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RESUMEN 

 
 

 
La teleoperación de robots permite al humano alcanzar lugares de difícil 

acceso tales como profundidades marinas mayores a 20 mts., cercanías de 

volcanes, minas. Etc. Hoy en día ésta acción se lleva a cabo por medio de controles 

electrónicos físicos, como es el caso de las palancas, sin embargo, se necesita de 

mucho entrenamiento por parte del humano para controlar dichos dispositivos debido 

a la complejidad de operación.  

 

Para poder teleoperar robots de una manera más natural surge la idea de desarrollar 

un sistema clasificador de ondas cerebrales, con base en datos estadísticos, que 

envíe comandos generados de intenciones de movimiento humanas, de esta manera 

se pretende proporcionar de una manera de controlar los movimientos de los robots 

en diferentes entornos más entendible y sin necesidad de mucho entrenamiento por 

parte del operador. El trabajo que se presenta propone todo un framework para 

poder llevar a cabo un control remoto de un robot móvil por medio de un clasificador 

de ondas cerebrales, obteniendo comandos de movimiento; lo anterior se hace por 

medio de tecnologías libres lo que lo convierte en una herramienta robusta, confiable 

y en un futuro al alcance de aquellas personas que la requieran. 
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ABSTRACT 

 
 

Teleoperation of robots allows humans to reach inaccessible places such as 
water depths greater than 20 m., Near volcanoes, mines. Etc. Today this action is 
carried out by physical electronic controls, such as levers, however much training is 
needed by humans to control these devices due to the complexity of operation. 
 
To teleoperate robots in a more natural way arises the idea of developing a classifier 
brainwave system, based on statistical data, send generated commands intentions of 
human movement, thus is intended to provide a way to control the movements robots 
in different and more understandable without much training by the operator 
environments. 
 
The work presented proposes an entire framework to carry out a remote control of a 
mobile robot using a classifier brainwave, obtaining movement commands; This is 
done through free technologies making it a robust, reliable and future tool available to 
those who require it.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 La vida moderna está rodeada de tecnología, la cual ha permitido realizar con 

menor tiempo y esfuerzo muchas de las actividades cotidianas, como es el poder 

comunicarse a distancia mediante un teléfono celular, realizar entrenamientos 

virtuales quirúrgicos, como lo cita el autor (C. Monserrat, 2002), manipular robots a 

distancia con joystick para poder mover o trasportar objetos de mucho peso ó incluso 

materiales peligrosos (radioactivos, explosivos, etc.). 

 

A medida que la robótica avanza el hombre encuentra cada vez más aplicaciones 

para los robots. Cada vez son más frecuentes las situaciones en donde se requiere 

la manipulación de un objeto o substancias peligrosas. Los robots de sus inicios han 

estado confinados en trabajar en fábricas, donde han sido de gran utilidad debido a 

su capacidad de realizar actividades repetitivas con un gran desempeño, rapidez y 

uniformidad, todas estas características superiores al humano. 

 

En 1948 R.C. Goertz, del Argonne National Laboratory, desarrolló, con el objetivo de 

manipular elementos radioactivos sin riesgo para el operador, el primer tele-

manipulador. Éste consistía en un dispositivo mecánico maestro esclavo. El 

manipulador maestro reproducía fielmente los movimientos de éste. El operador, 

además de poder observar a través de un grueso cristal el resultado de sus acciones, 

sentía a través del dispositivo maestro, las fuerzas que el esclavo ejercía sobre el 

entorno. 

 

La teleoperación de robots, describe la clase de sistemas robóticos que son 

remotamente controlados por seres humanos. Los robots teleoperados se diferencian 

de los robots autónomos, ya que estos no requieren de la intervención humana para 

completar su tarea. Algunos robots teleoperados pueden tener un considerable grado 

de autonomía local. En consecuencia, se libera al operador humano de decisiones de 

un nivel de control bajo. 
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A finales de los años sesenta y principios de los setenta, la tecnología de la 

teleoperación alcanzó su mayoría de edad con su utilización en aplicaciones 

espaciales. Aparecieron nuevos retos y problemas como lo cita el autor  (T.B., 1993), 

siendo de especial relevancia la existencia de retrasos temporales en la 

comunicación entre la zona local y la zona remota. En paralelo con la evolución 

histórica de las técnicas de teleoperación ha habido una evolución tecnológica 

motivada por los desarrollos de control, la informática y la robótica. Ha habido una 

evolución en los sistemas de comunicación, pasando de los sistemas mecánicos a 

los eléctricos, fibra óptica, radio e Internet, medio que suprime prácticamente las 

limitaciones de distancia. La incorporación de los desarrollos de la robótica y la 

tecnología multimedia han permitido incrementar las capacidades del sistema 

remoto, especialmente en lo que se refiere a su autonomía, y del puesto local de 

control, mejorando fundamentalmente las prestaciones de la interfaz hombre 

máquina. 

 

Con todos los avances tecnológicos se puede dar un enfoque diferente al de la 

industria, la milicia, el espacio que es donde más se ha enfocado la teleoperación de 

robots, el enfoque a dar sería la medicina, por ejemplo, con el simple hecho de dar 

movilidad a una silla de ruedas, la cual se pueda teleoperar con un dispositivo 

neurólogo remoto, este tipo de funcionalidades podrían ser de mucha utilidad a 

personas parapléjicas, personas que nacen sin extremidades y a cualquier otra 

persona que tenga un caso médico similar. 

 

En este trabajo se presentará el desarrollo de una interface de comunicación remota 

por medio de una VPN entre un sistema clasificador de ondas cerebrales y un robot 

móvil; todo esto desarrollado con software libre.  



10 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
De acuerdo a los avances de la tecnología se debe de tener en cuenta que 

hoy en día es necesario tener una buena capacidad de procesamiento de datos y 

almacenaje de los mismos, todo esto con la finalidad de que el usuario pueda sentir 

la confianza y fiabilidad de los sistemas con los que interactúa, de tal manera que las 

actividades que realiza cotidianamente sean más fáciles de realizar. 

El que una persona parapléjica o con alguna discapacidad similar pueda tener 

movilidad mediante la teleoperación neuronal con un robot adaptado a sus 

necesidades, es un paso más a los avances de la medicina e incluso el que se 

realicen actividades a distancias considerables en zonas donde las condiciones no 

son ideales para el hombre, como áreas radioactivas o el espacio, reduciendo así el 

riesgo de pérdidas humanas. 

El creciente desarrollo de robótica en el país, presenta grandes oportunidades para 

el desarrollo comercial a nivel local, en especial en el área de medicina ya que el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (INEGI, 2010) censó en el 2010 

5 millones 739 mil 270 personas discapacitadas lo que representa el 5.1% de la 

población total.  
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HIPÓTESIS 
 
 Es posible crear un enlace neuronal confiable con software libre para la 

comunicación entre humano y máquina de forma teleoperada, y de esta manera se 

pueda desempeñar un trabajo trascendental o darle la oportunidad de movilidad a las 

personas con alguna discapacidad física mediante un robot móvil. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 El objetivo principal es optimizar la teleoperación neuronal que se desarrolló 

en la Universidad Veracruzana y desarrollar una interface de comunicación para 

enlazar una diadema neuronal y un robot. 

  

Objetivos particulares 

 Solventar la problemática de la conectividad a distancia, es decir, si el sujeto 

que utiliza la diadema neuronal se encuentra a distancias considerables del 

robot a controlar. 

 Poder realizar la comunicación de una forma segura, confiable y amigable. 

 El usuario deberá de tener la sensación de que se encuentra en el mismo 

lugar que el robot que está manipulando. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Descripción del problema 

Lo que se propone alcanzar con el proyecto de aplicación es enlazar dos dispositivos 

de una forma fácil, segura y estable, al momento de que el usuario interactúe con los 

sistemas y dispositivos de control neuronal. Para éste, los cuatro puntos importantes 

a enlazar serían el usuario, diadema neuronal, interfaz de comunicación y el robot. 

Este proyecto consta de un enfoque dinámico y de mucho tacto entre el humano y la 

máquina, dando como resultado un mayor desempeño en las actividades a realizar y 

una portabilidad para poder controlar robots a distancia. 
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CAPÍTULO 1 
 

 
1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Introducción a los robots móviles teleoperados 

Es importante mencionar previamente la definición de un robot móvil y un 

teleoperado. Un robot móvil es una máquina que tiene la habilidad de moverse 

dentro de un ambiente, puede realizar ciertas operaciones para completar una 

tarea específica. Los robots teleoperados son aquellos controlados por un usuario 

a distancia desde una estación remota. Debido a la gran utilidad se han empleado 

en diversos campos. Este tipo de manejo supone una ventaja desde el punto de 

vista de la protección y seguridad del usuario, ya que, en caso de realizar trabajos 

en ambientes inseguros, inestables o con sustancias potencialmente peligrosas, 

como químicos o explosivos, no se arriesga su integridad física. 

