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Introducción
Los desarrolladores de Juegos de video
constantemente tratan de hacer sus juegos lo mas
realistas posibles, tanto en términos visuales como en la
interacción entre el usuario y el juego. Los jugadores son
cada vez más exigentes, queriendo realizar mas acciones
en el mundo virtual. Los métodos que existen para
manipular y controlar el mundo virtual hasta el momento
son relativamente complejos y difíciles de dominar,
exigiendo mucha coordinación por parte de los usuarios.
En las imágenes se muestras algunos ejemplos.
Hoy en día hay
empresas que responden a
la petición de interfaces más
intuitivas. Nintendo Wii, por
ejemplo, revolucionó la
industria de los juegos con
un simple joystick que
interpreta
movimientos.
Pero ahora, Emotiv Epoc es
el que promete dar el
siguiente paso radical.
Emotiv Systems es una empresa Australiana fundada en el 2003 por 4
científicos y varios ejecutivos. Dedicada al desarrollo de interfaces cerebrocomputador, en el 2007 lanzó un SDK para desarrolladores de juegos y un prototipo
del dispositivo. Recientemente en julio de este año lanzó para el público en general el
casco junto con un juego de video, orientado específicamente al entretenimiento, lo
que en un futuro cercano podría ser la evolución de la interfaz humano-computador.
Este dispositivo, llamado Emotiv Epoc está basado en la tecnología de
electroencefalografía o EEG por sus siglas (ElectroEncefaloGrafía). Consiste en un
casco con sensores capaz de interpretar interacciones neurales, traduciendo
pensamientos en acciones en el computador. Estas ondas cerebrales pueden decirle
al sistema que quiere realizar el usuario en el computador, o en el caso del último
lanzamiento de Emotiv, que quiere realizar en la realidad virtual del juego.
En primer lugar daremos una mirada a las interfaces cerebro computador, que
si bien no son un tema nuevo, ha dado grandes avances en los últimos años. Veremos
la tecnología que sustenta este dispositivo, que para muchos puede ser imposible de
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creer, pero en realidad la base tecnológica detrás de Emotiv Epoc es muy antigua.
Daremos una mirada para ver exactamente
como son las ondas cerebrales y como las
maquinas son capaces de leerlas e
interpretarlas con bastante precisión.
Terminaré por exponerles, como la
empresa Emotiv Systems ha adoptado ésta
tecnología para adaptarla al mundo de los
videojuegos y las posibilidades a futuro que
ofrece el avance que significa el nuevo enfoque que se está dando a esta
herramienta.
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Emotiv EPOC
Interfaz Neural
Hasta el día de hoy el cerebro sigue siendo un enigmático tema de estudio. Lo
que si se sabe hace un tiempo es que en nuestro cerebro residen billones de
neuronas que son células nerviosas las cuales son capaces de comunicarse entre sí
utilizando impulsos eléctricos.
Las interfaces neurales
que son más conocidas como
Brain Computer Interface (BCI)
o Brain Machine Interface
(BMI), consiste básicamente en
la comunicación del cerebro
con un dispositivo externo.
Esta interfaz es bidireccional, es
decir, el dispositivo puede
recibir órdenes del cerebro
como también puede enviarla.
Las interfaces neurales se
clasifican en 3 tipos, las
interfaces
invasivas,
las
parcialmente invasivas y las no
invasivas. Las primeras son las
que tienen los implantes dentro
de la corteza cerebral, las
cuales son colocadas por medio
de neurocirugías. Las parcialmente invasivas son las que tienen parte del dispositivo
implantado dentro de la corteza y otra parte son captadas por medio de
electroencefalogramas. Las últimas, son las que el total del dispositivo se encuentra
apoyado por la cabeza, captando las ondas cerebrales desde la parte externa.
En 1924, el neurólogo Hans Berger encontró la forma de leer estas ondas
cerebrales desde el exterior por medio de lo que se conoce como
electroencefalógrafo. Mide de forma grafica estas ondas, conocido como
electroencefalograma (EEG). Hoy en día la electroencefalografía es la interfaz no
invasiva con más potencial en investigación.
Este sistema consiste en adherir a la cabeza millones de pares de electrodos.
Estos electrodos son pequeños discos que conducen la actividad eléctrica del
cerebro, capturándolo y transportándolo por un cable a una maquina que amplifica la
señal. Estas señales son diferentes de acuerdo al estado mental de una persona. Un
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claro ejemplo son las diferentes fases del sueño que tenemos, donde diferentes
ondas son disparadas a intervalos distintos. Es decir, el cerebro no emite un solo tipo
de onda en un tiempo determinado, sino que emite múltiples tipos de ondas
simultáneamente. Sin embargo, una sola onda puede predominar por sobre las otras
en un momento dado.
Por un lado las ventajas de las interfaces neurales no invasivas, como
electroencefalograma, es que no exponen al usuario a operaciones cerebrales de alto
riesgo y son fáciles de utilizar. Por otro lado, la resolución de las señales es muy baja
por que el cráneo las daña, distorsionándolas y haciéndolas borrosas. A esto se suma
que la dificultad de detectar en que zona del cerebro se origino la señal es mayor.
A pesar de todas estas dificultades el EEG es capaz de recolectar datos
relacionados a la actividad cerebral ante estímulos visuales, ángulos de mirada en
intenciones voluntarias. Esto ha motivado al desarrollo de varios dispositivos capaces
de interpretar entre estas actividades, lo realizan por medio de diferenciación entre
las distintas frecuencias de las ondas emitidas.

