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RESUM 

Aquest projecte es un TFG que es realitza de forma conjunta entre l’empresa 
visyon360, y el departamento d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) de la 
EUETIB. El projecte consisteix en la implementació de diferents tecnologies, com 
la programación en llenguatge C, la programació d’una placa Arduino, o la 
fabricació per adició de material, amb la finalitat de construir un braç robòtic que 
sigui capaç d’executar moviments en funció de l’activitat cerebral d’una persona 
que estigui utilitzant el dispositiu Muse BCI “brain-computer interface”. 

Per realizar aquest projecte es diferencien 3 parts: 

Fabricació amb una impresora 3D d’un braç robòtic, que ha sigut dissenyat 
previament amb un software CAD. 

En segon lloc, la programació d’una placa Arduino UNO, capaç de controlar 
actuadors (Servomotors), per a que facin el moviment de la mà construida. 

Per finalitzar, un programa en llenguatge C, que permeti accedir a la información 
del BCI, treballar amb aquesta información y en conseqüència, enviar ordres al 
chip controlador de la placa Arduino UNO. 

RESUMEN 

Este proyecto es un TFG que se realiza en conjunto entre la empresa visyon360, 
y el Departamento de Expresión Grafica en la Ingeniería (EGE) de la EUETIB. El 
proyecto consiste en la implementación de diferentes tecnologías, como la 
programación en lenguaje c, programación de una placa Arduino, o la fabricación 
por adicción de material, con la finalidad de construir un brazo robótico, quesea 
capaz de ejecutar movimientos en función de la actividad cerebral de una 
persona que este utilizando el dispositivo Muse BCI  “brain–computer interface”. 

Para la ejecución del proyecto se diferencian 3 grandes partes. 

Fabricación con una impresora 3D de un brazo robótico, que ha sido diseñado 
previamente con un software CAD, para el posterior ensamblaje de todas las 
piezas, con actividades y herramientas típicas de un taller de fabricación. 

En segundo lugar, la programación de una placa Arduino Uno, capaz de accionar 
actuadores (Servo motores), para  que realicen el movimiento  de la mano 
construida. 

Por ultimo, el desarrollo en lenguaje c, de un programa que permita acceder a la 
información del BCI, trabajar con dicha información y en consecuencia, enviar 
ordenes al chip controlador de la placa Arduino Uno.  
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ABSTRACT 

This project is a TFG which is carried out between the company visyon360, and 
the Department of Graphic Expression in Engineering (EGE) of the EUETIB. The 
project involves the implementation of different technologies such as 
programming language C, programming an Arduino board, or manufacture by 
addition of material, in order to build a robotic arm that is capable of executing 
movements depending on the brain activity of a person who is using the BCI 
Muse "brain-computer interface" device. 

The project is the implementation of 3 parts: 

Making a 3D printer of a robotic arm, which has been designed with CAD 
software. 

Second, the programming of an Arduino Uno, capable of operating actuators 
(servo motors), to perform the movement of the hand built. 

Finally, a program in C language , which allows access to information from BCI , 
to work with this information and thus send commands to the controller chip 
Arduino UNO . 

CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN: 

1.1 Objetivo 

1.1.1 Objetivo principal 

El objetivo principal de  este proyecto es utilizar una interface  BCI  “Muse 
thebrainsensingheadband” como controlador de los movimientos de una mano 
construida con la tecnología de impresión 3D. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

x Investigar acerca de la tecnología de impresión 3D, sobre el posible diseño 
mediante un software CAD de un brazo, que permita los principales 
movimientos tanto de la mano como de la muñeca. 

x Desarrollar un sketch  en la  plataforma Arduino capaz de controlar los 
principales movimientos de una mano, incluyendo el movimiento de la 
muñeca. 

x Explorar las tecnologías utilizadas para comunicar  la placa Arduino UNO 
sin emplear el cable del puerto serie. 

x Informarse acerca de los principales BCI “BrainComputer Interfaces” 
existentes en el mercado, su funcionamiento y sus características. 

x Definir un canal de comunicación entre los dispositivos presentes en el 
proyecto, compatible con sus relativos Softwares 

x Desarrollar un código de programación capaz de recibir, interpretar,  
manipular los datos obtenidos por un BCI, y capaz de comunicarse con 
todos los dispositivos presentes en el proyecto. 

 

CAPÍTULO 2: MARCO 

TEÓRICO Y DISEÑO 

2.1 Diseño de la mano y alternativas 
Tal y como dijimos en el objetivo, la mano debía ser fabricada con una impresora 
3D, que realizara el movimiento de abrir y cerrar la mano lo más real posible, y  
que se pudiera controlar electrónicamente. Gracias a VISYON eso fue más fácil, 
ya que nos proporcionaron la web de WEVOLVER, una plataforma que permite 
explorar proyectos de tecnología de código abierto. Además da la posibilidad de 
compartir tu proyecto y colaborar con otros proyectos.  
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A partir de ahí, buscamos proyectos que se fabricaran a partir de una impresora 
3D. Encontramos 5 manos que cumplían esta condición. La descripción de las 
manos se hace a partir de la información encontrada en WEVOLVER a la cual 
añadimos nuestra opinión en forma de conclusión. Casi todas estas manos se 
crearon para utilizarlas como prótesis para personas que perdieron una mano o 
un antebrazo. 

 

 2.1.1 CYBORG BEAST 

 

Figura 2.1.1.1.Imagen de CyborgBeast. 

 

La CYBORGBEAST es una mejora de la ROBOHAND. Tanto una como la otra son 
dispositivos de cierre voluntario. Eso quiere decir que necesitan un cierto 
movimiento y fuerza de la muñeca para funcionar, es decir, cuando cierras la 
muñeca con suficiente fuerza la mano se cierra de golpe. Los dedos están 
diseñados para una mejor adherencia que su modelo anterior. A partir de 
WEVOLVER encontramos todas las instrucciones y planos para poder construir 
esta mano. 
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Figura 2.1.1.2. Modelo de Robohand 

 

Conclusión: Un proyecto muy interesante ya que no necesita de la electrónica 
pero permite una solución fácil y simple a un problema muy grave. De todas 
formas nosotros queremos mover la mano a partir de la electrónica (ARDUINO) y 
como nosotros queramos. Para conseguirlo con este modelo ROBOHAND 
deberíamos realizar demasiadas modificaciones 

 

2.1.2 VOICE2HAND 

 

Figura 2.1.2.1. Imagen de VOICE2HAND. 

 

Esta mano se mueve a partir de un sensor de voz, está pensada para servir 
como traductor para personas sordas y permite realizar todos los movimientos 
del alfabeto de la lengua de los signos. El prototipo consiste en una mano 
robótica fabricada con una impresora 3D de bajo coste controlada por una única 
voz. 

La automatización del núcleo consiste en un controlador ARDUINO UNO que 
permite controlar una serie de servomotores que siguen las instrucciones de un 
mini-ordenador RASPBERRY PI utilizando un dispositivo de reconocimiento de voz 
JULIUS. 
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Conclusión: Esta mano es un proyecto sorprendente y que permite  mover la 
mano a partir de una señal externa. En este caso el proyecto mueve la mano a 
partir de la voz. En nuestro proyecto la mano se mueve a partir de un sensor 
cerebral. 

 

2.1.3 DEXTRUS 

 

 

Figura 2.1.3.1.Imagen de DESXTRUS z.1.1. 

 

Este proyecto aún está en proceso de desarrollo. Es un gran proyecto para 
alguien que está interesado en la robótica o la prótesis y que quiere su propia 
mano robótica. El proceso general de construcción será: montar el dedo, montar 
la carcasa del motor, unir el dedo y la carcasa del motor. 

Conclusión: Este proyecto igual que el anterior nos permite hacer los 
movimientos que nosotros estamos buscando, parece una ocasión perfecta para 
seguir adelante este proyecto que aún está por terminar. 
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2.1.4BIONICO-InMoov 

 

 

Figura 2.1.4.1.Imagen de BIONICO. 

 

El diseño de BIONICO se basa en el brazo del robot 
InMoovecreadoporGaelLangevin. InMoove es un robot de tamaño real fabricado a 
partir de una impresora 3D bajo licencia de  CreativeCommonsAttribution-
NonCommercial 3.0. 
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Figura 2.1.4.2.Robot de InMoov. 

 

El objetivo de BIONICO es ser justo con los precios de mercado. En lugar de 
competir con los grandes fabricantes, BIONICO  proporciona una prótesis de una 
mano de código abierto para que cualquier persona pueda fabricarla. Esto fue 
pensado para personas con recursos financieros limitados. 

Además de InMoov, BIONICO ha añadido una toma de corriente y un sensor 
muscular. 

Conclusión: Esta mano también nos permite hacer los movimientos necesarios 
para nuestro proyecto.  El proyecto de BIONICO, lo que ha hecho es coger un 
proyecto acabado INMOOV”  y adaptarlo a sus necesidades usando solo la mano, 
lo que demuestra la flexibilidad que tiene InMoov para adaptarse a las 
necesidades de cada uno. 

 

2.1.5 EXII-HACKBERRY 

 

Figura 2.1.5.1.EXIII-HACKBERRY. 

 

HACKBERRY es una prótesis práctica para uso cuotidiano creada a través de la 
cooperación de sus usuarios. 

HACKBERRY es una prótesis de brazo que se puede imprimir en 3D, fue creada 
por “exiiiInc” una compañía robótica japonesa especializada en brazos robóticos, 
con sede en Tokio.  

La mano funciona detectando cuando los nervios y el tejido muscular son 
estimulados por señales del cerebro, entonces envía los datos a un micro-
controlador que traduce los movimientos a las manos y brazos. El sistema 
permite a los usuarios de la prótesis abrir y cerrar la mano y controlar los dedos 
individualmente. 
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La mano utiliza un mecanismo sub-actuado para controlar los movimientos 
precisos y adaptar automáticamente si coge distintos objetos con sus dedos. 

Conclusión: Simplemente increíble, un proyecto alucinante, una persona con esta 
prótesis es capaz de atarse los cordones de los zapatos, subir la cremallera del 
jersey. Un proyecto espectacular pero no tan flexible como el anterior. 

 

2.1.6 Mano elegida 

Descartamos la CYBERBEAST o ROBOHAND porque no se puede controlar 
electrónicamente. También descartamos la HACKBERRY porqué es una prótesis 
real y un proyecto acabado que se ve más difícil de cambiar. Así pues nos 
quedaban 3 manos y la tres cumplían con los 3 objetivos: se podían fabricar 
mediante una impresora 3D, pueden abrir y cerrar el puño de forma real y se 
puede controlar mediante dispositivos electrónicos.  

Finalmente escogimos la mano que nos proporcionaba el proyecto de InMoov y 
adaptarlo a nuestras necesidades: abrir y cerrar la mano y controlar los 
movimientos electrónicamente. Cuenta con mejores acabados que DEXTRUS y 
VOICE2HAND. Los servomotores se colocan dentro del antebrazo y su aspecto se 
parece más a una mano real. Además es un proyecto muy versátil tal y como 
demuestra BIONICO, que a partir de InMoov se fabrica una prótesis. 

 

Figura 2.1.6.1.Antebrazo de InMoov. 

 

2.2 Materiales para la fabricación 
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En términos generales las impresoras 3D se basan en un sistema de fabricación 
capa a capa, que construye un objeto mediante la superposición de diversas 
láminas de material a partir de un modelo diseñado en ordenador, por ejemplo 
con SOLIWORKS. Eso se consigue mediante la FDM “FusionDepositionModeling” o 
modelado por deposición fundida. 

La FDM funciona con bobinas de filamento de plástico o metal. Un hilo que va 
pasando por un extrusor, que se calienta hasta el punto de fusión de dicho 
material y que, finalmente se va depositando capa por capa. La mayoría de estas 
impresoras utilizan termoplásticos, los dos más utilizados son el ABS y el PLA. 

 

2.1.1 ABS 

Se trata de un termoplástico compuesto por tres componentes: acrilonitrilo, 
butradieno y estireno. Cada uno de ellos le da un característica distinta al 
material. Aunque es derivado del petróleo es muy popular debido a si resistencia 
a grandes impactos. 

El acritonitilo le proporciona rigidez y estabilidad ante altas temperaturas y 
fortaleza ante los ataques químicos. El butadieno le da tenacidad ante las bajas 
temperaturas y le da la protección necesaria a los impactos. El estireno da 
resistencia mecánica y brillo. 

Las impresoras con este material trabajan con temperaturas de entre 230ºC y 
245ºC aunque varían según el diámetro del filamento de la bobina. Un ejemplo 
de este material serian les piezas LEGO. 

En conclusión el ABS se  puede pulir, lijar, agujerear, pintar, pegar con facilidad 
y presenta muy buena resistencia y cierta flexibilidad. Todo esto hace que sea el 
material perfecto para aplicaciones industriales Pero no todo son ventajas, 
durante la extrusión puede emitir vapores tóxicos y únicamente es reciclable, no 
biodegradable. 

2.2.2 PLA 

El PLA junto con el ABS son los materiales más usados para imprimir en 3D. El 
PLA se crea a partir de recursos naturales y renovables como el almidón de maíz. 
Su principal virtud es que se trata de un compuesto biodegradable. 

Resulta muy fácil de usarlo para imprimir porque funciona a temperaturas más 
bajas que el ABS, entre 190ºC y 200ºC, además en rango de colores del PLS es 
mayor pero resulta bastante frágil y su vida útil es menor.  

Otros inconveniente del PLA es que no resiste las altas temperaturas (se empieza 
a descomponer a partir delos 60ªC aproximadamente y el proceso de lijar, limar, 
pulir, agujerear, es mucho más complicado. Se puede encontrar en muchos 
envases de productos alimenticios. 
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2.2.3 Otros materiales 

x PVA: el Alcohol polivinilo también es un plástico biodegradable. 
Normalmente se usa en impresora de cabezas múltiples para aquellas 
zonas que son más frágiles. Su punto de fusión es de aproximadamente 
180ºC, su mayor inconveniente es que se disuelve en agua y es propenso 
a absorberla. 

x HDPE: el polietileno de alta densidad resiste bien a disolventes y 
pegamentos. Su punto de fusión es de 225ºC. Desgraciadamente tiende a 
encogerse y  no es reciclable. 

x NYLON: con esta fibra de sintéticos obtendremos muy buenos acabados. 
Su punto de fusión es entre 240ºC y 250ºC. Sus inconvenientes son que 
tiende a encogerse, curvarse, no se adhiere bien ni al aluminio ni al cristal 
(base donde imprime la impresora) y tampoco es biodegradable. 

x HIPS: es muy similar al ABS, su principal uso es mezclarlo con el ABS para 
hacer piezas con espacios huecos en su interior. 

x PET: se utiliza principalmente en la industria embotelladora. Su principal 
virtud es que se puede cristalizar y dar lugar a piezas transparentes. Su 
punto de fusión es de 190ºC a 200ºC. 

x NINJAFLEX: un TPE o elastómero termoplástico que es muy flexible. Su 
temperatura de fusión es de 190ºC a 200ºC. 

 

2.4.2 Material elegido 

Tal y como observamos los dos materiales principales a usar para imprimir la 
mano eran el ABS y el PLA ya que son los más comunes y utilizados para crear 
piezas en impresoras 3D. En nuestro caso utilizamos el PLA ya que el técnico de 
VISYON encargado de la impresión 3D nos dijo que utilizáramos este. Además 
está compuesto por materiales biodegradables lo que ya lo hacía nuestra primera 
opción. 

 

2.3 Estudio del micro controlador 

2.3.1 Por qué Arduino? 

Arduino, es el fruto de un proyecto de código abierto muy ambicioso. Se trata de 
una placa con entradas y salidas digitales y analógicas, que permite ser 
programada para multitud de funciones, desde las más simples, como el 
parpadeo de un LED, hasta otras un poco más complejas como controlar los 
diferentes motores de un robot bípedo.  
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A modo de “cerebro electrónico” o microprocesador, la placa ArduinoUNO (que es 
en la que nos vamos a centrar) tiene un chip ATmega 328 con un bootloaderpre-
instalado que nos permite cargar nuestros propios programas directamente 
desde el puerto USB, evitando así los tediosos programadores convencionales en 
los cuales tienes que extraer el microprocesador de la placa para programarlo. 

