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Un móvil que se maneja con la
mente
TECNOLOGÍAS El CRE y la Universidad de Valladolid perﬁlan un
sistema para personas con grave discapacidad
El Centro de Referencia Estatal de San Andrés ha presentado
este martes el resultado de una investigación realizada junto al grupo
de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid en la
que los usuarios del CRE manejan hasta nueve aplicaciones de un
móvil con la mente.
El responsable de esta investigación, Roberto Hornero, ha
explicado que la tecnología utilizada, brain computer interface (BCI),
permite que una persona pueda hacer llamadas, controlar la cámara o
escribir un tuit mediante la mente, puesto que ante un menú, "se van
iluminando de forma aleatoria las aplicaciones, y el usuario lo único
que tiene que hacer es fijar su mirada en la aplicación que quiere
controlar, cuando esta se ilumina, se genera ese P-300 en el cerebro".
"El usuario tiene un casco, con el que se refleja la actividad cerebral
en el encefalograma, y nosotros mediante nuestro proceso de señal,
tenemos que ser capaces de identificar qué aplicación quiere
controlar", ha detallado.
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Este proceso se haría de forma continua hasta que el usuario finalice
la operación que quiere realizar con el móvil. De hecho, se ha probado
ya con 18 usuarios del CRE, con un éxito de más del 80 %, y este
grupo de investigación ya se plantea nuevos objetivos, como es la
comercialización si se logra que una empresa se interese por el
proyecto.
Esta tecnología BCI se puede utilizar para multitud de aplicaciones e
incluso ya se están haciendo las primeras pruebas para llevarlo
también a los videojuegos.
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El poder del cerebro sobrepasa a la tecnología
móvil
Desarrollan un sistema Brain Computer Interface para controlar un teléfono móvil en personas con
grave discapacidad motora
29 enero, 2019

Presentación del sistema Brain Computer Interface en el CRE

La vida de personas con discapacidad motora es un poco más fácil gracias a los avances en
los dispositivos tecnológicos. El equipo de Ingeniería Biomédica de la Universidad
de Valladolid ha desarrollado un sistema Brain Computer Interface para controlar un
teléfono móvil en personas con grave discapacidad motora.
El Centro Referencia Estatal de discapacidad y dependencia de León, ubicado en San
Andrés del Rabanedo, ha sido el escenario de estudio para evaluar los avances de este
nuevo sistema que facilita el acceso a los teléfonos móviles a través de la actividad

cerebral de las personas. Además, el CRE ha acogido una jornada con una ponencia de
Roberto Hornero, director del equipo y los investigadores Eduardo Santamaría y Víctor
Martínez para exponer al público y a los protagonistas los avances y el desarrollo de este
nuevo sistema.

El proyecto de Brain
Computer Interface consiste en una aplicación que mediante las sondas
cerebrales, las personas con discapacidad van a poder “controlar hasta 9 aplicaciones
del teléfono móvil como mensajería, cámara fotográfica, llamadas y redes sociales”, ha
explicado Roberto Hornero, director del equipo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de
Valladolid.
El dispositivo se ha probado con 18 usuarios del CRE de León con discapacidad física y
cognitiva. El proyecto se encentra actualmente en investigación como experiencia piloto,
pero sería una idea para una posible comercialización tras los “buenos resultados obtenidos
en la evaluación con personas del CRE”, indica Hornero.

El CRE-San Andrés y la UVA se sirven
de la actividad cerebral para usar un
smartphone
El proyecto está orientado a personas con grave discapacidad motora

Roberto Hornero (i.), coordinador del Grupo de Ingeniería Biomédica de la UVA, y Maite
Gutiérrez, directora gerente del CRE San Andrés / Radio León

FERNANDO GUTIÉRREZ
León
29/01/2019 - 13:55 h. CET
Controlar un smarthphone a través de la actividad cerebral. Este es el
nuevo proyecto, orientado a personas con grave discapacidad motora,
que están desarrollando el Centro de Referencia de Discapacidad y
Dependencia (CRE) de San Andrés y la Universidad de Valladolid (UVA).

