
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Ilustración 23: Interfaz de noticias - Aplicación Control NAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el cuarto grupo manda al NAO una palabra u oración determinada, escrita por 

el usuario con un teclado insertado en la aplicación, para que el robot NAO la mencione. 

Para el manejo del teclado se usan comandos expresivos con los que se podrá navegar por 

el mismo y seleccionar letras y poder formar cualquier tipo de palabras. La siguiente 

imagen muestra la pantalla del último grupo “hablar” de la aplicación. 

  

76 

 



Ilustración 24: Interfaz hablar - Aplicación Control NAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

El manejo de los sockets solo sirve para comunicar la aplicación Control NAO con el robot 

NAO, por lo que su diseño es simple y solo muestra los comandos se están siendo 

enviados. La siguiente imagen muestra la interfaz del socket que se usa en la presenta 

aplicación 

Ilustración 25: Conexión socket - Aplicación Control NAO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, para validar el funcionamiento del software se realizaron pruebas 

controlando al robot NAO. A continuación, se muestran algunas imágenes de las pruebas 

mencionadas. 

Ilustración 26: Prueba N°1- Aplicación Control NAO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 27: Prueba N°2 - Aplicación Control NAO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicación conectada al Smart Tv LG (Control Smart Tv LG) 

Esta aplicación tiene como objetivo controlar comandos de un Smart Tv LG, para que los 

usuarios con discapacidad en los miembros superiores puedan manejar sin dificultad un 

televisor inteligente. Para el desarrollo de esta aplicación se consideraron comandos 

cognitivos y expresivos del EPOC. Además, para realizar la integración entre el televisor y 

la aplicación se usaron una computadora y un Smartphone que nos sirven para conectar el 

EPOC y controlar el televisor, estos últimos se conectan mediante sockets desarrollados en 

Python. El teléfono móvil nos permite contar con el control que manejará el televisor, 

desarrollado con el Connect SDK de LG para programar en iOS; mientras que, la 

computadora recibe los comandos mandados por el EPOC, desarrollado con Visual Studio 

2008 C#, a continuación, se muestra la imagen de la arquitectura de la aplicación.  

Ilustración 28: Arquitectura física - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuentes: Elaboración propia 

Se establecieron cuatro grupos de comandos que permitirán controlar distintas funciones 

del televisor, como subir el volumen hasta manejar los distintos puertos del mismo. La 

pantalla principal de la aplicación pide al usuario que conecte la Tablet con un Smart Tv 

LG, la siguiente imagen muestra la interfaz mencionada y la interfaz de inicio. 
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Ilustración 29: Interfaz de Inicio - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 30: Interfaz principal - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder seleccionar un televisor la aplicación muestra una ventana al lado superior 

derecho, donde se listan todos los televisores encontrados en la misma red Wifi, como se 

muestra en la siguiente imagen. 
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Ilustración 31: Interfaz de conexión - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los cuatro grupos que se crearon son “Channels”, “Sounds”, “Control” y “Apps”. Estos 

son manejados con los comandos faciales “sonrisa derecha” que permite navegar entre las 

opciones moviendo el cursor hacia la derecha, “sonrisa izquierda” que permite navegar 

entre las opciones moviendo el cursor hacia la izquierda, “apretar dientes” para seleccionar 

una de los comandos siempre y cuando sea necesario, y “levantar cejas” para apagar el 

televisor. Asimismo, se usaron dos comandos cognitivos que permiten activar distintos 

tipos de acciones principalmente para bajar o subir alguna actividad, como puede ser subir 

o bajar el volumen o los canales, estos comandos son “lift” y “drop”. 

El primer grupo permite controlar el cambio de canales de manera convencional, es decir 

subir o bajar el número de transmisión. Como se mencionó anteriormente para realizar 

estas acciones el usuario debe usar los comandos cognitivos “lift” y “drop” para subir y 

bajar de canales respectivamente. Dentro de esta venta se aprecia un listado de los canales, 

donde se puede apreciar el canal actual que el usuario está visualizando. Asimismo, en el 

lado superior derecho se encuentre un icono de “Apagado” que es activado cuando el 
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comando de expresión fácil “levantar cejas” se activa. La siguiente imagen muestra lo 

mencionado en el presente párrafo. 