Además,  Arduino tiene su propio entorno de programación y compilador, que 
está escrito en Java y  basado en Processing. El lenguaje que interpreta dicho 
entorno es muy similar al lenguaje C++, pero con algunas modificaciones, ya 
que Arduino dispone de sus propias librerías para interactuar mejor con el 
hardware. 

Las placas de Arduino han adquirido mucha popularidad en los últimos años, y 
esto ha sido un gran punto a favor para esta plataforma, ya que diversas 
empresas han desarrollado extensiones de hardware o más comúnmente 
llamados shields, que nos permiten incrementar las funciones de nuestra placa, 
como por ejemplo leer datos de una tarjeta SD o reproducir archivos en formato 
MP3. En definitiva, Arduino es una placa versátil, con infinitas opciones de 
expansión, intuitiva y fácil de programar. 

 

2.3.2 Ventajas de Arduino para este proyecto 

x Muy Versátil: Ya hemos hablado de la cantidad de extensiones de 
hardware que tiene Arduino lo cual posibilita una gran capacidad de 
adaptación a cualquier proyecto. 

x Multiplataforma: Es una de las características más importantes de 
Arduino , y no solo en cuanto a sistemas operativos, sino que además, 
fluyen por Internet centenares de proyectos y decenas de librerías que 
lo hacen compatible con Arndroid, Symbian, iOS, etc... Además 
también es compatible con Windows, Linux y Max, en definitiva, 
cualquier plataforma capaz de enviar datos por el puerto serie del PC. 

x Software y hardware libres: Esta característica permite modificar a 
nuestro gusto cualquier aspecto del  hardware o el software que 
componen Arduino sin tener que preocuparse por los derechos de 
autor, además, en la página del proyecto nos facilitan los esquemas en 
Eagle y el código de las placas y del entorno de programación. 

x Variedad de hardware: Aunque para este proyecto solo nos centramos 
en la placa Arduino UNO, hay que tener en cuenta que Arduino dispone 
de muchas más placas como la placa Mega, la placa Nano, la placa 
LilyPad, la placa Mini, la placa Pro y un largo etcétera de placas que se 
adaptan a las distintas necesidades de cada proyecto. 

x Tamaño: El reducido tamaño, en este caso de la placa UNO, es perfecto 
para este tipo de proyectos. 

x Coste: El coste de un ArduinoUNO montado es muy competitivo, 20€ e 
incluso más barato si se sabe buscar en Internet, pero  se pueden 
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reducir todavía más los costes haciéndotelo tú mismo con los esquemas 
disponibles en la página del proyecto. 

x Recomendado: Los técnicos de VISYON, nos recomendaron usar este 
micro controlador. 

 

2.3.3 Inconvenientes de Arduino para este proyecto 

No específica para robótica: Una de sus ventajas en el mundo de la electrónica, 
se convierte en desventaja al usar un Arduino como parte lógica de una mano 
robot, ya que al no tener un uso concreto, la placa UNO tiene serios problemas 
para alimentar los 6 servos que inicialmente requiere esta mano, esto se debe a 
que los servomotores consumen una intensidad variable en función del esfuerzo 
al que están sometidos, por esa razón si se quiere usar dicha placa para 
controlarlos, debemos adaptarla a nuestras necesidades, en este caso, de 
consumo. 

Cabe destacar que si bien una de las ventajas de Arduino es su reducido coste, 
este aspecto de la adaptación lo incrementa un poco, en todo caso ya se valorará 
más adelante si el coste es asumible o realmente es mucho mejor utilizar alguna 
placa más adecuada para robótica 

2.3.4 Tipos de Arduino 

Arduino tiene una gran variedad de placas, presentamos las placas oficiales 
actuales en esta tabla comparativa. 

Tabla 2.3.4.1.Comparación de Arduinos. 

 

Name Proces
sor 

Operatin
g/Input 
Voltage 

CP
U 
Spe
ed 

An
alo
g 
In/
Out 

Digi
tal 
IO/
PW
M 

EEP
RO
M 
[kB] 

SR
AM 
[k
B] 

Fl
as
h 
[k
B] 

US
B 

UA
RT 

101 Intel® 
Curie 

3.3 V/ 7-
12V 

32M
Hz 6/0 14/4 - 24 19

6 
Reg
ular - 

Due ATSAM
3X8E 

3.3 V / 7-
12 V 

84 
MHz 

12/
2 

54/1
2 - 96 51

2 

2 
Micr

o 
4 

Gemma ATtiny8
5 

3.3 V / 4-
16 V 

8 
MHz 1/0 3/2 0.5 0.5 8 Micr

o 0 
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LilyPad 

ATmeg
a168V 
ATmeg
a328P 

2.7-5.5 V 
/ 

2.7-5.5 V 

8M
Hz 6/0 14/6 0.51

2 1 16 - - 

LilyPadSi
mpleSnap 

ATmeg
a328P 

2.7-5.5 V 
/ 

2.7-5.5 V 

8 
MHz 4/0 9/4 1 2 32 - - 

LilyPad 
USB 

ATmeg
a32U4 

3.3 V / 
3.8-5 V 

8 
MHz 4/0 9/4 1 2.5 32 Micr

o - 

Mega 
2560 

ATmeg
a2560 

5 V / 7-
12 V 

16 
MHz 

16/
0 

54/1
5 4 8 25

6 
Reg
ular 4 

Mega ADK ATmeg
a2560 

5 V / 7-
12 V 

16 
MHz 

16/
0 

54/1
5 4 8 25

6 
Reg
ular 4 

Micro ATmeg
a32U4 

5 V / 7-
12 V 

16 
MHz 

12/
0 20/7 1 2.5 32 Micr

o 1 

MKR1000 

SAMD2
1 

Cortex-
M0+ 

3.3 V/ 5V 48M
Hz 7/1 8/4 - 32 25

6 
Micr

o 1 

Nano 

ATmeg
a168 

ATmeg
a328P 

5 V / 7-9 
V 

16 
MHz 8/0 14/6 

0.51
2 
1 

1 
2 

16 
32 Mini 1 

Pro 

ATmeg
a168  

ATmeg
a328P 

3.3 V / 
3.35-12 V 
5 V / 5-

12 V 

8 
MHz  
16 

MHz 

6/0 14/6 
0.51

2  
1 

1  
2 

16  
32 - 1 

Pro Mini ATmeg
a328P 

3.3 V / 
3.35-12 V 
5 V / 5-

12 V 

8 
MHz  
16 

MHz 

6/0 14/6 1 1 32 - 1 

Uno ATmeg
a328P 

5 V / 7-
12 V 

16 
MHz 6/0 14/6 1 2 32 Reg

ular 1 
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Yùn 

ATmeg
a32U4 
AR9331 
Linux 

5 V 

16 
MHz 
400
MHz 

12/
0 20/7 1 

2.5 
16
MB 

32 
64
MB 

Micr
o 1 

Zero ATSAM
D21G18 

3.3 V / 7-
12 V 

48 
MHz 6/1 14/1

0 - 32 25
6 

2 
Micr

o 
2 

 

2.3.5 Complementos 

Después de controlar la mano y todos sus movimientos con el Arduino, la 
protoboard, y el PC nos dimos cuenta que teníamos dos problemas. El primero 
era la fuente de alimentación: mover un servo no era ningún problema pero 
mover los 5 o 6 servomotores a la vez era problemático, no se movían todos y 
los movimientos no eran completos. El segundo problema eran los cables. Cada 
servomotor usa 3 cables: VCC, GND y señal. Si hacemos cuentas son 6 servos y 
3 cables para cada servo eran 18 cables más alimentación. 

2.3.5.1 Placa I2C Adafruit 

En este apartado nos centramos en los cables. Así que buscamos una solución y 
la encontramos en Adafruit. Adafruit se fundó en el año 2005 por la ingeniera 
Limor “Ladyada” Fried. Adafruit nació con la intención  de crear un lugar en línea 
para el aprendizaje de la electrónica y la elaboración de los mejores productos 
para los libres creadores y para los programadores con más experiencia. 

2.3.5.1.1 Explicación de la palca 

Encontramos el “Adafruit 16-Channel Servo Driver withArduino” una placa que 
permite controlar 16 servomotores con solo dos pines del Arduino. Esta era una 
solución perfecta para el tema de los cables y para tenerlo todo más ordenado. 
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Figura 2.3.5.1.1.1. Imagen del “Adafruit 16-Channel Servo Driver 
withArduino”. 

 

Para instalar la placa teníamos que colocar todos los pines en su lugar y después 
soldarlos con estaño. Aunque solo necesitábamos 6 pines de servos instalamos 
más por si alguno estaba dañado o no estaba soldado correctamente. Así que en 
total soldamos 12 pines para servomotores, la fuente de alimentación y los pines 
de control para el Arduino. 

Para conectar la placa i2c al Arduino debemos conectar los siguientes pines: 

x +5V->VCC (Solo para alimentar la placa, no para alimentar los 
servomotores!) 

x GND->GND 
x ANALOG IN 4->SDA 
x ANALOG IN 5->SCL 

Para conectar los servos a la placa debemos conectar los 3 pines hembra del 
servomotor con los pines instalados en la placa. Debemos asegurarnos de alinear 
bien la toma de tierra o GND (generalmente color negro o marrón) con el último 
pin de la placa. Para asegurarnos de la correcta conexión podemos observar el 
centro de la placa donde hay un pequeño esquema para saber a qué pertenece 
cada pin. Ordenados de arriba abajo: el primero pertenece a PWM, el segundo a 
V+ y el tercero a GND, que coinciden con el orden de pines del servomotor. 

 

Figura 2.3.5.1.1.2. Esquema de cómo conectar el Arduino y los servos 
a la placa. 
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Figura 2.3.5.1.1.3. Representación de la placa con 16 servos 
conectados. 

Por si no fuera suficiente con 16 servos, estas placas permiten conectarse unas a 
otras. Con pines en ambos extremos de la placa y conectándolos unos con otros 
podemos conectar placa con placa. 

 

Figura 2.3.5.1.1.4. Representación de cómo conectar placa con placa. 

2.3.5.1.2 Modificación del código 

Debido a la implementación de la placa debemos modificar el código de Arduino. 
Ahora ya no utilizamos la librería <Servo.h> de Arduino y tenemos que utilizar la 
librería <Adafruit_PWMServoDriver.h> que nos proporciona Adafruit para esta 
placa. 

Como ya sabemos los servos saben el ángulo en que deben ir según un pulso de 
tiempo. En este programa debemos calibrar todos los servos usando SERVOMIN 
y SERVOMAX para tener los valores máximos y mínimos. Con la función mapear 
“map()” fue mucho más fácil i pudimos entrar los valores de los ángulos de los 
servos con grados y no con milisegundos. Así pues con la función “setServo(x,y)” 
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donde “x” es el pin dónde está conectado el servo e “y” es el ángulo en que debe 
moverse el servomotor pudimos controlar los servomotores. 

A continuación presentamos la función para hacer el número 1 con la mano, con 
el código usando la librería <Servo.h> y con el código usando la librería 
<Adafruit_PWMServoDriver.h>: 

Taula 2.3.4.1.2.1.Comparación variación del código de Arduino. 

Con <Servo.h> 

void uno(){ 

setServo(0,posfP);// Decirle a los 
servo que se muevan de manera 
que  

setServo(1,posII); // se forme el 
número 1 en la mano 

setServo(2,posfC); 

setServo(3,posfA); 

setServo(4,posfM); 

} 

Con 
<Adafruit_PWMServoDriver.h> 

void uno(){ 

     myservo1.write(posf);// Decirle 
a los servo que se muevan de 
manera que  

     myservo2.write(posi); // se 
forme el número 1 en la mano 

     myservo3.write(posf); 

     myservo4.write(posf); 

     myservo5.write(posf);  

} 

 

2.3.5.2 Bluetooth 

Después de controlar la mano y todos sus movimientos con el Arduino, la 
protoboard, y el PC nos dimos cuenta que teníamos dos problemas. El primero 
era la fuente de alimentación: mover un servo no era ningún problema pero 
mover los 5 o 6 servomotores a la vez era problemático, no se movían todos y 
los movimientos no eran completos. El segundo problema eran los cables. Cada 
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servomotor usa 3 cables: VCC, GND y señal. Si hacemos cuentas son 6 servos y 
3 cables para cada servo eran 18 cables más alimentación. A parte de estos dos 
problemas queríamos controlar el Arduino sin cables. La solución adoptada fue 
controlarlo mediante bluetooth. 

En este apartado nos centramos en la comunicación entre PC y Arduino mediante 
Bluetooth. Para entender un poco su funcionamiento vamos a explicar 
brevemente la tecnología Bluetooth. 

Los dispositivos Bluetooth debenactuar como Masters o como Slaves (Amos o 
esclavos). La diferencia es que un Bluetooth esclavo solo puede conectarse a un 
amo y a nadie más, en cambio un amo Bluetooth, puede conectarse a varios 
esclavos o permitir que ellos se conecten y recibir y solicitar información de todos 
ellos. Un Bluetooth amo como máximo puede tener 7 esclavos. 

 

Figura 2.3.5.2.1. Representación de relación Master y Slave. 

 

Cada uno de los dispositivos que se identifican vía Bluetooth presenta una 
dirección única de 48 bits y además un nombre de dispositivo que nos sirva para 
identificarlo cómodamente a los humanos. Así pues un nodo Bluetooth puede ser 
Amo o Esclavo y dispone de una dirección única, así como de un nombre para 
identificarse y muy habitualmente incluye un PIN de conexión o número de 
identificación. Cuando vinculas dos dispositivos Bluetooth, se inicia un proceso en 
el que ellos se identifican por nombre y dirección interna i se solicitan la clave 
PIN para autorizar la conexión. 

Las principales placas adicionales o shields para controlar el Arduino mediante 
Bluetooth son los módulos HC-05 y HC-06. Ambos tienen el mismo hardware 
pero distinto software. 
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Figura 2.3.5.2.2. Placas HC-06 y HC-05. 

 

La diferencia más apreciable a la vista es que el HC-06 tiene 4 pines de conexión 
y el HC-05 6. Además, el HC-06 solo puede ser un dispositivo Bluetooth esclavo 
mientras que el HC_05 puede actuar tanto de amo como de esclavo. 

Los comandos AT sirven para programar parámetros de la placa como el nombre, 
el pin, los baudios (o bits por segundo, es decir la velocidad de transmisión de 
información). Los comandos son: 

AT+NAMEXX: donde XX es el nombre que le quieres dar a tu HC-06. 

AT+BAUDXX: fija la velocidad de comunicación según la siguiente tabla. 

Taula 2.3.5.2.1.Configuración de baudios. 

 

1 configura 1200 baudios 

2 configura 2400 baudios 

3 configura 4800 baudios 

4 configura 9600 baudios 

5 configura 19200 baudios 

6 configura 38400 baudios 

7 configura 57600 baudios 

8 configura 115200 baudios 
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AT+PINXX: configura el número de identificación. 

Para programar los parámetros el modulo no debe estar vinculado a ningún  
dispositivo, eso lo sabemos por el LED del mismo módulo, si el LED parpadea no 
está vinculado a ningún dispositivo y si está encendido está vinculado. Cuando el 
HC-06 está parpadeando también significa que está listo para que sus 
parámetros sean modificados. Para programar el hc-06 lo conectamos a Arduino 
y el Arduino al Pc mediante el cable USB. Los parámetros de nuestro HC-06 son: 
el nombre es HC-controlador-mano, los baudios son 9600 y el PIN 0000.  

Para conectar el HC-06 al PC y controlarlo utilizamos CoolTerm, una sencilla 
aplicación de terminal puerto para aficionados y profesionales con la finalidad de 
intercambiar datos con el hardware detectado a los puertos serie, como kits 
robóticos, GPS o Bluetooth.  

 

Figura 2.3.5.2.3. Representación de cómo conectar placa con placa. 

