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Resumen— 

El control mioeléctrico ha dado buenos resultados en 

diferentes áreas sobre todo en aplicaciones biomédicas 

como lo son las prótesis. Estos dispositivos presentan un 

problema en la clasificación de los gestos que quiere realizar 

el discapacitado a partir de sus señales mioeléctricas. El fin 

de este proyecto es implementar un sistema inteligente 

autónomo capaz de clasificar, inicialmente, los gestos de 

apertura y cierre de la mano. 

Se sometieron tres diferentes modelos inteligentes de 

clasificación a una selección a partir del error más pequeño, 

los cuales son: clustering (k-means), arboles de decisión y 

redes neuronales. La elección se realizó de forma 

ascendente según su complejidad, del menos complejo (k-

menas), seguido de (arboles de decisión) hasta uno de los 

más complejos en la actualidad (redes neuronales). Además 

se validó en un sistema embebido con la finalidad de 

verificar la portabilidad del sistema. 
 Palabras clave—Sistemas embebidos, inteligencia artificial, 

prótesis, señales mioelectricas, gestos, bases de datos.  

 

Abstract— 

The myo-electrical has given good results in different 

areas, over all in the biomedical applications like prosthesis. 

Those deices shows a problem in the classification of the 

gestures that want to do a disable person starting of his 

myoelectrical signals. The finality of this project is to 

implement a smart system autonomous able to classify, the 

gestures of the open and close of a hand. 

They submitted 3 different smart models of classification 

to a selection starting of the mistake minimoons, they are: 

clustering (k-means), decided tree and networks neural. 

The election was made in ascendant form according to their 

complexity, the minus complexity (k-means), after of this 

(decided tree) until one of the more complex actually 

(network neuronal). Also it was valid in a soaked 

system  con the finality to verify the portability of the 

system. 
Keywords— Embedded systems, artificial intelligence, prostheses, 

myoelectric signals, gestures, databases. 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha visto un gran avance en la solución 

de problemas básicos para las personas discapacitadas como lo 

son las prótesis, las cuales son usadas por personas que por 

alguna razón han perdido o nunca han tenido una extremidad o 

parte de ella. Estos dispositivos han avanzado 

significativamente en las últimas décadas pasando de prótesis 

cosméticas a prótesis mecánicas, y luego de prótesis mecánicas 

a prótesis mioeléctricas, las cuales contienen mayor innovación 

tecnológica. Cuando se habla de prótesis mioeléctricas se 

refiere al control del dispositivo, es decir, las prótesis mecánicas 

como su nombre lo indica son controladas por el movimiento 

mecánico que realiza el usuario; por otro lado, las prótesis 

mioeléctricas son controladas por las señales 

electromiográficas originadas por la persona discapacitada. 

A pesar que éstas últimas prótesis presenten mayor 

innovación tecnológica a comparación de los otros tipos de 

prótesis, presentan dos grandes problemas en el momento de su 

desarrollo los cuales son: la adquisición de las señales 

mioeléctricas generadas por el paciente y el algoritmo 

computacional capaz de clasificar los gestos que requiera 

realizar el discapacitado, debido a que las señales 

electromiográficas no poseen patrones sencillos de identificar. 

Este trabajo se enfoca en el segundo problema, para la 

solución se implementaron algoritmos computacionales de 

inteligencia artificial, los cuales han tenido gran impacto en 

diferentes áreas de la ciencia. Se escogieron tres modelos 

inteligentes enfocados en problemas de clasificación los cuales 

son: clustering (k-means), árboles de decisión y redes 

neuronales, donde se parte de un modelo de baja complejidad 

como lo es K-means; seguido por árboles de decisión donde la 

complejidad aumenta con respecto al modelo anteriormente 

mencionado, y por último las redes neuronales, siendo un 

modelo con alta complejidad. 