Ilustración 32: Interfaz Channel - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo grupo permite manipular el volumen del televisor usando los comandos 

mencionados anteriormente, “lift” y “drop”. La imagen que se muestra continuación 

detalla la interfaz correspondiente al grupo mencionado. 
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Ilustración 33: Interfaz Sound - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tercer grupo está desarrollado para simular los comandos principales de un control, con 

ellos se puede manipular los botones de “Derecha”, “Izquierda”, “Arriba”, “Abajo” y 

“Entrar” de un Smart Tv. Es con estos que se puede manipular la gran mayoría del sistema 

operativo del televisor. Para usarlos en la aplicación desarrollada, se debe activar el 

comando facial “levantar cejas”, que permite al software no cambiar de grupo y usar los 

demás comandos para el manejo de los botones mencionados. Es por ello, que para activar 

el botón “Derecha” se usará el comando facial “sonrisa derecha”, para el botón “Izquierda” 

el comando fácil “sonrisa izquierda”, para el botón “Arriba” el comando cognitivo “lift”, el 

botón “Abajo” con el comando cognitivo “drop” y el botón “Entrar” con el comando facial 

“apretar dientes”. Para poder cambiar de grupo se debe seleccionar el comando facial 

“levantar cejas”. A continuación, se muestra la interfaz del grupo “Control”. 
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Ilustración 34: Interfaz Control - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuarto grupo “Apps” permite al usuario seleccionar las aplicaciones instaladas que tiene 

el Smart Tv. En esta interfaz se muestra una lista con los nombres de las aplicaciones que 

serán seleccionadas con el comando facial “apretar dientes” y se manejará el cambio de los 

mismos con los comandos cognitivos “lift” y “drop” que permiten subir y bajar de opción 

respectivamente. A continuación, se muestra la imagen de la interfaz descrita en el 

presente párrafo. 
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Ilustración 35: Interfaz APPS - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la conexión del Emotiv EPOC con el computador se desarrolló una aplicación en 

Visual Studio C#, la única función que cumple es conectar ambos dispositivos y mandar 

mediante sockets la información que se procesa. La siguiente imagen muestra su diseño. 

Ilustración 36: Conexión C# - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

El socket de conexión se desarrolló en Python y tiene un diseño simple, puesto que solo 

sirve para transmitir información. La imagen que se muestra a continuación muestra su 

interfaz. 
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Ilustración 37: Conexión Socket - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para afirmar el funcionamiento de la aplicación se realizaron pruebas con un 

televisor Smart Tv LG con sistemas operativo WebOS, un dispositivo móvil con sistema 

operativo iOS y una computadora con Windows 8. Las siguientes imágenes muestran el 

resultado de las pruebas. 

Ilustración 38: Prueba N°1 - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 39: Prueba N°2 - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicación conectada a un videojuego en Unity (Control Videojuego) 

El objetivo de esta aplicación es controlar un videojuego desarrollado en Unity 3D 

mediante comandos faciales generados por el Emoitv EPOC. El juego consiste en 

manipular una esfera que se desplaza por una pendiente y que presenta obstáculos que 

detienen o destruyen la esfera. Para el desarrollo de esta aplicación se utilizaron las 

herramientas Unity 3D para la creación de los escenarios, MonoDevelop para crear el 

código fuente, Blender para diseñar algunos componentes del juego y el SDK para Unity 

del Emotiv EPOC para conectar este con el juego. El juego fue desplegado para 

computadora, por lo que su uso será únicamente por este medio. La siguiente imagen 

muestra la arquitectura con la que se conectan los dispositivos. 

Ilustración 40: Arquitectura de despliegue - Aplicación Control Videojuego 
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Fuente: Elaboración propia 

El control del juego es mediante dos comandos fáciles que permiten a la esfera moverse a 

la derecha o izquierda, estos son los comandos “sonrisa derecha” y “sonrisa izquierda” 

respectivamente. También, se cuenta con un contador de tiempo que permite al usuario 

saber cuánto dura el recorrido que está realizando y posteriormente nos ayudara a medir la 

efectividad de los mismos.  A continuación, se muestran las imágenes del videojuego, 

desde el inicio hasta el final del mismo. 

Ilustración 41: Interfaz de Inicio - Aplicación Control Videojuego 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder comenzar el juego se deberá seleccionar el botón “Comenzar”, donde se valida 

que el Emotiv EPOC esté conectado a la computadora, en caso no lo esté el juego no 

comenzará. Asimismo, se tiene un botón de “Salir” para finalizar el juego. 

