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RESUMEN 

El control mioeléctrico ha dado buenos resultados en diferentes áreas, como la rehabilitación, 

video juegos, dirección de drones y sobre todo en aplicaciones biomédicas como lo son las 

prótesis. Pero justamente estos dispositivos presentan un problema fundamental, el cual consiste 

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.  

Para escoger el sistema inteligente apropiado del proyecto 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 selección de los tres 

modelos inteligentes se realizó de forma ascendente según su complejidad, es decir, del menos 

complejo (k-menas), seguido de un modelo con complejidad intermedia (arboles de decisión) y 

por ultimo uno de los más complejos actualmente (redes neuronales). 

Además de la simulación en un computador del sistema inteligente propuesto como solución, 

se validó el mismo en un sistema embebido con la finalidad de verificar la portabilidad del 

sistema. Cabe resaltar que la adquisición de las señales mioeléctricas es una parte fundamental y 

delicada en el control mioeléctrico, por ende se implementó la pulsera myo como dispositivo de 

adquisición de señales por su simplicidad y ergonomía.  

Finalmente, el principal hallazgo del proyecto se presenta en el delicado proceso para 

determinar la base de datos, ya que es parte fundamental y crítica para el correcto 

funcionamiento del dispositivo, debido a ser el soporte del sistema para tomar decisiones. En el 

caso de presentar una base de datos mal estructurada en el entrenamiento, el modelo inteligente 

no podrá clasificar los gestos tal cual como se esperaría. 



 

Palabras Clave: sistemas embebidos, inteligencia artificial, prótesis, señales mioeléctricas, 

gestos, bases de datos. 



 

ABSTRACT 

The myoelectric control has given good results in different areas, like rehabilitation, video 

games, drones directions and overall in biometrics applications like are prosthesis. But this 

device shows a fundamental problem, which consist in the classification of gestures that want to 

do the disabled starting of its myoelectrical. This project wants to implement a smart system able 

to classify the opening gestures and closing of the hand. 

For chose the smart system appropriate of the project submit three different models smart 

systems of classification to a selection starting of the minimum mistake, which are: clustering (k-

means), decisions tree and neuronal network. The selection of the three smart models was made 

of ascendant form According to their complexity, it means, of the minus complex (k-means), 

followed of an intermedium model of complexity (decision three), and for last one the most 

complexity nowadays (neuronal network). 

Also of the simulation in a computer of the smart system proposed like a solution, it will 

validate the same soaked system with the finally of to verify the portability of the system. For 

highlight, the acquisition of the myoelectrical signals is a part fundamental and delicate in the 

myoelectric control, for this it implements a myo bracelet as device of acquisition for its simplify 

and ergonomic. 

Finally, the principal finds of the project it presents in the process delicate for determinate the 

data, because it is a fundamental part and critics the correct functioning of the device, due to be 

the support of the system in the decision take. In the case of to show a data wrong structured in 

the training, the smart model couldn´t classify the gestures like it want. 

 



 

Key Word- Embedded systems, artificial intelligence, prostheses, myoelectric signals, gestures, 

databases. 
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Capítulo 1.  

 

 

1.1 Introducción 

En los últimos años se ha visto un gran avance en la solución de problemas básicos para las 

personas discapacitadas como lo son los audífonos amplificadores para los problemas de sordera, 

dispositivos que enseñan a leer Braille para personas que no pueden ver, y también las prótesis 

que son usadas por personas que por alguna razón han perdido o nunca han tenido una 

extremidad o parte de ella.  

De acuerdo con lo anterior, las prótesis han avanzado significativamente en las últimas 

décadas al pasar primeramente 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, y además sean las más acogidas y aceptadas por los discapacitados, 

presentan dos grandes problemas en el momento de su fabricación los cuales son la adquisición 

de las señales mioeléctricas , generadas por el paciente, y el algoritmo computacional capaz de 
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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 implementó algoritmos 

computacionales de inteligencia artificial, los cuales han tenido gran impacto en diferentes áreas 

de la ciencia como lo son: la medicina, la robótica, el área automotriz, la ingeniería y la 

arquitectura. Se escogieron tres modelos inteligentes enfocados en problemas de clasificación los 

cuales son: clustering (k-means), arboles de decisión y redes neuronales, donde se parte de un 

modelo de baja complejidad como lo es K-means; seguido por arboles de decisión donde la 

complejidad aumenta con respecto al modelo anteriormente mencionado, y por ultimo las redes 

neuronales, siendo un modelo con alta complejidad desarrollado con el fin de simular el 

comportamiento neuronal del cerebro humano y brindado gran eficiencia en problemas 

complejos de clasificación. 

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 anteriormente mencionada con la finalidad de adquirir 

sin problemas las señales mioeléctricas del individuo, apostando a la facilidad en la adquisición y 

ergonomía del dispositivo para la 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 anteriormente.
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1.2 Formulación Del Problema 

Las prótesis son la opción más apetecida por las personas con alguna discapacidad, ya sea 

pierna, brazo, mano, cadera entre otras, como método de sustitución al miembro faltante. 

También existen diferentes tipos de prótesis como lo son las prótesis cosméticas, mecánicas, 

mioeléctricas e híbridas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, dichos dispositivos artificiales han evolucionado 

drásticamente durante los últimos años, siendo más idénticos a los miembros humanos y muy 

funcionales. Algunas personas optan por solo la simulación del miembro faltante pero nada 

funcional y escogen las prótesis cosméticas; existen otras personas que las requieren funcionales 

pero sin nada electrónico y eligen las mecánicas; por último, hay otras personas que requieren 

una funcionalidad más exigente y seleccionan las prótesis mioeléctricas.  

La complejidad de las prótesis mioeléctrica radica, en primera instancia, en la adquisición de 

las señales electromiográficas de una persona debido a la baja amplitud que manejan y las 

características anatómicas del individuo; por otro lado, existe un problema a la hora de clasificar 

los gestos que requiere realizar la persona discapacitada, ya que las señales no poseen patrones 

fáciles de identificar. Por tal motivo, para la clasificación de dichos gestos se utilizan métodos 

estadísticos,  algoritmos de programación avanzada o inteligencia artificial con el fin de detectar 

los patrones que describan el comportamiento de las señales. 

La finalidad del proyecto es seleccionar un sistema inteligente capaz de clasificar los gestos 

de apertura y cierre de la mano a partir de las señales electromiográficas tomadas del antebrazo 

de una persona. Una vez seleccionado, adaptarlo en un sistema embebido a fin de ser usado en 

un prototipo de una prótesis real. ¿Cómo seleccionar un sistema inteligente capaz de clasificar 
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los gestos de apertura y cierre a partir de las señales mioeléctricas tomadas del antebrazo de una 

persona, y poder adaptarse en un sistema embebido capaz de procesarlo obteniendo una 

eficiencia real apropiada? 
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1.3 Finalidad 

La finalidad del proyecto es obtener un sistema embebido funcional validado en una persona 

no discapacitada, el cual logre clasificar mediante un sistema inteligente las señales 

electromiográficas provenientes de los músculos del antebrazo de una persona. Se usa la pulsera 

myo como dispositivo de adquisición de las señales mioeléctricas, y, también se encarga de 

enviar los datos adquiridos al sistema embebido mediante tecnología bluetooth. El sistema 

inteligente encargado de la clasificación de las señales es seleccionado bajo criterios de 

portabilidad y desempeño, ya que debe ser procesado por el sistema embebido. 

