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Diseño del control de un robot móvil de National Instruments con el neurotransmisor Emotiv EPOC

RESUMEN
El presente proyecto surge con el objetivo final de controlar un robot móvil de
National Instruments con el neurotransmisor Emotiv EPOC. Fue desarrollado en la
Universidad Metropolia de Helsinki (Finlandia). Esta aplicación surge más bien como un
trabajo de investigación, diseño y desarrollo más que como respuesta ante una necesidad
concreta para alguna compañía. Los campos en que esta tecnología se puede implementar
son muy numerosos, ya que las posibilidades que ofrece el uso de un neurotransmisor para
control remoto de dispositivos son muy numerosas.
El objetivo principal del proyecto era enlazar el neurotransmisor con el robot móvil.
Pero también existían otros objetivos secundarios, como la mejora de precisión del
movimiento del robot, modificando para ello el código relativo a la traducción de las
órdenes enviadas por el casco a movimientos en el motor de las ruedas del motor. También
se propuso la modificación de los efectos de luz y sonido del robot, así como implementar
una interrupción en el movimiento del robot si este detectaba un obstáculo con su sensor
ultrasónico. Estas dos últimas propuestas no llegaron a realizarse por falta de tiempo, por
lo que quedan como futuras mejoras del proyecto.
Las condiciones tecnológicas con las que ha contado este proyecto han sido los
laboratorios de electrónica de la universidad Metropolia, que contaban con puestos de
ordenador con sistema operativo Windows 7, multímetros, fuentes de tensión,
osciloscopios, generadores de ondas y componentes electrónicos. Para el desarrollo del
trabajo se hizo uso de los puestos de ordenador y del ordenador personal, donde se
instalaron los programas del SDK (Software Development Kit) de Emotiv, Visual Studio
IDE para C#, XCTU para los módulos XBee, y LabVIEW para la placa de control de los
motores de las ruedas del robot. La metodología de trabajo consistió principalmente en la
asistencia al laboratorio para la realización de pruebas con el hardware. También se ha
trabajado fuera del entorno de la escuela, sobre todo para la realización de esta memoria
pero también para trabajar con el neurocasco de Emotiv y así lograr un buen control sobre
él.
Para el seguimiento del trabajo se acordaron reuniones semanales con el tutor del
proyecto, en las que se presentaba el progreso del proyecto, se resolvían los problemas que
surgían y se orientaba en cuanto a los siguientes pasos a dar para cumplir con los objetivos.
Durante las últimas semanas del proyecto se asistió a una Feria de Robótica en la que
se presentó el trabajo, junto con otros robots del departamento de electrónica de la
universidad, y en la que fue posible realizar demostraciones de su funcionamiento y se
permitió al público probarlos. Gracias a este evento, fue posible recabar datos para estudiar
la efectividad del proyecto en usuarios que se acercaban por primera vez al neurocasco.
Esta feria, Robottiviikko (“feria de la robótica” en finés), tuvo lugar en el museo de
tecnología de Helsinki.
La temporalización del proyecto tuvo lugar a lo largo de 8 semanas entre los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2015. El equipo de trabajo estaba formado por 3
alumnos de intercambio de la Universidad Metropolia. Los tres realizaron pruebas con
Emotiv EPOC y con el robot móvil, y trabajaron en los informes intermedios del proyecto,
además de su participación en la Robottiviikko del museo de tecnología de Helsinki.
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ABSTRACT
This Project is a consequence of the necessity for controlling a National Instruments
robot with the Emotiv EPOC neuroheadset. This application was designed as an
investigation and development project, rather than a solution for a specific company.
Thanks to the wide number of possibilities that this application offers, there are plenty of
fields in where the remote controlling with a neuroheadset could be useful for.
The main purpose of the project was linking the Emotiv neurotransmitter technology
with the robot from National Instruments. But there were other aims such as the
improvement of the accuracy of the robot movements by modifying the code that translates
the neuroheadset commands into movements in the wheels of the robot. Another goal was
to adjust the sound and light effects according to the direction of the robot. Also, it was
asked to use the ultrasonic sensor to interrupt any movement if it detected an obstacle on
its way. These last two goals could not be done because of a lack of time so they remained
as future improvements and applications for the project.
The locations to work on the project were the Electronics laboratories at Metropolia
Universisty of Applied Sciences in Helsinki (Finland). These laboratories had several
computers running under Windows 7, multimeters, oscilloscopes, function generators and
electronic components. Only the computers in the lab and the personal ones were used for
the project. The programs needed were SDK (Software Development Kit) Emotiv, Visual
Studio IDE (Integrated Development Environment) for C# code, XCTU for XBee’s
communication and LabVIEW to control the wheels motors.
Work methodology consisted in modifying code and testing the robot and the
neurotransmitter in Metropolia labs plus working outside from the University, mostly to
learn how to control the neuroheadset and to write reports for the subject.
Weekly reunions between the teacher leader and the team were accorded to discuss
project improvements, solve problems occurred during the lab sessions and give guidance
for the next steps to take in order to achieve the main goal of the project.
During the last weeks of the project, Helsinki Robotics Week took place at the
Technology Museum. Here the team and the project leader presented the robot along with
some other devices from University. It was possible to try every one of the robots by the
public who assisted to Robotics Week. Therefore, the team was able to grab information
from the results of the people who tried the Emotiv EPOC controller. This information
would be used to study the effectiveness of the project with new users.
The project was scheduled to be done in the last 8 weeks of 2015, from last week in
October until December. The team work was formed by 3 exchange students of Metropolia
University. All of them made changes in the different codes, tested the robot and the
neuroheadset and wrote down the reports for the subject, and everyone took part in the
Robotics Week in the Technology museum of Helsinki.
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1. Introducción
Diseño del control de un robot móvil de National Instruments con el neurotransmisor
Emotiv EPOC es un proyecto de investigación desarrollado y presentado en la universidad
Metropolia University of Applied Sciences (UAS) de Helsinki. Llevado a cabo por un
equipo formado por 3 alumnos y el profesor que lo guio, tiene como principal objetivo
controlar y dirigir de forma remota un robot móvil de National Instruments (NI) con el
neurotransmisor Emotiv EPOC, un casco que es capaz de tratar y procesar señales
encefalográficas (EEG) de alta resolución por medio de 14 electrodos que se disponen
alrededor de la cabeza y un sensor giroscópico. El robot fue donado a esta universidad por
la empresa National Instruments con fines educativos, y en la misma universidad se le
añadieron componentes extras tales como un adaptador para la placa de comunicaciones
mbed y para el módulo XBee, y efectos de luces LED y sonido.
Como todo proyecto de investigación, el fin último de éste era probar un sistema
nuevo de control remoto, y a pesar de no estar dirigido a una aplicación en concreto, sería
posible emplearlo en multitud de campos como la medicina, la fisioterapia, la construcción,
la exploración espacial, etc. En la figura 1 se muestra un esquema del funcionamiento
completo de este proyecto.

FIGURA 1. ESQUEMA-RESUMEN DEL PROYECTO.
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La estructura de este documento se divide en seis capítulos:







Marco tecnológico,
Solución propuesta,
Algoritmos y métodos,
Gestión del proyecto y presupuesto,
Resultados, conclusiones y futuras mejoras y, por último,
Referencias.