También se cuenta con la pulsera myo encargada de adquirir las 

señales electromiográficas del individuo, y luego enviar los 

datos mioeléctricos a un sistema embebido por medio de 

tecnología bluetooth. Se emplea la pulsera con la finalidad de 

adquirir las señales mioeléctricas del individuo, apostando a la 

facilidad en la adquisición y ergonomía del dispositivo para la 
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persona afectada. Por otra parte, el sistema embebido, como 

característica principal,  se alimenta por batería externa con el 

fin de ser un dispositivo portátil de bajo consumo, y también 

debe ser capaz de procesar el algoritmo computacional de 

inteligencia artificial seleccionado durante el desarrollo del 

proyecto. 

II. ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y BASES DE DATOS 

A. Señales mioeléctricas 

Las señales mioeléctricas son aquellas señales producidas 

por los diferentes músculos del cuerpo humano al contraerse o 

estirarse, la técnica empleada para su captación es llamada 

electromiografía [1]. Los electrodos tienen un papel importante 

y crucial en dicha técnica, ya que son los dispositivos 

encargados de percibir la señal eléctrica del músculo; logran 

captar dicha señal debido a estar en contacto directo con la piel 

y ubicados lo más cercano posible al músculo de interés. Al 

realizar alguna actividad muscular, ya sea contracción o 

extensión de algún músculo, se genera un pequeño diferencial 

de voltaje debido a la excitación de las fibras musculares 

producto del movimiento. Dicho diferencial es casi 

imperceptible por una persona, debido a que su amplitud oscila 

entre los µV hasta los 10 mV como se muestra en la figura 1. 

[2] 

 
Figura 1. Señal mioeléctrica del músculo bíceps [2]. 

De acuerdo con lo anterior, para hacer uso de estas señales 

en primera instancia deben ser amplificadas y filtradas, con 

intensión de poder percibirlas y  anular todo el ruido posible 

producto de los elementos usados para dicha adquisición [3]; 

también las características humanas como: grasa corporal, 

espesor de la piel, tejido adiposo, influyen directamente en el 

proceso de adquisición y varían de una persona a la otra, este 

hecho perjudica el desarrollo de un dispositivo genérico y 

universal. Cabe resaltar que a la hora de filtrar las señales 

mioeléctricas se debe tener en cuenta que tienen un canal de 

información, donde se presenta mayor actividad 

electromiográfica, el cual oscila entre los 20 Hz hasta los 500 

Hz aproximadamente [4]. 

B. Brazalete Myo  

El brazalete Myo (ver figura 2) es un dispositivo de control 

de movimientos portátil ubicado en el antebrazo [5], cuenta con 

una serie de sensores que hacen posible el control a partir de 

gestos, 8 sensores de acero inoxidable de EMG a nivel médico, 

giroscopio, acelerómetro y magnetómetro de tres ejes. También 

cuenta con un módulo Bluetooth 4.0, un procesador ARM 

Cortex M4 [6] y una batería de litio que proporciona una 

autonomía aproximadamente de 1 día [7]. Cabe resaltar que la 

pulsera está elaborada para transmitir 200 datos por segundo 

(trabaja a una frecuencia de 200Hz); un dato a resaltar es qué 

los datos arrojados por la manilla son tipo int_8 sin unidad, es 

decir, cada canal arroja un número entero entre -128 hasta 127 

describiendo la activación del músculo pero sin unidad de 

voltios (V) ni mili voltios (mV)  [8]. 

 
Figura 2. Brazalete MYO [9]. 

Un punto importante Myo es la ergonomía que presenta el 

diseño, donde los 8 sensores EMG están ubicados en forma de 

pulsera solucionando el problema del agarre para los sensores 

[9]. Cada sensor capta la señal de uno o varios músculos 

(depende de la ubicación en el antebrazo), y al tener ocho 

sensores distribuidos alrededor del antebrazo capta un perfil del 

gesto que se requiere identificar, simplificando el trabajo al 

sistema inteligente. [10] 

C. Adquisición de las señales con el brazalete myo 

La adquisición de las señales mioeléctricas con la pulsera 

Myo es muy sencilla gracias a una herramienta desarrollada por 

la misma empresa llamada Myo Data Capture. Este programa 

de visual studio permite obtener los datos adquiridos por el 

brazalete en un archivo Excel, organizados por columnas donde 

cada una representa un sensor o canal; cabe resaltar que la 

pulsera debe estar enlazada al computador para que funcione la 

aplicación. 

