
                                                                                                                                               

IMPLEMENTACIÓN UNA TARJETA DE 
ADQUISICIÓN DE DATOS QUE PERMITA LA 

CAPTURA DE SEÑALES DE UN SENSOR 
DENOMINADO NEUROSKY 

Diana Lancheros Cuesta, Edwin Alejandro Calderón, Diego Guzmán Urquijo. 
Universidad Cooperativa de Colombia- Bogotá, Colombia 

 
Email: diana.lancheros@campusucc.edu.co ,edwin.calderonr@campusucc.edu.co, 

diego.guzman@campusucc.edu.co 

Grupo Ingeniería Electrónica     

 
Resumen: En este trabajo se realiza la caracterización de perfiles a partir del dispositivo MindWave 
de la compañía NeuroSky; se inicia con la validación de investigaciones previas que existen sobre 
sistemas computacionales aplicados con la NeuroSky, la fuente de investigación fue principalmente 
extraída de artículos científicos. La interacción con el software de la NeuroSky, se realiza con 
pruebas iniciales de funcionamiento y compatibilidad con el sistema, además se valida la forma de 
captura de la información que entrega el dispositivo desarrollando un plan de trabajo para la 
implementación de las pruebas; estas pruebas se realizaron con un dispositivo bluetooth el cual 
recibe la información enviada a través de la NeuroSky y junto con el Arduino, poder interpretar estas 
señales. 

 
Palabras claves: Electroencefalograma, interfaz, muestra, ondas cerebrales, procesamiento, sensor 

señal, transmisión, Arduino, Neurosky. 

Abstract: In this work the profile characterization of the MindWave device of the NeuroSky company 

is carried out; It begins with the validation of previous investigations that exist on computational 

systems applied with the NeuroSky, the source of research is mainly extracted from scientific articles. 

The interaction with the NeuroSky software is carried out with the initial tests of operation and 

compatibility with the system, besides validating the capture form of the information delivered by the 

device that develops a work plan for the implementation of the tests; These tests were performed 

with a bluetooth device which received the information transmitted through the NeuroSky and with 

the arduino, to be able to interpret these signals. 

Keywords: electroencephalogram, interface, sample, brain waves, processing, signal sensor, 

transmission, Arduino, Neurosky 

 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Durante el desarrollo de este artículo se busca realizar la adquisición de señales y el análisis de 

señales cerebrales tomadas por la NeuroSky. Se toman las muestras de ondas cerebrales con 

actividades de concentración y meditación en la NeuroSky. [1] 

Este sistema está principalmente dividido en tres partes: la parte de adquisición de señales, luego 

realizar el procesamiento de estas señales y la parte de recopilación de datos. El objetivo de este 

sistema es recoger y analizar las ondas cerebrales en tiempo real y determinar los estados de sus 

emociones, y luego expresar sus emociones para ser transmitidas a través del Arduino. 
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II. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Lo siguiente son los trabajos relacionados más relevantes al proyecto que buscan dar un impacto al 

desarrollo de análisis de señales cerebrales, y entender la importancia del estudio de dichos 

procesos y la capacidad de generar nuevas herramientas que ayuden a profundizar el estudio de 

estas señales, desarrollando nuevas maneras de implementarlas a sujetos con diferentes 

discapacidades. 

 

Franca Tecchio, Francesca Benassi, Filippo Zappasodi, Leonardo Emberti Giallloreti, Mark Palermo, 
Stefano Seri, Paolo Maria Rossini (2003), título Auditory Sensory Processing in Autism: A 
Magnetoencephalographic Study- realizan un estudio con los pacientes con autismo los cuales 
muestran características clínicas que sugieren un procesamiento anormal auditivo y otra información 
sensorial. La hipótesis que plantean es que el bajo funcionamiento de los sujetos autistas presenta 
anomalías en la discriminación de estímulos auditivos simples en las etapas preconscientes del 
procesamiento sensorial del sistema sensorial. Para comprobar esta hipótesis, utilizaron mediciones 
magnetoencefalográficas del campo de falta de coincidencia (MMF), el cual refleja la detección de 
un cambio en las características físicas de un sonido repetitivo, para ello utilizan a catorce (14) 
pacientes que cumplían con los diagnósticos del DSM-IV trastorno autista, los cuales aplicaron el 
experimento auditivo extraño. Para realizar la comparación se realiza con diez (10) participantes 
sanos los cuales actuaron como sujetos de control. Se registraron las diferencias significativas en 
las respuestas cerebrales entre los pacientes y los sujetos de control los cuales arrojaron que los 
sujetos de control mostraron un MMF claramente identificables, con generadores distintos en la onda 
cerebral M100 con respecto a la latencia, la posición y la fuerza, mientras que el grupo autista el 
MMF no podía ser identificado. Según los hallazgos sugieren que los sujetos autistas de bajo 
funcionamiento presentan una disfunción preconsciente en las etapas de la discriminación auditiva 
cortical desempeñando un papel en el procesamiento anormal de las aferencias sensoriales 
auditivas. La independencia de la atención del MMF permite la exclusión de un efecto relacionado 
con una atención deficiente o respuestas relacionadas con la tarea. [2] 