En el primero, se describe el funcionamiento de los proyectos anteriores a partir de los
cuáles surge este; ahonda en el software del neurotransmisor Emotiv EPOC: cómo
funciona, los elementos que lo componen y los modos de los que dispone. El segundo
capítulo trata sobre la solución propuesta para este nuevo proyecto, describe el robot de
National Instruments y todos los elementos que lo componen, y explica cómo se realiza la
comunicación entre el casco de Emotiv y el robot de NI. En el siguiente capítulo,
“Algoritmos y métodos”, se habla en detalle sobre el funcionamiento de los programas que
se han empleado en el proyecto: el entorno de LabVIEW y los códigos en lenguaje C# y
C++. “Gestión del proyecto y presupuesto” trata sobre la organización del trabajo previo,
las horas, el coste y el desarrollo en la Feria Robottiviikko que tuvo lugar en el museo
tecnológico de Helsinki el último fin de semana de noviembre de 2015. El capítulo
“Resultados, conclusiones y futuras mejoras” expone el estado del proyecto en su fase final
de la feria y las conclusiones extraídas a partir de las pruebas realizadas con personas del
público en dicho evento, así como una visión global del proyecto y las posibles futuras
mejoras del mismo. El último capítulo enumera todas las referencias que se han utilizado
para la redacción de esta memoria. Al final de esta, se incluye un apartado de Anexos.
Este proyecto surge a partir de dos proyectos anteriores: el control de un robot de
National Instruments con un ordenador y el control remoto de un coche con Arduino
implementado y utilizando Emotiv EPOC. En este capítulo se describen estos dos
proyectos anteriores. La figura 2 muestra la relación entre los proyectos previos y el actual,
representado por líneas discontinuas.

FIGURA 2. RELACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS PREVIOS Y EL ACTUAL.

En los dos apartados siguientes se pasa a explicar cada uno de estos proyectos, cómo
funcionaban y qué componentes se utilizaron para ello.
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2.

Control del robot NI con un ordenador

El punto de partida de este proyecto es un robot móvil proporcionado por National
Instruments y al que se le han añadido nuevos componentes en la universidad Metropolia
de Helsinki para ampliar sus aplicaciones, como un módulo mbed, módulos XBee para
comunicación inalámbrica y efectos de luz y sonido. Este robot cuenta con una placa de
circuitos sbRIO-9631, encargada de controlar el motor del robot, y el sensor de
ultrasonidos PING))) 28015 para detectar obstáculos. Todos estos componentes se
especifican en detalle en el siguiente apartado.
En la primera versión del proyecto, este robot se podía controlar con un smartphone
(teléfono “inteligente” con sistema operativo Android o Apple) con conexión Wi-Fi. Sin
embargo, la comunicación inalámbrica no se pudo realizar por completo, por lo que en la
siguiente versión se intentó mejorar este aspecto empleando un módulo mbed y un módulo
WiFly conectados directamente al hardware del robot. El módulo WiFly que se utilizó fue
el RN-XV, diseñado por Roving Networks, que proporciona una forma de transmitir la
información utilizando el protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol, el lenguaje básico para comunicación en internet) siguiendo el estándar IEEE
802.11b [1] y es adecuado para aplicaciones inalámbricas de bajo consumo de energía [2].
Este módulo, muy fácil de conectar pues sólo necesita 4 pines para su funcionamiento,
soporta WEP, WPA y WPA21. El control inalámbrico del robot desde un ordenador se
consiguió mediante una conexión WLAN entre el ordenador y el puerto LAN de la placa
de circuitos del robot. Para ello, se utilizó el entorno de programación LabVIEW. La figura
3 muestra la interfaz del programa para controlar el robot manualmente.

FIGURA 3. INTERFAZ DEL CONTROL MANUAL DEL ROBOT [2].

WPE (Wired Equivalent Privacy o Privacidad Equivalente a Cableado) era un sistema desarrollado para
proteger las redes Wi-Fi o inalámbricas. Más tarde, debido a varias debilidades encontradas en su algoritmo,
la Wi-Fi Alliance (Alianza Wi-Fi) creó WPA (Wi-Fi Protected Acess o Acceso Wi-Fi protegido) para
corregir estas deficiencias. WPA utilizaba la mayoría del estándar 802.11, y cuando este se finalizó, se creó
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2), considerada como la versión certificada de dicho estándar [18].
1
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3.

Control remoto de un coche con Emotiv EPOC y Arduino

Este otro proyecto fue desarrollado en 2014 también en la universidad de Metropolia.
El objetivo era controlar un coche teledirigido con Arduino implementado por medio del
neurotransmisor Emotiv EPOC, que procesa señales electroencefalográficas (EEG). Para
ello se disponía de un ordenador que recibía los datos procesados de las señales captadas
por el casco y los enviaba a través de un módulo inalámbrico XBee, conectado por puerto
USB al ordenador. Este módulo transmitía la orden a su pareja, conectada al Arduino y
ubicada en el coche. Y finalmente, el Arduino era el encargado de comunicar esta orden a
los motores. La figura 4 muestra la apariencia del coche, en el que se aprecia el Arduino
implementado y el módulo XBee conectado a él, encargado de recibir los comandos de su
pareja conectada al ordenador.

FIGURA 4. COCHE TELEDIRIGIDO CON ARDUINO IMPLEMENTADO [4].

A continuación se describen el funcionamiento del neurotransmisor Emotiv EPOC,
apartado 2.1, y del código del programa que utilizaba el ordenador para recibir los datos
procesados por el casco y transformarlos en órdenes para enviarlas al coche, apartado 2.2.
3.1. Neurotransmisor Emotiv EPOC
El neurotransmisor Emotiv EPOC es un casco que cuenta con 14 sensores tipo
electrodo repartidos por las regiones Frontal, Temporal, Parietal y Occipital de la cabeza,
que captan y procesan señales electroencefalográficas (EEG) de alta resolución, más 2
canales de referencia, encargados de obtener un potencial 0 para cerrar el circuito. A través
de estos 16 electrodos se lee la actividad cerebral a una frecuencia de 128 Hz. El casco
envía esta información de forma inalámbrica a su receptor, mostrado en la figura 5, que
puede conectarse fácilmente por puerto USB a un ordenador. Además, el Emotiv EPOC
cuenta con un giroscopio integrado en el propio casco, de forma que captura movimientos
laterales y verticales. El neurotransmisor necesita 4 horas de carga para completar un ciclo
entero, que proporciona al casco una autonomía de alrededor de 12 horas de uso continuo
según el fabricante, aunque en la práctica es algo menor: 30 minutos de carga proporciona
el 10% del total, es decir, unos 80 minutos.
18
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FIGURA 5. RECEPTOR USB DE EMOTIV EPOC.

El programa de Emotiv que procesa las señales tiene tres modos: modo expresivo,
modo afectivo y modo cognitivo. El panel de control del SDK (Software Development Kit
o conjunto para desarrollo de software) de Emotiv tiene la siguiente interfaz, mostrada en
la figura 6.

FIGURA 6. INTERFAZ DEL SOFTWARE DE EMOTIV.