Luego de tener todos los datos en el archivo Excel se procede 

a leerlos por medio del software MATLAB con el objetivo de 

procesarlos y crear las bases de datos (BD); todo el proceso de 

adquisición se puede apreciar en la figura 3. 

 
Figura 3. Representación gráfica del proceso de adquisición 

de las señales con la pulsera Myo. 
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D. Procesamiento de las Señales 

El procesamiento a los datos arrojados por el brazalete fue 

clave en el desarrollo del proyecto, ya que trabajar con las 

señales en bruto actualmente es muy complejo por su similitud 

entre gestos; en la figura 4 se puede apreciar la similitud de los 

gestos del canal uno en determinada BD, tienden a estar una 

sobrepuesta en la otra.  

 
Figura 4. Representación gráfica de la similitud entre los 

gestos mano abierta y mano cerrada. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado se procesaron los 

datos  para la extracción de las características en los tres 

sistemas inteligentes; el procesamiento consistió en guardar 

cinco datos consecutivos en cada canal, luego sumar el más 

grande y el más pequeño con la finalidad de hallar su amplitud 

total en determinado segmento; cabe resaltar que se escogió un 

segmento de cinco datos debido a que se graficaron diversas 

BD, en las cuales se pudo apreciar la cantidad de datos por 

periodo en la onda [11].  

E. Bases de Datos  

Para el proyecto se crearon 3 bases de datos diferentes, una 

por cada posición del brazo a criterio del autor, con la finalidad 

de presentarlas a los sistemas inteligentes y determinar cuál es 

la mejor. En la figura 5 se muestra la posición del brazo en la 

toma de la primera BD llamada mano quieta, donde cada 

posición forma una mitad del total de la BD. 

 

 
Figura 5. Posición del brazo en la toma de la primera BD. 

La segunda base de datos consta de cinco diferentes posiciones 

que abarcan los límites del desplazamiento que posee el brazo 

como lo muestra la Figura 6, esta BD recibe el nombre de mano 

sin transición. Se resalta que se tomaron los datos en cada 

posición por separado y con los dos gestos diferentes (mano 

abierta y cerrada) de manera individual; luego se unieron todos 

los datos con mano cerrada en una BD y todos los datos con 

mano abierta en otra BD, para finalmente juntar las dos bases 

de datos recolectadas. 

 
Figura 6. Posición del brazo en la toma de la segunda BD. 

Por último, la tercera BD llamada mano con transición se 

tomó con las mismas posiciones que la segunda BD pero en este 

caso no se interrumpe la adquisición, es decir, solo se hacen dos 

tomas de datos: la primera es con la mano cerrada y abarcando 

todas las posiciones de la segunda base de datos,  la segunda 

toma es igual que la primera pero con la mano abierta y por 

último juntar las dos BD; se realizó de este modo con el objetivo 

de vincular en la BD las transiciones de una posición a la otra. 

III. SISTEMAS INTELIGENTES PROPUESTOS 

A. K-Means (clustering) 

Clustering es un método de agrupación o clasificación no 

supervisada perteneciente a la inteligencia artificial, sobre todo 

en el área de la minería de datos donde se cuenta con cantidades 

enormes de información. El propósito de esta técnica es 

clasificar todos los datos en grupos más pequeños donde el 

parentesco entre los elementos del mismo grupo sea alto, 

mientras que el parentesco entre diferentes grupos sea lo más 

bajo posible [12]. 