Finalmente se escribirá un artículo del proyecto a fin de ser sometido a revisión en una revista 

indexada. 

1.3.1. Objetivo General 

Seleccionar un sistema inteligente capaz de identificar gestos de apertura y cierre utilizando la 

pulsera MYO con el fin de implementarlo a futuro en una prótesis mioeléctrica. 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 Usar la manilla myo y el SDK
1
 de Thalmic Labs con el fin de adquirir las señales 

mioeléctricas del antebrazo para posterior procesamiento. 

 Realizar comunicación de la manilla MYO con el sistema embebido mediante el módulo 

Bluetooth 4.0 con el fin de transferir las señales mioeléctricas. 

 Seleccionar el sistema inteligente apropiado bajo criterios de portabilidad y desempeño 

con el propósito de cargarlo en el sistema embebido. 

                                                 

1
 SDK: Kit de desarrollo de software. 

http://www.fayerwayer.com/2013/02/thalmic-labs-myo-un-brazalete-para-controlar-gadgets-a-traves-del-movimiento/
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 Validar el modelo inteligente dentro del sistema embebido con una persona no 

discapacitada para verificar eficiencia. 

 Escribir un artículo del proyecto con el fin de ser sometido a revisión para revista 

indexada. 
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1.4 Aportes del Trabajo  

 Desarrollar sistema inteligente portable que pueda clasificar gestos a partir de las señales 

mioeléctricas producidas por los músculos del antebrazo, para formar parte de una prótesis 

mioeléctrica dirigida por el antebrazo. 

 El aporte del proyecto es tecnológico y académico, pero avanzando en su desarrollo y 

combinando otras áreas (Mecánica, diseño industrial y medicina), se convertiría en una 

aplicación con aporte social. 
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1.5 Organización del Documento 

El segundo capítulo cosiste, en primera instancia, en una introducción contundente de la 

miología humana enfatizada en los músculos del antebrazo. También se habla de las bases de 

datos, como fueron recolectadas para este proyecto y la importancia que tienen a la hora de 

determinar el rendimiento del sistema inteligente. Por otra parte, se expone los tres modelos 

inteligentes de clasificación que se sometieron a selección explicando su definición, 

funcionamiento y principales aplicaciones. Para finalizar se da a conocer los resultados de cada 

uno de los modelos inteligentes y  bajo qué criterios fue seleccionado el más apropiado para el 

proyecto. 

El tercer capítulo profundiza en el sistema inteligente seleccionado en el capítulo anterior con 

su respectiva teoría y resultado. También se describe el sistema embebido utilizado y bajo qué 

parámetros se seleccionó. Se describe la manera de programar el modelo inteligente en el sistema 

embebido con el fin de hacer gran parte del algoritmo código genérico. Y para finalizar este 

capítulo, se detallan las pruebas realizadas para validar el sistema embebido funcional, cabe 

resaltar que las pruebas fueron realizadas por una persona no discapacitada. 

El cuarto y último capítulo se centra en las conclusiones generales del proyecto, basadas en 

los resultados de cada uno de los capítulos y hallazgos a lo largo del mismo. También se explica 

los trabajos futuros como la segunda fase de este proyecto, o investigaciones en la misma área. 
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Capítulo 2.  

 

2.1 Señales mioeléctricas  

 

2.1.1. ¿Qué son las señales mioeléctricas? 

Las señales mioeléctricas son aquellas señales producidas por los diferentes músculos del 

cuerpo humano al contraerse o estirarse, y la técnica empleada para su captación es llamada 

electromiografía. 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 puede observar en la 

figura 1. [1] [2] 
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Figura 1.  Señal mioeléctrica del músculo bíceps durante 2 contracciones leves. [2] 

De acuerdo con lo anterior, para hacer uso de estas señales en primera instancia deben ser 

amplificadas y filtradas como se observa en la figura 2, con intensión de poder percibirlas y 

anular todo el ruido posible producto de los elementos usados para dicha adquisición; también 

características como lo son: 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. [1] [2] [3] [4] 

 

Figura 2. Diagrama del proceso de adquisición de una señal mioeléctrica. [3] 
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2.1.2. Origen de las señales mioeléctricas 

La orden al músculo que se desea contraer o extender inicia en el cerebro como un impulso 

eléctrico, el cual es transportado por medio del sistema nervioso. La neurona es la unidad base 

del sistema nervioso y la encargada de transmitir y recibir los impulsos eléctricos, de esta manera 

se comunican los tejidos y células dentro del cuerpo humano. También existen neuronas 

especializadas en el sistema motor del cuerpo, y se denominan motoneuronas; estas 

motoneuronas tienen un papel importante en la transmisión de información dentro del sistema 

nervioso, ya que se encargan de recibir y enviar los impulsos provenientes de la espina dorsal 

hasta las fibras del músculo o los músculos de interés. Cabe resaltar que el sistema nervioso está 

diseñado en dos partes, el sistema nervioso central y el periférico; el central lo conforma la 

espina dorsal y el cerebro, por otro lado el periférico lo constituye las terminaciones motoras y 

los nervios periféricos. [3] [5] 

La acción de contraer o relajar un músculo presenta el siguiente procedimiento: todo 

comienza con la generación del impulso eléctrico en el cerebro, el cual es transmitido por la 

espina dorsal hasta llegar a las motoneuronas responsables del músculo de interés; luego estas 

neuronas especializadas actúan sobre los nervios del músculo estimulando sus fibras y así 

producen la contracción o relajación deseada (figura 3). Se resalta que algunos movimientos 

necesitan la activación de uno o más músculos, por ende es mayor el número de motoneuronas 

empleadas para dicha acción. [2] [3] 
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Figura 3.Representación gráfica del proceso básico para contraer y relajar un músculo. [3] 

 

2.2 Myo, dispositivo para adquirir señales mioeléctricas  

2.2.1. ¿Qué es la pulsera myo? 

El brazalete myo es un dispositivo de control de movimientos portátil ubicado en el antebrazo, 

el cual permite controlar diferentes dispositivos ya sean celulares, computadores, drones y otros 

dispositivos que manejen tecnología bluetooth (figura 4). [6] 

El brazalete cuenta con una serie de sensores que hacen posible el control a partir de gestos, los 

sensores de myo son: 8 sensores de acero inoxidable de EMG a nivel médico, giroscopio, 

acelerómetro y magnetómetro de tres ejes. Cuenta con un módulo bluetooth de nueva generación 

llamada Bluetooth Low energy (BLE) o bluetooth 4.0, el cual es proporcionado por el fabricante 

de la pulsera; se resalta qué el módulo BLE es el encargado en comunicar el brazalete con el 

computador para múltiples aplicaciones, una de ellas es la adquisición de los datos EMG. Por 
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otro lado, Contiene un procesador ARM Cortex M4 y se carga por medio del cable micro USB. 

[6] [7] 

Este dispositivo logra detectar las señales mioeléctricas de los diferentes músculos del 

antebrazo gracias a los sensores EMG, cabe resaltar que el brazalete contiene en su estructura las 

etapas de amplificación y filtrado para poder adquirir dichas señales. Una vez adquiridas las 

señales mioeléctricas del antebrazo son transferidas mediante tecnología bluetooth 4.0 al 

dispositivo de destino; un dato a resaltar es qué los datos arrojados por la manilla son tipo int_8 

sin unidad, es decir, cada canal arroja un numero entero entre -128 hasta 127 describiendo la 

activación del músculo pero sin unidad de voltios (V) ni mili voltios (mV) [8] 

  

Figura 4. Brazalete MYO. [6] 

 

2.2.2. ¿Por qué se implementó la pulsera myo? 