Esta interfaz permite ver la calidad de la señal que reciben los electrodos, una vez
colocado el casco en la cabeza, por medio de un código de colores. Este código se muestra
en la tabla 1.
TABLA 1. RELACIÓN COLORES-DESCRIPCIÓN DE LOS SENSORES.

Color

Descripción

Negro
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde

Sin conexión
Señal muy débil
Señal débil
Señal aceptable
Señal buena
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El neurotransmisor Emotiv EPOC registra señales EEG y movimientos de la cabeza
gracias al giroscopio incluido en el propio casco. Como se ha comentado antes, los 16
electrodos están repartidos por distintas zonas de la cabeza y cada uno registra las señales
provenientes de cada una de ellas. Por ejemplo, los 4 electrodos ubicados en la parte frontal
de la cabeza sirven para atenuar el ruido procedente de la misma. El SDK de Emotiv
combina todas estas señales y las procesa, aunque siguen existiendo eventos como
parpadeos, guiños o pequeños gestos involuntarios que quedan registrados. La figura 7
muestra la disposición de los electrodos del neurotransmisor.

FIGURA 7. ESQUEMA DE LA POSICIÓN DE LOS 16 ELECTRODOS DEL CASCO EMOTIV [5].

El panel de control del SDK de Emotiv también muestra en su parte superior izquierda
la calidad de la señal inalámbrica y el nivel de batería del casco. En la parte superior
derecha se puede añadir un nuevo usuario o seleccionar uno de los anteriores que han
usado el equipo, además de un resumen del estado de los electrodos. En la parte inferior
hay 4 pestañas, a elegir entre la configuración del casco, que es la que se muestra al abrir el
programa con los pasos a seguir para el correcto uso del neurotransmisor, y los modos
expresivo, afectivo y cognitivo.
Para utilizar el neurotransmisor es necesario crear un perfil de usuario en el que se
vayan trabajando repetidamente las señales cognitivas y las expresiones faciales por medio
al software de Emotiv. Para entrenar el modo cognitivo, el programa dispone de una
animación en 3 dimensiones de una caja de forma que cada acción, ya sea empujar, tirar,
girar…reproduzca el movimiento en la caja. El usuario tiene entonces que pensar en esa
acción durante 8 segundos, tiempo que tarda el programa en registrar y grabar las señales
encefalográficas generadas en esta prueba. Las señales cognitivas o pensamientos que el
casco es capaz de reconocer son:













neutral - neutral
push - empujar
pull - tirar
lift - levantar
drop - soltar
right - mover a la derecha
left - mover a la izquierda
rotate right - girar a la derecha
rotate left - girar a la izquierda
rotate clockwise - girar en sentido horario
rotate counterclockwise - girar en sentido antihorario
rotate fordward - girar hacia delante
20
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rotate reverse - girar hacia atrás
disappear - hacer desaparecer

La prueba se puede repetir cuantas veces se quiera. Si el resultado de la prueba es
satisfactorio, se pasa al modo de entrenamiento, en el que el usuario ha de intentar mover
la caja. De esta forma, se entrena la mente y la manera de pensar en una acción concreta
para cumplir con un movimiento específico.
En el modo de expresión facial, en vez de intentar mover una caja, el software cuenta
con una serie de 9 líneas horizontales, como si se tratase de un cronograma, en el que cada
línea es una expresión facial de la siguiente lista:










blink - parpadear
right/left wink - guiño derecho/izquierdo
look right/left - mirar a la derecha/izquierda
raise brow - levantar las cejas
furrow brow - fruncir el ceño
smile - sonreír (sin separar los labios)
clench - apretar los dientes
right/left smirk - media sonrisa hacia la derecha/izquierda
laugh - reír

Cada vez que el software registra una de estas expresiones faciales, se activa un pulso
en la línea correspondiente.
El modo afectivo del panel de control muestra las emociones que el neurotransmisor
percibe en el usuario a corto y largo plazo a partir de las señales procesadas. El software
distingue entre:






engagement/boredom - compromiso/aburrimiento
meditation - meditación
frustation - frustración
instantanous excitement - excitación instantánea
long term excitement - excitación a largo plazo

En las figuras 8a, 8b y 8c se muestran, respectivamente, la fase de entrenamiento del
modo cognitivo, en el que se puede ver las acciones que se han entrenado hasta el
momento y el porcentaje de habilidad; el modo expresivo, donde se aprecia que la línea de
sonrisa está activa y el parpadeo se ha producido momentos antes; y el modo afectivo, que
registra las señales emocionales procesadas por el neurotransmisor:
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FIGURA 8A. ENTRENAMIENTO DEL MODO COGNITIVO [6].

FIGURA 8B. ENTRENAMIENTO DEL MODO EXPRESIVO [6].
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FIGURA 8C. MODO AFECTIVO [7].

Además del panel de control, Emotiv cuenta con otras tres herramientas:
EmoComposer, Emokey y TestBench. La primera es un simulador que reproduce el
comportamiento del casco sin necesidad siquiera de encenderlo. Además, es posible
configurar la calidad de la señal, el nivel de batería y modificar los valores de las
habilidades cognitivas, expresivas y afectivas en un intervalo de 0 a 1.
Emokey es un programa que traduce expresiones faciales o señales cognitivas en
acciones. Tal y como se puede ver en la figura 8b., se puede determinar la escritura de las
letras “ABC” en un editor de texto como Microsoft Word cuando el neurotransmisor
detecte la señal asociada a “guiño”. Es decir, la regla es “escribir ABC en un documento de
Word” y la condición es “guiño”.
La tercera herramienta, TestBench, encargada de grabar los datos, muestra en tiempo
real el flujo de información recibida en el casco, incluyendo: las señales EEG, la calidad
del contacto de los electrodos, posibles ventanas para la FFT (Hanning, Hamming, Hann,
Blackman, Rectangular), giroscopio, nivel de batería del casco y la recepción o pérdida de
paquetes de datos inalámbricos (los que se envían al receptor USB).
Las figuras 9a, 9b, 9c y 9d muestran la apariencia de estas tres herramientas.
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FIGURA 9A. APARIENCIA DE EMOCOMPOSER.
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FIGURA 9B. APARIENCIA DE EMOKEY.

FIGURA 9C. MODO EEG DE TESTBENCH [8].
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FIGURA 9D. MODO FFT DE TESTBENCH [8].