Se trata de un novedoso sistema informático que permite controlar
este tipo de teléfonos móviles mediante la estimulación cerebral. De
esta manera, el usuario elige una aplicación y este dispositivo reconoce
y activa dicho interés.
Para su desarrollo, el grupo de investigación ha contado con una
muestra de 18 usuarios del CRE de San Andrés. Sus responsables se han
mostrado satisfechos con los resultados obtenidos, que presentan un
índice de fiabilidad muy alto, cercano al 90%.
Si bien se trata de un proyecto piloto, por la mente de los responsables
pasa la comercialización de este dispositivo. Para ello, consideran
que el mayor contratiempo está en el sistema informático del propio
casco y no tanto así en la velocidad de ejecución.
A juicio del coordinador, Roberto Hornero, los resultados son
suficientes por lo que se descarta ampliar la muestra de prueba.
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Personas con grave discapacidad podrán utilizar
9 aplicaciones del móvil
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San Andrés del Rabanedo (León), 29 ene (EFE).- Un proyecto de investigación
pionero "en el mundo" llevado a cabo por el Grupo de Ingeniería Biomédica de la
Universidad de Valladolid (UVa) permitirá a personas con grave discapacidad
motora utilizar hasta nueve aplicaciones de telefonía móvil.
El Centro de Referencia Estatal (CRE) para la Atención de Personas con Grave
Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia ha presentado este martes los resultados deL proyecto.
Según han explicado Roberto Hornero Sánchez, responsable del Grupo de
Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid, se logra a través de la
captura de ondas cerebrales que permite a estas personas utilizar hasta un total
de nueve aplicaciones del teléfono móvil.
Entre las aplicaciones que este sistema, basado en el uso de electroencefalógrafo,
las personas con grave discapacidad motora pueden usar aplicaciones de
telefonía móvil como llamadas de teléfono, telegram, cámara de fotos, Twitter o
mensajes.
Se trata de un sistema interface de comunicación entre el cerebro y el dispositivo
móvil mediante un casco de captación de ondas cerebrales que el equipo
investigador ha desarrollado durante un año con la participación voluntaria de
un total de 20 usuarios del CRE con resultados positivos y de pleno acierto en más
de un 85 por ciento de las pruebas.

Este tipo de investigaciones se había llevado a cabo con anterioridad en otros
países, pero es la primera vez que se alcanza la opción de utilizar hasta nueve
aplicaciones de telefonía móvil, según ha explicado Hornero.
Con anterioridad, este mismo grupo investigador había realizado con éxito
pruebas para que personas con grave discapacidad motora pudieran navegar por
Internet a través de ordenador.
Hornero ha destacado que los resultados presentados en el CRE del Imserso con
sede en San Andrés del Rabanedo (León) son de momento a nivel de
investigación, porque lo ideal sería poder comercializar este sistema.
Para ello, ha abogado por contactar con empresas del ámbito tecnológico o
incluso con ﬁrmas comerciales que ya desarrollan distintos dispositivos para
personas con grave discapacidad.
Hornero ha agradecido ﬁnalmente el apoyo del CRE del Imserso, "sin cuyo
respaldo la investigación no hubiera podido realizarse".
La presentación se ha enmarcado en una jornada que inauguró la directora
gerente del CRE, María Teresa Gutiérrez Fuentes, quien ha valorado la "decidida
apuesta" por la investigación que lleva a cabo el centro que dirige para mejorar la
calidad de vida de las personas con distintas capacidades. EFE
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Usuarios del CRE de San Andrés
(León) logran utilizar nueve
aplicaciones de telefonía móvil
gracias a un proyecto pionero de
la UVa
ICAL - Personas con grave discapacidad motora
pueden hacer llamadas, fotografías y acceder

