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RESUMEN 

 

Personas con discapacidad motora presentan inconvenientes en 

el desarrollo de actividades tales como caminar, correr, comer. 

Además, en su mayoría, la visión y el intelecto no se ven afecta-

dos. Estas deficiencias no le permiten al manipular dispositivos 

tecnológicos que podrían ayudarlo a mejorar su calidad de vida 

como los smartphones. Presentamos una solución que permite 

superar esta limitación apoyada en la tecnología Brain Compu-

ter Interface). 

 

Palabras Claves: BCI, emotive, engine epoc, api development, 

emotive epoc. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las personas con enfermedades en la neurona motora presentan 

problemas de movilización en sus extremidades, pueden ser 

problemas espásticos o flácidos, la situación se agrava cuando 

todas las extremidades se encuentran afectadas, ello conllevaría 

a no poder realizar ninguna actividad física sin requerir ayuda. 

La inmovilización puede tener una duración permanente [1]. 

 

En algunos casos los pacientes con enfermedades que producen 

discapacidad motora, tienen dificultad en movimientos faciales 

como masticar, morder o hablar. Al no poder utilizar la 

comunicación verbal ni realizar actividades físicas, la interacción 

con otras personas es inviable. Para poder realizar algunas tareas 

básicas de la vida cotidiana, se tienen que manipular dispositivos 

o accesorios que estén relacionados a dichas actividades. Entre 

las enfermedades que cumplen estas características son: 

 

Tetraplejía o Cuadriplejía Espástica Total, afecta totalmente 

las extremidades superiores e inferiores, sensibilidad del tacto y 

dolor. Debido a la disminución de la movilidad, la actividad 

diaria, rendimiento e independencia en las tareas de trabajo, el 

paciente empieza a carecer de confianza en las interacciones 

sociales y desafíos psicológicos adicionales [2]. 

 

Esclerosis Lateral Amiotrófica, afecta las neuronas motoras 

superiores, producir movimientos como caminar o masticar, y las 

neuronas motoras inferiores, control de los movimientos del 

brazo, la pierna, el tórax, la cara, el cuello y la lengua. Produce 

debilidad y atrofias musculares, inmovilidad de los brazos, 

piernas y cuerpo. El paciente no puede hablar debido a la 

debilidad en los músculos bulbares, dichos músculos controlan el 

habla y la deglución y masticación. Presenta dificultades para 

poder respirar sin asistencia médica. Si bien la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica se presenta en personas con edades entre los 40 y 60 

años, también se puede presentar en personas más jóvenes o 

longevas. Es una enfermedad que en su mayoría afecta a los 

hombres [3]. 

 

Atrofia Muscular Progresiva, afecta mayormente a los 

hombres y tiene un inicio más precoz que las demás 

enfermedades de las neuronas motoras, asimismo sus síntomas 

son la debilidad en las manos y su propagación a la parte inferior 

del cuerpo, adelgazamiento de los músculos, movimientos torpes 

de las manos fasciculaciones y calambres musculares. En 

muchos pacientes la enfermedad evoluciona en Esclerosis 

Lateral Amiotrófica [4]. 

 

Síndrome post-poliomielitis, sus síntomas generalmente 

ocurren de 25 a 40 años después de la infección de la 

Poliomielitis e incluyen debilidad muscular progresiva, fatiga, 

dolor muscular, dolor en las articulaciones, atrofia muscular y 

dificultad respiratoria [3]. Es raramente mortal, no es 

transmisible y solo un sobreviviente puede contraer el síndrome 

post-poliomielitis [5]. 

 

Esclerosis lateral primaria, trastorno que afecta de manera 

progresiva la neurona motora superior, comienza más 
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comúnmente en las piernas, pero pueden comenzar en la región 

bulbar. Entre sus principales síntomas están espasticidad, 

hiperreflexia, debilidad del patrón de la neurona motora superior, 

la ausencia de fasciculaciones difusas o debilitamiento muscular, 

o síntomas sensoriales [6].  