3.2. Código del programa
El código del programa principal, utilizado para la versión anterior y escrito en
lenguaje C#, distingue entre dos modos, análogamente al software del neurotransmisor:
modo cognitivo y modo expresivo. La orden es una cadena de caracteres de la forma: N090
O090, donde la “N” designa la velocidad (nopeus en finés) y “O”, el control del
movimiento (ohjaus). Los números que acompañan a ambas letras hacen referencia a cómo
de rápido y hacia dónde se ha de mover el robot, factores que se explican a continuación.
El ordenador manda dicha orden al XBee por USB y esta orden le llega al Arduino a través
del XBee receptor conectado a él.
Para el parámetro de la velocidad (lo referente a la “N” en la orden), el programa
utiliza en ambos modos las señales procesadas por el casco, con la singularidad de que es
capaz también de medir la intensidad de la señal EEG medida. Esta intensidad regula la
velocidad del movimiento hacia delante, sólo en el modo cognitivo, asociando un código
alfanumérico entre N090 y N180. Sin embargo, para el modo expresivo la velocidad hacia
delante es fija: N110. De la misma forma, la velocidad hacia atrás en ambos modos no
varía y le asocia el código N070. El código para el estado de parada es N090.
Los movimientos laterales (referido con una “O” en la orden) son registrados con el
giroscopio (giro a la derecha, giro a la izquierda o posición de frente). El programa tiene en
cuenta que el grado de amplitud del giroscopio es de 0º a 180º, de forma que sitúa el centro
en 90º. Es decir, cuando el giroscopio no registra ningún movimiento lateral, se asocia el
código O090 y significa que el robot está mirando de frente. Así pues, un giro hacia la
izquierda se registra con un valor entre O000 y O090, dependiendo de la amplitud de giro
(de lo mucho o poco que se gire la cabeza). De la misma forma, un giro a la derecha se
registra con un valor entre O090 y O180. Para valores que se salgan del rango, el programa
asocia 0º para valores negativos, y 180º para valores que superen este valor.
De esta forma, el ejemplo arriba puesto, N090 O090, se traduce en que el robot está
parado (N090) y de frente (O090). En la tabla 2, se disponen varios ejemplos de posibles
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órdenes para los mismos movimientos. También se incluye la acción que se debe realizar,
dependiendo del modo que se utilice. La columna de “Notas” indica las acciones extra que
se deben llevar a cabo para cada movimiento.
TABLA 2. RELACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS, ÓRDENES Y ACCIONES QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO EN
CADA MODO.

Movimiento

Modo cognitivo
Orden
Acción

Modo expresivo
Orden
Acción

Parada

N090 O090

Neutral

N090 O090

Neutral

Hacia delante
+ recto

N174 O090

Empujar

N110 O090

Apretar
dientes

Hacia atrás
+ recto

N070 O090

Tirar

N070 O090

Levantar
cejas

N153 O122

Empujar

N110 O122

Apretar
dientes

N161 O065

Empujar

N110 O065

Apretar
dientes

N070 O095

Tirar

N070 O095

Levantar
cejas

N070 O080

Tirar

N070 O080

Levantar
cejas

Hacia delante
+ giro a la
derecha
Hacia delante
+ giro a la
izquierda
Hacia atrás
+ giro a la
derecha
Hacia atrás
+ giro a la
izquierda

Notas

Girar la
cabeza a la
derecha
Girar la
cabeza a la
izquierda
Girar la
cabeza a la
derecha
Girar la
cabeza a la
izquierda

Cabe recordar que tanto las señales cognitivas como las expresivas son más precisas
cuanto más entrenado está el perfil del usuario en el SDK de Emotiv.
Por tanto, en este proyecto: el neurotransmisor procesa las señales EEG percibidas a
través de los 16 electrodos, el programa en C# recoge esos datos y crea una orden que
manda al módulo XBee por puerto USB. El XBee conectado al ordenador se comunica con
su pareja conectada al Arduino mediante la interfaz RS-232 (Recommended Standard 232).
El Arduino recoge la orden y la transmite al motor para mover las ruedas.
Todas las funciones y bibliotecas del código están basadas en los ejemplos que
proporciona el manual de usuario oficial del SDK de Emotiv [7].
Una vez explicado el funcionamiento de los dos proyectos anteriores, el Capítulo II
explica la solución que se propuso para este nuevo proyecto.
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En esta nueva versión del proyecto, lo que se pretendía era controlar el robot de
National Instruments con el neurotransmisor Emotiv EPOC. Para tal propósito se
realizaron modificaciones en los dos proyectos anteriores, explicados en el Capítulo I. En
el proyecto de “Control de robot NI con un ordenador” se sustituyó el módulo WiFly RNXV por dos módulos XBee, uno que actuaría de coordinador y el otro de receptor. La
diferencia entre ambos módulos es que dos XBee se pueden comunicar mutuamente
mediante una interfaz de intercambio de datos binarios denominada RS-232
(Recommended Standard 232), mientras que el módulo WiFly necesita actuar como
cliente/servidor sobre protocolo TCP/IP para el intercambio de información. El resto de
componentes del robot, como el sensor de ultrasonidos y el módulo mbed, se ha
mantenido. En la figura 10 se muestran los módulos WiFly y XBee.

FIGURA 10. MÓDULO WIFLY RN-XV Y MÓDULO XBEE.

Una vez el neurotransmisor Emotiv EPOC procesa las señales EEG y envía los datos
al ordenador, este los transmite por el puerto USB al módulo XBee coordinador, que los
transmite al XBee receptor, a una velocidad de 115200 baudios, como requieren las
especificaciones del robot de NI. El XBee receptor está conectado al módulo mbed NXP
LPC1768 por el puerto serie UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). Este
módulo se comunica con la tarjeta de circuitos sbRIO-9631 por el bus SPI. Finalmente, la
tarjeta de circuitos envía las órdenes a los motores del robot, que mueven las ruedas. Todos
estos componentes se detallan más abajo.
El código C# de la versión anterior conectaba Emotiv EPOC con un Arduino y estaba
basado en los ejemplos de funciones y métodos que detalla la guía oficial de Emotiv.
Como en este proyecto el Arduino se sustituyó por el robot de NI, el código sufrió varias
modificaciones. Estos cambios están explicados en el Capítulo III, que trata sobre los
algoritmos y métodos del proyecto.
A continuación se describe cada elemento del proyecto, empezando por el robot de NI
y siguiendo con los componentes que lo forman: la tarjeta de circuitos sbRIO-9631, el
sensor de ultrasonidos PING))) 28015, el módulo mbed NXP LPC1768, el bus SPI que
utiliza este módulo y, por último, los módulos XBee. En el último apartado de este capítulo
se describen los pasos a seguir para hacer funcionar el proyecto.

31

CAPÍTULO II. SOLUCIÓN PROPUESTA

1.

Robot

NI LabVIEW Robotics Starter Kit es un kit de iniciación propiedad de National
Instruments que incluye:
 2 Motores de 12 VDC de Pitsco Education con 152 rpm y 300 oz-in de torque1,
equivalente a 2,118 Nm.
 Codificadores ópticos en cuadratura2 con 400 pulsos por revolución.
 Tarjeta de circuitos sbRIO-9631.
 Sensor de ultrasonidos PING))) con un soporte de montaje para un barrido de 180
grados.
 4 Ruedas Pitsco Tetrix de 4".
 Software de evaluación de LabVIEW.
Las medidas del robot son 405 mm x 368 mm x 150 mm, y pesa 3,6 kg. Cuenta con
una batería externa recargable que proporciona 12 VDC a los motores de las ruedas. Esta
batería necesita de 4 horas con el robot apagado para realizar una carga completa, y
proporciona al robot una autonomía de, aproximadamente, 2 horas.
Para este proyecto, se decidió añadir al robot de NI un módulo mbed, un módulo XBee
y efectos de luz y sonido. Para ello, se realizaron las placas de circuito en los laboratorios
de la universidad Metropolia de Helsinki. Los módulos mbed y XBee se pusieron sobre
una misma placa y se colocaron en la parte superior del robot, encima de la tarjeta de
circuitos sbRIO-9631. Los efectos de luz y sonido se hicieron con leds que se iluminan en
rojo y azul y sonido de sirenas, respectivamente. La placa sobre la que van montados estos
leds se colocó en la parte frontal del robot. La figura 11 muestra un aspecto general del
robot NI después de estas modificaciones.