Ilustración 42: Interfaz de Juego N°1 - Aplicación Control Videojuego 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 43: Interfaz de Juego N°2 - Aplicación Control Videojuego 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 44: Interfaz de Juego N°3 - Aplicación Control Videojuego 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 45: Interfaz de Juego N°4 - Aplicación Control Videojuego 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 46: Interfaz de Juego N°5 - Aplicación Control Videojuego 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 47: Interfaz de Juego N°6 - Aplicación Control Videojuego 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder finalizar el juego la esfera debe cruzar un portal al final del recorrido, se estima 

que el recorrido dura aproximadamente 50 segundos sin tener ningún inconveniente con 

los obstáculos. Una vez pasado el portal se muestra la ventana de finalización donde el 

usuario puede cerrar el juego con el botón “Salir”.  
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Ilustración 48: Interfaz Final - Aplicación Control Videojuego 

 

Fuente : Elaboración propia 

Finalmente, para validar el funcionamiento del juego se hicieron pruebas en una 

computadora con sistema operativo Windows 10. 

Validación de las tres aplicaciones 

Diseño del experimento 

Antes de las pruebas se llevó a cabo una sesión de entrenamiento de quince minutos con 

cada participante (5 en total), donde se realizó la creación de sus respectivos usuarios del 

Emotiv EPOC, configuración y calibración de sus comandos mentales y cognitivos. El 

entrenamiento se llevó a cabo con la suite Cognitiv, software proveniente con el Emotiv 

EPOC, la cual consiste en controlar un cubo virtual. Se eligió utilizar este software debido 

a que está diseñado para entrenar a los usuarios y adaptarse a sus comandos.  Gran parte de 

las instrucciones dadas a los participantes se encuentran en la guía del Emotiv EPOC.  

Para el inicio de las pruebas los participantes fueron ubicados frente a una computadora 

junto al encuestador. Luego se procedió a armar el Emotiv EPOC, humectando los 

sensores y conectándolo a la PC, prosiguiendo con la colocación del Emotiv EPOC al 

usuario y la iniciación de todas las aplicaciones.  Cabe recalcar que las pruebas se 

realizaron con un orden preestablecido para las aplicaciones, iniciando por EPOC-NAO, 

siguiendo EPOC-SMARTTV y por último EPOC-UNITY. Se utilizó el panel de control 

del Emotiv EPOC cada momento que un usuario se colocaba el dispositivo para asegurar la 

buena calidad de contacto de los sensores. Durante el experimento este panel se dejó 
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abierto para que la calidad de contacto pueda ser monitoreada a cada instante. La Suite 

Expressive también fue monitoreada de cerca para guiar a los usuarios con los 

movimientos faciales que estaban realizando.   

El experimento para cada prueba consistió en de 3 ensayos cada una con una tarea distinta 

para cada aplicación y de un solo intento, con un descanso entre las pruebas de diversas 

aplicaciones. Las tareas se describen a continuación : 

Aplicación 1 : 

• T1 : Entrar a dos opciones distintas del menú (Se evaluará con 2 a cada opción 

ingresada) 

• T2 : Mover al NAO hacia adelante 4 pasos (Se evaluará con 1 punto cada paso) 

• T3 : Hacer que NAO se siente y se pare (Se evaluará con 2 puntos cada acción 

realizada) 

Aplicación 2 : 

• T1 : Cambiar 4 canales hacia arriba (Se evaluará con un punto cada canal subido) 

• T2 : Bajar 4 niveles el volumen (Se evaluará con un punto cada nivel bajado) 

• T3 : Entrar a la opción de aplicaciones y abrir una aplicación (Se evaluará con 1 punto 

al ingresar a la opción de aplicaciones y 3 al ingresar a alguna aplicación)  

Aplicación 3 : 

• T1 : Superar 12 segundos del juego (Se evaluará con 1 punto cada 3 segundos 

superados, si se superan más de 12 segundos no se considerará en la evaluación) 

• T2 : Superar 24 segundos del juego (Se evaluará con 1 punto cada 6 segundos 

superados, si se superan más de 24 segundos no se considerará en la evaluación) 

• T3 : Completar el juego (Se evaluará con 2 puntos si se supera la mitad de la pista y 2 

al completar el final de la pista)  

Se estructuró un cuestionario que se administró a los usuarios al final de las pruebas. El 

nivel de aceptación del sistema por los usuarios se esquematiza preguntándoles con un 

número que va de 0 (muy difícil) a 5 (muy fácil) sobre su grado de aceptación en relación 

93 

 



con cada uno de los aplicativos probados y controlados por medio del Emotiv EPOC. Las 

preguntas se describen a continuación : 

• Q7 : ¿Qué tan complicado fue cumplir el primer ensayo ? 