Cada uno de los grupos está liderado por un centroide, el cual 

tiene como meta estar en el valor medio de todos los datos 

pertenecientes a ese grupo [13]. K-Means es el algoritmo más 

conocido de dicha técnica de agrupación dando resultados 

rápidos y eficientes gracias a su simplicidad, también es robusto 

respecto a la cantidad de datos que puede manejar[8]. 

Las pruebas se realizaron variando los parámetros de 

inicialización de los centroides y la forma de calcular la 
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distancia entre el centroide y el dato, cada posible combinación 

fue probada en las diferentes bases de datos, es decir, con la 

base de datos mano quieta (Tabla 1), con la BD mano sin 

transición (Tabla 2) y con la BD mano sin transición (Tabla 3).   

 

TABLA 1. Resultados teóricos con la BD Mano Quieta. 

 
 

TABLA 2. Resultados teóricos con la base de datos Mano 

sin transición. 

 
 

TABLA 3. Resultados teóricos con la base de datos Mano 

con transición. 

 

B. Árboles de Decisión 

Árboles de decisión es un sistema inteligente perteneciente 

al grupo de aprendizaje supervisado, ya que se basa en la 

detección de patrones a partir de ejemplos, y cada ejemplo tiene 

incluido un conjunto de propiedades diferentes o iguales en 

algunos casos [14]; estos ejemplos son presentados en la etapa 

de entrenamiento (las tres bases de datos), con el fin de inferir 

los patrones, y así crear las reglas pertinentes para los nuevos 

ejemplos que se desean clasificar con el árbol; cabe resaltar que 

las reglas se organizan jerárquicamente [15]. 

Los árboles de decisión se representan gráficamente en un 

diagrama secuencial que está divido en tres partes: nodos de 

decisión, ramas y nodos de respuesta (hojas). Los nodos de 

decisión están asociados a una o varias propiedades de los 

ejemplos de entrenamiento, y se debe tomar una decisión en 

este punto dependiendo del valor que tenga la propiedad en el 

dato que se está evaluando para saber que rama escoger [16]. 

Las ramas son los caminos posibles a escoger luego del nodo 

de decisión. Los nodos de respuesta como su nombre lo indica 

son las respuestas que determina el árbol luego de culminar la 

clasificación según uno de sus posibles caminos [17]. 

El valor agregado que posee este sistema inteligente de una 

clasificación secuencial clásica, es el concepto de entropía; la 

cual se encarga de medir la incertidumbre de una muestra o 

ejemplo nuevo que se clasificará en el árbol de decisión; donde 

los límites son 0 y 1 siendo 0 la incertidumbre nula, es decir, 

desde un comienzo se sabe cuál es la clasificación para esa 

característica, en cambio la incertidumbre con valor de 1 es el 

caso critico donde el atributo tiene el mismo peso en sus 

características y es muy difícil clasificar [18]. 

La finalidad que tiene la entropía es seleccionar el atributo 

que proporcione mayor información de cada muestra, es decir, 

con la entropía más baja posible sin ser cero. Para calcular la 

entropía se recurre a la ecuación 1. 

𝐸(𝑆) =  −𝑃 log2(𝑃) − 𝑁 log2(𝑁) (1) 

Donde E(S) es el valor de la entropía para determinado 

atributo S, las variables P y N son la proporción de ejemplos 

positivos y negativos, en el caso de clasificación binaria los 

resultados son unos y ceros, donde el uno representa mano 

abierta y el cero mano cerrada. Se aclara que el software 

empleado para simular este sistema es MATLAB donde llama 

cada atributo con la letra X y lo diferencia con números desde 

X1 hasta X8, lo cual es la cantidad de canales o sensores que 

tiene el brazalete Myo.  