 

 Sistemas teleoperados. - Existen muchas circunstancias en las cuales no es 

conveniente emplear personas para la realización de algunas labores, debido 

al alto riesgo a que ellos se exponen; por esta razón se han desarrollado 

diversas herramientas o equipos que permiten reemplazar al hombre al 

realizar estas operaciones a distancia. Dentro de estos equipos se encuentran 

los móviles teleoperados también conocidos como robots a pesar de no ser 

autónomos en sí mismos. En el desarrollo de robots teleoperados se involucra 

la electrónica, las comunicaciones, el control, la inteligencia artificial (IA) y la 

visión por computador. El uso de IA se puede apreciar en las decisiones que 

debe tomar el robot, por ejemplo: evitar obstáculos al ir de un sitio a otro 

eligiendo el camino más corto, o cuando se le enseña a reaccionar frente a 

ciertos estímulos y responde acertadamente a estímulos nuevos como en el 

caso de las redes neuronales. La visión por computador es utilizada cuando 

las tareas del robot involucran el procesamiento de imágenes provenientes de 

cámaras de video que pueden estar ubicadas en el mismo. Tanto la IA como 
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la visión por computador pueden simplificar significativamente el trabajo del 

operador. 

 

 Componentes de un sistema teleoperado. - Un sistema teleoperado se 

compone principalmente de una estación de teleoperación, un sistema de 

comunicación y esclavo, el esclavo puede ser un manipulador o un robot móvil 

equipado con un manipulador ubicado en un entorno remoto, como el robot 

Andros Wolverine de la empresa Remotec que se ilustra en la siguiente la 

figura 1. La estación de teleoperación permite controlar al esclavo a distancia 

por medio del sistema de comunicación, el cual permite transmitir las señales 

de control hacia el esclavo y, a su vez, recibir señales de información sobre el 

estado de éste en la estación de teleoperación a través de un canal de 

comunicación que puede ser una red de computadores, un enlace de radio 

frecuencia o microondas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Bioseñales 
 

1.2.1. Bioseñal 
 
 

Una señal es un medio de transmisión de información, cuya adquisición 

Figura 1.- Componentes de un sistema teleoperado (a) Estación de 
teleoperación, (b) Robot (esclavo), (Correa, 2005). 
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permite obtener información sobre la fuente que la generó. En el caso de las 

bioseñales, las fuentes son los diferentes sistemas fisiológicos del organismo. 

La captación de las bioseñales permite al médico extraer información sobre el 

funcionamiento de los diferentes órganos para poder emitir un diagnóstico. Las 

medidas médicas pueden agruparse en diversas categorías: biopotenciales, 

mecánicas, acústicas, imágenes, impedancias, señales biomagnéticas y 

señales bioquímicas. En el presente capítulo se presentarán las más usuales, 

como base para comprender mejor la instrumentación y el procesado aplicado 

sobre las mismas.  

Los factores más importantes que caracterizan las bioseñales, desde el 

punto de vista de la instrumentación, son los rangos de amplitud y frecuencia. 

Dichos rangos pueden variar en función del método de adquisición, y sus 

valores son aproximados, considerando tanto valores normales como 

anormales de los parámetros listados. 

 

 

1.3. Señal Electroencefalográfica 
 
 

La electroencefalografía registra la actividad eléctrica de las neuronas del 

encéfalo, obtenida como resultado de los campos eléctricos generados sin 

realizar ninguna tarea específica. El encéfalo está constituido por el cerebro, el 

cerebelo y el tallo cerebral, y junto con la médula espinal conforma el sistema 

nervioso central (CNS). La actividad electroencefalográfica presenta formas muy 

complejas que varían mucho con la localización de los electrodos y el paciente. 

Esto es debido al gran número de interconexiones neuronales y por la estructura 

no uniforme del encéfalo. La captación profunda se realiza mediante la inserción 

de electrodos de aguja en el tejido nervioso del cerebro.  

Cuando los electrodos se localizan en la superficie cerebral, se obtiene el 

electrocorticográma (ECoG). El método más utilizado es el no invasivo (EEG), 

utilizando electrodos de superficie sobre el cráneo. En este caso, se aplican 21 
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electrodos al cuero cabelludo siguiendo el Sistema 10-20 en puntos 

estandarizados. Las derivaciones se pueden obtener entre cada par de electrodos 

(bipolar), entre cada electrodo y un electrodo de referencia lejano, y entre un 

electrodo y el promedio de todos ellos. La ventaja del registro bipolar es la 

obtención de respuestas muy bien localizadas en el espacio, ya que la actividad 

lejana común a ambos electrodos se cancela, la figura 2 muestra la ubicación de 

los electrodos. 

 

El ancho de banda del EEG va de DC-100 Hz, con el mayor porcentaje de 

potencia entre 0.5 y 60 Hz. Las amplitudes sobre el cráneo oscilan entre 2 y 100 

µV. Los registros del EEG muestran señales irregulares que no presentan en 

general patrones definidos. No obstante, su espectro varía considerablemente 

con los estados físicos y el comportamiento, por lo que el estudio en el dominio 

de la frecuencia ha sido el más usado en diagnóstico neurológico. Se suelen 

analizar ondas en 4 bandas principales como se muestra en la figura 3 como lo 

cita el autor (vlf, 2015): 

 Ondas delta: cubre la banda de 0.5 a 4 Hz. Las ondas delta aparecen en 

Figura 2.- Ubicación de electrodos en el sistema 10-20 (vlf, 2015) 
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niños pequeños, durante el sueño profundo y en algunos desórdenes 

cerebrales. La aparición de ondas delta en un adulto despierto es considerada 

como anormal (vlf, 2015).  

 Ondas theta: cubre la banda entre 4 y 8 Hz. Componentes transitorios de 

actividad theta se pueden encontrar en adultos normales despiertos. La 

actividad theta ocurre principalmente en las áreas central y temporal, y es más 

común en los niños (vlf, 2015). 

 Ondas alfa: cubre la banda entre 8 y 13 Hz. Es el tipo de ritmo común en 

sujetos normales, generalmente en estado de reposo y con los ojos cerrados. 

La fuente de ondas alfa se sitúa en el lóbulo occipital (vlf, 2015). 

 Ondas beta: cubre la banda entre 13 y 22 Hz. El rango de ondas beta se 

subdivide en dos regiones: Beta I y Beta II (mayor frecuencia). Beta II aparece 

durante activación intensa del sistema nervioso central (SNC), disminuyendo 

entonces la beta I. La administración de sedantes incrementa la actividad beta 

(vlf, 2015). 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.- Ondas frecuenciales principales (vlf, 2015). 
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1.4. Sistemas interfaz cerebro – computadora (BCI) 
 

Desde que, en 1929, Hans Berger aplicó por primera vez la técnica de la 

electroencefalografía, ésta ha sido usada fundamentalmente por médicos y 

científicos para investigar el funcionamiento del cerebro. También se ha 

especulado sobre la posibilidad de usar el electroencefalograma (EEG) para 

descifrar intenciones, de forma que una persona pudiera controlar 

determinados dispositivos a partir de su actividad cerebral. Así, se 

define Brain-Computer Interface (BCI), o interfaz cerebro-ordenador, como 

un sistema de comunicación que monitoriza la actividad cerebral y traduce 

determinadas características, correspondientes a las intenciones del usuario, 

en comandos de control de un dispositivo. Bajo esta definición, los sistemas 

BCI pueden resultar muy útiles para las personas dependientes de avanzada 

edad o con grave discapacidad, ya que suponen un nuevo canal de 

comunicación. 

 

Existen diferentes métodos para registrar la actividad cerebral: EEG, 

electrocorticografía (ECoG), magnetoencefalografía (MEG), tomografía por 

emisión de positrones (Positron Emission Tomography, PET) o imágenes de 

resonancia magnética funcional (functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI). 

La ECoG es una técnica invasiva, es decir, requiere de una intervención para la 

colocación de electrodos en la superficie cortical. Por su parte, las técnicas MEG, 

PET y fMRI requieren de instalaciones y equipos de alto coste. Por ello, el método 

más empleado para el registro de la actividad cerebral en sistemas BCI es el 

EEG, ya que se trata de una técnica sencilla, no invasiva, portátil y de bajo coste.  

Los sistemas BCI se pueden clasificar en dos grupos según la naturaleza de la 

señal de entrada: sistemas BCI endógenos y exógenos. 

 

Los sistemas BCI endógenos dependen de la capacidad del usuario para controlar 

su actividad electrofisiológica, como puede ser la amplitud del EEG en una banda 

de frecuencia específica sobre un área concreta del córtex cerebral. Los sistemas 



20 

 

BCI basados en imágenes motoras (ritmos sensoriomotores) o en potenciales 

corticales lentos (Slow Cortical Potentials, SCP) son sistemas endógenos y 

requieren de un período de entrenamiento intensivo. A continuación, se describen 

ambos sistemas como lo cita el autor (medigraphic, Mayo 2013): 

 

 BCI basado en potenciales corticales lentos. Los SCP son cambios lentos 

de voltaje generados sobre el córtex cerebral, con una duración variable 

entre 0.5 y 10 segundos. Los SCP negativos se asocian típicamente con el 

movimiento y otras funciones que implican una activación cortical. Se ha 

demostrado que las personas pueden aprender a controlar estos 

potenciales. 

 

 BCI basado en imágenes motoras o ritmos sensoriomotores. Se basa en un 

paradigma de dos o más clases de imágenes motoras (movimiento de la 

mano derecha o izquierda, de los pies, de la lengua, etc.) u otras tareas 

mentales (rotación de un cubo, realización de cálculos aritméticos, etc.). 

Este tipo de tareas mentales producen cambios en la amplitud de los ritmos 

sensoriomotores µ (8-12 Hz) y ß (16-24 Hz), registrados sobre la zona 

somatosensorial y motora del córtex cerebral. Estos ritmos presentan 

variaciones tanto para la ejecución de un movimiento real como para la 

imaginación de un movimiento o la preparación al mismo.  