• Q8 : ¿Qué tan complicado fue cumplir el segundo ensayo ? 

• Q9 : ¿Qué tan complicado fue cumplir el tercer ensayo ? 

• Q10 : ¿Qué tan satisfactorio (en términos de confort) fue usar el dispositivo ? 

Una vez finalizadas los ensayos, la encuesta y la recolección de datos, se procede a 

calcular y registrar el resultado final para cada usuario. 

Métricas 

El resultado final de las encuestas fue obtenido con la siguiente fórmula : 
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Donde ‘g’ es el resultado final que representa el grado de satisfacción de los usuarios con 

el Emotiv EPOC, ‘n’, el número de participantes en el experimento y Q7, Q8, Q9 y Q10 

son el resultado obtenido en las preguntas 7, 8,9 y 10 respectivamente. 

El resultado final de la evaluación de exactitud (eficacia) fue calculado con la siguiente 

fórmula : 
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Donde ‘e’ es el resultado final que representa la eficacia del Emotiv EPOC para cumplir 

los ensayos, ‘n’, el número de participantes en el experimento y A1, A2 y A3 son el 

resultado obtenido en los ensayos de la aplicación 1, aplicación 2 y aplicación 3 

respectivamente. Para calcular el valor final del resultado de cada aplicación, se empleó la 

siguiente fórmula 

)321( TTTPROMAn ++=  
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Donde An es el resultado final del ensayo de la aplicación ‘n’, la cual representa el número 

de aplicación llevada a prueba (1, 2 o 3) y T1, T2 y T3 son el resultado obtenido en la tarea 

1, tarea 2 y tarea 3 respectivamente. 

Satisfacción de usuario 

Los resultados obtenidos en el cuestionario se muestran en la siguiente tabla : 

Tabla 4: Resultado de las encuestas - Satisfacción de usuario 

 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Total 

Usuario 1 5 3 4 4 80% 

Usuario 2 3 4 3 5 75% 

Usuario 3 3 2 3 2 50% 

Usuario 4 4 4 5 3 80% 

Usuario 5 4 3 5 4 80% 

Fuente : Elaboración propia 

Los usuarios llenaron las encuestas al final de realizar los tres ensayos y el resultado 

obtenido para la satisfacción de usuario promedio final es de 73%. Claudia Zickler lleva a 

cabo en su investigación una encuesta donde las personas con discapacidad calificaron el 

confort al usar un BCI donde se obtuvo un valor aproximado de 70% de satisfacción. La 

pregunta número diez (Q10), describe la satisfacción del usuario (en términos de confort) 

con el dispositivo, en donde solo un usuario tuvo una calificación menor a la media. En el 

mismo estudio se obtuvo un valor de 71.6% de satisfacción en relación a la facilidad de 

uso, siendo en nuestro caso los valores obtenidos en las preguntas 7, 8 y 9 los cuales son 

76%, 64% y 80% respectivamente, notando un ligero incremento76. 

76 Cfr. ZICKLER CLAUDIA 2011 
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Eficacia 

Los resultados registrados en las pruebas se muestran en la siguiente tabla : 

Tabla 5: Resultados de la eficacia de los usuarios según aplicación 

 Aplicación 1 Aplicación 2 Aplicación 3 Total 

Usuario 1 10 7 8 69.4% 

Usuario 2 10 12 6 77.8% 

Usuario 3 6 9 4 52.8% 

Usuario 4 12 9 8 80.6% 

Usuario 5 8 10 10 77.8% 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado final para la eficacia promedio en relación a los usuarios con todos los ensayos 

es de 71.68%. Claudia Zickler lleva a cabo en su investigación un experimento donde 

personas con discapacidad emplearon un BCI para realizar determinadas tareas obteniendo 

un 70% de efectividad para todos los usuarios en todas las tareas.77 De la misma forma, 

Febo Cincotti llevó a cabo un experimento similar donde 14 personas sin discapacidad y 

14 personas con discapacidad probaron un BCI donde las personas sin discapacidad 

obtuvieron un 75% de efectividad en una tarea de decisión binaria y las personas con 

discapacidad un 60% en la misma tarea. 78 Nuestros resultados son alentadores si los 

comparamos con los resultados obtenidos en las investigaciones mencionadas. 