 

Con esta aplicación, conectando la placa al Arduino y el programa cargado 
podemos controlar la mano con el ordenador a través de un terminal. 

 

2.3.5.3 Fuente de alimentación 

En este apartado nos centramos en el primer problema. Como decíamos 
controlar un servomotor no era ningún problema pero controlar 6 sí. Según el 
Datasheet de los TowerPro MG995 tiene un consumo entre 4,8V y 6V.Así 
pues compramos una batería de 4 pilas AAA. 
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Figura 2.3.5.2.1. Batería 6V de 4 pilas AAA. 

Aun así, los servos aún no hacían los movimientos completos. Eso se debía a que 
había picos de intensidad en los cuales esta batería no era suficiente. Según el 
Datasheet los servomotores MG995 pueden tener un pico de 1 amperio, un total 
6A. Entonces compramos una fuente de alimentación de 5V y una intensidad de 
7A. Esta fuente de alimentación va conectada directamente a la placa I2C de 
Adafruit, para alimentar a los 6 servomotores. 

 

Figura 2.3.4.2.1. Fuente de alimentación de 6V y 7A. 
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Figura 2.3.5.2.2. Fuente de alimentación lista para conectarse. 

 

 

Figura 2.3.5.2.3. Fuente de alimentación conectada a la placa Adafruit. 

Eso es suficiente para alimentar los servomotores. Pero si utilizamos el Bluetooth 
para controlar la mano, el Arduino necesita de otra fuente de alimentación para 
funcionar. La primera solución era probar de alimentar el Arduino a través de la 
fuente de alimentación de la palca I2C pero esta placa no tiene salida de 
alimentación para Arduino. La solución adoptada fue incorporar una pila de 9V 
para alimentar el Arduino a través del adaptador Jack. Esta batería alimenta el 
funcionamiento de Arduino, el HC-06 y I2C(funcionamiento de la placa, no de los 
servomotores).  
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Figura 2.3.5.2.4. Batería de 9V conectada a Arduino. 

 

2.4 Estudio del movimiento de la mano 
Para realizar los movimientos tanto de los dedos como de la muñeca, se 
necesitan actuadores que reciban y sean capaces de interpretar las ordenes 
enviadas por la placa Arduino Uno,  por lo tanto dos posibles soluciones son, 
utilizar servomotores o pequeños motores de corriente continua, los cuales 
tensan, relajan, estiran en un sentido, o estiran en otro sentido, a los cables que 
están conectados en el otro extremo a los dedos, para que estos realicen los 
movimientos característicos de los dedos de una mano.  

El movimiento de la muñeca se realizara también con el mismo tipo de 
actuadores, pero en este caso el movimiento no se trasmite a través de cables, 
el movimiento de rotación a la salida del actuador, ya sea motor de corriente 
continua, o servomotor, tendría  acoplado a el una pequeña rueda dentada, la 
cual trasmitirá el movimiento y la fuerza necesarias a la muñeca para realizar su 
movimiento. 

A continuación se profundiza en los tipos de actuadores que podrían cumplir las 
funciones antes descritas, su funcionamiento y su implementación con la 
plataforma arduino para su funcionamiento. Y se argumenta el porqué de la 
decisión de uno de estos. 

 

2.4.1 Motores de corriente continua con potenciómetro 
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Como es de sobra conocido, por su utilización en la vida cotidiana, un motor es 
una  máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un 
movimiento rotatorio a la salida de un eje, gracias a la acción que genera un 
campo magnético. Las partes principales de un motor de corriente continua son: 

x El estator: O parte inmóvil que por regla general incluye o bien imanes 
potentes fijos o generan un campo variable mediante corriente alterna. 

x El rotor:  En el que disponemos espiras o arrollamientos de hilos de cobre 
alrededor de un núcleo, para que la fuerza que se ejerce sobre el rotor se 
multiplique proporcionalmente a este número 

 

 

Figura 2.4.1.1. Imagen de un motor de CC. 

 

Una vez explicado de manera muy breve y superficial  los motores de corriente 
continua, vamos a profundizar más en el tema de su implementación para placas 
Arduino, que es lo que  nos llevara a tomar una decisión sobre qué tipo de 
actuadores se utilizaran para el movimiento de los dedos y la muñeca de la mano 

Para empezar es preciso destacar que, los pines digitales de Arduino permiten un 
tránsito de corriente máximo, de 40 mA, y un voltaje máximo de 5 V, con lo 
cual, la potencia máxima que permiten los pines digitales de Arduino es; 5V x 
40mA = 0,2 Watt. 

Esta potencia, es suficiente para iluminar LEDs o incluso mover un pequeño 
servo pero es insuficiente para mover un motorcito de corriente continua, por 
eso se hace necesario la utilización de transistores o relés, cundo se trabaja con 
este tipo de actuadores. 

A continuación se presenta una imagen, donde se puede ver el esquema de la 
implementación de un motor de corriente continua a un pin de Arduino, mediante 
un transistor. 
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Figura 2.4.1.2. Esquema de implementación de un motor de CC a un 
Arduino. 

 

Con este esquema de conexión, se podría controlar la velocidad de rotación del 
motor, variando la tensión que se aplique en la base del transistor, ya que la 
base regula la resistencia que presenta el transistor entre el emisor y el colector. 

Cuando el valor de la tensión es de  0V,  el transistor entra en corte (Resistencia 
infinita), por lo contrario, cuando el valor de tensión es de 5V,  está en 
saturación, con lo que presenta resistencia nula. 

  

Es importante destacar que no se puede  hacer que el motor gire de forma 
continua para todos los valores de tensión en la base, por debajo de un cierto 
umbral se parará y solo girará cuando este se supere. 

Al hacer crecer el valor de tensión que le damos al motor, la velocidad de giro, 
irá aumentando progresivamente.  

A continuación se presenta una imagen donde se puede ver detalladamente la 
conexión de un motor DC a una placa Arduino Uno 
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Figura 2.4.1.3. Esquema de conexión de un motor DC a Arduino. 

 

2.4.2 Servomotores 

Los servos son también motores de corriente continua, pero en lugar de 
diseñarse para obtener un giro continuo que podamos aprovechar (para mover 
una rueda por ejemplo), se diseñan para que se muevan un ángulo, fijo en 
respuesta a una señal de control, y se mantengan fijos en esa posición. 

Estos servos o servomotores son muy frecuentes en Aero modelismo y en 
robótica, por la capacidad que presentan para moverse a un ángulo concreto y 
mantenerse allí. De hecho se suelen diseñar para que giren un ángulo 
proporcional a una señal PWM, de forma que su control es muy preciso.  

PWM es una técnica conocida con ese nombre por las siglas en inglés, de (“pulse-
widthmodulation”). La modulación por ancho de pulsos  de una señal o fuente 
de energía, es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal 
periódica (una sinodal o una cuadrada por ejemplo), ya sea para transmitir 
información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad 
de energía que se envía a una carga. 

Esta señal queda definida por 3 parámetros: 

x PW (Pulse Width) o ancho de pulso, representa al ancho (en tiempo) del 
pulso. 

x Length/period (periodo), o ciclo , es el tiempo total que dura la señal. 
x Dutycycle,  o Ciclo de Trabajo, el cual determina el porcentaje de tiempo 

que el pulso (o voltaje aplicado) está en estado activo (on) durante un 
ciclo. 

Por ejemplo, si una señal tiene un periodo de 10 ms y sus pulsos son de ancho 
(PW) 2ms, dicha señal tiene un ciclo de trabajo (dutycycle) de 20% (20% on y 
80% off). El siguiente gráfico muestra tres señales PWM con diferentes 
"dutycycles. 
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Figura 2.4.2.1. Gráficas de 3 señales PWM. 

 

La señal PWM se utiliza como técnica para controlar circuitos analógicos. El 
periodo y el ciclo de trabajo (dutycycle) del tren de pulsos pueden determinar la 
tensión entregada a dicho circuito. 

En el caso que nos ocupa esta señal se utiliza para el control de velocidad de 
motores DC (si disminuimos el ciclo de trabajo sobre la señal de control del 
circuito de potencia que actúa sobre el motor el motor se mueve más 
lentamente). 

Arduino implementa por hardware salidas PWM en varios de sus pines, que 
aparecen identificados en la placa con el símbolo “~” junto al número del pin. 
También podemos emular por software señales PWM, pero con la carga de 
trabajo adicional que ello supone para el procesador. 

En Arduino Uno, que es el utilizado para este proyecto,  disponemos de 6 salidas 
PWM de 8bits en los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. 

Una vez explicado lo que es una señal PWM y como se utilizan para controlar el 
movimiento de los servos,  se presenta una imagen donde se pueden ver las 
partes que componen este actuador. 

1. Una reductora 
2. Un circuito de control 
3. Un pequeño motor de Corriente Continua 

En la práctica se comporta como un bloque funcional que posiciona su eje en un 
ángulo preciso en función de la señal de control 
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Figura 2.4.2.2. Imagen de la partes de un servomotor. 

 

Habitualmente los servos tiene un margen de operación, es decir, pueden 
moverse entre 0º y ángulo dado, que suele ser de 180º, pero existen modelos 
que incluso permiten un movimiento de 360º 

En cuanto a la conexión con la placa controladora, el  servo tiene un conector de 
3 hilos, 5V (rojo), GND (negro o marrón) y el otro, de Control (amarillo o 
blanco). De esta manera mediante este conector de 3 hilos, es muy fácil conectar 
el servomotor a la placa Arduino para ejecutar un programa que controle sus 
movimientos. 

A la hora de programar para el manejo de un servo no es necesario preocuparse 
de las operaciones internas, como los parámetros antes citados de la señal PWM, 
ya que Arduino dispone de una librería desarrollada especialmente para este 
propósito, en la cual, la única información que necesita el IDE de Arduino para 
mover el servo, es el ángulo en  cual debe posicionarse, ya el IDE se encarga de 
enviarle la señal correcta al servo para que se mueva hasta esa posición.  

 

De manera que incluyendo la librería antes citada   ( #include<Servo.h>) se 
puede manejar el posicionamiento de una manera tan sencilla como: 

servo1.write(angulo); 

Donde  Servo1 es el servo que se desea mover,  y entre paréntesis el ángulo en 
el cual se quiere posicionar ese servo. 

A continuación se presenta una imagen donde se puede ver el esquema de una 
conexión de un servo con la placa Arduino. 
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Figura 2.4.2.3. Esquema de conexión de un servo a Arduino. 

 

Se aprecia de manera clara,  las conexiones antes citadas del conector de 3 
pines del servo con la placa Arduino, donde vemos el cable rojo (positivo 5V) del 
servo conectado al pin de 5V de salida de arduino, el cable negro, o en ocasiones 
marrón (negativo) al pin negativo de Arduino, y el cable amarillo (Control) al pin 
digital 9 de Arduino. 

Cabe mencionar que, en la figura antes mostrada, el servo se alimenta de la 
placa Arduino, esto es posible ya que la cantidad de potencia necesaria para el 
funcionamiento de un servo es muy pequeña, y la placa Arduino  tiene capacidad 
de proporcionar esta potencia, pero en el momento que se utilicen mas 
servomotores, como en el caso de este proyecto, que se utilizan 6, se hace 
necesario, alimentar los servomotores desde una fuente externa, pero siempre 
poniendo en contacto el negativo tanto de Arduino como de cada uno de los 
servos. 

De manera que la manera correcta de utilizar un servomotor con Arduino, o si se 
quiere trabajar con más de uno, será la siguiente.  
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Figura 2.4.2.4. Esquema de conexión de un servo a Arduino con una 
batería. 

 

Como se puede ver, el cable rojo del conector de tres cables del servo, está 
conectado al positivo de alimentación, que en este caso es una batería 
compuesta por dos pilas AA, el cable negro ( En algunas ocasiones puede ser de 
color marrón, dependiendo del fabricante) está conectado al negativo de la 
batería y de la placa Arduino , y el cable amarillo está conectado a la salida 7 de 
arduino, es mediante este cable que el servo recibe la información, para los 
movimientos que tiene que realizar. 

En la siguiente imagen se muestra el esquema de conexión, de 8 servos a una 
placa Arduino en este caso Arduino Mega, se conectan todos de la misma manera 
que en la figura XXX (La anterior). 
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Figura 2.4.2.5. Esquema de conexión de 8 servos a Arduino. 

 

En este caso Todos los servos se conectan al positivo de batería, al negativo de 
batería y negativo de Arduino, y cada uno se conecta a un pin de control de 
Arduino. 

Una vez visto el funcionamiento, la implementación en Arduino, y el 
funcionamiento tanto de motores DC, como de servomotores,  para este 
proyecto se ha decido usar servomotores, por las siguientes razones. 

1. Por su sencillez, tanto para la conexión, como para la programación con 
Arduino 

2. Porque no necesita de otros elementos en la conexión como son los 
transistores o relés en el caso de motores de DC. 

3. Porque en el caso del movimiento de un dedo, el recorrido (Entre abrir y 
cerrar) no es muy largo, pero si es muy importante, poder fijar posiciones 
intermedias dentro de este rango de movimiento. 

4. La razón más importante, es porque la capacidad que tienen los servos 
para moverse un determinado ángulo, y permanecer en esa posición, se 
adapta perfectamente a las necesidades del proyecto, ya que de esta 
manera podremos controlar en todo momento la posición de los dedos de 
la mano, y fijar cualquier posición entre el rango de puño cerrado, y mano 
abierta. 

5. En cuanto al movimiento de la muñeca los argumentos son los mismos, ay 
que no se necesita un movimiento de largo recorrido como podría 
proporcionar un motor DC, sino un control sobre las posiciones 
intermedias de este recorrido. 
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2.4.3 Tipos de hilos 

Para realizar el movimiento de los dedos debemos estirar dos hilos para cada 
dedo. Estos hilos van por la parte interior  de la mano, un hilo va por la parte 
anterior y el otro por la parte posterior. De esta manera cuando tiras el hilo que 
va por la parte anterior, el dedo se cierra, y cuando tiras el que va por la parte 
posterior el dedo se estira. Estos hilos se unen en la punta de los dedos con nudo 
y cola por un lado, y por el otro se unen a los servomotores. Teníamos dos 
candidatos, hilo de hacer recubierto de nylon de 41kg y 0.6mm de diámetro y 
nylon de 100lb aproximadamente 45kg y 0.8mm de diámetro. Con solo la mano 
montada realizamos pruebas con los dos hilos y el que funcionaba mejor era el 
hilo de nylon de 45kg, así que utilizamos este para todos los dedos. 

 

Figura 2.4.3.1. Hilos unidos en la punta de los dedos.. 

 

2.5 Diseño Soportes 
Al hacer las pruebas de movimiento de los dedos, muñeca y combinación de 
ambos nos dimos cuenta que teníamos un problema: estábamos sosteniendo la 
mano y el antebrazo durante toda la prueba cosa que nos impedía trabajar 
correctamente por lo que nos planteamos diseñar algún soporte que nos 
permitiera sostener el producto dejándonos trabajar libremente. 

La idea inicial era mantener el brazo con cierto ángulo ya que mantenerlo 
totalmente horizontal o totalmente vertical no era práctico. Pensamos en dos 
soportes, uno más alto que aguantase la muñeca y otrode tamaño inferior para 
apoyar al codo. Al principio pensamos en dos piezas en  forma de U.  Después de 
varias pruebas decidimos hacer un soporte en forma de U para la muñeca y otro 
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soporte que alojara la parte del codo. De esa manera podíamos colocar el 
Arduino y la placa de Adafruit   dentro del soporte del codo con lo que la imagen 
del resultado final sería mucho más limpia, casi sin cables que  interfirieran. 

 

Figura 2.5.1. Soporte codo. 

Al diseñar las piezas estas debían ser fáciles de imprimir y que cuanto menos 
material utilizasen mejor. Por esa razón el soporte de la muñeca está dividido en 
dos partes. 

 

Figura 2.5.2. Soporte muñeca. 

 

Al probar los soportes observamos que la mano deslizaba en la parte de la 
muñeca. Eso se debía al contacto entre plásticos. La solución fue pegar dos tiras 
de velcro, una en la parte de la muñeca o antebrazo y otra en soporte.  
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Figura 2.5.3. Velcro de la muñeca y su soporte. 

