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Resumen: El trabajo desarrollado busca presentar una interfaz de telecontrol que permita orientar el 

movimiento de un robot móvil en función a señales provenientes directamente del cerebro del  usuario. Dichas 

señales se reconocen e interpretan por medio del dispositivo emotiv epoc, el cual cuenta con 14 sensores que 

ofrecen señales de alta resolución y dos referencias que ayudan a caracterizar las señales producidas por el 

cerebro del usuario. La implementación se realizó en lenguaje c++, generando una interfaz cerebro-computador 

(BCI) que integra la comunicación del  robot móvil con el emotiv epoc para así generar un movimiento en dicho 

robot gracias a una única entrada proveniente de los pensamientos del usuario. 

 

Abstract: The developed work aims to present a remote user interface that allows motion control of a mobile 

robot according to signals from the user's brain directly. These signals are recognized and interpreted by the 

device emotiv EPOC, which has 14 sensors that offer high resolution signals and two references that helps to 

characterize the brain signals produced by the user. The implementation was done in C++ language, creating a 

brain-computer interface (BCI) communication that integrates a mobile robot with the Emotiv EPOC to 

generate movements in the robot through a unique entry from the user's thoughts. 

 
 Keywords: BCI, Emotiv Epoc, Dynamixel, Arduino, EEG, Telecontrol. 

 



1. Introducción  
 

Con el fin último de tener acceso a la información 

almacenada y procesada en el cerebro de una forma más fiel 

que las que nos ofrece el cuerpo como lo son el habla, los 

gestos o los movimientos en general que son los que nos 

permiten interactuar con el entorno, y de la misma forma 

facilitar o mejorar tal interacción y así solucionar 

problemáticas como lo son el control de prótesis 

mecatrónicas, o la interacción con el medio (a partir de las 

HMI) para personas con limitaciones físicas,  se han 

desarrollado BCI’s (brain computer interfaces). BCI es un 

método de comunicación basada en la actividad neuronal del 

cerebro (inicialmente estas señales se tomaban por EEG 

(aunque recientemente se han desarrollado otros métodos de 

recepción) y a su vez es independiente de los medios de 

salida que el cuerpo humano presenta en situaciones 

normales [1].  

El origen de las BCI se remonta a la aparición del primer 

electroencefalógrafo para seres humanos descubierto y 

propuesto por Hans Berger quien se interesó por primera vez 

en el funcionamiento y la actividad eléctrica del cerebro al 

estudiar los cambios de temperatura en la corteza cerebral de 

un perro [2]. 

La intención de interpretar las ondas cerebrales con el fin de 

descifrar el pensamiento se ha mencionado en textos de 

neurociencia y neurosiquiatría en los que se propone procesar 

las señales EEG mediante procedimientos matemáticos 

complejos [3] tal como se observa en [4]. 

De acuerdo a la ubicación de los electrodos encargados de 

recibir la información eléctrica generada a partir de la 

actividad neurológica del usuario, existen dos tipos 

principales de BCIs, uno de tipo invasivo en el cual los 

electrodos se ubican dentro del cerebro y otro de tipo no 

invasivo que son aquellos en los que los electrodos se ubican 

en la parte externa del cerebro, por lo general sobre el cuero 

cabelludo. Los BCI de tipo no invasivo, relevantes para este 

trabajo, están ligados a la investigación del biofeedback [5] y 

al funcionamiento del sistema nervioso autónomo, todo lo 

mencionado anteriormente se explica con mayor profundidad 

en [6]. 

 

Fig.  1 Modelo funcional de un Sistema BCI (Tomado de [7]) 

 
En el 2002 Mason y Birch proponen en [7] el modelo 

funcional presentado en la Fig. 1 en el cual se observa a un 

usuario controlando un dispositivo por medio de una interfaz 

cerebro máquina y el proceso de recepción de la información, 

acondicionamiento de señales e implementación del control 

de dicho dispositivo. 



