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RESUMEN 

La tecnología BCI (Brain Computer Interface) o la conectividad entre usuario-maquina en la 

actualidad es un tema que se está creciendo y más en la parte de brindar ayuda tanto cognitivamente 

como en usos específicos, para dar facilidad a personas que sufran de algún tipo de discapacidad 

motora o enfermedades degenerativas que imposibilite el uso de alguna parte del cuerpo en especial 

brazos o manos. Por tal razón esta tecnología ha buscado la manera de completar o realizar una 

acción por medio de señales electroencefalografía (EEG), gestos o movimientos propios de la 

cabeza, y transformarlas en acciones programadas según la necesidad de la persona. Por tanto, el 

objetivo de este proyecto es llegar a dar una interacción entre personas que tengan este tipo de 

discapacidad y los dispositivos electrónicos, en especial una televisión que es un dispositivo que 

es utilizado a diario dentro del hogar de familias y por limitaciones de movilidad no puedan usarlo, 

sin embargo, el proyecto contendrá la herramienta necesaria para brindar facilidad en la 

conectividad entre usuario y televisión por medio de señales (gestos o movimientos) que emita la 

persona al momento de utilizar el dispositivo BCI. Dentro de este proyecto contendrá una 

metodología donde se va a codificar la señal infrarroja de la televisión, se programarán las señales 

que emita cada persona con el dispositivo BCI, y posteriormente en una plataforma de desarrollo 

asignar alguna acción que al final se emitirá y realizará en la televisión como un control remoto 

verdadero. 

PALABRAS CLAVES: 

 BRAIN COMPUTER INTERFACE 

 ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

 SEÑALES ELECTROENCEFALOGRAFÍAS  
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ABSTRACT 

The BCI (Brain Computer Interface) technology or user-machine connectivity is currently a topic 

that is growing and more in the part of providing help both cognitively and in specific uses, to give 

ease to people who suffer from some type of motor disability or degenerative diseases that 

precludes the use of any part of the body in particular arms or hands. For this reason, this 

technology has sought to complete or perform an action by means of electroencephalography 

(EEG) signals, gestures or movements of the head, and transform them into actions programmed 

according to the need of the person. Therefore, the objective of the project is to provide an 

interaction between people with this type of disability and electronic devices, especially a television 

that is a device that is used daily within the family home and due to mobility limitations. can use 

it, however, the project will contain the necessary tool to provide ease in the connectivity between 

user and television by means of signals (gestures or movements) that the person issues when using 

the BCI device. Within of the project it will contain a methodology where the infrared signal of the 

television will be encoded, the signals issued by each person with the BCI device will be 

programmed, and later on a development platform assigning some action that will be issued and 

carried out in the end. television as a real remote control. 

 

KEY WORDS: 

 BRAIN COMPUTER INTERFACE 

 DEGENERATIVE DISEASES 

 SIGNS ELECTROENCEPHALOGRAPHIES 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN 

 

1.1.  Introducción 

 

En los últimos años cada vez se escucha más sobre la inteligencia artificial, debido 

fundamentalmente a los avances de la tecnología, actualmente existen diferentes técnicas de 

inteligencia artificial, en este trabajo se presenta una de estas técnicas como una propuesta mediante 

el uso de una interfaz cerebro maquina o BCI (Brain Computer Interface), que pueda interactuar 

con un sistema de televisión, mediante interfaces, protocolos de conectividad broadcast1 o unicast.2 

 

La inteligencia artificial busca la posibilidad de que un ordenador simule el proceso de 

razonamiento humano y sea capaz de aprender. Una de las aplicaciones que se emplea es los 

sistemas BCI, que traducen las intenciones del usuario en comandos de control, en este caso para 

que pueda controlar funciones del dispositivo que el usuario este utilizando para ver televisión 

común, un video, o la televisión inteligente (Smart TV), ordenador personal, desde algo tan sencillo 

como cambiar de canal o subir el volumen, así como funciones más complejas en las que el usuario 

pueda participar en aplicaciones interactivas de video, realizando búsquedas, teniendo más 

                                                 
1 Transmisión y recepción de señales en modalidad de entrega de una fuente a varios receptores. 
2 Transmisión y recepción de señales entre una maquina origen y una única máquina destinataria. 
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información de la programación, accediendo a su cuenta de Facebook, Twitter, YouTube, 

realizando compras a través de su TV, etc.  

 

Todo esto sin necesidad de tener un control remoto a la mano, tan solo utilizando un casco que 

interpreta nuestros pensamientos o censa movimientos de nuestro rostro, ojos, cejas o en general 

cualquier movimiento de nuestro cuerpo, por las señales eléctricas que estos generan en nuestro 

cerebro.  

 

El objetivo de utilizar este tipo de aplicaciones estaría enfocado para dar una solución a personas 

con deficiencias físicas o discapacidades en sus extremidades superiores, que no puedan acceder a 

manejar un control remoto con la misma facilidad que tenemos la mayoría de personas, ya sea 

porque no tiene una de sus extremidades o porque posee alguna enfermedad o deficiencia muscular, 

permitiendo de esta forma la inclusión y la facilidad de manipular el dispositivo que desee como 

la TV, el ordenador o algún tipo de dispositivo electrónico, sin dejar a un lado el uso de cualquier 

persona que le parezca novedoso e interesante utilizar este dispositivo para manejar e interactuar 

con cualquier sistema o dispositivo.  

 

1.2. Justificación e Importancia 

 

Interfaz cerebro maquina o BCI hoy en día es inevitable pensar que la comunicación telepática 

ha saltado del mundo de la ciencia ficción al mundo real, o que existen máquinas que pueden 
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interpretar nuestros pensamientos. Y que la tecnología BCI aún se encuentran en la infancia de su 

desarrollo, confinada a los laboratorios de investigación, con notables excepciones por parte de 

algunas empresas y diferentes usos. 

 

El concepto BCI nace con el objetivo de crear una nueva interfaz que permitirá a las personas 

con graves discapacidades motoras, ya se trate de enfermedades degenerativas en las que se pierde 

progresivamente la capacidad de movimiento (Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA (Amiotrófica), 

distrofia muscular), o por algún tipo de trauma generalmente provocadas por accidentes, 

reduciendo las capacidades motoras (parálisis muscular, lesión cerebral o medulas, amputación de 

algún miembro, etc.), controlar dispositivos electrónicos (ordenadores, Smart TV, etc.) u otras 

aplicaciones que les sirvan de ayuda en la vida diaria y les proporcionen mayor independencia. 

 

Los sistemas BCI mediante elementos constituidos por hardware y software registran las señales 

electrofisiológicas que genera el sistema nervioso central de un individuo, estas son registradas 

mediante señales eléctricas, magnéticas, térmicas o químicas que generan nuestro cerebro. Una vez 

decodificadas y traducidas estas señales se transforman en ordenes que son ejecutadas por una 

maquina u ordenador, como puede ser el movimiento de prótesis robóticas o incluso que una 

persona tetrapléjica pueda mantener el control sobre una acción específica. 

 

Existen diferentes métodos para registrar la actividad cerebral: electroencefalogramas (EEG), 

electrocorticografía (ECoG), magnetoencefalografía (MEG), tomografía por emisión de positrones 



4 

 

 

 

 

(Positron Emission Tomography, PET) o imágenes de resonancia magnética funcional (functional 

Magnetic Resonance Imaging, fMRI). La ECoG es una técnica invasiva, es decir, requiere de una 

intervención para la colocación de electrodos en la superficie cortical. Por su parte, las técnicas 

MEG, PET y fMRI requieren de instalaciones y equipos de alto coste. Por ello, el método más 

empleado para el registro de la actividad cerebral en sistemas BCI es el EEG, ya que se trata de 

una técnica sencilla, no invasiva, portátil y de bajo coste. (Hornero, Corralejo, & Álvarez, Brain-

Computer Interface (BCI) aplicado al entranamiento cognitivo y control domótico para prevenir 

los efectos del envejecimiento.)  

 

Teniendo en cuenta la tecnología BCI, su forma de uso, la decodificación que realiza y métodos 

para evaluar las señales producidas neuronalmente, el tema de investigación se fundamentó en 

estos métodos, técnicas para la implementación de una interfaz entre usuario y dispositivos 

electrónicos, para la ayuda y facilidad de las personas con y sin discapacidad.    

 

1.3. Alcance del Proyecto 

 

Con el proyecto de investigación se obtendrá una herramienta que brinde la facilidad de 

establecer una comunicación entre usuario y dispositivos electrónicos, mediante el manejo de 

dispositivos BCI y una plataforma de desarrollo. 
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El proyecto busca la ayuda a personas con discapacidades motoras o enfermedades 

degenerativas, donde por medio de gestos de su cara o movimientos de la cabeza, logren manipular 

o controlar algún dispositivo electrónico como, por ejemplo, la interacción de un televisor o de 

televisiones inteligentes (Smart TV) con sus aplicaciones como son los juegos, compras, encuestas 

de programación, etc. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Desarrollar una herramienta o interfaz para el control de televisión mediante un dispositivo 

Brain Computer Interface (BCI) enfocada a personas con discapacidades motoras o enfermedades 

degenerativas. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Determinar el hardware y software adecuado para el dispositivo BCI y la interfaz de 

comunicación con la televisión. 

 

 Implementar una interfaz en una plataforma de desarrollo para el control y la conectividad 

entre el usuario y la televisión. 
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 Implementar y realizar la herramienta para el uso de aplicaciones interactivas y 

funcionalidades de las televisiones inteligentes (Smart TV). 