El Lenguaje del Cerebro
Cada cerebro es distinto, pero existen ciertos tipos de ondas, en diferentes
frecuencias que se manifiestan de acuerdo a un sentimiento, estado de animo, al
realizar una acción determinada, cuando dormimos, etc. Estas ondas son las que
difieren entre ellas por la frecuencia y la intensidad de las mismas. Es así como de
acuerdo a la onda emitida se puede saber que acción esta realizando el cerebro en un
momento dado. En la siguiente imagen se muestra la onda, la frecuencia, la
electroencefalografía, y a que acción podría estar asociada.
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Aplicaciones con EEG.
Una de las aplicaciones es el VEP (Visual Evoket Potentials) o potenciales
evocados por la vista. Su principal función es la de recolectar información sobre el
comportamiento cerebral cuando el usuario se fija en un elemento en particular en
la pantalla o se concentra en él. En las interfaces neurales de este tipo se decodifican
las elecciones del usuario distinguiendo las respuestas de la corteza parietal en
estímulos preferidos y no preferidos. Se han realizado varios experimentos para
controlar movimientos del puntero en la pantalla. Ambos potenciales corticales
lentos son recolectados de varias áreas corticales del cerebro, las frecuencias de alfa
(8-12 Hz) y beta (18-26 Hz) y son utilizados en la interfaz neural. Este sistema
depende de un evento relacionado con la sincronización y no sincronización del
EEG relacionado con el motor de imágenes.
Por todo esto, para operar las interfaces neurales basadas en EEG necesitan
entrenamiento, lo cual puede tomar varios días. La realimentación visual es parte
esencial del entrenamiento, y algunos diseños dependen de la capacidad del sujeto
para desarrollar la capacidad de controlar su propia actividad cerebral a través de la
retroalimentación. Otros utilizan algoritmos que reconocen los patrones del EEG
relacionados con alguna intención voluntaria. Y los más recientemente utilizados
algoritmos adaptativos que actualizan sus parámetros durante el entrenamiento.
Varias estrategias han sido propuestas para proveer realimentación a los
usuarios de este tipo de sistemas. Una de ellas, la realidad virtual, que puede proveer
una realimentación realista y puede ser eficiente para el entrenamiento con
interfaces neurales.
Interfaces basadas en EEG han sido implementadas como soluciones para
pacientes con varios grados de parálisis corporal. Uno de los últimos avances en los
que se sigue trabajando actualmente es una silla inteligente con un brazo mecánico,
la cual funciona recibiendo instrucciones por medio de EEG.

EEG Gaming
A medida que la lectura de los
encefalogramas van siendo más sofisticados
y lo que conocemos del cerebro va
avanzando,
los
científicos
pueden
profundizar más allá el significado del
gráfico del electroencefalograma.