Las pruebas fueron realizadas mediante el software 

MATLAB donde se probaron dos topologías diferentes de 

árboles de decisión: la topología de regresión y la de 

clasificación; en las figuras 7, 8 y 9 se pueden apreciar las 

pruebas realizadas con las tres bases de datos y el mismo 

número de ramificaciones para cada una. A partir de estas 

pruebas se escoge la mejor topología para el proyecto según las 

bases de datos propuestas. 

 
a) Árbol de decisión con topología: Clasificación 

 
b) Árbol de decisión con topología: Regresión 

Figura 7. Resultados BD Mano Quieta. 

sqeuclidean cityblock cosine correlation

cluster 0.3721 0.4751 0.4663 0.4861

plus 0.3721 0.4776 0.4663 0.4861

sample 0.3711 0.4735 0.4663 0.4861

uniform 0.3721 0.4776 0.4663 0.4861In
ic

ia
liz

ac
io

n

Base de Datos mano QUIETA

MSE

Distancia

sqeuclidean cityblock cosine correlation

cluster 0.4332 0.5128 0.4672 0.4874

plus 0.4332 0.5025 0.4672 0.4874

sample 0.4332 0.5185 0.4672 0.4874

uniform 0.4332 0.5042 0.4672 0.4874

Base de Datos mano SIN TRANSICION

MSE

Distancia

In
ic

ia
liz
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io

n

sqeuclidean cityblock cosine correlation

cluster 0.4933 0.4766 0.4650 0.4852

plus 0.4933 0.4773 0.4650 0.4852

sample 0.4933 0.4703 0.4650 0.4852

uniform 0.4933 0.4766 0.4651 0.4852

Base de Datos mano CON TRANSICION

MSE

Distancia

In
ic

ia
liz

ac
io

n
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a) Árbol de decisión con topología: Regresión 

 
b) Árbol de decisión con topología: Clasificación 

Figura 8. Resultados BD Mano sin Transición. 

 
 

a) Árbol de decisión con topología: Regresión 

 
b) Árbol de decisión con topología: Clasificación 

Figura 9. Resultados BD Mano con Transición. 

C. Redes Neuronales Artificiales 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son sistemas de 

mapeo no lineales inspirados en el comportamiento nervioso 

biológico humano y de los animales [19]. Las redes neuronales 

artificiales buscan asemejarse un poco a la red neuronal 

biológica donde cada neurona artificial consta de entradas 

(estimulo o impulso eléctrico), pesos sinápticos (parámetro 

libre, el valor ajustable para adaptarse y aprender del entorno), 

cuerpo donde se realiza la sumatoria de las entradas 

multiplicadas por cada peso correspondiente, y se establece el 

umbral de activación, una función de activación y la salida [20]; 

la salida 𝑈 esta dada por la ecuación 2 donde la variable 𝑋 son 

las entradas a la neurona, la 𝑊 son los pesos de las conexiones, 

la constante asociada a cada neurona artificial está dada por la 

letra 𝐵, y por último la función de activación se simboliza con 

una 𝑓. 

𝑈 = 𝑓(∑ 𝑊 ∗ 𝑋 +   𝐵) (2) 

La red neuronal mono-capa de una sola neurona es utilizada 

para problemas sencillos y que sean linealmente separables, si 

no cumple este requisito no se podría emplear esta técnica. Por 

esta razón se crearon redes neuronales multicapas siento más 

robusta en comparación a la anteriormente mencionada [21]. 

Las redes neuronales multicapa nacen de organizar neuronas en 

forma de capas, llamadas capas ocultas y capa de salida. Cada 

de una de las capas consta del número de neuronas que requiera 

el problema a solucionar; el funcionamiento de cada neurona es 

el mismo que en la red neuronal monocapa [19]. 

Las pruebas con RNA se realizaron mediante la Toolbox del 

software MATLAB, en el cual se variaron dos parámetros 

relevantes para obtener los mejores resultados, los parámetros 

fueron: las funciones de activación en las neuronas de la capa 

oculta y la capa de salida, y también el número de neuronas en 

la capa oculta. Se resalta que la estructura empleada fue: las 

entradas, una capa oculta (donde se varia el número de 

neuronas) y la capa de salida con una sola neurona (una sola 

neurona por que el sistema solo tiene dos opciones en la 

respuesta, mano abierta o mano cerrada).  