 

Para asegurarnos de que los soportes no deslizasen por encima la mesa pegamos 
antideslizantes en la base de ambos. 

 

Figura 2.5.4. Antideslizantes en la base del soporte. 
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Figura 2.5.5. Conjunto de la mano y sus soportes. 

 

2.6 BCI Interfaz Cerebro-Computadora 

2.6.1 Qué es un BCI 

Las interfaces cerebro-ordenador, en inglés “BrainComputer Interfaces” (BCI), 
constituyen una tecnología que se basa en la captación de ondas cerebrales 
mediante un EEG, para luego ser procesadas e interpretadas por un ordenador. 
Establecen el camino para interactuar con el exterior mediante la actividad 
cerebral, ya que estas interfaces permiten transformar esa actividad en acciones 
reales en nuestro entorno. 

Como se ha mencionado anteriormente, los dispositivos BCI son capaces de 
realizar un EEG, pero además vienen equipados normalmente con un sistema de 
transmisión de datos, para importarlos a otros dispositivos más potentes,  como 
pueden ser, un Smartphone, una Tablet, o un ordenador, donde esos datos 
pueden ser tratados de distintas maneras, para mostrarlos  al usuario, mediante 
graficas dinámicas, u otro tipo de visualización comprensible para cualquier 
persona.  

 

2.6.2 Electroencefalografía y principio de funcionamiento 

Cada uno de los diferentes grupos de investigación ha desarrollado su propia 
tecnología en sus dispositivos. A pesar de las diferencias entre los dispositivos, 
todos siguen el mismo principio de funcionamiento básico: la medición de la 
actividad cerebral mediante sensores, procesado de la señal adquirida para 
obtener sus características de interés y, por último, interaccionar con el entorno 
de la forma deseada por el usuario. 



 Brain sensors aplicats a la tecnologia mecànica 

 - 41 - 

Un electroencefalograma, o (EEG) es una técnica que permite medir y registrar la 
actividad bioeléctrica, que genera el sistema nervioso central como consecuencia 
de la actividad producida cuando las neuronas se comunican entre sí, por medio 
de pequeñas señales eléctricas, llamadas impulsos. 

Para llevar a cabo esta técnica se utiliza electrodos, como sensores de corriente 
eléctrica, que son colocados en el cuero cabelludo de la persona, para captar los 
potenciales eléctricos que emiten los conglomerados de neuronas que se 
encuentran en la corteza cerebral, estos potenciales se encuentran normalmente 
en el orden de los microvolts. 

 

2.6.3 Modelo Funcional 

En cuanto al modelo funcional, podemos distinguir 3 fases principales, cada una 
con sus procedimientos internos. 

 

2.6.3.1 Adquisición de la señal 

Bloque donde se adquiere la señal, se amplifica y se le realiza la conversión de 
señal analógica, a señal digital A/D.  El funcionamiento de estos dispositivos 
normalmente es en tiempo real, pero algunos incluyen la opción de grabar o 
registrar la señal obtenida para su estudio posterior.  

 

2.6.3.2 Procesado de la señal 

En este punto, se extraen las características de interés de la señal digitalizada. 
En este bloque se distinguen 3 etapas: 
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2.6.3.2.1 Cancelación de artefactos 

Aquí se eliminan los ruidos que provienen de otras actividades bioeléctricas como 
los movimientos musculares (estas actividades se denominan artefactos) que 
distorsionan la señal. 

 

2.6.3.2.2 Obtención de características 

Se traduce la señal de entrada en un vector de características en relación al 
fenómeno neurológico asociado a la señal. 

 

2.6.3.2.3 Traducción de características 

También llamado decodificación, es donde se transforma el vector de 
características a una señal de control adecuada para el dispositivo que se quiere 
controlar. 

2.6.3.3 Aplicación 

Es el bloque en el que se recibe la señal de control y realiza las acciones 
correspondientes en el dispositivo a través del controlador del mismo. 

A continuación se presenta un esquema del proceso, detallando sus bloques y 
sus etapas, para un mejor entendimiento del principio de funcionamiento de los 
BCI. 

 

Figura 2.6.3.3.1.Esquema del proceso. 
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2.6.4 Aclaración acerca de estados de conciencia y pensamientos 

Es importante antes de profundizar un poco más en este tema,  matizar algunos 
conceptos. 

Como aclaración, decir que una interpretación correcta de los datos obtenidos de  
un encefalograma, proporciona la capacidad para realizar una estimación, de sí 
esa  persona en cuestión,  esta aparentemente en un estado de conciencia u 
otro, si esta relajado, si esta estresado, si tiene sueño, si está profundamente 
dormido, o está despierto…. Esto no quiere decir, que el dispositivo BCI, sepa 
que en un momento dado estamos pensando en que el cielo es azul, o que nos 
gusta la pizza.  

Esta aclaración es necesaria, ya que cuando se habla en reseñas de revistas de,  
“Controlar tu Smartphone con la mente” o por ejemplo,  en este mismo 
proyecto, “Controlar un brazo robótico con la  mente”,  el lector puede pensar de 
una manera equivocada, que cuando el usuario piensa en una acción, como 
podría ser,  apagar la televisión por ejemplo, esta se apague. 

Otro matiz importante es recalcar, que los parámetros que definen los estados 
de conciencia en cada individuo, son diferentes, es decir, el cerebro de una 
persona A, no se comporta de la misma manera que el de la persona B cuando 
ambos están en un estado de concentración, existe una similitud, o algunos 
patrones de comportamiento, pero dista mucho de ser igual, ya que, por 
ejemplo, ¿Qué es para la persona A estar concentrado? ¿Qué grado de 
concentración, puede alcanzar la persona B?  

De este matiz  se desprende una consecuencia muy importante, y es que cada 
individuo que utilice un dispositivo de estas características, tiene que emplear un 
tiempo en entrenamiento y calibración, este tema, y el de los estados de 
conciencia se desarrollara con más profundidad más adelante. 

 

2.6.5 BCI en el mercado actual 

Son dispositivos relativamente nuevos, o para ser más específicos, de una 
reciente implantación en el consumo masivo, ya que la función principal que 
realizan, lleva utilizándose hace muchos años en el ámbito de la medicina. Estos 
dispositivos generalmente tienen una forma que va desde una diadema a algo 
similar a un “Semi” casco. Se anuncian en su mayoría como un gadget, que sirve 
entre otras cosas para jugar, para “controlar” otros dispositivos, y en su 
mayoría, para llevar un control y por consiguiente un entrenamiento de tu 
cerebro, en cuanto a relajación y meditación.  

Por ese motivo las formas que tienen son sencillas y atractivas para el potencial 
comprador, diferenciándose mucho de los típicos electrodos que se pegan al 
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cuero cabelludo con algún gel conductor, los cuales se han utilizado 
históricamente para realizar los Electroencefalogramas en el ámbito médico. 

A continuación se presenta una pequeña descripción de algunos de los 
Dispositivos BCI que se pueden encontrar el mercado. 

 

2.6.5.1 Emotive EPOC 

El EPOC es un casco multicanal, parecido a unos auriculares, que tiene 7 pares 
de sensores, un transmisor, y un giroscopio. Es muy liviano, está construido en 
plástico resistente y flexible.  

 

Figura 2.6.5.1.1. Esquema de EPOC. 

 

El software que acompaña al headset tiene varias funciones, entre ellas,  esta 
activar y desactivar el giroscopio para poder utilizarlo como mouse, 
permitiéndonos mover el cursor de un ordenador,  solo con los movimientos de 
nuestra cabeza. Otra utilidad es que grafica los estados de calma, ansiedad, 
atención o aburrimiento del usuario en un plazo de 30 minutos. 

 

2.6.5.2 Brainlink BL001 

Brainlink es un BCI que se conecta con dispositivos de forma inalámbrica 
(Bluetooth) tales como Smartphone, Tablet, y ordenadores portátiles. 

Los tres sensores que están equipados en el BrainLink necesitan tocar la piel sin 
impedimentos como el pelo (uno en la frente y dos para el lóbulo de la oreja 
izquierda). 
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Las Apps están personalizadas para BrainLink en iOS, Android, Windows y Mac 
OS. Las áreas en las que se incide son el entretenimiento, la salud y la 
educación. 

 

Figura 2.6.5.2.1.Imagen de Brainlink BL001. 

 

2.6.5.3 Mindwave 

La empresa desarrolladora Unobrain ha desarrollado una serie de ejercicios 
compatibles con el casco Mindwave que permiten un mayor control del estrés  
mediante el entrenamiento de la atención, la relajación y la meditación.  

 

Figura 2.6.5.3.1.Esquema de mindwave. 
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2.6.5.4 Tabla de especificaciones técnicas de algunos BCI 

A continuación se presenta una tabla donde se citan algunas características 
técnicas importantes de 8 dispositivos BCI diferentes, características como 
cantidad  y tipo de sensores, precio o la opción de un kit de entorno de desarrollo 
(SDK): 

Tabla 2.6.5.4.1.Comparación de los BCI. 

 

 

Nótese que la columna  SDK es muy importante, ya que indica si la compañía 
que ofrece el dispositivo también pone al alcance del usuario un kit SDK, con el 
cual se puede desarrollar software personal, para utilizar los datos recogidos por 
el BCI con múltiples fines como, académicos, de investigación, o para desarrollar  
nueva tecnología. Un indicativo de este servicio es el precio, se puede ver en la 
tabla superior que los dos dispositivos que no cuentan con un kit SDK, cuestan 
45$ y 50$, mientras los otros oscilan en un precio entre 100y 500$ 

En el caso de este proyecto, se utilizara el dispositivo “Muse SensingHeadband” 
el cual esta resaltado en color amarillo, de la tabla de comparativas se puede ver 
que es el segundo en cantidad de electrodos (4) solo por detrás del Emotiv 
EPOC, el tercero en cantidad de sensores, y el tercero también en precio,  con lo 
cual se ve  que es un dispositivo muy completo y competitivo en el mercado.  
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En capítulos posteriores se presenta una descripción más detallada tanto del 
dispositivo como de su entorno de desarrollo SDK. 

 

2.6.6 Ondas cerebrales 

El cerebro produce impulsos eléctricos que viajan a través de las neuronas, estos 
impulsos eléctricos producen ritmos que son conocidos como ondas cerebrales y  
cómo se mencionó en el apartado  “Principio de funcionamiento de un BCI”,  la 
actividad que presentan  las ondas cerebrales puede ser medida y observada 
mediante un electroencefalograma o EEG. 

Estas ondas poseen amplitudes que van desde los 10 mV en registros sobre el 
córtex, a 100 μV en la superficie del cuero cabelludo. Las frecuencias de estas 
ondas se mueven entre 0,5 y 100 Hz y dependen mucho del grado de actividad 
del córtex cerebral  

Se conoce por multitud de estudios desde el descubrimiento del EEG,  que los 
diferentes patrones de ondas cerebrales se relacionan con diferentes estados de 
consciencia, tales como: 

x Concentración intensa  
x Estado de alerta  
x Sueño profundo  
x Somnolencia  
x Relajación 
x En definitiva, estados alterados de conciencia. 

Se pueden diferenciar cinco tipos principales  de ondas cerebrales, Alpha, Beta, 
Theta, Delta y Gamma, los cuales se describen a continuación. 

 

2.6.6.1 Ondas Alpha (α) 

Poseen frecuencias entre 8 y 13 Hz, su amplitud está comprendida entre 20 y 
200 μV. La presencia de  estas ondas, representa un estado de escasa actividad 
cerebral y relajación. Una persona que ha terminado una tarea y se sienta a 
descansar, presentara normalmente un ritmo de ondas  alpha elevado; así como 
la persona que está dando un paseo, disfrutando del paisaje. 

 

2.6.6.2 Ondas Beta (β) 

Poseen frecuencias entre 14 y 30 Hz; Aparecen cuando se activa intensamente el 
SNC o cuando el sujeto está bajo tensión, es decir, el cerebro está despierto e 
implicado en actividades mentales  intensas, cuando una persona está dando un 
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discurso, estudiando, o realizando  alguna actividad similar,  se podría apreciar 
una característica  emisión de ondas Beta en su actividad cerebral . 

 

2.6.6.3 Ondas Theta (θ) 

Poseen frecuencias entre 4 y 7 Hz; Se alcanzan bajo un estado de calma 
profunda. La presencia de este ritmose asocia con un estado de inspiración de 
ideas y soluciones creativas. También se pueden encontrar en situaciones en las 
cuales, las tareas realizadas se han automatizado, ya no se necesita tener un 
control atencional y consciente de su ejecución, pudiendo el sujeto distanciarse 
de ellas mentalmente. 

 

2.6.6.4 Ondas Delta (Δ) 

Poseen frecuencias entre los 1,5 y los 4 Hz; por tanto son las que presentan una 
menor frecuencia. Se experimentan cuando se duerme profundamente, sin 
sueños o se tiene una meditación muy profunda. 

 

2.6.6.5 Ondas Gamma (δ) 

Las ondas gamma tienen en un rango de frecuencia que oscila entre 40 Hz y los 
70 Hz y presentan menor amplitud respecto a las demás. Se manifiestan 
comúnmente en estados de vigilia, una persona con altos niveles de ondas 
gamma suele estar asociada a altos niveles de inteligencia, auto-control, 
compasión y un sentimiento de felicidad generalizado. 

2.6.7 Estados de conciencia 

Un estado alterado de consciencia o estado modificado de consciencia, es una 
condición significativamente diferente al estado de vigilia atenta, es decir, 
distinta al estado de “ondas beta”  propio de la fase circadiana, en la que 
estamos despiertos. Esta expresión describe cambios en los estados mentales  
de un individuo, casi siempre de naturaleza temporal. 

Los estados de conciencia alterados (o modificados) muestran la existencia de 
niveles o fases de vigilia distintas. Estos niveles distintos pueden ser inducidos y 
alterados de forma artificial, o ser producto de otras causas. 

x Pueden ser inducidos mediante drogas, alucinógenos o por la realización  
de alguna  una práctica, como una tener una  discusión, practicar deporte, 
hipnosis, meditación etc… 

x Pueden ser producto de una patología,  agotamiento, ayuno, 
deshidratación, esquizofrenia, privación de sueño, etc. 

Un ejemplo claro de dos estados de conciencia son la vigilia y el sueño. 
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2.6.7.1 Estado de vigila 

La vigilia, estado de alerta caracterizado por un conocimiento permanente de sí 
mismo y de su entorno.  

 

2.6.7.2 Sueño 

El sueño, que se divide en dos grandes etapas para su estudio: 

 

2.6.7.2.1 Sueño lento 

Sueño lento, o sueño de ondas lentas 

 

2.6.7.2.2 Sueño REM 

Sueño REM (sueño con movimientos oculares rápidos), etapa en la cual se 
presentan con mayor frecuencia los sueños. 

2.6.8 Muse 

2.6.8.1 Dispositivo Muse 

Muse es una herramienta de ejercicio cerebral que mide la señales del cerebro al 
igual que un monitor de frecuencia cardíaca detecta los latidos del corazón. Los 7 
sensores calibras de Muse-2 en la frente, 2 detrás de las orejas, además de 3 
sensores de frecuencia, permiten detectar y medir la actividad de su cerebro. 

 

Figura 2.6.8.1. Dispositivo Muse y sus partes. 
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Las mediciones de Muse son inofensivas para las personas ya que solo 
proporcionan información sobre tu estado general. Los sensores cerebrales se ha 
utilizado en hospitales e instituciones de investigación durante el último siglo 
para estudiar varios aspectos del funcionamiento del cerebro. Muse se vende 
como una herramienta para entrenar a tu cerebro y cuenta con aplicaciones de 
móvil que ayudan a eso. En nuestro caso nos centramos en el aspecto de 
investigación que también nos proporciona Muse a través de Muse Developers. 

 

2.6.8.1.1 Datos de Muse 

A continuación presentamos todos los tipos de datos con los que se puede 
trabajar con Muse. 