 
Nicola Neumann, Anna M. Dubischar – Krivec, Fritz Poustka, Niels Birbaumer, Sven Bolte, Chistoph 
Braun (2011), título Electromagnetic evidence of altered visual processing in autism – Para este 
estudio, diez (10) individuos autistas fueron reclutados en cooperación con el Departamento de 
Psiquiatría Infantil y Adolescente y Psicoterapia de la Universidad Goethe de Frankfurt. Los 
individuos fueron seleccionados de un grupo más grande reclutados entre los años 1993 y 2007 para 
un proyecto internacional en un curso sobre la genética molecular del autismo. Todos los individuos 
eran casos de autismo idiopático (definido como negativo en las pruebas de ADN del cromosoma X 
frágil, cariotipo y rasgos dismórficos). El diagnóstico clínico de trastorno autista se corroboró 
mediante los formularios alemanes de la Interview Revised de diagnóstico del autismo. Los 
individuos autistas fueron todos hombres diestros, con edades entre los 12 y los 47 años, mientras 
que los individuos de desarrollo normal fueron agrupados de acuerdo con su género entre los 14 y 
43 años. La tarea de figuras incrustadas desarrollada por Witkin (1971) implica detectar figuras 
simples en objetos más grandes y elaborados. Para este estudio, se utilizó una versión que se 
modificó según Mottron (2003) para reducir las influencias oculares en MEG y acortar la duración del 
ensayo. La tarea incluyó la identificación de dos letras (H o S) que fueron presentadas en el centro 
de una pantalla individualmente o como un patrón de la misma letra (todas las Hs o todas las Ss) las 
cuales forman un “8 digital”. Los participantes deben ignorar configuraciones más grandes para ver 
los objetivos a nivel local. Esta tarea difiere de una tarea jerárquica tradicional con figuras Navon las 
cuales son letras más grandes que están compuestas de otras más pequeñas en la medida en que, 
en las tareas jerárquicas, los objetivos visuales pueden aparecer de manera impredecible a nivel 
local o global y la detección de letras requiere habilidad para dividir o cambiar atención entre niveles 
para un rendimiento óptimo. El estudio trató de explorar el curso temporal de procesamiento EFT en 
individuos con TEA. Se investigó la hipótesis de que en una tarea de desanclaje los individuos 
autistas exhiben un estilo de procesamiento más local en el reconocimiento de las letras rodeadas 
por el contexto irrelevante que los controles con desarrollo normal. Se esperaba que los individuos 



                                                                                                                                               

autistas activaran más las áreas visuales tempranas y mostraran una actividad electromagnética 
alterada en respuesta a estímulos incrustados, particularmente en las primeras ventanas de tiempo. 
[3] 

 
David M. Simons, Mark T. Wallace (2016), título Dysfuntion of sensory oscillations in Autism 
Spectrum Disorder - Explican que el trastorno del espectro autista (TEA) es una discapacidad del 
desarrollo caracterizada por deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social, 
intereses restringidos y conductas repetitivas. Se estima que 1 de cada 68 niños nacidos en los 
Estados Unidos recibirá un diagnóstico de TEA y los desórdenes tendrán enormes costos sociales y 
económicos. Esta alta prevalencia y el costo socioeconómico han movido numerosas investigaciones 
para comprender mejor las bases cerebrales del TEA. Los estudios que utilizan imágenes de 
resonancia magnética funcional (IRMF) los cuales han indicado de manera consistente que los 
patrones de conectividad estructural y funcional están significativamente alterados en individuos con 
TEA. Las investigaciones anatómicas post mortem han indicado igualmente que la microestructura 
de los circuitos corticálicos está fundamentalmente alterada en la TEA. Las investigaciones que 
examinan la conectividad en escalas de tiempo más rápidas utilizan la Electroencefalografía (EEG) 
y la Magnetoencefalografía (MEG) las cuales han indicado de manera similar que las alteraciones 
de conectividad son un rasgo característico de la ASD. Estas alteraciones de la conectividad se han 
propuesto como un biomarcador principal y el origen de la disfunción conductual característica del 
trastorno. Los análisis basados en redes han revelado que las diferencias de conectividad entre 
individuos TEA es altamente individualizada. Sin embargo, la forma en que los cambios en la 
estructura de la red impactan el procesamiento neuronal y la emergencia de la colección de fenotipos 
que caracterizan el TEA no se comprendan bien y, por consiguiente, se ha convertido en un área de 
investigación importante, Los estudios que utilizan EEG y MEG han descubierto diferencias en las 
redes moduladas rítmicamente conocidas como osciladores. Esta disfunción oscilatoria en el TEA 
puede formar el puente entre la función a nivel local y celular, cambios en la organización de la red 
a gran escala y las diferencias de procesamiento sensorial y perceptivo que representa una 
característica central del trastorno. Estas interrupciones en la sincronización oscilatoria son procesos 
omnipresentes sensoriales y perceptivos en el ASD. Si bien las interacciones sincronizantes en el 
TEA no se limitan a estos procesos, los déficits en estas áreas son particularmente importantes dado 
el énfasis renovado en la disfunción sensorial como un deterioro central que potencialmente emerge 
en una etapa temprana del desarrollo. Estas rupturas se han encontrado en múltiples modalidades 
sensoriales, y se han localizado en varias regiones cerebrales sensoriales y multisensoriales. 
Además, la interrupción se produce en los rangos de frecuencia asociados con la conectividad de 
largo alcance y de corto alcance. Para las tareas que no dependen de la integración perceptiva, las 
reducciones en la sincronización parecen tener poco efecto en los umbrales de discriminación, los 
tiempos de reacción y la precisión. Las fortificaciones que requieren la integración de información 
sensorial separada en múltiples redes corticales, las reducciones en la sincronización resultan más 
problemáticas. Para estas tareas, las deficiencias en la sincronización del hombre como 
impedimentos en el tiempo de reacción y la precisión. Sobre la base de esta relación, la disfunción 
de la sincronización oscilatoria debe considerarse como un biomarcador de la interrupción en los 
procesos sensoriales y el puente entre la biología y la percepción alterada. La importancia de estas 
alteraciones perceptivas no puede ser exagerada, y se ha planteado la hipótesis de contribuir al 
desarrollo de déficits sociales y cognitivos de orden superior. Los procesos que dependen de la 
combinación de evidencia de sistemas multisensoriales, como la percepción del habla multisensorial, 
pueden ser particularmente vulnerables y se ha demostrado que están deteriorados en el ASD. Dada 
la importancia ecológica significativa de estas señales, se necesita desesperadamente una 
investigación adicional de la contribución que la sincronización oscilatoria hace a estos procesos. El 
éxito de vincular la coordinación entre las bandas y la gravedad de la discapacidad verbal y los 
síntomas del autismo refuerza el poder de tales enfoques. De manera similar, se ha demostrado que 
el acoplamiento oscilatorio entre y la actividad tiene un alto valor de diagnóstico. La extensión de 
esta estrategia de investigación a otros paradigmas es necesaria para 
abordar con firmeza si el acoplamiento jerárquico de las oscilaciones es un mecanismo interrumpido 
globalmente en ASD. Los fallos en el acoplamiento oscilatorio también constituyen una explicación 
razonable pero poco investigada para la variabilidad excesiva de la respuesta neuronal 
intraparticipante que se ha observado en los estudios de EEG y IRMF. Se necesita más investigación 



