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Teleoperación de robot humanoide NAO 
mediante dispositivo Emotiv EPOC 

Gary J. Figuerola, Gustavo M. Leon, José L. Peralta, and Luis A. Vives 

Abstract—In Peru, the application development for the NAO humanoid robot is in an early stage, without further exploration of 
hardware and software. The little use of NAO technical skills by Peruvian universities gives rise to research on NAO SDK in 
order to develop solutions that allow a more advanced level control of the robot. Within the context of this research, there are 
NAO teleoperation works using Android devices, but not works using Emotiv EPOC, a device capable of converting brain 
electromagnetic pulses into digital signals. In this work, we propose the teleoperation of NAO by capturing electromagnetic 
pulses from the brain using the Emotiv EPOC device. For this work, we develop a communication layer which allows to control 
the NAO robot using TCP and NAOqi sockets, the robot SDK developed by manufacturer. As a result of the research, a 
communication layer named “NAO Master”, written in Python programming language, was built. To validate the developed 
product, 5 actions were tested with satisfactory results: walking forward, walking backward, performing a greeting routine, 
saying a phrase using Text-to-Speech and turning head following the head position of the transmitter. 

Index Terms— Teleoperation, EPOC, NAO, Android, NAOqi.  

——————————   !   —————————— 

1 INTRODUCCIÓN
l robot humanoide NAO fue creado por Aldebaran Ro-
botics en 2006 para fines académicos, capturando el 
interés de la comunidad de investigadores. Para el 2008 

fue seleccionado para reemplazar al robot AIBO de Sony en 
el RoboCup Soccer League. Según el portal de Aldebaran, 
poco a poco NAO se convirtió en el estándar para investi-
gación y educación, a través de 4 versiones, siendo la última 
presentada en el 2011 [1]. 
 
En el Perú, la investigación en torno a NAO es incipiente, 
siendo la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), 
ubicada en Lima, la primera en utilizar a NAO con sus alum-
nos a través de talleres de programación, creando dos aplica-
ciones utilizando Choregraphe [11]. La primera aplicación 
está orientada al ámbito educativo, donde NAO repite tablas 
de multiplicación y recita poemas. La segunda aplicación está 
orientada a niños con síndrome de Asperger, donde NAO fun-
ciona como facilitador en la interacción de estos niños, utili-
zando una rutina de baile para que los niños puedan imitarlo, 
y así afinar sus capacidades psicomotrices. Esta aplicación 
contiene, también, una rutina donde NAO responde la capital 
de un país solicitado [9]. Finalmente, durante los meses de 
Enero a Marzo del 2014, UTEC brindó talleres de programa-
ción en NAO a alumnos de 4to y 5to de secundaria de colegios 
de la ciudad de Lima [10]. 
 
Según lo expuesto en párrafos anteriores, vemos que el uso de 
NAO en el Perú es incipiente, debido a que pocas univer-
sidades lo usan, y las aplicaciones realizadas son de un nivel 
básico. Entonces, el conocimiento acerca de software desar-
rollado para robots, específicamente para NAO, no es amplia 
en las universidades peruanas, específicamente en las que 
poseen uno. 
 
Si bien el uso de NAO en el Perú es básico, el robot tiene 
capacidad para realizar software más complejo. Por otro lado, 

el control de dispositivos utilizando interfaces diferentes al 
teclado y mouse es un campo interesante que está creciendo. 
Dispositivos como Microsoft Kinect o Leap Motion capturan 
el movimiento corporales; sin embargo, dispositivos como 
Emotiv Epoc van un paso más allá, capturando impulsos eléc-
tricos del cerebro. Esto permite realizar actividades sin nece-
sidad de realizar movimientos, como controlar a NAO utili-
zando los impulsos del cerebro. 
 
Este trabajo contiene la descripción de la investigación y de-
sarrollo de una solución que integra el robot NAO con el dis-
positivo Emotiv Epoc, permitiendo a las personas controlar a 
NAO utilizando impulsos eléctricos del cerebro, capturadas 
utilizando Epoc, haciendo uso de los SDK provistos por los 
fabricantes. 
 