Los otros parámetros se mantuvieron en todas las redes 

neuronales entrenadas. Parámetros como: mse (mean squared 

error) ya que es el más estricto en el momento de calcular el 

error, trainlm (levenberg-marquaidt backpropagation) es el 

método de entrenamiento que presento mejor relación 

eficiencia-tiempo de entrenamiento.  

 

TABLA 4.Resultados teóricos con la BD Mano quieta. 

 
 

TABLA 5.Resultados teóricos con la BD Mano sin transición. 

 
 

TABLA 6.Resultados teóricos con la BD Mano con transición. 

 

IV. MODELO PROPUESTO 

Antes de hablar del sistema inteligente para el modelo 

propuesto, se habló del concepto de tres sistemas inteligentes 

tan-pure pure-log log-tan tan-tan pure-pure log-log tan-log pure-tan log-pure

5 0,06221 0,20256 0,04800 0,04829 0,25001 0,14819 0,14820 0,25001 0,06234

10 0,05515 0,19839 0,04494 0,04391 0,25001 0,14496 0,14500 0,25001 0,05508

15 0,05161 0,19902 0,04412 0,04423 0,25001 0,14497 0,14459 0,25001 0,05163

mse

BASE DE DATOS MANO QUIETA

TRAINLM

tan-pure pure-log log-tan tan-tan pure-pure log-log tan-log pure-tan log-pure

5 0,07757 0,20255 0,05833 0,05894 0,25000 0,15377 0,15363 0,25000 0,07766

10 0,06817 0,20307 0,05179 0,05127 0,25000 0,14933 0,14919 0,25000 0,06850

15 0,06583 0,20313 0,05124 0,05147 0,25000 0,14921 0,14892 0,25000 0,06599

TRAINLM

BASE DE DATOS MANO SIN TRANSICION

mse

tan-pure pure-log log-tan tan-tan pure-pure log-log tan-log pure-tan log-pure

5 0,10056 0,20581 0,09108 0,09299 0,24997 0,16884 0,18595 0,24997 0,10054

10 0,09447 0,20588 0,08929 0,08935 0,24997 0,16584 0,16572 0,24997 0,09430

15 0,09389 0,20590 0,08870 0,08905 0,24997 0,16577 0,16568 0,24997 0,09344

BASE DE DATOS MANO CON TRANSICION

TRAINLM

mse
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diferentes, su funcionamiento y los parámetros más relevantes; 

también en base a los resultados de cada sistema inteligente se 

pudo obtener los errores más bajos correspondiente a cada uno 

de ellos, y por ende hallar la eficiencia de cada sistema siendo 

esta el criterio técnico de selección; de acuerdo a lo anterior, las 

redes neuronales artificiales arrojaron mejor eficiencia respecto 

a los otros dos sistemas inteligentes. 

De acuerdo a lo anterior, el modelo propuesto consta de un 

sistema inteligente basado en redes neuronales artificiales, el 

cual será procesado en un sistema embebido con el fin de 

clasificar las señales mioeléctricas adquiridas con la pulsera 

Myo. 

A. Sistema Embebido Del Proyecto 

El proyecto demanda un sistema embebido con tres 

requerimientos: el primer requerimiento trata del consumo 

energético, debida a que el dispositivo necesita durar por lo 

menos un día en plena autonomía. El segundo requerimiento es 

el tamaño de la placa ya que se piensa usar con seres humanos. 

Por último, se requiere un procesador capaz de ejecutar una red 

neuronal multicapa.  