Se implementó la pulsera myo debido a ser un dispositivo desarrollado para adquirir las 

señales mioeléctricas del antebrazo, precisamente lo que el proyecto demanda. Su fácil uso y la 

disposición de las librerías para desarrollo independiente fueron punto clave en la elección del 

mismo; contiene librerías robustas para trabajar en compañía de la plataforma arduino, lo cual es 

importante por la sencillez de dicha plataforma. También es importante el bajo consumo 
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energético que tiene el dispositivo en funcionamiento, y, la batería de litio proporciona una 

autonomía aproximadamente de 1 día. [9]Cabe resaltar que la pulsera está elaborada para 

transmitir 200 datos por segundo mediante protocolo bluetooth 4.0. 

Otro de los puntos a favor de myo es que contiene 8 sensores EMG ubicados en forma de 

pulsera, es importante porque soluciona un gran problema delicado que es la ergonomía para 

usuario, sumando que transmite la información mediante protocolo bluetooth. 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, 

esto brinda gran ayuda al sistema inteligente que se emplea en el proyecto (figura 5). [10] 

 

Figura 5. Posicionamiento brazalete myo, y lectura de sensores EMG al abrir la mano. [6] 

 

2.3 Bases de datos para sistemas inteligentes  

 

2.3.1. ¿Qué es una base de datos? 

Existes diferentes maneras de definir lo qué es una base de datos, la explicación más general 

que se puede dar para este término es: entidad con la capacidad de almacenar pequeñas o grandes 
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cantidades de datos con una misma estructura, con el fin de facilitar su búsqueda una vez 

guardados los datos y tener acceso a ellos en cualquier momento. Hoy en día casi todas las 

entidades e industrias manejan bases de datos, un ejemplo de esto son las industrias de las 

telecomunicaciones, las entidades bancarias y gubernamentales, incluso en almacenes de ventas 

donde se manejan determinados productos. [11] 

De acuerdo a lo anterior, cada industria maneja su propia estructura en cada base de datos, es 

decir, en los bancos se manejan ítems como cliente, número de celular, lugar de residencia, 

número de cedula, y otros más; en almacenes de ventas se manejan ítems como serial del 

producto, modelo, marca, costo, fecha de entrada, y así hay un sin número de ejemplos donde se 

aprecia la necesidad y la utilidad que requiere emplear una base de datos. [11] 

 

2.3.2. Importancia de la base de datos en los sistemas inteligentes 

Antes de resaltar la importancia de una base de datos en un sistema inteligente se hará una 

breve descripción de los sistemas inteligente, ya que en el siguiente ítem se profundizará en éste 

tema. Un sistema inteligente busca asemejarse al comportamiento humano mediante un 

programa de computación con el fin de tomar decisiones autónomas a partir de su conocimiento 

y experiencias pasadas. [12]  

La relevancia de las bases de datos en los sistemas inteligentes está precisamente en otorgar el 

conocimiento y las experiencias pasadas al sistema inteligente, es decir, el sistema se entrena y 

aprende basándose en la información que contiene la base de datos para determinada finalidad. 

La clave para tener éxito con el sistema inteligente es presentar una base de datos sin errores, 
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entre mejor sea la calidad de la base de datos mejor será la respuesta y la decisión que tomará el 

sistema para solucionar un problema. 

 

 

2.3.3. La base de datos del proyecto 

La base de datos del proyecto fue parte crítica y fundamental para el éxito en el mismo, 

debido a que se trabaja con un sistema inteligente que tiene por tarea clasificar gestos a partir de 

señales mioeléctricas; pero el reto está en los datos de las señales debido a que estos no presentan 

patrones fáciles de identificar y tienden a variar aleatoriamente por características de la persona, 

es decir, una señal tomada a una persona estando quieta sin ningún esfuerzo es diferente a otra 

señal tomada a la misma persona pero en este caso corriendo; debido a los cambios biológicos 

que representa el esfuerzo de correr, por ejemplo la agitación, el sudor, el cansancio entre otros 

aspectos.  

En este proyecto se probaron dos formas diferentes de adquirir las señales y almacenarlas en 

la base de datos en una lapso de 200 segundos (40.000 datos aproximadamente); la primera 

forma, fue iniciar la adquisición durante 100 segundos (s) con la mano cerrada y luego abrirla 

durante otros 100 s manteniendo dicho gesto hasta culminar los 200 s, pero se tuvo problemas 

con esta estrategia, ya que se tenía que diferenciar los gestos mediante software y el cambio de 

gesto complicaba la toma de la base de datos (BD). La segunda forma fue dividir la BD en dos, 

la primera parte fue tomada adquiriendo las señales del antebrazo con la mano cerrada durante 

100 s, luego otra BD con la mano abierta con el mismo tiempo que la anterior toma, y por último 
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unir las dos BD; se escogió la segunda forma de tomar los datos debido a que no se requería 

diferenciar los gestos mediante software.  

De acuerdo a lo anterior, 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 de las tres. La primer base de datos es llamado mano quieta donde la persona 

adopta la postura que se muestra en la figura 6, y los datos son tomados por separados (mano 

cerrada figura 6.a y mano abierta 6.b) durante 100 segundos; por último, mediante el software 

matlab se unen las dos BD. 

 

a) Gesto mano cerrada: datos tomados durante 100 segundos 

 

b) Gesto mano abierta: datos tomados durante 100 segundos 

Figura 6. Datos tomados para la BD mano quieta.  

La segunda base de datos consta de cinco diferentes posiciones (ver figura 7) que abarcan los 

límites del desplazamiento que posee el brazo, 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 mano cerrada (MA y MC respectivamente) de manera individual, luego se 
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unieron todos los datos con mano cerrada y todos los datos con mano abierta, para finalmente 

juntar las dos bases de datos recolectadas. 

 

 

a) Datos tomados duran 20 s con MC                  b) Datos tomados duran 20 s con MA                    

 

Figura 7. Datos tomados en posición 1 para la segunda base de datos 

 

a) Datos tomados duran 20 s con MC             b) Datos tomados duran 20 s con MA 

Figura 8. Datos tomados en posición 2 para la segunda base de datos 

 

a)   Datos tomados duran 20 s con MC          b) Datos tomados duran 20 s con MA 

Figura 9. Datos tomados en posición 3 para la segunda base de datos 
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a) Datos tomados duran 20 s con MC         b) Datos tomados duran 20 s con MA 

Figura 10. Datos tomados en posición 4 para la segunda base de datos 

 

 

a) Datos tomados duran 20 s con MC             b) Datos tomados duran 20 s con MA 

Figura 11. Datos tomados en posición 5 para la segunda base de datos. 

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 luego juntar 
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las dos BD; se realizó de este modo con el objetivo de vincular en la BD los datos de las 

transiciones de una posición a la otra. 