 

 

     

 

Pasando un poco de la historia, cabe mencionar que recientes 

estudios han resultado en soluciones a problemáticas 

fisiológicas para casos que no son aislados, como por 

ejemplo la rehabilitación de miembros en pacientes que han 

sufrido algún tipo de lesión o han perdido total o 

parcialmente sus capacidades motoras.  En [8] se utilizaron 

las técnicas de los sistemas BCI con el fin de desarrollar una 

conexión artificial entre el cerebro y la articulación para así 

rehabilitar las capacidades neurológicas de un paciente que 

haya sufrido de algún tipo de ataque neurológico y 

consecuentemente pérdida de determinadas capacidades. 

 

Cabe resaltar que el presente documento corresponde a la 

primera etapa de un proceso investigativo relacionado con el 

procesamiento de la información proveniente del cerebro, que 

busca, inicialmente, entender el funcionamiento de las 

interfaces BCI con el fin último de contribuir a mejorarlas 

desarrollando nuevas modalidades de comunicación, 

partiendo  de que hasta este punto y de acuerdo a lo 

mencionado anteriormente, las interfaces BCI permiten 

recibir información del cerebro para procesarla e interactuar 

con el medio a través de la tecnología, pero, como puede 

entenderse una interfaz cerebro-máquina debería implicar 

también una comunicación desde el entorno hacia el cerebro, 

de una forma más directa que la que ofrecen los sentidos. 

Como objetivo principal del presente proyecto se busca 

evaluar el Emotiv epoc como interfaz de telecontrol en 

tiempo real para un robot diferencial, a partir del desarrollo 

de un sistema de comunicación entre dicho dispositivo y la 

tarjeta de control utilizada, a fin de que el móvil efectúe 4 

posibles movimientos instruidos a partir del pensamiento del 

usuario. 

 

2. Dispositivos que conforman el sistema  

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron 4 dispositivos 

principales: 

 

Emotiv Epoc headset: El emotiv epoc fue lanzado al 

mercado como una innovadora forma de interactuar con los 

juegos de PC. El emotiv es el instrumento principal del 

sistema pues es el encargado de recibir las señales eléctricas 

EEG provenientes del cerebro del usuario. El dispositivo 

consta de 14 electrodos y dos referencias las cuales utiliza 

para sintonizar las señales recibidas. Después de haberlas 

convertido a señales digitales, dichas ondas son procesadas 

con el fin de transmitirlas a un receptor usb. Las 

características principales del dispositivo se explican en [9]. 

 

 

Fig.  2  Emotiv epoc headset 

 
Es entendido que emitimos ondas con ciertos patrones en 

relación a determinadas emociones o estados de mentales. La 

existencia de ondas beta (12 a 30Hz) en las señales 

cerebrales, indica un estado particular de concentración, 

estrés o excitación de la mente, las ondas alpha (8 a 12Hz) 

están relacionadas con los estados de imaginación, 

creatividad y meditación, las ondas theta (4 a 7Hz) se 

presentan en estados de relajación y meditación profunda, las 

delta (0.5 a 4Hz) son representativas en estado de sueño 

profundo y las gamma (25 a 100Hz) se presentan en los 

estados de procesamiento de información de alto nivel. El 

funcionamiento del emotiv epoc se basa en el reconocimiento 

y traducción de dichos patrones. 

 
Móvil: El dispositivo móvil utilizado opera gracias a dos 

motores dynamixel AX-12A que como se observa en la Fig. 

3 se encuentran unidos cada uno a una rueda lateral, 

conformando una configuración diferencial con una rueda 

giratoria libre. El motivo principal de la selección de estos 

motores se relaciona a su capacidad de giro continuo puesto 

que se busca analizar el movimiento ilimitado pero 

controlado del móvil, además de la velocidad de 

comunicación que manejan los motores aporta a la eficiencia 

del sistema. Las características principales de los motores 

utilizados son:  

 
 Par motor: 1.52 N.m (a 12.0 V, 1.5 A) 

 Velocidad sin carga: 59 rpm (a 12 V) 

 Grados de giro: 0° ~ 300° 

 Rotación continua 

 Temperatura de trabajo: -5ºC ~ +70ºC 

 Voltaje de operación: 9  ~ 12 V 

 Tipo de protocolo: comunicación serie asíncrona half 

duplex (8 bit,1 stop, no parity) 

 ID: 254 ID (0~253) 

 Velocidad de comunicación: 7343 bps ~ 1 Mbps 

 Feedback: posición, temperatura, carga, tensión de 

entrada, etc. 