FIGURA 11. ROBOT DE NATIONAL INSTRUMENTS [6].

Se define torque o momento de fuerza a la capacidad de dicha fuerza para rotar alrededor de un punto. Es el
producto de la intensidad de fuerza, en módulo, por la distancia desde el punto de aplicación hasta el eje de
giro. Así, su unidad de medida, según el Sistema Internacional (SI), es Nm, Newton-metro [9].
2
Un encoder o codificador rotatorio es un elemento electromecánico que convierte la posición angular de un
eje a un código digital. Un encoder en cuadratura es un codificador de tipo incremental que emplea 2
sensores ópticos desplazados
uno del otro, generando 2 pulsos digitales desfasados 90º (en cuadratura)
[10].
1
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La figura 12 muestra un esquema de las conexiones de la batería, la placa de circuitos,
los motores, los encoders o codificadores rotatorios y el sensor de ultrasonidos del robot
original, es decir, sin sufrir las modificaciones posteriores. No están incluidos, por tanto, el
módulo mbed y el XBee.

FIGURA. 12. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL ROBOT NI [11].

2.

Tarjeta de circuitos sbRIO-9631

Este robot cuenta con la placa de circuitos NI Single-Board RIO-9631 (sbRIO-9631)
de National Instruments. En esta tarjeta está implementado el software que controla el
robot por medio del entorno de programación LabVIEW. Se encuentra colocada en la
estructura del motor y sus principales características son:







un procesador a 266 MHz
64 MB de memoria DRAM
128 MB de memoria interna
FPGA de 1M de puertas de E/S (entrada/salida) reconfigurables (RIO)
puerto serie RS232
110 líneas DIO de 3.3V, 32 entradas analógicas de 16 bits, 4 salidas analógicas de
16 bits.
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La figura 13 muestra la tarjeta de circuito sbRIO-9631 del robot.

FIGURA 13. VISTA DESDE ARRIBA DEL ROBOT. TARJETA NI SBRIO-9631.

3. Sensor de ultrasonidos
El robot incluye también el sensor de ultrasonidos y medidor de distancias PING)))
28015 del fabricante Parallax, el cual es capaz de realizar medidas comprendidas entre los
2 centímetros y los 3 metros. El sensor funciona emitiendo una ráfaga de impulsos a 40
kHz, una frecuencia muy superior al umbral de audición humano, que se comprende entre
los 20 Hz y los 20 kHz. Esta onda viaja por el aire hasta chocar con un obstáculo, con el
que se refleja, y vuelve al sensor. Este último genera un pulso de salida que se corresponde
con el tiempo requerido por la onda en ir, chocar y volver al sensor, es decir, el eco.
Midiendo la duración de este pulso se puede calcular la distancia que separa el sensor del
obstáculo.
En la figura 14 se aprecia en detalle este sensor PING))) 28015.

FIGURA 14. SENSOR DE ULTRASONIDOS PING))) 28015 DE PARALLAX.
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4.

Bus SPI

La comunicación entre el robot y la placa de circuito sbRIO-9631, donde se encuentra
el microcontrolador, tiene lugar por medio del bus SPI (Serial Peripheral Interface o
Interfaz de Periféricos Serie). El bus SPI funciona como sigue: cuando dos dispositivos
quieren comunicarse, uno funciona como maestro y el otro como siervo. El maestro es el
encargado de controlar la señal de reloj. El envío y recepción de datos se produce
simultáneamente en un pulso de dicha señal de reloj, es decir, es un bus bidireccional.
Las señales que utiliza el bus SPI son:
 SCLK: la señal de reloj, marca la sincronización. El envío o recepción de un bit se
realiza con cada pulso de esta señal.
 MISO (Master-in Slave-out): entrada de datos para el dispositivo maestro, salida
para el siervo.
 MOSI (Master-out Slave-in): salida de datos para el dispositivo maestro, entrada
para el siervo.
 SS/Select: para seleccionar un siervo. También se utiliza para que el maestro mande
la orden de activarse a uno de los siervos [12].
5.

Módulo mbed

El módulo mbed contiene un microcontrolador desarrollado por ARM, una plataforma
fácil de utilizar para el empleo de sistemas embebidos en el campo de The Internet Of
Things (IoT) o Internet de las Cosas1. El sistema operativo de mbed permite trabajar con
cualquier tipo de placa, por lo que es posible desarrollar un mismo código para diferentes
placas de circuitos, incluso permite interactuar con el hardware a través de la nube2 [13].
En este proyecto se ha utilizado el modelo NXP LPC1768, desarrollado en la
compañía NXP, que está diseñado para dispositivos con conexión Ethernet, USB, SPI,
ADC, PWM e interfaces de entrada/salida, entre otros [14]. El robot y el módulo mbed se
comunican por medio de este bus SPI, ya que ambos son compatibles y el código del
software de dicho bus SPI está disponible en internet en la página del fabricante [15]. La
tensión de alimentación del módulo mbed se puede ajustar entre 4,5V y 9V. Para este
proyecto se ha establecido en 5V. La figura 15 muestra un esquema de las conexiones de
este módulo.

1

IoT o Internet de las Cosas es el término empleado para denominar a todas las posibles comunicaciones
entre dos dispositivos por medio de una conexión a internet. Por ejemplo, el control de la temperatura o
iluminación de una casa con un teléfono móvil, o dirigir un coche desde un ordenador [16].
La nube es, básicamente, internet. Conectarse a la nube permite que archivos que se encuentran aquí sean
fácilmente accesibles remotamente por otros dispositivos por medio de una conexión a internet [17].
2
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FIGURA 15. MÓDULO MBED NXP LPC 1768 [13].

La tabla 3 muestra la relación de los pines del módulo mbed conectados a los pines
digitales de entrada y salida y los puertos de la tarjeta de circuitos sbRIO-9631 del robot.
Sólo los pines DIO6, DIO7 y DIO8 están usados para la comunicación, el resto de pines
digitales de E/S se dejaron sin conectar para futuros usos y mejoras [18].
TABLA 3. RELACIÓN DE CONEXIONES ENTRE PINES DEL MÓDULO MBED Y LA TARJETA DE CIRCUITOS
SBRIO-9631 [18].

mbed

sbRIO-9631 (NI Robot)

pin 5

PORT 3/DIO8

pin 6

PORT 3/DIO6

pin 7

PORT 3/DIO7

pin13

PORT 3/DIO4

pin14

PORT 3/DIO3

pin 15

PORT 3/DIO2

pin 16

PORT 3/DIO1

pin 21

PORT 3/DIO09
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6.

