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Resumen.  

 
En este artículo se presenta un sistema de reconocimiento de gestos utilizando señales EMG con la finalidad de que 
pueda ser aplicado en el control de fuerza-posición de prótesis biónicas de la mano.  Para la realización del sistema se 
hicieron una serie de experimentados basados en el uso de Redes Neuronales Artificiales a través de la utilización de  
señales electromiográficas, haciendo uso de amplificadores de instrumentación, convertidores AD (ADC) de 12 bits de 
resolución, un microcontrolador Atmel ARM de 32 bits,  sensores de flexión para medir la posición de los dedos de la 
mano y de fuerza para posteriormente ser analizadas y procesadas para entrenar el algoritmo de inteligencia artificial 
que será el encargado de interpretar los datos obtenidos.  
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Abstract. 
This Article presents a gesture recognition system based on EMG applied to force-position control. 
for the emg interpretation the was used a neural network algorithm, op-amps, 12 bits resolution AD converters, a 
microcontroller Atmel ARM 32 bits , flex and force sensors to measure the position and the force of the hand fingers, to 
be analyzed and processed to train an artificial intelligence algorithm responsible for interpreting the data. 
 

Introducción. 
 

El desarrollo de prótesis activas es muy importante para la gente que sufre alguna discapacidad como inmovilidad o 
pérdida de un miembro que según el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI) representa el 5.1% de la 
población mexicana [1].  

 
Los diseños actuales de exoesqueletos de extremidades superiores actúan de manera pasiva, es decir que su rutina 
solo es programada desde una computadora por un fisioterapeuta sin alentar al paciente a realizar el movimiento. El 
desarrollo de un sistema de adquisición de señales electromiográficas y el uso de un algoritmo de redes neuronales 
que interprete la información obtenida, crearía un sistema de rehabilitación activo que puede mejorar de forma 
significativa el funcionamiento de un exoesqueleto y así obtener mejores resultados de la rehabilitación del usuario. 
 
La electromiografía (EMG) es una técnica experimental que trata del registro y análisis de las señales bioeléctricas que 
se forman por las variaciones fisiológicas en el estado de membranas de fibra muscular. Sus aplicaciones son en los 
estudios fisiológicos y biomecánicos. La EMG es una herramienta de investigación aplicada usada en la 
fisioterapia/rehabilitación, la capacitación y la interacción con productos industriales. Los beneficios de trabajar con las 
señales emg es que permiten observar de manera directa la actividad eléctrica muscular, con lo cual se obtiene una 
medición del desempeño del musculo, y poder así personalizar las terapias de entrenamiento y ayudar a los pacientes 
con una terapia neuromuscular. 

 

Estado del arte. 
 

Control de un robot a través de gestos de la mano y el brazo. 
 
No importa que tan capaz sea un robot si su efectividad está limitada a la habilidad que pueda tener una persona para 
controlarlo. En el laboratorio de propulsión a chorro (Jet Propultsion Laboratory, JPL) han estado trabajando en un 
nuevo sistema de control basado en gestos humanos, este sistema se llama BioSleeve y cuenta con sensores de 
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electromiografía, acelerómetros   y magnetómetros que interpretan los gestos realizados con la mano y el brazo 
obteniendo un control intuitivo del robot. 
 
BioSleeve es una banda elástica que cubre parte del antebrazo y que incluye 16 sensores de electromiografía y un par 
de acelerómetros, los cuales detectan los movimientos del musculo en el brazo y en la mano, en tiempo real, esto 
quiere decir que BioSleeve puede decir cuándo y cuánto se mueve el brazo, la mano y los dedos (de forma individual). 
Esto permite realizar gestos y que el robot responda a ellos con un sistema de reconocimiento de gestos que no 
dependa de la visión artificial o de un sensor exterior [2]. 
 
Robot exoesqueleto de mano manejado con señales EMG para rehabilitación de sujetos con accidentes 
cardiovasculares.  

 
En el departamento de tecnología de la salud e informática (department of Health tecnology and informatics) de la 
universidad politécnica de Hong Kong  desarrollaron un exoesqueleto robótico para la rehabilitación de mano en 
personas afectadas por accidentes cardiovasculares. El robot exoesqueleto está pensado para ayudar a mejorar los 
movimientos de abertura y cerrado mediante una terapia de rehabilitación.  
 
El exoesqueleto está formado por un módulo de mano robótica, electrodos para electromiografía, un módulo de control 
de motores, un transmisor inalámbrico, una batería y un sistema de control remoto inalámbrico. El robot exoesqueleto 
hace uso de las señales electromiográficas superficiales (EMG) que son producidas por los músculos de la mano en 
los movimientos de apertura y cierre.  
 
El módulo de mano robótica consta de 5 dedos y una plataforma para apoyarlos, cada dedo es accionado por un 
actuador lineal y proporciona dos grados de libertad para  cada uno. Los dedos tienen un movimiento de extensión total 
a flexión total de 55 grados. El sistema sin carga pasa de abierto a cerrado y viceversa en 2 segundos. Un 
microcontrolador Microchip se utiliza para controlar todos los actuadores y monitorear las señales EMG. Los electrodos 
están colocados en los dos grupos principales que son: el abductor corto del pulgar y el extensor de los dedos, el 
primero se emplea para controlar el cierre de la mano mientras que el segundo controla la apertura de esta [3]. 
 