 
Los sistemas BCI exógenos dependen de la actividad electrofisiológica 

evocada por estímulos externos y no necesitan de una etapa intensiva de 

entrenamiento. A continuación, se describen las principales características 

de los sistemas exógenos basados en potenciales evocados P300 o en 

potenciales evocados visuales de estado estable (Steady State Visual 

Evoked Potentials, SSVEP). 

 

 BCI basado en potenciales evocados P300. El potencial P300 es un pico de 

amplitud que aparece en el EEG aproximadamente unos 300 ms después 
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de haberse producido un estímulo auditivo o visual poco frecuente. 

Habitualmente, se presenta al usuario una tanda de estímulos de los que 

solo unos pocos tienen relación con la intención del usuario. De esta forma, 

los estímulos de interés, al ser infrecuentes y estar mezclados con otros 

estímulos mucho más comunes, provocan la aparición de un potencial 

P300 en la actividad cerebral del usuario. Dicho potencial se observa 

principalmente en las zonas central y parietal del córtex cerebral. 

 

 BCI basado en potenciales evocados visuales de estado estable. Los 

potenciales evocados visuales se detectan en el EEG registrado sobre la 

zona visual del córtex cerebral tras haberse aplicado un estímulo visual al 

usuario. Estos potenciales se hacen estables si la tasa de presentación del 

estímulo visual está por encima de 6 Hz (6 repeticiones por segundo). 

Cuando el usuario enfoca su mirada en una imagen que parpadea a una 

frecuencia determinada, es posible detectar dicha frecuencia analizando el 

espectro de la señal EEG, ya que aumenta la amplitud del SSVEP en la 

frecuencia de la imagen parpadeante y en su segundo y tercer armónico. 

 

El procesado de la señal en sistemas BCI se divide habitualmente en cuatro 

etapas. En primer lugar, se realiza una etapa inicial de pre-procesado en la 

que se filtran las señales EEG y se eliminan algunos de los posibles 

artefactos que se encuentran superpuestos a la señal de interés (parpadeo, 

movimiento de los ojos, electrocardiograma, movimientos musculares, etc.). 

Después, se realiza una segunda etapa que consiste en la extracción de 

determinadas características específicas de la señal EEG. A continuación, 

se aplican métodos de selección de características que escogen las más 

significativas dentro del conjunto extraído, que codifican la intención del 

usuario. Finalmente, los algoritmos de clasificación traducen el conjunto de 

características seleccionado en un comando concreto, relacionado con la 

intención del usuario. 
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1.4.1. Componentes de un sistema BCI enlazado a un dispositivo 
 

 

Los sistemas BCI tienen un gran número de aplicaciones, de forma muy 

general no son más que un control remoto que se enlaza con nuestro cerebro. 

Con estos sistemas podemos tener la facilidad de manipular cualquier 

dispositivo, siempre y cuando se tenga una interfaz apropiada para poder 

manipular el robot, en la siguiente imagen (figura 4) se muestra la logística de 

interacción entre el usuario y la diadema neuronal. 

 

 

A continuación se describe el esquema funcional del sistema BCI 

comunicándose con un dispositivo como lo cita el autor (Martínez, 2013). 

 

 Adquisición de señal. - Captura la actividad eléctrica cerebral 

mediante electrodos (colocados en el cuero cabelludo o implantado en 

la superficie de la corteza cerebral) y se acondiciona la señal para su 

procesamiento posterior mediante etapas de amplificación, filtrado y 

digitalización. En esta etapa se puede incluir un dispositivo de 

almacenamiento de datos. 

 

Figura 4.- Elementos de un sistema de interfaz cerebro-computadora 
(medigraphic, Mayo 2013) 
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 Procesamiento de señal.- Recibe la señal eléctrica cerebral 

digitalizada y la transforma en comandos que entiende el dispositivo y 

que el usuario desea controlar.  

 

 Cancelación de artefactos. Se encarga de eliminar artefactos debidos 

a otros tipos de actividades eléctricas producto del movimiento ocular y 

muscular o el producido por la línea eléctrica. 

 

 Extracción de características. - En esta etapa se traduce la señal 

cerebral de entrada en un conjunto de características correlacionado 

con el fenómeno asociado a la señal. 

 

 Traducción de características. - Se transforma el conjunto de 

características en una señal de control adecuada para el dispositivo que 

se pretende controlar. 

 

 Estimulador. - Algunos sistemas incluyen un estimulador que es 

manejado por la interfaz de control. Señales de estimulación son 

enviadas al extractor de características para sincronizar la obtención de 

las mismas. 

 

 Configuración. - Permite a un operador definir y ajustar los parámetros 

del sistema. El operador no tiene que ser una persona técnica, sino que 

puede ser el propio usuario o en el caso más deseable, algoritmos 

automáticos que ajustan el comportamiento del sistema en función de 

los resultados obtenidos y la retroalimentación del usuario. 

 

 Dispositivo. - Existe un rango ilimitado de dispositivos que pueden ser 

usados en un sistema BCI, como computadoras, sintetizadores de voz, 

neuroprótesis y otros objetos en el ambiente del usuario como la 

televisión, encender o apagar la luz de la habitación. Estos dispositivos 
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usualmente son físicos, pero también pueden ser virtuales. 

 

 Ambiente de operación. - Se refiere al ambiente físico (paredes, piso, 

superficies, temperatura ambiente y ruido), así como a objetos y 

personas en el ambiente que afectan o pueden afectar en el 

funcionamiento del sistema. 

 

1.4.2. Aplicaciones de los sistemas BCI 
 
 

Envejecimiento y dependencia son dos términos cada vez más 

interrelacionados. El incremento de la esperanza de vida de la población en 

los países occidentales lleva asociado un aumento progresivo del número de 

personas en situación de dependencia. La evolución hacia sociedades más 

envejecidas demanda nuevas soluciones para asistir a las personas de 

avanzada edad que ven limitadas sus capacidades para realizar actividades 

de la vida diaria y que requieren ayuda para su ejecución. En este sentido, los 

sistemas BCI pueden resultar de gran utilidad, ya que facilitan una nueva 

forma de interactuar con los diferentes dispositivos presentes en su entorno 

habitual. Así, es posible satisfacer algunas necesidades fundamentales de 

comunicación, confort, ocio y desplazamiento. Por tanto, estos sistemas 

contribuyen a un incremento de la autonomía de las personas en situación de 

dependencia, mejorando tanto su calidad de vida como su integración en la 

sociedad. 

 

Las aplicaciones más habituales están dirigidas a facilitar la comunicación, el 

control de sillas de ruedas y prótesis o el control del entorno. También se han 

desarrollado aplicaciones orientadas al control del ordenador y la navegación 

a través de Internet. 

Las aplicaciones orientadas a facilitar la comunicación se han desarrollado a 

partir de sistemas BCI, que presentan al usuario las letras del abecedario en 
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forma de matriz o de teclado de ordenador. El usuario forma palabras y frases 

mediante la selección de las letras que las conforman. La técnica de selección 

de letras y caracteres se ha implementado con sistemas BCI de varios tipos: 

basados en P300, en potenciales corticales lentos o en imágenes motoras. 

Actualmente, se está dedicando un gran interés y esfuerzo en el desarrollo de 

sistemas que combinen la selección de letras con la navegación por Internet, 

de forma que existen aplicaciones BCI para la publicación de mensajes 

en Twitter y navegadores BCI para la exploración de páginas web. 

También se han empleado diferentes tipos de sistemas BCI, basados en P300 

o en imágenes motoras, para el control del movimiento de sillas de ruedas. 

Dichos sistemas permiten activar o parar el movimiento de la silla, girarla a la 

derecha o a la izquierda e incluso desplazarse hasta un punto cercano que el 

usuario ha seleccionado. Además, las sillas están dotadas de sensores y otros 

dispositivos que permiten detectar posibles obstáculos y ayudan a esquivarlos, 

para garantizar siempre la seguridad del usuario. Una aplicación similar, de 

control de trayectorias, movimientos y giros, que ha sido implementada con 

sistemas BCI, es la de teleoperación de robots, es decir, control de robots que 

pueden estar ubicados a distancias considerables. 

 

1.4.3. Interfaz 
 

Hablar de interfaz, es hablar de que tenemos algo con el medio 

tecnológico que nos atrae o nos repele, que hay un espacio entre él y nosotros 

en el que nos sentimos solos y que, a veces, sólo a veces, nos limita. Parece 

una historia de amor, porque si hacemos historia de la interfaz, 

reconoceremos en ella un pasado que ha marcado y marca nuestro vivir 

cotidiano, ya que a través de ella nos hemos comunicado y hemos 

interactuado. 

Es un término que procede del vocablo inglés interface. En informática, esta 

noción sirve para señalar a la conexión que se da de manera física y a nivel de 

utilidad entre dispositivos o sistemas. 

http://definicion.de/informatica/
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La interfaz, por lo tanto, es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, 

a las cuales brindan un soporte para la comunicación a diferentes estratos. Es 

posible entender la interfaz como un espacio (el lugar donde se desarrolla la 

interacción y el intercambio), instrumento (a modo de extensión del cuerpo 

humano, como el ratón que permite interactuar con una computadora) 

o superficie (el objeto que aporta información a través de su textura, forma o 

color); existen varios tipos de interfaz, se mencionan unos a continuación 

como lo cita el autor (Esquer, M. J. ,2012): 

 Interfaz de comunicación. - Es la comunicación que establece la CPU 

de la computadora con cada uno de los dispositivos periféricos (teclado, 

ratón, teléfono móvil conectado a USB, etc.) que se unen a ella a través 

de cables enlazados a sus respectivos puertos de conexión o 

conexiones inalámbricas con el fin de permitir el intercambio de 

información. 