                                                                                                                                               

para determinar la integridad del acoplamiento oscilatorio en el TEA, la contribución de los circuitos 
tálamo-corticales a los procesos oscilatorios y la relación de estos ritmos cerebrales con la 
variabilidad neural y conductual. [4] 

 
Mirjam E.J. Kouijzer, Hein T. van Schie, Jan M.H. de Moor, Berrie J.L. Gerrits, Jan K. Buitelaar (2010), 
titulo Neurofeedback treatment in autism. Preliminary findings in behavioral cognitive, and 
neurophysiological functioning – realizan la investigación de los efectos del tratamiento con 
neurofeedback en niños con trastornos del espectro autista (TEA). El sesenta por ciento (60%) de 
los participantes en el grupo de tratamiento logró reducir el poder theta excesivo durante el 
tratamiento con neurofeedback. La reducción de la potencia theta fue confirmada por las medidas 
pre y post-QEEG. Los padres de los colaboradores en el grupo de tratamiento con neurofeedback 
informaron mejoras significativas en las interacciones sociales recíprocas y las habilidades de 
comunicación, en relación con los padres del grupo de control. Las habilidades de cambio de lugar 
mejoraron después del tratamiento con neurofeedback en relación con el grupo de control. Se 
supone que la reducción del poder theta refleja la modulación de la actividad en la corteza cingulada 
anterior (ACC), que se sabe está involucrada en disfunciones sociales y ejecutivas en el autismo. 
Concluyen que las medidas QEEG indicaron disminuciones significativas de theta potencia sobre las 
regiones mediales del cerebro frontal, lo que sugiere un aumento estructural de la activación del 
ACC. Además, las interacciones sociales recíprocas, las habilidades de comunicación y las 
habilidades de cambio de posición mejoraron después del tratamiento con neurofeedback. Aunque 
hubo sesgos en el diseño del estudio con respecto a las expectativas de los padres y el tiempo y la 
atención prestados a ambos grupos, estos resultados sugieren que el tratamiento con neurofeedback 
tiene el potencial de convertirse en una intervención importante y prominente para los niños con TEA. 
[5] 

 
Mr Rasmesh C.R (2016), título Brain Computer Interface Device for Speech Impediments – Enuncia 
que el cerebro humano es una de las estructuras complejas en el universo. Se han realizaron 
numerosos experimentos y estudios sobre el mismo de manera adecuada y sistemática para analizar 
sus características. Como consecuencia de la disponibilidad de electrónica de alta velocidad y 
algoritmos eficientes, se desarrollaron varios dispositivos BCI de alta eficiencia. El dispositivo BCI 
basado en electrodo seco implementado aquí, está en la categoría BCI no invasiva y ayudará a una 
persona con impedimentos del habla mediante la restauración de la capacidad de llamar a una 
persona en situaciones de demanda artificialmente. Actualmente, las señales electrofisiológicas del 
cerebro que usa el BCI se pueden dividir en tres categorías: primero, los componentes de frecuencia 
específicos del EEG producidos espontáneamente durante el proceso de pensamiento cerebral, 
como las ondas alfa, las ondas beta, etc. La segunda categoría demuestra los potenciales 
relacionados con el evento evocado en el cerebro (ERP), es decir, la actividad eléctrica neural de la 
corteza cerebral inducida por un estímulo sensorial específico o una operación de evento; y la tercera 
categoría son las señales de actividad eléctrica de las neuronas en grupo directamente adquiridas 
desde el electrodo de detección implantado en la región específica de la corteza cerebral. Se 
aprovechan las ventajas de la señal ERP para implementar un dispositivo de interfaz de computadora 
cerebral para impedimentos del habla utilizando los audífonos Mindwave de Neurosky, la placa Intel 
Galileo y el chip de la serie ISD. [6] 

 
Asimina Kiourti, Zheyu Wang, Cedric Lee, H. Scwerdt, Junseok Chae, John L. Volakis (2014), título 
A Wireless Neurosensing System for Remote Monitoring of Brain Signals – Proponen un Sistema de 
neurosensación inalámbrico y completamente pasivo para el monitoreo remoto de las señales 
cerebrales. El sistema comprende un neurosensor, una antena implantada adaptada al sensor, una 
antena externa de interrogador de RF y circuitos integrados de RF. Para habilitar el monitoreo 
cercano (teléfono celular, tableta, etc.), el sistema de neurosensado se conecta además con una red 
de área del cuerpo portátil (BAN). Se discuten los problemas de diseño y enlace de presupuesto, 
resaltando los desafíos de detectar señales electrocorticográficas reales (ECoG) de decenas de 
mVpp. [7] 



                                                                                                                                               

 

III. MARCO TEORICO 

 
Las neuronas se comunican entre ellas a través de pequeños impulsos eléctricos que se pueden 

medir con el electroencefalograma. En el cuero cabelludo, los sensores detectan la actividad eléctrica 

cerebral y se puede registrar en un Electroencefalograma (EEG). 

Si se colocan sensores en el cuero cabelludo observaremos estos potenciales eléctricos en forma 

de ondas. Estas ondas, tienen diferentes tipos de frecuencia, unas son más rápidas y otras más 

lentas. Si las separamos a través de filtros, las podemos observar con más claridad. 

La frecuencia de las ondas se mide por ciclos por segundo o Hertz (Hz). La corriente eléctrica en 

América tiene una frecuencia de 60 Hz, es decir, cada segundo tiene 60 ciclos. 

 
 

Figura 1. Representación de 1 ciclo completo. 

 

Figura 2. Ilustración de 5 ciclos en 1 segundo a 5HZ. 
 

Las ondas cerebrales son un reflejo directo de la función del Sistema Nervioso Central. Nuestra 

actividad cerebral y vivencias o experiencias diarias son inseparables de esta actividad. Así pues, si 

estamos relajados, tranquilos, optimistas o emocionados positivamente por la presencia de buenos 

amigos, tendremos una composición de las ondas que variaría en gran manera a si estamos 

ansiosos, deprimidos, irritables, impulsivos, con insomnio o con una sensación constante de soledad 

y abandono. 