El presente paper presenta el estado de arte del robot hu-
manoide NAO, así como trabajos previos relacionados a la 
teleoperación del robot, concepto base de nuestro trabajo. 
Luego, se describe la operación de NAO utilizando el SDK 
NAOqi, la operación de Emotiv EPOC utilizando su propio 
SDK, finalizando con la explicación del sistema de comuni-
cación construido entre NAO y EPOC para enviar y recibir 
comandos. Por último, se comentan las pruebas realizadas 
para validar el trabajo, así como las conclusiones a las que se 
llegaron al término de la realización del mismo. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
Gouaillier et al. (2008) presentan a NAO como un robot 

humanoide diseñado para ser asequible sin necesidad de 
sacrificar calidad y performance. Esto lo convierte en una 
alternativa frente a otros robots diseñados para la investi-
gación, como Asimo u HOAP. NAO tiene capacidades 
para reconocer rostros, localizarse en un entorno e interac-
tuar con él [2]. Gracias a su arquitectura de software, NAO 
permite ejecutar aplicaciones embebidas y remotas, así 
como tener acceso al hardware a bajo nivel. Utilizando el 
framework NaoQi se pueden leer valores de sensores, dis-
parar acciones en los actuadores y hacer uso de funcional-
idades del robot como movimiento, visión, text-to-speech, 
entre otros. Además, NaoQi tiene un SDK, con soporte 
para lenguajes de programación C#, Java, C++ y Python, 
maneja programación por eventos y es multiplataforma. 
[2]. 

 
Ni et al. (2012) [4] explican una forma de integrar sen-

sores táctiles en NAO, utilizando una serie de componen-
tes, tanto hardware como software. En su trabajo, NAO es 
integrado a unos sensores táctiles, localizados en la mano 
del robot, los cuales están conectados a una placa Arduino, 
que envía las señales captadas por los sensores a una com-
putadora mediante un sensor infrarrojo. Luego, la compu-
tadora analiza los datos enviados por los sensores y envía 
comandos, inalámbricamente, al robot, utilizando el SDK 
de NAOqi. El resultado obtenido por este trabajo le per-
mitió a NAO obtener valores de peso, rigidez y aspereza, 
pudiendo aprender las propiedades de una pelota de golf, 
de tenis y de algodón, e identificar cada una de ellas según 
sus diferencia. 

 
En su investigación sobre interacciones humano-robot, 

Chella et al. (2012) proponen una arquitectura de comuni-
cación inalámbrica entre el robot NAO y un dispositivo 
Android. En este paper, el dispositivo Android es utilizado 
como una interfaz amigable de ingreso de datos, el cual en-
vía la información a una computadora, llamada “Servi-
dor”. El “Servidor” analiza los datos enviados por el dis-
positivo Android y envía un comando a NAO mediante el 
SDK de NAOqi [5]. 

 
Almetwally et al. (2013) realizan trabajos prácticos en 

teleoperación utilizando el dispositivo Microsoft Kinect 
para simplificar la animación de movimiento de NAO, per-
mitiendo almacenar los valores obtenidos por la Kinect 
Depth Camera, analizarla y convertirla en valores que 
puedan ser aplicados al robot [6]. De esta forma, el robot 
puede almacenar movimientos más fluidos y complejos, 
difíciles de obtener con las herramientas provistas de 
fábrica. 

3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE EMOTIV 
EPOC Y NAO 

Para lograr una comunicación en tiempo real entre el 
dispositivo Emotiv Epoc y el robot NAO es necesario 
construir una pieza de software intermediaria entre ambos 
dispositivos. Este software funciona sobre una red WiFi 
local y convierte lo recibido por el dispositivo Emotiv Epoc 
en acciones para el robot NAO. En la figura 1 se detalla la 
comunicación entre los dispositivos: 
 
 

 
Fig. 1. Diagrama de comunicación 
 
El flujo de comunicación, tal como se describe en la figura 
1, empieza en la zona de Dispositivos de la parte izquierda, 
donde Emotiv EPOC envía una señal vía la red WiFi a una 
computadora, donde es captada por el software 
intermediario definido anteriormente. Luego de recibir la 
señal de EPOC, la computadora utiliza el SDK NAOqi, 
escrito en Python, para enviar comandos a NAO sobre la 
red WiFi que comparten la computadora y los dispositivos. 
 
3.1.!Operación de NAO: Uso de SDK NAOqi 
La operación y programación de NAO se pueden realizar 
en dos niveles: en un alto nivel, se utiliza el editor gráfico 
Choregraphe; mientras que, en un bajo nivel, se 
programan scripts consumiendo el SDK NAOqi. 
 