Una vez creadas las tres bases de datos, se dividieron en dos partes: la primera parte, y la más 

grande, equivale al 90% del total de los datos y tiene el objetivo de entrenar el sistema 

inteligente, es decir, estos datos son los que se utilizan para entrenar cada uno de los sistemas 

inteligentes. La segunda parte con un equivalente del 10%, cumplen la etapa de test ayudando a 

estimar el error general. Esto sucede en K-Means y en arboles de decisión, en redes neuronales 

tiene una variación.  

En redes neuronales cambia únicamente la parte de entrenamiento, ya que ésta se divide en 

dos: entrenamiento y validación, donde el entrenamiento es el 80% de todos los datos contando 

la parte de test cumpliendo la misma función que en arboles de decisión y k-means; la validación 

es un 10% de todos los datos contando la parte de test y en este caso tiene como objetivo 

comprobar si la red neuronal puede solucionar otros problemas diferentes a los de entrenamiento, 

esto se entenderá mejor en la sección 2.4.3 Redes neuronales. La etapa de test es igual para los 

tres modelos inteligentes. 

Finalmente, para la adquisición de las tres bases de datos se siguió el mismo procedimiento, el 

cual consiste en enlazar el computador con la manilla mediante un adaptador bluetooth que viene 

en compañía con la pulsera. Una vez establecido el enlace, se procede a la adquisición de los 

datos mediante un código proporcionado por los desarrolladores de myo, el cual entrega los 

datos en un archivo de Excel; luego de obtener el archivo en Excel se importa en el software 

Matlab y se hace uso de ellos en los tres sistemas inteligentes, tal como lo muestra la figura 12. 

[13] 
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Figura 12. Diagrama representativo de la adquisición de datos con pulsera myo. 

 

 

2.3.4. Procesamiento a los datos 

El procesamiento de los datos arrojados por la manilla fue clave en el desarrollo del proyecto, 

debido a que trabajar con las señales en bruto actualmente es muy complicado por su similitud 

entre gestos; en la figura 13 se puede apreciar la similitud de los gestos del canal uno de la base 

de datos mano quieta, donde los datos en verde hacen referencia a mano cerrada y los rojos a 

mano abierta, también el eje x muestra la cantidad de datos tomados para la imagen y el eje 

vertical da a conocer la magnitud del dato, dichos gestos tienden a estar uno sobrepuesto en el 

otro [14]. 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 , luego sumar el más grande y el más pequeño con la finalidad de hallar la 

amplitud total en determinado segmento de datos, se resalta qué el procesamiento se realizó a 

cada BD; se escogió un segmento de cinco datos consecutivos debido a que se graficaron 
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diversas BD, en las cuales se pudo apreciar qué era la cantidad de datos por periodo en la onda. 

[15] [16] [17] 

 

Figura 13. Gráfica de similitud entre los gestos mano abierta y mano cerrada. 

El método propuesto para el procesamiento de las señales mioeléctricas es utilizado con alta 

frecuencia al trabajar con dichas señales, ya que estas poseen propiedades no-estacionarias; la 

solución es eficiente y práctica, ya que arroja mejores resultados en comparación a los datos en 

bruto, y, por otra parte no complica la programación del método en el sistema embebido debido a 

su sencillez. [18] 

 

2.4 Sistemas inteligentes   

Los sistemas inteligentes como su nombre lo indica nacen de la inteligencia artificial, por 

ende se hablará de inteligencia artificial antes de entrar en detalle de los sistemas empleados en 
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este proyecto. [La inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales que se 

ocupa de los símbolos y métodos no algorítmicos para la resolución de problemas.] [19]  

Los métodos computacionales de inteligencia artificial han demostrado ser útiles y eficientes 

en el momento de solucionar problemas. Estos métodos buscan replicar el comportamiento del 

ser humano a la hora de tomar decisiones, destacando propiedades que presenta la inteligencia 

humana, como por ejemplo enfrentar situaciones desconocidas, solucionar problemas, dar 

respuestas a partir de experiencias pasadas.  

Como tal la inteligencia artificial computacional es un concepto grande y las aplicaciones son 

incontables en diversas áreas como por ejemplo la medicina, ingeniería, arquitectura, robótica, 

automotriz. Al ser un concepto grande tiene varios sistemas o métodos que la componen de los 

cuales existen tres principales, los cuales son: algoritmos genéticos, lógica difusa y redes 

neuronales artificiales, las cuales cuentan con características únicas y utilidades diferentes. [19]  

Para este proyecto se emplearon tres sistemas inteligentes de clasificación como característica 

principal; se escogieron por grado de dificultad, donde el menos complejo es K-Means 

(Clustering), el del nivel intermedio es arboles de decisión y el más complejo es redes 

neuronales. A continuación se profundizará en cada uno de ellos con sus respectivas pruebas. 

 

2.4.1. 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 ésta 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. [20] 
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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. 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, por tal 

motivo es muy utilizado en aplicaciones que requieran clasificación o agrupamiento. [21] [22] 

El desarrollo del algoritmo K-Means en éste proyecto es el siguiente: se inicia entrenando el 

algoritmo con los datos a clasificar, los cuales para el proyecto son las bases de datos obtenidas 

anteriormente que contienen una matriz de ocho entradas (una por cada canal) y 20.000 datos 

aproximadamente por cada entrada, correspondiente al tiempo empleado en la adquisición. El 

algoritmo encuentra el dato más pequeño y el más grande con el objetivo de iniciar los centroides 

aleatoriamente dentro de estos dos límites, esta es la técnica más empleada para inicializar los 

centroides, pero en este caso se emplearon otras técnicas con el objetivo de evaluar cuál es la 

mejor para este Proyecto; se recomienda que el número de centroides sea igual al número de 

grupos (en este proyecto fueron dos grupos: mano cerrada y mano abierta). 

Después de haber creado los centroides se mide la separación que hay entre cada dato 

respecto a cada uno de los centroides a partir de diferentes teorías con el fin de determinar cuál 

es la mejor para el proyecto, y el dato es clasificado en el grupo donde la distancia respecto al 

centroide de ese grupo sea menor en comparación al centroide del otro grupo. Cuando se 

obtienen los grupos se procede a calcular el valor promedio de todos los datos respecto a sus 

dimensiones, con el objetivo de reubicar el centroide en el valor medio respecto a todos los 

datos, esto es la primera iteración; como se muestra en la figura 10 en el punto m es donde se 

inició el centroide, luego fue reubicado al punto c1, y así sucede con los demás grupos.  
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Figura 14. Ilustración de una reubicación del centroide. [21] 

La siguiente iteración comienza con los centroides ubicados en el punto donde quedaron en la 

iteración, y se realiza el mismo procedimiento de calcular la distancia respecto a todos los datos, 

calcular el punto medio del centroide en su respectivo grupo y reubicar el centroide respecto al 

promedio de todos los datos, esto sucede en todas las iteraciones. El algoritmo se detiene por 

número de iteraciones o por el error de la ubicación del centroide respecto a la ubicación del 

mismo en la iteración pasada; estas condiciones las suministra el usuario.  

 

2.4.1.1. Pruebas 

Las pruebas se realizaron variando los parámetros de inicialización de los centroides y la 

forma de calcular la distancia entre el centroide y cada 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).   
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Las variaciones empleadas para la inicialización de los pesos fueron: sample, uniform,  

cluster, y plus donde sample consiste en escoger un número de datos aleatorios igual al número 

de centroides que se pretenden crear, y en ese punto son ubicados. Uniform es muy similar a 

sample, la única diferencia es que los datos que se escogen deben ser uniformes. Cluster se basa 

en agrupar aleatoriamente el 10% de todos los datos en un subgrupo, y luego aplicar el método 

de sample.  