Módulo XBee

Los módulos XBee son unos chips propiedad de Digi que principalmente se utilizan
para comunicación e interconexión inalámbrica entre dispositivos. Para tal propósito
utilizan el protocolo de red IEEE 802.15.4, que permite crear redes fast point-to-multipoint
(punto a multipunto) y redes peer-to-peer (punto a punto). Hay varios tipos de series y
antenas utilizadas. Para este proyecto se ha elegido la serie 1, también llamados XBee
802.15.4, y la antena “chip”, por su sencillez y fácil implementación.
XCTU es una plataforma gratuita, producto de Digi y compatible con Windows,
MacOS y Linux, que sirve para configurar módulos XBee y dispositivos por
radiofrecuencia. Este programa reconoce los dispositivos que hay alrededor y permite
definir cuál es el coordinador o módulo transmisor y cuál o cuáles los receptores, llamados
emisores. También permite seleccionar la velocidad de transmisión de datos entre los
módulos, medida en baudios. En este proyecto, la velocidad que utilizan los dos XBee para
comunicarse es de 115200 baudios por requisito de las especificaciones del robot de NI. En
la figura 16 se muestra la apariencia del programa XCTU con unos XBees conectados a un
Arduino. Los caracteres en azul son los enviados por el coordinador y los caracteres en
rojo los recibidos por el emisor. De esta forma se puede comprobar que la comunicación se
realiza correctamente.

FIGURA 16. APARIENCIA DEL PROGRAMA XCTU. LOS MENSAJES EN AZUL SON LOS ENVIADOS, LOS ROJOS SON LOS RECIBIDOS
[19].

El siguiente apartado de Funcionamiento describe los pasos a seguir para controlar el
robot de National Instruments con el neurotransmisor Emotiv EPOC.
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7.

Funcionamiento

El primer paso es asegurarse de que tanto el robot como el casco tienen batería. Una
vez se hayan cargado las baterías tanto del casco Emotiv como la del robot, hay que
comprobar si los módulos XBee del ordenador y del robot se comunican. Para ello,
utilizamos el programa XCTU, seleccionando como velocidad de transmisión 115200
baudios.
Una vez la comunicación entre el ordenador y el robot funciona, se pasa al
neurotransmisor. Antes de colocarlo en la cabeza, hay que humedecer generosamente las
almohadillas de los electrodos con solución salina para una mejor adaptación al cuero
cabelludo. Cuando están bien humedecidos, se colocan dichas almohadillas en los
electrodos. Tras esto, hay que conectar al ordenador el receptor inalámbrico USB del
neurotransmisor, encender el casco y ajustarlo en la cabeza, guiándose del panel de control
de Emotiv para que los electrodos reciban buena señal. Se selecciona el perfil de usuario
del SDK de Emotiv.
Con el casco colocado correctamente, se enciende el robot pulsando los dos
interruptores que tiene a ambos lados de la placa de circuitos. La figura 17 muestra un
detalle de estos dos interruptores.

FIGURA 17. DETALLE DE LOS INTERRUPTORES DEL ROBOT NI.

Una vez con el neurotransmisor listo para procesar señales y el robot encendido, se
arranca el programa en C#, seleccionando y abriendo el puerto COM al que está conectado
el receptor inalámbrico de Emotiv. Finalmente, sólo hay que elegir el modo en el que se
quiere trabajar: manual, cognitivo o expresivo.
Pasamos ahora al Capítulo III. En él se analizan los algoritmos y los programas
utilizados en este proyecto.
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Para este proyecto se han utilizado varios lenguajes de programación y para cada uno
de ellos se ha utilizado una herramienta distinta. Entre ellos se encuentran: el programa en
C#, para el que se ha utilizado el entorno de programación Visual Studio, que recibe los
datos procesados del neurotransmisor Emotiv EPOC y se encarga de enviar las órdenes al
módulo mbed; el programa en C++, implementado en dicho módulo y para el que se ha
utilizado el compilador online del fabricante, que transforma las órdenes recibidas del
programa en C# en órdenes entendibles para la tarjeta de circuitos sbRIO-9631; y, por
último, el programa en LabVIEW implementado en esta tarjeta, encargado de transmitir las
órdenes a los motores de las ruedas. Estos 3 programas y sus correspondientes
herramientas son los que se detallan en este Capítulo III. Además, como ya se ha coentado
en el Capítulo II, también se ha hecho uso del programa XCTU de Digi, utilizado para
establecer la comunicación entre los módulos XBee; el compilador online del fabricante
mbed para codificarlo y el kit de desarrollo software de Emotiv para procesar las señales
recibidas por el neurotransmisor.
1.

Programa C#

Como se ha dicho anteriormente, este programa es el encargado de hacer posible la
comunicación entre el neurotransmisor de Emotiv y el robot de National Instruments.
Debido a que la anterior versión utilizaba el casco para mandar órdenes a un Arduino, se
han hecho varias modificaciones al código empleado en dicho trabajo.
Un requisito del nuevo proyecto fue cambiar la forma en que el ordenador enviaba las
órdenes al robot. Como se ha visto en el Capítulo II, en el proyecto de “Control remoto de
coche con Emotiv EPOC y Arduino”, el Arduino estaba conectado al robot y recibía del
ordenador una cadena de caracteres que luego transmitía a los motores de las ruedas. En
esta nueva versión se cambia esa cadena de caracteres por un solo dígito que significa un
solo movimiento, simplificando de esta forma las órdenes. En la tabla 4 se muestra la lista
de órdenes con los nuevos códigos.
TABLA 4. RELACIÓN ENTRE COMANDOS Y CÓDIGOS NUMÉRICOS DEL PROGRAMA C#.

Comando

Código

Hacia delante

1

Hacia atrás

2

Parada

3

Giro a la derecha

6

Giro a la izquierda

7

Otra de las modificaciones fue cambiar la orden de clench, o apretar los dientes, por
smile, o sonrisa, pues se conseguía un mejor resultado.
En la figura 18 se puede ver la interfaz del programa C# utilizado en esta versión, que
puede dividirse en 3 columnas:
 Columna 1: en la parte superior tiene una desplegable donde seleccionar el puerto
USB (puerto COM) al que está conectado el XBee coordinador. En este caso es el
puerto COM3. Más abajo está la zona de información, que proporciona detalles sobre
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el estado del casco (encendido/apagado), su nivel de señal y el nivel de batería,
además de si hay un usuario conectado.
 Columna 2: aquí se encuentra la caja de selección del modo, a elegir entre cognitivo,
expresivo (denominado como smile) o manual. También es posible modificar la
sensibilidad del motor y otros valores que, aunque en este proyecto no se han
necesitado, se decidió mantenerlos.
 Columna 3: en su parte superior está la zona de control del modo manual,
representada por una caja de fondo blanco con una orden en cada esquina. Esta caja
funciona por medio del ratón y cuando se pulsa sobre una de las 4 zonas, la orden
que se manda es la correspondiente al movimiento que indica dicha zona (1-hacia
delante, 2-hacia atrás, 6-hacia la derecha, 7-hacia la izquierda). Si no se pulsa nada,
la orden que se manda es la de parada, es decir, un 3. Esta caja fue modificada
respecto a la versión anterior para que diferenciara las 4 zonas, haciendo más
intuitivo el uso del modo manual.
Finalmente, en la parte inferior de la ventana, se encuentra la barra de movimiento del
giroscopio y el espacio para mandar la orden: Send data. Cuando el giroscopio detecta
movimiento lateral, se ilumina la parte correspondiente de la barra. Debido a la
sensibilidad del giroscopio, es posible medir la cantidad de giro que este detecta, haciendo
que se ilumine más o menos zona de la barra correspondiente. En este caso, el robot se
encuentra en parada y mirando de frente, por lo que las barras laterales del giroscopio
permanecen vacías y mostrando el valor 90, correspondiente al estado “mirar de frente”.
Este valor se ubica en el punto medio de la sección inferior de la ventana, entre las dos
barras. La orden que manda el programa al robot es un 3, correspondiente a la orden de
“parada”, como se indica en la tabla 4.