ICAL - Usuarios del CRE de San Andrés (León)
logran utilizar nueve aplicaciones de telefonía
móvil

a redes sociales y otros servicios
El Centro de Referencia Estatal (CRE) para la Atención de Personas con Grave Discapacidad y
para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del
Rabanedo (León) presentó hoy los resultados de un proyecto de investigación pionero en el
mundo que permitirá a personas con grave discapacidad motora utilizar hasta un total de
nueve aplicaciones de telefonía móvil. El Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad
de Valladolid (UVa) es el artífice de este avance que permite a los usuarios, a través de la
captura de ondas cerebrales, hacer llamadas, utilizar la cámara del teléfono o acceder al
sistema de mensajes y a las redes sociales.
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Personas con grave discapacidad motora podrán utilizar
nueve apps gracias a un sistema que conecta el cerebro
y el móvil
El Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid (UVa) es
el artífice de este avance que permite a los usuarios, a través de la captura
de ondas cerebrales, hacer llamadas, utilizar la cámara del teléfono o
acceder al sistema de mensajes y a las redes sociales.

Ical | 29/01/2019 - 16:35h.

El Centro de Referencia Estatal (CRE) para la Atención de Personas con Grave Discapacidad y
para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del
Rabanedo (León) presentó este martes los resultados de un proyecto de investigación pionero en
el mundo que permitirá a personas con grave discapacidad motora utilizar hasta un total de nueve
aplicaciones de telefonía móvil. El Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de
Valladolid (UVa) es el artífice de este avance que permite a los usuarios, a través de la captura de
ondas cerebrales, hacer llamadas, utilizar la cámara del teléfono o acceder al sistema de mensajes
y a las redes sociales.
Se trata de un sistema 'interface' de comunicación entre el cerebro y el dispositivo móvil mediante
un casco de captación de ondas cerebrales que el equipo investigador ha desarrollado durante un
año con la participación voluntaria de un total de 20 usuarios del CRE con resultados positivos y
de pleno acierto en más de un 85 por ciento de las pruebas.

Este tipo de investigaciones se había llevado a cabo con anterioridad en otros países, pero es la
primera vez que se alcanza la opción de utilizar hasta nueve aplicaciones de telefonía móvil,

Peio García / ICAL La directora del CRE de San Andrés del Rabanedo, Mª Teresa
Gutiérrez presenta una investigación del Grupo de Ingeniería Biomédica de la
Universidad de Valladolid acompañada por el profesor Roberto Hornero

según afirmó hoy Roberto Hornero Sánchez, responsable del Grupo de Ingeniería Biomédica de
la Universidad de Valladolid, equipo en el que también han participado durante este último año
los investigadores Víctor Martínez Cagigal y Eduardo Santamaría Vázquez. Con anterioridad,
este mismo grupo investigador había realizado, y con éxito, pruebas para que personas con grave
discapacidad motora pudieran navegar por Internet a través de ordenador.
Hornero destacó que los resultados presentados este martes en el CRE del Imserso con sede en
San Andrés del Rabanedo (León) son de momento a nivel de investigación, porque lo ideal sería
poder comercializar este sistema. Para ello, abogó por contactar con empresas del ámbito
tecnológico o incluso con firmas comerciales que ya desarrollan distintos dispositivos para
personas con grave discapacidad.
El investigador agradeció finalmente el apoyo del CRE del Imserso, sin cuyo respaldo, dijo, la
investigación no hubiera podido realizarse. La presentación tuvo lugar lugar hoy en una jornada
que inauguró la directora gerente del CRE, María Teresa Gutiérrez Fuentes, quien subrayó la
decidida apuesta por la investigación que lleva a cabo el centro que dirige para mejorar la calidad
de vida de las personas con distintas capacidades.
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La mente domina tu smartphone
Una veintena de usuarios del CRE de San Andrés prueba un
sistema que permite acceder a nueve aplicaciones del
teléfono móvil a través de estímulos del cerebro
Tu mente domina tu smartphone