De acuerdo a lo anterior, plus se basa en 4 pasos: el primero consiste en ubicar el primer 

centroide aleatoriamente dentro de los datos propuestos. El paso dos consiste en encontrar la 

distancia (d) entre cada dato con el centroide más cercano previamente creado. El tercer paso 

consiste en calcular la media ponderada con las distancias del paso dos, y ubicar aleatoriamente 

un dato que este cercano a ese resultado. El último paso es repetir el punto dos y tres hasta crear 

la cantidad de centroides correspondientes al problema, en este caso fueron dos. [23] 

Por otro lado, las variaciones propuestas para calcular la distancia entre el centroide y cada 

dato fueron: sqeuclidean, cityblock, cosine y correlation, donde sqeuclidean hace referencia a la 

distancia euclidiana, la cual se basa en el teorema de Pitágoras donde se resta cada componente 

de cada dato con los componentes del centroide, se eleva al cuadrado la cada resta, se suma y por 

último se calcula la raíz cuadrada de dicha suma. Cityblock es igual que la conocida distancia 

manhatan, la cual consiste en la sumatoria de todas las diferencias entre cada punto respecto al 

centroide correspondiente. [23]  
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Tabla 1. Resultados teóricos con la base de datos 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. 

 

 

2.4.2. Arboles de decisión  

Arboles de decisión (AD) 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 

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
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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
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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
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n
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tiene incluido un conjunto de propiedades diferentes o iguales en algunos casos; 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. [24] [25] 

Los arboles 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. Las ramas o ramificaciones, 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; Se puede apreciar un ejemplo gráfico en la figura 15. [24] [26] [27] 

 

Figura 15. Ilustración de un ejemplo de árbol de decisión. [25] 
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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. [28] 

 La finalidad que tiene la entropía es seleccionar el atributo que proporcione mayor 

información de cada muestra, es decir, con la entropía más bajo posible sin ser cero. Para 

calcular la entropía se recurre a la ecuación 1. 

 

(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, y 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 de uno hasta la cantidad de variables pertenecientes a cada 

ejemplo. 

 En la figura 16 se puede apreciar una prueba realizada al proyecto, donde sus clasificaciones 

finales son unos y ceros; también se resalta que las entradas qué requiere el sistema inteligente 

son los canales de la manilla, los cuales son 8; cada entrada (cada canal) es llamado atributo y en 

el software matlab están denominado con la letra X desde X1 hasta X8 respectivamente. 
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Figura 16. Ilustración de una prueba realizada con los datos del proyecto. 

 

 

2.4.2.1. Pruebas 

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, con 

el fin de hallar el error más bajo que se pueda obtener con árboles de decisión. Por cada BD hay 

dos imágenes, cada una representa una topología; las imágenes cuentan en el eje X con el 

número de ramificaciones propuestas por el software anteriormente mencionado, y en el eje Y se 

aprecia el error que arroja el algoritmo con determinado número de ramificaciones. 
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a) Árbol de decisión con topología: Clasificación 

 

b) Árbol de decisión con topología: Regresión 

Figura 17. Resultados BD Mano Quieta. 
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a) Árbol de decisión con topología: Regresión 

 

b) Árbol de decisión con topología: Clasificación 

Figura 18. Resultados BD Mano sin Transición. 
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a) Árbol de decisión con topología: Regresión 

 

b) Árbol de decisión con topología: Clasificación 

Figura 19. Resultados BD Mano con Transición. 
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2.4.3. Redes neuronales 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son sistemas de mapeo no lineales inspirados en el 

comportamiento nervioso biológico humano y de los animales. Se hablará primeramente del 

fundamento biológico para entrar en contexto con el tema. Se parte de la idea que el cerebro es el 

centro del sistema nervioso donde tiene una gran cantidad de neuronas interconectadas entre 

ellas mismas; la neurona es la unidad básica y fundamental del sistema nervioso con la función 

de recibir y transmitir los impulsos eléctricos. [29] [19] 

Las neuronas biológicas están compuesta por cuatro partes principales: el cuerpo celular 

(soma), el axón,  las dendritas y la sinapsis. Los impulsos eléctricos que llegan a una neurona son 

recibidos por las dendritas siendo estas ramificaciones cortas que salen desde el soma, y los 

impulsos se transmiten de una neurona a la otra por medio del axón que es la ramificación 

principal y la más larga. Por último, la zona donde se conecta una neurona con la otra, es decir, 

donde se hace la comunicación entre neuronas, se llama zona sináptica. En la figura 16 se pueden 

identificar las diferentes partes de la neurona biológica. [29] [19] 

 

Figura 20. Ilustración de la neurona biológica y sus partes. [19] 
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Como se habló anteriormente, las redes neuronales artificiales buscan asemejarse un poco a la 

red neuronal biológica (ver figura 17) donde cada neurona artificial consta de entradas (estímulo 

o impulso eléctrico), pesos sinápticos (parámetro libre, el valor ajustable para adaptarse y 

aprender del entorno o datos que se presentan en el entrenamiento), cuerpo donde se realiza la 

sumatoria de las entradas multiplicadas por cada peso correspondiente y se establece el umbral 

de activación, función de activación y la salida; esto sucede en la idea más básica de una red 

neuronal artificial llamada perceptrón. [29] [30] 

 

Figura 21. Analogía entre neurona biológica y artificial. [29] 

Para el esquema la salida   de esta neurona artificial está dada por la ecuación 2, donde la 

variable X son las entradas a la neurona, la W son los pesos de las conexiones, una entrada 

externa para cada neurona artificial llamada bias, y por último la función de activación se 

simboliza con una f.  

    ∑          (2) 
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Entre las funciones de activación más comúnmente utilizadas en las redes neuronales 

artificiales son:  

 

Figura 22. Funciones de activación más comunes para las RNA. [29] 

Esta 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 siendo más robusta en comparación a la 

anteriormente mencionada. [19] 

Las redes neuronales multicapa nacen de organizar neuronas en forma de capas, llamadas 

capas ocultas y capa de salida (Figura 19). 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. [29] 
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Figura 23. Arquitectura de una RNA multicapa de dos capas ocultas y una capa de salida. [19] 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la salida de cada neurona de la primera capa 

oculta es una entrada a cada neurona de la segunda capa, y así sucede con todas las capas ocultas 

hasta llegar a la capa de salida, la cual en esta figura solo tiene una neurona pero puede tener 

más; el resultado que arroja la o las neuronas en la capa de salida es la respuesta de toda la red 

neuronal. 