                                                                                                                                               

Si un individuo tiene un exceso de ondas rápidas Beta puede estar sometido a un estado de ansiedad 

frecuente con incapacidad de sentirse relajado. Si el Sistema Nervioso Central tiene un desequilibrio 

se puede apreciar con un análisis de estas ondas a través de un mapa cerebral o Encefalografía 

cuantitativa. El desequilibrio conlleva malestar e incluso patología que nos afectará nuestra calidad 

de vida. El mapa cerebral nos dará información de la proporción de estas ondas, la velocidad de 

conducción, la intensidad de comunicación. [8] 

MindWave – Neurosky 

En el desarrollo de este proyecto se utiliza una diadema MindWave la cual es un dispositivo capaz 

de recoger la actividad eléctrica del cerebro y divide la señal según la frecuencia en diversos tipos 

de ondas, lo que permite determinar en qué tipo de estado se encuentra el sujeto. El registro de la 

actividad se hace con la configuración de referencia común, dado que solo tenemos un único canal 

y el electrodo esta referenciado con el potencial de nuestra oreja. Desafortunadamente el cuerpo 

produce una gran cantidad ruido eléctrico, además de la actividad que viene de nuestro cerebro. Por 

esta razón este contacto de referencia, en forma de un clip fijado al lóbulo de la oreja, nos ayuda a 

filtrar la señal no cerebral recibida. La mayoría de las aplicaciones de este aparato son no científicas, 

sin embargo, como la misma compañía especifica en su página web, se han realizado estudios que 

la precisión de los datos captados por este dispositivo tienen una fiabilidad equivalente a aparatos 

utilizados en la medicina actual. La MindWave es capaz de leer, principalmente, el estado de 

meditación (medido por las ondas alfa / theta) o atención/concentración (medido por las ondas beta 

/ gamma) que nuestro cerebro emite. La compañía ha desarrollado un algoritmo llamado eSense que 

define en una escala entre 0 y 100 los niveles de estos estados cognitivos. [9] 
 

Figura 3. Diadema Neurosky. 

 

 
Arduino 

Arduino nació en el 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea (Italia), centro académico 

donde los estudiantes se dedicaban a experimentar con la interacción entre humanos y diferentes 

dispositivos (muchos de ellos basados en microcontroladores) para conseguir generar espacios 

únicos, especialmente artísticos. Arduino apareció por la necesidad de contar con un dispositivo para 

utilizar en las aulas que fuera de bajo coste, que funcionase bajo cualquier sistema operativo y que 

contase con documentación adaptada a gente que quisiera empezar de cero. 



                                                                                                                                               

El principal responsable de la idea y diseño de Arduino, y la cabeza visible del proyecto es el llamado 

“Arduino Team”, formado por Massimo Banzi (Profesor en aquella época del Instituto Ivrea), David 

Cuartielles (profesor de la Escuela de Artes y Comunicación de la Universidad de Malmo, Suecia), 

David Mellis (en aquel entonces estudiante en Ivrea y actualmente miembro del grupo de 

investigación High_low Tech del MIT Media Lab), Tim Igoe (profesor de la Escuela de Arte Tisch de 

Nueva York) y Gianluca Martino (responsable de empresa fabricante de los prototipos de las placas). 

La placa Arduino estándar (llamada Arduino UNO) ya preensamblada y lista para funcionar cuesta 

alrededor de € 20, incluso uno mismo se la podría construir adquiriendo los componentes por 

separado, con lo que el precio total de la placa resultante sería incluso menor. [10] 

 

 

Figura.4. Arduino Uno. 

 

 
Módulo bluetooth HC-05 

El módulo bluetooth HC-05 es un dispositivo con protocolo de puerto serial, con la capacidad de ser 

manejado y controlado por el PC, y está diseñado para ser configurado de una manera inalámbrica, 

la ventaja del dispositivo es la capacidad de ser usado de modo esclavo y modo maestro, para el 

desarrollo de este proyecto el dispositivo módulo bluetooth se configura en modo maestro. 

La velocidad del módulo bluetooth de transmisión predeterminada es de 38400 bits de datos y la 

velocidad de transmisión soportada es de 9600, 19200, 38400, 57,600, 115200, 230400, 460800. 

Dado un impulso ascendente en PIO 0, el dispositivo se desconectará. Port Puerto de instrucciones 
de estado PIO 1: bajo desconectado, alto conectado; PIO 10 y PIO 11 se pueden conectar al led rojo 
y azul por separado. Cuando maestro y esclavo están emparejados, el led rojo y azul parpadea 1 
vez / 2s en el intervalo, mientras que se desconecta solo el led azul parpadea 2 veces / s. Se conecta 
automáticamente al último dispositivo en el poder de forma predeterminada. Permitir que el 
dispositivo de emparejamiento se conecte de forma predeterminada. El PIN CODE de 
emparejamiento automático es "0000" como predeterminado. Se reconecta automáticamente en 30 
minutos cuando se desconecta debido a que está fuera del alcance de la conexión. [11] 



                                                                                                                                               

 
 

Figura. 5. Módulo bluetooth HC-05. 

 

IV. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar una tarjeta de adquisición de datos que permita la captura de señales de un 
sensor denominado NeuroSky. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el comportamiento de la señal cerebral generada por el sensor NeuroSky, con el 
fin de caracterizarla digitalmente. 

• Validar el funcionamiento de la tarjeta con diferentes tipos de señales. 

 
 

V. DESARROLLO 

 

El desarrollo del proyecto abarca tres partes que son adquisición de señal, procesamiento, y 

recopilación de los datos. El desarrollo del sistema se hace por medio de una utilización de hardware 

y software y ciertos elementos electrónicos como lo son resistencia y leds, todo apunta a una perfecta 

reunión de elementos capaces de formar un solo sistema capaz de ver en tiempo real las emociones 

trasmitidas por un sujeto. 

 

 
Plataforma Computacional 

La actividad cerebral es recopilada por la NeuroSky la plataforma computacional es el desarrollo de 

un algoritmo mediante el software Arduino capaz de interactuar con los dispositivos y mostrar en 

tiempo real los diferentes estados del sujeto. 

