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Resumen— En este artículo se presenta un Sistema de 

Comunicación Aumentada en desarrollo llamado VozEEG, el cual 

le permite a personas con discapacidades motrices y del lenguaje 

expresarse de forma sonora mediante una Interfaz cerebro-

computadora no invasiva. El sistema cuenta con 576 frases 

predefinidas en lenguaje natural desarrolladas para entornos 

académicos controlados con estudiantes con capacidades 

especiales. Dichas frases corresponden a ideas comúnmente 

expresadas en un aula de clase, incluyendo temas de conversación 

sobre necesidades básicas, interacciones sociales y tópicos 

académicos básicos. La reproducción de las frases es controlada 

con 3 gestos definidos por el usuario de acuerdo a sus capacidades 

físicas, los cuales son combinados en secuencias que van desde 2 

hasta 15 gesticulaciones por idea.  

Keywords—Sistema de comunicación aumentada, Interfaz 

cerebro-computadora, entornos académicos, capacidades especiales.  

I. INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con la OMS alrededor del 15% de la población 
mundial vive con alguna forma de discapacidad, lo que 
representa más de mil millones de personas, las cuales se 
enfrentan a dificultades que van más allá de cuestiones 
fisiológicas, pues "tienen peores resultados sanitarios, peores 
resultados académicos, una menor participación económica y 
unas tasas de pobreza más altas" que el resto de la población [1]. 
Esta situación se debe a que nuestra sociedad aún no ha logrado 
garantizarles las mismas oportunidades de participación [2], en 
especial en un aspecto clave para el desarrollo de cualquier 
individuo: el acceso a la educación en todos sus niveles.  

Para enfrentar esta problemática, se ha intentado facilitar la 
integración de las Personas con Capacidades Especiales (en 
adelante PCE) en los entornos educativos con diversas 
estrategias, como por ejemplo, el uso de los sistemas 
informáticos aumentativos y alternativos de comunicación, los 
cuales ayudan a complementar y/o sustituir el lenguaje oral 
cuando este no es comprensible o está ausente [3], de tal forma 
que puedan comunicarse eficientemente dentro y fuera del aula 
de clases. 

Sin embargo, la mayoría de estos sistemas están basados en 
el uso de pulsadores, teclados virtuales, controles de  ratón por 

iris, cabeza o gesticulación, lo cual hace que sean difíciles de 
usar por personas con discapacidades motrices graves,  
causándoles en ocasiones sensaciones de frustración, enojo, 
desesperación o estrés. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas 
personas y contribuir a la consolidación de un escenario 
educativo incluyente, desarrollamos el proyecto VozEEG, el 
cual es un Sistema de Comunicación Aumentada que facilita la 
comunicación en entornos académicos mediante la reproducción 
de frases cortas a partir de la actividad electroencefalográfica de 
una PCE. 

El resto del documento se desarrolla de la siguiente forma: 
en la sección 2 se presentan trabajos relacionados con el uso de 
las tecnologías ICC en la comunicación alternativa y aumentada, 
la sección 3 presenta información descriptiva de una interfaz 
cerebro-computadora, la sección 4 describe VozEEG, uso y 
personalización, la sección 5 describe el tablero de ideas 
utilizado para la gestión de las frases. Finalmente, la sección 6 
presenta resultados de las pruebas realizadas en ámbitos 
académicos. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

Dadas las necesidades de las PCE, los sistemas basados en 
Interfaces Cerebro Computadora han sido estudiados para la 
creación de mecanismos de comunicación asistida, buscando 
que su uso resulte práctico para que puedan expresarse de forma 
eficiente los individuos que, aunque no tengan completo control 
de sus capacidades musculares, cuenten con las capacidades 
cognitivas suficientes para la estructuración del discurso [4], sin 
embargo, aún se trabaja para lograr que sean plenamente usados 
en escenarios reales [5]. Estos sistemas requieren que el usuario 
sea capaz de producir una señal binaria de forma voluntaria, a 
partir de la cual se da la interacción  [6], por lo que su desarrollo 
esta influenciado por las capacidades físicas de sus usuarios para 
generar dicha señal, además de sus habilidades cognitivas y sus 
necesidades particulares [7]. Estos sistemas, ya que ayudan a 
sustituir las capacidades comunicativas de los individuos, son 
llamados Sistemas de Comunicación Alternativa y Aumentada 
(SCAA). 



