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Resumen 
Las personas con movilidad reducida presentan problemas para 
desarrollar una vida normal. Más de 1,8 millones necesitan 
ayuda para salir de su casa y realizar actividades cotidianas. Las 
tecnologías asistivas buscan dar respuesta a este problema, 
buscando soluciones tecnológicas que permitan a estas personas 
recuperar su autonomía y mejorar su calidad de vida. El presente 
trabajo tiene como objetivo realizar una exploración de la 
tecnología BCI y validar si es una tecnología asistiva válida que 
pueda dar solución a este problema. Para este fin, se ha 
desarrollado un sistema que permite entrenar comandos 
mentales para que el usuario pueda ajustarlos y adaptar el 
sistema a sus características, así como probarlos en un entorno 
virtual y comprobar su dominio sobre los mismos. Como 
dispositivo BCI, se utiliza el dispositivo comercial Emotiv 
EPOC+. Este es un dispositivo BCI inalámbrico, ligero y de bajo 
coste que puede ser una solución básica y eficaz para las 
personas con problemas de movilidad. Los resultados obtenidos 
son prometedores, aunque es necesario realizar más pruebas. 
Sobre todo, porque se han encontrado diversas limitaciones en 
este primer sistema, por lo que es necesario seguir trabajando en 
esta línea antes de poder llevar este sistema a interacciones con 
el mundo real. 

1. Introducción 
En España viven 2,5 millones de personas que tienen 
movilidad reducida. Más de 1,8 millones de estas personas 
con movilidad reducida (74%) precisan de ayuda para salir 
de sus casas y alrededor de 100.000 personas (un 4%) que 
no disponen de esta ayuda no lo hace nunca [1]. Es 
imprescindible que las personas con discapacidad sean 
autónomas para que puedan participar en igualdad de 
condiciones y ejercer su derecho a la educación, al empleo 
o al ocio. 

Las tecnologías asistivas engloban cualquier dispositivo o 
sistema que permita a una persona realizar una tarea que de 
otra manera por sí sola no podría realizar, o que le sirva 
para aumentar la seguridad y/o la facilidad con la que se 
puede llevar a cabo dicha tarea [2, 3]. Gracias a los últimos 
avances en hardware y software, la tecnología asistiva ha 
evolucionado a sistemas muy completos capaces de 
comunicar a las personas que padecen alguna discapacidad 
con su entorno de forma muy precisa [4]. 

Sin embargo, muchas de las personas que tienen problemas 
de movilidad sufren enfermedades degenerativas. Esto 
hace que, en estados avanzados de su enfermedad, la 
movilidad se vea cada vez más reducida, reduciendo 

también el número de tecnologías asistivas que pueden 
utilizar. Una de las pocas alternativas que pueden seguir 
usando hasta el final es la tecnología de Interfaz Cerebro 
Computador (BCI), que permite la interacción cerebro-
computadora, a partir de características o patrones de onda 
generados por la actividad del cerebro. A su vez es 
necesario traducir dichas ondas en señales de control 
dirigidas a un computador u otro dispositivo electrónico y 
así́ poder interaccionar con un mundo físico o virtual [5]. 
El estudio de las interfaces BCI ha sufrido un desarrollo y 
crecimiento exponencial en las últimas tres décadas, 
impulsándolas a estar presentes en multitud de campos [6].  

Mediante el uso de la tecnología BCI se pretende 
desarrollar un sistema que permita a las personas con 
problemas de movilidad realizar acciones sencillas y 
cotidianas, como abrir o cerrar una puerta o controlar una 
silla de ruedas y que sea válida para altos grados de 
discapacidad, que otro tipo de tecnologías asistivas no son 
capaces de solventar. 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo y validación de 
un sistema que permite al usuario interactuar, mediante 
diversos comandos mentales, en un entorno virtual 
desarrollado para dicho fin. En dicho entorno también se 
pueden entrenar los comandos, para adquirir un mejor 
control del dispositivo y una mayor adaptación de éste.  

2. Materiales 
2.1. EPOC+ 

Para este trabajo se ha usado el dispositivo EEG comercial 
EPOC+ [7] de la empresa Emotiv (Figura 1a). El EPOC+ 
consta de 14 electrodos húmedos de base salina, cada uno 
asociado a un canal, colocados según el sistema 
internacional 10/20. 

 
Figura 1.  (a) Dispositivo EPOC+. (b) Disposición de los 

electrodos en el dispositivo EPOC+ 
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La Figura 1b muestra la posición de fijación de los 
electrodos. Las posiciones en las que se ubican los 
electrodos son AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, 
FC6, F4, F8, AF4 formando 7 juegos de canales simétricos. 
Adicionalmente, incluye dos electrodos ubicados justo 
encima de los oídos, CMS y DRL. Estos electrodos se 
utilizan como referencias, uno para el hemisferio izquierdo 
y el otro para el hemisferio derecho de la cabeza. Antes de 
colocarlos es necesario empaparlos con un líquido de base 
salina. 

