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Resumen 

La robótica y la neuroingeniería son dos de los 
campos de estudios que más posibilidades presentan 
dentro de la ingeniería. La importancia en el futuro 
del uso de interfaces cerebro-computador (ICC) es 
clara, por ello el número de estudios realizados con 
ellas son muy altos. Dentro de las ICC, aquellas 
basadas en el uso de las señales 
electroencefalográficas (EEG) son las más 
extendidas. Poder controlar robots mediante el uso 
de ICC supondría grandes avances  para la 
sociedad, como poder ayudar en la rehabilitación de 
personas con disfunciones motoras o poder sustituir 
a personas en la realización de trabajos en entornos 
peligrosos. Por ello, en este estudio se pretende 
realizar el control de un robot humanoide mediante 
el uso de una ICC basada en el uso de señales EEG 
y la realización de una interfaz gráfica que permita 
su control. La interfaz gráfica consistirá en una 
ruleta que se controlará con dos tareas mentales, y 
una tercera tarea mental que servirá como comando 
de selección, haciendo que el robot se mueva en la 
dirección hacia la cual apunte la flecha de la ruleta. 
 
Palabras clave: Interfaz cerebro-computador, 
electroencefalografía, interfaz gráfica, robot. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Los avances producidos en la robótica han supuesto 
una mejora importante para la sociedad. Estos 
avances se llevan aplicando en la industria desde 
hace tiempo, permitiendo reducción de costes o una 
mayor producción. Sin embargo, la aplicación de la 
robótica en otros campos, aunque parece cercana, no 
acaba de producirse. Por otro lado, la aplicación de 
los avances de dentro del campo de la 
neuroingeniería parece más a largo plazo, pues se 
encuentran en un estado más prematuro. A pesar de 
esto, los beneficios que podrían aportar a la sociedad, 
invitan a continuar los estudios en este campo. Por 
ello, los estudios que se realizan en actualidad en los 
que se encuentran envueltos el uso de interfaces 
cerebro-computador (ICC) son muchos. Se han 
realizado estudios en los que se han utilizado ICC 
para controlar robots [4], sillas de ruedas [9], u 
ordenadores [11]. También los hay estudios 
enfocados en el campo del ocio, como utilizar ICC 
como sistema de control para videojuegos [13], o 
enfocados a ayudar en la rehabilitación de personas 
con disfunciones motoras [12]. 

 
Las ICC más utilizadas son aquellas que se basan en 
el registro de la actividad eléctrica del cerebro. 
Podemos dividir las ICC en dos grandes grupos 
según la colocación de los sensores respecto al 
cuerpo humano. Por un lado encontramos ICC 
invasivas [2], si se ha realizado una intrusión en el 
cuerpo humano para la colocación de los sensores. 
En este tipo de ICC se colocan los sensores, 
normalmente, en el córtex cerebral y se mide la 
actividad eléctrica de un grupo reducido de 
neuronas. Los resultados que se obtiene de este tipo 
de ICC son muy buenos, sin embargo, presentan una 
serie de problemas éticos y médicos al necesitar de 
una operación quirúrgica para la colocación de los 
electrodos. Por otro lado, nos encontramos con ICC 
no invasivas [6], en las cuales no se produce ninguna 
intrusión en el cuerpo humano en la colocación de 
los sensores. Los problemas éticos y médicos que 
presentan la ICC invasivas, provoca que las ICC no 
invasivas sea la opción escogida de forma 
mayoritaria en el caso de realizar estudios en 
humanos. 
 