 

 

Fig.  3 Dispositivo Móvil 

 
Puesto que el móvil utilizado presenta configuración de robot 

diferencial, a continuación se presenta el modelo cinemático 

que describe el funcionamiento este tipo de robots y en el que 

se basó el sistema de optimización de movimiento del 

dispositivo que se explica más adelante. 

 



 

 

     

 

 

Ec.  1 Modelo cinemático Robot diferencial Tomado de [12] 

 
Arduino: La tarjeta utilizada para controlar el movimiento 

del dispositivo móvil a partir de la información recibida del 

pc es el Arduino MEGA 2560 (que se observa en la Fig. 2 en 

la parte superior del móvil). Con 54 entradas/salidas digitales, 

4 puertos Seriales físicos, un oscilador de 16MHZ, y una 

conexión USB, el Arduino cubre las necesidades del 

desarrollo principalmente por la cantidad de puertos seriales 

que maneja, ya que debido a que el móvil opera a partir de 

dos servomotores dynamixel AX-12A y para el control de 

estos motores es necesario utilizar un puerto serial, también  

es necesario un puerto independiente al utilizado para realizar 

la recepción (via protocolo RS232 utilizando módulos de 

radiofrecuencia XBee Pro Serie 2 para que la comunicación 

sea inalámbrica) referente a la dirección de movimiento del 

móvil, por ello fue la tarjeta seleccionada. Las demás 

características se pueden consultar en [11]. En la Fig. 4 se 

observa el circuito utilizado para controlar los motores por 

comunicación serial utilizando el Arduino. 

 

 

Fig.  4 Circuito utilizado para controlar los motores 

 
PC: El dispositivo utilizado para computar la información 

recibida del BCI y enviar los resultados de procesar dicha 

información al Arduino encargado de comandar los 

movimientos del móvil, es un PC marca Dell Ref. XPS 

L502X con Windows 8. En el computador, como se ha 

mencionado anteriormente en el documento, se procesó la 

información recibida del emotiv epoc headset por medio de 

un algoritmo desarrollado en c++ con visual Studio 2013. 

 

3. Proceso de desarrollo 

 

El proceso de desarrollo e implementación se dividió en las 

siguientes etapas las cuales se explicarán por separado con el 

fin de ofrecer una explicación más clara  y completa: 

 

 

Etapa 1: Simulación del proceso 

 

El SDK provee un software denominado EmoComposer, que 

permite emular la información generada por el usuario a 

partir del estado del headset. El entorno que presenta es el 

que se observa en la Fig. 5 donde se explican sus 

características en términos generales. Cabe resaltar que el 

EmoComposer no permite simular las señales puras, si no 

valores correspondientes a las diferentes acciones que el 

software permite entrenar. 

 

 

Fig.  5 Espacios del EmoComposer 

 
Todo lo anteriormente mencionado se encuentra en el entorno 

interactiv pero existe otro entorno que es el EmiScript que 

permite cargar una secuencia grabada anteriormente con el 

EmoEngine.  

En el cognitiv detection suite, uno de los entornos del emotiv, 

el software permite evaluar la información de las ondas 

cerebrales en tiempo real con el fin de diferenciar cada 

intento del usuario por realizar una acción física sobre un 

objeto real o virtual [10]. Esta información expresada en 

forma de variables que responden a acciones específicas, 

resulta suficiente para desarrollar la intención final del 

proyecto. 

El paso inicial a desarrollar es la recepción de la información 

procedente del dispositivo encargado de detectar y sensar las 

ondas cerebrales. La “Research edition” del emotiv epoc 

provee un grupo de ejemplos en lenguajes como Java, dotNet, 

Matlab y c++. Dadas las necesidades, este trabajo se basó en 

los ejemplos ofrecidos en lenguaje c++. 

