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INTRODUCCIÓN 

Hoy día las personas que sufren de discapacidades motoras severas ven limitada su capacidad de 

acción a movimientos de cabeza, labios y ojos, algunos casos puntuales restringen la movilidad 

únicamente a los ojos, mas sin embargo en la gran mayoría de estos casos las funciones cerebrales 

operan normalmente. Por tal motivo es importante buscar una forma de brindar una mejor calidad de 

vida a las personas con dichas limitaciones.  

 

Un sensor característico para captación de señales eléctricas cerebrales es el Emotive EPOC [1], 

entre sus aplicaciones típicas están  la detección de "pensamientos" de un  jugador, así como la 

detección de sentimientos y expresiones. Este sensor se ha utilizado previamente en actividades de 

investigación entre las cuales se encuentran el control de un manipulador robótico de 7 grados de 

libertad llamado iARM [2], se utiliza directamente el módulo de Expresión facial que trae el EEG, 

logrando el  moviendo al manipulador en X, Y, Z y la activación del gripper.  

 

En [3] se utilizan dos EEG comerciales, entre esos el Neurosky System  y el Emotive EPOC para 

lograr una interacción con el Robot NXT. El primer sistema funciona de manera correcta basado en 

el nivel de concentración y de atención. Para el segundo, se entrena el software del EEG el cual 

simula el uso de un botón del PC. En ambos casos se obtuvo con éxito una interfaz en JAVA para 

conectar los EEG con el robot NXT.  

 

En otro aplicación, se desarrolló un exoesqueleto portátil el cual se utiliza mediante comandos 

recibidos por el sensor EEG Emotive EPOC, el cual como dispositivo BCI (siglas en inglés de 

Interfaz Cerebro Computador) proporciona las instrucciones que debe seguir el exoesqueleto. Se 

propone un control de lazo abierto y unos límites mecánicos para evitar colisiones, se utiliza una 

tarjeta Arduino como medio de implementación. En los resultados obtenidos, se exponen las 



pruebas a realizadas a 4 personas, en donde en el segundo intento aciertan en los movimientos del 

exoesqueleto. Se utiliza el software proporcionado con el EEG y se logra la portabilidad y economía 

deseada [4]. 

 

En resumen, como se expuso en el anterior estado del arte, en los últimos años el estudio de las 

señales EEG mediante dispositivos comerciales como el Emotiv EPOC ha cobrado gran fuerza y las 

aplicaciones derivadas del potencial que ofrece, aún siguen en estudio. En [5][6][7][8][9] y [10] se 

encuentran otros casos recientes de investigaciones de señales EEG usando dicho sensor, pero no 

se encuentran aplicaciones relacionadas a ayuda a personas minusválidas 

 

En el presenta trabajo se busca, mediante un sensor de electroencefalograma (EEG), el uso de una 

BCI la cual permite la interacción tanto de un usuario saludable como del que tiene limitaciones 

físicas, en un ambiente Domótico. En este caso específico se diseña un ambiente Domótico virtual 

para verificar el estado de las ordenes del usuario en el entorno. Las señales de control también son 

enviadas a un sistema embebido de referencia ST32F407-VG Discovery, el cual se encarga de leer 

las señales de control y manejar los respectivos actuadores fuera del PC. 

 

A continuación se presenta las secciones del articulo definidas por: El desarrollo del ambiente 

Domótico controlado por BCI, el desarrollo del BCI con el Emotiv EPOC, el desarrollo del ambiente 

domótico virtual, conclusiones, resultados, bibliografía y referencias. 

 

DESARROLLO DEL AMBIENTE DOMÓTICO CONTROLADO POR  BCI 

El sistema propuesto se basa en una interacción con el usuario que porta el sistema BCI, en éste 

caso el sensor comercial Emotiv EPOC, el cual es un sensor de EGG. La señal del Emotiv EPOC es 

adquirida por el PC, de manera inalámbrica, interpretada por la librería Emotiv SDK, la cual permite 

conocer el estado de los módulos: Afectivo, Cognitivo y Expresivo, propios de dicho sensor. Tales 

datos son convertidos al protocolo Open Sound Control (OSC), el cual es normalmente utilizado para 

comunicar instrumentos musicales, computadoras y otros dispositivos multimedia [11]. El software 

de control central se desarrolló en el entorno de programación "Processing", que corresponde a una 

programación en JAVA. El entorno desarrollado incluye la lectura de los sensores del Emotiv EPOC 

por medio del protocolo OSC, como control del sistema, además, cuenta con el plano de una 



vivienda, y unas funciones simples de la misma, una comunicación serial (RS 232) que se asocia a 

un sistema embebido externo (ST32F407VG), que permite interactuar con algunos actuadores que 

emulan las funciones de la vivienda inteligente planteada. El diagrama de conexiones del sistema 

propuesto se puede ver en la Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de conexiones del ambiente domótico controlado por BCI 

Desarrollo del BCI con el Emotiv EPOC 

El Emotiv EPOC es un sensor de EEG, que en este caso específico se usa como un dispositivo BCI. 