 

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes y 

aumentar la interacción social de los mismos, se presenta una 

solución que otorga facilidades de interacción con un 

Smartphone a personas que presentan dificultades de 

movilización. La solución cuenta con un sistema asistivo que usa 

tecnología Interfaz Cerebro-Computador, la cual captura una 

cantidad de bioseñales de la persona y predice (en tiempo real) 

algunos aspectos abstractos de su estado cognitivo [6]. El proceso 

comienza con la captura de una actividad eléctrica en el encéfalo, 

causada por un estímulo, y luego de ello se inicia el 

procesamiento de la actividad eléctrica ahora convertida en una 

señal para su posterior interpretación en comandos, estas señales 

se transforman en acciones por un computador. Para poder 

capturar las señales producidas por el cerebro se utilizará un 

dispositivo que actuará como electroencefalograma llamado 

Emotiv Epoc+.  

 

La solución propuesta es un prototipo enfocado en mejorar la 

calidad de vida y la interacción social de personas con este tipo 

de discapacidades, cuya su primera fase de pruebas se realizaron 

con personas sanas buscando mejorar aspectos no funcionales 

como rendimiento y efectividad. 

 

El sistema asistivo está conformado por el Emotiv EPOC+, una 

aplicación de escritorio instalada en un computador portátil con 

sistema operativo Windows 10 y una aplicación móvil instalada 

en un Smartphone con sistema operativo Android. Las dos 

aplicaciones funcionarán según el concepto de 

complementariedad, es decir dos aplicaciones actúan en conjunto 

para realizar una función y mejorar la experiencia del usuario [7]. 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

Las personas con enfermedades en la neurona motora presentan 

problemas de movilización en sus extremidades, pueden ser 

problemas espásticos o flácidos, la situación se agrava cuando 

todas las extremidades se encuentran afectadas, ello conllevaría 

a no poder realizar ninguna actividad física sin requerir ayuda. 

La inmovilización puede tener una duración permanente [1]. 

 

En algunos casos los pacientes con enfermedades que producen 

discapacidad motora, tienen dificultad en movimientos faciales 

como masticar, morder o hablar. Al no poder utilizar la 

comunicación verbal ni realizar actividades físicas, la interacción 

con otras personas es inviable. Para poder realizar algunas tareas 

básicas de la vida cotidiana, se tienen que manipular dispositivos 

o accesorios que estén relacionados a dichas actividades. Entre 

las enfermedades que cumplen estas características son: 

 

Tetraplejía o Cuadriplejía Espástica Total, afecta totalmente 

las extremidades superiores e inferiores, sensibilidad del tacto y 

dolor. Debido a la disminución de la movilidad, la actividad 

diaria, rendimiento e independencia en las tareas de trabajo, el 

paciente empieza a carecer de confianza en las interacciones 

sociales y desafíos psicológicos adicionales [2]. 

 

Esclerosis Lateral Amiotrófica, afecta las neuronas motoras 

superiores, producir movimientos como caminar o masticar, y las 

neuronas motoras inferiores, control de los movimientos del 

brazo, la pierna, el tórax, la cara, el cuello y la lengua. Produce 

debilidad y atrofias musculares, inmovilidad de los brazos, 

piernas y cuerpo. El paciente no puede hablar debido a la 

debilidad en los músculos bulbares, dichos músculos controlan el 

habla y la deglución y masticación. Presenta dificultades para 

poder respirar sin asistencia médica. Si bien la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica se presenta en personas con edades entre los 40 y 60 

años, también se puede presentar en personas más jóvenes o 

longevas. Es una enfermedad que en su mayoría afecta a los 

hombres [3]. 

 

Atrofia Muscular Progresiva, afecta mayormente a los 

hombres y tiene un inicio más precoz que las demás 

enfermedades de las neuronas motoras, asimismo sus síntomas 

son la debilidad en las manos y su propagación a la parte inferior 

del cuerpo, adelgazamiento de los músculos, movimientos torpes 

de las manos fasciculaciones y calambres musculares. En 

muchos pacientes la enfermedad evoluciona en Esclerosis 

Lateral Amiotrófica [4]. 