Actualmente, las investigaciones en materia de SCAA 
siguen diversas líneas de desarrollo y consideran distintas 
características de sus usuarios; por ejemplo, en [8] se habla de 
usar sistemas con interfaces cerebro-computadora para asistir las 
funciones de comunicación de personas con esclerosis lateral 
amiotrófica. En [9] se considera que el desarrollo de sistemas de 
comunicación aumentada y alternativa con interfaces cerebro-
computadora es un campo altamente prometedor en materia de 
nuevas tecnologías para personas con desordenes 
neuromusculares progresivos. En [10] se habla de un desarrollo 
basado en una interfaces cerebro-computadora no invasiva que 
resulta apta para su uso en el hogar y entornos laborales. 

III. INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADORA 

Una Interfaz Cerebro-Computadora (ICC) es un sistema de 
comunicación o control que emplea la actividad eléctrica del 
cerebro como una señal biométrica que representa mensajes u 
órdenes que un individuo envía al mundo externo, en el que un 
sistema artificial que las extrae, codifica y aplica [11].  

Las señales provenientes de la actividad neuronal pueden ser 
adquiridas invasivamente a partir de la electrocorticografía o de 
manera no invasiva, mediante electroencefalografía [12], ya sea 
mediante electrodos colocados directamente sobre la superficie 
del cerebro o en el cuero cabelludo, respectivamente. Según la 
técnica de captación que implementen, una Interfaz Cerebro-
Computadora puede ser invasiva o no invasiva [13]. 

Con el propósito de ser fácilmente implementado en las 
aulas, VozEEG ha sido diseñado para operar con una ICC 
inalámbrica no invasiva. El prototipo actual opera con dos 
modelos, el Emotiv Epoc y el Emotiv EEG, los cuales poseen 
14 canales de entrada colocados en puntos del Sistema 10-20.  

 

IV. PERSONALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VOZEEG 

Para usar VozEEG es necesario cumplir dos requerimientos: 
1) los usuarios deben ser capaces de reproducir al menos tres 
diferentes gestos de su preferencia, que se asocian a los 
comandos involucrados en el proceso de interacción y 2) los 
gestos deben ser reconocidos a nivel electroencefalográfico por 
la ICC. 

Sin embargo, dado que existen variaciones evidentes en el 
grado de control que las PCE tienen sobre sus músculos faciales, 
previamente se realiza un estudio de valoración que facilita el 
entrenamiento del usuario y que se compone de las siguientes 
etapas: 

 Etapa 1: Valoración del usuario. Se identifican el tipo y 
nivel de gesticulaciones que un usuario puede 
reproducir de forma voluntaria, generando un conjunto 
G con los n gestos posiblemente reconocibles por la 
ICC. También se recopila información sobre la forma 
de aprendizaje del usuario, su experiencia, capacidades 
sensoriales y preferencias. Además, se identifican 
cuestiones fisiológicas (posturas, cicatrices, morfología 
del cráneo y movimientos involuntarios) que puedan 
alterar el funcionamiento de la ICC. 

 Etapa 2: Valoración del entorno del usuario. Se 
identifican dispositivos de apoyo propios del usuario 
que puedan interferir con la colocación y 
funcionamiento de la ICC. 

 Etapa 3: Selección de gestos. Se monitorea al usuario 
mientras reproduce los n gestos del conjunto G 
identificado en la etapa 1, seleccionando los 3 que sean 
más eficientemente reconocidos.  