La captura de los datos del EEG se realiza por medio de un servidor del protocolo OSC, realizado en 

C++. El servidor se encarga de la captura, el análisis y el envío de las diferentes señales del EEG, a 

una dirección IP y un puerto, dados por el protocolo OSC. El PC cliente tiene un software realizado 

en JAVA, el cual interpreta los datos enviados por el protocolo OSC y cumple las funciones del 

ambiente Domótico. 



Tales datos están organizados en 3 grandes módulos, Afectivo, Expresivo y Cognitivo. Los módulos 

afectivo y expresivo, no requieren de ningún entrenamiento, pero  pueden ser mejorados entrenando 

al usuario. Por otro lado el módulo cognitivo requiere de entrenamiento por parte del usuario, el cual 

ejercita sus señales neuronales para ser reconocidas por una red neuronal artificial que aprende a 

distinguir entre dichas señales, las que corresponderían a una acción determinada[12]. 

El software desarrollado en Java reconoce distintas señales (18 en total) del Emotiv EPOC, y las 

toma como valores de tipo booleano o flotante. Se toman cerca de 10 señales del módulo expresivo 

(Parpadeo, guiño izquierdo, guiño derecho, ver a la izquierda, ver a la derecha, sonreír, apretar la 

mandíbula, "smirk" izquierdo, "smirk" derecho y reír) , 4 del afectivo (Meditación, frustración, emoción 

y aburrimiento) y 4 del cognitivo (Empujar, halar, izquierda y derecha). Tales señales permiten el 

control del ambiente Domótico. 

Desarrollo del Ambiente Domótico Virtual 

El ambiente Domótico virtual se desarrolla en Processing (JAVA), incluye: una interfaz con el estado 

de los sensores de la vivienda y el estado de cada uno de los dispositivos controlados. Tales datos 

son mostrados con el fin de facilitar la visualización de la interacción del usuario con el entorno. La 

interfaz desarrollada se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Ambiente Domótico Virtual 



Se propone un Control general y un control por secciones. El control general incluye el control del 

suministro eléctrico, el suministro de agua, la temperatura de la vivienda y una alarma. Los controles 

por secciones están dados en cada habitación y pueden controlar desde la intensidad lumínica de un 

cuarto, el encendido/apagado de un TV, la apertura de unas persianas o cortinas, el encendido de 

un bombillo, la  temperatura  de un fogón de la estufa, la apertura/cierre de una puerta, hasta el 

encendido/apagado de un equipo de sonido y el volumen del mismo. Esta estructura se puede 

apreciar en las figuras 4, 5 y 6. 

Estando en modo de espera o modo inactivo se puede acceder al tipo de control por medio de un 

correspondiente gesto de carácter Expresivo (módulo que no requiere entrenamiento), y a cada 

característica se le asigna una respectiva señal del módulo Expresivo para acceder a la 

manipulación de un elemento específico los cuales pueden ser manipulados con señales del modulo 

expresivo, cognitivo o afectivo, de naturaleza booleana o flotante, según sea el caso, tal análisis se 

puede ver en la figura 6. 

 

Figura 3. Flujo de información del Usuario al Ambiente Domótico 

La señal respectiva de acceso a cada elemento se puede ver en la figura 4, 5 y 6, señalado en 

corchetes cuadrados ([ ]). 

 

Figura 4. Estructura general y señales de control 

Señal del módulo Expresivo (Para 
elegir el control [General o Por 

secciones]) 

Señal del módulo Expresivo (Para 
elegir la sección o los elementos a 

maipular del control general) 

Señales del módulo Expresivo, 
Cognitivo o Afectivo. (Para 

manipular los elementos de cada 
sección) 

Señal del módulo Expresivo (para 
llevar al usuario a la selección del 
tipo de control o estado inactivo 

de espera) [Parpadeo] 

Estado Inactivo 
o de espera 
[Parpadeo] 

Control General 

[Guiño Izquierdo] 

Contro Específico 

[Apretar 
mandíbula>0.9] 

Sección 1 - 
Antejardín [Guiño 

Izquierdo] 

Sección 2 - 
Cuarto [Guiño 

Derecho] 