 

Síndrome post-poliomielitis, sus síntomas generalmente 

ocurren de 25 a 40 años después de la infección de la 

Poliomielitis e incluyen debilidad muscular progresiva, fatiga, 

dolor muscular, dolor en las articulaciones, atrofia muscular y 

dificultad respiratoria [3]. Es raramente mortal, no es 

transmisible y solo un sobreviviente puede contraer el síndrome 

post-poliomielitis [5]. 

 

Esclerosis lateral primaria, trastorno que afecta de manera 

progresiva la neurona motora superior, comienza más 

comúnmente en las piernas, pero pueden comenzar en la región 

bulbar. Entre sus principales síntomas están espasticidad, 

hiperreflexia, debilidad del patrón de la neurona motora superior, 

la ausencia de fasciculaciones difusas o debilitamiento muscular, 

o síntomas sensoriales [6].  

 

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes y 

aumentar la interacción social de los mismos, se presenta una 

solución que otorga facilidades de interacción con un 

Smartphone a personas que presentan dificultades de 

movilización. La solución cuenta con un sistema asistivo que usa 

tecnología Interfaz Cerebro-Computador, la cual captura una 

cantidad de bioseñales de la persona y predice (en tiempo real) 

algunos aspectos abstractos de su estado cognitivo [6]. El proceso 

comienza con la captura de una actividad eléctrica en el encéfalo, 

causada por un estímulo, y luego de ello se inicia el 

procesamiento de la actividad eléctrica ahora convertida en una 

señal para su posterior interpretación en comandos, estas señales 

se transforman en acciones por un computador. Para poder 

capturar las señales producidas por el cerebro se utilizará un 

dispositivo que actuará como electroencefalograma llamado 

Emotiv Epoc+.  

 

La solución propuesta es un prototipo enfocado en mejorar la 

calidad de vida y la interacción social de personas con este tipo 

de discapacidades, cuya su primera fase de pruebas se realizaron 

con personas sanas buscando mejorar aspectos no funcionales 

como rendimiento y efectividad. 
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El sistema asistivo está conformado por el Emotiv EPOC+, una 

aplicación de escritorio instalada en un computador portátil con 

sistema operativo Windows 10 y una aplicación móvil instalada 

en un Smartphone con sistema operativo Android. Las dos 

aplicaciones funcionarán según el concepto de 

complementariedad, es decir dos aplicaciones actúan en conjunto 

para realizar una función y mejorar la experiencia del usuario [7]. 

 

 

3. PROPUESTA 

 

La solución cuenta en su arquitectura física con un dispositivo 

Emotiv EPOC+, una computadora portátil y un Smartphone con 

sistema operativo Android, tal y como se muestra en la Fig. 1. El 

dispositivo Emotiv EPOC+ actúa como un electroencefalograma, 

por lo que puede adquirir las señales eléctricas producidas por 

nuestro encéfalo, principalmente cuando se realiza alguna acción 

o pensamiento [14]. La comunicación entre el Emotiv EPOC+ y 

una computadora es mediante la conexión inalámbrica, para ello 

se necesita conectar a la computadora un USB Wireless y realizar 

instalación del SDK en la misma. Una aplicación de escritorio, 

desarrollada en C#, usará las librerías brindadas por el SDK y así 

transformará los comandos capturados por el Emotiv EPOC en 

acciones que podrán ser entendidas por la aplicación de 

escritorio. La mencionada aplicación de escritorio actuará a 

manera de complementariedad con una aplicación móvil 

desarrollada en Android, para ello, la comunicación entre las dos 

aplicaciones se dará mediante sockets.  