  

77 Cfr. ZICKLER CLAUDIA 2011 

78 Cfr. FEBO CINCOTTI 2008 
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CAPITULO 5 : GESTIÓN DE PROYECTO 

En este capítulo, se describe el cumplimiento del alcance planteado en el proyecto. Así 

como todas las gestiones realizadas en base a lo planificado detallando cómo se llevaron a 

cabo cada uno de los problemas que surgieron. Por último, se indican las lecciones 

aprendidas a lo largo del proyecto. 
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Producto Final 

El proyecto inicio con la investigación de los tres principales temas que presenta el 

problema, donde se analizaron tramas sobre discapacitados en general y de miembros 

superiores específicamente. Asimismo, se investigó sobre los EEG y su función dentro de 

los sistemas BCI, donde específicamente entra a tallar la herramienta principal que se usa 

en el presente trabajo, el Emotiv EPOC. Dentro del análisis del dispositivo mencionado, se 

realizó una investigación sobre el funcionamiento del SDK y demos de prueba para poder 

conectar la computadora con el EPOC, estos desarrollados en Visual Studio C++ y C#. 

Finalmente, se definieron tres aplicaciones que sirvan como asistencia a las personas con 

discapacidad de miembros superiores, las cuales fueron validadas por el experto (falta). 

La primera aplicación desarrollada permite controlar el robot humanoide Nao a través de 

una computadora conectada al Emotiv EPOC, este fue implementado en Visual Studio C# 

y para la conexión del robot con la computadora se usaron sockets creados en Python. 

La segunda aplicación implementada permite controlar un Smart Tv LG a través de una 

Smartphone (IPhone) que al mismo tiempo recibe comandos de una computadora 

conectada al Emotiv EPOC. Para la creación de la aplicación implementada en el 

Smartphone se usó el SDK de LG “Connect SDK”, para la conexión de la computadora 

con el EPOC se desarrolló el Visual Studio C#, y finalmente para la conexión de la 

computadora con el Smartphone se crearon sockets en Python. 

La tercera aplicación desarrollada permite controlar un video juego hecho en Unity para 

computadora. Para la conexión con el Emotiv EPOC se usó el SDK de Emotiv EPOC para 

Unity y todo el desarrollo se hizo en dicha plataforma. 

Cada una de las aplicaciones cuenta con un manual de usuario, el cual fue entregado a los 

usuarios en las pruebas finales. Esto permite a los mismos tener conocimiento previo del 

funcionamiento de cada una de los softwares. 

Finalmente, para poder validar la efectividad de las tres aplicaciones se hicieron pruebas 

con cinco personas sin discapacidad y sin experiencia en sistemas BCI o EGG. Además, de 

una encuesta al finalizar las pruebas para poder obtener y analizar la satisfacción de los 

usuarios y la efectividad de estos en las diversas aplicaciones. 
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Arquitectura de Software 

La arquitectura de software del proyecto se dividió en tres partes, una para cada aplicación 

y por cada una de ellas se realizó un diagrama de software físico, diagrama de software 

lógico, diagrama de despliegue y diagrama de componentes. Los diagramas físicos fueron 

presentados en el capítulo anterior por cada aplicación, por lo que en este capítulo no se 

detallará más sobre estos. 

La primera aplicación que permite controlar el robot NAO presenta la siguiente 

arquitectura lógica, con el que se puede analizar a detalle la estructura con la que trabajan 

los sistemas operativos para cada componente. El primer cuadro muestra la aplicación 

desarrollada en Visual Studio C# 2008 que tiene instalado el framework del SDK del 

Emotiv EPOC. Por otro lado, se muestra la arquitectura del robot NAO, donde se puede 

observar que trabaja con un sistema operativo Linux. La siguiente imagen muestra lo 

descrito anteriormente con todos los atributos de la arquitectura. 