7

Nadia L. Rodriguez H.
Como había mencionado, hay diferentes tipos de ondas que utilizan las
neuronas para comunicarse entre sí, por ejemplo, la presencia de ondas beta indica
que el cerebro se encuentra particularmente excitado o estresado. Esto deriva de
que las personas emiten cierto patrón de ondas cerebrales conjuntamente con
emociones particulares o pensamientos.
Emotiv Systems, la empresa detrás del nuevo EPOC, ha aplicado esta
tecnología al mundo de los juegos para que todos puedan experimentarlo. Esta
compañía desarrollo la primera interfaz humano-computador de alta fidelidad, la cual
puede leer e interpretar pensamientos conscientes e inconsciente, emociones,
rotación de la cabeza y expresiones faciales.

El sistema capta 30 tipos de expresiones, emociones y acciones distintas. La
emoción de aburrimiento, la expresión facial de sonreír y el pensamiento de empujar
o levantar objetos son algunos ejemplos de lo que el sistema recoge de las señales
cerebrales y lo traduce a las acciones de un avatar en la pantalla o de un personaje en
un juego de RPG.

Emotiv Epoc Headset
El casco Emotiv EPOC es un dispositivo
de interfaz cerebro-computador no invasivo.
Tiene incorporado 14 extensiones de electrodos
(7 pares), la mayoría centrada alrededor de la
parte frontal de la cabeza. A diferencia de la
utilización de los cables en los exámenes de
EEG, el casco es totalmente wireless,
permitiendo así al jugador moverse libre y
naturalmente. Acompañando todo esto, el
8
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casco también incluye un giroscopio que permite al jugador movimientos de la
cabeza para controlar la cámara o el cursor. Los sensores del casco se adhieren a la
cabeza como los audífonos, sin necesidad de algún gel como en los EEG.

Como funciona el Emotiv EPOC.
Uno de los retos mas grande que tuvo que enfrentar la compañía es el de
realizar un patrón de interpretación de ondas debido a que cada manifestación del
mismo pensamiento es distinto en cada cerebro.
Cuando una persona se siente frustrada, el cerebro emite un patrón particular
de ondas cerebrales, y mientras este patrón pueda ser consistente, es muy probable
que sea un poco diferente al patrón de ondas que emite otra persona que
experimenta el mismo sentimiento. Esto se debe a que cada una de las 4 distintas
ondas se manifiestan en un rango de frecuencia que puede variar en cada cerebro.
Debido a que cada cerebro es único, el Emotiv EPOC tiene que conocer el
cerebro del usuario. Por esto es necesario entrenar al sistema a asociar la onda
cerebral de nuestro cerebro a la acción propiamente dicha, antes de utilizar el
dispositivo.
Primero que nada, una vez puesto el casco se deben alinear los electrodos,
para que todos hagan el debido contacto con la cabeza. Como no tiene gel para
adherir los contactos y el casco es estándar para cualquier tamaño de cabeza, se
debe arreglar manualmente los contactos. El sistema trae un gráfico como se
muestra a continuación, donde podemos ver si cada uno de los electrodos esta
colocado de forma correcta y si recibe la señal en esa zona se colorean en verde.

El primer lanzamiento de Emotiv fue un SDK (Software Development kit) para
desarrolladores de juegos. Este cuenta con 3 suites, las que se muestran a
continuación, expresive suite que puede reconocer expresiones faciales, affective
suite que mide los estados emocionales y cognitive suite que detecta los
pensamientos conscientes que permiten la manipulación de objetos. Las imágenes a
continuación corresponden a las ventanas de las diferentes suites y de panel de
control del Emotiv SDK.
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Emotiv Control Panel del Software Development Kit. Los contactos correctamente adheridos se
muestran en verde y los que no se encuentran recibiendo la correcta señal se muestran en rojo. Si el
dispositivo no esta conectado al sistema se muestra en negro (sin actividad).

Expresive Suite puede reconocer expresiones faciales
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Afective Suite que mide los estados emocionales

Cognitive Suite que detecta los pensamientos conscientes que permiten la manipulación de objetos.