Dentro de las ICC no invasivas, las más utilizadas 
son aquellas basadas en el registro de la actividad 
electroencefalográfica (EEG) del cerebro.  Su bajo 
coste, alta capacidad temporal y su simplicidad, son 
las principales razones. Dentro de ellas encontramos 
varios tipos de interfaces según al tipo de proceso 
neuronal al que respondan. Encontramos dos tipos, 
evocados o exógenos [10] y espontáneos o 
endógenos [7]. Las ICC evocadas responden ante 
estímulos externos, en cambio, las ICC espontáneas 
lo hacen ante modulaciones voluntarias de la 
actividad cerebral. 
El objetivo de este estudio es controlar el 
desplazamiento de un robot  humanoide mediante un 
ICC espontáneo no-invasivo basado en señales EEG  
y la creación de una interfaz gráfica que facilite su 
control. El robot a controlar será el robot REEM de 
la empresa PAL Robotics (Barcelona, España) 
adquirido por la Universidad Miguel Hernández 
(UMH). Este robot humanoide puede ser de gran 
utilidad para su uso doméstico, para llevar a cabo 
tareas de asistencia para la ayuda de personas con 
movilidad reducida. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
En esta sección se explicará la metodología seguida 
para realizar el control del robot. Para ello será 
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necesario realizar una serie de tratamientos a las 
señales, su clasificación, la creación de la interfaz 
gráfica del equipo donde se realizan los registros, la 
comunicación entre los equipos y la creación de la 
interfaz gráfica en el equipo donde se controlará el 
robot. 
 
2.1 INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADOR 
 
2.1.1 Registro de las señales 
Para realizar la captación de las señales EEG se ha 
utilizado un gorro g.GAMAcap de la compañía g.tec 
(g.tec, Medical Engineering GMBH, Austria) con 16 
electrodos activos distribuidos según el Sistema 
Internacional 10/10 a lo largo del cuero cabelludo de 
manera que intenta abarcar alrededor del área 
motora-sensorial. Los electrodos activos usados son 
del modelo g.LADYbird, de corona Ag/AgCl 
sinterizada con dos pines de conexión de seguridad. 
Los electrodos se han colocado en las siguientes 
posiciones: FC5, FC1, FC2, FC6, C3, CZ, C4, CP5, 
CP1, CP2, CP6, P3, PZ, P4, PO3 y PO4. La tierra se 
coloca en la posición AFz y la referencia en el lóbulo 
de la oreja derecha. Además se utiliza un gel 
conductor como medio de unión entre los electrodos 
y el cuero cabelludo logrando reducir la impedancia 
de la piel para que la señal eléctrica se transmita 
correctamente. 
 
Para el registro de las señales captadas por el gorro 
se ha utilizado un amplificador comercial 
g.USBAmp del fabricante g.tec. Este amplificador 
tiene 16 canales y filtros y frecuencia de muestreo 
configurables. La frecuencia de muestreo utilizada 
es de 256 Hz. Además se han aplicada dos filtros, un 
filtro notch o rechaza banda de 50 Hz y un filtro paso 
banda de 0.1 a 100 Hz. El filtro notch es utilizado 
para reducir el ruido que pueda aportar a las señales 
la red eléctrica y el filtro paso banda con el fin de 
eliminar la componente continua y reducir los 
artefactos. 
 

 
Figura 1: Equipo utilizado. 

Las señales adquiridas por el amplificador son 
registradas y procesadas en Matlab (Software 
matemático desarrollado por Mathworks) gracias a 
la Matlab API (Application Programming Interface) 
proporcionada con el amplificador (g.USBAmp 
Matlab API). Antes  de realizar ese registro se realiza 
una comprobación de que los niveles de las señales 

captadas por los 16 electrodos es la deseada a través 
del programa BCI2000 (Shalk Lab, United States).  
 
2.1.2 Procesamiento de las señales 
Las señales RAW (señales no procesadas) obtenidas 
del amplificador no aportan ninguna información 
utilizable a primera vista. Es necesario aplicar a las 
señales una serie de filtros y transformaciones 
matemáticas para su posterior clasificación. Para ello 
se utilizará la potencia de cálculo matemático que 
aporta Matlab. 
 
En primer lugar se realizará un filtrado paso banda 
de 5-40 Hz. Este filtro permite obtener las bandas 
que proporcionan una mayor información sobre la 
actividad mental a analizar. Estas son las bandas 
theta (4-8 Hz), alfa (8-13 Hz), beta (14-30 Hz) y 
gamma (30-40 Hz). 
 
En segundo lugar se aplicará un filtro laplaciano a 
cada una de las señales. Este filtro aísla la señal de 
un electrodo del ruido que le puedan aportar el resto 
de sensores. Para ello utiliza la información recogida 
por el resto y la distancia de ellos. 
 
