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Capítulo 2: Trabajo Relacionado. 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la BCI ha sido utilizada en diversos sectores; sin 

embargo, en este capítulo se discutirá su uso como dispositivo de control en navegación, para 

diversas herramientas y objetos y en los videojuegos. Esto debido al enfoque al que se le 

quiere dar a la BCI en los POIs. Igualmente se muestra trabajo relacionado con la usabilidad 

y experiencia de usuario de la BCI. También se presentan los diferentes cascos que existen 

en el mercado y una comparación de ellos. Además, se describe el proyecto REAUMOBILE 

(CONACYT-OSEO no. 192321), el cual se tomará como base para la propuesta de Malvasia. 
 

2.1 BCI como Dispositivo de Control 

 

Con el propósito de conocer qué se ha realizado con la BCI en el ámbito mencionado 

anteriormente, se presenta la Tabla 1 la cual muestra para diversos proyectos de investigación 

las tres diferentes formas del uso de la BCI como dispositivo de control (navegación, 

herramientas y objetos; y videojuegos), la BCI utilizada por los autores y el tipo de movilidad 

que se tiene con el dispositivo empleado (estático o móvil). 

 

De los tres subtemas, en la parte de navegación, se toman en cuenta tanto los ambientes 

virtuales como el real. Además, se presentan herramientas controladas por la BCI como 

software y algunos objetos físicos como sillas de ruedas, prótesis, entre otros. La sección de 

movilidad especifica si el usuario tiene libertad de movimiento cuando éste utiliza un 

dispositivo BCI. 
 

Tabla 1 Comparativa de estudios relacionados con la BCI. 

 

Artículo 

BCI como dispositivo de control 

en… 
BCI usada 

Movilidad 

Referencia 

Navegación 
Herramientas 

y Objetos 
Juegos Estático Móvil 

Brain-Computer 

Interfacing and 

Games 

    x EEG x   

(Plass-Oude 

Bos et al., 

2010) 

BCI for Games     x EEG x   (Nijholt, 2008) 

BCI-based 

Navigation in 

Virtual and Real 

Environments  

x x   EEG x   

(Velasco-

Alvarez, Ron-

Angevin, & 

Lopez-Gordo, 

2013) 

Brain Computer 

Interface Vs 

Walking Interface 

in VR 

x     EEG x   
(Larrue et al., 

2012) 

Brain-Computer 

Interfaces for 3D 

Games 

    x EEG x   (Lotte, 2011) 

Brain-Computer 

Interfaces, Virtual 

Reality, and 

Videogames 

x   x EEG x   
(Lecuyer et al., 

2008) 
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BRAVO   x   MindWave   x 
(Marchesi & 

Riccò, 2013) 

Emotiv as an 

Alternative Input 

Device 

  x   
Emotiv 

EPOC 
  x (Kester, n.d.) 

Evaluation of brain-

computer interfaces 

in accessing 

computer 

  x   EEG x   

(Pires, Nunes, 

& Castelo-

Branco, 2012) 

Exploring Large 

Virtual 

Environments by 

Thoughts Using a 

Brain–Computer 

Interface 

x     EEG x   
(Lotte et al., 

2010) 

Human Machine 

Interaction via 

Brain Activity 

Monitoring  

x     
Emotiv 

EPOC 
  x 

(Wijayasekara 

& Manic, 

2013) 

Investigating the 

Emotiv EPOC for 

cognitive control 

  x   
Emotiv 

EPOC 
  x (Lang, 2012) 

OpenViBE x x   EEG x   
(Renard et al., 

2010) 

Sistema para 

Rehabilitación del 

Síndrome del 

Miembro Fantasma  

  x   
Emotiv 

EPOC 
  x 

(Arango, 

Mazo, & 

PeñaPalacio, 

2013) 

The Use of a Brain 

Computer Interface 

Remote Control 

x x   
No se 

especifica 
  x 

(Chen, See, 

Chen, Yeng, & 

Liang, 2013) 

Towards passive 

brain–computer 

interfaces 

  x   EEG x   
(Zander & 

Kothe, 2011) 

 

 

 2.1.1 Navegación 

 

La BCI ha sido utilizada en dos tipos de navegación: en los ambientes virtuales y en el 

ambiente real. Sin embargo, por cuestiones de la propuesta de la BCI como herramienta de 

interacción, sólo se tomará en cuenta el primer tipo. 