Ilustración 49: Arquitectura lógico - Aplicación Control NAO 

 

Fuente : Elaboración propia 

La arquitectura de despliegue de esta aplicación muestra la dependencia de las bibliotecas 

usadas para su funcionamiento, así como la conexión de estos con los servidores. A 

continuación, se muestra la imagen de la arquitectura mencionada. 
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Ilustración 50: Diagrama de despliegue - Aplicación Control NAO 

Fuente : Elaboración propia 

La segunda aplicación que permite controlar un Smart Tv LG presenta en su arquitectura 

lógica tres sistemas operativos diferentes. Para obtener los comandos del Emotiv EPOC se 

cuenta con una aplicación desplegada en Windows 10, esta a su vez se conecta mediante 

sockets a un software desarrollado en iOS, y este finalmente, se comunica con el sistema 

operativo del Smart Tv LG, Web OS donde se obtienen los comandos y son procesados, 

para luego ser transformados en acciones. La siguiente imagen muestra el detalle de cada 

uno de los componentes mencionados. 

Ilustración 51: Arquitectura lógica - Aplicación Control Smart Tv 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente imagen se muestra la arquitectura de despliegue de la aplicación Control 

Smart Tv, donde se detalla las bibliotecas usadas para su creación y como están conectadas 

mediante servidores. En este diagrama se muestran tres clientes que son la computadora, el 

iPad y el Smart Tv que se conectan mediante sockets. 

Ilustración 52: Diagrama de despliegue - Aplicación Control Smart TV 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tercera aplicación que permite controlar un video juego desarrollado en Unity, presenta 

en su modelo de arquitectura lógica el sistema operativo Windows 10 como base, para 

desplegar en ella todos los componentes necesarios del juego. Dentro de los frameworks 

del software se encuentra el SDK del Emotiv EPOC que permite mandar los comandos 

recibidos por el mismo EPOC. A continuación, se muestra el gráfico de lo mencionado 

anteriormente. 
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Ilustración 53: Arquitectura lógica - Aplicación Control Videojuego 

 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de despliegue del videojuego solo presenta un cliente donde se trabajan todos 

los componentes. En seguida, se muestra dicha figura. 

Ilustración 54: Diagrama de despliegue - Aplicación Control Videojuego 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se muestra el diagrama de componentes del SDK del Emotiv EPOC con el que 

se desarrollaron las tres aplicaciones. 

Ilustración 55: Diagrama de componentes - Emotiv EPOC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión del Tiempo 

Debido a que se utilizó la metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto, se 

dividieron los entregables del mismo en sprints por aplicación. La primera aplicación que 

permite controlar al robot NAO tuvo cuatro sprints donde se dividió las tareas a realizar 

por entregables semanales. En el primer sprint se realizó la conexión del Emotiv EPOC 

con la aplicación, en el segundo se desarrolló la interfaz básica del software y una parte del 

envió de los comandos transmitidos por el EPOC, en el tercer sprint se terminó la 

aplicación por completo sin diseño, con los sockets hechos en Python y conectados a la 

aplicación para la conexión con el robot NAO. Finalmente, en el cuarto sprint se termina la 

aplicación con diseño incluido y se realizan las pruebas de funcionamiento. 

La segunda aplicación que permite controlar un Smart Tv LG, también tuvo cuatro sprints 

para su desarrollo, los cuales se convirtieron en tareas semanales, en solo un caso se 

extendió el tiempo a dos semanas por la complejidad de las tareas asignadas en el sprint. 

En el primero se desarrolló la conexión de la computadora con el Emotiv EPOC, usando la 

herramienta Visual Studio 2008 C#, además de la creación de los sockets que permiten 
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conectar la computadora con el dispositivo móvil. En el segundo y el tercero se 

implementaron todos los componentes de la aplicación que son desplegadas en el 

dispositivo móvil, donde se utilizó el Connect SDK para controlar las funciones del 

televisor. Finalmente, en el cuarto sprint se unieron ambas aplicaciones y se implementó el 

diseño final, al mismo tiempo se realizaron las pruebas de funcionamiento con un Smart 

Tv LG. 

Finalmente, la tercera aplicación que permite controlar un videojuego hecho en Unity, tuvo 

6 sprints para su implementación, al igual que las otras aplicaciones las tareas duraron una 

semana. En el primer sprint se desarrolló el jugador del juego, en otras palabras la esfera, 

con todos los movimientos que le corresponde. En el segundo, tercero y cuarto se hizo la 

implementación del juego por completo incluyendo obstáculos y la pendiente del mismo. 

En el quinto sprint, se realizó la conexión del juego con el Emotiv EPOC, agregando a la 

esfera el movimiento por comandos faciales. Finalmente, en el sexto sprint se implementó 

la interfaz de inicio y fin del juego, además de las pruebas funcionales. 