Por último se aplica un periodograma [14], que es 
una variación de la transformada de Fourier discreta 
(DTF). Con esta transformación de la señal 
obtenemos una estimación de la densidad espectral 
de potencia (DEP) que permite observar cómo se 
distribuye la potencia de la señal sobre las 
frecuencias que la constituyen y así detectar los 
potenciales generados en los procesos neuronales. 
Este proceso se aplica cada 500 ms utilizando una 
ventana de 1 s, por lo tanto se produce una 
superposición de 500 ms en los datos a clasificar. Las 
características usadas para la clasificación de los 
datos son las frecuencias de 8 a 36 Hz con una 
resolución de 1 Hz. Esto significa que 464 
características son utilizadas, 29 por cada electrodo 
(16 electrodos). 
 
2.1.3 Clasificación 
Para la clasificación de los datos se ha utilizado una 
máquina de soporte vectorial (SVM por sus siglas en 
inglés). Una SVM es un conjunto de algoritmos de 
aprendizaje que permiten la creación de un modelo 
que posibilia la clasificación de datos. La idea de 
funcionamiento es que dado un vector de datos de 
entrada vistos como un vector n-dimensional, la 
SVM busca  un hiperplano o grupo de ellos que 
separe de forma óptima los puntos de una clase de 
otra que previamente se han proyectado en un plano 
de una dimensionalidad superior. La precisión de 
una SVM depende del kernel o núcleo usado y de sus 
parámetros. Hay diferentes tipos de kernel, como un 
kernel gaussiano o basado en función de base radial. 
En nuestro caso se utilizará este último kernel 
analizado en un estudio previo [1]. En este tipo de 
kernel hay dos tipos de parámetros importantes a 
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configurar, C y γ que determinan el tamaño del 
kernel. Basándonos en el mismo estudio anterior se 
han establecido los valores de los parámetros de 
regulación  C=512 y γ=0,002. 
 
Además se ha establecido una moda, con el objetivo 
de evitar posibles errores de clasificación. La moda 
es el valor que más se repite en una distribución de 
datos. Su utilización en nuestro estudio  permite que 
clasificaciones puntuales de tareas no deseadas, no 
se traduzcan en el envío de un comando. En este 
caso, solo se obtendrá una clasificación si al menos 
tres de las últimas cuatro clasificaciones es la misma. 
 
2.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 
2.2.1 Selección de tareas mentales 
Con el fin de maximizar el rendimiento del sistema, 
se realiza un estudio previo que permita escoger que 
combinación de tres tareas mentales utilizará cada 
usuario para el control del robot. Estas tareas se 
escogerán entre 12 tareas relacionadas con la 
imaginación motora y tareas de concentración [5]. 
Para ello se realizará un entrenamiento en el cual se 
registrará la actividad cerebral durante la realización 
de las 12 tareas mentales distintas. Las tareas 
analizadas en este trabajo son las siguientes: 

1. Imaginar la apertura/cierre de la mano 
derecha. 

2. Imaginar la apertura/cierre de la mano 
izquierda. 

3. Cuenta atrás mental de 20 a 0. 
4. Imaginar el movimiento circular del brazo 

derecho. 
5. Imaginar el movimiento circular del brazo 

izquierdo. 
6. Imaginar el movimiento de la pierna 

derecha. 
7. Imaginar el movimiento de la pierna 

izquierda. 
8. Imaginar el movimiento de la lengua. 
9. Imaginar el movimiento de la cabeza. 
10. Imaginar la rotación de un cubo. 
11. Realización mental de operaciones 

matemáticas. 
12. Recitar mentalmente el alfabeto hacia atrás. 

 
En el entrenamiento se realizarán varios runs (series 
de registro), donde se registrarán todas las tareas 
mentales. Con los registros obtenidos se realizará 
una validación cruzada de cuatro iteraciones para 
cada combinación de tres tareas posible utilizando el 
clasificador de la SVM [3-8], obteniendo el 
porcentaje de acierto global para cada combinación 
de tres tareas posibles. 
 