 

 Interfaz de usuarios. - Es todo lo visible en la pantalla de la 

computadora y la determinan los diseñadores. Cuenta con el diseño 

gráfico, los comandos, mensajes y demás elementos que determinan 

cómo interactuarán y navegarán los usuarios a través del contenido 

multimedia. 

La interfaz gráfica, que no es sólo lo que se ve en la pantalla, sino 

también aquello que hace que un producto, un programa o una 

aplicación, tenga éxito o no y sea relevante en la historia de la 

informática. ¿Por qué?, porque básicamente Internet es un medio de 

comunicación y los clientes se relacionan con los productos a través de 

su interfaz. Actualmente, un 45% de una aplicación está dedicado a la 

interfaz, sin embargo, se dedica algo menos del 10% a su desarrollo. 

Un ejemplo claro de interfaz gráfica y de usuario es por ejemplo el 

último cambio que ha realizado Facebook en el diseño de la interfaz y 

http://definicion.de/mouse/
http://definicion.de/computadora
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que, en principio atrajo muchas críticas. Unos meses después nadie se 

acuerda de cómo era la antigua, básicamente porque ha conservado la 

usabilidad, superior a la competencia: los widgets para ‘taguear’ fotos, 

en el buscador de personas, los famosos “Me gusta” e incluso los 

comentarios, que mejoran la experiencia del usuario. Una de las 

principales metas en la construcción de interfaces de usuario es la 

producción de sistemas usables y para ello hay que contar con lo que 

quiere o le gusta al usuario. 

 Interfaz de control.- Este bloque recibe los comandos de control y 

realiza las acciones correspondientes en el dispositivo. Puede 

incorporar una pantalla que proporcione retroalimentación al usuario. 

 
1.5. Redes de comunicación  

 

La idea de una red de ordenadores diseñada para permitir la comunicación 

general entre usuarios de varias computadoras sea tanto desarrollos tecnológicos 

como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas 

de telecomunicaciones. La primera descripción documentada acerca de las 

interacciones sociales que podrían ser propiciadas a través 

del networking (trabajo en red) está contenida en una serie 

de memorandos escritos por J.C.R. Licklider, del Massachusetts Institute of 

Technology, en agosto de 1962, en los cuales Licklider discute sobre su concepto 

de Galactic Network (Red Galáctica). 

Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años 

cincuenta. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales 

de los ochenta y a lo largo de los noventa. En la década de 1980, tecnologías que 

reconoceríamos como las bases de la moderna Internet, empezaron a expandirse 

por todo el mundo. En los noventa se introdujo la World Wide Web (WWW), que 

se hizo común, como lo cita el autor (Fundación Wikimedia, 2016). 
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1.5.1. Red Privada Virtual (VPN) 
 
 

Es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más 

computadoras a una red privada utilizando Internet. Las empresas suelen 

utilizar una VPN para que sus empleados desde sus casas, hoteles, etc., 

puedan acceder a recursos corporativos que de otro modo, no podrían. Sin 

embargo, conectar la computadora de un empleado a los recursos 

corporativos es solo una función de una VPN. En conjunto con lo anterior, una 

implementación correcta de esta tecnología permite asegurar 

la confidencialidad e integridad de la información. 

 

Esto quiere decir que puedes usar el Internet como si estuvieses presente en 

la región que tiene la red del VPN, lo que te viene muy bien si necesitas 

acceso a contenido que está bloqueado por región. Por ejemplo, si quieres 

entrar a mirar el catálogo de un servicio exclusivo de un país concreto, con un 

VPN puedes hacerlo, porque una vez que entras con la conexión 

enmascarada, dicho servicio sólo verá que te estás conectando desde ese 

país, aunque en realidad no sea así, en la siguiente imagen se muestra la 

estructura de una VPN. 

Además, el VPN es una red privada y virtual como su nombre lo dice, por lo 

tanto, todo el tráfico que pasa por esa red está asegurado y protegido de ojos 

no deseados. Esto puede ser de mucha utilidad cuando nos conectamos a una 

red Wi-Fi pública. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Estructura lógica de una VPN (Cisco, 2014) 
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Lamentablemente los usuarios de Internet aún experimentan bloqueos de 

región para cierto contenido, como las películas, las series, la música, y a 

veces ciertos vídeos alojados en YouTube o servicios similares. La idea de 

Internet es que no tenga barreras, que personas que están en un país se 

comuniquen fácilmente con otros individuos que están en otro sin importar la 

distancia. Sin embargo, todavía muchas corporaciones no usan esto a su favor 

y ponen todo tipo de obstrucciones a los usuarios simplemente por el área 

geográfica en la que viven. 

Por fortuna, siempre hay alguien que consigue buenas soluciones para 

problemas como estos. Una de las más efectivas es usar un VPN que 

enmascare tu IP para que no importe el sitio dónde te encuentras.  Un VPN 

puede mostrar a las diferentes páginas web que visitas que te encuentras en 

una región diferente a la tuya, y así obtienes acceso. Por supuesto, eso tiene 

más utilidades que simplemente “engañar” a algunas webs para saltarse las 

restricciones. Para ello debemos entender qué es un VPN exactamente y 

cómo funciona. 

 

 
1.5.2. Protocolos de seguridad 

 

La seguridad e integridad de sistemas dentro de una red puede ser 

complicada, puede ocupar el tiempo de varios administradores de sistemas 

solo para mantener la pista de cuales servicios se están ejecutando y la 

manera en que estos servicios son usados. Más aún, la autenticación de los 

usuarios a los servicios de red puede mostrarse peligrosa cuando el método 

utilizado es inherentemente inseguro, el internet es inseguro, muchos de los 

protocolos utilizados actualmente carecen de seguridad, para este tipo de 

casos se desarrollaron protocolos para reforzar la seguridad y robustez del 

cifrado de la información a continuación se mencionan algunos de ellos. 

 

 IPsec (Internet Protocol Security): permite mejorar la seguridad a 

través de algoritmos de cifrado robustos y un sistema de autentificación 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
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más exhaustivo. IPsec posee dos métodos de encriptado, modo 

transporte y modo túnel. Asimismo, soporta encriptado de 56 bit y 168 

bit (triple DES) (Cisco, 2014). 

 

 PPTP/MPPE: tecnología desarrollada por un consorcio formado por 

varias empresas. PPTP soporta varios protocolos VPN con cifrado de 

40 bit y 128 bit utilizando el protocolo Microsoft Point to Point 

Encryption (MPPE). PPTP por sí solo no cifra la información (Cisco, 

2014). 

 

 L2TP/IPsec (L2TP sobre IPsec): tecnología capaz de proveer el nivel 

de protección de IPsec sobre el protocolo de túnel L2TP. Al igual que 

PPTP, L2TP no cifra la información por sí mismo (Cisco, 2014). 

 
 

1.5.3. Usos de una VPN 
 

Uno de las mayores problemáticas de una empresa o de algún usuario 

avanzado a la hora de implementar o mantener una red local de computadoras 

es la seguridad, dentro de una red local esto es una tarea sencilla, ya que el 

administrador posee el control total del tráfico que va a circular sobre dicha 

red. Supongamos que una empresa abre una oficina a miles de kilómetros de 

distancia las de sus oficinas centrales y desea que esté conectado con las 

oficinas principales, en este caso la única salida posible es a través de internet 

y para este caso ya no se tiene el control del tráfico y la información estará a la 

vista de todo aquel que sepa buscarla. Para este tipo de escenarios se utilizan 

las VPN’s (Virtual Pirvate Nertwork o Red Privada Virtual) la cual es una 

extensión de una red local que permite conectar dos o más puntos de una 

manera segura, algunas de sus ventajas se mencionan a continuación como lo 

cita (openVPN. (2014)). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PPTP
http://es.wikipedia.org/wiki/L2TP
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 Acceso a una red de trabajo mientras se está de viaje. Los VPN’s se 

usan con frecuencia para aquellos profesionales que viajan y necesitan 

entrar en su red de trabajo mientras están lejos. Usar este método permite 

que los recursos se mantengan seguros porque en están en la nube. 

 

 Acceso a una red del hogar mientras se está de viaje. También se 

puede usar para entrar al ordenador que hemos dejado en casa, como si 

estuviésemos usando una LAN (Local Network Area). 

 

 Esconde los datos de navegación. Por ejemplo, si estás usando un Wi-Fi 

público, de esos que están disponibles sin contraseña en restaurantes y 

centros comerciales, todo lo que visites que no tenga 

conexión HTTPS estará visible para cualquiera que sepa dónde mirar. En 

cambio si tienes un VPN, lo único que podrán ver es la conexión al VPN; 

todo lo demás será anónimo. 

 

 Entrar en sitios con bloqueo geográfico. Usualmente los problemas de 

bloqueo de región suelen pedir que estés en Estados Unidos. Esto sucede 

con Hulu, Pandora o el catálogo de Netflix que es más grande y completo 

en este país. A veces pasa también en ciertos vídeos de YouTube. Para 

evitar estas restricciones, sólo hay que usar un VPN que tenga localización 

de USA. 