 

 Realizar pruebas de funcionamiento utilizando test bench de usabilidad existentes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Brain Computer Interface (BCI) 

 

Brain Computer Interface (BCI) es el proceso de crear una interfaz donde permita convertir 

las señales neuronales del cerebro en formas de control u órdenes, dedicado para personas que se 

encuentran con severas limitaciones de movimientos de su cuerpo, enfermedades degenerativas 

(Esclerosis Lateral Amiotrófica, distrofia muscular), o paralización de alguna parte del cuerpo y 

por tanto la necesidad de comunicación y control con la tecnología. (Vaughan, McFarland, & 

Wolpaw, 2000) 

  

Pero BCI no es una ciencia nueva, se empezó sus estudios desde que, en 1929, Hans Berger 

aplicó por primera vez la técnica de la electroencefalografía. Esta ha sido usada fundamentalmente 

por médicos y científicos para investigar el funcionamiento del cerebro. También se ha especulado 

sobre la posibilidad de usar el electroencefalograma (EEG) para descifrar intensiones, de forma 

que una persona pudiera controlar determinados dispositivos a partir de su actividad cerebral. Así, 

se define BCI, como un sistema de comunicación que monitoriza la actividad cerebral y traduce 

determinadas características, correspondientes a las intenciones del usuario, en comandos de 

control de un dispositivo.  
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Bajo esta definición, los sistemas BCI pueden resultar muy útiles para las personas 

dependientes de avanzada edad o con grave discapacidad, ya que suponen un nuevo canal de 

comunicación. (Hornero, Corralejo, & Álvarez) 

 

2.1.1. Métodos usados por BCI. 

 

BCI se encuentra basado en una variedad de métodos invasivos y no invasivos los cuales 

registran la actividad y funcionamiento cerebral, dentro de estos están: electroencefalograma 

(EEG), electrocorticografía (ECoG), magnetoencefalografía (MEG), tomografía por emisión de 

positrones (Positron Emission Tomography, PET) o imágenes de resonancia magnética funcional 

(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI).  La ECoG es una técnica invasiva, es decir, 

requiere de una intervención para la colocación de electrodos en la superficie cortical. Por su parte, 

las técnicas MEG, PET y fMRI requieren de instalaciones y equipos de alto coste. Por ello, el 

método más empleado para el registro de la actividad cerebral en sistemas BCI es el EEG, ya que 

se trata de una técnica sencilla, no invasiva, portátil y de bajo costo. (Hornero, Corralejo, & 

Álvarez) 

 

2.1.2. Clasificación de los sistemas BCI.  
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Existen variadas clasificaciones de estos sistemas: en cuanto a la señal electrofisiológica 

estos se dividen en dependientes e independientes. Los dependientes son aquellos que utilizan un 

movimiento muscular puede ser facial o el control ocular a través de la mirada.  

 

Este método requiere de una buena disposición de los músculos oculares. Como interface 

se utiliza un teclado en pantalla. Los independientes no dependen de ninguna actividad muscular, 

sino del cerebro directamente. Otros la clasifican en dos grandes grupos según la naturaleza de la 

señal de entrada se tiene sistemas BCI endógenos y exógenos.  

 

 Los sistemas BCI endógenos dependen de la capacidad del usuario para controlar su 

actividad electrofisiológica, como puede ser la amplitud del EEG en una banda de 

frecuencia específica sobre un área concreta del córtex cerebral. Los sistemas BCI basados 

en imágenes motoras (ritmos sensoriomotores) o en potenciales corticales lentos (Slow 

Cortical Potentials, SCP) son sistemas endógenos y requieren de un período de 

entrenamiento intensivo. A continuación, se describen ambos sistemas:  

 

o BCI basado en potenciales corticales lentos. Los SCP son cambios lentos de voltaje 

generados sobre el córtex cerebral, con una duración variable entre 0.5 y 10 

segundos. Los SCP negativos se asocian típicamente con el movimiento y otras 

funciones que implican una activación cortical. Se ha demostrado que las personas 

pueden aprender a controlar estos potenciales.  
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o BCI basado en imágenes motoras o ritmos sensoriomotores. Se basa en un 

paradigma de dos o más clases de imágenes motoras (movimiento de la mano 

derecha o izquierda, de los pies, de la lengua, etc.) u otras tareas mentales (rotación 

de un cubo, realización de cálculos aritméticos, etc.).  Este tipo de tareas mentales 

producen cambios en la amplitud de los ritmos sensoriomotores μ (8-12 Hz) y ß (16-

24 Hz), registrados sobre la zona somatosensorial y motora del córtex cerebral. 

Estos ritmos presentan variaciones tanto para la ejecución de un movimiento real 

como para la imaginación de un movimiento o la preparación al mismo. (Hornero, 

Corralejo, & Álvarez) 

 

 Los sistemas BCI exógenos dependen de la actividad electrofisiológica evocada por 

estímulos externos y no necesitan de una etapa intensiva de entrenamiento. A continuación, 

se describen las principales características de los sistemas exógenos basados en potenciales 

evocados P300 o en potenciales evocados visuales de estado estable (Steady State Visual 

Evoked Potentials, SSVEP). 

 

o BCI basado en potenciales evocados P300. El potencial P300 es un pico de amplitud 

que aparece en el EEG aproximadamente unos 300 ms después de haberse 

producido un estímulo auditivo o visual poco frecuente. Habitualmente, se presenta 

al usuario una tanda de estímulos de los que solo unos pocos tienen relación con la 

intención del usuario. De esta forma, los estímulos de interés, al ser infrecuentes y 
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estar mezclados con otros estímulos mucho más comunes, provocan la aparición de 

un potencial P300 en la actividad cerebral del usuario. Dicho potencial se observa 

principalmente en las zonas central y parietal del córtex cerebral. 

 

o BCI basado en potenciales evocados visuales de estado estable. Los potenciales 

evocados visuales se detectan en el EEG registrado sobre la zona visual del córtex 

cerebral tras haberse aplicado un estímulo visual al usuario. Estos potenciales se 

hacen estables si la tasa de presentación del estímulo visual está por encima de 6 Hz 

(6 repeticiones por segundo). Cuando el usuario enfoca su mirada en una imagen 

que parpadea a una frecuencia determinada, es posible detectar dicha frecuencia 

analizando el espectro de la señal EEG. (Hornero, Corralejo, & Álvarez, Brain-

Computer Interface (BCI) aplicado al entrenamiento cognitivo y control domótico 

para prevenir los efectos del envejecimiento.)  

 

2.1.3. Estructura general sistema BCI.  

 

Los sistemas BCI se encuentran conformadas por un modelo funcional genérico mostrado 

en la Figura 1., el cual se puede ver el funcionamiento básico de las interfaces cerebro computador. 
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Figura 1 Estructura y descripción componente del sistema BCI. 
Fuente: (Miranda, Uribe, Osorio, & Ramírez, 2016) 

 

 Adquisición y acondicionamiento de la señal (Signal Acquisition): cuyo objetivo es el 

registro de la actividad cerebral del usuario y su adecuación al bloque de procesado de 

señal. Se trata por tanto de capturar el fenómeno neurológico que refleja las intenciones del 

usuario mediante sensores (electrodos en el cuero cabelludo, microelectrodos implantados 

en la superficie del córtex) y preparar la señal registrada para su procesado posterior 

mediante etapas de amplificación y digitalización. Aunque para el procesado en tiempo real 

y, en consecuencia, para el funcionamiento del sistema BCI no resulta necesario almacenar 

la señal registrada, casi todos los sistemas BCI incorporan esta etapa con objeto de permitir 

posteriores análisis y procesados de la misma (por ejemplo, utilizando algoritmos de 

procesado diferentes). (Martinez, Negrete , & Escobar, 2013) 
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 Procesado de señal (Signal Processing): recibe la señal digitalizada y la transforma en los 

comandos que entiende el dispositivo sobre la señal del usuario. Este bloque funcional se 

divide en tres etapas que actúan de forma secuencial:  

 

o Cancelación de ruidos (Noise cancellation): encargado de eliminar los ruidos 

debido a otro tipo de actividad bioeléctrica como por ejemplo la que resulta del 

movimiento ocular o muscular que contaminan la señal de entrada. Una gran parte 

de los sistemas BCI no incluyen esta etapa de procesado mientras que otros la 

consideran parte de la obtención de características. (Martinez, Negrete , & Escobar, 

2013) 

 

o Obtención o extracción de características (Feature extraction): traduce la señal 

cerebral de entrada en un vector de características en correlación con el fenómeno 

neurológico asociado a la señal. Dependiendo del entorno de trabajo, esta etapa 

puede recibir otros nombres: reducción de ruido, filtrado, pre-procesado o detección 

de pico. (Martinez, Negrete , & Escobar, 2013) 

 

o Traducción de características (Feature translation): transforma el vector de 

características en una señal de control adecuada al dispositivo que se pretende 

controlar. Cuando la señal de control generada es un valor discreto (conjunto de 

posibles valores), se habla de clasificación de características. También existen otros 
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términos para referirse a esta etapa, como función de decodificación (utilizada 

normalmente por los investigadores que trabajan con microelectrodos implantados). 