Además, la combinación de tareas que se utilizará no 
será aquella que ha obtenido mayor porcentaje de 
acierto, sino que se buscará una que resulte más 
intuitiva (las tareas de giro estén asociadas al 

movimiento de una extremidad de su respectivo lado 
del cuerpo y la de avance a una tarea de 
concentración) y que ofrezcan una precisión 
suficiente para su cometido. 
 
2.2.2 Creación del modelo 
Antes de realizar la prueba online donde se realizará 
el control del robot, se debe realizar una prueba 
offline en la cual se cree un modelo, a partir del cual, 
el clasificador sea capaz de identificar a que tarea 
corresponde cada señal. El entrenamiento será 
similar al realizado en la selección de tareas 
mentales. Para ello se deberán determinar varios 
aspectos, como la duración del entrenamiento y el 
número de muestras de cada tarea que se tendrá para 
la creación del modelo. 
 
Para establecer el tiempo de duración del modelo, se 
estudiará la creación de uno utilizando 4, 6 y 8 runs. 
Los resultados obtenido indicaron una mejora de 
solo un 5% entre el uso de 4 y 8 runs. Por ello, se 
decidió utilizar solo 4 pues la mejora no era 
significativa, y conseguir un entrenamiento más 
corto disminuye la fatiga del usuario que se podría 
traducir en menores errores de concentración durante 
la realización de la prueba. 
 
En relación al número de muestras obtenidas de cada 
tarea, lo normal en este tipo de estudios es tener las 
mismas de cada tarea. Sin embargo, se decidió 
obtener más muestras de las tareas de giro que de la 
de movimiento. El objetivo perseguido es que 
durante la concentración de cualquiera de las tareas 
de giro no se obtenga como clasificación la tarea de 
movimiento, que se traduciría en un movimiento 
indeseado del robot. 
 
2.3 INTERFACES GRÁFICA 
En este sistema es necesario la utilización de dos 
equipos diferentes, uno conectado al equipo de 
registro de las señales EEG (equipo ICC) y otro 
encargado del control del robot. 
 
Por un lado, en el equipo de ICC se realizará el 
registro de las señales EEG, se procesarán aplicando 
los filtros y transformaciones matemáticas 
necesarias, se clasificarán y se mandará la 
información al ordenador encargado del control del 
robot. Para realizar la clasificación primero se deberá 
crear un modelo que se utilizará para identificar a 
que tarea corresponde cada señal.  
Por otro lado, en el equipo con el software del robot, 
se realizará el control de este con la información 
recibida del otro equipo y la interfaz gráfica. Esta 
consistirá en la visualización de las tres cámaras del 
robot (dos delanteras situadas en los ojos del robot y 
otra trasera situado en la espalda del robot), y una 
ruleta. 
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2.3.1 Interfaz del equipo ICC 
Se ha realizado un programa en Matlab que permite 
la clasificación de las señales EEG en tiempo real, su 
envío al otro equipo y una interfaz gráfica utilizando 
el MATLAB GUI en el que el usuario pueda ver que 
función realiza cada tarea y la información que se 
está mandando en tiempo real (ver Figure 2). 
 
El programa realiza una clasificación de las señales 
EEG cada 500ms. Como la combinación de tareas es 
diferente para cada usuario se asocia un comando de 
salida a cada tarea de control. Cuando se clasifique 
la señal, se obtendrá esa salida que indicará la acción 
que se desea llevar acabo independientemente de la 
combinación de tareas usada. 
 
Por pantalla se mostrara a que tarea está asociada 
cada acción a modo de instrucciones. Además, se 
mostrará en tiempo real, que salida se está enviando. 
 

 

Figura 2: Interfaz gráfica del equipo conectado al 
ICC 

2.3.2 Interfaz del equipo del robot 
Se ha creado un programa en Matlab cuya función 
sea recibir la información de equipo encargado de 
clasificar las señales EEG, ocuparse del cálculo del 
movimiento del robot, mandar esa información al 
robot y crear una interfaz gráfica que permita al 
usuario un mejor control del robot (Ver Figura 3). 
 