1. Datos EEG 

Estos tipos de datos están mesurados en microvolts, se miden a través de los 
sensores de la cabeza. Las opciones de filtrado, frecuencia de muestreo, 
compresión y otros ajustes son configurables a través de ajustes preestablecidos. 

Al utilizar los reajustes de consumo, se compilan los datos de EEG. Si hay 
demasiada variación de señal, la señal se redondeará cuando se envía. Para 
reducir el tamaño de los datos, el valor de EEG se divide por un número antes de 
enviarse. El número de muestras de EEG se redujo por problemas de Bluetooth. 

2. Datos del acelerómetro 

Los datos del acelerómetro se emiten a 50Hz. Los tres valores representan la 
aceleración en relación con la gravedad en la direcciones x, y, z, en ese orden. 
Las posiciones relativas especificadas (adelante/ atrás, arriba/abajo) son si se 
usa Muse correctamente. Los valores están en mili-G donde 1G es la fuerza de la 
gravedad, esto también se conoce como “peso por unidad de masa” o “vector de 
aceleración”. 

La fuerza G que actúa sobre un objeto fijo que descansa  sobre la superficie de la 
Tierra es de 1G (hacia arriba) y los resultados de la reacción de resistencia de la 
superficie de la Tierra lleva hacia arriba es igual a una aceleración de 1G, y es 
igual y opuesta a la gravedad. El número 1 es aproximado dependiendo de la 
localización. 

La fuerza G que actúa sobre un objeto de aceleración puede ser mucho mayor 
que 1. 

3. Datos de elementos de Muse 

Es difícil trabajar con las señales del cerebro sin un fondo en la neurociencia. Por 
lo general, se realizan a través de una serie de cálculos para producir 
características más útiles. Los valores indicados en esta sección se calculan a 
partir de los valores de EEG. Datos de EEG es el resultado de aplicar el algoritmo 
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de Muse en los datos recibidos. En nuestro caso nos vamos a centrar en la 
potencia de banda relativa. 

x Potencia de Banda Absoluta 

La banda de potencia absoluta para un rango de frecuencia dada (por ejemplo, 
alfa es decir 9-13Hz) es el logaritmo de la suma de la densidad espectral de 
potencia de los datos de EEG más de ese rango de frecuencias. Se proporcionan 
para cada unode los cuatro o seis canales/electrodos de Muse. 

Dado que es un logaritmo, algunos delos valores serán negativos (es decir, 
cuando el poder absoluto es menor que 1) Se les da una escala logarítmica, la 
unidades son Bels. 

x Bandas de potencia relativa 

Las potencias de banda relativa se calculan dividiendo la potencia absoluta en 
escala lineal de una banda, por la potencia absoluta en escala  lineal de todas las 
bandas. La banda de potencia en escala lineal se puede calcular a partir del 
logaritmo de la potencia de la banda absoluta. Banda de potencia en escala 
lineal= 10^ (escala de logaritmo de la potencia de banda). 

Por lo tanto, las potencias de banda relativas se pueden calcular como 
porcentajes de las potencias de banda en escala lineal en cada banda. Por 
ejemplo:  

              

 
(                )

(                                                                                   ) 

El resultado de esta fórmula da valores entre 0 y 1. Sin embargo, el valor nunca 
será 0 o 1. Estos valores se emiten a 10hz. De este modo podemos saber cuál es 
la onda dominante en el cerebro. Teniendo 5 ondas (alfa, beta, gamma, theta, 
delta), en equilibro el valor absoluto de cada una de ellas sería de 0.2. por lo que 
si el valor de una de ellas es de 0.4 esa será la onda dominante y podemos 
deducir si la persona en cuestión esta relajada o concentrada dependiendo de la 
onda predominante. 

2.6.8.2 Comunicación BCI Muse-Ordenador-Arduino UNO 

Siguiendo el orden marcado por los objetivos específicos  al principio del 
proyecto, una vez se ha construido la mano, y desarrollado el código que 
controla los movimientos de esta a través de un ordenador, es momento de 
ponerse manos a la obra con la comunicación entre el Muse y el ordenador, y lo 
más importante, cómo se tiene acceso a esos datos, para utilizarlos en un 
programa propio como fuente de órdenes para los movimientos de la mano. 

2.6.8.2.1 Developer SDK Muse 

Como se comentó en el capítulo de numero 2.6 BCI, los desarrolladores del 
dispositivo “Muse: thebrainsensingheadband” ponen a disposición de sus 
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usuarios un kit SDK,  que cuenta con herramientas como Muse Lab, Muse -IO y 
Muse -Player. 

2.6.8.2.1.1 MuseIO 

Este programa recibe los datos enviados por el dispositivo Muse al puerto 
Bluetooth de un ordenador y los envía a otro software, ejerce principalmente de 
canal de comunicación entre el dispositivo y algún otro software que desee tener 
acceso a esos datos. Por tanto es el primer programa que se debe lanzar cuando 
se quiere empezar a trabajar con los datos que envía el dispositivo Muse. 

 

Figura 2.6.8.2.1.1.1. MuseIO funcionando. 

 

 

2.6.8.2.1.2 MuseLab 

Mus Lab es el programa del SDK que funciona como un visualizador y grabador 
de los datos que envía el dispositivo, es importante recalcar que este software no 
se comunica directamente con el dispositivo Muse, ya que como se explico antes 
es el Muse-IO quien ejerce de puente comunicador entre  el dispositivo y 
cualquier software que quiera tener acceso a los datos recibidos, dicho software 
puede ser el propio MuseLab, o puede ser otro, pero siempre a través de Muse –
IO. 

Por tanto una vez ejecutado y trabajando correctamente el Muse –IO, se puede 
ejecutar el Muse Lab para visualizar los datos enviados por Muse, incluso grabar 
una sesión para su estudio posterior. 
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Figura 2.6.8.2.1.2.1. MuseLab mostrando algunos datos recibidos. 

 

2.6.8.2.1.3 MusePlayer 

Esta es la herramienta que nos permite reproducir sesiones de muse que han 
sido guardadas previamente,  es decir actúa en el lugar de Muse –IO, cuando en 
lugar de trabajar con datos recibidos de Muse en tiempo real, trabajamos con 
una sesión que en su momento se grabó con el MuseLab.  

Por lo tanto en este caso, el Muse-Player es la primera herramienta que se tiene 
que lanzar, antes de ejecutar el MuseLab y trabajar con  esos datos de la sesión 
grabada, como si se trataran datos que estuvieran llegando en tiempo real. 
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Figura 2.6.8.2.1.2.1. MusePlayer ejecutando una sesión grabada. 

Como se puede ver en las imágenes  anteriores donde se muestra cada uno de 
los programas que forman el SDK de Muse, el único de ellos que cuenta con una 
interfaz de comunicación con usuario es el Muse Lab, es decir, tanto Muse –IO 
como Muse –Player son ejecutables, a los cuales se llama y se le da las ordenes 
mediante líneas de código en un terminal del ordenador. Todas las líneas de 
código posibles, para ambos programas están en la web  orientada para 
desarrolladores de Muse:  http://developer.choosemuse.com 

2.6.8.2.2 Programando la comunicación 

Una vez se conocen las herramientas del SDK Muse, y el potencial que estas 
herramientas proporcionan a quienes quieran desarrollar tecnología con el 
dispositivo, es momento de escribir un código en un lenguaje de programación 
que realice las siguientes funciones: 

x Sea capaz de acceder a los datos que proporciona el dispositivo, 
apoyándoos en las herramientas del SDK Muse. 

x Sea Capaz de interpretar esos datos de manera correcta, es decir, conocer 
el orden y el tipo de los datos que vienen, para no tener lecturas erróneas. 

x Trabajar sobre la información que recibe, para saber cuando enviar 
ordenes al  chip controlador de la placa Arduino, y que este ejecute los 
movimientos de la mano. 

A continuación se procede a exponer algunas consideraciones que hay que tener 
en cuenta antes de proceder a la programación, para después explicar cada una 
de las funciones que realiza el programa, como la intención es proporcionar una 
idea general, sin entrar en detalles de programación,  se representan diagramas 



 Brain sensors aplicats a la tecnologia mecànica 

 - 55 - 

de autómata finito con  los pasos más importantes. En adelante se hará 
referencia al software creado como “COM”. 

Lo primero que tiene que realizar el programa COM,  es acceder a los datos,  ya 
se menciono anterior mente, que ningún software puede acceder directamente al 
dispositivo Muse, primero hay que ejecutar la herramienta Muse –IO si se va a 
trabajar con datos en tiempo real, o Muse –Player si se va a trabajar con una 
sesión de  datos guardados anterior mente.  

Por tanto el primer paso es siempre lanzar Muse IO, como se puede ver en la 
figura2.6.8.2.1.2.1. Muse IO Corriendo, al ejecutarse el Muse –IO devuelve una 
línea de información donde dice en qué puerto esta redirigiendo la señal, es 
decir,  donde está mandando los datos que recibe del dispositivo Muse. 

 

Figura 2.6.8.2.2.2.1. Recorte de la figura anterior. 

En este caso, la información está siendo enviada al puerto 5000, de nuestra 
dirección IP. 

En este momento ya se conoce donde está la información, pero es importante 
saber, que es, el total de toda la información, que recoge el dispositivo, es decir, 
lectura de cada electrodo de los diferentes tipos de onda,  batería del dispositivo, 
datos relativos, datos absolutos, datos históricos etc…. 

Por otra parte la herramienta MuseLab, entre otras muchas cosas,  proporciona 
la opción de recoger toda esa información, para luego enviar parte de ella a otro 
puerto distinto, es decir, puede enviar solamente los valores relativos de las 
ondas Beta, o los valores absolutos  de las ondas Alpha, incluso la lectura de uno 
de los electrodos, o de todos al mismo tiempo. Por ese motivo el programa COM, 
se va a dirigir a buscar la información al puerto donde la envié el MuseLab, y no 
donde la envía el Muse –IO. 

2.6.8.2.2.1 Protocolo de comunicación OSC 

Cuando el programa COM logra acceder al puerto donde se encuentra la 
información (más adelante se explica ese proceso), es necesario que sepa qué se 
va a encontrar, es decir, esa información, como  viene estructurada? En qué tipo 
de datos viene, números enteros? Números con coma? Incluso cadena de 
caracteres? 

En la página web para desarrolladores de Muse, dice que esa información se 
envía mediante el protocolo  “Open Sound Control” (OSC), por tanto el programa 
COM tiene que estar diseñado de manera que entienda este protocolo. 
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Open Sound Control (OSC) es un protocolo para la comunicación inspirado en la 
moderna tecnología de las redes, tiene algunas ventajas como por ejemplo la 
independencia del medio de transmisión y la flexibilidad para transportar 
cualquier tipo de datos. Pensado originalmente para la comunicación de 
instrumentos musicales (como en el caso del protocolo MIDI), pero  ha ganando 
terreno en otros sectores como el multimedia,  gracias a su potencia y 
flexibilidad. 

2.6.8.2.2.1.1 Principales características del protocolo OSC 

x Expansible, dinámico 

x Esquema de nombres simbólicos tipo URL 

x Datos simbólicos y numéricos  

x Permite  comunicar simultáneamente con varios dispositivos a través de 
un único mensaje 

 

2.6.8.2.2.1.2 Orden de la información 

La información se envía como una cadena de bites,  dividida en tres partes. 

1. Dirección:Es la primera parte de un mensaje OSC y consiste en una cadena 
que inicia con el símbolo "/". Se asemeja a un sistema tipo URL de internet 
permitiendo la navegación en una estructura jerárquica (o ad árbol). 
Generalmente la dirección se usa para identificar el mensaje (como si fuera 
un código de comando) 

2. Tipos de datos:Es la  segunda parte de un mensaje OSC, es una cadena que 
empieza con el símbolo "," y que está compuesta por letras que sirven para 
identificar los tipo de datos que el mensaje transporta. Cada letra representa 
un tipo de dato (cadenas, números enteros, números con coma flotante, etc). 

3. Datos: Es la tercera parte del mensaje, son los datos, uno después de otro y 
sin ningún byte de separación entre ellos. Los números generalmente ocupan 
4 bytes (con alguna excepción de 8 byte) mientras las cadenas de caracteres 
y las matrices de bytes pueden tener un largo variable. 

La característica común de todas las partes de un mensaje OSC (y como 
consecuencia del mensaje en sí mismo) es que la cantidad de byte que 
componen cada una de estas es un valor múltiplo de 4.  

De esta manera, conociendo el protocolo, sabemos cómo está distribuida la 
información y qué tipo de datos tiene, así entonces,  un ejemplo de un paquete 
de información que envía  el MuseLab, después de procesar la señal del 
dispositivo podría ser:  
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Figura 2.6.8.2.2.1.2.1. Ejemplo de paquete de información. 

En este caso, la dirección del paquete de información,  indica el tipo de 
información que se está enviando, que  es la cantidad relativa de las ondas betas 
en el total de ondas medidas,  las cuatro efes (ffff), indican que los datos serán 
enviados en 4 datos de tipo flotante,  y por último los valores medidos por cada 
uno de los electrodos. 

Nótese que los espacios entre la dirección y el tipo de datos, entre los tipos de 
datos y los datos propiamente dichos, no existen, es solo una representación 
para entender mejor la estructura del paquete de información que envía Muse. 

2.6.8.2.2.2 Sockets 

Se menciono antes que el programa COM debería conectarse al punto donde la 
información es suministrada por el Muse Lab, porque se puede hacer un filtrado 
de la información y coger solamente la información que se desee, y no todo el 
flujo de información que suministra el dispositivo. 

Para que dos aplicaciones puedan intercambiar  información entre sí se necesita: 

x Un protocolo de comunicación común a nivel de red y a nivel de 
transporte.   

x Una dirección del protocolo de red que identifique a cada uno de los 
ordenadores.  

x Un número de puerto que identifique la aplicación dentro del ordenador. 

 

Socket es un concepto abstracto que utiliza la arquitectura cliente/servidor y  
permite intercambiar información entre dos aplicaciones aunque se ejecuten en 
ordenadores diferentes, si están conectados en red TCP/IP. 
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Un socket queda definido con mediante 3 parámetros 

x Protocolo de red y de transporte 

x Dirección de red 

x Numero de puerto 

Se puede pensar en este concepto como un conector  que recibe peticiones de 
conexión o que las solicita, o una analogía con una tubería, que conecta dos 
aplicaciones para que se intercambien información, siguiendo unas normas. 

2.6.8.2.2.2.1 Estructura de un programa que trabaja con sockets 

A continuación se citan muy brevemente los  pasos importantes para la 
implementación de sockets en un código de programación. 

x Creación de un socket: Se realiza con la llamada a socket(), sus 
parámetros son el dominio de comunicación que se va a utilizar (PF_UNIX, 
PF_APPLETALK…), el tipo de comunicación para la cual se crea el socket,( 
SOCK_STREAM, SOCK DGRAM…)   y el protocolo,(Básicamente existen dos 
tipos, el TCP y el UPD). Esta función devuelve un file desciptor, que servirá 
como identificación de este socket durante el proceso. 

x Asociar socket a un puerto: Se realiza con la llamada a bind(), los 
parámetros de esta función son entre otros el file descriptor que devuelve 
la funciónsocket(). 

x Puesta del socket en escucha: Un socket asociado a una dirección ip y un 
puerto se pone a la escucha con la función lisen(), los parámetros de 
entrada de esta función son el desciptor del socket creado y la cantidad de 
peticiones que va a aceptar. 

x Aceptar la conexión : Con la llamada a connect(), el programa acepta la 
petición de un cliente, al socket creado al principio para que produzca el 
intercambio de datos. 

x Flujo de informacion: Una ves abierto el “canal” por donde fluye la 
información entre dos programas, se procede a su transferencia con las 
llamadas a send() y recv(). 