 

• Aplicación o Interfaz de control (Application or control interface): bloque funcional que 

recibe los comandos de control y realiza las acciones correspondientes en el dispositivo a través 

del controlador del mismo. En algunos sistemas BCI, la señal procesada es expandida o 

transformada a través del interfaz de control, por ejemplo, en el caso de un menú que permite 

diferentes acciones sobre el dispositivo (comandos) que son seleccionadas mediante el movimiento 

de un cursor (señal procesada). Este bloque también puede incorporar una pantalla que proporcione 

feedback al usuario. (Martinez, Negrete , & Escobar, 2013) 

 

• Configuración (configuration): permite a un operador definir los parámetros del sistema, 

como, por ejemplo, determinadas variables para las diferentes etapas del procesado de señal. El 

operador no tiene por qué ser una persona técnica que ajuste el sistema BCI, sino que puede ser el 

propio usuario del sistema o, en el caso más deseable, algoritmos automáticos que ajustan el 

comportamiento del sistema en función de los resultados obtenidos y el feedback del usuario. 

(Martinez, Negrete , & Escobar, 2013) 

 

 

 



15 

 

 

 

 

2.2. Dispositivos adquisición de señales EGG (Electrocenfalogramas) 

 

2.2.1. Neurosky 

 

Neurosky empresa dedicada al estudio de las señales EGG por medio de biosensores, 

además de contar con avances recientes en biosensores, algoritmos biométricos de 

electrocardiograma (ECG), permiten el monitoreo y el análisis de una gran gama de bio-señales 

cardio que en otros dispositivos no se encuentra disponible.  (Neurosky, 2018) 

 

Los dispositivos MindWave Mobile 2, detecta señales débiles de las ondas cerebrales de 

forma segura y pasiva, usando la tecnología NeuroSky interpreta las señales y estos controlarán 

aplicaciones en los dispositivos. Mindwave está conformado por un auricular, una orejera y un 

brazo sensor, conectividad inalámbrica por bluetooth, frecuencia de muestreo a 512 Hz, a 12 bits 

(3-100 Hz). Emite espectros de potencia EGG (Alpha y Beta, etc.), medidores NeuroSky eSense 

(atención y meditación) y los parpadeos de los ojos. (NeuroSky, 2018) 
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Figura 2 Dispositivo MindWave Mobile 2 de la empresa NeuroSky. 

Fuente: (NeuroSky, 2018)  

 

2.2.2. EMOTIV 

 

EMOTIV compañía de bioinformática que avanza en la comprensión del cerebro humano 

mediante electroencefalografía (EEG), donde su principal objetivo es capacitar a las personas para 

la comprensión y estudio del cerebro. (EMOTIV, 2018) 

 

Dispositivos EMOTIV son de manera portable, fácil en la colocación y el uso está dedicado 

al estudio de los datos EGG. Cuenta con 3 dispositivos desarrollados para el estudio en específico, 

los cuales son: 

 

 EMOTIV EPOC+: Dispositivos dedicado a la investigación del cerebro humano escalable 

y contextual proporcionando datos cerebrales de grado profesional. Cuenta con 14 canales 

EEG, conexión inalámbrica por medio de bluetooth, recargable y sensores de movimiento 
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de 9 ejes. El muestreo es secuencial, con 2048 submuestreo interno a 128 SPS o 256 SPS, 

con resolución de 14 bits o 16 bits. Su ancho de banda va de 0,16 – 43 Hz, filtros de muestra 

digital a 50 Hz y 60 Hz con modo de acoplamiento AC.  (EMOTIV, 2018) 

 

Cuenta con 3 formas de detección de las señales como son:  

o Comandos mentales: neutral-hasta 4 elementos pre-entrenados por perfil de 

entrenamiento. 

o Métricas de rendimiento: emoción, compromiso, relajación, interés, estrés, enfoque. 

o Expresiones faciales: parpadeo, guiño L/R, sorpresa, levantar la frente, sonreír, 

apretar los dientes.     

 

Figura 3 Dispositivo EMOTIV EPOC + 14 canales. 
Fuente: (EMOTIV, 2018) 

 

 EMOTIV Insight: Dispositivo de uso diario, electrónica avanzada que brinda una 

optimización al producir las señales limpias y robustas en cualquier lugar. Dispositivo con 

5 canales, conectividad bluetooth, sensores de movimiento de 9 ejes, frecuencia de 
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muestreo de 128 muestras por segundo por canal, 14 bits (1 LSB3 = 0.51 𝜇𝑉). Su respuesta 

en frecuencia esta de 0,5-43 Hz, filtros de muestra digital a 50 Hz y 60 Hz con modo de 

acoplamiento AC. Cuenta con las mismas detecciones que el EMOTIV EPOC +. 

(EMOTIV, 2018) 

 
Figura 4 Dispositivo EMOTIV Insight 5 Canales. 

Fuente: (EMOTIV, 2018) 

 

 EMOTIV Epoc Flex: Dispositivo actual, contiene 32 canales, licencia privada (requerida a 

la compañía), es la unión de los EMOTIV de versiones anteriores, resolución avanzada, 

conectividad inalámbrica y recargable. Cuenta con EEG móvil profesional, trabajando a 

128 Hz para grabar datos cerebrales de alta resolución.  

Su resolución EEG es 14 bits (1 LSB = 0.51 𝜇𝑉) o 16 bits ADC, 2 bit para descartar el 

ruido. Ancho de banda va de 0,2 - 45 Hz, filtro digital de 50 Hz y 60 Hz. Sus detecciones 

son iguales a los dispositivos EMOTIV de versiones anteriores. (EMOTIV, 2018) 

 

                                                 
3 Least Significant Bit 
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Figura 5 Dispositivo EMOTIV EPOC Flex 32 canales. 

Fuente: (EMOTIV, 2018) 

  

2.2.3. G.TEC medical engineering 

 

G.TEC medical engineering empresa líder que empezó con el primer sistema BCI en los 

años 1999, sus hardware y software fueron realizados por desarrolladores, investigadores e 

ingenieros, probando el dispositivo con gente de todos los países para poder tener un desempeño 

perfecto del aparato. El nombre de su producto es g.Nautilus y está más enfocado a lo clínico y 

médico. (g.tec, 2018) 

 

Dispositivo g.Nautilus, sistema inalámbrico de adquisición de señales biológicas de la 

empresa G.TEC, teniendo un diseño completamente diferente de todos los demás dispositivos 

estándar, siendo pequeño y liviano, conectado a un dispositivo EEG colocado en la parte posterior 

en forma de tapa, el cual evita movimientos de cables y permite movimientos completamente libres. 
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Cuenta con 64 canales de alta calidad, dando la opción de grabar en 64/32/16/8 canales. (g.tec, 

2018)  

 

 
Figura 6 Dispositivo g.Nautilus de 64 canales.  

Fuente: (g.tec, 2018) 

 

2.2.4. Empresa Interactive Productline.  

 

Interactive Productline empresa desarrolladora del dispositivo Mindball basado en las 

señales emitidas por las ondas cerebrales, las que están conectadas a un sistema biosensor que 

registra la actividad. La empresa desarrolló un juego que lleva el mismo nombre del dispositivo y 

se controla en base a las ondas Alfa y Theta, las que están relacionadas con la tranquilidad y 

relajación respectivamente.  
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La actividad realizada por cada jugador se visualiza en un monitor y el fin del juego es 

dirigir una pelota de un extremo al otro por medio de la relajación y tranquilidad. (ALVY, 2018) 

 

 
Figura 7 Mindball y su funcionamiento. 

Fuente: (ALVY, 2018) 

 

Analizado los diferentes tipos de dispositivo que utilizan señales EEG, el escogido será el 

EMOTIV Epoc+, del cual se mencionará y se realizará un análisis más profundo en el Capítulo 3. 

 

2.3. Plataformas y entornos de desarrollo.  

 

2.3.1. Arduino 

 

Es una plataforma de código abierto (open-source), con software y hardware fácil de usar. 

Su plataforma funciona en cualquier sistema operativo Windows, Mac OS X, Linux y Android. El 
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entorno o IDE (Integrated Development Environment) desarrollado puede comunicarse con 

cualquier lenguaje de programación (Java, C++, “Processing”, etc.) (Arduino.cl, s.f.) 

 

Las ventajas que se tiene al usar Arduino en cualquier versión (UNO, AtMega, Dúo y otros) 

son las siguientes:  

 

 Costo: Sus módulos y placas son accesibles en el mercado y con bajo costo. 

 Multiplataforma: Software es ejecutable en cualquier sistema operativo (Windows, Mac 

OS, Linux) 

 Entorno de programación claro y simple. 

 Código Abierto y software extensible. 

 Código Abierto y hardware extensible: cualquier modulo puede ser adquirido y modificado 

en el uso y diseño que le brinde el usuario. 

 

2.3.2. Software “Processing” 

 

Software flexible que cuenta con la facilidad de codificar en el contexto de artes visuales, 

su entorno es similar al IDE de Arduino, con la diferencia que permite realizar contextos y entornos 

gráficos basados en la programación que se realice. (Processing, s.f.) 
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Las ventajas que brinda el entorno o IDE del software “Processing” es su entorno gráfico, 

la compatibilidad con la IDE de Arduino, y otras como las mencionadas a continuación: 

 

 Ser gratis y de código abierto 

 Programas interactivos con salida 2D, 3D, PDF o SVG. 

 Integración con OpenGL para 2D acelerado y 3D. 

 Compatible con sistemas operativos (Windows, Android, ARM, Mac OS y Linux).  

 Una biblioteca con gran número de software y ejemplos. 