 

En la actualidad se han realizado evaluaciones con el fin de probar la eficacia de la BCI como 

herramienta de interacción en Realidad Virtual y descubrir sus limitaciones (Lecuyer et al., 

2008); (Larrue et al., 2012); (Velasco-Alvarez et al., 2013); (Wijayasekara & Manic, 2013). 

Una de ellas es la propuesta de una técnica de árbol binario, la cual tiene como fin el utilizar 

el menor número de comandos para navegar en el escenario virtual (Lotte et al., 2010). Este 

enfoque cuenta con dos modos de navegación: libre y asistido.  

 

En el modo de navegación asistida, el usuario puede seleccionar POIs, dependiendo de su 

posición y campo de vista y son representados en ciertos colores. El modo de navegación 

libre permite que el usuario pueda rotar la cámara con el fin de que pueda localizar su destino 
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o un Objeto de Interés (OOI) específico. 

 
El dispositivo que se utiliza en la mayoría de los proyectos es el EEG convencional el cual 

ocupa toda el área de la cabeza del usuario con electrodos conectados a una computadora, 

por lo tanto no le permite a la persona que lo porta moverse libremente. Sin embargo, también 

se utiliza BCIs menos invasivos como el Emotiv EPOC. 
 

2.1.2 Herramientas y Objetos 

 

Las herramientas que se toman en cuenta son algunas aplicaciones para una computadora 

fija. Algunos tienen como finalidad evaluar la BCI como un instrumento de control para las 

personas con alguna discapacidad motora (Kester, n.d.); (Pires et al., 2012); (Arango et al., 

2013), evaluar el tiempo de entrenamiento necesario para utilizar cierto sistema (Lang, 2012) 

y la personalización del sistema dependiendo de las reacciones del usuario (Marchesi & 

Riccò, 2013). 

 

Algunos de los objetos que pueden ser controlados con el casco pueden variar, desde prótesis 

y sillas de ruedas  (Zander & Kothe, 2011); (Velasco-Alvarez et al., 2013) hasta juguetes 

motorizados (Chen et al., 2013). 

 

Los dispositivos utilizados en estos artículos varían, desde el EEG convencional mencionado 

anteriormente, hasta el Emotiv EPOC y el MindWave los cuales son explicados más adelante. 

Los dos últimos, al ser cascos que no necesitan conectarse a la computadora mediante cables, 

permiten la movilidad del usuario en comparación con el EEG.  
 

2.1.3 Videojuegos 

 

Se tienen dos formas de controlar los videojuegos: Control con base al estado afectivo del 

usuario (dependiendo de la actividad cognitiva, se puede detectar qué es lo que está 

experimentando el usuario en ciertas tareas) y comandos por actividad cerebral (imagen 

motora, potencial de evento relacionado, estimulación artificial y tareas mentales de ritmos 

sensomotores) (Nijholt, 2008). 

 

Las BCIs pueden reemplazar los botones físicos por ciertos detonadores y no se cambiaría la 

mecánica de éstos. Además, estas respuestas pueden medir el estado del usuario y utilizarlo 

como otro reemplazo del botón (Plass-Oude Bos et al., 2010). Otra forma de utilizarlas es 

como control adicional con el fin de que el usuario tenga una mejor experiencia y su 

desempeño sea mejor (Lotte, 2011). 

 

Algunos juegos que ya son controlados con una BCI son World Of Warcraft (WOW),  

Second Life (SL) y Son of Nor (Hintermuller, Kapeller, Edlinger, & Guger, 2013); 

(Neurogadget, 2013). Estos sistemas utilizan un paradigma SSVEP (señales del cerebro 

producidas con estimulación visual de diferentes frecuencias) para controlar el avatar de 

WOW, y el protocolo intendiX ACTOR (interconexión entre la interfaz y la BCI) para 

generar los eventos deseados en SL. 
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En los proyectos de investigación, se utiliza el EEG convencional. Sim embargo, en los 

artículos relacionados con juegos de computadora comerciales se utilizan dispositivos como 

el Emotiv EPOC. 
 