 

 Evitar la censura en Internet. Para aquellos gobiernos que deciden 

censurar ciertos sitios web, un VPN funciona muy bien para acceder a ellos 

sin problemas. 
 

 

 

 

 

 

 

http://blogthinkbig.com/que-es-https/
http://blogthinkbig.com/en/navegar-de-manera-anonima/
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CAPÍTULO 2 
 

 

2. DISEÑO DEL SISTEMA PARA LA TELEOPERACIÓN 
 
 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas bajo licencia libre y 

open source. Para la parte de adquisición de señales las cuales son transformadas 

en comandos después de un proceso de clasificación especial se contó con una 

diadema Emovic Epoc, para la parte de la interpretación de la señal ya procesada y 

clasificada para posteriormente poder crear una capa interpretar como comandos y 

exponerlos a los dispositivos a enlazar se realizó bajo el lenguaje de programación 

Python, a par se trabajó con Robot Operating System (ROS). 

Para poder tener un manejo robusto de los procesos se utilizó ROS ya que es un 

meta sistema operativo el cual proporciona los servicios que caben esperar de un 

sistema operativo incluyendo las abstracciones del hardware, control de dispositivos 

a bajo nivel, mensajes entre procesos y gestión de paquetes. También proporciona 

herramientas y librerías para obtener, compilar, escribir y ejecutar código a través de 

múltiples computadoras. ROS se compone de un número de nodos independientes, 

cada nodo se comunica con el resto de nodos utilizando el modelo publicador o 

subscriptor. Por tal motivo ROS permite un funcionamiento óptimo en el manejo del 

paralelismo de procesos de fondo. 

 

2.1. Desarrollo del enlace para la comunicación entre la interfaz de ondas 
cerebrales y un robot 

 
 

Para realizar el enlace entre los diferentes dispositivos a distancia se utilizará la 

tecnología VPN. 

Las VPN se usan generalmente para: 

 Conexión entre diversos puntos de una organización a través de Internet. 

 

 Conexiones de trabajadores domésticos o de campo con IP dinámicas. 
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 Soluciones extranet para clientes u organizaciones asociadas con los 

cuales se necesita intercambiar cierta información en forma privada pero 

no se les debe dar acceso al resto de la red interna. 

 

 Además, brinda una excelente fiabilidad en la comunicación de usuarios 

móviles, así como también al unir dos puntos distantes como agencias de 

una empresa dentro de una sola red unificada. 

 
Suponiendo que se tienen dos sitios de una organización conectados a Internet. 

En ambos se contará con un equipo de conexión a la red de redes que cumplirá 

la función de ruteo hacia y desde Internet, así como firewall para protegerse de 

accesos no autorizados. El software VPN debe estar instalado en ese firewall o 

algún dispositivo protegido por él. Uno de los sitios será el “servidor” y será el sitio 

que contiene la información y sistemas que queremos compartir, mientras que al 

otro lo llamaremos “cliente”. El servidor será entonces configurado para aceptar 

conexiones desde el cliente (y viceversa). Llegado este punto habremos logrado 

tener dos sitios comunicados como en una red directa real pero aún no es una 

VPN dado que falta implementar la “privacidad”, pues cualquier nodo intermedio 

de Internet puede leer la información que viaja sin protección. Lo que se debe 

hacer seguidamente es establecer mecanismos de cifrado que mediante uso de 

claves aseguren que solo equipos o personas dueños de esas claves puedan 

acceder a los datos enviados por la VPN. Todos los datos enviados del punto A al 

B deberán ser cifrados antes de ser enviados y descifrados en el otro extremo 

para posteriormente ser entregados normalmente a su destinatario final. Uno de 

los factores que diferencian a una implementación de VPN de otra, son los 

mecanismos que utilicen para cifrar y distribuir claves a todos los integrantes de 

dicha red. 

 

 

2.2. OpenVPN como herramienta para la teleoperación 
 

OpenVPN, es un producto de software creado por James Yonan en el año 

2001 y que ha estado mejorando desde entonces. 
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Ofrece una combinación de seguridad a nivel empresarial, seguridad, facilidad de 

uso y riqueza de características. 

Es una solución multiplataforma que ha simplificado la configuración de VPN's 

frente a otras soluciones más antiguas y difíciles de configurar como IPsec y 

haciéndola más accesible para gente inexperta en este tipo de tecnología. 

Por ejemplo: Supongamos que necesitamos comunicar diferentes sucursales de 

una organización. A continuación, veremos algunas soluciones que se han 

ofrecido como respuesta a este tipo de necesidades. 

En el pasado las comunicaciones se realizaban por correo, teléfono o fax. Hoy en 

día hay factores que hacen necesaria la implementación de soluciones más 

sofisticadas de conectividad entre las oficinas de las organizaciones a lo largo del 

mundo. 

Dichos factores son: 

 La aceleración de los procesos de negocios y su consecuente aumento en 

la necesidad de intercambio flexible y rápido de información. 

 

 Muchas organizaciones tienen varias sucursales en diferentes ubicaciones, 

así como también tele trabajadores remotos desde sus casas, quienes 

necesitan intercambiar información sin ninguna demora, como si estuvieran 

físicamente juntos. 

 

 La necesidad de las redes de computación de cumplir altos estándares de 

seguridad que aseguren la autenticidad, integridad y disponibilidad. 
 

 

Las necesidades antes mencionadas se satisfacían en principio colocando líneas 

dedicadas entre las diferentes ubicaciones remotas a un costo mucho mayor que 

el de simple acceso a Internet. Se necesitaban conexiones físicas reales 

necesitando de un proveedor en cada sitio resultando en una sola línea de 

comunicación entre dos partes. 

Por ejemplo, para una red de 4 nodos en la cual se buscase comunicación de 

todos con todos, habría que tender 6 líneas de comunicación. 
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2.2.1. La VPN (Virtual Private Network) incorporada al proyecto 
 
 

Para conectarnos a internet de una manera segura desde cualquier red ya 

sea cableada o WiFi, con cifrado WEP/WPA o sin cifrar. Todo el tráfico irá 

cifrado a través de un Túnel desde el AP que nos conectamos hasta nuestra 

casa y desde allí saldrá a internet, es como estar en nuestra casa. Lo malo es 

que se debe tener una buena velocidad de subida, ya que de eso dependerá 

en mayor medida tu velocidad de bajada (a no ser que la red donde te 

conectes tenga menos bajada que la velocidad de subida de tu conexión). 

También sirve en caso de no redirigir el tráfico, para poder acceder a los 

recursos compartidos de nuestra casa como puede ser imprimir desde la 

Universidad, copiar archivos desde el disco duro compartido de casa etc. 

 
 

2.3. CONFIGURACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA VPN 
 

2.3.1. Requerimientos 
 

 Ubuntu 14.04 LST 

 OpenVPN server 2.3.2 

 OpenVPN client 

 VMWare player V 6.0 

 Bridge-utils V 1.0 

 EtherAPE 

 Iftop V 2.0 

 SpeedTest-Cli 

 System Monitor 

 Python 

 Gedit 

 Apache 
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Sera necesario dos equipos de cómputo, uno para cliente y otro para que 

actué como servidor. 

Se puede ahorrar tiempo e infraestructura si se utilizan maquinar virtuales; 

se pude utilizar VMPlayer o VirtualBOX. 

La infraestructura a simular es la siguiente: 

En donde se cuenta con un servidor el cual deberá de enlazarse con un 

switch y pasar a través de un firewall y posterior comunicarse con internet. 

Del otro extremo deberá de estar el o los equipos cliente, los cuales se 

deberán comunicar con el servidor. 

 

2.4. Instalación y configuración 
 

Para la instalación se requieren los siguientes puntos: 

1. Instalación de las utilerías para el puente 

2. Configuración de la interfaz de red 

Figura 6.- Estructura lógica de una VPN a través de internet  (openVPN, 2014) 

Usuario externo 

Internet 

Firewall 

 

Proxy server 

Modem 

Equipos cliente 
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3. Configuración para el paquete de VPN 

4. Instalación de directorio easy-rsa 

5. Configuración de las variables 

6. Se tienen que realizar los certificados para el cliente y el servidor con 

los siguientes comandos 

 build-ca 

 build-dh 

 build-key-server my-server 

 build-key-pkcs12 my-client 

7. Reiniciar el servidor 

8. Instalar el cliente de OpenVPN para Windows. 

 
2.5. Monitoreo de rendimiento de Red 

 
2.5.1. EtherAPE 

 
Con la herramienta EtherAPE se aprecian las diferentes conexiones 

que se tienen abiertas y su rendimiento el cual se muestra estable, como 

se aprecia en la figura 7. Al estar trabajando con la teleoperación fue 

necesario analizar el tráfico de la red local en la cual se utiliza la VPN.  

 

Se decide utilizar esta herramienta de monitoreo de trafico de red porque 

es para plataformas libres basadas en sistemas Unix que es en la cual está 

desarrollado todo el proyecto, además de que su instalación es muy 

sencilla, fácil de usar y se puede instalarse en cualquier plataforma unix. 