 

 
Gestionar Requerimientos 

El desarrollo del sistema reúne diferentes elementos como el Arduino, la NeuroSky y el módulo 

bluetooth, todos en perfecta sincronía que permiten adquirir una señal cerebral que es procesada y 

mostrada en pantalla y visualizada en el hardware desarrollo del circuito y los diferentes estados de 

emoción vistos en los leds, toda la información es documentada como el diseño y los algoritmos. 



                                                                                                                                               

Requerimientos del sistema 

 

 
1. NeuroSky MindSet or MindWave 
2. Arduino Uno 
3. Modulo bluetooth HC-05 
4. Circuito de diseño 

 
 

 
VI. METODOLOGÍA 

 

La primera herramienta de desarrollo es el auricular Neurosky que digitaliza las señales de ondas 

cerebrales para la aplicación en diferentes interfaces sean de juegos, computadores y aplicaciones. 
 

 

Figura. 6 Neurosky. Fuente: http://neurosky.com/ [En línea] 
 

La verificación del correcto funcionamiento de la Neurosky se hace mediante el software MindWave 

Mobile tutorial que se puede en contra para Windows, Mac, Android. La Neurosky mide señales 

cerebrales desde la frente en forma de atención, meditación y parpadeo que impulsan aplicaciones 

controladas por el cerebro. 

Para el desarrollo de las aplicaciones es necesario estar conectado y probar los medidores, Es 

importante conocer la red de cada país, la colombiana maneja 60 Hz. 
 

Figura. 7. Imagen de las conexiones. Fuente: Propia 

http://neurosky.com/


                                                                                                                                               

Después de emparejar la Neurosky con la aplicación se muestra conectada y se inicia con la primera 

etapa de atención, se da click en play y se siguen las instrucciones. 
 

Figura. 8. Imagen de atención. Fuente: Propia 
 

Las sugerencias para el aumento del medidor son la identificación de un único pensamiento, fijarse 

en un tema específico o cantar una canción en silencio, estos simples pensamientos logran el 

aumento de la barra de medición. 
 

Figura. 9. Imagen de atención. Fuente: Propia 
 

La segunda etapa es de meditación, nuevamente se da click en play y se siguen las instrucciones. 
 

Figura. 10. Imagen de la meditación. Fuente: Propia 



                                                                                                                                               

Las instrucciones en la segunda etapa buscan medir que tan tranquilo y claro eres en el momento, 

tomando una respiración profunda y exhalando lentamente, relajar todos los músculos del cuerpo, 

deje que los pensamientos vayan y venga sin fijarse en alguno. 
 

Figura. 11. Imagen de la meditación. Fuente: Propia 

 

La tercera etapa es el parpadeo y otra persona observa como de manera intencional se detecta el 

parpadeo. 
 

Figura. 12. Imagen del parpadeo. Fuente: Propia 
 

En esta etapa es importante poner el sensor de la Neurosky en la zona por encima de la ceja 

izquierda, la mejor manera de poner aprueba esta etapa es parpadeando de manera natural y se 

puede hacer con los dos ojos. 
 

Figura. 13. Imagen del parpadeo. Fuente: Propia 



                                                                                                                                               

Con dos lo anterior se llega a una idea de cómo los parámetros de atención, meditación y parpadeo 

funcionan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 14. Imagen de los tres parámetros. Fuente: Propia 

 

Configuración modulo HC-05 conexiones 

En primera instancia se procede a hacer una configuración del módulo bluetooth HC-05 esta 

herramienta dispone de una configuración tanto de modo “maestro” como “esclavo”, para desarrollar 

el proyecto se configura en modo maestro. 

Las distribuciones externas cambian ligeramente de su hermano el módulo bluetooth HC-06. 

Mientras que su configuración interna cambia significativamente. La programación del módulo 

bluetooth HC-05 es más complicada y requieren ciertos comandos de arranque, requiere que el PIN 

KEY, este en HIGH cuando se enciende el módulo. 

Para comenzar la configuración del módulo bluetooth HC-05 se realiza con la placa Arduino uno y 

es necesario conectar anterior mente el circuito visto en la siguiente imagen. 

 
 
 

 

 

 
Figura. 15. Conexiones Arduino y Módulo bluetooth. Fuente: 

https://www.pantechsolutions.net/brain-computer-interface/interfacing-mindwave-mobile-with- 
arduino [en línea ]. 

https://www.pantechsolutions.net/brain-computer-interface/interfacing-mindwave-mobile-with-arduino
https://www.pantechsolutions.net/brain-computer-interface/interfacing-mindwave-mobile-with-arduino


                                                                                                                                               

Después de armado el circuito se procede a cargar el código que se muestra en la siguiente imagen 

que nos permite entrar en la configuración HC-05 y en el modo AT. 
 

Figura. 16. Código para los parámetros AT. Fuente: 
https://www.pantechsolutions.net/brain-computer-interface/interfacing-mindwave-mobile-with- 

arduino [en línea ]. 
 

 

Cuando el programa está completo en el software, se carga en la placa Arduino, sin apagar el Arduino 

o desconectarlo se procede a desconectar el cable de voltaje (VCC) de la placa Arduino varios 

segundos y se procede a conectarlo nuevamente, e identificado que led rojo prenda y page cada dos 

segundos. 

A continuación, se abre la ventana del monitor serial donde se pueden modificar la velocidad 

ajustándolo, a 9600 baudios y ambos NI y CR de esta manera se entra al modo de comandos AT. 

En la siguiente imagen se muestra la ventana del monitor serial ajustado a 9600 baudios y con NI y 

CR 

https://www.pantechsolutions.net/brain-computer-interface/interfacing-mindwave-mobile-with-arduino
https://www.pantechsolutions.net/brain-computer-interface/interfacing-mindwave-mobile-with-arduino


                                                                                                                                               

 

Figura. 17. Monitor serial. Fuente: Propia 

 

Para realizar la configuración del módulo bluetooth HC-05 se procede a ingresar los siguientes 

comandos: 

AT+NAME? 

AT+ NAME= diego (se puede utilizar una amplia selección de nombres). 

Para la comprobar de qué manera esta funcionado el módulo bluetooth se ingresa el siguiente 

comando 

AT+ROLE? 

Saber la configuración del módulo es importante porque si responde con un 0, está en modo esclavo 

y si responde con un 1 está en modo maestro, y esta es la configuración con la cual se debe ajustar 

el módulo bluetooth HC-05. Si el módulo bluetooth no está en dicha configuración se ingresa el 

siguiente comando. 