2.2 BCIs Disponibles 

 

En la actualidad, diferentes compañías han diseñado diferentes tipos de BCIs pero al final 

cumplen con la misma función de obtener la actividad cerebral del usuario. 

 

En la Tabla 2, se exponen algunos que se encuentran disponibles en el mercado con su precio, 

el número de electrodos con los que cuentan y si incluyen un Kit de Desarrollo de Software 

(SDK por sus siglas en inglés). Se dará una breve explicación de cada uno de ellos a 

continuación. 

 

OpenBCI es un tablero que cuenta con las funciones de un EEG y sus programas son tipo 

Código Abierto (OpenSource), los cuales son desarrollados de manera libre. Es utilizado 

principalmente para detectar y almacenar la actividad producida por el cerebro, los músculos 

y el corazón (OpenBCI, 2015).  

 

Muse es una diadema utilizada principalmente para que el usuario ejercite su cerebro 

mediante entrenamiento de atención y concentración. Este ejercicio tiene como finalidad que 

la persona se dé cuenta de las cuestiones que lo distraen y reaccione de manera rápida para 

volver a fijar su atención en lo que estaba realizando (InteraXon, 2015). 

 

MindWave es un casco utilizado para extraer las señales de la actividad cerebral y monitorear 

los niveles de atención de los usuarios cuando interactúan con aplicaciones de matemáticas, 

memoria y reconocimiento de patrones. Una de sus desventajas es que si se desea trabajar 

con algún dispositivo móvil, se debe adquirir un casco diferente (NeuroSky, 2015). 

 

BrainBandXL es una diadema que se utiliza principalmente para validar y comparar las 

técnicas de terapia y entrenamiento y para mejorar el control emocional del usuario. Además, 

utiliza los mismos algoritmos que el MindWave (MyndPlay, 2015). 

 

Emotiv EPOC+ es un casco utilizado para investigación de los datos del EEG y creación de 

aplicaciones con base a sus librerías de detección, las cuales serán explicadas con más detalle 

en el Capítulo 4. 

 

Emotiv Insight es un casco que saldrá a la venta en verano del 2015 y cuenta con las mismas 

librerías que EPOC+. Su enfoque será parecido a lo que Muse está realizando actualmente. 
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Tabla 2 Comparativa de BCIs disponibles en el mercado. 

 

Equipo 
Precio 

(dólares) 
Electrodos Compañía SDK Referencia Notas 

Emotiv 
EPOC+ 

$499 
14 + 2 

referencias 
Emotiv Sí (Emotiv, 2015a) 

Librerías de 
detección: 
Expressiv, 
Affectiv y 
Cognitiv 

Emotiv 
Insight 

$299 5 Emotiv Sí (Emotiv, 2015b)   

MindWave $79.99 1 NeuroSky Sí 
(NeuroSky, 

2015) 
  

BrainBandXL $221.57 1 MyndPlay Sí 
(MyndPlay, 

2015) 

Utiliza los 
mismos 

algoritmos 
que 

MindWave 

Muse $299 7 InteraXon Sí 
(InteraXon, 

2015) 

Utilizado 
para 

ejercitar el 
cerebro 

OpenBCI 
$449.99-
$799.99 

8,16 y 32 
por 

tablero 
OpenBCI Sí (OpenBCI, 2015) OpenSource 

 
 

2.3 Usabilidad y Experiencia de Usuario con la BCI 

 

Usabilidad es un atributo de calidad que mide qué tan fácil son de usar las interfaces de 

usuario (Nielsen, 2012). La investigación de la BCI en el área de usabilidad es importante 

para su aceptación y ampliar su uso. Se presentan a continuación los componentes de 

usabilidad en este contexto (Plass-Oude Bos et al., 2010): 

 

 Aprendizaje y memoria: Existen diferentes maneras de entrenar a las personas para 

que puedan utilizar una BCI: Entrenar al usuario a seleccionar una tarea mental 

apropiada para controlar el sistema (interfaz de entrenamiento), entrenar al usuario 

para que realice las tareas mentales (entrenamiento del usuario) y entrenar al sistema 

BCI a reconocer señales del cerebro específicas del usuario (entrenamiento del 

sistema). Realizar una tarea con el pensamiento para comunicarse con la computadora 

es nuevo para la mayoría de las personas. Se debe explicar de manera sencilla a los 

usuarios qué se espera de ellos si desean utilizar una BCI.  
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 Eficiencia: Algunas aplicaciones que utilizan BCI pueden adaptarse para presentar la 

información o reaccionar al estado psicológico en el que se encuentra el usuario. 