 

 

Fig. 1. Tablero de Ideas de VozEGG 

 



 Etapa 4: Selección de una o varias ayudas técnicas. De 
acuerdo al análisis realizado en las etapas 1, determinar 
si la interacción con VozEEG será mediante una 
Interfáz de usuario basada en pictogramas, etiquetas en 
lenguaje natural o una combinación de ambos. 

 Etapa 5: Configuración de VozEEG. Se inicia el 
sistema y se ejecuta el módulo de configuración, con 
ayuda del cual, el usuario asigna cada uno de los gestos 
identificados en la etapa 3 a uno de los tres comandos 
de control de VozEEG. Además, se especifica el tipo de 
ayuda técnica que se usará. 

V. TABLERO DE IDEAS 

Una vez configurado VozEEG, el procedimiento seguido 
por un usuario para la emisión de frases implica la interacción 
con un Tablero de Ideas, el cual permite manipular en un primer 
nivel los temas de conversación disponibles y en su segundo 
nivel las ideas que se pueden expresar por cada tema, como se 
muestra en la Fig. 1. Tanto los temas como las ideas son 
presentadas a los usuarios mediante las ayudas técnicas. 

Mediante la reproducción de los 3 gestos definidos por el 
usuario, este puede desplazarse en forma vertical y horizontal 
por el tablero, intercambiar niveles y seleccionar un tema o idea. 
Una vez que una idea ha sido seleccionada y empleando un 
submódulo generador de voz sintético (Text to Speech, TTS), 
una frase predefinida que expresa dicha idea es reproducida 
automáticamente en forma sonora. 

La cantidad máxima de frases que pueden expresarse 
corresponde al número total de celdas c que contiene el tablero, 
siendo que: 

 ct * i 

donde t es el número de temas de conversación e i es el número 
de ideas por tema de conversación. 

Además, el número máximo de gesticulaciones g que el 
usuario debe ejecutar para emitir una frase obedece a la función: 

               g = {[ 2 *√(t +1)] -3}+ {[ 2 *√(i +1)] -3}+1           (2) 

En la fase actual de VozEEG se maneja un Tablero de Ideas 
que permite expresar 576 frases organizadas en 24 temas de 
conversación, que son accedidas con un máximo de 15 
gesticulaciones por idea. 

El conjunto de temas de conversación está conformado de la 
siguiente manera: 

 5 temas relacionados con las necesidades básicas 
identificadas por Abraham Maslow. 

 10 temas identificados en [14] como los más 
comúnmente abordados por los estudiantes de entre 16 
y 18 años. 

 8 temas asociados a tópicos y procesos académicos 

 1 tema correspondiente al YO, un concepto acuñado por 
Sigmund Freud que comprende todo lo que un individuo 
es en un momento dado. Se busca que las frases 

asociadas a este tema sean altamente parametrizables 
para reflejar las propias del estudiante. 

Para  un desempeño eficiente, las ideas englobadas en cada 
tema deben estar acordes al nivel de estudios y etapa de 
desarrollo de la persona. La UNESCO, en su Clasificación 
internacional normalizada de la educación [15], define 8 niveles 
de educación: 

 Nivel 0 – Educación de la primera infancia 

 Nivel 1 – Educación primaria 

 Nivel 2 – Educación secundaria baja 

 Nivel 3 – Educación secundaria alta 

 Nivel 4 – Educación postsecundaria no terciaria 

 Nivel 5 – Educación terciaria de ciclo corto 

 Nivel 6 – Grado en educación terciaria o nivel 
equivalente 

 Nivel 7 – Nivel de maestría, especialización o 
equivalente 

 Nivel 8 – Nivel de doctorado o equivalente 

VozEEG está planteado para funcionar por el momento 
con estudiantes de los niveles 1, 2, 3 y 4, en los que el 
individuo ya ha adquirido habilidades básicas de 
comunicación y los tópicos académicos no son tan 
complejos como en niveles posteriores. Referente a la etapa 
de desarrollo y tomando como referencia las etapas del ciclo 
vital de toda persona, definida en [16], consideramos que 
dentro del sistema educativo actual, los estudiantes con 
capacidades especiales de primaria y secundaria pueden 
atravesar por las siguientes etapas: 

 Etapa A: En esta etapa, la persona se expresa 
"empleando la imaginación, el lenguaje y la fantasía", 
además de que suele mostrar curiosidad por conocer las 
cosas, ampliar sus fronteras de acción y utilizar el juego 
sexual para reafirmarse con su rol [17]. 