 

2.3.3. Raspberry 

 

Es una computadora de placa simple (SBC, Single Board Computer), donde cuenta con 

todos sus componentes embebidos, similar a un computador funcional, y tiene la ventaja que puede 

ser conectado cualquier periférico externo (mouses, teclado, impresora, etc.), además, de tener 

puertos USB, LAN, salida de video HDMI y entrada de micro SD. (Cruceira, 2017) 

 

Raspberry es utilizado para proyectos con gran complejidad, requerimiento alto en el 

procesamiento de datos, toma de decisiones inteligentes, reconocimiento de imágenes, servicio 

web, y dispone de un entorno gráfico. Su valor es un poco elevado por la razón que es considerada 

como una mini computadora. 
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2.3.4. Esp8266 

 

Es un chip de bajo costo que funciona mediante el protocolo TCP/IP, contando con un 

microcontrolador que maneja el protocolo y el software para conexión 802.11 contando con 

entradas/salidas digitales de propósito general. Cuenta con regulador de alimentación, chip USB-

Serial, memoria Flash de 1 MB, puertos Tx/Rx, entre otros. Es usado principalmente en 

aplicaciones IoT por contener un gran número de software y librerías. (Laborda, 2016) 

 

2.4. Comunicación control remoto vía infrarrojo.  

 

En la actualidad la comunicación de un control remoto sigue por medio de luz infrarroja, 

siendo ventajoso la facilidad y el bajo costo en los sensores tanto emisor y receptor al momento de 

adquisición. Teniendo en cuenta que la luz infrarroja llega a no ser prejudicial con la visibilidad 

del ojo humano. (JORDÁN, 2015) 

 

Dentro de la codificación y recepción de las señales el protocolo de transmisión infrarroja 

es el NEC, basado en la distancia de pulsos de los bits de mensaje. La frecuencia de portadora es 

38 KHz, teniendo su particularidad él envió de 2 veces el comando de forma normal y negado, y 

posteriormente validad el dato. (MECHATRONICS, s.f.) 
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2.4.1. Sensor Emisor y Receptor Infrarrojo 

 

Los sensores tanto emisor y receptor trabajan en espectro no visible para el ojo humano, 

pero su facilidad de uso, y variedad que existe en el mercado, da una facilidad de uso y empleo en 

proyectos pequeños que sean de comunicación entre dispositivos. Su circuito de integración es fácil 

de armar como se detalla en la Figura 8. Su desventaja es la interrupción fácil en la comunicación, 

basta con colocar un objeto frente al emisor para que la señal no llegue al destino. (Luis, 2017) 

 

 

Figura 8 Circuito Emisor y Receptor Infrarrojo. 
Fuente: (MECHATRONICS, s.f.)  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Realizando el análisis y un estudio de los dispositivos para las señales EEG, se tomó como 

dispositivo de uso EMOTIV EPOC+ para el proyecto por la razón que el dispositivo es de mayor 

confort, cuenta con un promedio de sensores, que brindan una mayor detección de señales 

producidas por las personas, su conectividad es inalámbrica evitando cables o alambres que moleste 

a la persona que se coloque el dispositivo. El costo del dispositivo es de mayor costo, teniendo en 

cuenta con otros dispositivos, sin embargo, la diferencia es la de los sensores que cuentan, entre 

menos sensores el dispositivo menos costo.  

  

3.1. EMOTIV EPOC+. 

 

El dispositivo tiene la forma de un casco, que consta de 16 sensores de captación de señal 

para la adquisición y análisis de las señales EEG producida por la persona, además tiene 2 sensores 

que realizan tierra. La frecuencia con la que trabaja en la adquisición de las señales es 128 Hz 

aprox., y conectividad inalámbrica por medio de bluetooth. Además, tiene herramientas de control 

que facilita el uso, display o EMOTIV representando las señales, y modos de entrenamiento y 

traductor de movimientos. (Alegre Marzo, 2013)  

 

Los diferentes modos que brinda el dispositivo son: Cognitivo, Expresivo y Emocional. 
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3.1.1. Manipulación y conexión dispositivo EMOTIV. 

 

Conociendo los diferentes entornos que brinda el dispositivo EMOTIV, se debe saber sobre la 

manipulación de los sensores y uso adecuado de las almohadillas, estás deben ser hidratadas con 

agua salina de una forma correcta para la buena conductividad de las señales eléctricas producidas 

al momento de entrar en contacto entre el dispositivo y el cuero cabelludo de la persona que va 

usarlo. (ver Figura 9.)  

 

Figura 9 Hidratación almohadillas y sensores. 
Fuente: (EMOTIV, User Manual EMOTIV) 

 

La comunicación entre el dispositivo y la computadora es inalámbrica por medio de un 

receptor USB que se conecta en el computador mostrado en la Figura 10. El dispositivo cuenta con 

un puerto de carga tipo Mini-B en la parte posterior del dispositivo, con su botón de encendido y 

apagado.  
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El dispositivo para un buen funcionamiento debe estar cargado completamente donde por 

medio de un led indicador representa el estado que el dispositivo se encuentra. Los estados del 

dispositivo son:  

 

 Led color azul: el dispositivo esta prendido, funcionando y conectado al receptor USB. 

 Led color rojo: dispositivo cargándose o batería baja. 

 Led color verde: dispositivo completamente cargado y listo para el uso. 

  

 

Figura 10 Conectividad, emparejamiento dispositivo y computador. 
Fuente: (EMOTIV, User Manual EMOTIV) 

 

 

3.1.2. Colocación Sensores y dispositivo EMOTIV. 

 

Para la conectividad del equipo con el usuario, los sensores deberán ser colocados y 

asegurados como muestra la Figura 11., sin olvidarse de la hidratación para el buen 

funcionamiento.  
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Figura 11 Colocación de los sensores en el dispositivo. 
Fuente: (EMOTIV, User Manual EMOTIV) 

 

La colocación correcta del dispositivo es de arriba hacia la parte posterior de la cabeza, 

teniendo presente que ningún sensor se debe salir en el momento de colocación, los sensores de 

sincronización deben estar colocados y haciendo contacto con la parte trasera del oído, como en la 

Figura 12. Si estos sensores no se encuentran colocados en la posición correcta el dispositivo no 

transmitirá ninguna señal.  

   

 

Figura 12. Colocación correcta del dispositivo en la persona. 
Fuente: (EMOTIV, User Manual EMOTIV) 
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3.1.3. Software e Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) del EMOTIV EPOC+. 

 

El software de EMOTIV EPOC+, viene con el producto al momento de adquirirlo, o se 

puede descargar desde la página oficial de EMOTIV. El nombre del archivo de extensión es 

“EMOTIV EPOC Control Panel .exe”, donde al momento de instalar su GUI tiene el nombre de 

EMOTIV Control Panel, este tiene una serie de pestañas o modos con herramientas para la 

familiarización con el dispositivo.  

 

Existe otras versiones y herramientas que cuentan con similares funciones y otras diferentes 

dependiendo el uso que se va, por ejemplo, la herramienta Test Bench, se encuentra dedicada al 

estudio de cada sensor en específico y analizarlos uno por uno, así mismo hay otros programas 

como: EMOTIV Xavier, EMOTIV Xavier Control, EMOTIV Xavier Composer, EMOTIV Emobotv, 

Openvibe. 

 

 

Figura 13 Software EPOC Control Panel 
Fuente: Imagen Propia 

 

Realizado la instalación, la colocación de los sensores dentro del dispositivo, y este sobre 

la persona, se puede proceder a encender, para que el receptor USB se conecte y adquiera las 

señales emitidas por la persona y mostrar en el GUI.  
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La interfaz mostrará si los sensores se encuentran haciendo contacto o no, y este 

representado por el color, tal como se ve la Figura 14., donde cada color representa la calidad que 

tiene de la señal que el sensor está emitiendo. Estos colores pueden ser:  

 

 Negro: sin señal 

 Rojo: Señal muy baja 

 Anaranjado: señal baja  

 Amarillo: señal buena 

 Verde: Señal excelente 

 

 

Figura 14 Señales emitidas por el dispositivo y visualizadas en la GUI del EMOTIV. 
 

Para tener resultados aproximados y correctos los sensores deben estar en color verde 

indicando el contacto correcto entre sensor y el cuero cabelludo de la cabeza de la persona como 

muestra la Figura 15.  
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Figura 15 Conexión correcta entre dispositivo y persona. 
 

3.1.4. Pestañas y Modos de la herramienta del EMOTIV. 

 

La herramienta ofrece varias pestañas o modos de reconocimiento que pueden ser utilizados 

al momento de tener conectado el dispositivo a la computadora.  

 

Estos modos o pestañas   mencionados con anterioridad son: estado señal (status signal), 

modo expresivo, modo afectivo, modo cognitivo, y emulador de mouse. 
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3.1.4.1. Status Signal. 

 

Dentro de esta pestaña nos muestra una imagen con la ubicación de los sensores sobre la 

cabeza de la persona. Además, con esta pestaña se visualiza la calidad de la señal que emite cada 

sensor, y con esto saber si el sensor falta hidratación o no se encuentra en contacto correcto con el 

cuero cabelludo de la persona.  

 

3.1.4.2. Modo Expresivo.  

 

Modo que contiene varias expresiones faciales mostradas en su interfaz, y que son reflejadas 

al momento de tener conectado el dispositivo colocado y encendido. Como se muestra la Figura 

16., los gestos que se tiene son, sonreír, parpadear, guiño individual (izquierda o derecha), apretar 

los dientes, levantar la frente, y cada uno puede ser ajustado la sensibilidad (incrementar o 

disminuir) para evitar tener falsas acciones al momento de detectar las expresiones. Es un modo 

más rápido en la detección de las señales, teniendo un pequeño error en su detección de señales no 

deseadas.   
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Figura 16  Modo Expresivo y ajuste de sensibilidad. 
 