Las redes neuronales en general tienen un entrenamiento supervisado, y se dice que es 

supervisado cuando se conoce el resultado (target) del sistema a partir de unos datos de 

entrenamiento. El problema más grande que tiene esta técnica, es ajustar los valores de los pesos 

que conectan la entrada con la capa oculta, y de ésta con la capa de salida, con el fin de obtener 

una aproximación correcta en la respuesta de la red neuronal con respecto a los datos nuevos que 

se presenten. [7] [19] [29] 

Para solucionar el problema anteriormente mencionado se creó un algoritmo de entrenamiento 

llamado retropropagación (backpropagation) o propagación hacia atrás. Esta técnica consiste en 

ajustar los pesos sinápticos en función del error generado, el cual se obtiene comparando la 
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salida de la RNA con la salida deseada en el target; una vez obtenida la diferencia se ajustan los 

pesos de la capa de salida, y se dice que el error se propaga hacia atrás porque se ajustan los 

pesos de la capa oculta anterior a la capa de salida, luego se ajustan los pesos de las otras capas 

hacia atrás hasta llegar a los pesos que unen las entradas con la primera capa oculta. [19] [20] 

[29] 

 

2.4.3.1. Pruebas 

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, las 

cuales son los datos arrojas por los 8 canales de la pulsera myo, 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 presentó 

mejor relación eficiencia-tiempo de entrenamiento.  

Cada tabla presenta los resultados según la base de datos empleada, siendo la primera mano 

cerrada seguida por mano sin transición, y por último base de datos con transiciones. En la parte 

superior de cada tabla se nombra la base de datos a la que pertenece, seguido del método de 

entrenamiento empleado, luego la función para hallar el error global, y finalmente las posibles 
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combinaciones de a las funciones de activación según el software matlab; para finalizar en el 

costado izquierdo se presenta la variación del número de neuronas en la capa oculta iniciando en 

5 y finalizando en 15. 

Tabla 4. Resultados teóricos con la base de datos Mano quita. 

 

Tabla 5. Resultados teóricos con la base de datos Mano sin transición. 

 

Tabla 6.Resultados teóricos con la base de datos Mano con transición. 

 

 

En este capítulo se habló del concepto de tres sistemas inteligentes diferentes, su 

funcionamiento y los parámetros más relevantes, también en base a los resultados de cada 

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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sistema inteligente se pudo obtener los errores más bajos correspondiente a cada uno de ellos, y 

por ende hallar la eficiencia de cada sistema tomando la eficiencia como criterio técnico de 

selección; de acuerdo a lo anterior, las redes neuronales artificiales arrojaron mejor eficiencia 

respecto a los otros dos sistemas inteligentes, siendo estas el sistema inteligente seleccionado 

para el proyecto. En el siguiente capítulo se profundizarán en los parámetros relevantes que 

hacen una red neuronal artificial idónea para solucionar el problema propuesto; también se 

hablará del sistema embebido empleado y su versatilidad en la programación del sistema 

inteligente. 
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Capítulo 3.  

 

3.1 Profundización en redes neuronales 

El algoritmo de entrenamiento es una parte fundamental del sistema inteligente, ya que es el 

encargado de modificar los pesos asociados a cada una de las neuronas hasta alcanzar los valores 

deseados a la salida de la RNA comparados con el target. En la actualidad existe una gran 

cantidad de algoritmos para entrenar una red neuronal, algunos con parámetros externos muchas 

veces pertenecientes a la base de datos propuesta para el entrenamiento.  

Para este proyecto se propusieron los tres algoritmos más empleados para las redes 

neuronales, los cuales son: Levenberg-Marquardt backpropagation (trainlm), Gradient descent 

backpropagation (traingd) y Bayesian regularization backpropagation (trainbr). Se resalta que 

para la prueba presentada en el capítulo anterior de redes neuronales se implementó el algoritmo 

trainlm, y esas mismas pruebas se compararon con el algoritmo trangd, los resultado con la BD 

Mano quieta, Mano sin transición y Mano con transición se muestran en la Tabla 7, Tabla 8 y 

Tabla 9 respectivamente. 

Tabla 7.Comparación entre trainlm y traingd con la BD Mano quieta. 

 

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

5 0,25289 0,25280 0,25953 0,25372 0,25559 0,26272 0,25802 0,25908 0,25168 5 0,06221 0,20256 0,04800 0,04829 0,25001 0,14819 0,14820 0,25001 0,06234

10 0,25360 0,25246 0,25973 0,25366 0,25605 0,25821 0,25412 0,25663 0,25351 10 0,05515 0,19839 0,04494 0,04391 0,25001 0,14496 0,14500 0,25001 0,05508

15 0,25357 0,25167 0,25998 0,25241 0,25514 0,25567 0,25233 0,25496 0,25551 15 0,05161 0,19902 0,04412 0,04423 0,25001 0,14497 0,14459 0,25001 0,05163

TRAINGD

mse

BASE DE DATOS MANO QUIETA

TRAINLM

mse
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Tabla 8. Comparación entre trainlm y traingd con la BD Mano sin transición. 

 

Tabla 9. Comparación entre trainlm y traingd con la BD Mano con transición. 

 

En la figura anterior se puede apreciar que supera considerablemente el algoritmo trainlm al 

traingd en eficiencia, aunque se resalta que el tiempo de ejecución de ambos algoritmos es ideal 

para el proyecto. 

Para finalizar el tema del algoritmo de entrenamiento, se comparó el trainlm con el trainbr 

donde los valores de eficiencia son muy similares en todas las configuraciones posibles; la 

diferencia absoluta es el tiempo de ejecución donde el trainlm supera (menos tiempo de 

ejecución) al trainbr debido a que los cálculos del trainbr son más complejos. En conclusión el 

algoritmo de entrenamiento empleado para este proyecto es el trainlm. 

Por otro lado, las funciones de activación juegan un papel fundamental en las RNA debido a 

que son las encargadas de calcular la activación de cada una de las neuronas tanto de salida como 

las neuronas de las capas ocultas; el cálculo es en función a las entradas o a las activaciones 

previas si se habla de redes multicapa. Existen múltiples funciones de activación como se 

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

5 0,25292 0,25419 0,25533 0,25335 0,25591 0,26450 0,25768 0,25781 0,25130 5 0,07757 0,20255 0,05833 0,05894 0,25000 0,15377 0,15363 0,25000 0,07766

10 0,25466 0,25419 0,25730 0,25336 0,25725 0,25872 0,25540 0,25605 0,25324 10 0,06817 0,20307 0,05179 0,05127 0,25000 0,14933 0,14919 0,25000 0,06850

15 0,25582 0,25307 0,25693 0,25334 0,25730 0,25593 0,25372 0,25543 0,25425 15 0,06583 0,20313 0,05124 0,05147 0,25000 0,14921 0,14892 0,25000 0,06599

TRAINGD

BASE DE DATOS MANO SIN TRANSICION

msemse

TRAINLM

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

5 0,25293 0,25272 0,25523 0,25352 0,25607 0,26339 0,25678 0,25754 0,25103 5 0,10056 0,20581 0,09108 0,09299 0,24997 0,16884 0,18595 0,24997 0,10054

10 0,25621 0,25242 0,25672 0,25345 0,25732 0,25788 0,25389 0,25647 0,25329 10 0,09447 0,20588 0,08929 0,08935 0,24997 0,16584 0,16572 0,24997 0,09430

15 0,25667 0,25136 0,25695 0,25347 0,25816 0,25465 0,25227 0,25507 0,25428 15 0,09389 0,20590 0,08870 0,08905 0,24997 0,16577 0,16568 0,24997 0,09344

TRAINLM

mse

TRAINGD

mse

BASE DE DATOS MANO CON TRANSICION
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argumentó en el capítulo anterior, pero las empleadas en el software matlab son: lineal (purelin), 

tangente sigmoidal hiperbólica (tagsig) y sigmoidal logarítmico (logsig). [31] 

La función de activación lineal o purline es la más usada en la capa de salida, donde el valor 

de la salida de la o las neuronas es igual a su nivel de activación. La función sigmoidal toma el 

valor de la entrada a la función de activación (la multiplicación de entradas con los pesos y la 

suma del bias),  y limita la salida entre cero y uno de acuerdo a la ecuación 3. 