La base de la interfaz gráfica será una ruleta que se 
controlará mediante la ICC. La ruleta indicará, según 
su ángulo, el movimiento que realizara el robot. La 
flecha girará 5º cada vez que se detecte una tarea de 
giro. Girará en sentido positivo cuando se detecte la 
tarea de giro a la derecha, y negativo cuando se 
detecte el giro a la izquierda. Cuando se detecte la 
tarea de movimiento podrán ocurrir dos cosas. Si la 
flecha se encuentra entre los -15 y 15 grados 
inclusive, el robot avanzará. Sin embargo, si se 
encuentra en otra posición el robot girará tantos 
grados como indique la flecha. Tras cualquier 
movimiento del robot la flecha vuelve a la posición 
0º. En todo momento habrá un texto sobre la ruleta 
indicando la posición en grados de la flecha. Por 
último se realiza la visualización de las tres cámaras 
del robot, y así se pueda ver al mismo tiempo la 
ruleta de control y el entorno del robot. 
 

 

Figura 3: Interfaz del equipo encargado del control 
del robot. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este estudio han participado tres sujetos sanos 
entre los 23 y 29 años de edad, con una media y 
desviación de 25,7 ± 3,1 años. Dos de ellos ya tenían 
experiencia en el uso de BMIs, sin embargo, nunca 
habían utilizado tres tareas mentales para su control. 
 
3.1 SELECCIÓN DE TAREAS 
El entrenamiento comentado en el apartado 2.2.1 
consistirá en 12 runs (series de registros) de 
aproximadamente 4 minutos de duración cada una, 
obteniendo una duración total del entrenamiento de 
48 minutos. Las tareas se dividirán en grupos de tres, 
y se realizarán tres runs por cada grupo de tareas. El 
protocolo de registro (mostrado en la Figura 4) es el 
siguiente: 

1. Se muestra una cruz durante tres segundos 
en los cuales el usuario se puede relajar. 
Además, también indica el inicio de cada 
repetición. 

2. Durante dos segundos se muestra la tarea 
que se va a realizar a continuación mediante 
una imagen. 

3. El usuario se debe concentrar en la tarea en 
cuestión durante diez segundos. 
 

Este proceso se realiza cuatro veces por cada una de 
las tres tareas que se registra en cada run. 
En la totalidad de los usuarios se ha encontrado una 
combinación de tareas intuitiva sin que el porcentaje 
global de aciertos disminuya más de un 10% 
respecto a la mejor combinación de tareas. 

 

Figura 4: Proceso de registro de una tarea. 
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3.1 CREACIÓN DEL MODELO 
Se ha realizado un entrenamiento según lo 
establecido en el apartado 2.2.2. Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 1. Además se ha 
calculado el valor aleatorio para cada sesión de cada 
usuario mediante el método de shuffle, obteniendo 
una media de 33,3%. También se ha aplicado el test 
de Wilcoxon, obteniendo un valor de p=0,0022. El 
objetivo es determinar que las diferencias entre los 
resultados obtenidos y los resultados teóricos no son 
debidas al azar y que es estadísticamente 
significante, y se cumple cuando se obtiene un valor 
de p pequeño. 
 
Como se puede observar la precisión de los modelos 
obtenidos es bastante alta, superando el 60% en 
todos los usuarios. De entre ellos, destaca el usuario 
1 que ha obtenido una precisión en los modelos 
superiores al 70%. Estos resultados se traducen en un 
control bastante bueno por parte de todos los 
usuarios. 
 
3.2 VALIDACIÓN EN TIEMPO REAL 
La  prueba online que realizarán los usuarios 
consistirá en la realización de tres giros y tres 
avances con el robot. La prueba será la siguiente: 

1. Girar 90º. 
2. Avanzar. 

3. Girar -45º. 
4. Avanzar. 
5. Girar -45º. 
6. Avanzar. 

Esta prueba ha sido diseñada de manera que se deban 
utilizar en diversas ocasiones cada tarea, pues se 
demandan giros positivos y negativos y la tarea de 
selección de movimiento tantas veces como 
movimientos hay. 
 