3.1.4.3. Modo Afectivo o Emocional. 

 

Modo que trabaja con el estado emocional de la persona y mediante un display muestra de 

maneja subjetiva la respuesta emocional que la persona emite en ese momento (Figura 17). Las 

gráficas representan los niveles de interés, excitación y meditación, donde se puede analizar la 

respuesta que una persona emite al realizar alguna acción o cambio de estado (emoción, alegría, 

aburrimiento, meditación, frustración), como, por ejemplo, al interactuar en alguna aplicación, ver 

un video, o los mismos cambios de estados provocados por el entorno.  
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Figura 17 Modo Afectivo. 

 

3.1.4.4. Modo Cognitivo 

 

El modo cognitivo contiene cubo virtual en 3D dentro de la interfaz, el que representa el 

movimiento al realizar alguna acción seleccionada dentro del panel de movimientos. El modo 

cognitivo cuenta con 13 acciones diferentes: 6 movimientos direccionales (adelante “push”, atrás 

“pull”, izquierda, derecha, arriba, abajo), 6 rotacionales (horario, anti-horario, izquierda, 

derecha, adelante, abajo), y estado neutral.  

 

Para la utilización de las acciones la persona deberá contar con un entrenamiento previo (5-

10 minutos), donde el cubo por medio de la animación mostrará la acción para que la persona lo 

realice durante unos 8 segundos, este se debe repetir varias veces para que el dispositivo guarde los 

movimientos de la persona y poder llegar a detectar correctamente la acción producida.  
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Figura 18 Modo Cognitivo 
 

3.1.4.5. Mouse Emulator 

 

Modo que representa mediante un puntero el movimiento de la cabeza y simular el 

movimiento de un mouse. El modo no contiene acciones y solo sirve para visualizar el 

movimiento del puntero de un mouse. 
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Figura 19 Emulador Mouse 
 

3.1.4.6. Configuración EmoKey 

 

La configuración EmoKey, está disponible en el modo cognitivo y modo de expresiones, 

permite la facilidad de convertir alguna expresión o movimiento en una acción programada, como 

por ejemplo enviar un carácter, número, o cualquier combinación del teclado (ctrl+, alt+, etc.) que 

se programe dentro de la expresión, además puede realizar acciones de un mouse como es dar un 

clic derecho, izquierdo u otras acciones. Ver Figura 20. 
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Figura 20 Configuración del EmoKey. 
 

Una vez conociendo las principales características del dispositivo EMOTIV, su 

funcionamiento, herramientas y otras cosas, se procede a verificar que tipos de expresiones y 

métodos son recomendables para usar dentro del proyecto.  

 

Para esta metodología se realizó una tabla teniendo en cuenta el gesto o movimiento y que 

tan preciso era la señal emitida en el momento deseado de la acción, se procede a calificar con tres 

términos calificativos como son: verdadero, falso o falso positivo y al final con probabilidades 

tomar las decisiones de cuales son más exactos o tienen una respuesta deseada en ese momento. 
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Las pruebas realizadas fueron entre una muestra homogénea entre hombres y mujeres. Se 

colocó el casco sobre cada uno, primero se probó las expresiones expresivas, las cuales no necesitan 

de mucho entrenamiento y solo se configura la sensibilidad de cada expresión, mientras que, en las 

expresiones cognitivas, se necesitaba entrenar por un promedio de 5 minutos para que la acción sea 

exacta y el dispositivo detecte esa acción. En el proceso de detección se procedía anotar en cada 

gesto los resultados, identificando a cada usuario con las siglas U# y el resultado que daba en cada 

expresión, por ejemplo, una V (verdadero), F(falso) o FP (falso positivo), dependiendo lo mostrado 

en la interfaz. 

  

Cabe recalcar que en las pruebas los gestos en cada persona pueden ser diferente, es decir 

habrá personas que realicen unos gestos y otros no, como, por ejemplo: un guiño izquierdo, algunas 

personas logran realizar, pero otras personas no logran. Entonces se espera ver que expresiones son 

más comunes y depende de estos resultados se procederá a definir los gestos que utilizaremos para 

nuestro proyecto. 

 

A continuación, la tabla 1 y 2., muestra los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a 

las personas, probando el dispositivo EMOTIV.  
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Tabla 1 

 Pruebas con el dispositivo EMOTIV. 

  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

gestos o 

expresiones 

mirar 

izquierda/derecha 

V - V F

P 

V - V - V - V - F - V F

P 

V F

P 

V F

P 

F F

P 

pestañeo V - V F
P 

V - V - V - V - V F
P 

V - V - F - V F
P 

guiño izquierdo F - F - F - V - F - F - F - F - F - F - F - 

guiño derecho F - F - F - F - V - V - V F

P 

F - F - F - F - 

levantar la frente V F
P 

V - V - V - V - V F
P 

V F
P 

V - V - V - F - 

apretar los dientes V F

P 

V - V - V - V - V F

P 

V F

P 

V F

P 

V F

P 

V - F - 

sonrisa V F
P 

V - V - V - V - V F
P 

V - V - V - V - V - 

movimient

os 

girar izquierda V - V F

P 

V F

P 

V - V F

P 

V F

P 

V - V F

P 

V - V - V F

P 

girar derecha V F
P 

V F
P 

V F
P 

V - V F
P 

V - V F
P 

V - V - V - V F
P 

girar hacia arriba V F

P 

V - V F

P 

V F

P 

V F

P 

V - V - V F

P 

V F

P 

V F

P 

V - 

girar hacia abajo V - V F
P 

V - V F
P 

V F
P 

V F
P 

V - V F
P 

V F
P 

V - V - 

 

 U= Usuario 

 FP= Falso Positivo 

 V=Verdadero 

 F=Falso 
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Tabla 2  

Resultados totales de las pruebas con el EMOTIV. 

  Total 

Verdadero 

Total 

Falso 

Total 

Falso 

Positivos 

Gestos o 

expresiones 

mirar 

izquierda/derecha 

9 2 5 

pestañeo 10 1 3 

guiño izquierdo 1 10 0 

guiño derecho 3 8 1 

levantar la frente 10 1 3 

apretar los dientes 10 1 5 

sonrisa 11 0 2 

Movimientos girar izquierda 11 0 6 

girar derecha 11 0 6 

girar hacia arriba 11 0 7 

girar hacia abajo 11 0 6 

 

Realizada las pruebas se tomó en cuenta que hay gestos que son más fáciles en la detección 

y otros gestos que no se logró realizarlos, además de que se puede realizar movimientos con la 

cabeza donde se tuvo una buena respuesta, con un tiempo de entrenamiento (5 o más minutos) estos 

movimientos son más exactos, mientras que también se puede entrenar al dispositivo para conocer 

las expresiones naturales y forzadas. 

  

Expresiones naturales hace referencia al estado de la persona, cuando no genera ninguna 

expresión y se encuentra relajado, mientras que las expresiones forzadas son las generadas cuando 

la persona realiza un movimiento o expresión facial como realizar una sonrisa, guiño, levantar la 

frente, entre otros.  
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En base a los resultados dados luego de realizar las pruebas, se definió los gestos que 

representarán cada botón dentro de la aplicación.  

Tabla 3  

Botones y gestos de la aplicación. 

BOTONES MOVIMIENTOS/GESTOS 

Volumen + Girar hacia arriba 

Volumen - Girar hacia abajo 

Canal + Girar hacia derecho 

Canal - Girar hacia izquierdo 

On/off Guiño derecho o izquierdo 

Menú Levantar la frente 

Flecha arriba Girar hacia arriba 

Flecha abajo Girar hacia abajo 

Flecha izquierda Girar hacia derecho 

Flecha abajo Girar hacia izquierdo 

Mute Mirar izquierda o derecha 

Back Dientes 

Ok Pestañar 

Activar funciones 

colores 

Sonrisa 

Botón rojo Girar hacia izquierdo 

Botón verde Girar hacia abajo 

Botón amarillo Girar hacia derecho 

Botón azul Girar hacia arriba 

 

3.2. Plataforma de desarrollo 

 

Se utilizará para la comunicación entre el dispositivo, computador, usuario y televisión dos 

plataformas, la primera plataforma de software será “Processing4”, la que contendrá el desarrollo 

de la interfaz visual y conectividad entre el dispositivo y la otra plataforma de desarrollo.  

                                                 
4 https://processing.org/ 
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La segunda plataforma de hardware es el Arduino, esta plataforma de desarrollo es conocida 

dentro de la integración y desarrollo de aplicaciones, además, contendrá toda la parte de la 

codificación y conectividad entre interfaz con la televisión, y por la parte de hardware será el 

encargado de enviar las señales vía infrarrojo al televisor. 

  

3.2.1. “Processing” 

 

“Processing” es un software libre, cuenta con un IDE (Integrated Development 

Environment) fácil, amigable, donde se puede desarrollar todo tipo de programa, y lo distinto a otra 

plataforma es la herramienta de poder desarrollar interfaz gráfica dentro del programa sin necesidad 

de realizarlo en otro, es compatible con otra IDE o software de programación, y se puede realizar 

en cualquier lenguaje como JAVA, C, C++.  

 

3.2.2. El IDE de “Processing”. 

 

“Processing” como cualquier programa cuentan con su propio directorio, donde al momento 

de realizar algún programa se creará un directorio con el nombre del proyecto que se vaya a realizar 

en ese momento, la extensión es “. pde” o puede ser guardada en extensión “.java”.  Además, se 

tiene la ventaja de exportar en forma de aplicación, con la compatibilidad para cualquier sistema 

sea Windows, Linux, Mac OS, y para 32 o 64 bits dependiendo el usuario. 
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Figura 21 Interfaz o IDE de “Processing”. 