AT+ROLE=1 

De esta manera el módulo bluetooth queda configurado en modo maestro y es capaz de conectarse 

a otro dispositivo. 

Para conocer la contraseña del módulo bluetooth HC-05, se ingresa el siguiente comando. 

¿AT+PSWD? 



                                                                                                                                               

De fabrica puede venir con dos tipos de contraseñas una es “1234” o “0000”. Para conocer la 

velocidad de la placa se ingresa el siguiente comando. 

AT+UART? 

por defecto está configurado con una velocidad de 9600. La imagen siguiente muestra los comandos 

anteriormente mencionados visualizados en el monitor serial. 
 

 

Figura. 18. Comandos AT en el monitor serial. Fuente: Propia 

 

Configuración del módulo bluetooth HC-05 con la diadema MindWave 

En esta etapa del proyecto la Neurosky debe estar emparejada con bluetooth del computador, de 

esa manera se procede a buscar la dirección de la diadema MindWave Neurosky. Para revisar la 

dirección se busca en inicio / panel de control / dispositivos e impresoras, y debe aparecer el 

dispositivo como se muestra la imagen siguiente, en propiedades del dispositivo y en la opción 

bluetooth se encuentra la dirección de la diadema MindWave Neurosky o el numero único que la 

identifica. 



                                                                                                                                               

 

Figura. 19. Propiedades de la Neurosky. Fuente: Propia 
 

Las dirección de la diadema MindWave móvil están en números hexadecimal, en el caso específico 

aparece como: a0:e6f8f7:b9:50. 

En este punto se busca la configuración del módulo bluetooth HC-05 en modo maestro, con el 

comando siguiente se establece dicha configuración. 

AT+ROLE=1 

De esta manera el dispositivo se conecte específicamente a la diadema MindWave, con el código 

previamente cargado se ingresan los siguientes comandos para cambiar la velocidad a la que opera 

el módulo. 

AT+UART=57000,0,0 

Después que se cambia la velocidad se realiza la conexión de la diadema MindWave con el módulo 

bluetooth HC-05. Con el siguiente comando 

AT+CMODE=0 

Se conecta el módulo bluetooth a la dirección del esclavo, la dirección es la especifica de la diadema 

MindWave la cual es: a0:e6f8f7:b9:50 el siguiente comando guarda la dirección de la diadema. 

AT+BIND= A0E6,F8,F7B950 

Después de ingresar el comando anterior se procede a ingresar los siguientes comandos cuales son: 

AT+INIT 

AT+IAC=9E8B33 



                                                                                                                                               

AT+CLASS=0 

AT+INQM=1,9,48 

AT+INQ 

Todos los anteriores comandos deben marcar ok, en la siguiente imagen se muestran los comandos 

añadidos y todos los ok que deben surgir al ingresar los comandos. 
 

Figura. 20. OK en el monitor serial. Fuente: Propia. 
De esta manera se emparejan el módulo bluetooth con la diadema MindWave 



                                                                                                                                               

Conexión de la diadema MindWave con el módulo bluetooth y el Arduino 

La siguiente imagen muestra la conexión del Arduino, el módulo bluetooth HC-05, y la serie de leds 

conectados a la placa 
 

Figura. 21. Conexiones Arduino, Módulo bluetooth y Neurosky. Fuente: 
https://www.pantechsolutions.net/brain-computer-interface/interfacing-mindwave-mobile-with- 

arduino [en línea ]. 
 

En la siguiente etapa se conecta la diadema MindWave y en el Arduino, se carga el código siguiente 

ajustado a las necesidades. 

En la primera etapa del código es definir valores constantes con la estructura #define que busca 

reemplazar las veces que se menciona el nombre con unos valores definidos previamente, y que no 

ocupa espacio de memoria del programa. 

https://www.pantechsolutions.net/brain-computer-interface/interfacing-mindwave-mobile-with-arduino
https://www.pantechsolutions.net/brain-computer-interface/interfacing-mindwave-mobile-with-arduino


                                                                                                                                               

 
 

Figura. 22. Definición de valores contantes. Fuente: Propia 

Lo siguiente es definir variables para la suma del control y variables del sistema que son utilizadas 

en el programa. Las variables de tipo byte que almacena un número sin signo de 8 bits, de 0 a 255, 

de tipo int que almacena un valor de 16 bits con un rango de -32,768 a 32,767, una matriz de tipo 

byte de 64 variables y todas se inicializan en 0, una variable long con un tamaño extendido que 

almacena 32 bits y tiene un rango de -2,147,483,648 hasta 2,147,483,648, y un boolean con dos 

posibles estados falso y verdadero. 

 

 

Figura. 23. Definición de las variables de la suma del control. Fuente: Propia 

 

 
La configuración del microprocesador se invoca una sola vez cuando el programa empieza y se 

utiliza para inicializar pinMode en nuestro caso de inicializan 10 pines como salida el pin 13 como 

salida y se establece la velocidad de datos de bits por segundos para la transición de datos serial, 

que son de 57600 baudios. 



                                                                                                                                               

 
 

Figura. 24. Definición de los pinMode. Fuente: Propia 

Las siguientes líneas de código son para buscar leer los datos del serial UART que comunica la 

NeuroSky con el Arduino mediante el dispositivo HC-05, está comunicación se hace atreves del pin 

digital 0 (RX) que se comunica con el dispositivo bluetooth y su pin (TXD) y de esa manera atreves 

del USB hacia la computadora. 

También se define de tipo byte una variable que cambia lo que se almacene en ella en formato byte, 

en los siguientes corchetes se crea la variable “leerbyte” y no se inicializa, y se entra en un ciclo 

while que se va a repetir continuamente hasta que los parámetros sean verdaderos, en este caso 

hasta que el Seriel.available almacene los números de bytes disponibles para su lectura desde el 

puerto serial. Seguidamente se lee el byte de entrada y se guarda en la variable leerbyte. 

Seguidamente se declara dentro de un condicional que si se recibe un 0 por el puerto serial 

comenzara a leer los bytes recibidos. 
 