Ahora que se ha presentado una breve explicación del protocolo OSC y el 
concepto de socket, se representara un diagrama de autómata finito a modo de 
explicación  para cada una de las funciones que realiza el programa COM. 
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2.6.8.2.2.2.2 Autómata finito Acceder a los datos leídos por Dispositivo Muse 
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2.6.8.2.2.2.3 Autómata finito Interpretar datos de manera correcta 

 

El término inglés endianness ("extremidad") designa el formato en el que se 
almacenan los datos de más de un byte en un ordenador, El problema es similar 
a los idiomas en los que se escriben de derecha a izquierda, como el árabe, 
frente a los que se escriben de izquierda a derecha, pero trasladado de la 
escritura al almacenamiento en memoria de los bytes.  

Como el ordenador en el cual se está ejecutando el programa tiene sistema 
operativo OS X, se realiza la conversión a Little-endian, para que los bytes 
almacenados se lean en el orden correcto. 
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2.6.8.2.2.2.4 Autómata finito Procesar información y dar ordenes 

 

2.6.8.2.2.3 El algoritmo que procesa la información 

Cada vez que se envié un valor  al puerto donde está conectado el bluetooth que  
conecta el arduino con el ordenador, lo que se está haciendo realmente es 
dándole una orden a arduino,  el chip controlador recibe una orden y ejecuta una 
acción. 
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El programa COM envía una orden cuando el contador llega al valor de  50, que 
puede ser el movimiento de la muñeca  hacia un lado y hacia el otro ( Indicativo 
de más o menos), expresando que el usuario está empezando a dar señales de 
mantener una concentración , después, si el valor de contador consigue llegar a 
100, envía una orden diferente al arduino, que puede ser levantar el dedo 
pulgar, símbolo de bien, el realizar la V con los dedos índice y corazón, símbolo 
de victoria, lo cual indica que el usuario esta en un estado de concentración 
mantenido en el tiempo. 

El dispositivo Muse envía los valores de las lecturas instantáneas  sus electrodos, 
con una frecuencia de 10Hz, lo que significa que cada segundo, llegan al 
ordenador 10 valores de la medición instantánea del tipo de ondas que hayamos 
filtrado con el MuseLab, no es recomendable decidir que la mano se mueva 
cuando solo uno de esos valores supere un umbral, ya que constantemente se 
producen picos en la señal que pueden ser producidos por diversos factores. 

Con el algoritmo del contador que se acaba de describir, se consigue que el 
programa COM sepa cuantos segundos de forma consecutiva, el usuario esta 
emitiendo una cantidad de ondas relativas a todas las posibles ondas que puede 
medir el Muse,  superior a un umbral, por tanto indica que ese usuario esta en 
un estado alterado de conciencia, dependiendo del tipo de ondas que se estén 
estudiando indicara el tipo d estado de conciencia del que se habla. 

Por tanto si estamos midiendo la cantidad relativa de ondas beta, y  el contador 
llega al valor de 50, ya que la frecuencia de envió es 10Hz, significa que el 
programa ha registrado lecturas con un valor superior al umbral 
ininterrumpidamente (recordar que según el algoritmo del programa COM, si uno 
de esos datos instantáneos, baja del umbral, el contador se pone a cero, y el 
proceso empieza otra vez)  durante 5 segundos, lo cual hace indicar que el 
usuario del Muse está empezando a tener un estado de concentración, si este 
estado se mantiene, y las lecturas instantáneas continúan  por encima del 
umbral durante 15 segundos, ( contador igual a 150) indica que el usuario ha 
alcanzado y mantenido un tiempo considerable un estado de concentración, y la 
mano hace el símbolo de la victoria. 
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CAPÍTULO 3: 

IMPLEMENTACIÓN 

3.1 Temporización 

Tareas/Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

Investigar acerca de la tecnología de impresión 3D, 
sobre el posible diseño mediante un software CAD 
de un brazo, que permita los principales 
movimientos tanto de la mano como de la muñeca 

                              

Comprobar que se dispone de todo el material 
necesario para construir la mano: lijas, pegamento, 
taladro, tornillos… 

                              

Elegir el micro controlador y aprender a programar 
con él. 

                              

Elegir los actuadores con los que moveremos la 
mano. 

                              

Construir toda la mano incluyendo sistema de 
movimiento. 

                              

Realizar pruebas para comprobar el correcto 
funcionamiento de la mano con el micro 
controlador. 

                              

Diseñar y construir un soporte para la mano. 
Controlar el Arduino a partir de Bluetooth. 
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Informarse acerca de los principales BCI 
“BarinComputer Interfaces” existentes en el 
mercado, su funcionamiento y sus características 

                              

Interpretar los datos del BCI.                               

Desarrollar un código de programación capaz de 
recibir, interpretar,  manipular los datos obtenidos 
por un BCI, y capaz de comunicarse con el micro 
controlador 

                              

Realizar pruebas para comprobar el correcto 
funcionamiento de la mano con el brain sensor. 
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3.2 Montaje de la mano 
A continuación presentamos una lista de las piezas necesarias para construir la 
mano derecha y antebrazo: 

x 1xThumb 
x 1x Index 
x 1x Majure 
x 1x Auriculare 
x 1x Pinky 
x 1x Bolt_entretoise 
x 1x Wirstlarge 
x 1x Wirstsmall 
x 1x topsurface4 
x 1x robcap3 
x 1x robpart2 
x 1x robpart3 
x 1x robpart4 
x 1x robpart5 
x 1x servobed 

Para montar la muñeca derecha necesitaremos: 

x 1x rotawrist2 
x 1x rotawrist1 
x 1x rotawrist3 
x 1x WristGears 
x 1x CableHoderWrist 

Todas las piezas se deben imprimir con un relleno del 30%. También 
necesitaremos los siguientes tornillos: 

x 1x8mmx8cm para unir wristlarge con wirstsmall. 
x 1x8mmx4cm para unir wriarge con thumbbottom. 
x 1x8mmx6cm para unir wriarge con robpart1. 
x Tiras de 3mm de diámetro de PLA de la bobina utilizada para la impresión. 

Para todas las piezas tendremos que retirar el sobrante de impresión, repasar los 
agujeros con el taladro y limar las caras para que encajen.  

Para montar toda la mano vamos a dividir la construcción en 4 fases: montaje de 
la mano, montaje de la muñeca, montaje del antebrazo y unión de mano-
muñeca-antebrazo. 

3.2.1 Montaje Antebrazo 
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Empezamos retirando el sobrante de las piezas robpart2, robpart3, robpart4, 
robpart5 y servobed. 

 

Figura 3.2.1.1. Retirando el sobrante de impresión del antebrazo. 

Después unimos con adhesivo de alta resistencia robpart2 con robpart3 y 
robpart4 con robpart5. En robpart5 unimos el servobed con adhesivo de alta 
resistencia o tornillos. Servobed sirve para atornillar los servomotores. 

 

Figura 3.2.1.2. Robparts2/3 y Robpart4/5 con el servobed. 
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Figura 3.2.1.3. Disposición de los servos en el servobed. 

Ahora preparamos los servopulley, estas piezas se unen a las poleas que vienen 
con los servomotores para unir los hilos a los servomotores. Para ello debemos 
repasar los agujeros de servopuley. 

 

 

Figura 3.2.1.4.Servopuley lista para taladrarse. 
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Figura 3.2.1.5. Repasando agujeros con el taladro. 

 

 

Figura 3.2.1.6. Uniendo servopuley con la polea del servomotor. 

Para finalizar unimos los servomotores al servobed con tornillos y las servoupley 
a los servomotores son los tornillos que vienen con el servomotor. 
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Figura 3.2.1.7. Uniendo los servomotores con el servobed. 

Una vez instalados todos los servomotores unimos mediant tornillos 
RobCableFront y RobCableBack. Estas piezas guian los hilos a los servomotores. 

 

Figura 3.2.1.8. Unión final. 

 

3.2.2 Montaje muñeca 
Esta parte permite realizar el movimiento de giro de la mano. Para esto se utiliza 
un servomotor y dos engranajes. Además incorpora un clasificador de hilos para 
que los hilos no se enreden y lleguen ordenados a los servomotores. Como antes 
empezamos repasando agujeros y retirando el sobrante de impresión.  

Primero se une un servomotor MG995 a Rotawrist1 y CableHolderWrist. 
Asimismo unimos el engranaje pequeño al servomotor. 
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Figura 3.2.2.1. Servomotor con engranaje de la muñeca. 

 

 

Figura 3.2.2.2. Vista perfil de la muñeca. 

Una vez terminamos con esto debemos comprobar que el engranaje grande gira 
sin obstrucción dentro de rotawrist2. Después unimos estas piezas como se 
muestra en la figura 3.2.2.4, unimos rotawrist2 con Rotawrist1 con tronillos. Esto 
último no lo haremos hasta que hayamos pasado todos los hilos. El engranaje 
grande cuenta con 10 agujeros para que pasen los hilos. Debemos tener en 
cuenta que los tornillos no interfieran en los hilos ni toquen el servomotor. 
Nosotros cortamos los tornillos para asegurarnos de que no interfirieran. 

 

Figura 3.2.2.3. Como entran los hilos por el interior de la muñeca. 
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Figura 3.2.2.4. Cómo juntar los engranajes. 

 

Figura 3.2.2.5. Cómo se colocan los hilos por dentro de la muñeca. 

 

3.2.3 Montaje mano 
Para construir la mano primero montamos los dedos por separado,  después los 
uniremos a la mano, y para finalizar pasaremos los hilos y uniremos la mano a la 
muñeca. 
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Figura 3.2.3.1. Esquema del montaje de un dedo. 

 

 

Figura 3.2.3.2. Partes de un dedo. 

Enumeramos las partes que forman el dedo del 1 al 6. Taladraremos los agujeros 
exteriores con una broca de 3mm de diámetro (piezas 1, 2 y 4) y las interiores 
con una broca de 3.5mm (piezas 3 y 5). Unimos con adhesivo las partes 1 con 2 
y 3 con 4. Después unimos las  piezas 1-2 con 3-3 mediante el filamento de 
imprimir de PLA de 3mm de diámetro. 

 

Figura 3.2.3.3. Pegando piezas del dedo. 
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Figura 3.2.3.4. Uniendo las piezas con filamento de 3mm. 

Debemos repetir este proceso para todos los dedos. Para unir los dedos a la 
mano debemos taladrar Wristlarge y los wristsmall con una broca de 3.5mm. 
Unimos los dedos mediante filamento de 3mm de PLA como hicimos con los 
dedos. Unimos wristmsmall a wristlarge mediante el pasador largo de 
Bolt_entretoise. El pasador pequeño de Bolt_entretoise se usa para unir el pulgar 
a wristlarge y el mediano para unir mano con muñeca. 

 

Figura 3.2.3.5. Dedo montado. 
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Figura 3.2.3.6. Dedos montados. 

Llegados a este punto empezamos a realizar pruebas para comprobar el buen 
funcionamiento de los dedos. Para realizar el movimiento de los dedos debemos 
estirar dos hilos para cada dedo. Estos hilos van por la parte interior  de la mano, 
un hilo va por la parte anterior y el otro por la parte posterior. De esta manera 
cuando tiras el hilo que va por la parte anterior, el dedo se cierra, y cuando tiras 
el que va por la parte posterior el dedo se estira. Estos hilos se unen en la punta 
de los dedos con nudo y cola por un lado, y por el otro se unen a los 
servomotores. 

 

Figura 3.2.3.7. Hilos unidos en la punta de los dedos. 
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Figura 3.2.3.8. Hilos unidos en los servomotores. 

3.2.4 Unión mano-muñeca-antebrazo 

Empezamos con unir la mano con la muñeca y pasar todos los hilos y después 
unimos el antebrazo.  

 

Figura 3.2.4.1. Unión mano muñeca. 
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Figura 3.2.4.2. Unión mano-muñeca-antebrazo. 

Como se puede comprobar las últimas piezas en unirse fueron las yemas de los 
dedos y la parte delantera del antebrazo cosa que permitió y facilitó realizar 
todas las pruebas de movimiento. 

 

3.3 Programación Arduino 
Para explicar de forma simple nuestro programa vamos a representarlo en un 
diagrama de bloques y explicando cómo se escribe en código de Arduino. 

 

• En esta fase preparamos todo lo que necesitamos para que el programa funcione como librerías, funciones, 
variables Fase de preparación 

• Las librerías permiten controlar componentes de Arduino de forma más fàcil, en nuestro caso tenemos 2 
librerías, la de los servomotores y la de la conexión por bluetooth. introducir librerías 

• En este caso las variables sirven para comparar el valor introducidopor la pantalla con un número.  Crear variables 

• Creamos 6 servos, cada servo sirve para controlar un dedo y el sexto para la muñeca. A cada uno de estos 
servos le decimos hasta que grado debe girar. Además debemos configurar a que pin va conectado cada 
servo. 

Crear servos 

• En este punto creamos la funciones, por ejemplo la función "uno" va a hacer que la mano haga el número 
uno. Esto lo conseguimos haciendo que todos los servomotores se cierran menos el del dedo índice. Crear funciones 

• En esta parte  diseña la parte lógica del programa que  compara el valor escrito en la pantalla  con números 
y si estos coinciden se realiza una acción. Fase de ejecución 

• Se abre el terminal del Arduino y espera que se inserte un valor, en nuestro caso un número. Introducir valor en pantalla 

• Una vez introducido el número se compara, por ejemplo, si insertamos el número uno,  lel programa lo 
detecta y llama a la función uno. 

Comparación del valor 
introducido 

• Cuando el programa llama a la función uno, esta empieza a realizar los movimientos programados para esa 
funcion, en nuestro caso hacer el número uno. Ejecución 

• Al final de cada función la mano se queda en posición de reposo, y espera un cierto tiempo antes de 
realizar una nueva acción. Final de ejecución 
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Los programas utilizados están en el anexo Programas, ahí se puede ver el 
código completo con comentarios. 

3.4 Implementación componentes 
Una vez construida la mano y controlar sus movimientos de forma correcta era la 
hora de dar un paso más e implementar la placa I2C de Adafruit, el módulo 
Bluetooth HC-06 y las fuentes de alimentación. La conexión de las placas y el 
Arduino la podemos observar en la figura XXXXX. 

 

Figura 3.4.1. Esquema de conexión. 

 

En el esquema de  los creadores de la placa de Adafruit conectan el VCC a 5V 
pero el Arduino solo tiene una salida de 5V, que se usa para el modulo Bluetooth 
HC-06 que requiere una alimentación de entre 3.6V y 6V. Los creadores de la 
placa de Adafruit confirman que la placa puede funcionar a 3.3V por si se quieren 
alimentar el V+ con 5V. De este modo conectamos el VCC de la placa de Adafruit 
a 3.3V. 
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Figura 3.4.2. Conexión del HC-06, el Arduino y la batería de 9V. 

 

 

Figura 3.4.3. Conexión de los servos a la placa I2C. 
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Figura 3.4.4. Conexión de todos los elementos. 

 

 

Figura 3.4.5. Vista final del producto. 

 

Como se puede observar el montaje en la figura XXX el montaje final está limpio 
de cables. Del soporte codo solo salen los cables de la fuente de alimentación. 
Los demás: placa Arduino, placa I2C Adafruit, módulo bluetooth HC-06 y la 
batería de 9V van dentro del soporte del codo. 

1. Movimientos de la mano 

El hecho de controlar cada dedo con su servomotor permite controlar los dedos 
por separado. Esto nos permite hacer el movimiento principal de abrir y cerrar la 
mano, pero además nos permite hacer los números de uno al cinco y mucho 
más. A continuación presentamos imágenes de algunos de los movimientos de la 
mano. 
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Figura 3.4.6. Mano haciendo el número uno. 

 

 

Figura 3.4.7. Mano haciendo el número 4. 

 

 

Figura 3.4.8. Mano abierta (número cinco). 
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Figura 3.4.9. Mano cerrada (número 0). 

 

3.5 Pruebas ensayos y resultados 
Después de tener la mano montada y los servos montados, realizamos pruebas 
para ver cómo se mueve la mano al abrir y cerrar. También comprobamos los 
movimientos de los números del uno al cinco. Queremos ver hasta qué grado 
entre 0 y 180 debe girar cada servo para que haga el movimiento de abrir y 
cerrar sin forzar el servo. Al mismo tiempo buscamos una posición de relajación 
para que el servo no esté en tensión siempre. 