Fuente: (Pellicer) 
  

Como se visualiza la figura 21., el entorno de trabajo contiene herramientas e iconos de 

acceso rápido, a continuación, se detalla los principales:  

  

 Run y Stop: permite correr o para la ejecución de la aplicación. 

 Export: nos ayuda a tener un ejecutable para cualquier sistema operativo. Para esta 

generación del ejecutable solo se va a menú Archivo → ‘Exportar Aplicación, permite 

generar tanto para Mac OS, Linux o Windows.  
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 Sketchbook: directorio por defecto para el usuario.  

 Import Library: para la incorporación de librerías. 

 Add File: Opción que añade imágenes, fuentes u otra información multimedia a un 

directorio especial dentro de la carpeta de aplicación con nombre ‘data’. Esta carpeta debe 

contener los archivos multimedia (imágenes, videos u sonidos), para ser introducidos dentro 

de la aplicación.  

 Create Font: Facilita tener las aplicaciones con fuentes del sistema, y garantiza la correcta 

funcionalidad en el navegador. 

 Help: Brinda una información de “Processing” para conocer algunos comandos utilizados. 

 

La parte del contexto el programa se encuentra con dos ciclos principales de programación, 

el primero es void setup () donde se inicializa y se coloca las variables a utilizar, mientras que el 

otro void draw () es donde se realiza la parte de la interfaz, se añade las imágenes, el color, posición 

o tamaño de cada elemento. 

 

Conociendo las principales herramientas de uso dentro de “Processing” se procede a la 

realización de la interfaz que servirá para la visualización del usuario. 

 

Principalmente se procede a importar nuestra librería para la comunicación del puerto serial 

con la línea de comando “import processing.serial.*”, y la librería para el control gráfico de la 
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interfaz como se muestra en la Figura 22., siguiente se inicializa las variables que se va a utilizar 

en el programa, como son los nombres de las imágenes, las variables y fuentes de texto. 

 

 

Figura 22 Librerías principales del programa. 
 

 

Dentro del void setup () se procede a realizar el tamaño de nuestra ventana con el comando 

size (x, y), también contiene el formato de nuestro texto y la comunicación del puerto serial como 

se muestra en la Figura 22.  

 

 

Figura 23 Comandos principales de la Interfaz. 

 

 

Dentro del void draw () se realiza todo lo relacionado al color, posición y acciones que se 

producirán con algún evento o acción que se haya programado. La Figura 23., a continuación, 

tendrá una pequeña parte del código de programación de la interfaz y la acción que realiza para él 

envió por el puerto serial al Arduino. 
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Figura 24 Código void draw 

 

El código completo de la programación se encuentra ubicado en el Anexo B. 

 

3.2.3. Arduino 

 

Dentro del IDE del Arduino se desarrolló la recepción de las señales de un control remoto 

para decodificar (Adafruit, Recepción y decodificacion IR, s.f.) y posterior proceder a realizar un 

programa para el envío de las señales codificadas hacia el televisor. Las señales enviadas serán de 



48 

 

 

 

 

los principales botones de un control remoto como, por ejemplo: subir o bajar el volumen, cambiar 

de canal, entre otros. En la parte de hardware se utilizará un emisor infrarrojo conectado al Arduino 

para la emisión de las señales infrarrojo. 

 

3.2.3.1. Librerías para la emisión y recepción en Arduino  

 

 Recepción y Decodificación Infrarroja (IR) 

 

Arduino cuenta con librerías que se puede descargar de página IRLib2 de GitHib 5, donde 

la librería general cuenta con varias librerías que dan la facilidad de codificar y decodificar las 

señales infrarrojas y estas poder ser usadas para receptores en nuestro caso del proyecto será 

utilizado en el televisor. (Adafruit, Recepción y decodificacion IR, s.f.).  Las siguientes librerías 

que manejar las señales infrarrojas son:  

 IRLib2 

 IRLibFreq 

 IRLibProtocols 

 IRLibRecv 

 IRLibRecvPCI 

                                                 
5 https://github.com/cyborg5/IRLib2 
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En la parte del hardware se necesita un receptor infrarrojo, en el caso se utilizó el VS1838B 

(Figura 24), este receptor trabaja con tensión de alimentación 2,7 a 5 ,5 V, frecuencia de trabajo 38 

Khz y un rango de recepción aproximado de 10-15 m. El receptor demodula la señal IR recibida y 

la transforma en señales de onda cuadrada, representado por pulsos de apagado y prendido de 

voltaje.  

 

Figura 25 Receptor Infrarrojo VS1838B 

 

El emisor de la señal en esta parte de la decodificación se utilizará un control remoto de 

cualquier marca de TV, DVD, u otro tipo de control que maneje la emisión infrarroja.  

 

Los protocolos que la librería cuenta con el principal y la mayoría de empresas manejan es 

el protocolo conocido como NEC, además de tener otros protocolos como son: SONY, RC5, RC6, 

Panasonic, Samsung, DIRECTV, entre otros. Estos protocolos se encuentran dentro de la librería 

“IRLibProtocols” y esta a su vez se encuentra dentro de la librería general mencionada con 

anterioridad. 
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Tabla 4  

Decodificación de botones principales de diferentes marcas de televisores. 

BOTONES RIVIERA LG SAMSUNG DAEWOO SONY PANASONIC 

volumen + 20DF40BF E0E0E01F E0E0E01F 95AFFB4D 490 BE3BB37 

volumen - 20DFC03F E0E0D02F E0E0D02F 845E5420 C90 D4D9F2A7 

canal + 20DF00FF E0E048B7 E0E048B7 EC9A30D9 90 4DE74847 

canal - 20DF807F E0E008F7 E0E008F7 99247EBA 890 B8781EF 

On/Off 20DF10EF E0E040BF  E0E040BF 71F9F1D7 A90 F61E2A57 

 

 Envió de código IR 

 

Para él envió de la señal en la parte de hardware se utilizó un Led IR y un circuito 

controlador conformado con un transistor NPN, debido a la corriente que manejará el Led (Figura 

26.)  

 

 

Figura 26 Circuito Emisor Infrarrojo 
Fuente: (Adafruit, Envio de codigo IR, s.f.)  

 



51 

 

 

 

 

Los arduinos cuentan con pines específicos para ser usados dentro de las librerías IR, estos 

pines son “timer” ya programados y con su función específica para emitir señales. Cada arduino 

tiene un “timer” propio y son utilizados para realizar periodos, contadores o emitir señales por 

tiempos. (Adafruit, Envio de codigo IR, s.f.) 

 

 En la tabla se detalla los pines de timer que las librerías IR manejan: 

 

Tabla 5  

Pin de timer de Arduino. 

Arduino UNO Pin 3 (timer). 

Arduino AtMEGA o LEONARDO Pin 9 (timer). 

 

 

El método de envió que maneja es de 3 parámetros. 

 Tipo de protocolo  

 Los datos 

 Numero de bits. 

 

En él envió de datos el comando utilizado es “IRsend”, siendo un objeto que admite 11 

protocolos6 compatibles de la librería.  

                                                 
6 Protocol Specific Issues. https://learn.adafruit.com/using-an-infrared-library/hardware-needed 
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Figura 27 Librerías para él envió de las señales IR. 
 

 

A continuación, se programa los datos decodificados anteriormente y dependiendo de la 

acción producida por el dispositivo este enviará la señal al televisor vía infrarrojo para realizar la 

acción requerida.  

 

Figura 28 Codificación de las señales y acciones para el envío hacia la televisión. 
 

 

 

El código completo de la programación se encuentra en el Anexo C. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 

 

4.1. Implementación e interfaz gráfica. 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente de todo lo que va a formar parte del proyecto, 

tanto software como hardware, los gestos y movimientos de la cabeza que se van a usar dentro de 

nuestro proyecto se procede a la implementación de cada uno de los componentes y dispositivos 

en un solo proyecto, como muestra en la Figura 29. 

 

 

Figura 29 Implementación del proyecto. 

 

 

Como se puede visualizar, el dispositivo EMOTIV se comunicará con el computador por 

medio de un receptor USB propio, donde por medio de la interfaz realizada en “Processing” y 
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exportada a una aplicación ejecutable se comunicará con el arduino donde estará el programa 

decodificado y con las acciones de los botones para ser enviada al televisor.  

 

Los gestos predeterminados para el uso y la iteración del dispositivo con la televisión 

estarán representados en la tabla 3., mencionada en el capítulo 3. La interfaz realizada en 

“Processing”, cuenta con una apariencia a la de un control remoto de televisión, contando con los 

botones principales (volumen, canal, apagado, mute, menú, back entre otros) y representado la 

acción de cada botón. 

 

 

Figura 30 Interfaz final de la aplicación.  
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4.2. Validación y activación control. 

 

Dentro de la aplicación se realizó un control de validación al momento de empezar a utilizar, 

esto con el propósito de eliminar problemas y bajar los falsos positivos o acciones enviadas al 

momento de tener el casco colocado. 

 

La validación o activación está compuesta por dos movimientos, movimiento o giro a la 

izquierda + movimiento o giro a la derecha, una vez realizad estas dos acciones el control remoto 

de la aplicación entrara en función, teniendo un tiempo de 15 segundos que fue determinado al 

momento de realizar las primeras pruebas, este tiempo permitirá realizar cualquier acción dentro 

de la televisión. Terminado este tiempo deberá volver a realizar los movimientos de activación para 

poder nuevamente utilizar la televisión.   

 

Tabla 6  

Modos de la interfaz gráfica. 
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Modo Desactivado Se inicia al utilizar la 

interfaz, o cuando ya pasó 

los 15 segundos que se 

brinda para utilizar la 

aplicación. La interfaz 

muestra mensaje con Modo 

Desactivado. 