Figura. 25. Código para leer datos del serial UART. Fuente: Propia 

Después de ejecutar la primera instrucción en el void setup se prosigue en ejecutar el segundo 

bloque de las instrucciones que se encuentran en el void loop que contiene el código que se ejecuta 

continuamente. 



                                                                                                                                               

En la primera línea de código se declara un if con la condición “leerunbyte“ es igual a 170, si se 

cumple la condición el programa se ejecuta. 

 
 

Figura. 26. Código del bucle principal. Fuente: Propia 

 

 
Al comprobar que la condición es verdadera el programa ejecuta la siguiente línea de código, que 

declara un nuevo if con la condición leerunbyte es igual a 170. 

 

 

Figura. 27. Código con if y su instrucción. Fuente: Propia 

Después de que la línea anterior es verdadera se procede a guardar lo que está en “leerunbyte” en 

una variable que se llama “longituddecargautil”, que son los bytes recibidos, y que serán utilizados 

más adelante, en la siguiente línea de código se crea un nuevo if con la siguiente condición si, 

“longituddecargautil” es mayor a 169 de lo contrario retorne, de esta manera se cumplen los 

requerimientos de la longitud máxima de bytes según la neurosky. 

Si la condición no es verdadera se llama la variable “sumadecomprovaciongenerada” y se entra a 

un ciclo for usado para repetir una sentencia, cuando las condiciones no se cumplan el ciclo for se 

termina el ciclo, en nuestro caso el for inicia con el entero i en el 0, y la condición es probar que el 

valor es inferior a la variable “longituddecargautil” y si es cierto i se incrementa en 1 y se ejecuta 

las instrucciones que están en las llaves. 
 

Figura. 28. Código con las condiciones del if y el for. Fuente: Propia 

Las instrucciones que están en las llaves nos dicen que la variable “datosdecargautil[i]” mantiene 

lo que está en la variable “leerunbyte” luego dice que la variable “sumadecomprovaciongerada” 

se sume con lo que hay en la variable “datosdecargautil[i]” y sean almacenados en la variable 

“sumadecomprovaciongerada” 



                                                                                                                                               

 
 

Figura. 29. Código con una lectura de la memoria. Fuente: Propia. 

Cuando el ciclo for termina en las líneas de código anterior las siguientes líneas buscan leer el byte 

de suma de comprobación de la secuencia llamando la variable “sumadecomprovaciongenerada” 

y es igual a 255 menos lo que queda en la variable “sumadecomprovaciongerada”. 

 

 

Figura. 30. Código comprobando un byte de lectura. Fuente: Propia. 

Después de lo anterior se realiza un nuevo if con la siguiente condición, dos variables 

“sumadecomprobacion” y “sumadecomprovaciongerada” sean iguales cuando eso se cumple 

asigna a las variables “malacalidad” sea igual a 200 a “atención” igual 0 y “meditación” 0. 
 

Figura. 31. Código con la condición de un if y sus variables. Fuente: Propia 

Seguidamente se entra en un nuevo ciclo for inicializando a i en 0 de tipo entero, con la condición 

de i sea menor a la variable “longituddecargautil” y si es cierto i se incrementa en 1 y se ejecutan 

las instrucciones que están las llaves. 
 

Figura. 32. Código con un ciclo for. Fuente: Propia. 

Las instrucciones que están las llaves de ciclo for empiezan con un switch que busca controlar el 

flujo del programa, comparando el valor de una variable con los valores específicos en las 

declaraciones de caso. 

En las siguientes líneas de código la instrucción switch compara el valor de la variable 

“datosdecargautil” con los varios tipos de casos. 

Cuando se encuentra un caso que coincide con la variable, que en nuestro caso es 

“datosdecargaútil” se procede a ejecutar el código en la declaración del caso. 

La declaración del caso 2 dice que i se incrementa en 1 y la variable llamada datos de carga útil son 

almacenados en la variable “malacalidad” y la variable “paquetegrande” que se inicializo al inicio 

del código se vuelve verdadera. 



                                                                                                                                               

La declaración del caso 4 dice que i se incrementa en 1 y la variable llamada datos de carga útil son 

almacenados en la variable “atencion” y finaliza. 

La declaración el caso 5 dice que i se incrementa en 1 y la variable llamada datos de carga útil son 

almacenados en la variable “meditación” y finaliza. 

La declaración del caso 0x80 (número hexadecimal) dice que i se le suma 3 y se almacena en i, y 

finaliza. 

La declaración del caso 0x25 (número hexadecimal) dice que i se le suma 25 y se almacena en i, y 

finaliza. Seguidamente los casos terminan con el default y se termina el for anteriormente iniciado. 

 

 

Figura. 33. Código del ciclo for y sus casos. Fuente: Propia. 

Cuando se termina el for anterior con sus respectivos casos. 

Iniciamos un nuevo if con la condición entre paréntesis la variable “paquetegrande” al cumplir esa 

condición se ve otro if con la siguiente condición que esta entre paréntesis que dice, si la variable 

“malacalidad” es igual 0 muestra el pin 13 en alto o encendido, de lo contrario muestre el pin 13 en 

bajo o apagado y seguidamente imprime en el monito serial un texto legible con los parámetros DEC 

(decima o base 10). 

Lo que se refleja en el monitor serial va a hacer la atención, la mala calidad, y el tiempo transcurrido 

desde el último paquete y finaliza con un carácter de fin de línea. 



                                                                                                                                               

 
 

Figura. 34. Código con lo que se visualiza en el monitor serial. Fuente: Propia. 

En las siguientes líneas de código se escriben un switch y entre paréntesis hay una variable llamada 

atención que es medida de 0 a 100 y es dividido en 10 cuando la variable coincide con los casos se 

ejecuta el código en las declaraciones de los casos. 

La variable atención es de tipo int recibe datos enteros sin decimales. En el primer caso si la atención 

va de 0 a 9 se ubica en el caso 0 prendiendo el primer led verde. En el segundo caso si la atención 

va de 10 a 19 se ubica en el caso 1. 
 

Figura. 35. Código con los casos 0 y 1. Fuente: Propia. 



                                                                                                                                               

En el tercer caso si la atención va de 20 a 29 se ubica en el caso 2. 

En el cuarto caso si la atención va de 30 a 39 se ubica en el caso 3. 