Syamimi et al. (2011) describen Choregraphe, una interfaz 
gráfica que permite definir, a detalle, movimientos para el 
robot humanoide NAO. Sin embargo, este editor gráfico 
está en una etapa inicial, si se toma en consideración lo que 
se necesita para programar un robot como NAO. Una de 
las desventajas que se aprecia en la interfaz del editor es el 
precario simulador 3D que trae, el cual presenta un 
ambiente simulado sin noción de profundidad del robot 
con respecto a su posición. Esto dificulta el diseño de 
movimientos, ya que se pueden diseñar rutinas donde el 
robot pierda el equilibrio, y esto no es reflejado en el 
simulador [3]. 
 
A diferencia de Choregraphe, con el SDK NAOqi se puede 
realizar la programación de NAO a bajo nivel, permitiendo 
obtener información del hardware del robot, como 
sensores, motores y cámaras. Tal como se muestra en la 
figura 2, el SDK está compuesto por módulos, los cuales 
deben cargarse antes de utilizar alguna función. 
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Fig. 2. Arquitectura interna de NAOqi 
 
El SDK NAOqi está disponible en C++ y Python, y puede 
ser utilizado también por Choregraphe, en su 
implementación en Python. Para este trabajo también 
utilizamos el SDK NAOqi con Python, ya que nos permite 
tener un mayor control de las capacidades físicas de NAO. 
 
3.2.!Operación de Emotiv Epoc: Uso de SDK 
Emotiv Epoc tiene su propio SDK, basado en eventos y 
escrito en varios lenguajes, entre ellos C#. Para el 
desarrollo de este proyecto, utilizamos una aplicación 
base, la cual utiliza el SDK de Epoc como un proyecto 
dentro de una solución de Microsoft Visual Studio. 
 
Internamente, el SDK de Emotiv Epoc tiene una clase 
llamada EmoEngine, que recibe señales del dispositivo y 
dispara eventos según sea el caso, cada vez que recibe una 
señal [7]. La aplicación maneja dos tipos de eventos a 
través de EmoEngine: CognitivEmoStateUpdated, para 
capturar los impulsos electromagnéticos del cerebro, y 
ExpressivEmoStateUpdated, para detectar gestos 
expresivos, como guiños y movimientos faciales [8]. 
 
Cuando EmoEngine lanza un evento 
(CognitivEmoStateUpdated o 
ExpressivEmoStateUpdated), la aplicación ejecuta una 
función, encargada de comunicarse con NAO. 
 
3.3.! Comunicación entre Emotiv Epoc y NAO 
Para conseguir el intermediario descrito en la sección 3 es 
necesario iniciar un servidor de sockets TCP, lo que 
permite alcanzar un tiempo de respuesta instantáneo. Este 
servidor convierte lo recibido por el dispositivo Emotiv 
Epoc en acciones para el robot NAO, utilizando el SDK 
NAOqi. 
 
Para re-utilizar el código que interactúa con el SDK NAOqi 
se creó una biblioteca llamada NAO Master. NAO Master 
funciona sobre el SDK NAOqi y envía los comandos al 
robot. La ventaja de utilizar esta biblioteca es el de poder 
abstraer el SDK, reusar código duplicado, y enfocarse solo 
en las funciones utilizadas por el servidor de sockets. 
 
La figura 3 describe el diagrama de despliegue con todos 

los componentes involucrados: 
 

Fig. 3. Diagrama de despliegue 
 
Cuando una de las acciones listadas por la aplicación de la 
figura 6 es activada por el dispositivo Epoc, la aplicación 
envía un mensaje vía sockets TCP a una dirección 
previamente establecida en una red WiFi local, donde se 
levantó un servidor de sockets. De esta forma, si el usuario 
elige la opción “Adelante”, la aplicación enviará el 
comando “walk” al servidor de sockets, indicando tres 
valores numéricos en los ejes X, Y y Z. 
 
Otra característica de el dispositivo Emotiv Epoc es su 
giroscopio, el cual permite saber en qué grados está 
inclinada la cabeza de la persona que lo está utilizando. 
Esta característica fue usada para hacer que NAO copie el 
movimiento de la cabeza en el eje horizontal (de izquierda 
a derecha) con respecto al usuario de la aplicación. 
 