Una de sus ventajas es que ofrece una interface gráfica y atractiva para el 

usuario permitiendo una mejor lectura de información en tiempo real. Esta 

herramienta puede resaltar rápidamente ráfagas de tráfico y si son 

constantes será evidente que hay un problema en la red en el momento 

que ocurra. 
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Para poder apreciar mejor la información, se presenta una tabla con el 

diagnóstico de lo que está monitoreando EtherAPE en la Tabla 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.- Escaneo de conexiones abiertas y el tráfico de red para 
monitoreo de performance 

Tabla 1.- Tabla de tráfico y rendimiento de la red 
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2.5.2. IpTop 
 

Con IpTop se está monitoreando la IP de servidor OpenVPN y todas las 

conexiones que se tienen en abiertas, esta información es mostrada en 

volumen de consumo (MB) como se muestra en la siguiente imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la información que brinda IpTop se puede deducir que procesos están 

teniendo alto consumo del servicio de red, para el caso del análisis del 

proyecto fue necesario verificar el consumo de megas que se estaba 

teniendo al momento de realizar la teleoperación en línea usando la VPN, 

para lo cual se observa que la IP 192.168.0.13 que es la PC que contiene 

los procesos de adquisición y procesamiento de datos para la clasificación 

de ondas neuronales tiene un bajo consumo de red, lo que da a entender 

que el tráfico de datos en red es bueno y estable como se muestra en la 

figura 8.  

 

 

Figura 8.- Tabla de performance de red mostrando el consumo total de la red local, 

la cual muestra un performance óptimo para las pruebas requeridas 
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2.5.3. Monitor de sistema 
 

El monitor del sistema, muestra el rendimiento que está dando el equipo 

con todas las app’s en ejecución requeridas, lo cual se aprecia en la 

siguiente imagen, la estabilidad que está brindando el equipo de cómputo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para este proyecto también fue necesario monitorear el performance del 

equipo donde se implementó el sistema clasificador de ondas cerebrales, al 

momento de estar ejecutándose los procesos de fondo se tomaron las 

lecturas que se muestran en la figura 9, para lo cual se deduce que las 

app’s son estables y no tiene alto consumo de memoria RAM y procesador. 

 

 

 
 

Figura 9.- Representación gráfica del rendimiento del hardware el cual muestra 

una estabilidad de procesamiento optimo con las apps del proyecto en ejecución  
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2.5.4. Framework del sistema 

 
Para poder tener una imagen clara del cómo está compuesto el 

proyecto se presenta su framework (véase la figura 10) el cual muestra el 

esquema de comunicación y procesamiento de datos para la teleoperación 

del robot interactuando con una VPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para el caso en donde no se logre manipular al robot mediante la diadema 

neuronal se tiene como alternativa una interfaz gráfica la cual permite 

manipular el robot de una manera sencilla como se muestra en la figura 

11, esta interfaz de igual manera se conecta con el módulo Commer-

RealTime y a la vez con el modulo Drive-Robot ya que funciona con dos 

modalidades: 

 La modalidad 1 funciona casi igual que el módulo Talker pero con la 

ventaja de que se visualizan los sensores que están trabajando, de 

tal manera que si el sensor está funcionando de manera correcta se 

iluminara en verde en caso contrario será en rojo. 

 La modalidad 2 trabaja directamente con el modulo Drive-Robot 

saltando toda la parte de la clasificación neuronal. 

  

Figura 10.- Framework del sistema de teleoperación para un robot móvil 
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Figura 11.- Interfaz gráfica para la manipulación manual del robot móvil en la cual se 
muestran los controles de movimientos básicos que permitirán hacer ir a la izquierda, 

derecha, al frete o hacia atrás al robot 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 
3. Pruebas y análisis de resultados del sistema BCI 
 
 

Para poder realizar la teleoperación es necesario tener un sujeto, un dispositivo 

para adquirir señales electroencefalográficas (véase la figura 12) la cual estará 

enlazada con un módulo (nodo ROS) denominado Talker que es el encargado de 

adquirir las ondas cerebrales, este se encontrara implementado en una PC 

configurada con un enlace VPN para poderse comunicar atreves de una intranet o la 

internet a un equipo servidor el cual deberá tener implementado el módulo (nodo 

ROS) Commer-RealTime quien recibe la trama de datos adquiridas por el Talker para 

poderlas clasificar y poder enviar un resultado al módulo (nodo ROS) Driver-Robot 

quien se encargara de la comunicación con el robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12.- Arquitectura del funcionamiento de los módulos desarrollados para la 
teleoperación de un robot 
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Las señales adquiridas fueron de 2 personas (hombres, sanos). Para la toma de 

lecturas se encontraron sentados en una silla, de frente al equipo de cómputo ya 

descrito y con una diadema neuronal como la que se presenta en la figura 12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se les coloca la diadema Emotiv Epoc correctamente. Se les indica que se pusieran 

cómodos a los sujetos en turno (ver figura 14). 

Al inicio del experimento de captura de señales EEG se les explica la dinámica y 

secuencia de la presentación, indicándoles la relación de la intensión mental del 

movimiento a imaginar con la imagen que se muestra en la presentación. 

El tiempo total de la presentación es de 92 segundos, se le realizaron en total 21 

pruebas, repartidas en sujeto A (13 pruebas) y sujeto B (7 pruebas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14.- Realización de experimentos de captura de datos sujeto A 

Figura 13.- Diadema Emotiv EPOC para adquisición de señales cerebrales (emotiv, 2013) 
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Al guardar la información obtenida del dispositivo (vea la imagen 15), el siguiente 

paso es realizar el conjunto de entrenamiento para posteriormente realizar pruebas 

online con el dispositivo y poder manipular un robot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 15.- Realización de experimentos de captura de datos sujeto B 

Figura 16.- Esquema de Almacenamiento de Información (HERNÁNDEZ, 2015) 
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La actividad cerebral adquirida por cada sensor es representada de la siguiente 

manera: 

 

 

3.1.  Extracción de características 
 

Con el pre-procesamiento se obtuvieron los segmentos de interés almacenados 

en tres archivos, se generó un script encargado de juntar estos segmentos y 

pasarle un filtro pasa alta y pasa baja, con el fin de limpiar nuestra señal, con esto 

se concluye la etapa de pre-procesado y procesado. La siguiente etapa es la 

extracción de características. Esta etapa es probablemente el proceso más 

importante de todos. Tiene como objetivo crear una presentación viable para su 

uso de la señal EEG, para asegurar un mejor resultado. En este proyecto se optó 

por trabajar con métodos estadísticos para el análisis de las señales, esto por su 

primordial ventaja, el tiempo de procesamiento y la evaluación de señales son 

muy cortos. Las características elegidas son la desviación estándar y la media 

aritmética. 

Figura 17.- Representación gráfica de la señal adquirida por cada sensor 
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 Valor medio. - es el estimador medio de la señal.  

 

 

 

 

 Desviación estándar. - Determina el promedio aritmético de fluctuación de 

cada segmento de interés  

 

 

 

 

 

 

Donde X es igual a 1 segmento de interés. 

 

Se tomaron 21 pruebas en total (ver punto 5.0). En la etapa del pre-procesado 

se obtuvo como resultado que no todas las pruebas eran válidas, es decir, que 

las 21 pruebas que se tomaron de todos los sujetos de pruebas, solo 13 de 

estas pasaron correctamente la etapa del pre-procesado. 

 
 
 

Relación de pruebas válidas con sujetos 

Sujeto 
Pruebas 

realizadas 
Pruebas validas 

Pruebas 
descartadas 

A 14 8 6 

B 7 5 2 

Total de pruebas 
realizadas 21 

  

 

Total de pruebas 
validas 13 

 

  

Total de pruebas 
descartadas 8 

 
 
 

Ecuación 1.- Media aritmética 

Ecuación 2.- Desviación estándar 

Tabla 2.-  Relación de pruebas validas con sujetos 
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Con esta información se procede a crear el conjunto de entrenamiento (ver 
figura 18) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pruebas realizadas 
 

 

Para probar la eficiencia de nuestro Sistema BCI se realizaron dos bloques de 

pruebas el primero era para analizar los resultados obtenidos por medio de las 

características de la media y la desviación estándar, el segundo bloque para 

analizar las características de la movilidad y la complejidad. Para cada bloque se 

realizaron 3 series de 250 pruebas para cada valor propuesto de K (K=3, K= 5, 

K=9, K = 13, K=17, K=25, K=30), se realizaron 5250 pruebas para cada bloque, 

es decir, se realizaron 750 pruebas para cada valor de K en ambos bloques, 

Obteniendo la eficacia que es el promedio de los resultados de cada serie (250 

pruebas para cada K) mostrada en porcentaje. 

 

 
3.2.1. Media y desviación estándar 

 
En esta sección del trabajo se muestran los resultados de las pruebas, que 

son las pruebas que se realizan sobre las características media y desviación 

estándar, los resultados se muestran en una plantilla por serie. Esta muestra 

los datos de pruebas (cantidad de registros, cantidad de pruebas por clase, 

número de vecinos (K), etc.), resultados de pruebas, tabla de confusión y la 

eficacia todos estos resultados son por cada serie (250 pruebas por valor K 

sugerido). 

Figura 18.- Representación gráfica de la señal adquirida por cada sensor (HERNÁNDEZ, 2015) 
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Como se explicó anteriormente se obtienen por serie 3 conjuntos de pruebas 

por cada valor de vecinos (K): (k) sugeridos. Se promedian los valores de 

efectividad, tiempo de entrenamiento y tiempo de búsqueda por cada valor de 

K (ver la tabla 3), para más detalles sobre la logística de los resultados ver la 

tesis del autor (HERNÁNDEZ, 2015). 