    
 

     
 

(3) 

     Donde out es el nivel de activación y n es el valor de la entrada a la función de activación. Por 

último, la función de activación tansig es similar a la logsig teniendo dos diferencias: la primera 

trata que limita la salida desde 1 a -1, y la segunda es la ecuación 4 por la cual se rige, donde out 

es el nivel de activación y n es el valor de la entrada a la función de activación. [31] 

    
 

             
 

(4) 

 

Otro parámetro importante para este proyecto es la función para calcular el error, siendo mse 

el más usado. La ecuación 5 consiste en calcular el rendimiento de la red neuronal artificial de 

acuerdo con la media de los errores al cuadrado, donde outTarget es el valor estimado que 

debería tener la salida en cada muestra, outRNA es el valor de la salida por cada conjunto de 

entradas y   es el número total de muestras. 

    
∑                  

 

 
 

(5) 
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Para finalizar esta sección se hablará de las formas por las cuales el entrenamiento de la red 

neuronal se detiene o estima el modelo más aproximado a los patrones de las bases de datos. 

Antes de mencionarlas se hablará del concepto de época, ya se conoce que las RNA son sistema 

inteligente iterativo con aprendizaje supervisado; ser iterativo representa repetición de pasos 

durante el algoritmo y eso sucede a la hora de ajustar los pesos sinápticos. [32] 

Con respecto a lo anterior, una vez establecida la estructura de la RNA y los parámetros 

necesarios comienza el entrenamiento, donde se presenta cada una de las muestras del 

entrenamiento configurando los pesos sinápticos; luego se presenta de la misma forma las 

muestras del conjunto de validación para ajustar el modelo, a este proceso se le conoce como una 

época. [32] 

Una de las formas para detener el entrenamiento es con el error del conjunto de validación, el 

cual consiste en obtener el valor de dicho error en cada época y verificando que no cambia en un 

número específico de épocas, es decir, si han pasado seis épocas y el error es el mismo se  

detiene el entrenamiento; se resalta que el número de épocas para detener el error es configurable 

por el programador. 

Otra forma es por el número de épocas, es un parámetro ajustable donde se propone la 

iteración del algoritmo hasta determinado número, debido a que hay problemas que hacen variar 

el error del conjunto de validación subiendo y bajando el mismo haciendo que entre en un bucle 

infinito, y para este problema se configura un número determinado de épocas; este parámetro se 

conoce como Validation Checks. 
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Hay un aspecto importante que se debe tener en cuenta durante el entrenamiento de las RNA, 

el cual consiste en que un error igual a cero no es precisamente el mejor resultado, debido a que 

la red aprende tanto ruido como todos los errores que haya en las bases de datos. 

 

3.2 Sistemas embebidos 

Los sistemas embebidos nos han acompañado desde hace años, ya que desde el microondas 

hasta el automóvil se puede denominar un sistema embebido, por ende es difícil determinar un 

dispositivo como un no sistema embebido. Los sistemas embebidos son modelos electrónicos 

creados para realizar acciones específicas en tiempo real. [33] 

La diferencia que hay entre un sistema embebido y una computadora, es que las ultimas fueron 

creadas con la intensión de suplir necesidades generales que en algunas ocasiones llegan a ser 

inútiles para determinada función, debido a que poseen componentes que no son esenciales para 

llevar a cabo tareas concretas; en cambio los sistemas embebidos fueron desarrollados para suplir 

necesidades específicas. En general los sistemas embebidos contienen sus componentes en una 

misma placa base, lo cual genera ganancias en costos, dimensiones y portabilidad. [33] 

El componente principal de un sistema embebido es la CPU o la unidad de procesamiento, el 

cual es un microcontrolador o un microprocesador generalmente. Otro componente importante es 

el módulo de alimentación con la función de suministra la potencia necesaria para que funcione 

el sistema, teniendo presente que una característica principal de dichos sistemas es su bajo 

consumo de energía. [34] 

Con respecto a lo anterior, la mayoría de sistemas embebidos poseen un módulo de entradas y 

salidas, las cuales son usadas para la interacción con los demás dispositivos a usar como: 
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sensores, diodos LED, pulsadores o cualquier otro instrumento. También posee otros 

componentes como los conversores AC/DC o DC/DC, puertos USB, puerto para memoria SD, 

periférico para micrófono, cámara o wifi según la necesidad que se requiera suplir. [34] 

 

3.2.1. Sistema embebido del proyecto  

El proyecto demanda un sistema embebido con determinados requerimientos, los cuales 

inician teniendo en cuenta que se necesita total autonomía durante su uso por lo menos por un 

día. Se requiere un sistema embebido donde su consumo energético pueda ser suplido por una 

batería recargable, esto ayudará en la autonomía del proyecto.  

Otro requerimiento importante es el tamaño de la placa debido a qué se piensa usar con seres 

humanos, placas con dimensiones más grandes que el antebrazo resultará incomodo al usuario. 

También se debe tener en cuenta el procesador del sistema embebido, ya que tiene la obligación 

de ejecutar una red neuronal donde sus operaciones son básicas (multiplicaciones y sumas), pero 

pueden tener muchas de ellas.   

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 con 

respecto a los más utilizados de la misma familia (Uno, Mega o Due) que es alrededor de 15mA; 

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. [35] 
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3.2.2. Comunicación entre el sistema embebido y la pulsera myo 

El dispositivo myo se implementó en el proyecto con el objetivo de adquirir las señales 

mioeléctricas del antebrazo, y también transmitir los datos procesados al dispositivo de destino; 

la manilla cuenta con protocolo Bluetooth 4.0 low energy por medio del cual logra la transmisión 

de los datos.  

Para comunicar la pulsera con el sistema embebido (arduino Nano) se necesitó la 

implementación de un módulo bluettoth HM-10, el cual cuenta con el protocolo 4.0 low energy. 

La manilla se podía conectar con el módulo pero no se lograba ninguna transmisión de datos, por 

ende se acudieron a las librerías desarrolladas para la plataforma arduino que solucionan este 

problema, está librería llamada  myoBridge se encuentran en la página oficial de la pulsera myo 

[36].  

La librería requiere la instalación de un firmware
2
 personalizado otorgado por la misma 

librería, el cual permite tener acceso a los datos de la manilla y entregarlos a otro dispositivo, en 

este caso el sistema embebido arduino. La instalación se realiza directamente en el chip del 

módulo bluetooth HM-10, y ya que es directamente en el chip se debe tener acceso a algunos 

pines; en este caso los pines fueron de transmisión(Tx), resección(Rx), debug clock (DD), Debug 

Data (DD) y resetear(R).  

La instalación se realizó con una tarjeta arduino UNO y con un programa llamado CCLoader, 

el cual se ejecuta desde el símbolo del sistema donde se debe introducir la ruta correcta donde se 

encuentra el programa (CCLoader.exe), también debe estar el archivo del firmware en la misma 

ubicación (MyoBridge_CC2540.bin). Una vez se ingrese a la carpeta por medio de la consola se 

                                                 

2
 Firmware: un programa informático que comunica el software con el hardware del dispositivo.  
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debe introducir el nombre del programa (ccloader) seguido de: el número del puerto donde se 

encuentra la placa arduino, el archivo.bin y el tipo del dispositivo; para este caso el tipo del 

dispositivo es un 0 que hace referencia al arduino UNO. 