Un usuario del CRE utiliza el sistema BCI para controlar un teléfono móvil. / N. BRANDÓN

A. CUBILLAS1 León

Martes, 29 enero 2019, 17:29
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Dice que el poder de la mente mueve montañas. Y hoy, lejos de ser una
metáfora, se aproxima a una realidad que casi parece de ciencia
ﬁcción.
Es más, ¿Se imagina controlar un Smartphone únicamente con sus
ondas cerebrales? Si no se lo imagine, empiece a imaginar porque hoy
por hoy es ya una realidad. Y así lo han podido comprobar 22 usuarios
del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de
San Andrés del Rabanedo.
El logro de años de estudio, de investigación y de ensayo y error del
Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid que ha
creado un sistema capaz de controlar hasta nueve aplicaciones del
móvil. De esta forma, a través de los estímulos del cerebro se puede
llamar, enviar mensajes, hacer fotos o utilizar el whatsapp y el twitter
entre otros.
Gracias a la aplicación de los métodos de procesado desarrollados por
el GIB, los comandos que selecciona el usuario en cada momento se
envían de manera inalámbrica mediante tecnología Bluetooth. El
Smartphone los recibe y actúa en consecuencia, mostrando
instantáneamente una realimentación visual al usuario.

Uso de la aplicación
La aplicación hace uso de un sistema Brain–Computer Interface, capaz de
establecer una comunicación entre el cerebro y el entorno, y que traduce las
intenciones del usuario en comandos de control de un dispositivo, en este
caso, de un teléfono móvil.
Para ello, se monitoriza el electroencefalograma (EEG) del usuario, colocando
un total de 8 electrodos sobre el cuero cabelludo, con el fin de analizar su
actividad cerebral en tiempo real. El funcionamiento de la misma radica en el
nivel de concentración del usuario. A través de la pantalla del ordenador, se
muestra al usuario un conjunto de letras, números y comandos, organizados en
una matriz o tabla, mientras sus filas y columnas se iluminan aleatoriamente.
El usuario únicamente tiene que fijarse en el comando que desea seleccionar
en cada momento, y contar mentalmente cuántas veces se ilumina. Este
ejercicio de atención provoca la aparición de un potencial evocado P300, una
deflexión positiva de voltaje en la zona parietal de su cerebro, que puede ser
detectada mediante un complejo procesado de señal y, por tanto, determinar
dónde está mirando el usuario.

Un sistema que se evaluó satisfactoriamente con 10 sujetos de control
en la Universidad de Valladolid y 22 usuarios reales del CRE, que
permitió la eﬁcacia y la utilidad de la aplicación en un entorno real,
con un grado de acierto que superó el 80%.

Tecnología BCI

La explicación se encuentra en las interfaces cerebral-computacional

o la tecnología BCI -Brain Computer Interface- consiguen traducir
los pensamientos a texto o incluso controlar movimientos, pudiendo
cambiar la vida de los pacientes, en particular a aquellos que pueden
sufrir parálisis o condiciones similares.
Sin embargo, según señaló el catedrático Roberto Hornero Sánchez,
está saltando el mundo de la capacidad. «Por ejemplo, las siguientes
generaciones de consolas implantarán un sistema similar que
permitirá al usuario controlar el muñeco a través de las ondas
cerebrales».
Una aplicación que se viene a sumar a la que permite escribir o
navegar por la red y que desde la Unidad Biomédica de la UVA el
objetivo sería lograr su comercialización. «Nuestro mayor interés es
la transferencia tecnológica. Somos un grupo de investigación
universitaria y nuestra idea es trasferir este proyecto a una empresa
interesada para llevar a cabo su comercialización».
Ahora, el siguiente trabajo se centra en crear un entrenador cerebral o
cognitivo –brain training-con el objetivo ﬁnal de mejorar la calidad
de vida de las personas.
TEMAS Bci, Universidad De Valladolid, Twitter, San Andres, Teléfono, Redes
Sociales, Android
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