Gestión de los Recursos Humanos 

Ciclo 2015-1 

El comité lo conformaba la directora de la escuela Rosario Villata y los coordinadores 

Jimmy Armas y Pedro Siguihara. El rol de Coordinador de Talleres de Proyectos se le 

asignó al profesor Victor Parasi. Por la permanencia del proyecto en la cartera de proyectos 

de la empresa Innova TI, el Gerente General fue Roy Pichis y el Gerente Alumno Marcial 

del Rio. El cliente y profesor asesor fue Alfredo Barrientos, ya que él tiene encargados 

distintos proyectos sobre innovación tecnológica, como es el caso de este proyecto. 

La gestión de recursos humanos necesarios para el proyecto se realizó mediante solicitud a 

las empresas de apoyo Software Factory, Quality Services y contactos exteriores para 

conseguir diseñadores. La primera, se solicitó mediante documento al Gerente de Software 

Factory Jonathan de la Cruz, que se requería para el desarrollo de la primera aplicación un 

recurso con conocimientos en Visual Studio C# y C++. Por lo que, se asignó al grupo de 

trabajo del referente proyecto, el recurso Manuel Alzamora que ayudo con la 

implementación de la aplicación Control NAO. Asimismo, para realizar el diseño de la 

primera aplicación se contactó mediante el profesor Alfredo Barrientos, un recurso con 
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conocimientos en diseño gráfico, el nombre de este es Diego Chumpitazi alumno de la 

universidad. 

Ciclo 2015 – 2 

El comité lo conformaba la directora de la escuela Rosario Villalta y los coordinadores 

Jimmy Armas, Pedro Siguihara y Oscar Gómez. El rol de Coordinador de Talleres de 

Proyectos se le asignó al profesor Victor Parasi. Por la permanencia del proyecto en la 

cartera de proyectos de la empresa Innova TI, el Gerente General fue Roy Pichis y el 

Gerente Alumno Marcial del Rio. El cliente y profesor asesor fue Alfredo Barrientos, ya 

que él tiene encargados distintos proyectos sobre innovación tecnológica, como es el caso 

de este proyecto. 

La gestión de recursos humanos necesarios para el proyecto se realizó mediante la solicitud 

a las empresas de apoyo Software Factory y Quality Services. En el ciclo académico 

correspondiente no se trabajó con ningún recurso de desarrollo. Asimismo, para realizar el 

diseño de la segunda aplicación se contactó mediante el profesor Alfredo Barrientos, un 

recurso con conocimientos en diseño gráfico, el nombre de este es Verónica Velásquez 

alumna de la universidad. 

Para realizar las pruebas de las tres aplicaciones se contactó con cinco usuarios sin 

discapacidades y sin conocimientos de BCI o EEG. Estos ayudaron a validar el Emoitv 

EPOC como herramienta de asistencia para personas con discapacidad. 

Gestión de las Comunicaciones 

Una de las responsabilidades de los jefes de Proyecto es tomar los requerimientos del 

cliente, en este proyecto para cada aplicación desarrollada ; y controlar con el mismo el 

avance semanal. Por este motivo se realizaron reuniones semanales cada sábado durante 

los ciclos 2015-01 y 2015-02, donde se obtuvieron actas de reunión para tener constancia 

de los avances semanales. Dentro de las actas se detalla los temas tratados, las personas 

que participaron de en estas, los acuerdos que se llegaron y la firma de cada uno de los que 

participaron de la reunión y que asegura la veracidad del contenido del acta. 

Entre los miembros del equipo de proyectos la comunicación ha sido horizontal y fluida, 

haciendo uso de chats, correos electrónicos, reuniones físicas, reuniones virtuales o 

llamadas telefónicas. 
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Adicionalmente se ha hecho uso constante de correos electrónicos para la comunicación 

entre los Jefes de Proyecto y los stakeholders, ya sean clientes o miembros del comité de 

proyectos, para absolver dudas, coordinar reuniones o hacer entrega de documentos 

virtuales. 

Reuniones 

Se siguió las indicaciones planteadas al inicio del proyecto para la realización de 

reuniones, evitando caer en retrasos, percances y aumentando la efectividad de las 

reuniones. 

De las reuniones se generaron actas firmadas por todos los miembros en base a las cuales 

se desarrolló el proyecto. 

Comunicación con el Equipo 

La comunicación con el equipo de proyecto se realizó de forma horizontal y fluida, 

delegando actividades y reportando el avance e inconvenientes. 