 

Figura. 36. Código con los casos 2 y 3. Fuente: Propia 

En el quinto caso si la atención va de 40 a 49 se ubica en el caso 4. 

En el sexto caso si la atención va de 50 a 59 se ubica en el caso 5. 

 
 

 

Figura. 37. Código con los casos 4 y 5. Fuente: Propia 



                                                                                                                                               

En el séptimo caso si la atención va de 60 a 69 se ubica en el caso 6. 

En el octavo caso si la atención va de 70 a 79 se ubica en el caso 7. 

 
 

Figura. 38. Código con los casos 6 y 7. Fuente: Propia. 

En el noveno caso si la atención va de 80 a 89 se ubica en el caso 8. 

En el décimo caso si la atención va de 90 a 99 se ubica en el caso 9. 

 
 

Figura. 39. Código con los casos 8 y 9. Fuente: Propia 



                                                                                                                                               

En el décimo primer caso si la atención está en 100 se ubica en el caso 10. Y se finaliza el caso y se 

cierran todas las llaves de los if que se abrieron al inicio del código. 

 

 

Figura. 40. Código con los casos 9 y 10 Fuente: Propia. 

Lo anterior fue el algoritmo que se utiliza para el desarrollo del proyecto. 

 

 
Análisis de la Metodología 

 

Con la metodología desarrollada los análisis del proyecto muestran un algoritmo capaz de adquirir 

las señales cerebrales y procesarlas. 

Se utiliza el software Arduino para configurar el módulo bluetooth y emparejarlo con la Neurosky se 

observa como el módulo bluetooth cuando se empareja prende su led cada 2 segundos, cuando la 

señal se genera correctamente se pueden visualizar en el circuito diseñado mediante los leds. 

Las siguientes imágenes muestran el diagrama del flujo del algoritmo que es capaz de adquirir las 

señales cerebrales y son procesadas para que sean visibles en el circuito impreso. 



                                                                                                                                               

 



                                                                                                                                               

 

 
 
 

Figura.41. Diagrama de Flujo. 



                                                                                                                                               

VII. RESULTADOS 
 

Después de cargar el código anterior se verifica que no existan errores, se abre el monitor serial y 

se ubica a una velocidad de 57600 baudios, hay que esperar entre 7 y 15 segundos para prender la 

diadema MindWave observando cómo se sincronizan el módulo y la diadema automáticamente. 

La siguiente imagen muestras la sincronización que hay con la Neurosky el módulo bluetooth el 

Arduino y el computado. 
 

Figura. 42. Sincronización de la Neurosky el módulo bluetooth y el computador. Fuente: Propia. 

 

 
Después de sincronizar la NeuroSky con el módulo bluetooth, el Arduino y el computador se procede 

a utilizar el NeuroSky para visualizar los niveles de atención. 



                                                                                                                                               

La siguiente imagen muestra la perfecta utilización de la NeuroSky emparejada con el Arduino 

mediante el módulo bluetooth. 
 

Figura. 43. Sujeto empleando la diadema Neurosky. Fuente: Propia. 

La siguiente imagen muestra los niveles de atención visualizado en los leds. 
 

Figura. 44. Sistema en operación. Fuente: Propia. 



                                                                                                                                               

La siguiente imagen muestra los niveles de atención máximo y se visualiza en todos los leds. 
 

 

 

Figura. 45. Sistema en funcionamiento. Fuente: Propia. 

La siguiente imagen muestra el monitor serial con los diferentes paramentos puestos en el código 
 
 

 

Figura. 46. Parámetros que se visualizan en el monitor serial. Fuente: Propia 



                                                                                                                                               

La siguiente imagen muestra el monitor serial con los parámetros que están el código como lo son 

la mala calidad, la atención, y el tiempo transcurrido desde el último paquete. 
 

Figura. 47. Parámetros visualizados en el monitor serial Fuente: Propia. 



                                                                                                                                               

En la siguiente tabla de Excel se encuentran los datos recolectados en el monitor serial del 

Arduino. 

 

Datos Recolectados 

mala calidad atención tiempo en cada lectura 

54 0 1050 

80 0 1050 

54 0 2653 

200 0 807 

200 0 2371 

200 0 557 

80 0 12746 

51 0 2064 

0 0 3084 

0 0 853 

0 43 1128 

0 62 1118 

0 84 1985 

0 91 1939 

26 91 1184 

0 69 1706 

0 84 1267 

0 100 967 

0 100 763 

0 93 2031 

0 78 959 

0 83 1000 

0 84 1093 

25 74 2116 

51 74 710 

25 74 1100 

0 60 897 

0 47 951 

51 47 1092 

25 47 1024 

0 35 925 

0 48 928 

0 51 1076 

0 54 1085 

0 54 957 

0 69 1085 

0 64 957 
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0 
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tiempo (s) 

25 75 1082 

80 75 3011 

80 75 885 

80 75 988 

29 75 1009 

200 0 981 

200 0 998 

200 0 1006 

200 0 999 

 

Tabla 1. Datos recolectados a través del Arduino 

 

La siguiente es una gráfica con los valores de atención respecto al tiempo en milisegundos 

transcurridos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Representación de los resultados 

 
 

VIII. CONCLUSIONES 
 

La Neurosky es un dispositivo que permite adquirir las señales cerebrales a través de electrodo que 

trae incorporado, dependiendo las señales cerebrales se pueden medir los estados de meditación, 

atención y parpadeo. El software de la Neurosky nos ofrece diferentes aplicaciones para medir dichos 

estados de emociones. 

Para que la Neurosky pueda realizar la adquisición de las señales cerebrales, se debe tener un buen 

nivel de concentración, debido a que el cuerpo humano genera ruido, lo cual puede interferir con las 

señales. 
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Gracias a la implementación del Arduino, se pudo generar un algoritmo que pudiera interactuar con 

la Neurosky y a su vez sincronizarse con el módulo bluetooth. La Neurosky cuenta con un chip 

Thinkgear que permite obtener los valores de las ondas cerebrales el cual procesa los datos de forma 

digital. 

Existieron dificultades a la hora de realiza el emparejamiento de la Neurosky con el módulo bluetooth, 

lo cual género que las señales no se fueran recibidas correctamente a través del Arduino. 
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