Cabe resaltar que antes de realizar la instalación se debe tener en cuenta que la placa arduino 

arroja voltajes de 5v y el chip del módulo bluetooth HM-10 trabaja con voltajes de 3.3v, por 

ende se debe realizar un divisor de voltaje con el fin de no dañar el chip del módulo bluetooth. 

 

3.3 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 y la capa de salida con una sola neurona debido a que hay 

dos opciones: mano cerrada o mano abierta. El criterio para ajustar el número de neuronas en la 

capa oculta es la capacidad del sistema embebido, por ende se programó la red en el dispositivo 

arduino con el fin de verificar la magnitud de la capa oculta. 

De acuerdo a lo anterior, se varió el número de neuronas en la capa oculta desde 5 hasta 40 

neuronas, los resultados son los siguientes: con 35 y 40 neuronas el arduino ocupa toda su 

memoria disponible y por tal caso no funciona, con 25 y 30 neuronas ocupa el 85% de la 

memoria disponible del dispositivo arrojando una alerta por defecto en la plataforma, y con 20 

neuronas ocupa menos del 80% de su capacidad. 

También se pudo observar que de 20 a 15 neuronas la eficiencia era igual, en cambio reducir 

la RNA en cinco neuronas da un ahorro computacional considerable, por ende la capa oculta 

contiene 15 neuronas. Los parámetros de configuración de la RNA del proyecto son los 

siguientes: el algoritmo de entrenamiento es el trainlm (Levenberg-Marquardt backpropagation), 
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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 con 15 neuronas en la capa oculta. 

 

3.3.1. La red neuronal en el sistema embebido 

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, ya que los bias son tomados como una entrada externa a 

cada neurona de la red total calculada dentro del algoritmo de entrenamiento; 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 se depuró y ejecutó 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 de la RNA 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 programaría 

diferentes redes tanto como el número de veces que se tomen las bases de datos. Se habla de 
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tomar diversas bases de datos 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 

oculta a 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 con la librería mencionada con anterioridad, 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. 

 

3.3.2. Pruebas 

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 desde una mesa, sostenerlo mientras se desplaza la persona y llega a la otra mesa para 

dejarlo ahí. 
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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 las siguientes imágenes se 

observan los objetos empleados durante la prueba real en el dispositivo embebido (ver figura 20). 

 

 

 

 

 

 

a)  b)  c)  d)  

Figura 24. 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 10, Mano sin transición Tabla 11 y Mano con transición Tabla12), con el fin de determinar 

la más adecuada según las pruebas realizadas y las acciones básicas escogidas. 
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Tabla 10.Resultado pruebas realizadas en sistema embebido con la BD Mano quieta. 

             

Tabla 11.Resultado pruebas realizadas en sistema embebido con la BD Mano sin transición. 

 

Tabla 12.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 para su calificación: 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 

0,89Soltar los objetos correctamente

96/100

98/100

89/100

Criterios en la acción

Sujetar correctamente

Transición sin cambiar de gesto

Mano Quieta

0,96

0,98

EficienciaNúmero de pruebas acertadas

Mano Sin Transición

Eficiencia

0,9

0,98

0,81

Transición sin cambiar de gesto 98/100

Soltar los objetos correctamente 81/100

Criterios en la acción Número de pruebas acertadas

Sujetar correctamente 90/100

Eficiencia

0,91

0,99

0,86

Criterios en la acción Número de pruebas acertadas

Sujetar correctamente 91/100

Transición sin cambiar de gesto 99/100

Soltar los objetos correctamente 86/100

Mano Con Transición
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los criterios se obtuvo de manera visual mediante dos leds, uno para mano abierta y otro para 

mano cerrada. 

Finalmente, 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. 

 

 El siguiente diagrama de bloques describe gráficamente el proceso descrito anteriormente. 

 

Figura 25. Diagrama para utilizar el dispositivo con otra persona. 

En este capítulo se profundizó en redes neuronales artificiales, en la comunicación entre el 

brazalete myo con el sistema embebido arduino y los beneficios de dicha placa; también se 

describió la forma de programar el arduino para mayor versatilidad en el momento de actualizar 
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la red o de probar el dispositivo en otra persona. En el siguiente capítulo se hablará de las 

conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo en a partir de los resultados y la experiencia 

obtenida; también se mencionaran los trabajos futuros pensados por el autor y los directores del 

proyecto profundizando en el área de rehabilitación mediante tecnología innovadora. 
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Capítulo 4.  

 

4.1 Conclusiones del proyecto 

 

 Durante el proceso de entrenamiento para la clasificación de los gestos presentados (mano 

abierta y mano cerrada), fue necesario la realización de ensayos modificando el número de 

neuronas en la capa oculta y la cantidad de entrenamientos de la misma red, todo esto con el 

fin de generalizar las diferentes inicializaciones de los pesos sinápticos, y también que 

permitan diseminar informaciones en los procesadores de la red. 

 Sí el dispositivo es usado con fines protésicos hay que agregar la parte de rehabilitación al 

usuario, debido a que una persona con amputación del brazo pierde actividad 

electromiográfica al pasar el tiempo; incluso personas con amputaciones recientes deben 

realizar  sesiones de rehabilitación donde se verifique la actividad mioeléctrica de cada 

músculo necesario para el uso del dispositivo. 

 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 en el capítulo 3 muestran la eficiente que maneja la RNA en el 

sistema embebido portable, el cual se presta para múltiples aplicaciones en diversas áreas. El 
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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. 

 Se crearon tres bases de datos diferentes debido a que en las pruebas realizadas a lo largo del 

proyecto se identificó un problema en la transición del brazo (moverlo con algún gesto de una 

posición a otra). Los resultados del capítulo tres evidencian que la base de datos apta para los 

movimientos básicos cotidianos elegidos en el proyecto es la de mano quieta, pero también se 

resalta un mejor reconocimiento de las transiciones en la BD mano con transiciones respecto a 

mano quieta. 
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4.2 Trabajos Futuros 

 

El primer trabajo futuro pensado con este proyecto es el reconocimiento de una mayor 

cantidad de gestos que puedan ser clasificados e identificados con el mismo modelo propuesto en 

este proyecto, cabe resaltar que sí se requiere una arquitectura más robusta para la red neuronal 

artificial, muy seguramente se deba cambiar el sistema embebido a uno con mayor capacidad. 

Se desea trabajar y probar el dispositivo con personas discapacitadas, pero para ello se 

requiere la intervención de especialistas en rehabilitación  debido a  problemas post traumáticos 

que presenten las personas con alguna amputación.  Debido a estos problemas se requiere 

entrenamientos de la red neuronal más frecuentes, según el avance que presente la persona  en su 

actividad electromiográfica.    

También se piensa en trabajar más a fondo con las señales mioeléctricas y sus orígenes, 

enfocando la investigación en el entendimiento y posible generalización de las mismas; todo esto 

con el fin de adquirirlas y procesarlas en diversas partes del cuerpo siendo estos lugares más 

significativos y delicados. 
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