Sección 3 - 
Cocina [Ver a 
la izquierda] 

Sección 4 - 
Baño [Guiño 

Izquierdo] 

Sección 5 - 
Sala-Comedor 

[Ver a la 
derecha] 

Sección 6 - Hall 
[Guiño 

Izquierdo] 

Sección 7 - 
Estudio 

[Sonreír] 



 

Figura 5. Elementos de Control General y señales  

 

Figura 6. Elementos de Control por Secciones y señales de manipulación 

RESULTADOS 

Se probó el software diseñado en 5 personas, las cuales tuvieron un porcentaje de acierto en el 

módulo afectivo entre el 70 y 85% , en el módulo expresivo entre el 80 y 95%, y en el módulo 

cognitivo entre en 5 y 15%. Posteriormente, las mismas personas fueron sometidas a un 

entrenamiento de 1.5 horas, el cual consiste en realizar pensamientos asociados a un movimiento 

específico (módulo cognitivo), en repetidas ocasiones, con el fin de entrenar una red neuronal 

artificial (para cada usuario), la cual tras cierta preparación logra interpretar dichas señales. Se 

realizan pruebas de nuevo y el desempeño de los módulos afectivo y expresivo, se mantiene el 

mismo rango, mientras que el módulo cognitivo mejora su porcentaje de aciertos (65 a 95%). Dichos 

resultados se pueden ver en la Tabla 1. 

Módulo % de Aciertos Iniciales % de Aciertos tras 

entrenamiento  

Afectivo 70-85% 70-85% 

Expresivo 80-95% 80-95% 

Cognitivo 5-15% 65-95% 

Tabla 1. Porcentaje de Aciertos por módulo 

Control General [Guiño 
Izquierdo] 

Suministro eléctrico 
(ON/OFF) [Guiño 

Izquierdo] 

Suministro de agua 
(ON/OFF) [Guiño 

Derecho] 

Control de Temperatura 
[Ver a la izquierda] 

(Rango de 10 a 40 °C) 
[Apretar madíbula] 

Alarma (ON/OFF) [Ver a 
la Derecha] 

Control Específico 
[Apretar 

madíbula>0.9] 

Sección 1 - 
Antejardín [Guiño 

Izquierdo] 

% Luz [Smirk 
izquierdo] 

Sección 2 - Cuarto 
[Guiño Derecho] 

%Luz [Smirk 
Izquierdo>0.5] 

TV (ON/OFF) 
[Reír>0.7] 

Persianas (% 
apertura) [Smirk 

Derecho] 

Sección 3 - Cocina 
[Ver a la izquierda] 

Luz (ON/OFF) 
[Guiño Derecho] 

Fogón (% de 
temperatura) 

[Sonreír] 

Sección 4 - Baño 
[Guiño Izquierdo] 

Luz (ON/OFF) [Ver 
a la derecha] 

Sección 5 - Sala-
Comedor [Ver a la 

derecha] 

Puerta (ON/OFF) 
[Cognitivo 
Derecha] 

% Luz [Cognitivo 
Empujar] 

Cortinas (% 
apertura) 

[Cognitivo Halar] 

Sección 6 - Hall 
[Guiño Izquierdo] 

Luz (ON/OFF) [Ver 
a la derecha] 

Sección 7 - Estudio 
[Sonreír] 

%Luz [Frustración] 
Equipo de Sonido 

[Aburrimiento>0.5](
ON/OFF) 

%Volumen 
[Meditación] 



CONCLUSIONES  

Se puede concluir que el sensor de EEG, Emotiv EPOC presenta muchas facilidades para ser 

implementado como un dispositivo BCI aplicable a sistemas de control domótico, debido a que sus 

módulos afectivo, cognitivo y expresivo,  permiten una amplia gama de señales para la teleoperación 

de diversas señales. 

Debido a que los módulos afectivo y expresivo  no requieren mucho entrenamiento, son adecuados 

para desarrollar un sistema indiferente al usuario, entre estos dos el de uso más sencillo es el 

expresivo, debido a la facilidad del usuario al realizar dichos gestos. 

La aplicación desarrollada respondió de forma deseada, pero los algoritmos de control no son muy 

sencillos para los usuarios, por lo que a futuro podría mejorarse, ya sea simplificando los algoritmos 

o implementando técnicas como el P300 o la del potencial evocado. 

Para finalizar se puede apreciar que las aplicaciones domóticas por medio de interfaces BCI, son 

muy llamativas no sólo al público con discapacidad, sino al público en general, ya que permiten 

mejorar la calidad de vida mucho y simplificar muchas de las acciones habituales de hoy en día. 
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