El compromiso por parte de todo el equipo se evidenció ante la presencia de incidencias de 

alto impacto y urgencia, por lo cual se agilizó la comunicación mediante el uso de 

celulares y chats. 

Gestión de los Riesgos 

Para la lista de riesgos se utilizó la estrategia de mitigación planteada al inicio del 

proyecto, según el mayor “PxI”. La falta de recursos en la empresa Software Factory no 

afectó al proyecto, ya que gracias a la solicitud enviada a inicios del ciclo 2015-1 al 

Gerente Alumno de la empresa y a la confirmación de este se tuvo un recurso de Software 

Factory para todo el ciclo 2015-1. 

Lecciones aprendidas 

Con respecto a la definición del alcance se debe confrontar con el tiempo y los recursos 

que se tiene para establecer un alcance adecuado a los recursos y no solicitar cambios de 

alcance a mitad de proyecto.  
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En la fase de análisis se debe emplear el mayor esfuerzo para establecer todas las bases de 

la fase de desarrollo y no incurrir en reestructuración de arquitectura, funcionalidades del 

sistema, entre otros. 

Se debe definir una estrategia de seguimiento de actividades de los recursos asignados y 

otra estrategia de presentación de avances de proyecto a la Gerencia de la Empresa. 

Para la documentación final del proyecto se debe asignar un mínimo de 2 semanas, ya que 

el proyecto genera una gran cantidad de documentación que se debe recopilar y estructurar 

en la memoria. 
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Conclusiones 

Para esta investigación se crearon tres aplicaciones que son completamente controladas por 

medio de comandos mentales y expresiones faciales con el Emotiv EPOC. Dichas 

aplicaciones fueron probadas por personas sin experiencia con dispositivos BCI o EEG y 

como resultado de los experimentos llevados a cabo, obtuvimos que la satisfacción de los 

usuarios que probaron dichos aplicativos fue de 73%. Además se obtuvo que los usuarios 

tuvieron un 71.68% de eficiencia en los ensayos. Dichos resultados avalan la capacidad del 

Emotiv EPOC como herramienta de asistencia para personas con discapacidad en las 

extremidades superiores, por ser un BCI de diseño más accesible al uso diario, menos 

costoso y con un kit de desarrollo de software con grandes capacidades. 

 

Además, rescatamos el potencial del Emotiv EPOC como tecnología de asistencia 

especialmente cuando lo que se busca es mejorar la calidad de vida de una persona que 

padece de alguna discapacidad física, ya que dicha discapacidad lo afecta por completo a 

él, su entorno familiar y sus cuidadores. Un dispositivo de ayuda como el Emotiv EPOC, o 

incluso los más avanzados, no pueden sustituir la asistencia proporcionada por un ser 

humano, sin embargo, los resultados demuestran que pueden añadir más independencia a 

los individuos, dándoles la capacidad de realizar tareas que algunos podrían realizar solo 

con asistencia de otra persona.  
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Recomendaciones 

• Se recomienda tener un diseñador para el desarrollo de las soluciones adaptativas. 

• Se recomienda realizar las pruebas de las aplicaciones con usuarios con discapacidad 

de los miembros superiores. 

• Se recomienda en base a toda la investigación realizada, desarrollar una solución que 

concentre todo el esfuerzo en apoyar a personas con discapacidad. 

• Se recomienda investigar sobre la posible realización de una solución adaptativa 

basado en las aplicaciones desarrolladas a otros tipos de discapacidades, como 

Auditivas, Verbales, Motrices, entre otras. 

• Se recomienda ampliar el rango de tecnologías controladas por el Emotiv EPOC tales 

como switchs de encendido de luz, regadío, cortinas eléctricas, sensores, etc. 
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Glosario 

Emotiv EPOC. Herramienta BCI que permite conectar los pensamientos de un usuario 

con un computador. 

BCI. Brain-Computer Interface, interfaz cerebro-computador. 

EEG. Electroencefalograma, es una manera de medir los resultados obtenidos con un 

sistema BCI para analizar el comportamiento del cerebro. 

Smart Tv. Centro de entretenimiento inteligente que permite al usuario ver programas, 

aplicaciones e incluye un sistema operativo. 

Unity 3D. Motor de desarrollo de videojuegos en 3D. 
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Siglario 

P.M.B.O.K. Acrónimo de Project Management Body of knowledge (Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos) 
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