2

1

3

FIGURA 18. INTERFAZ DEL PROGRAMA C# ENCARGADO DE RECIBIR LAS SEÑALES DEL CASCO Y MANDAR LA ORDEN AL ROBOT.

La figura 19 representa el diagrama de flujo del programa. En ella se aprecian los tres
modos: cognitivo, expresivo y manual.
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FIGURA 19. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL.
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2.

Programa C++

El código desarrollado para el módulo mbed está escrito en lenguaje C++ y para
compilarlo se ha utilizado la herramienta online de la página oficial del fabricante [25].
Para usar el compilador online, es necesario registrarse en la página. Una vez hecho esto,
sólo hace falta seleccionar la plataforma sobre la que se quiere implementar el código, en
este caso NXP LPC1768, y crear un nuevo archivo .cpp o importarlo desde el propio
ordenador. Este programa es el que hace posible la comunicación entre el módulo mbed y
la tarjeta de circuitos que envía la orden a las ruedas. El compilador online del módulo
mbed tiene el aspecto de la figura 20.

FIGURA 20. COMPILADOR ONLINE DEL MÓDULO MBED [20].

El programa en C++ implementado en el módulo mbed es el encargado de traducir los
códigos de las órdenes recibidas del programa escrito en C# a otros que pueda interpretar la
tarjeta de circuitos sbRIO-9631, que corre bajo el entorno de LabVIEW. La tabla 5 muestra
los códigos a los que traduce el programa C++.
TABLA 5. RELACIÓN ENTRE COMANDOS Y CÓDIGOS NUMÉRICOS DEL PROGRAMA C++.

Comando

Código

Parada

0

Hacia delante

1

Hacia atrás

2

Giro a la izquierda

3

Giro a la derecha

4

En la barra inferior de la ventana el compilador informa de los errores y los avisos
surgidos durante la compilación. En la esquina superior derecha aparece el icono de la
plataforma que se está usando en el momento. Para este proyecto en cuestión, se trata del
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módulo mbed NXP LPC1768, pero es posible añadir o cambiar a otra plataforma eligiendo
una de la página oficial de mbed.
La figura 21 muestra un diagrama de flujo del funcionamiento del programa en C++.

FIGURA 21. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA C++ DEL MÓDULO MBED.

3.

Entorno LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) es un
entorno de programación desarrollado por National Instruments para el desarrollo de
sistemas. Está basado en un lenguaje de programación gráfico. LabVIEW ofrece soporte
para múltiples sistemas operativos incluyendo Windows, Mac y Linux. En este proyecto se
ha utilizado LabVIEW para el control de los motores de las ruedas del robot y está
implementado en la tarjeta de circuitos sbRIO-9631.
El módulo mbed es el encargado de traducir las órdenes recibidas del casco según los
códigos de la tabla 5 y transmitirlas a la tarjeta, la cual manda esta orden a los motores de
las ruedas.
45

CAPÍTULO III. ALGORITMOS Y MÉTODOS

46

CAPÍTULO IV
GESTIÓN DEL PROYECTO Y
PRESUPUESTO
Descripción de la temporalización del trabajo, el tiempo
empleado para cada tarea y el coste total del proyecto

Contenido:
1. Gestión del Proyecto
2. Presupuesto

47

CAPÍTULO IV. GESTIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO

48

CAPÍTULO IV. GESTIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO

1.

Gestión del Proyecto

Este proyecto fue diseñado para una duración de 8 semanas. Durante este tiempo, el
trabajo a desarrollar consistía en rescatar el código empleado por el neurotransmisor de
Emotiv y modificarlo para que consiguiera controlar el robot de NI, cambiando además la
manera de mandar las órdenes al módulo mbed del robot. Otro objetivo del trabajo
consistía en mejorar las características de seguridad de forma que si el sensor de
ultrasonidos detectaba un obstáculo delante del robot, éste se parase. A pesar de realizar
varias versiones para mejorar este aspecto, no se acabó realizando por completo, como
tampoco se realizaron cambios en los efectos de luz y sonido asociados al movimiento del
robot. Además de la documentación del proyecto, el fin último era presentar el robot en la
Robottiviikko que tuvo lugar en el museo tecnológico de Helsinki la última semana de
noviembre de 2015. En dicha feria, todo el equipo tendría que presentar el proyecto, hacer
demostraciones del funcionamiento, explicar a los visitantes las características principales
del robot y realizar pruebas con la gente del público. Las últimas semanas del proyecto se
dedicaron a redactar la documentación del proyecto y a exponerlo ante un tribunal en la
Universidad Metropolia de Helsinki.
Las figuras 22a y 22b representa una comparación del diagrama temporal de los
objetivos a cumplir, repartidos por semanas, entre el anteproyecto y la memoria final.

FIGURA 22A. DIAGRAMA TEMPORAL DEL ANTEPROYECTO [21].
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FIGURA 22B. CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DEL DIAGRAMA TEMPORAL ENTRE EL ANTEPROYECTO Y LA MEMORIA FINAL [21].

Para lograr todos los objetivos y cumplir con el plazo establecido, se acordaron
reuniones con el director del proyecto una vez por semana para hablar de los progresos que
se habían hecho, las pautas a seguir para resolver los problemas que habían surgido, y los
hitos y tareas que había que completar para la siguiente sesión.
2.

Presupuesto

Diseño del control de un robot móvil de National Instruments con el neurotransmisor
Emotiv EPOC ha sido desarrollado por un equipo formado por 3 estudiantes y el profesor
que lideraba el proyecto. Durante las 8 semanas que duró, el trabajo en equipo consistió en
sesiones de laboratorio de unas 7 horas cada una, normalmente de lunes a sábado. Durante
esas sesiones, se escribía código, se arreglaban errores, se hacían pruebas con el robot, se
mejoraban los perfiles de los modos cognitivo y expresivo de Emotiv EPOC y se iba
escribiendo la documentación del proyecto. El número total de horas de trabajo, incluidas
las horas de reunión con el profesor, fueron aproximadamente 336 horas. Teniendo en
cuenta el cálculo de las ecuaciones (1) y (2) se obtiene el coste total que supone el
trabajador para la empresa.
CO TE T ABA A O

alario Neto+

( . .)+ 0
+

(I. .P. .)+

( . .) + 0

(I. .P. .)

( . empresa) (1)

(2)

Donde el trabajador paga un 3% de su Salario_Bruto a la Seguridad Social (S.S.), más un
20% para el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), además de un 33%
del Salario_Bruto del trabajador que aporta la empresa a la Seguridad Social.
Tomando como referencia la nómina del Anexo I para un ingeniero recién graduado, se
obtiene en la expresión (3) el coste aproximado del proyecto, en cuanto al trabajador, para
las 8 semanas en las que se desarrolló.
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(3)

Al coste del trabajador hay que sumarle el gasto de los componentes, que se detalla en la
tabla 6.