 

 
 

D:\antonny cosas personales\Ciclo 2017-1 Final 

Bitch\TP2\PAPER\Imágenes 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Arquitectura del sistema  

Fuente: propia 

 

El Emotiv API está en un archivo Windows llamado edk.dll. El 

EmoEngine es la abstracción lógica de la API de Emotiv que se 

proporciona en el archivo edk.dll. El EmoEngine realiza todo el 

procesamiento de los datos desde el Emotiv Headset, su diagrama 

de interacción se puede apreciar en la Fig. 2. El Emotiv EPOC+, 

por medio de la API, brinda información sobre los comandos que 

se realiza el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2.Diagrama de interacción del EmoEngine  

Fuente: propia 

 

La aplicación de escritorio está desarrollado en C# en un 

proyecto WPF (Windows Presentation Foundation) en el entorno 

de desarrollo Visual Studio 2015, asimismo el sistema operativo 

utilizado fue Windows 10. Al ejecutar la aplicación se establecerá 

la conexión con el Emotiv EPOC+ y la aplicación Android. 

Como primera interfaz gráfica se mostrará un menú con todas las 

funcionalidades que se puede realizar, las cuales son: Llamada, 

Mensajes, Emergencia, Contactos, Cámara, Reproductor, 

Galería, Email, Notas e Internet, tal y como se muestra en la Fig. 

3. Para realizar la navegación en la aplicación, se estableció un 

cuadro de preselección para indicar una referencia de la posición 

actual del usuario, el desplazamiento de la misma será hacia 

arriba, abajo, izquierda o derecha, además de realizar las acciones 

de aceptar, borrar y retroceder.  

 

Ilustración 3. Funcionalidades del neurophone  

Fuente: propia 

 
4. FUNCIONALIDADES 

 

Las funcionalidades implementadas en la aplicación: 

 

Llamadas: Al acceder a la funcionalidad Llamadas, el sistema 

muestra un sub-menú con dos opciones, Marcar Número y 

Contactos. En la primera opción el usuario marca el número a 

llamar. En la segunda opción se muestran todos los contactos 

disponibles a llamar, al ejecutar la llamada se muestra una 

interfaz la cual contiene mensajes predeterminados y que al ser 

seleccionados son reproducidos por el altavoz de la computadora 

portátil para ser escuchados por el teléfono.  
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Mensajes: Al acceder a la funcionalidad Menajes, el sistema 

muestra un sub-menú con tres opciones, Ver Mensajes, Nuevo 

Mensaje y Mensajes Predeterminados. En la primera opción se 

muestran todas las conversaciones de mensajes de texto 

disponible en el Smartphone. En la segunda opción se muestra la 

interfaz de Marcar Número luego de marcar el número se muestra 

una caja de texto en el cual se escribe el contenido del mensaje. 

En la tercera opción se pueden crear mensajes. 

 

Contactos: Al acceder a la funcionalidad Menajes, el sistema 

muestra todos los contactos disponibles en el Smartphone. Al 

seleccionar un contacto se muestra un sub-menú con 3 opciones, 

Llamadas, Mensajes e Información. 

 

Emergencia: Esta funcionalidad se activa automáticamente al 

realizar un comando especial, consiste en el envío de un mensaje 

de texto con la ubicación del usuario a uno o más destinatarios 

escogidos por el mismo. Para la configuración de destinatarios se 

debe acceder a la funcionalidad Emergencia, el sistema mostrará 

todos los contactos disponibles en el Smartphone. Se podrá elegir 

uno o más contactos como destinatarios del mensaje de 

Emergencia. 

 

Galería: El sistema muestra todas las fotos obtenidas del 

Smartphone. Al seleccionar una foto, se muestra la imagen sola 

en una nueva interfaz. 

 

Cámara: Al acceder a la funcionalidad Cámara, se muestra una 

opción que funciona como botón de ejecución de la cámara del 

dispositivo Smartphone. 

 

Reproductor: Esta funcionalidad actua como reproductor de 

videos de YouTube. Al acceder se muestra una caja de texto 

donde se escriben las palabras claves para la búsqueda de videos. 

Al ejecutar la búsqueda, se muestran los videos encontrados y se 

pueden seleccionar para su posterior reproducción. 