Vamos haciendo pruebas de los dedos uno por uno y los grados que debe girar 
cada dedo son(posición final corresponde a la mano cerrada y posición inicial a la 
mano abierta): 

Tabla 3.5.1.Grados del servo por cada dedo. 

 

Dedo Posición final Posición inicial Posición 
relajación 

Pulgar 150º 30º 120º 

Índice 150º 30º 90º 

Corazón 180º 30º 90º 

Anular 170º 30º 90º 



Jhonnier Gómez y Antoni Marcé  

 - 82 - 

Meñique 170º 30º 90º 

 

El pulgar es el dedo que nos está dando más problemas, se cierra bien pero no 
termina de estirarse del todo, sobretodo la parte final del dedo. Finalmente 
ponemos el pulgar en posición de reposo i giramos el “robring” para que el cable 
se tense más a la hora de estirar el dedo. Volvemos a hacer pruebas y ahora se 
estira y se cierra bien. Su rango de movimiento es de 30º a 150º. Así le permite 
al dedo índice moverse con total libertad y a que no se toquen. De todas formas 
como hemos desplazado el “robring” del pulgar ahora su posición de relajación 
pasa a ser de 120º. 

Después de instalar de placa de Adafruit el código cambió por lo que se volvieron 
a realizar las mismas pruebas. Los grados de posición final (mano cerrada), 
posición inicial (mano abierta) y relajación, para cada dedo son: 

 

 

 

Tabla 3.5.2.Grados del servo por cada dedo. 

 

Dedo Posición final Posición inicial Posición 
relajación 

Pulgar 150º 5º 120º 

Índice 130º 15º 90º 

Corazón 160º 10º 90º 

Anular 180º 15º 90º 

Meñique 170º 40º 90º 

 

Como se puede apreciar reducimos el ángulo necesario para abrir y cerrar la 
mano. Eso se debe a que los servomotores realizaban más esfuerzo del necesario 
y se podían romper. Además se ajustaron las piezas “robring” de cada servo para 
que quedasen sin tensión en el ángulo de relajación. 

x Resultados mecánicos 



 Brain sensors aplicats a la tecnologia mecànica 

 - 83 - 

Los resultados mecánicos se centran en los movimientos posibles de la mano y 
su ejecución. Como ya se mostró en el apartado 3.4 Implementación de los 
componentes, la mano es capaz de realizar el movimiento de abrir y cerrar la 
mano. Además nuestro producto permite controlar los dedos y la muñeca por 
separado, lo que nos permite realizar muchos movimientos, des de abrir y cerrar 
puño, hasta reproducir los números con la mano o el señal de OK. Son muchos 
los movimientos que puede reproducir, solo es necesario programar el que uno 
quiera. Estamos satisfechos con los movimientos que puede reproducir la mano. 

x Resultados a nivel de software 

En el marco teórico  del proyecto se ilustro con diagramas de flujo el 
funcionamiento de del programa COM, a continuación se presentan algunas 
capturas del programa funcionando. 

 

Figura 3.5.1. Programa COM. 

En primer lugar, cuando se lanza el ejecutable del programa COM, se abre este 
terminal, en la parte superior del terminal se puede ver que se está ejecutando  
“ComFInal” en una consola de medidas 80x24 mm.] 

En cuanto a la información que  devuelve el terminal al ejecutarse COM, es la 
dirección donde se encuentra el ejecutable, en este caso es en 
escritorio/programa. 

Una  vez conocemos la información que devuelve ejecutar la aplicación, se ve 
que hay una línea de comando que indica, “TCPServer Watting for client on port 
5000” . 

Esta línea nos indica que está preparado para recibir información en el puerto 
5000, por tanto cuando se ejecute Muse-Lab,  enviara la dirección a dicho 
puerto. 



Jhonnier Gómez y Antoni Marcé  

 - 84 - 

 

Figura 3.5.2. COM mostrando información. 

 

En la foto superior, la figura 3.4.2, se puede ver el programa COM mostrando 
diferente tipo de información. 

x Numero de bytes que recibe en cada paquete de información ( 56 bytes) 

x Tipo de ondas  ( las relativas de gamma) 

x Medición de cada uno de  los electrodos 

Esta foto es una captura del programa en funcionamiento, pero hay que 
recordar, que la frecuencia de envió del dispositivo Muse para las ondas relativas 
es de 10Hz, así que  los valores que tienen las variables “MEDICION DE 
ELECTRODO (X)” se van actualizando 10 veces cada segundo. 

Por otro lado se observa que todos los valores están comprendidos en un rango 
entre 0 y 1 (0,1),  ya que como se explicó en capítulos anteriores, las ondas 
relativas siempre están en este rango. 
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Figura 3.5.3. COM mostrando valores de media. 

En este caso, el programa enseña por pantalla el valor de la media instantánea 
de los valores que registran los electrodos  y el contador que se  encarga de 
registrar cuanto tiempo se han registrados valores de las ondas por encima de 
un umbral. 

Además  se puede ver como en el  segundo 5  (Cont = 50) desde que se detectó 
el primer valor superior al valor umbral, el programa indica que el usuario 
empieza a estar en un estado de concertación.  

 

Figura 3.5.4. COM mostrando más valores. 

 

Otro caso puede ser que el programa imprima por la pantalla todos la 
información que se ha ido citando, nótese que como el contador “contmedia” en 
menor que 50, no enseña que el usuario este en estado de concentración. 
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Por último se muestra  una captura de pantalla donde se está ejecutando el 
programa COM y además  se ha configurado el MuseLab de manera que 
muestren la misma información en tiempo real, con la diferencia que el MuseLab 
tiene la capacidad para graficar esa información. 

 

Figura 3.5.5. Comprobación de los valores. 

 

La actualización de los valores de los electrodos ocurre de manera muy rápida, 
10Hz, por eso se presenta una dificultad al comparar los valores instantáneos 
medidos por el programa COM y por el Muse-Lab. 

De manera que la única posibilidad es esperar que los datos se acaben y mirar si 
la última medición de datos coincide en los dos programas,  ese es el 
procedimiento que se siguió para hacer esta comprobación, y se puede ver en la 
imagen que coinciden perfectamente, con lo queda demostrado que el programa 
COM tienen la capacidad para recibir e interpretar perfectamente los datos 
registrados por el dispositivo Muse. 

Hay que aclarar que la información que presenta por pantalla el programa COM, 
en su versión final,  no son todos los que se muestran en las capturas anteriores, 
incluso podría no mostrar ningún valor, y mostrar únicamente avisos en los 
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cambios de estado de conciencia, es decir, esa información esta presente pero el 
programa COM solamente la utiliza, no la muestra en la pantalla ya que no tiene 
sentido.  Estas modificaciones se han hecho para ilustrar mejor el resultado y su 
funcionamiento. 
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CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES 

En el capítulo anterior, se presentaron los resultados del proyecto, de manera 
satisfactoria, se comprobó que se alcanzaron cada uno de los objetivos 
específicos marcados al principio del proyecto, y por ende, se alcanzó el objetivo 
principal, ya que se ha conseguido utilizar el dispositivo  BCI “Muse Sensing 
Headband” como intermediario para establecer una conexión directa entre el 
cerebro del usuario y un brazo robótico. Posteriormente se ha utilizado esta 
conexión para que el usuario del dispositivo Muse, pueda ordenar movimiento a 
la mano del brazo robótico. 

Una estrategia de segmentación del proyecto en partes claramente diferenciadas, 
ha permitido realizar una primera parte del proyecto, más orientada a la  
fabricación y trabajo en taller mecánico, donde se ha utilizado una impresora de 
3 dimensiones, para fabricar por partes un brazo robótico, y su posterior 
tratamiento con diversas herramientas del taller, principalmente, lijadora y 
taladradora.  

A continuación, en la segunda parte del proyecto se ha dedicado el tiempo a la 
implementación de los diferentes dispositivos que forman en su conjunto el 
proyecto, y el desarrollo del código fuente necesario para cada uno de ellos, 
utilizando así, el lenguaje de programación Arduino para la placa Arduino Uno, y 
el lenguaje de programación C, para el desarrollo de un software para el sistema 
operativo Linux.  

El 90 % del código del software desarrollado, podría también funcionar en un SO 
de Windows, de manera que, muy rápidamente y con solo una pequeña variación 
en las líneas de código correspondientes a la comunicación Bluetooth, se puede 
crear un ejecutable .exe para el SO de Windows.  

A parte del desarrollo tecnológico, en lo personal este proyecto ha permitido a 
sus desarrolladores, trabajar en distintos ámbitos de la ingeniería 
simultáneamente, como puede ser el proceso de fabricación por adicción de 
material (impresoras 3D) y el desarrollo de código fuente en  2 lenguajes de 
programación, en diferentes niveles de profundidad, proporcionándoles así, unos 
conocimientos en estos campos que podrán ser aplicados en proyectos futuros. 
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CAPÍTULO 5: FUTURAS 

LÍNEAS DE TRABAJO 

El futuro de este tipo de proyectos innovadores es muy amplio. Dependiendo 
cual va a ser su aplicación final, se podrían realizar mejoras de distintos tipos. 

Principalmente se puede incidir sobre dos aspectos, la parte de construcción, y la 
parte de desarrollo de software. 

En el supuesto que la aplicación final priorice la función motriz del brazo robótico, 
se puede trabajar en algunas opciones como: 

x Movimiento de los dedos: Aunque el movimiento actual de la mano es 
correcto, y realiza de una manera muy fiel los movimientos de una mano 
humana, probando diferentes tipos de hilos, se podría cambiar el tipo de 
movimiento, si se desea que sea mas continuo y suave. 

x Movimiento de la muñeca. El movimiento de la muñeca, en este caso,  
solo es hacia los lados. Se puede diseñar un sistema para controlar el 
movimiento de la muñeca hacia arriba y hacia abajo. 

x Pulgar. Se puede implementar otro servomotor para mejorar/completar el 
movimiento del dedo pulgar. 

x Fuerza de la mano. Implementado diferentes tipos de servomotores, se 
puede conseguir que los movimientos de la mano se desarrollen con mas o 
menos potencia en función de la necesidad. 

Por otra parte, si la finalidad del proyecto esta mas centrado en aplicaciones 
como podrían ser, ayudar a personas con movilidad reducida, se puede trabajar 
en la programación de algoritmos, que relacionen diferentes estados del cerebro, 
con la emisión de diferentes tipos de ondas.  

Este ultimo campo es seguramente el mas interesante, pero esta totalmente 
supeditado a los avances de la neurociencia, y al desarrollo en la tecnología de 
dispositivos BCI mas potentes y con mas capacidad.  
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CAPÍTOL 1:CÓDIGO 

ARDUINO 

1.1. Movimiento de la mano con serial 
/* Programa para controlar los movimientos de una mano  

 * a traves del teclado del ordenador  

 * Jhonier Gomez 

*/ 

 

#include <Servo.h> 

 

byte valorpuerto; 

 

 

Servo myservo2;  //Indice 

Servo myservo3;  //Corazon 

Servo myservo4;  //Anular 

Servo myservo5;  //Meñique 

Servo myservo7;  //Pulgar 

 

Servo myservo6; //Este servo se crea para mover la muñeca  

 

 

int posi   =30;    // variables para guardar la posicion del servo 



int posfI  =150; 

int posfC  =180; 

int posfA  =170; 

int posfM  =170; 

int posfP  =150; 

int posr   =90; 

int posrP =120; 

 

int Mpa = 30; 

int Mpb = 140; 

 

void setup() { 

   

  myservo2.attach(2);  // Conectar el servo a la salida 2 digital de arduino 

  myservo3.attach(3);  // Conectar el servo a la salida 3 digital de arduino 

  myservo4.attach(4);  // Conectar el servo a la salida 4 digital de arduino 

  myservo5.attach(5);  // Conectar el servo a la salida 5 digital de arduino 

  myservo7.attach(7);  // Conectar el servo a la salida 5 digital de arduino 

  myservo6.attach(6);   

   

  Serial.begin (9600); 

} 

 

//Funciones para ejecutar los movimientos  

 

void ocho(){ 

     myservo7.write(posi); 

     myservo5.write(posi); 

     myservo4.write(posfA); 

     myservo3.write(posfC); 

     myservo2.write(posfI); 

     delay(500); 

     myservo6.write(Mpa); 

     delay(400); 

     myservo6.write(Mpb); 

     delay(400); 



     myservo6.write(Mpa); 

     delay(400); 

     myservo6.write(Mpb); 

     delay(400); 

     myservo6.write(Mpa); 

     delay(400); 

     myservo6.write(Mpb); 

     delay(400); 

     myservo6.write(posr); 

      

}    

void nueve(){ 

     myservo7.write(posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     delay (1000); 

     myservo7.write(posi); 

     delay(1000); 

     myservo7.write(posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     delay (1000); 

     myservo7.write(posi); 

} 

    

void uno(){ 

     myservo7.write(posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     myservo2.write(posi); // se forme el numero 1 en la mano 

     myservo3.write(posfC); 

     myservo4.write(posfA); 

     myservo5.write(posfM);  

} 

 

 

void dos(){ 

     myservo7.write(posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     myservo2.write(posi); // se forme el numero 2 en la mano 

     myservo3.write(posi); 

     myservo4.write(posfA); 

     myservo5.write(posfM);   



} 

 

 

void tres(){ 

     myservo7.write(posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     myservo2.write(posi); // se forme el numero 3 en la mano 

     myservo3.write(posi); 

     myservo4.write(posi); 

     myservo5.write(posfM);    

} 

 

 

void cuatro(){ 

     myservo7.write(posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     myservo2.write(posi); // se forme el numero 4 en la mano 

     myservo3.write(posi); 

     myservo4.write(posi); 

     myservo5.write(posi);   

} 

 

void cinco(){ 

     myservo7.write(posi);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     myservo2.write(posi); // se forme el numero 5 en la mano 

     myservo3.write(posi); 

     myservo4.write(posi); 

     myservo5.write(posi);   

      

} 

 

void seis(){ 

    

     myservo7.write(posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     myservo2.write(posfI); // se forme el numero 5 en la mano 

     myservo3.write(posfC); 

     myservo4.write(posfA); 

     myservo5.write(posfM);  



      

 

} 

 

void cero(){ 

     myservo7.write(posrP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     myservo2.write(posr); // se forme el numero 1 en la mano 

     myservo3.write(posr); 

     myservo4.write(posr); 

     myservo5.write(posr);  

} 

 

void loop() { 

 

   

 

valorpuerto = Serial.read(); 

 

  if (valorpuerto =='1') 

  { 

     Serial.println("Numero 1"); 

      uno(); 

      delay(150); 

  } 

 

 

  if (valorpuerto =='2') 

  { 

     Serial.println("Numero 2"); 

     dos(); 

     delay(150); 

       

  } 

   

  if (valorpuerto =='3') 

  { 



     Serial.println("Numero 3"); 

     tres(); 

     delay(150); 

     

  }   

 

  if (valorpuerto =='4') 

  { 

     Serial.println("Numero 4"); 

     cuatro(); 

     delay(150); 

   

  }  

 

   if (valorpuerto =='5') 

  { 

     Serial.println("Numero 5"); 

     cinco(); 

     delay(150);      

   

  } 

 

   if (valorpuerto =='6') 

  { 

     Serial.println("Numero 6"); 

     seis(); 

     delay(150);      

   

  } 

 

   if (valorpuerto =='7') 

  { 

     Serial.println("Numero 7"); 

     seis(); 

     delay(2000);  

     cinco();     



     delay(2000); 

     seis(); 

     delay(2000);  

     cinco();     

     delay(2000); 

     seis(); 

     delay(2000); 

     cinco();     

     delay(2000); 

     seis(); 

     delay(2000); 

   

  } 

 

   if (valorpuerto =='0') 

  { 

     Serial.println("Numero 0"); 

     cero(); 

     delay(150);      

   

  } 

 

   if (valorpuerto =='9') 