 

  CONTINÚA 
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Modo Espera Es un modo que entra 

al momento de haber 

realizado el giro a la derecha, 

esperando que al siguiente 

movimiento para entrar en 

Modo Activado. La interfaz 

muestra un mensaje diciendo 

que realice el giro a la 

izquierda para activar 

 

  CONTINÚA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

Modo Activado Cuando el usuario 

realizo el movimiento de 

activación, el programa se 

activará mostrando un 

mensaje con “Modo 

activado”, y el tiempo 

empezará hasta llegar a los 

15 segundos. Luego de este 

tiempo volverá a su Modo 

Desactivado. 

 

 

 

4.3. Gestos y botones de la aplicación. 

 

Realizado las primeras pruebas y mostradas en la tabla 2., se procede a la determinación de 

los gestos y movimientos que se van a relacionar con cada acción o botón del control remoto del 

televisor. A continuación, se detalla en la tabla 7, el botón, la acción, el carácter predeterminado 

que servirá para la configuración de cada gesto y movimiento.  
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Tabla 7  

Botones, acciones, caracteres y gestos. 

BOTONES 

INTERFAZ 

ACCIÓN CARÁCTER 

PREDETERMINADO  

MOVIMIENTOS O 

GESTOS 

 

volumen + a Movimiento arriba 

 

volumen - b Movimiento abajo 

 

canal + c Movimiento a la 

derecha 

 

canal - d Movimiento a la 

izquierda 

 

 

On/Off p Guiño derecho o 

izquierdo  

 

 

mute h Mirar izquierda o 

derecha 

   CONTINÚA 
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menú f Levantar la frente 

 

flecha arriba z Movimiento arriba 

 

flecha abajo y Movimiento abajo 

 

flecha izquierda x Movimiento a la 

derecha 

 

flecha derecha w Movimiento a la 

izquierda 

 

back g Remorder los dientes 

 

ok i Pestañar 

 activar funciones 

colores 

o Sonrisa 

   CONTINÚA 
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botón rojo j Movimiento a la 

izquierda 

 

botón verde k Movimiento abajo 

 

botón amarillo l Movimiento a la 

derecha 

 

botón azul m Movimiento arriba 

 

 

4.4. Configuración de los movimientos, gestos y correcta funcionalidad. 

 

Dentro de la interfaz propia del EMOTIV se procede al entrenamiento de los movimientos 

en el modo cognitivo y de la sensibilidad de los gestos en el modo expresivo. Además, se procede 

a configurar el carácter en cada gesto o movimiento para este ser representado dentro la interfaz y 

cumpla la acción en la televisión.  

 

Para el modo cognitivo se procede a configurar cada acción con los caracteres 

predeterminados, tal como se ve en la Figura 31. Sin embargo, se debe proceder a realizar un 
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entrenamiento previo para que el casco aprenda a detectar los movimientos de la persona que este 

colocado el casco.  

 

 

Figura 31 Configuración del EmoKey dentro modo cognitivo. 
 

 

Para el modo expresivo se procede a configurar de igual manera que el modo cognitivo con 

los caracteres ya definidos en la tabla 7, teniendo en cuenta que este modo necesita calibrar la 

sensibilidad de cada gesto dependiendo el usuario que en ese momento tenga colocado el casco. 
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Figura 32 Configuración del EmoKey y sensibilidad del gesto dentro modo expresivo. 
 

 

Terminado de configurar los caracteres dentro de los gestos y movimientos que se utilizarán 

en el proyecto, se debe tomar muy en cuenta la conectividad de la persona al colocarse el casco, 

debido a que depende mucho el contacto que haga los sensores con el cuero cabelludo, mientras 

haga un contacto bueno entre el sensor y el cuero cabelludo evitara que exista interferencias, ruido 

o señales erróneas.  

 

Para esto se debe tener el casco y todos los sensores bien colocados, y dentro de la interfaz 

todo en color verde como se muestra en la Figura 33., esto nos ayudará a tener mejores resultados 

al momento de realizar los gestos o movimientos.  
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Figura 33 Correcta conectividad del casco EMOTIV. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADO Y PRUEBAS.  

 

Las pruebas con todo el proyecto implementado se realizaron entre hombres y mujeres, 

donde se probó los gestos y movimientos ya predeterminados, para tener resultados, opiniones y 

comentarios al momento de probar el proyecto, y esto nos ayude para mejorar en algunas falencias 

que exista.   

 

Proyecto implementado tendrá cuatro partes: un computador que abarca el ejecutable de la 

interfaz, una pequeña caja que contendrá el emisor y receptor IR con el arduino, la televisión que 

se manipulará y el casco principalmente. La Figura 34 mostrará el proyecto implementado y sus 

elementos.  

 

 

Figura 34 Elementos y componentes del proyecto completo. 
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El emisor y receptor IR, se encuentra dentro de una pequeña caja, la que va estar cerca del 

televisor para él envió de la señal, en la tabla a continuación tenemos detallado como se encuentra 

conformado el pequeño adaptador IR.  

 

Tabla 8  

Elementos IR y arduino del proyecto. 

Emisor Infrarrojo Receptor Infrarrojo Arduino AtMEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las primeras pruebas se las tomo como piloto o de guía para la visualización del manejo 

del dispositivo con la interfaz realizada, este se realizó con todos los gestos predeterminados para 

el control de la televisión, teniendo unos problemas, debido a la dificultad y los errores que se tenía 

manejar todos los gestos escogidos dentro del proyecto. Analizando el problema con algunas 

personas que realizaron pruebas, se tomó la decisión de realizar las pruebas solo con los botones 

principales que tiene un control remoto (volumen subir y bajar, canal subir y bajar), debido a que 

estos controles son más familiares y pueden llegar a controlar un televisor normalmente.  
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Estos botones están relacionados con el modo cognitivo y con entrenamiento de 5 minutos 

como lo recomienda el propio manual del casco y poder tener una buena respuesta. 

 

A continuación, se mostrará algunas imágenes que fueron tomadas al momento de realizar 

las pruebas y entrenamiento con todo el proyecto implementado. 

 

Tabla 9  

Proyecto implementado y personas de prueba. 

 

 

 

 

Se procedió a colocar el casco, cargar la aplicación para empezar a realizar los 

entrenamientos previos antes de manejar la televisión.  
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Tabla 10  

Modo entrenamiento cognitivo del casco EMOTIV. 

 

 

Estado Neutral. 

En este estado la 

persona no realiza ninguna 

acción, ni movimientos, esto 

para que el casco guarde un 

estado neutral y detectar los 

otros estados de una forma 

correcta.  

 

 

Movimiento hacia abajo. 

La persona se 

encuentra con la cabeza 

dirigida hacia abajo por 8 

segundos que dura el 

entrenamiento y el casco 

guarde esta acción. 

 

 

Movimiento hacia derecha. 

La persona realiza la 

accion de girar la cabeza hacia 

la derecha por los 8 segundos 

que dura la accion antes de ser 

guardada por el programa del 

casco. 

 CONTINÚA 
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Movimiento hacia izquierda. 

La persona realiza la 

accion de girar la cabeza hacia 

la derecha por los 8 segundos 

que dura la accion antes de ser 

guardada por el programa del 

casco. 

 

 

Una vez realizada las pruebas con los movimientos cognitivos, se procede a realizar una 

encuesta (ANEXO A.), la cual ayudará a definir posibles cambios tanto en los gestos como la 

interfaz. La encuesta se encuentra formada con preguntas relacionadas al casco, tiempo de 

entrenamiento, la visualización de la interfaz, presentación del proyecto, entre otras. 

 

 

Figura 35 Comodidad del casco EMOTIV. 
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Figura 36 Tiempo de entrenamiento y ajuste de sensibilidad. 
 

 

 

Las Figuras 35 y 36 nos muestra un resultado donde se puede definir que el casco luego de 

un tiempo aproximado de 1 hora de uso llega a dar un poco de incomodidad con algunas personas, 

pero no necesariamente a todos, hubo personas que no sintieron esta molestia. Y en el 

entrenamiento y ajuste de sensibilidad de los gestos y movimientos se tuvo una gran aceptación 

por las personas que estuvieron en la prueba del casco, donde se les explico que se necesita tiempo 

en el modo cognitivo para llegar a entrenar al casco y unos pequeños ajustes de sensibilidad en el 

modo expresivo. 
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Figura 37 Aprendizaje de movimientos en la aplicación.  
 

 

 

Figura 38 Ejecución de los gestos o movimientos. 
 

 

Los resultados para los gestos y movimientos utilizados en el proyecto, se muestra en las 

Figuras 37 y 38, donde se puede ver que hubo pequeñas dificultades al momento de utilizar el 

programa y manipular la televisión, siendo el aprendizaje de los gestos o movimientos el principal 

problema al inicio donde se les dificultaba acordarse de algunas acciones, sin embargo, con un 
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poco de tiempo se familiarizaban con las acciones. En la parte de ejecución de cada gesto se tuvo 

un gran resultado por parte de las personas realizadas las pruebas.  

 

 

Figura 39 Interfaz e implementación del proyecto.  
 

 

 

Figura 40 Aceptación de la interfaz gráfica. 
 

 

30%

50%

20%

Interfaz e implementación 
total del proyecto.

MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

10%

40%
50%

Aceptación de la interfaz 
gráfica

MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA



73 

 

 

 

 

 

Figura 41 Tamaños del contenido de la interfaz. 
 

 

 

Figura 42 Tamaño de la ventana de la interfaz. 
 