TABLA 6. RELACIÓN DE PRECIOS DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS [23]

Componente

Precio

Robot móvil NI

00 €

Emotiv EPOC

50 €

Líquido humectante
(electrodos)
Módulo mbed NXP
LPC1768

10 €
50 €

Módulos XBee

5 €

Ordenador portátil

400 €
TOTAL

1.035 €

Finalmente, el coste total del proyecto es la suma del coste del trabajador más el coste de
los componentes, como se muestra en la expresión (4).
(4)

En el siguiente capítulo se tratan los resultados y las conclusiones obtenidas del proyecto.
También se detallan posibles mejoras para realizar en un futuro.
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1.

Resultados del proyecto y conclusiones

Este proyecto se presentó en la Robottiviikko anual de Helsinki. Esta feria sirvió como
ensayo del trabajo, ya que durante esos dos días, gente aleatoria del público pudo probar el
neurotransmisor Emotiv EPOC y tratar de controlar el robot de National Instruments. El
tipo de participante fue muy variado: desde niños hasta adultos; con pelo largo y corto.
A pesar de no tener ningún estudio exhaustivo de los resultados, se pudieron
comprobar ciertos aspectos. Uno de estos resultados fue que el casco se adapta mejor
cuando la cabeza es del tamaño medio de una persona adulta frente a una de menor tamaño
como la de un niño. Esto ocurre porque en el último caso, los electrodos no hacen buen
contacto con la piel, provocando una señal de baja calidad. Otro aspecto es que los
electrodos reciben mejor nivel de señal cuando el pelo del sujeto es corto y fino que
cuando es denso y largo, pues se consigue un mejor contacto de las almohadillas con el
cuero cabelludo. Aunque hubo participantes con pelo largo que consiguieron una buena
calidad de señal en los electrodos, llevó más tiempo que con aquellos de pelo corto.
Se pudo determinar, por tanto, que el sujeto ideal para usar el neurotransmisor Emotiv
EPOC es una persona cuyo perímetro craneal sea de tamaño medio y con pelo corto y
preferiblemente fino. Usuarios con el pelo largo y grueso necesitarán de más tiempo para
conseguir una buena calidad de señal en los electrodos.
La tabla 7 muestra un ejemplo del uso del casco Emotiv EPOC con diversos sujetos de
distintas longitudes de pelo, tamaño de la cabeza. Así como el tiempo que se tarda en
conseguir una buena calidad de señal.
TABLA 7. RELACIÓN ENTRE LA LONGITUD DEL PELO, EL TAMAÑO DE LA CABEZA Y LA CALIDAD DE SEÑAL
[22].

Test person

Hair lenght

Head size

Time before good signals

1

Long

Small

Not achieved

2

Short

Large

45 seconds

3

Short

Small

07 min 10 seconds

4

Long

Small

16 min 02 seconds

5

Short

Average

04 min 11 seconds

Los sujetos que participaron en la feria consiguieron, en su mayoría, controlar con
éxito el robot con el casco Emotiv. Todos ellos se crearon un nuevo perfil de usuario en el
SDK de Emotiv y entrenaron el modo expresivo. Se eligió este modo por ser el más
sencillo de utilizar y con el que más rápido se consiguen resultados satisfactorios a corto
plazo, ya que sólo se necesitan un par de entrenamientos con el programa para aprender a
controlar las expresiones faciales. Con aquellos sujetos que más rápido consiguieron
dominar el robot en el modo expresivo se probó también el modo cognitivo. En estos
casos, hizo falta más de un par de entrenamientos para conseguir unos resultados
satisfactorios, y sólo unos pocos consiguieron llegar a controlar el robot.
A partir de esta experiencia se desprende que el modo expresivo es el más sencillo y
eficaz para un usuario principiante, y que el modo cognitivo requiere de más tiempo y
entrenamiento para llegar a tener un buen nivel de calidad de señal y para dominar el robot.
55

CAPÍTULO V. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y FUTURAS MEJORAS

El tiempo necesario para dominar el control de este en modo cognitivo depende de cada
usuario, ya que la capacidad de concentración varía en cada sujeto. Dominar una acción
hasta el 100% de efectividad puede llevar poco tiempo, entre 10 y 20 minutos. Sin
embargo, la dificultad aumenta al entrenar más de 3 acciones, pues el dominio del modo
cognitivo requiere de mayor dedicación por parte del usuario. Pues no se debe practicar
muchas horas seguidas, ya que la fatiga mental altera los resultados de los entrenamientos
y disminuye la probabilidad de que el SDK registre correctamente las órdenes.
En este proyecto hicieron falta alrededor de 12 sesiones de unas 2 horas cada una para
llegar a dominar las 3 acciones principales que se han utilizado: neutral, empujar y tirar. En
total, hicieron falta en torno a 24 horas no continuas para conseguir un nivel aceptable de
eficiencia en cada una de las 3 acciones.
Durante las 8 semanas en las que tuvo lugar el proyecto, se definió y desarrolló el
objetivo del mismo, que surgió como respuesta a la necesidad de unificar otros dos
trabajos anteriores. La motivación principal de este proyecto ha sido fundamentalmente
académica, ya que tanto los materiales como el resultado final pertenecen a la universidad
Metropolia. Para ello, se hizo uso de la documentación y los recursos de los proyectos
previos, modificando los programas de acuerdo a las nuevas necesidades y sustituyendo
partes que ya no eran necesarias por otras diseñadas por el equipo de trabajo.
Los resultados obtenidos fueron, en general, muy satisfactorios, ya que se consiguió
llegar al control del robot móvil con el neurotransmisor en los 2 modos principales,
expresivo y cognitivo, se cumplió con el requisito de presentar el robot en la Feria de la
Robótica de Helsinki y se redactaron las memorias e informes para futuras revisiones y
mejoras. Estas mejoras se detallan en el siguiente apartado.
Como conclusión global, se puede decir que Diseño del control de un robot móvil de
National Instruments con el neurotransmisor Emotiv EPOC se ha concluido con éxito,
cumpliendo los objetivos iniciales más importantes y dejando posibles avances y
desarrollos de cara a nuevos proyectos.
2.

Mejoras futuras

Como futuras mejoras de este proyecto se proponen, primero, los objetivos no
alcanzados en esta versión, como la modificación de los efectos de luz y sonido asociados
al movimiento del robot. También se propone implementar en el código una interrupción
que provoque la parada inmediata del robot si éste detectara con su sensor ultrasónico un
obstáculo en su camino con el que pudiera haber riesgo de colisión. De esta forma, el robot
tendría unos movimientos más eficientes y, en el caso de que esté andando hacia delante y
se encontrase una pared, detendría el movimiento sin necesidad de que intervenga el
usuario.
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La figura 23 muestra los costes mensuales que supone para una empresa de ingeniería
común la nómina de un ingeniero de grado medio o diplomado. Se puede observar que el
coste total es de 00 , 0€. Este dato se ha utilizado en el Capítulo IV Gestión del proyecto
y presupuesto, en el segundo apartado, para calcular el coste global aproximado de este
proyecto.

FIGURA 23. NÓMINA DE UN INGENIERO DE GRADO MEDIO [24].
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