 

 
 

Al realizar los experimentos se realizaron las siguientes comparaciones con 

los datos obtenidos en los experimentos de la tesis del autor (HERNÁNDEZ, 2015) 

en los cuales se nota una efectividad del 97.2 % de forma constante en las 

pruebas más recientes contra un 96 % de efectividad variable (ver tabla 3 y 4). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Pruebas realizadas en tiempo real 
 

 

Los resultados más recientes fueron favorables porque se mejoró el 

algoritmo clasificador, el hardware de la diadema neuronal y la forma de 

interactuar con el sujeto de prueba. 

K Efectividad Entrenamiento Búsqueda 

3 98.40% 0.00009037017822270000 0.00018558502197300000 

3 97.60% 0.00008506774902340000 0.00018861770629900000 

3 96.80% 0.00014690399169900000 0.00024499893188500000 

3 96.00% 0.00176397323608000000 0.00064552307128900000 

25 84.00% 0.00063543310700000000 0.00075045595692700000 

Tabla 4.-  Promedios por serie para cada valor de K sugerido 

Tabla 3.- (Comparativa de efectividad, tiempo de entrenamiento y tiempo de 

búsqueda) (HERNÁNDEZ, 2015) 
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Es un punto clave para obtener un conjunto de datos efectivos del 

entrenamiento es el cómo se le maneja al sujeto de prueba el panorama de 

cómo debe de interactuar con el sistema al momento de ver el símbolo o 

palabra en la pantalla. 

La forma en como se le manejo fue expresándole que sintiera la emoción, la 

sensación de querer realizar la acción que se le presentaba en pantalla, que, 

si sentía la necesidad de girar su cuerpo o mover sus extremidades, lo podía 

hacer, que no se limitara a en sus emociones, que imaginara la acción; de 

esta manera el sistema podrá adquirir la información necesaria para que el 

clasificador de ondas neuronales pueda arrojar una mejor efectividad en el 

conjunto de entrenamiento. 

Teniendo el conjunto de entrenamiento se realizaron las siguientes pruebas en 

tiempo real para poder manipular un robot con el sistema clasificador de 

ondas cerebrales en una red local. 

 

Sujeto Pruebas realizadas Pruebas validas 
Pruebas 

descartadas 

A 14 8 6 

B 7 5 2 

Total de 
pruebas 

realizadas 
21 

  

 
Total de pruebas 

validas 
13 

 

  

Total de pruebas 
descartadas por no 
cumplir con un % de 

eficiencia ideal 

8 

 
 
 
 

 

En base a la tabla 5 se tiene la captura de tiempos por cada sujeto (sujeto A y 

sujeto B) al momento de realizar el experimento en tiempo real en red local (es 

decir sin utilizar la VPN) tratando de sentir la emoción de la acción requerida, 

se realizó la medida por acción: arriba, izquierda, derecha y abajo (ver tabla 

5). 

Tabla 5.-  Pruebas realizadas en tiempo real del sujeto A y B, mostrando las 

realizadas, las válidas y las descartadas, teniendo en cuenta las 4 acciones a realizar 

(arriba, abajo, izquierda y derecha). 
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  Tiempo por acción en segundos 

Sujeto Izquierda Derecha Arriba Abajo 

A 1.56 1.23 1.44 1.68 

A 1.22 1.47 1.42 1.94 

A 1.13 1.52 1.20 1.10 

A 1.02 1.89 1.74 1.73 

A 0.86 1.24 1.32 1.18 

A 0.98 1.04 1.49 1.46 

A 1.21 1.79 1.29 1.91 

A 1.66 1.32 1.62 1.94 

A 1.71 1.51 1.87 1.30 

A 1.55 1.65 1.26 1.40 

A 1.46 1.57 1.98 1.53 

A 1.89 1.09 1.15 1.40 

A 0.82 1.66 1.68 1.53 

A 1.04 1.78 1.11 1.78 

A 1.33 1.74 1.61 1.94 

A 1.31 1.42 1.03 1.49 

A 1.14 1.89 1.53 1.63 

A 1.59 1.47 1.86 1.26 

A 1.46 1.49 1.64 1.52 

A 1.82 1.88 1.36 1.35 

A 2.13 1.95 1.24 1.93 

A 1.27 1.29 1.63 1.74 

A 1.52 1.04 1.35 1.25 

A 1.38 1.10 1.60 1.28 

A 1.41 1.36 1.74 1.37 

A 1.29 1.30 1.55 1.86 

A 1.58 1.30 1.60 1.81 

A 1.86 1.91 1.92 1.30 

A 1.85 1.89 1.14 1.97 

A 1.31 1.54 1.21 1.20 

B 0.87 0.65 1.08 1.29 

B 1.30 1.30 0.73 0.82 

B 0.63 1.53 1.05 0.79 

B 0.89 0.68 1.37 1.14 

B 0.94 1.25 0.75 0.95 

B 1.21 0.69 1.39 1.58 

B 1.00 0.96 0.68 0.97 

B 1.21 0.85 0.86 0.62 

B 0.72 1.58 1.13 0.83 

B 1.22 1.10 0.97 0.64 

B 0.98 1.39 0.72 0.62 

B 1.02 0.84 1.31 1.31 

B 1.57 1.60 0.96 1.21 

B 1.57 1.17 1.24 0.95 

B 1.58 1.32 1.36 0.80 

B 0.71 0.85 1.03 1.09 

B 0.91 0.80 1.29 0.99 

B 1.00 1.23 0.67 1.37 

B 0.77 0.98 1.57 0.64 

B 1.15 1.15 0.73 0.78 
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Para el medir en tiempo real de la clasificación de ondas cerebrales usando 
una VPN, solo se utilizó la acción de mover izquierda como se muestra en la 
tabla 7, usando el conjunto de entrenamiento del sujeto A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 1.18 1.12 1.36 0.67 

B 1.43 0.63 1.12 1.01 

B 0.64 1.46 0.75 1.16 

B 0.92 1.03 0.90 1.46 

B 1.59 0.68 0.83 0.87 

B 0.84 1.42 1.44 0.74 

B 1.29 1.29 1.07 0.67 

B 0.78 0.75 0.67 0.74 

B 1.22 1.37 1.00 0.64 

B 1.35 1.15 0.78 1.26 

     

Num Izquierda 
Acción realizada 

1= realizada 
0 = no realizada 

1 1.64 1 

2 1.38 1 

3 1.11 1 

4 1.05 1 

5 1.61 0 

6 1.66 1 

7 0.94 0 

8 1.06 0 

9 0.89 1 

10 0.99 1 

11 1.28 0 

12 1.73 1 

13 1.50 1 

14 1.78 1 

15 1.17 1 

16 0.91 1 

17 1.12 0 

18 1.39 1 

19 1.58 1 

20 1.51 0 

Tabla 6.-  Tiempos generados por acción al tratar de sentir la emoción de los 

movimientos arriba, abajo, izquierda y derecha en una red local. 

Tabla 7.-  Tiempos generados con la acción izquierda para manipular un robot en 

tiempo real utilizando una VPN 
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La representación gráfica de los tiempos adquiridos por cada vez que el sujeto 
intento realizar la acción de mover izquierda se muestra en la figura 19. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Obteniendo los resultados de los tiempos adquiridos de la Tabla 6 del sujeto B 

para la acción “izquierda” el tiempo que tardaría en ejecutarse la acción 

teleoperada desde el que sujeto la siente y se envía atreves de la interfaz 

neuronal y la clasifica el sistema y se ejecuta en el robot seria en un promedio 

de 1.08 segundos en una red local. 

 

Para el caso de la misma actividad en una red con enlace VPN (atreves de 

internet) en promedio tardaría en ejecutarse la acción 1.315 segundos lo que 

daría una diferencia de 0.23 segundos entre una red local y una VPN. 
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Figura 19.-  gráfica de los datos adquiridos del sujeto B medidos en segundos al tratar 

de sentir la sensación de realizar la acción izquierda para mover al robot por medio de 

una VPN 
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3.3. Análisis de resultados 
 

De acuerdo a la Tabla 3 se deduce lo siguiente: 
 

 La efectividad promedio es del 94.56 % 

 La eficiencia promedio de entrenamiento es de 0.000544 segundos de 

acuerdo a los datos mostrados en la tabla 3. 

 La eficiencia promedio de búsqueda es de 0.000403 segundos de acuerdo 

a los datos mostrados en la tabla 3. 

 

 Con los datos obtenidos de la tabla 4 y 5 se deduce lo siguiente: 

 El promedio de tiempo de respuesta del sujeto A es de 1.49 segundos  

 El promedio de tiempo de respuesta del sujeto B es de 1.04 segundos 

 El tiempo dado es desde el que sujeto: 

o  trata de sentir la emoción o sensación de realizar la acción + el 

tiempo de clasificación + el tiempo de procesamiento de datos 

(performance de la computadora) + la velocidad de red. 

 De las 20 pruebas realizadas (véase tabla 7) en tiempo real mediante la 

VPN solo fueron efectivas 14 acciones y 6 fueron rechazadas por no 

obtener el resultado deseado. 

o Se tuvo el 70 % de efectividad en las pruebas. 

 

Comparando los resultado con la investigación y desarrollo del autor (HERNÁNDEZ, 

2015) se puede decir que las mejoras realizadas al hardware y software resultaron 

favorables, ya que se aprecia una mejoría en la adquisición de datos y su 

procesamiento; teniendo en cuenta que para cada experimento el sujeto debe de 

estar bajo todas las condiciones y el hardware en una condición óptima. 