Se partió del ejemplo EmoStateLogger, el cual demuestra las 

características de funcionamiento del API del emotiv epoc 

permitiendo de cargar indiscriminadamente cualquier 

información obtenida de los usuarios conectados luego de 

haber establecido satisfactoriamente una conexión con al 

menos un usuario por medio del EmoComposer. Este 

ejemplo desarrollado en un “Win 32 Console Application” en 

c++ se modificó inicialmente con el fin de obtener 

únicamente el resultado de los intentos del usuario por 

modificar físicamente un objeto con su mente.  

  



 

 

     

 

 

Fig.  6 Recepción en consola de la información proveniente del emo 

composer (Simulación) 

 
Como se puede observar en la Fig. 6, el Emo Composer, 

genera una configuración que simula la intención cognitiva 

del usuario, para el caso que se observa se ve en la consola la 

dirección del usuario y seguidamente, el valor 

correspondiente a la acción “levantar” con una intensidad en 

punto decimal o Power de 5. 

Como es necesario enviar información al controlador del 

móvil, se desarrolló un Windows Form en el que se pudiera 

elegir la proveniencia de la señal (EmoComposer o 

EmoEngine) y enviar la información vía serial a la tarjeta de 

control.  

 

Fig.  7 Diagrama de flujo del algoritmo 

 
En la Fig. 7 se encuentra el esquema de funcionamiento del 

algoritmo.  

 

Etapa 2: Entrenamiento de los comandos de acción 

 

EEG utiliza el algoritmo back Propagation para aprendizaje y 

entrenamiento de RNA. El Emotiv epoc es un sistema basado 

en RNA por ello es necesario que realice un proceso de 

entrenamiento supervisado a fin de obtener los resultados 

deseados, por lo tanto es necesario entrenar una RNA básica 

encargada de aprender los patrones de las ondas generadas 

por el usuario cuando intenta realizar dicha acción. 

Para ello se utilizó el “Emo Control Panel” que provee un 

entorno en el cual se pueden entrenar las acciones deseadas, 

de una base de datos existente [10]. Para este caso se 

seleccionaron 4 acciones, siendo la intención mover un 

móvil, las acciones “Push”, “Pull”, “Left” y “Right” 

corresponderían respectivamente a los movimientos Avanzar, 

retroceder, girar a la izquierda y girar a la derecha.  

 

Etapa 3: Algoritmo final (Procesamiento de las Señales) 

 

Para recibir la información del Headset, fue necesario realizar 

algunos cambios de comunicación con respecto al algoritmo 

inicial. Este algoritmo se encuentra esquematizado en la Fig. 

8. 

 

Fig.  8 Diagrama de flujo del algoritmo  

 
4. Control de movimiento del dispositivo móvil 

 

El proceso de programación final se desarrolló en la 

plataforma de compilación de Arduino y su función es 

controlar el movimiento de los motores de acuerdo a la 

información recibida luego del procesamiento de las señales.  

Con el fin de optimizar el movimiento del dispositivo, se 

implementó un fuzzificador que inicialmente se simuló en 

matlab y cuyas superficies de mapeo se presentan a 

continuación: 



 

 

     

 

 

 

Fig.  9 Vista de superficie Motor 1 

 

Fig.  10 Vista de superficie Motor 2 

En las Fig. 9 Y 10 se observan las respuestas en velocidad 

(wl y wr según el modelo cinemático ó w1 y w2 con relación 

a los motores 1 y 2) de cada uno de los motores de acuerdo a 

los valores de acción (Avanzar, retroceder, Girar Izquierda, 

Girar Derecha) y a la velocidad (intensidad de la señal o 

Power) de cada una de esas acciones. 

Finalmente se implementaron las reglas del sistema difuso en 

el Arduino para observar la respuesta de movimiento del 

dispositivo.  

 

5. Pruebas y resultados 

 

Finalmente se hacen las pruebas con todo el sistema 

integrado. El primer paso para empezar a probar el sistema es 

programar todos los dispositivos, iniciando por cargar el 

programa en el Arduino, luego de esto es necesario acceder al 

“Emo Control Panel” con el fin de observar el resultado de 

las acciones ejecutadas por el usuario en una animación y  

finalmente se corre el programa que procesa la información y  

la transmite desde el PC hasta el dispositivo móvil. 