El juego con el que se promocionó el Emotiv EPOC este julio pasado es un RPG
(rol-playing game) donde se tiene como meta realizar varias tareas para un sensei. Al
iniciar el mismo se solicita al usuario practicar la concentración en un movimiento en
especial, por ejemplo el de levantar una piedra. Los electrodos del casco recogen los
resultados de las ondas cerebrales durante la concentración, el sistema lo almacena,
y de allí en adelante reconoce el patrón correspondiente a la función levantar.
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La clave para el correcto funcionamiento del emotiv epoc es la concentración,
lo cual puede ser todo un desafío. Los creadores recomiendan que físicamente se
pantomime los movimientos para lograr que uno se mantenga concentrado en la
tarea y sea capaz de repetir el mismo pensamiento en el juego. Algunas de las
acciones que el juego pide para practicar son:
• Levantar un objeto
• Soltar un objeto
• Empujar un objeto
• Hacer desaparecer un objeto
• Rotar un objeto en 6 ejes

Se puede apreciar como levanta una piedra en el juego

Otros aspectos del EEG que no necesariamente tienen que ser únicos para que
sea reconocido por el EPOC son las emociones. Como por ejemplo el aburrimiento no
tiene necesidad de ser practicado ya que el sistema reconoce que si el cerebro esta
emitiendo mas ondas theta que lo usual, quiere decir que la persona esta
básicamente distante. Algunas emociones que interpreta son:
• Excitación
• Tensión
• Aburrimiento
• Meditación
• Frustración
• Inmersión

En esta demostración se puede ver a una persona
haciendo girar un cubo en el SDK

Además de las acciones y las emociones recordemos que el Emotiv EPOC
reconoce expresiones faciales. En el juego, los usuarios deben espantar criaturas
colocando cara de enojo.
Algunas expresiones que el Emotiv puede leer son:
• Guiño
• Risas
• Pestañeo
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• Sorprendido
• Carcajadas
• Enojo
• Gruñido

Se puede ver al avatar sonreír

Se puede ver la manifestación de guiñar
y sonreír en el avatar
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Comparaciones con otras interfaces Cerebro-computador
Emotiv Systems no es la primera compañía que incursiona en el mundo de los
dispositivos de interfaces cerebro-computador. Existen otras como mindball,
mindSet y el Neuro Impulse Actuator. En el siguiente cuadro se muestra una pequeña
comparación entre las mismas.

Cuadro comparativo de la competencia de Emotiv Systems

La principal diferencia entre Emotiv EPOC y las otras tres, es que la primera
abarca una gama mayor de detecciones emotivas, cognitivas y
afectivas,
conjugándose con la rotación de la cabeza. Así también esto conlleva a una mayor
cantidad de sensores.
El MindBall solo esta destinado a la competencia entre jugadores por el
control y el movimiento de 1 pelotita sobre un tablero, cuanto mas relajado se está,
mas control sobre la pelotita se tiene. Solamente detecta dos estados, tensión y
relajación.

Niños jugando con el MindBall
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El NeuroSky solo tiene un sensor, el cual solo detecta dos lecturas de
emociones, atención y meditación, las cuales son dos lecturas totalmente distintas.
La principal diferencia radica en que el MindSet no detecta pensamientos cognitivos y
toma las expresiones faciales como un ruido. Tampoco detecta rotaciones de la
cabeza.

Mind Set.

Juego del Mindset

Esta acción de levantar se logra con la señal de atención, con la señal de relajación se suelta
el objeto

El Neuro Impulse Actuator, al igual que el
mindball contiene 3 sensores, la diferencia radica en
que no contiene para detectar la rotación de la cabeza
y por esto se hace necesaria la utilización de otro
dispositivo de entrada, como el Mouse para controlar
las rotaciones en el juego.
Neuro Impulse Actuator
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Lo que se viene…
Mientras algunos consideran el EPOC como un medio de entretenimiento y
juegos, otros ven a la tecnología utilizada como un conjunto de repercusiones,
algunas buenas y otras malas.

Podrán compartir musical, videos, fotos, etc con Emortal.