 

Resultados para la parte del proyecto, la presentación, la interfaz gráfica, el tamaño entre 

otras características de presentación, dieron una respuesta aceptable, teniendo algunas opiniones 

25%

42%

33%

Letras, botones y tamaño 
dentro de la interfaz.

MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA

10%

60%

20%

10%

Tamaño de la ventana.

MUY MALA

MALA

REGULAR

BUENA

MUY BUENA



74 

 

 

 

 

de algunos cambios como son el tamaño de la interfaz, agrandar un poco las letras que contiene la 

ventana de la interfaz.  

 

 

Figura 43 Aceptación del proyecto. 
 

 

 

Figura 44 Manual para la realización para uso del proyecto. 
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Para la parte final de la encuesta se realizó unas preguntas para conocer la aceptación del 

proyecto, y si cree necesario la realización de un manual de uso del proyecto.  Como resultado se 

tiene que el manual es necesario para el uso del proyecto, y el proyecto tendrá una gran aceptación 

dentro de su propósito. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

En la actualidad existen muchas propuestas y proyectos que trabajan con dispositivos BCI, 

estos proyectos están enfocados a brindar ayuda y analizar las señales que estos dispositivos 

generan; las cuales sirven para conocer lo que una persona está pensando, realizando o a su vez 

detectar alguna enfermedad o problema de salud en la parte de la medicina, y tomando estos 

resultados generar soluciones para evitarlos.   

 

El proyecto llegó a cumplir con el objetivo de implementar y realizar una interfaz para el 

control de una televisión mediante tecnología BCI, este proyecto se convierte en una solución para 

que las personas que tienen discapacidades motoras o enfermedades degenerativas en sus 

extremidades superiores, puedan manipular e interactuar con una televisión, a través de un control 

remoto, por tanto el proyecto definió una metodología adecuada para escoger los gestos y 

movimientos de la cabeza, para que estas personas logren realizar acciones en una televisión, 

inclusive de forma personalizada, conociendo la situación de la persona, es decir no todas las 

personas podrán realizar algunos gestos o movimientos y dependiendo de eso se llegará a 

programar los gestos y movimientos; las pruebas realizadas sirvieron para detectar los principales 
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problemas que se tiene con los gestos y algunas dificultades que se puede tener con cada persona, 

esto dio camino a definir la metodología que se propuso.  

 

Trabajar con señales EGG es muy complejo y más intentar ser exacto con las señales 

producidas por la persona, y esto se ha podido comprobar dentro del proyecto en el momento de 

utilizar los dispositivos BCI, no se puede tener un entrenamiento predeterminado o un ajuste de 

sensibilidad igual,  debido a que cada persona tiene señales o gestos diferentes, y por ende dificulta 

llegar a controlar dispositivos de una forma exacta, y dentro de estos proyectos se tiene en cuenta 

que entre más sensores mayor exactitud se puede tener, pero como se ha mencionado mientras más 

sensores se requiera el costo del dispositivo es alto para ser adquirido normalmente. 

  

Utilizar un dispositivo EMOTIV, es de gran facilidad por el hardware y software que brinda 

el propio dispositivo, teniendo una interfaz amigable y al momento de realizar la conectividad se 

tuvo una adecuada conexión con la computadora y la plataforma de desarrollo que se utilizó, pero 

siempre limitando a sus escenarios, gestos o movimientos, y esto debido a su licencia privada. Por 

eso se buscaría poseer un dispositivo de hardware y software abierto, que nos permita resolver 

problemas como es la manipulación de su frecuencia de muestreo, sus gestos o la frecuencia con 

la que trabaja el dispositivo. Teniendo esta facilidad se puede evitar problemas que se presentaron 

al utilizar todos los gestos dentro del proyecto, y no se pudo realizar ninguna modificación con el 

dispositivo EMOTIV con el que se manejó. 
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Los dispositivos EMOTIV, brinda varios softwares que dan facilidad de uso o análisis de 

las señales que emite cada uno, estos softwares cuentan con propósitos específicos, y depende del 

uso que tenga dentro del proyecto. Se puede elegir el software que llegue a cubrir los propósitos, 

por eso se eligió el “EMOTIV Epoc Control Panel”, y el casco EMOTIV EPOC+, esto por sus 

sensores y movilidad que brinda, al momento de colocarlo sobre una persona, pero teniendo esta 

facilidad de manejo no se logró llegar a dominarlo por completo y causó problemas con el manejo 

de los gestos expresivos, que por su ajuste de sensibilidad y no poseer una etapa de entrenamiento 

dio errores o acciones no deseadas al momento de implementar dentro del proyecto.  

 

Los escenarios que brindaba, el modo cognitivo y modo expresivo fueron utilizados por la 

razón que son los que brindan gestos o movimientos que pueden llegar a realizar una acción dentro 

de alguna aplicación o mandar caracteres dependiendo del gesto. El modo cognitivo se entrenaba 

a la persona alrededor de 5 minutos para que el casco aprenda y reconozca el movimiento, mientras 

que el otro escenario, el modo expresivo contaba con gestos principales de cualquier persona, sin 

embargo, este modo no es muy adecuado en su exactitud debido que no cuenta con entrenamiento 

y solo se ajusta la sensibilidad de cada gesto dependiendo la persona, por tal razón presenta algunos 

problemas el modo expresivo.  

 

Se concluye que dentro del EMOTIV la complejidad de trabajar con la mayoría de gestos 

que brinda el dispositivo puede tener errores en el programa o aplicación que se vaya a dar, por tal 

razón se determinó realizar validaciones para minimizar estos errores que generan los gestos en 
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especial el modo expresivo, por ejemplo, al realizar un guiño el dispositivo detecta un pestañeo o 

levantar la frente, al realizar gesto de la sonrisa el dispositivo a veces detectaba remorder los 

dientes, por consecuencia eran errores que se generaban involuntariamente y realizaban acciones 

no deseadas dentro del televisor.   

 

Dentro de la implementación se logró tener una correcta integración entre el IDE Arduino, 

IDE “Processing”, y el EMOTIV gracias a que los IDE que se utilizó, manejaron lenguajes 

semejantes y no causaron mucho problema al momento de unirlos, teniendo en cuenta que dentro 

del IDE “Processing” se puede realizar interfaz gráfica y ejecutables del programa que se esté 

programando, por tanto, fue de mucha ayuda en la programación de la interfaz del control remoto. 

  

Se comprobó dentro de las pruebas de funcionamiento del casco, que existen varias 

interferencias que producen errores en el correcto funcionamiento, estas pueden ser ruidos 

provocados por el entorno, la mala colocación del casco, el contacto incorrecto el sensor con el 

cuero cabelludo, o que los sensores se encuentren oxidados por el mal uso que se haya dado, por 

lo que es necesario tener un ambiente controlado donde no existan ruidos que perturben la señal, 

verificación del contacto de los sensores con el cuero cabelludo de la persona y comprobar que 

cada sensor no se estén oxidando.  

 

6.2. Recomendaciones 
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El tiempo de trabajo con el casco colocado puede llegar a molestar a la persona que este 

puesto, esto depende mucho de la forma que este colocado o si los sensores se encuentran 

deshidratados o ya secos en su totalidad, por eso se recomienda un cierto tiempo de uso y luego 

volver a hidratarlos para que no exista ese problema y tengan un buen contacto con el cuero 

cabelludo de la persona. 

  

Se recomienda tener cuidado al colocar el dispositivo, evitando que se estire o se rompa en 

alguna parte, también se debe tener cuidado al momento de guardar en su caja, no dejar los sensores 

colocados y si es posible retirar el sensor de la almohadilla, debido a que con el tiempo se llega a 

oxidar y dentro del dispositivo pueden dañar los contactos y no funcionar bien. 

 

La colocación del casco y el contacto que se debe tener con la persona debe ser correcta, 

debido a que, si trabaja con sensores que no se encuentran en un contacto correcto, estos emitirán 

ruido innecesario y por tal motivo se tendrá errores en la aplicación o un funcionamiento incorrecto 

del casco. 

 

Las señales EGG en cada persona son diferentes, y por eso se recomienda que a cada usuario 

se realice un entrenamiento adecuado por unos minutos, y esto para que el casco llegue a calibrarse 

en los movimientos y gestos de la persona que en ese momento se encuentre utilizando el 

dispositivo. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

Para trabajos futuros se recomienda desarrollar una aplicación interactiva que defina una 

metodología adecuada para poder reducir los botones del control remoto a botones básicos o 

principales, y por ende ayudar a reducir los gestos que se encuentran definidos en este trabajo, 

debido a que entre más gestos se encuentre utilizando, más errores o señales falsa puede producir 

el casco. 

 

Desarrollar un software y hardware propio o libre, donde no sea necesario utilizar lo que 

viene en un dispositivo ya desarrollado y limitado por su propiedad, por tanto, teniendo libertad 

con el dispositivo se puede dar una gran apertura a muchos proyectos y no limitar a unos escenarios 

en específico.  

 

Las tecnologías BCI es algo novedoso en la actualidad, y para trabajos futuros se buscaría 

ser utilizada no solo para la TV, sino que pueda llegar a controlar otros dispositivos como son PC, 

smartphones, etc., dando facilidad para personas que se les dificulte el manejo de estos dispositivos 

por alguna deficiencia motriz, puedan llegar a manejar e interactuar con estas tecnologías. 

 

Buscar la forma de realizar una aplicación e interfaz que maneje de forma totalmente 

inalámbrica sin depender de un puerto serial o cable, todo tipo de dispositivo que tenga alguna 

comunicación; infrarrojo, bluetooth u otros, mediante esta tecnología BCI. 
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