 

 Errores: Cuando el usuario se dé cuenta de sus errores y deshaga las acciones previas.  

 

 Satisfacción: Está relacionado con la facilidad que tenga el usuario para aprender y 

memorizar el control de la BCI y con qué precisión puede controlar el sistema. 

 

A pesar de que existen avances en las aplicaciones BCI, aún existen problemas comunes que 

pueden afectar la experiencia del usuario (UX por sus siglas en inglés). Algunos ejemplos 

son los siguientes: los usuarios pueden cansarse por la intensa concentración que deben tener 

para utilizar el sistema; distracciones como el ruido pueden detonar comandos no deseados; 

el ambiente puede producir reacciones internas las cuales pueden perjudicar el estado del 

usuario; las personas no pueden utilizar el casco más de una hora; la conexión de los sensores 

puede tomar demasiado tiempo; existen procesos químicos que el casco no puede identificar; 

la señal puede ser débil y produce interferencia (Grabianowski, 2007); (Plass-Oude Bos et 

al., 2010); (Pires et al., 2012); (Lang, 2012); (Wijayasekara & Manic, 2013). 

 

Con esta recopilación de proyectos, podemos constatar que no existen suficientes 

aplicaciones de interacción con realidad aumentada controladas con la BCI. A continuación, 

se describe el proyecto del cual se basa la arquitectura de Malvasia. 
 

2.4 Proyecto REAUMOBILE 

 

El proyecto (CONACYT-OSEO no. 192321) tiene como objetivo la creación de un espacio 

de innovación que incluya una red de conocimiento, cuyo modelo de conocimiento se defina 

bajo el contexto de los POIs que conforman una ciudad inteligente; el análisis e 

implementación de un prototipo de una aplicación móvil de realidad aumentada y un 

prototipo de análisis de redes sociales con capacidad de inferencia semántica. 

 

Este proyecto puede ser aplicados a cualquier POI como museos, sitios arqueológicos, 

catedrales, lugares de entretenimiento, monumentos históricos y cualquier activo que permita 

fomentar la cultura y la actividad económica de una ciudad (REAUMOBILE, 2015). En la 

actualidad, este proyecto está en fase de prototipos de alta fidelidad, de los cuales se han 

realizado pruebas de usabilidad y experiencia de usuario (ver Figura 1). 

 

A pesar de estar en fase de prototipo, el proyecto no considera el escenario de las personas 

con discapacidad motora. Se puede afirmar que no es accesible ya que no cuenta con una 

alternativa para los problemas que pueden presentar este tipo de usuarios. Algunos ejemplos 

de dificultades son la forma de sostener el dispositivo móvil y la distancia entre el usuario y 

el OOI si se toma en cuenta a una persona en silla de ruedas que no puede levantarse. 
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Figura 1 Prototipos de alta fidelidad de REAUMOBILE. 

 

2.5 Resumen 

 

Se puede resumir que la BCI ha sido utilizada en áreas diferentes a la medicina, sobre todo 

en los videojuegos y para la navegación en ambientes virtuales. Sin embargo, no se ha 

encontrado suficiente información relacionada con utilizar este dispositivo en ambientes 

donde la gente pueda convivir y aprender al mismo tiempo, tal es el caso de los museos. 

Además, un problema relacionado con la libertad de movimiento del usuario es que la 

mayoría de los trabajos actuales utilizan la EEG convencional y no uno de los cascos con 

conexión inalámbrica. Una posible razón es que en estos estudios se desea tener más 

precisión con las señales obtenidas. 

 

Otra problemática encontrada fue que durante el proceso de creación del proyecto 

REAUMOBILE, no se consideró ser accesible para personas con alguna discapacidad. Estas 

cuestiones se explican en el siguiente capítulo.  

 

Con estas justificaciones se presenta Malvasia, una propuesta de sistema que tiene como fin 

utilizar la BCI como herramienta de interacción en los museos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