  { 

     Serial.println("Numero 9"); 

     uno(); 

     delay(600);  

     dos();   

     delay(600);  

     tres();  

     delay(600);  

     cuatro(); 

     delay(600);  

     cinco(); 

     delay(600); 

     cuatro(); 



     delay(600); 

     tres(); 

     delay(600); 

     dos(); 

     delay(600);  

     uno(); 

     delay(600); 

     seis(); 

     delay(1000); 

     cinco();     

     delay(1000); 

     seis(); 

     delay(1000);  

     cinco();     

     delay(1000); 

     seis(); 

     delay(1000); 

     cinco();     

     delay(1000); 

     seis(); 

     delay(3000);  

     ocho(); 

     delay(1000); 

     cero(); 

     delay(1000); 

   

  } 

 

   if (valorpuerto =='8') 

  { 

     Serial.println("Numero 8"); 

     ocho(); 

     delay(150);      

   

  } 

} 



 

1.2. Movimiento de la mano con Bluetooth 
/* 
****************************************************************
*********** 

 * Programa para controlar los movimientos de una mano                      * 

 * a traves del teclado del ordenador, sin utilizar la libreria servo,       * 

 * ya que se utiliza la placa PCA9685 de Adafruit para controlar los servos  *  

 *  

 * Jhonier Gomez                                                             * 

 * 
****************************************************************
*********** 

*/ 

 

 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h> 

 

byte valorpuerto; 

 

Adafruit_PWMServoDriver servos = Adafruit_PWMServoDriver(0x40); 

 

unsigned int pos0=190; // ancho de pulso en cuentas para pocicion 0° 

unsigned int pos180=575; // ancho de pulso en cuentas para la pocicion 180° 

 

int posi   =30;    // variables para guardar la posicion del servo 

int posfI  =130; 

int posfC  =160; 

int posfA  =180; 

int posfM  =170; 

int posfP  =150; 

int posr   =90; 

int posrP =120; 

int posIP = 5; 

int posIM = 40; 



int posII = 15; 

int posIC = 10; 

int posIA = 15; 

 

 

 

 

int Mpa = 30;     //Posiciones limite del servo de la muñeca 

int Mpb = 140; 

 

 

 

void setup() { 

  servos.begin();   

  servos.setPWMFreq(60); //Frecuecia PWM de 60Hz o T=16,66ms 

  Serial.begin (9600); 

 

} 

 

void setServo(uint8_t n_servo, int angulo) { 

  int pulso; 

  pulso=map(angulo,0,180,pos0, pos180); 

  servos.setPWM(n_servo, 0, pulso);  //En realidad esta funcion es para poner el 
n servo, el valor de flanco de subidad y flanco de bajada, 

}                                    //Pero de ahora en adelante solo hace falta poner n 
servo y el angulo al que queremos que vaya 

 

 

//Funciones para ejecutar los movimientos  

 

void cero(){ 

     setServo(0,posrP);  //Posicion de reposo de todos los servos  

     setServo(1,posr);   

     setServo(2,posr); 

     setServo(3,posr); 

     setServo(4,posr);  

     setServo(5,posr); 



 

 

} 

void uno(){ 

     setServo(5,posr); 

     setServo(0,posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     setServo(1,posII); // se forme el numero 1 en la mano 

     setServo(2,posfC); 

     setServo(3,posfA); 

     setServo(4,posfM);  

} 

 

void dos(){ 

     setServo(5,posr); 

     setServo(0,posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     setServo(1,posII); // se forme el numero 2 en la mano 

     setServo(2,posIC); 

     setServo(3,posfA); 

     setServo(4,posfM);  

 

} 

void tres(){ 

     setServo(5,posr); 

     setServo(0,posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     setServo(1,posII); // se forme el numero 3 en la mano 

     setServo(2,posIC); 

     setServo(3,posIA); 

     setServo(4,posfM);  

 

} 

void cuatro(){ 

     setServo(5,posr); 

     setServo(0,posfP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     setServo(1,posII); // se forme el numero 4 en la mano 

     setServo(2,posIC); 

     setServo(3,posIA); 



     setServo(4,posIM);  

 

} 

void cinco(){ 

     setServo(5,posr); 

     setServo(0,posIP);// Decirle a los servo que se muevan de manera que  

     setServo(1,posII); // se forme el numero 5 en la mano 

     setServo(2,posIC); 

     setServo(3,posIA); 

     setServo(4,posIM);   

 

      

} 

void seis(){ 

     setServo(5,posr); 

     setServo(0,posfP);//   Se Cierra el puño 

     setServo(1,posfI); //  

     setServo(2,posfC); 

     setServo(3,posfA); 

     setServo(4,posfM);       

 

} 

 

void siete(){ 

     setServo(5,posr); 

     setServo(0,posIP); 

     setServo(1,posfI); 

     setServo(2,posfC); 

     setServo(3,posfA); 

     setServo(4,posIM); 

     delay(500); 

     setServo(5,Mpa); 

     delay(400); 

     setServo(5,Mpb); 

     delay(400); 

     setServo(5,Mpa); 



     delay(400); 

     setServo(5,Mpb); 

     delay(400); 

     setServo(5,Mpa); 

     delay(400); 

     setServo(5,Mpb); 

     delay(400); 

     setServo(5,posr); 

} 

 

 

 

 

void loop() { 

 

   

   

valorpuerto = Serial.read(); 

 

 

  if (valorpuerto =='0') 

  { 

     Serial.println("Posicion de reposo"); 

     cero(); 

     delay(150);      

   

  } 

 

  if (valorpuerto =='1') 

  { 

     Serial.println("Numero 1"); 

      uno(); 

      delay(150); 

  } 

 

 



  if (valorpuerto =='2') 

  { 

     Serial.println("Numero 2"); 

     dos(); 

     delay(150); 

       

  } 

   

  if (valorpuerto =='3') 

  { 

     Serial.println("Numero 3"); 

     tres(); 

     delay(150); 

     

  }   

 

  if (valorpuerto =='4') 

  { 

     Serial.println("Numero 4"); 

     cuatro(); 

     delay(150); 

   

  }  

 

   if (valorpuerto =='5') 

  { 

     Serial.println("Numero 5"); 

     cinco(); 

     delay(150);      

   

  } 

 

   if (valorpuerto =='6') 

  { 

     Serial.println("Puño cerrado"); 

     seis(); 



     delay(150);  

  } 

 

     if (valorpuerto =='7') 

  { 

     Serial.println("Ronaldiño"); 

     siete(); 

     delay(150); 

  

  } 

 

   if (valorpuerto =='9') 

  { 

     Serial.println("Movimientos continuados"); 

     uno(); 

     delay(600);  

     dos();   

     delay(600);  

     tres();  

     delay(600);  

     cuatro(); 

     delay(600);  

     cinco(); 

     delay(600); 

     cuatro(); 

     delay(600); 

     tres(); 

     delay(600); 

     dos(); 

     delay(600);  

     uno(); 

     delay(600); 

     seis(); 

     delay(1000); 

     cinco();     

     delay(1000); 



     seis(); 

     delay(1000);  

     cinco();     

     delay(1000); 

     seis(); 

     delay(1000); 

     cinco();     

     delay(1000); 

     seis(); 

     delay(3000);  

     siete(); 

     delay(1000); 

     cero(); 

     delay(1000); 

   

  } 

 

   

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTOL 2:CÓDIGO 

PROGRAMA COM 

/* 

 * ComFinal.c 

 * 

 *  Created on: 6 de jun. de 2016 

 *      Author: admin 

 */ 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <errno.h> 

#include <string.h>     /* Función strlen() */ 

#include <fcntl.h>      /* Modos de apertura y función open()*/ 

#include <stdlib.h>     /* Funciones write() y close() */ 

 

 

int main() 

{ 

 //-----------------------------Variables--------------------------- 

    int i=0,pos=0,pos1=0, contmedia=0; 

    float *punt1,*punt2,*punt3,*punt4;   // ELECC(0),ELEC(1),ELEC(2),ELEC(3); 

    float ELEC0, ELEC1, ELEC2; 

    char reverse[16]; 

 

    float Datos[3]; 



    float media=0; 

 

 

    //----------------------------Variables  para enviar ordenenes------------------ 

 

    int fd; 

    char orden1 [2]; 

    orden1 [0]= '1'; 

    orden1[1]=0x0A; 

 

    char orden2 [2]; 

    orden2 [0]= '0'; 

    orden2[1]=0x0A; 

 

 

 

 //--------Declaracion de las variables para socket-----------------------------
------------- 

 

        int sock, connected, bytes_recieved , true = 1; 

        char send_data [1024] , recv_data[1024]; 

        struct sockaddr_in server_addr,client_addr; 

        int sin_size; 

 

   //----------Apertura del socket--------------------------------------------------- 

 

        if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) { 

            perror("Socket"); 

            exit(1); 

        } 

 

 

  //----------------------Reutilizacion del socket------------------------------------ 

 

        if (setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&true,sizeof(int)) == -1) 
{ 

            perror("Setsockopt"); 



            exit(1); 

        } 

 

 

//------------------------Estructura que contiene la informacion sobre el socket----
--- 

 

        server_addr.sin_family = AF_INET; 

        server_addr.sin_port = htons(5000); 

        server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; 

        bzero(&(server_addr.sin_zero),8); 

 

 

 

 //-------------------------Llamada a bind que vincula el socket un puerto----------
----- 

 

        if (bind(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) 

                                                                       == -1) { 

            perror("Unable to bind"); 

            exit(1); 

        } 

 

 

 //-------------------------Llamada a listen para ponerse a la espera de una 
conexion--------- 

 

        if (listen(sock, 2) == -1) { 

            perror("Listen"); 

            exit(1); 

        } 

 

 printf("\nTCPServer Waiting for client on port 5000"); 

        fflush(stdout); 

 

 

 



 

        while(1) 

        { 

 

            sin_size = sizeof(struct sockaddr_in); 

 

 

 //-------------------------Llamada a accept para empezar la comunicacion---------
-------- 

 

            connected = accept(sock, (struct sockaddr *)&client_addr,&sin_size); 

 

            printf("\n I got a connection from (%s , %d)", 

                   inet_ntoa(client_addr.sin_addr),ntohs(client_addr.sin_port)); 

 

 

 

//----------------------------Bucle para recivir los datos y almacenarlos en un 
vector de chars-- 

            while (1) 

            { 

             send(connected, send_data,strlen(send_data), 0); 

             bytes_recieved = recv(connected,recv_data,1024,0); 

 

 

//---------------bucle para recorrer el vector de datos y separar la informacion----
----------- 

 

 

 

              while(i<bytes_recieved && recv_data[i]!=',') 

              { 

             i++; 

 

              } 

                pos=i; 

 



//------------------------------Cambiar orden de bytes---------------------------- 

 

          pos1=pos+4; 

 

          i=0; 

          for(i=0; i<=16;i++) 

          { 

           reverse[16-i-1]=recv_data[pos1+i]; 

 

          } 

 

          punt1 =&reverse[0]; 

          punt2 =&reverse[4]; 

          punt3 =&reverse[8]; 

          punt4 =&reverse[12]; 

//-------------------------------------------Meter todos los datos en un vetor--------
- 

 

          ELEC0 = *punt3; 

          ELEC1 = *punt2; 

          ELEC2 = *punt1; 

 

//----Hace la media de los valores recogidos por los 3 electrodos, unicamente 
cuando los valores recogidos estan [0,1] 

          Datos[0]=ELEC0; 

          Datos[1]=ELEC1; 

          Datos[2]=ELEC2; 

 

          if ( ELEC0 > 0 && ELEC0 < 1) 

        { 

           if ( ELEC1 > 0 && ELEC1 < 1) 

           { 

            if ( ELEC0 > 0 && ELEC0 < 1) 

            { 

             media = (ELEC0+ELEC1+ELEC2)/3; 

            } 

 



           } 

         } 

//------------------------------------------------------ 

 

              if (media>0.15) 

              { 

             contmedia++; 

              } 

              else 

              { 

               contmedia=0; 

              } 

 

 

//----------------------------------------Primera orden a Arduino--------------------- 

              if(contmedia== 50) 

              { 

               fd=open("/dev/tty.TON-DevB",O_RDWR );              //Escribe en la 
terminal ttys000 

                    // fd=open("/dev/tty.TON-DevB",O_RDWR );      //Escribe en el 
puerto BT conectado a Arduino 

                //  fd=open("/dev/tty.usbmodem1411",O_RDWR );     
//Escribe en el puerto USB conectado a Arduino 

 

                     if (fd==-1) 

                     { 

                       perror("Error al abrir fichero:"); 

                       exit(1); 

                     } 

 

 

 

                  /* Escritura de la cadena */ 

                write(fd, orden1, strlen(orden1)); 

 

 

 



                sleep(3); 

              close(fd); 

              } 

 

//-----------------------------------Segunda Orden a  Arduino--------------------- 

              if(contmedia== 120) 

              { 

               fd=open("/dev/tty.TON-DevB",O_RDWR );              //Escribe en la 
terminal ttys000 

                    // fd=open("/dev/tty.TON-DevB",O_RDWR );      //Escribe en el 
puerto BT conectado a Arduino 

                //  fd=open("/dev/tty.usbmodem1411",O_RDWR );     
//Escribe en el puerto USB conectado a Arduino 

 

                     if (fd==-1) 

                     { 

                       perror("Error al abrir fichero:"); 

                       exit(1); 

                     } 

 

 

 

                  /* Escritura de la cadena */ 

                write(fd, orden2, strlen(orden2)); 

                sleep(3); 

 

              close(fd); 

              } 

 

 

//--------------------------------------- 

 

              if(contmedia > 50 && contmedia <120) 

              { 

               printf("\nIniciando estado de concentracion"); 

 

              } 



 

              if(contmedia > 120) 

              { 

               printf("\nEstado de alta concentracion"); 

 

              } 

//------------------------------------------------------------------------ 

 

 

                   //     printf("\nNUMBER BYTES:\t%d  " ,bytes_recieved); 

                   //      printf("\nTIPO DE ONDAS : %s " ,recv_data); 

                   //      fflush(stdout); 

                   //      printf("\nMEDICION ELECTRODO (0): %f", ELEC0);  
//Electrodo 0 

                   //      printf("\nMEDICION ELECTRODO (1): %f", ELEC1);//Electrodo 
1 

                   //      printf("\nMEDICION ELECTRODO (2): %f", ELEC2); 
//Electrodo 2 

 

                        // printf("\n"); 

                         //printf("\nPOSICION DE LA COMA ; %d %d %c %c" , 
pos,pos1,recv_data[pos],recv_data[pos1]); 

 

                         printf("\n\n"); 

 

 

            //        printf("\n\n"); 

                      printf("\n\nMEDIA: %f",media); 

                      printf("\nCONTMEDIA: %d",contmedia); 

                      printf("\n\n"); 

 

                         fflush(stdout); 

//-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            } 

        } 

 



      close(sock); 

      return 0; 

} 
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CAPÍTOL 1:PRESUPUES

TO 

El presupuesto se divide en dos partes, el coste de los componentes necesarios 
para construir la mano y el coste de ingeniería.  

1.1. Presupuesto de construcción de la mano 
Concepto Cantidad Precio unitario Coste € 

Arduino 1 20 20 
Servomotores MG995 7 14,52 101,64 
Hilo de pescar de 200LB 1 11,95 11,95 
Batería de 6V 1 1,2 1,2 
Placa Adafruit 1 23,4 23,4 
Rollo de PLA de 3mm de diámetro 1 20 20 
Módulo bluetooth Arduino 1 12,9 12,9 
Nylon Jinkai 1 11,8 11,8 
Lubricante 1 10,9 10,9 
Fuente de alimentación 1 23,1 23,1 
Brain sensor Muse 1 299 299 
Otros componentes electrónicos 1 15 15 
Herramientas de taller   50 50 
Montaje mano 200 horas 16€/h 3200 

  
Coste total 3800,89 
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1.2. Presupuesto de ingeniería 

Tipo 
Horas 

trabajadas Coste (€/h) Coste € 
Seguirdad 

social Coste € Coste final € 
Ingeniero mecánico 1 300 32 9600 30% 2880 12480 
Ingeniero mecánico 2 300 32 9600 30% 2880 12480 

     
Coste total 24960 

 