Inicialmente EPOC+ estaba dirigido al mercado de los 
videojuegos para aplicaciones cerebro-computadora, 
aunque con el avance del tiempo se ha orientado a 
aplicaciones médicas y científicas [8, 9]. EPOC+ permite 
el acceso de forma sencilla a los datos cerebrales, y 
mediante unas herramientas propias de procesamiento 
permite detectar y estudiar funcionalidades tales como 
comandos mentales, métricas de rendimiento o expresiones 
faciales [7]. 

2.2. Unity 

Unity [10] es un motor de videojuego multiplataforma 
desarrollado por Unity Technologies disponible para los 
sistemas operativos Windows, MacOS y Linux. Integra un 
motor de simulación física NVIDIA PhysX y Mono, la 
implementación de código abierto de las bibliotecas .NET 
de Microsoft. De forma general se utiliza para desarrollar 
videojuegos en 2D o 3D y también para el desarrollo de 
entornos virtuales, como es el caso de esta aplicación.  

3. Metodología 
El flujo de uso la aplicación es el que se puede observar en 
la Figura 2. 

 
Figura 2.  Flujo de la aplicación 

En primer lugar, el usuario tiene que tomar una decisión 
sobre qué desea realizar: Entrenar o Comenzar. Si 
selecciona Entrenar, el sistema realizará un entrenamiento 
de los comandos mentales. El usuario tendrá́ que 
seleccionar qué acción desea entrenar y si el entrenamiento 
ha sido satisfactorio o no. Si por el contrario selecciona 
Comenzar, el usuario utilizará los comandos mentales en 
el entorno de interacción virtual.  

3.1. Arquitectura del Sistema 

 
Figura 3.  Diagrama de arquitectura del sistema desarrollado 

La arquitectura del sistema consta de tres elementos 
principales: (1) Cortex API, (2) Servidor de gestión y (3) 
Entorno virtual. Se comunican entre ellos mediante 
conexiones TCP y UDP en el caso del envío de comandos 
del servidor al entorno virtual. 

3.2. Cortex API 

Para extraer los datos del EPOC+ es necesario hacerlo a 
través de Cortex API, la interfaz de programación de 
aplicaciones que permite interactuar con los productos de 
la familia Emotiv. Cortex API consta de un conjunto de 
subrutinas y procedimientos para ser utilizada por otro 
software como una capa de abstracción.  

3.3. Servidor de gestión 

El servidor se ha desarrollado con el framework NodeJS. 
Se ha creado como herramienta central para el control de 
las acciones que se realizan en el sistema completo. Este 
servidor es el nexo entre Cortex API y Unity, a través de él 
se van a gestionar todas las solicitudes y respuestas. El 
servidor de gestión se ha desarrollado como un módulo 
independiente para poder reutilizarlo en futuras 
aplicaciones distintas al entorno virtual. 

Como parte común a todos los procesos se encuentra la fase 
de autenticación y actualización del perfil. El proceso 
comienza por la secuencia de login seguido por la 
autentificación, donde se genera el token necesario para 
realizar las peticiones asociadas al usuario.  

Posteriormente se distinguen dos procesos diferenciados 
en las funcionalidades: el proceso de entrenamiento y el 
proceso de interacción. En entrenamiento se configura 
Cortex para que procese los datos recogidos de los sensores 
del dispositivo EPOC+ como un entrenamiento asociado a 
un comando mental previamente definido. En interacción 
se configura Cortex para que envíe un evento cada vez que 
el usuario realiza un comando mental, así como la 
intensidad con la que llega. 

3.4. Entorno virtual 

El objetivo principal de este entorno es permitir al usuario 
entrenar los diversos comandos mentales con los que luego 
va a interactuar. Además, se ha incluido un apartado donde 
es posible probar dichos comandos interactuando con 
diversos objetos.  

Este entorno es la interfaz principal mediante la cual el 
usuario realizará todas las interacciones con el sistema. 
Este entorno se ha desarrollado en Unity, como se ha 
indicado anteriormente.  

Inicio Escoger 
Acción

Entorno de interacción 
virtual

Entorno de interacción 
virtual

Entorno de interacción 
virtual

Entorno de interacción 
virtual

Comenzar

Salir

Entrenar

Rechazar 
entrenamiento

Aceptar 
entrenamiento

1 2 3
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3.5. Comunicación 

La comunicación entre el servidor y el Cortex API se 
realiza mediante protocolo TCP. En casi todos los métodos 
es un sistema simple de petición y respuesta, salvo en el 
método subscribe, para el que se debe asignar una función 
de tipo listener que se ejecute cada vez que se reciba un 
evento procedente de Cortex. 

Para la comunicación con el entorno virtual el servidor 
envía los eventos mediante protocolo UDP, y es el entorno 
el que esta escuchando continuamente. Sin embargo, 
cuando el entorno virtual requiere una acción o una 
configuración específicas, envía una petición TCP al 
servidor. 