Con lo que respecta a Emotiv Systems, la compañía espera que la tecnología
de juegos controlados por pensamientos se perpetúe con Emortal. El cual consiste en
un portal online para usuarios. Aquí las personas pueden navegar através de un
cityscape (como se muestra en la imagen de arriba) y encontrar nuevas aplicaciones y
juegos para bajar. También podrán encontrarse en espacios de comunidades y
chatear con otros usuarios.
Por otro lado, con el reconocimiento de las expresiones faciales, el Emotiv
Epoc tiende a acortar la brecha entre la vida real y el mundo virtual para crear
experiencias mucho más realistas.
Emotiv e IBM han anunciado que quieren persuadir las posibilidades de esta
tecnología mucho mas allá que el mundo de los juegos de video. Una idea es que las
personas tengan la posibilidad de experimentar entrenamientos virtuales de todos
los ámbitos de la realidad con la tecnología de Emotiv.
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Wii también leerá la mente?!
La compañía de Nintendo también asegura que para el 2010 tendrán la
posibilidad de crear un control, parecido al de Emotiv Epoc, capaz de interpretar
ondas cerebrales para manejar las aplicaciones de la consola wii.
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Beneficios de Emotiv y Otras aplicaciones.
Ahora nos adentraremos en los beneficios que puede acarrear esta tecnología. La
tecnología de Emotiv también puede ser aplicada a otras industrias, incluyendo
televisión interactiva, medicina y seguridad
En el campo de la medicina, se puede brindar una mejor calidad de vida a
personas con parálisis o discapacidades físicas. El mundo del entretenimiento es un
mundo atrapante, pero no debemos olvidar a las personas que más necesitan de este
tipo de tecnología.

Una persona con parálisis del cuello para abajo escribiendo un mail a su madre

Los investigadores han estado trabajando para desarrollar la tecnología del
EEG específicamente para personas que viven con discapacidades de control en sus
músculos. La idea es que, cuando se perfeccione esta tecnología, pacientes con
parálisis puedan controlar cosas a través de las computadoras utilizando solo sus
pensamientos. De esta manera, podrán ser capaces de escribir e-mails, o ajustar el
termostato solo con la concentración.
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Realizando rehabilitación

Otra aplicación que ayudaría a las personas con enfermedades que limitan su
capacidad de expresión es la de tener un avatar que represente las emociones y los
deseos. Esto brindaría la posibilidad de que puedan expresarse y comunicarse con las
personas que le rodean.
Uno de los ejemplos es la silla inteligente desarrollada con base en la
tecnología EEG, la misma que Emotiv. Un grupo de la universidad del sur de la Florida,
en Estados Unidos, a principios de este año publicó que está trabajando en una silla
asistencial con un brazo mecánico, específicamente para personas con parálisis total.
El EEG transmite la señal del cerebro y el sistema lo traduce a una señal para el brazo
robótico, moviéndose acorde a la orden dada con el pensamiento.
En la figura podemos ver a un usuario probando la silla. Se intenta que el
brazo mecánico lleve a la boca la taza de café que tomó previamente de la mesa. Se
pueden apreciar los iconos que muestran los diferentes movimientos que puede
realizar el brazo.