 

Email: Al acceder a la funcionalidad Email, se muestran dos 

opciones Nuevo Email y Bandeja de Entrada. En la primera 

opción el sistema muestra una interfaz donde se puede especificar 

el destinatario, el asunto y contenido, para su posterior envío. En 

la segunda opción se muestran todos los mensajes de correo 

recibidos. Es necesario tener una cuenta Outlook vinculada al 

computador. 

 

Notas: Al acceder a la funcionalidad Notas, se muestran dos 

opciones Ver Notas y Crear Nota. En la primera opción se ven 

todas las notas creadas por el usuario, al seleccionar una nota, se 

muestra en una nueva interfaz el contenido de la misma, además 

de las opciones de editar y eliminar. En la segunda opción se 

muestra una interfaz donde se puede especificar el nombre y el 

contenido de la nueva nota. 

 

Internet: Al acceder a la funcionalidad Internet, se muestra una 

caja de texto donde se escriben las palabras claves para la 

ejecución del buscador. Se muestran todas las páginas webs 

encontradas y al seleccionar una de ellas se puede acceder a la 

página. 

 

 

5. VALIDACIÓN 

 

Diseño del experimento 

Previamente a la realización de las pruebas se crearon los perfiles 

de los 5 participantes saludables en la aplicación Emotiv Xavier 

ControlPanel 3.3.3, desarrollado por Emotiv Inc. Esta aplicación 

permitió el entrenamiento de 3 comandos mentales (left, right y 

dissapear) a través de la manipulación de un cubo, es decir si 

entrenaba el comando left, el cubo se movía a la izquierda. 

Asimismo, se realizó la captura de 3 gestos faciales (Blink, Raise 

Brow y Smile). El entrenamiento tuvo una duración de 15 

minutos por cada participante. 

 

Para iniciar las pruebas se ubicó a cada participante, sentado en 

una silla, frente a la computadora portátil y al Smartphone, el cual 

estaba encima de una plataforma que lo mantenía de forma 

vertical. Se humectaron los sensores del Emotiv EPOC+ y se 

colocó el dispositivo en la cabeza del participante. Luego, se 

colocó el usb Wireless para lograr la conexión entre el EPOC+ y 

la aplicación de escritorio, asimismo se registró la IP de la 

computadora portátil en la aplicación móvil para lograr la 

conexión entre ellos. 

El experimento consistió en la realización de 10 tareas, la cual 

cada uno representa a una funcionalidad del sistema asistivo. Las 

tareas se describen a continuación: 

 

• Tarea 1 (T1): Realizar una llamada telefónica. 

• Tarea 2 (T2): Enviar un mensaje de texto. 

• Tarea 3 (T3): Editar un contacto. 

• Tarea 4 (T4): Configurar los contactos para el 

envío del mensaje de emergencia. 

• Tarea 5 (T5): Ver imágenes de la galería del 

Smartphone. 

• Tarea 6 (T6): Tomar una fotografía con la cámara 

del Smartphone. 

• Tarea 7 (T7): Reproducir un video por YouTube. 

• Tarea 8 (T8): Visualizar bandeja de entrada de un 

correo electrónico. 

• Tarea 9 (T9): Crear una nota. 

• Tarea 10 (T10): Visitar una página web. 

 

Asimismo, se realizó una encuesta entre los participantes con la 

finalidad de conocer la facilidad de uso respecto al producto final 

y su grado de satisfacción en términos de confort respecto al 

dispositivo. Para ello se realizaron las siguientes preguntas: 

 

• Por cada tarea: ¿Qué tan complicado fue cumplir 

la tarea N? Donde N es el número representativo de 

la tarea. Las respuestas son números de un rango 

entre el 1 (muy difícil) y el 5 (muy fácil). 

• ¿Qué tan satisfactorio (en términos de confort) 

fue usar el dispositivo Emotiv EPOC? Las 

respuestas son números de un rango entre el 1 

(Nada Placentero) y el 5 (Muy Placentero). 