 

Con las mejoras realizadas al software y al dispositivo neuronal fue posible realizar 

una teleoperación exitosa como se muestra en la figura 20. 
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3.4. Comprobación de hipótesis 

 

 
La hipótesis planteada para este trabajo fue: Es posible crear un enlace 

neuronal confiable con software libre para la comunicación entre humano y 

máquina de forma teleoperada, y de esta manera se pueda desempeñar un 

trabajo trascendental o darle la oportunidad de movilidad a las personas con 

alguna discapacidad física mediante un robot móvil. 

 

La hipótesis es aceptada ya que el trabajo que se muestra con el uso del 

“clasificador neuronal” y las mejoras realizadas las cuales dan un 98 % de 

efectividad, así como la implementación de la VPN la cual ofrece un 70 % de 

eficiencia en la teleoperación. 

 

Teniendo en cuenta la extracción de características donde el conjunto de 

entrenamiento donde la media y desviación estándar es de 0.0000903 segundos 

aproximadamente contra 0.0001855 segundos que se demora la característica de 

Figura 20.- Demostración de teleoperación de un robot móvil mediante un dispositivo 

neuronal en donde se tiene la intención de moverlo hacia la derecha 
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movilidad y complejidad. La efectividad del conjunto de características deña 

media es de 98.4 % cuando el número de vecinos es de 3 y la efectividad con el 

mismo número de vecinos. Agregando que los tiempos de teleoperación local 

estiman un promedio de 1.04 segundos y los de teleoperación por VPN son de 

1.135 segundos. 

 

Se justifica la teleoperación de un robot móvil con el sistema clasificador neuronal 

y el uso del software libre. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

4. Conclusiones finales 
 

Con los resultados obtenidos se aprecia que la teleoperación del robot se puede 

realizar sin problema alguno ya sea en una intranet (red local) o mediante una VPN a 

través de internet (véase la tabla 8, capítulo 3.3, 3.4 y 3.5). 

 

 

 

 

 

 

Con el uso del sistema clasificador neuronal se observan que existen muchas 

variables a contemplar, las cuales reducen el desempeño de la adquisición del 

 

La cantidad de cabello en los sujetos de prueba no fue limitante para una adquisición 

adecuada del conjunto de entrenamiento ni para la teleoperación. 

 

Teniendo en cuenta la estabilidad adquirida de módulos desarrollados, las mejoras al 

dispositivo y la robusta configuración de la VPN fue posible llegar a los resultados 

esperados para la teleoperación con un robot móvil. 

 

Por otra parte, se pudieron observar los factores que degradan la adquisición de 

datos durante el proceso de entrenamiento son: 

 Estado de animo de la persona 

 Sensación de hambre 

 Sensación de sueño 

 Uso de medicamentos o estupefacientes 

 Uso de substancias para el cabello como: gel, cera modeladora, crema 

modeladora, etc. 

 
 

Red 
Diferencia 

Local VPN 

Tiempo en segundos 1.08 1.315 0.235 

Tabla 8.- Muestra los tiempos de respuesta de la teleoperación entre una red local y una VPN  
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 Elementos distractores del entorno como: tv, música, ruido excesivo en el 

entorno, aglomeración de personas, uso de dispositivos móviles 

 Batería baja del dispositivo neuronal 

 Distancias mayores a un metro entre la diadema neuronal y su dispositivo 

receptor 

 

Estos factores podrían provocan que los datos adquiridos durante el entrenamiento 

contengan demasiado ruido por lo cual no se puede obtener el resultado deseado y 

por tal motivo se tenga que repetir el experimento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que para una buena adquisición de 

conjuntos de datos de entrenamiento es necesario estar bajo un ambiente 

controlado, con este sensor. 

 

Por otra parte, se observó que la forma de presentar en pantalla y decir verbalmente 

las indicaciones influye demasiado en la parte emocional del sujeto, es decir, la 

forma planteada es, explicando que debe de sentir la necesidad y la emoción de la 

acción que se indica en pantalla la cual es fácil de expresar. Con esto se incrementa 

el nivel de eficiencia en la adquisición de datos. 

 

Teniendo un conjunto de entrenamiento eficiente, la teleoperación del robot móvil de 

forma local lleva un alto porcentaje de éxito, siempre y cuando el sujeto tenga el 

cuero calludo y cabello limpio de aislantes (gel, cera modeladora, etc.), para la 

teleoperación a distancia mediante una VPN la única su requisito máximo es el 

performance de la infraestructura y la velocidad que ofrezca el proveedor de internet. 

 

De esta forma se puede concluir que el sistema clasificador neuronal utilizado para la 

telecomunicación mediante una VPN es viable. 
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4.1. Trabajo futuro 
 

Esta tecnología abarca una amplia gama áreas como industriales, militares y 

médicas; teniendo un producto final el cual permita al usuario una interfaz visual 

amigable y una implementación e instalación rápida podría tener una gran 

oportunidad de éxito en el mercado nacional e internacional. 

 

Como trabajo futuro se tienen los siguientes puntos: 

 Mejorar la interfaz neuronal (diadema neuronal): por uso excesivo para 

algunas piezas tienden de desgastarse y provocando un bajo desempeño 

en la adquisición de señales, lo ideal sería contar con reemplazo que sean 

fáciles de adquirir en el mercado local. 

 

 Continuar con las mejoras on-line locales y remotas: Hasta el momento 

se pudo comprobar que es posible realizar la teleoperación a distancia 

gracias a una VPN, aunque los tiempos de teleoperación no fueron amplios 

o mayores a dos segundos, pero es mejor reducir el tiempo para poder 

sentir la sensación de la manipulación del robot. 

 

 Adaptación de una interfaz visual para usuario: Una mejor forma de 

teleoperación es hacerle sentir al usuario lo que está manipulando, de esta 

manera también se vería beneficiada la clasificación neuronal, ya que se 

expresaría con una mayor intensidad la emoción y sensación del usuario. 
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Procedimiento de instalación y configuración de una VPN 

 
Para la instalación se requieren los siguientes pasos: 

1 Instalación de las utilerías para el puente 

 

apt-get install bridge-utils openvpn libssl-dev openssl 

 

2 Configuración de la interfaz de red 

 

nano /etc/network/interfaces 

# This file describes the network interfaces available on your system 

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5). 

 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

# The primary network interface 

auto eth0 

#iface eth0 inet static 

#       address 192.168.0.13 

#       netmask 255.255.255.0 

#       network 192.168.0.0 

#       broadcast 192.168.0.255 

#       gateway 192.168.0.1 

#        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 
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#       dns-nameservers 192.168.0.15 

#       dns-search myhome.local 

 

auto br0 

iface br0 inet static 

        address 192.168.0.13 

        netmask 255.255.255.0 

        gateway 192.168.0.1 

        network 192.168.0.0 

        broadcast 192.168.0.255 

        bridge_ports eth0 

#### NOTE: If you are running OpenVPN in a virtual machine, then uncomment 

these lines: 

# bridge_fd 9 

# bridge_hello 2 

# bridge_maxage 12 

# bridge_stp off 

 

 Configuración para el paquete de VPN 

 

nano /etc/sysctl.conf 

Descomentar la línea : 

 

Uncomment the line net.ipv4.ip_forward=1 

 Instalación de directorio easy-rsa 
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apt-get install easy-rsa 

make-cadir /etc/openvpn/easy-rsa 

 

 Configuracion de las variables 

sudo nano /etc/openvpn/easy-rsa/vars 

# easy-rsa parameter settings 

 

# NOTE: If you installed from an RPM, 

# don't edit this file in place in 

# /usr/share/openvpn/easy-rsa -- 

# instead, you should copy the whole 

# easy-rsa directory to another location 

# (such as /etc/openvpn) so that your 

# edits will not be wiped out by a future 

# OpenVPN package upgrade. 

# This variable should point to 

# the top level of the easy-rsa 

# tree. 

 Se tienen que realizar los certificados para el cliente y el servidor con los 

siguientes comandos 

 build-ca 

 build-dh 

 build-key-server my-server 

 build-key-pkcs12 my-client 

 

Ahora se procederá a realizar una copia de los certificados para poderlos compartir 

con los diferentes clientes 
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 Ahora solo resta reiniciar el servidor con el comando: 

Figura 21.-  Realización de copia de certificados 

Figura 22.- Proceso de generación de certificado 
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sudo /etc/init.d/openvpn restart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora se procederá a instalar el cliente de OpenVPN para Windows. 

La app a instalar es: 
 
 openvpn-install-2.3.10-I002-x86_64 
 
Se sigue el asistente de instalación y posteriormente se colocan los archivos 
generados como certificado. 
Posteriormente clic derecho con el mouse en la sección de OpenVPN GUI – 

Conectar. 

 

 

 

 

 

 

 

Se abrirá una ventana mostrando el progreso de conexión con el servidor. 

Figura 23.- Al generar el certificado se genera su resultado 

Figura 24.- Archivos llave para cliente Figura 25.- Activación de OpenVPN Client 
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Para poder visualizar que la conexión se realizó exitosa, se abrirá una consola y con 

el comando ipconfig se mostrara el detalle de la IP de red que se le asignó al equipo 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Conexión a servidor OpenVPN 

Figura 27.- Comprobación de enlace por VPN desde el cliente 
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Con el servidor se muestra de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 28.- Comprobación de enlace por VPN desde el servidor 
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