4. Resultados 
A continuación, se muestran las capturas realizadas a la 
aplicación final a través de un caso de uso sencillo. 

En la Figura 4 podemos observar el menú inicial de la 
aplicación. Esta es la primera pantalla a la que se accede 
cuando se inicia la aplicación. En esta pantalla podremos 
elegir entre las opciones indicadas en el apartado anterior: 
“Comenzar” o “Entrenar”, así como abrir la ayuda de la 
aplicación o salir de la misma. 

 
Figura 4. Pantalla inicial de la aplicación 

Si el usuario selecciona la opción de entrenar accederá a un 
nuevo menú, que se puede observar en la Figura 6, donde 
podrá seleccionar qué acción desea entrenar. 

 
Figura 5. Pantalla del menú de entrenamiento de la aplicación 

Una vez seleccionada la acción que se desea entrenar, se 
abrirá la sala de entrenamiento, que se puede observar en 
la figura 7. En esta sala, se observa un pequeño menú en la 
esquina inferior derecha, con 5 botones:  

• “Comenzar” para iniciar el entrenamiento de la 
acción seleccionada anteriormente.  

• “Aceptar” y “Rechazar” para guardar o descartar 
el entrenamiento cuando éste ha finalizado. 

• “Resetear”, para volver a comenzar el 
entrenamiento y “Salir” para volver al menú 
principal. 

Cuando se comienza el entrenamiento, el usuario tendrá 
que concentrarse en el comando mental que está 
entrenando. El cubo que se observa realizará el 
movimiento que se está entrenando. Es decir, si el usuario 
está entrenando el movimiento “empujar” el cubo se 
desplazará hacia el fondo. Sin embargo, si está entrenando 
“tirar”, el cubo se desplazará hacia delante. 

 
Figura 6. Sala de entrenamiento de la aplicación 

Cuando en el menú principal (Figura 4) se selecciona la 
función de “Comenzar” se accede a la sala de interacción, 
que se observa en la Figura 8. En esta sala se muestra una 
puerta y una silla. La puerta reaccionará a las acciones de 
“Tirar” y “Empujar” abriéndose y cerrándose. La silla 
reaccionará a las acciones de “Mover derecha” y “Mover 
izquierda” desplazándose al lugar correspondiente.  

 
Figura 7. Sala de interacción de la aplicación 

5. Conclusiones 
De las pruebas realizadas con este sistema, se han podido 
extraer diversas conclusiones. Por un lado, se ha 
encontrado que el dispositivo EPOC+ es válido para este 
sistema. El sistema es efectivo tanto para entrenar como 
para validar la habilidad adquirida para ejecutar los 
comandos mentales y observar el nivel de destreza del 
usuario. Además, al ser inalámbrico permite que el usuario 
pueda moverse libre y cómodamente.  

Sin embargo, también se han encontrado limitaciones. 
Respecto al dispositivo EPOC+, se ha comprobado que tras 
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largos periodos de uso (más de 2 horas seguidas) el 
dispositivo resulta incómodo para el usuario, además de 
que es necesario rehumedecer los electrodos ya que si no 
su funcionamiento empieza a ser deficiente. Por otro lado, 
el proceso de entrenamiento es relativamente complejo y 
requiere un tiempo considerable para lograr un nivel 
aceptable del dominio de los comandos. 

En cuanto al sistema, la principal limitación encontrada es 
la dificultad de detectar sobre qué objeto se desea actuar 
dentro del entorno. Esta limitación también estaría 
presente, y con mayor intensidad, en entornos reales, es 
decir, en las situaciones cotidianas donde se quisiese 
interactuar mediante el BCI. En primer lugar, los objetos 
de dicho entorno real deberán estar domotizados, y en 
segundo lugar deben tener un sistema por el cual el usuario 
pueda seleccionarlos para interactuar con ellos. En esta 
primera versión también se ha encontrado el problema de 
que la plataforma carece de un sistema de gestión de 
usuarios, por lo que para realizar pruebas con diversos 
usuarios es necesario modificar el usuario en el código 
fuente de la plataforma. 

Para paliar estas limitaciones, se observa incluir en futuras 
versiones nuevas funcionalidades. Se quiere implementar 
un sistema de gestión de usuarios, que permita el registro y 
la realización de las pruebas por diversos usuarios. 
También se pretende realizar una mejora en la sala de 
interacción que permita un entorno más realista. Entre los 
requisitos de esa nueva sala, se pretende incorporar la 
tecnología de eye-tracking. Con esta tecnología será 
posible seleccionar el objeto sobre el que queremos 
interactuar aplicando los comandos mentales. Así se 
eliminará la actual limitación existente de exclusividad 
entre comandos mentales y objetos. 

Este sistema podría servir para que personas con problemas 
de movilidad muy reducida entrenasen y se adaptasen al 
sistema BCI, que posteriormente podrían utilizar para 
lograr una mayor independencia y autonomía en su día a 
día gracias a él.   
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