 

Una vez finalizadas las tareas, la encuesta y la recolección de 

datos, se procede a calcular y registrar el resultado final para cada 

usuario. 
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Métricas 

El grado de satisfacción, en porcentaje, se obtiene del promedio 

total de las respuestas obtenidas en la encuesta y la relación con 

el puntaje más alto (5) el cual representa el 100%. Es así que se 

realizó la siguiente fórmula: 

 

%100

)
5

)(

(
1

11

1







n

QtPROM

g

n
t

 

 

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, ‘Q’, la pregunta respecto al 

confort de una determinada tarea y ‘t’, el número ordinal de la 

tarea. 

 

Respecto a la eficacia, se estableció un cuadro de equivalencia el 

cual indica la relación entre la eficacia (%) y el tiempo total en 

que se realizó todas las tareas. El cuadro de equivalencia se puede 

presentar en la siguiente tabla. 

 

Eficacia (%) Tiempo total (mm:ss) 

100% ≤ 15:00 

80% ≥ 15:01 & ≤ 20:00 

60% ≥ 20:01 & ≤ 25:00 

40% ≥ 25:01 % ≤ 30:00 

20% ≥ 30:01 

 

Tabla 1. Tabla de relación eficacia - tiempo total requerido  

Fuente: propia 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos en la encuesta se presentan en la 

siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Grado de satisfacción del Usuario  

Fuente: propia 

 

El resultado final de la satisfacción promedio de los usuarios con 

todas las tareas es de 73,1%. Claudia Zickler et al. [2011] llevó a 

cabo en su investigación una encuesta respecto al confort en el 

cual obtuvieron un resultado del 70%. Es así se puede identificar 

un ligero aumento respecto a la satisfacción del usuario con el 

sistema en general. 

 

Los resultados obtenidos respecto a la eficacia se presentan en 

la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Eficacia promedio de usuarios en todas las tareas  

Fuente: propia 

 

El resultado final de la eficacia promedio de los usuarios con 

todas las tareas es de 82,4%. Claudia Zickler et al. [2011] en su 

investigación del uso de un sistema interfaz cerebro-

computadora como tecnología asistida para personas con alguna 

discapacidad motriz, obtuvo en sus experimentos un promedio de 

eficacia del 70% en todos sus usuarios de prueba. Nuestros 

resultados obtenidos, en comparación con los resultados de la 

investigación indicada, son confortantes. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Para esta investigación se desarrolló un prototipo que permite 

realizar las funciones principales de un Smartp-hone y que 

pueden ser controlados por nuestros pensa-mientos y gestos 

faciales con la finalidad de que perso-nas que presentan 

inmovilidad en todas extremidades y problemas en su 

comunicación verbal puedan interactuar con otras personas. El 

sistema está conformado por una aplicación de escritorio y una 

aplicación móvil, dichas aplicaciones actúan en conjunto para 

poder ejecutar las funcionalidades. Todas las funcionalidades 

fueron probadas en 5 personas sin discapacidad alguna y sin 

experiencia previa con un sistema BCI. Se obtuvo un 82,4% de 

eficacia durante las pruebas. Asimismo, el grado de satisfacción 

respecto al uso del Emotiv EPOC+ fue de un X%. Estos 

resultados indican que en esta primera iteración del prototipo se 

logró un rendimiento óptimo donde el usuario puede controlar 

eficaz y cómodamente las distintas funcionalidades del prototipo. 

Asimismo, dichos resultados avalan al Emotiv EPOC+ como un 

dis-positivo de asistencia para personas con discapacidades moto 

neuronas para su uso diario, debido a su buena captación de 

señales EEG, bajo costo adquisitivo, fácil uso e implementación. 

 

Con ello, este proyecto busca mejorar la calidad de vida del 

paciente actuando como un complemento a los trata-mientos de 

rehabilitación tradicionales. A pesar de que el paciente siga 

contando con una persona que le propor-cione asistencia, los 

resultados demuestran que él podrá interactuar con otras personas 

sin alguna dependencia, además de realizar acciones apoyadas 

por la tecnología. 
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