La tabla 1 lista los comandos disponibles en la aplicación, 
y su contraparte en formato de mensaje a enviar al 
servidor: 

TABLA 1 
LISTA DE COMANDOS DISPONIBLES EN APLICACIÓN 

 
Comando en 
Aplicación 

Mensaje enviado a servidor de 
sockets 

“Adelante” “walk 0.1 0 0” 
“Atrás” “walk -0.1 0 0” 
“Hablar” “say [texto digitado por teclado 

virtual]” 
“Giroscopio” “move_head [ángulo en el eje 

horizontal] 0” 
“Agacharse” “crouch” 

 

4 VALIDACIÓN 
4.1.! Diseño de la validación 
Para validar el trabajo realizado se diseñó un flujo de ac-
tividades a partir de las pruebas realizadas en conjunto con 
un equipo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplica-
das [12], tal como se ve en la figura 4: 

•! Se definieron 5 casos de prueba: 
o! Caminar hacia delante 
o! Caminar en reversa 
o! Rutina de saludo 
o! Enunciar frases usando Text-to-Speech 
o! Girar la cabeza utilizando el giroscopio 

del Emotiv Epoc 
•! Definir el número de veces a probar cada caso de 

prueba, en este caso se probará 5 veces cada uno. 
•! Ejecutar ciclos de casos de prueba y anotar los 

resultados. 
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•! Mientras no se cumpla con el número de veces 
que se debe probar cada caso, se sigue probando. 

Al terminar de probar los casos de prueba en el número de 
veces definido previamente, se valida el número de re-
sultados positivos contra el número de resultados nega-
tivos. 
 

 
Fig. 4. Diagrama de flujo de actividades de validación 
 
4.2.! Indicadores 
Para la validación de este trabajo se tomará como indicador 
el número de resultados positivos y el número de resulta-
dos negativos. Por cada caso de prueba se ponderan los 
valores resultantes de cada ciclo de pruebas realizado. Se 
considera un resultado positivo cuando el robot realiza el 
comando ordenado por el usuario utilizando el Emotiv 
EPOC. 
 
4.3.! Resultados 
Tras realizar los 5 ciclos de los 5 casos de prueba (25 
pruebas en total), se condensaron los resultados en la tabla 
2. 
 

TABLA 2 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

 

 
En los resultados obtenidos se obtuvo un 72% de acierto, 

un porcentaje más que aceptable. El porcentaje más alto ob-
tenido fue en las pruebas de Text-to-Speech, esto es debido 
al poco uso que hace el robot de recursos físicos para re-
alizar la acción. Por otro lado, el caso de prueba con más 
resultados negativos fue “girar la cabeza utilizando el 
giroscopio del Emotiv Epoc”, ya que el movimiento de las 
articulaciones del robot, en este caso el cuello, es lento en 
comparación al movimiento que pueda realizar una per-
sona y necesita de movimientos lentos y suaves por parte 
de ella. 
 
Durante la realización de las pruebas se pudo notar que, 
para los casos donde los resultados fueron negativos, el 
servidor de sockets se saturó por múltiples peticiones real-
izadas en simultáneo. Esto sucedió por la naturaleza 
misma del robot, que acepta una petición a la vez, creando 
una cola donde almacena las acciones que debe realizar 
después, en el orden en el que llegaron. 
 

5 CONCLUSIONES 
Se cumplió con construir y validar la teleoperación del ro-
bot humanoide NAO a través del dispositivo Emotiv 
EPOC. A través de la realización de este trabajo se dan nue-
vas pistas con respecto al control de dispositivos utilizando 
interfaces diferentes al teclado y mouse, además de veri-
ficar la capacidad de utilizar el robot NAO en maneras más 
complejas. 
 
La propuesta de este trabajo dio resultados positivos, tal 
como se aprecia en la sección anterior. Con un 72% de ac-
ierto, se demuestra que es posible la comunicación entre 
los dispositivos sujetos de estudio. Se concluye que el por-
centaje más alto de resultados positivos se dio en las 
pruebas donde el robot realiza el menor esfuerzo físico 
posible, en términos de movimiento; mientras que los re-
sultados menos positivos se dieron en pruebas donde el ro-
bot hizo un uso más intensivo de sus motores y articula-
ciones. 
 
Por último, se validó la teleoperación de NAO con un dis-
positivo nuevo, lo que confirma la flexibilidad del robot en 
cuanto a control remoto, en especial con el software desar-
rollado para esta investigación. NAO Master y el servidor 
de sockets TCP pueden servir, en el futuro, para controlar 
remotamente a NAO mediante otros dispositivos, como 
Leap Motion, dispositivos móviles de cualquier plata-
forma, consolas de videojuegos, dispositivos IoT (Internet 
of Things), placas y computadoras embebidas, etc. 
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