Prototipo de lo que futuramente seria la silla inteligente.
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Conclusión
En definitiva, comparando
con los otros dispositivos de
interfaces cerebro-computador,
Emotiv Epoc es la mejor
desarrollada hasta el momento.
En el 2007 fue el lanzamiento del
prototipo junto con el SDK, pero
su
última
liberación
fue
recientemente en julio de 2009
para la venta al público en
general.
Debido
a
que
los
algoritmos de detección que utiliza Emotiv son muy complejos, hay un pequeño
retardo en la emisión de señal y la interpretación de la misma por parte del sistema,
por lo que esperamos que con el advenimiento de computadores más potentes este
retardo sea despreciable. Pero lo que es seguro es que las interfaces cerebrocomputador podrían ser en un futuro no muy lejano la revolución en dispositivos de
entrada.
Si la tecnología de juegos EEG sigue avanzando, podría revolucionar la manera
de pensar de las personas sobre los juegos de video, de la misma forma que lo hizo el
Nintedo Wii. El tiempo nos dirá si el Emotiv Epoc y tecnologías similares se
extenderán más allá del mundo de los juegos de video.
Si llegamos a extender esta tecnología, el mundo se verá inmerso en una
nueva forma de comunicación, donde se tenderá a dejar de lado los dispositivos
tradicionales de entrada como lo son el Mouse y el teclado. Esto podría tener
repercusiones tanto positivas como negativas.
Imaginemos programar solo con el pensamiento, esto
llevaría a una pereza muscular por parte del resto de
nuestro cuerpo, pero por otro lado, brindaría la
comodidad de, si se quiere, una velocidad mayor de
escritura. Pero como lo dijimos, esto esta por verse con
el correr de los años.
Por ahora se espera que abarque varios sectores
de la industria, principalmente en la medicina y la bíoinformática, ayudando a personas con parálisis a
comunicarse con su entorno, inclusive a crear fuentes
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laborales para dichas personas dándoles de nuevo una ocupación en la sociedad, lo
que aumentaría su calidad de vida.
Por otro lado no todos están alegres de ver al mundo sumergido en este tipo
de tecnología. A pesar de que hay un gran sector emocionado por incursionar en una
era de juegos de videos e interfaces controlados por pensamientos, hay otros que
encuentran a esta idea, inclusive la experiencia de jugar con ella, desconcertante.
Algunos cuestionan los posibles daños de estos dispositivos. ¿Deberían los
investigadores seguir descubriendo los avances de la tecnología EEG?, podría llevar a
computadores que lean los pensamientos, opiniones y emociones de otros, lo que
para ellos seria toda una “privación de la privacidad”. Pero es una garantía que esto
está lejos de cumplirse, considerando donde esta la tecnología en este momento y
hasta donde hemos llegado con el conocimiento del cerebro humano. De cualquier
manera no podemos negar dicha posibilidad.
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ANEXOS
Otras Compañías que son la competencia de Emotiv Systems
Osmar Ferreira
Hitachi
• Empresa japonesa que se encuentra
desarrollando un invento para que en un futuro
cercano no tengamos que mover ni un solo dedo
para - por ejemplo - cambiar de canal en el televisor
• En el Laboratorio de Investigación Avanzada
de Hitachi, se conectó un casco por medio de fibra
óptica a un dispositivo de mapeo, el cual se conectó,
a su vez, a un tren de juguete con un motor y un computador de control.
Cuando se le pidió, una reportera realizó unos sencillos cálculos en su cabeza y
el tren se puso en marcha.
Neurosky
• Esta empresa hace uso de la
Electroencefalografía al hacer uso de electrodos
situados sobre la cabeza con el fin de captar
impulsos eléctricos cerebrales que se generan
con el pensamiento.
• A diferencia de productos de la
competencia,
es
incapaz
de
detectar
pensamientos complejos y trata a las emociones que provocan expresiones
faciales como a "ruido". Sin embargo, el costo de su producto es mucho más
barato.
• Entre las compañías que han anunciado su intención de trabajar con
NeuroSky se encuentran Sega, Square Enix,
Nokia, Uncle Milton, Mattel y Musinaut.
NeuroSky demuestra control de móviles con ondas
cerebrales
Smartbrain
• SmartBrain Technologies es una empresa innovadora, dedicada a
proveer productos de tecnología de calidad para ayudar a los niños y a los
adultos. Desarrollan "dispositivos interactivos" en los ámbitos de la salud, el
aprendizaje y la mejora de rendimiento.

22

Nadia L. Rodriguez H.
• Esta empresa trabaja con la colaboración de la NASA para desarrollar
sus productos
• El uso de sus sistemas, junto con la participación cognitivas y no
cognitivas del paciente, promueve la relajación, la reeducación y la
rehabilitación de las personas.

Existen empresas o sectores de la industria que esten utilizando el
SDK de Emotiv Systems??
Carlos Gimenez
• SDK: es una licencia individual para los desarrolladores independientes
que crean aplicaciones gratis y comerciales para el Emotiv EPOC, que se
distribuye exclusivamente a través de Emortal, la tienda online de emotiv.

• Existen dos versiones, SDK estándar y SDK Lite. La diferencia es que en
la primera se adquiere un casco, mientras que la segunda dispone de un
emulador del casco vía software para el desarrollo de aplicaciones.

• Emotiv Systems dio a conocer el Emotiv EPOC(2008), un neuroauricular que permite a los jugadores controlar los video juegos con sus
pensamientos, emociones y expresiones a través de una serie de sensores
adheridos al casco.

• El proyecto sigue estando en fase beta, y además su distribución
parece limitada a Estados Unidos (eso indican en el sitio). Parece ser que la
razón de que siga siendo beta es la mejora en la interpretación de los datos, ya
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que el SDK proporcionar informaciones (no datos) bastante concretos sobre
las emociones o movimientos faciales de la persona.

• En conclusion se podria decir que el SDK es una herramienta nueva y
muy interesante, que por mas que tenga un costo relativamente bajo, no esta
siendo muy explotada en la actualidad, siendo que en marzo del 2008 ya fue
lanzada la aplicación y hasta el momento no se encuentra información
relevante sobre el tema.
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