El sistema embebido para el proyecto es la placa arduino 

Nano 3.0 con dimensiones 18 x 45 mm en su placa y un peso 

de 7g. La placa es pequeña y compacta donde posee un 

microcontrolador ATmega328. El mejor atributo del arduino 

nano es su bajo consumo alrededor de15mA; teniendo en cuenta 

lo anterior una batería recargable de 1.200 mAh duraría más de 

un día teóricamente, lo cual es apropiado para el proyecto [22]. 

B. Red Neuronal del Proyecto 

La red neuronal del proyecto comprende una arquitectura de 

ocho entradas (los ocho canales de la pulsera myo), una capa 

oculta con 15 neuronas y la capa de salida con una sola neurona 

debido a que hay dos opciones: mano cerrada o mano abierta. 

Los parámetros de configuración de la RNA del proyecto son 

los siguientes: el algoritmo de entrenamiento es el trainlm 

(Levenberg-Marquardt backpropagation), el número de épocas 

es de 1000 pero se resalta que no alcanza tal número de 

iteraciones, y el error del sistema se calcula a partir del mse 

(mean squared error). 

Para finalizar, la configuración de la RNA del proyecto 

comprende dos funciones de activación (función de activación 

en la capa oculta y en la capa de salida); las funciones de 

activación fueron logsig y  tansig en la capa oculta y en la capa 

de salida respectivamente, donde se escogieron debido a tener 

la eficiencia más baja. 

C. Modelo Integrado 

Este punto se divide en dos fases: la primera fase consta de 

la obtención de los pesos y los bias de la RNA por medio de 

MATLAB, y la segunda fase trata de la programación de la RNA 

en el sistema embebido. En el ítem anterior se habló de la 

configuración final que tuvo la RNA del proyecto, la cual fue 

entrenada en el software MATLAB con el fin de obtener los 

pesos sinápticos y los bias pertenecientes a cada una de las 

neuronas de la RNA.  

Los valores pertenecientes a los pesos sinápticos y bias se 

obtuvieron gracias a una función de MATLAB, la cual se 

encarga de crear un programa que simule la red neuronal con el 

fin de validarla y ejecutarla con valores diferentes a las bases 

de datos, la función se llama genFunction; dentro del programa 

otorgado por la función mencionada anteriormente se 

encuentran todos los pesos sinápticos y los bias de la RNA. 

Para la programación de la RNA en el sistema embebido se 

tuvo en cuenta que se programarían tantas redes diferentes 

como el número de veces que se tomen las bases de datos. Se 

habla de tomar diversas BD para las pruebas reales con el fin de 

actualizar la RNA a las condiciones fisiológicas actuales del 

usuario.  

De acuerdo con lo anterior, la programación en el sistema 

embebido se dividió en dos partes: la primera parte consiste en 

los datos variables que tendrá la red neuronal cada vez que se 

actualice, y la segunda parte consiste en el código de 

programación constante o invariante. Las variables que tiene la 

red cada vez que se actualiza son: los pesos sinápticos de la 

entrada a la capa oculta, los bias respectivos a cada neurona de 

la capa oculta, los pesos sinápticos de la capa de salida y el bias 

de la capa de salida. 

Para la segunda parte, la programación consta de: adquirir 

los datos transmitidos desde la pulsera al sistema embebido, y 

realizar su debido procesamiento. También cuenta con la 

programación de la arquitectura de la RNA con sus debidas 

funciones de activación, donde finaliza arrojando resultados de 

unos o ceros según el gesto realizado. 

D. Actualización de pesos 

Se crearon una serie de pasos para utilizar el dispositivo en 

diferentes personas o para actualizar los pesos sinápticos con 

otras bases de datos; los pasos son los siguientes: 

1. Entrenar la RNA con el Software MATLAB. 

2. Obtener los pesos sinápticos y los bias con el entrenamiento 

de la RNA. 

3. Insertar en el código genérico del sistema embebido los 

valores obtenidos en el paso anterior.  

4. Compilar y ejecutar el código del sistema embebido para 

descartar errores. 