 

 

Fig.  11 Acción Push (Avanzar, Valor 2) 

 

En la Fig. 11 se observa el resultado de ejecutar la acción 

Push sobre el cubo que se ve en el centro de la imagen. A la 

izquierda, resaltados en un cuadro azul, se ven los valores 

correspondientes a tal acción, los cuales se envían al móvil, 

lo que resulta en el avance del mismo. A la derecha se ve el 

panel de información EEG donde se ve el comportamiento de 

la señal recibida desde cada uno de los sensores. Se  observa 

en la imagen, para el caso de esta acción la variación en las 

señales de los sensores AF3, F7, F8 y AF4. 

 

 

Fig.  12 Acción Pull (Retroceder, Valor 4) 

 
De la misma forma que en la figura anterior, en la Fig. 12 se 

observan los valores (4) en consola resaltados en un recuadro 

azul, en el centro de la pantalla se ve como la acción 

realizada ha provocado que el cubo se cubra toda la pantalla 

de la animación pues se ha “acercado”. El sensor que 

presenta mayor respuesta en amplitud para este caso es el 

AF4 para el cual se observa un pico de magnitud bastante 

significativa, pero los sensores F8, F4, FC6, T8, T7, F3 y F7 

presentan una variación de amplitud importante con respecto 

a los sensores restantes. 

 

 

Fig.  13 Acción Left (Giro Izquierda, valor 32) 

 
En la Fig. 13 se observa el comportamiento para la acción 

Left que resultaría en un giro hacia la izquierda para el móvil, 

en esta se observa una variación significativa y muy parecida 

en todos los sensores, pero hablando de tiempo, los sensores 

AF4, F4, FC6 y T8 reaccionan aproximadamente 200 

muestras antes que el resto de sensores. 

 



 

 

     

 

 

Fig.  14 Acción Right (Giro Derecha, valor 64) 

 
En el caso de giro hacia la derecha observado en la Fig. 14, se 

observaron mayores valores de respuesta en los sensores 

AF4, F8, F4, FC6, T8 y F8, aunque las amplitudes fueron 

bajas con respecto a las otras acciones. 

Las respuestas de los sensores además de determinar cada 

una de las acciones se relacionan también con la calidad de 

contacto de los mismos, la calidad del entrenamiento de las 

acciones y la comunicación inalámbrica. 

Entre los aspectos que se pueden resaltar se encuentra el 

hecho de que el algoritmo funciona correctamente a pesar de 

las debilidades de entrenamiento de las acciones, como se 

mencionó anteriormente, es necesario hacer un entrenamiento 

apropiado de todas las acciones para lograr el funcionamiento 

esperado.  

 

Conclusiones 

 

El proceso fue principalmente de programación y en este se 

desarrollaron algoritmos de procesamiento de señales 

basados en otros algoritmos anteriormente elaborados e 

implementados, mediante los cuales se logró poner en 

movimiento un dispositivo móvil a partir de los pensamientos 

del usuario. 

No se puede hablar de un funcionamiento en tiempo real pues 

existen inconvenientes de ruido en las señales recibidas, lo 

que retrasa el tiempo de procesamiento. Se observaron 

retardos en las respuestas de los motores, pero esto fue 

debido a la forma en que se programaron los mismos, se 

decidió no modificarlos porque no resultaba relevante. La 

implementación del sistema difuso mejoró la respuesta en 

movimiento del dispositivo móvil haciéndola más cercana a 

los valores esperados. 

Por ser un sistema de acción inmediata, es necesario 

observarlo en funcionamiento para corroborar el mismo.   

 

 

 

Trabajo a Futuro 

 

Como trabajo a futuro se propone implementar este sistema a 

un robot humanoide como el bioloid.  

Se propone implementar un controlador difuso que permita 

obtener respuestas más confiables, a partir de las señales 

puras de cada uno de los 16 sensores del headset.  

Utilizar los conocimientos adquiridos para continuar el 

proceso de investigación con el fin de inducir actividad 

cerebral de manera artificial. 
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