Podemos ver los resultados en la tabla 2. A la vista 
de los resultados obtenidos se pueden obtener 
numerosas conclusiones. El usuario 1 es el que ha 
obtenido mejores resultados, seguido del 3 y por 
último el 2. También podemos ver una mejora en la 
segunda sesión de los usuarios 1 y 3. Se puede decir 
que la práctica en el uso de la ICC afecta 
positivamente en los resultados a obtener, sobretodo, 
teniendo en cuenta que el usuario 3 obtuvo mejores 
resultados en las 2ª sesión, a pesar de que el modelo 
obtenido en esta fue peor que el obtenido en la 1ª. Es 
importante destacar también, la precisión conseguida 
en los movimientos del robot. Las medias de los 
ángulos de giro del robot son muy cercanas a los 
ángulos de giros establecidos en la prueba. Además, 
los usuarios 1 y 2 presentan desviaciones típicas 
pequeñas. El usuario 3 es el que peores resultados 
obtiene en este aspecto, debido a su mayor dificultad 
de controlar la dirección de la flecha. 

 
 
Tabla 1: Porcentajes de aciertos obtenidos en cada tarea y modelo. 
 
 U1-1 U1-2 U2-1 U2-2 U3-1 U3-2 
Tarea Giro Izquierda 80,9 82,0 63,9 74,3 67,1 51,8 
Tarea Giro Derecha 73,9 89,6 69,3 76,6 64,8 61,3 
Tarea Movimiento 57,9 57,0 58,3 56,9 84,2 84,2 
Modelo 70,9 76,2 63,9 69,3 72,1 65,8 

 
Tabla 2: Medias y desviación típica de los tiempos (Seg) y ángulos de los movimientos de cada sesión y usuario. 
 

 1er giro 90º Tiempo 1er Avance Tiempo 1er giro -45º Tiempo 

U1.1 89,4±5,6 41,5±49,2 -7,5±6,1 7,3±9,2 -53,1±10,3 26,9±27,1 

U1.2 87,5±6,6 12,2±4,0 1,3±3,5 4,2±11,0 -47,5±6,6 8,4±6,0 

U2.1 88,1±3,7 30,7±8,8 0,6±4,2 13,4±18,0 -47,5±4,6 12,0±8,5 

U2.2 93,8±7,0 36,2±26 7,5±21,2 6,6±14,2 -48,8±5,2 25,1±31,6 

U3.1 86,9±11,9 54,8±29,0 -1,9±5,3 14,6±21,0 -49,4±9,8 16,1±11,2 

U3.2 91,3±8,8 44,6±16,6 0,6±4,2 7,6±18,5 -49,4±7,8 19,0±11,0 

 2º Avance Tiempo 2º giro 45º Tiempo 3er Avance Tiempo Tiempo Total 

U1.1 1,7±6,0 23,3±47,5 -43,1±7,1 31,2±38,4 2,5±6,1 17,2±16,8 135,4±58,5 

U1.2 1,3±5,8 0,9±1,1 -48,1±6,5 8,1±2,6 0±0 0,4±0,4 34,2±21,7 

U2.1 0 ± 4,6 9,1 ± 17,7 -50 ± 9,3 32,8±50,6 -1,3±7,0 19,0±16,9 116,9±69,1 

U2.2 -0,6±4,2 0,8±0,9 -47,5±3,8 39,7±40,8 0,6±7,8 8,0±9,5 116,3±82,2 

U3.1 1,3±7,4 13,1±11,3 -50,6±14,5 12,54± 9,4 1,3±4,4 3,3±6,5 108,8±35,7 

U3.2 0,6±1,8 2,7±4,4 -50,6±7,8 18,3±8,6 -1,3±2,3 2,1±2,6 94, 4±38,7 
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4. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos son bastante satisfactorios, 
incluso tras realizar un entrenamiento bastante 
reducido. Se puede observar que la precisión que 
consiguen los usuarios en el control del robot es muy 
buena. Los ángulos de giro obtenidos son muy 
cercanos a los buscados, y lo más importante, el 
número de movimientos indeseados del robot es 
prácticamente inexistente, con apenas uno de ellos 
por cada sesión. Sin embargo, a costa de obtener esta 
buena precisión, los usuarios presentan en ocasiones 
dificultades para realizar la confirmación del 
movimiento. Esto provoca que los tiempos en la 
realización de las pruebas sean bastante dispares. En 
futuras líneas de investigación se debería mejorar el 
procesamiento o desarrollar uno nuevo que permita 
un mejor control. 
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