5. Listo para usar con los pesos sinápticos y bias nuevos. 

 En la figura 10 se muestra el diagrama de bloques del 

proceso descrito anteriormente. 

 
Figura 10. Diagrama para utilizar el dispositivo con otra 

persona. 

V. RESULTADOS 

En las pruebas reales se escogieron cinco acciones básicas 

que realiza una persona comúnmente durante el día, estas 

acciones son: sujetar, sostener y desplazar un cubierto desde el 

plato hasta la boca, recoger una pelota del suelo y dejarla en la 

mesa, sujetar un cubo en una superficie alta y desplazarlo a una 

mesa, agarrar un vaso y beber de él, y por último sujetar un vaso 
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desde una mesa, sostenerlo mientras se desplaza la persona y 

llega a la otra mesa para dejarlo ahí. 

Un dato a resaltar de las cinco acciones mencionadas 

anteriormente son los objetos empleados, debido no tanto a su 

geometría sino a su tamaño con el fin de emplear diferentes 

agarres y verificar las decisiones tomadas por la red neuronal. 

En la figura 11 se pueden observan los objetos empleados 

durante la prueba real en el dispositivo embebido. 

 
Figura 11. Objetos utilizados a) Cubierto b) Pelota anti estrés 

c) Vaso plástico d) Cubo hueco. 

De acuerdo a lo anterior, las primeras cuatro acciones se 

realizaron con la persona en el mismo lugar, en cambio la última 

acción se realizó con el fin de verificar la eficiencia del 

dispositivo mientras la persona se mueve (caminar en este 

caso). Otro aspecto a resaltar en este punto es que el sistema 

inteligente se probó con las tres diferentes bases de datos (mano 

quieta Tabla 7, Mano sin transición Tabla 8 y Mano con 

transición Tabla 9), con el fin de determinar la más adecuada 

según las pruebas realizadas y las acciones básicas escogidas. 

 

TABLA 7. Resultado pruebas realizadas en sistema embebido 

con la BD Mano quieta. 

 
 

TABLA 8. Resultado pruebas realizadas en sistema embebido 

con la BD Mano sin transición. 

 
 

TABLA 9.Resultado pruebas realizadas en sistema embebido 

con la BD Mano con transición. 

 
 

Las pruebas se realizaron haciendo 20 veces cada acción para 

sumar un total de 100 repeticiones. Para cada acción se tuvieron 

en cuenta tres criterios: el primero consiste en sujetar 

correctamente los objetos y que en la salida de la red neuronal 

efectivamente arroje el valor deseado, el segundo criterio hace 

referencia a la transición durante la acción, mientras se desplaza 

el objeto o la persona y que no cambie de gesto si no se ha 

pedido, y el último criterio es igual al primero pero cambia el 

gesto de sujetar con soltar; la verificación de los criterios se 

obtuvo de manera visual mediante dos leds, uno para mano 

abierta y otro para mano cerrada. 

VI. CONCLUSIONES 

Para las pruebas realizadas a los tres sistemas inteligentes se 

probaron múltiples configuraciones de sus parámetros más 

relevantes, presentando diversas bases de datos y aun así 

arrojando los mismo resultados presentados en el capítulo 2; 

esto se debe principalmente a las propiedades no-estacionarias 

de las señales mioeléctricas haciendo la clasificación más 

compleja a pesar de ser dos gestos únicamente, y obligando a 

utilizar sistemas inteligentes robustos. 

Los resultados presentados muestran la eficiencia que maneja 

la RNA en el sistema embebido portable, el cual se presta para 

múltiples aplicaciones en diversas áreas. El éxito del dispositivo 

fue entrenar la red neuronal en un computador aparte, ya que el 

gasto computacional que requiere un entrenamiento es alto, y 

programar en el sistema embebido únicamente la estructura de 

la red neuronal dejando espacio a los pesos sinápticos y los bias, 

ya que son los datos que se adquieren del entrenamiento, 

haciendo así el sistema embebido apto para procesar la RNA. 
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