 Etapa B: Hay una adaptación al ambiente escolar, el 
individuo imita conductas y crece el sentimiento de 
competencia, destreza e inteligencia [17]. 

 Etapa C: Esta etapa se asocia con la pubertad y 
adolescencia, en donde hay una búsqueda de identidad 
continua. Asimismo, el estudiante se enfrenta a diversos 
sentimientos, se experimenta la atracción sexual, y se 
reafirma el liderazgo y la pertenencia a los grupos [17]. 

 Etapa D: Esta etapa, asociada con la adultez temprana, 
implica la búsqueda y establecimiento de relaciones 
íntimas y satisfactorias dentro y fuera del ambiente 
escolar, y además, está fuertemente influenciada por las 
experiencias vividas en la niñez y adolescencia. 

Dada toda esta complejidad, es difícil definir un conjunto 
único de frases que expresen adecuadamente las ideas de un 
estudiante en cualquier situación en que se encuentre, por lo 
que aunque VozEEG tiene un conjunto genérico de frases,  
actualmente se está trabajando en un módulo para la edición 
de frases, el cual estará disponible en la siguiente versión. 



Dicho módulo maneja en un silabario con los vocablos del 
español [18] estructurado en forma de un tablero  navegable 
con los comandos de VozEEG, además, se incluye un 
predictor y corrector de textos para ayudar al usuario durante 
la redacción.   

VI. RESULTADOS  

Las pruebas realizadas con el prototipo de VozEEG hasta el 
momento nos han ayudado a definir nuevos esquemas de 
interacción para permitir a los usuarios redactar sus propias 
frases, además, hemos encontrado factible añadir 
multilingüismo al sistema, con el propósito de permitir a los 
estudiantes comunicarse en entornos como clases de inglés o 
conversaciones con extranjeros, por ejemplo. Adicionalmente, 
hemos encontrado que el tiempo de entrenamiento para que un 
usuario pueda interactuar con el sistema es inversamente 
proporcional al grado de control sobre sus músculos faciales, 
registrándose un rango que va desde 3 hasta 6 sesiones de 15 
minutos cada una. 

Una vez que el usuario ha completado su entrenamiento, han 
mostrado una precisión promedio de 67% en la reproducción de 
las frases, resultado afectado debido a que la mitad de la muestra 
poblacional presenta movimientos involuntarios que se 
sobreponen parcialmente con los patrones EEG de los gestos 
configurados, por lo que en ocasiones el sistema reproduce 
frases que no deseaban expresar realmente. Para remediar esto, 
actualmente estamos trabajando en la definición de umbrales de 
sensibilidad para el reconocimiento de patrones 
electroencefalográficos, así como en técnicas de 
preprocesamiento para filtrar las señales recibidas por la ICC de 
acuerdo a si su origen es voluntario o involuntario. En la Fig. 2 
se muestra un sujeto de prueba empleando VozEEG en un 
entorno académico. 

Finalmente y de forma general, los usuarios se han mostrado 
satisfechos con VozEEG, sin embargo, estamos en proceso de 
refinar el conjunto de pictogramas y etiquetas de las ayudas 
técnicas dado que algunas de ellas no han sido fácilmente 
entendibles, por lo que tenemos como resultado un conjunto de 
recomendaciones para la elaboración de un segundo prototipo.  
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Fig. 2. Prueba de VozEEG en un entorno académico 

 