 

Metodología. 
 

Adquisición de señales EMG.  
 

 
Figura 1: Muscle sensor v3 

 
Figura 2: Tarjeta de adquisición de datos a) Muscle sensor 

b) Shield c) Arduino DUE. 

 
 
 

 

El sistema de adquisición de señales EMG que se utilizó es el Muscle Sensor versión 3 [4] que se puede ver en la 
Figura 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ya que cuenta con unas medidas de 2.54 x 2.54 cm, está 
especialmente diseñado para trabajar con microcontroladores, trabaja con un voltaje positivo de 9v y un voltaje negativo 
de -9v y cuenta con un conector común de 3.5 mm para conectar los electrodos, lo cual simplifica las conexiones.  
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Las ventajas de trabajar con estos módulos de adquisición de señales EMG son que entregan una señal rectificada y 
suavizada lo que facilita la interpretación de la señal obtenida. En la Gráfica 1 se puede ver el proceso por el que pasa 
la señal antes de ser enviada al microcontrolador.  

 
Gráfica 1: procesamiento de la señal EMG del muscle sensor v3 (Muscle sensor datasheet)[4] 

 

Procesamiento de las señales EMG. 
 

El sistema requiere procesar dos señales EMG diferentes por lo cual se emplearon dos tarjetas Muscle Sensor v3 que 
se muestran en la Figura 2 a) estos van colocados en el Shield que se ve en la Figura 2 b) Las señales procesadas por  
son convertidas a su valor discreto empleando una tarjeta de desarrollo Arduino DUE Figura 2 c), la cual cuenta con 12 
convertidores analógico-digital de 12 bits de resolución. 
 

Experimentación. 
 

Empleando el Muscle sensor y las interfaces de comunicación de la tarjeta Arduino DUE, C# y Matlab, se 
reacondicionaron de tal manera que fuera posible recibir los valores de la señal EMG en tiempo real. 

 
Haciendo una revisión de los primeros datos obtenidos se observó que el tamaño de las muestras era muy grande, 
además de que poseían una cantidad diferente de información, lo cual dificulta el procesamiento de las muestras, por 
lo que se desarrolló un algoritmo  para muestras independientes del tiempo (AMIT) capaz de reducir el número de datos 
de las muestras, sin que esta pierda sus propiedades. Para hacerlo, se ingresa la información obtenida al algoritmo, 
éste obtiene el número de datos y las divide en el número de muestras deseado, dejando así una señal que conserva 
su forma característica pero con menos información, para que sea más fácil de analizar. En la Figura 3 se puede ver 
una comparación entre la señal original que contiene 8𝑥10^5 muestras mientras que la procesada con el algoritmo tiene 
100. 

 
 

 
Figura 3: Comparación entre la señal original con la procesada por el algoritmo de muestreo 
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Experimento 1 

 
Figura 4: Posición de referencia 

 
Se colocaron un par de electrodos en los músculos flexores de mano y braquiorradial  en un sujeto de pruebas, al cual 
se le pidió hacer una serie de ejercicios. La posición de referencia para los ejercicios es colocar el dorso de la mano 
sobre una superficie plana como se muestra en la Figura 4. Partiendo de la posición de referencia el sujeto realizó los 
movimientos de flexión de los dedos (índice, medio, anular y meñique), oposición de pulgar, flexión de muñeca y 
apertura y cierre del puño. Cada uno de estos movimientos fue repetido15 veces. La información obtenida fue 
procesada con el AMIT. En la Figura 5 a) y b) se pueden ver los ejemplos de los movimientos de flexión de muñeca y 
oposición de pulgar con sus respectivas gráficas.  

 

  
Figura 5: a) Flexión de muñeca   b) oposicion de pulgar.  

Experimento 2. 
 

La información obtenida de las pruebas anteriores no fue suficiente para poder distinguir una señal de otra, por lo cual 
se repitió el experimento pero ahora empleando dos canales de electromiografía. Para el canal uno los electrodos se 
colocaron en la muñeca y para el canal dos los electrodos se colocaron en el antebrazo como se puede ver en la Figura 
6 

 

 
Figura 6: Electrodos colocados en los músculos flexores de mano y  en el musculo braquiorradial. 

 

Para esta prueba se repitieron los movimientos del experimento anterior con las mismas repeticiones. En la Figura 7 a) 
y b) se pueden ver los resultados de la prueba con los movimientos flexión de mueca y oposición de pulgar. 
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a)  

b)  
Figura 7: Resultados del experimento con dos canales EMG. a) Flexión de muñeca b) oposición de pulgar 

 
Los primeros diez datos obtenidos de este segundo experimento se utilizaron para entrenar una red neuronal y los 5 
restantes se emplearon para ingresarlos a la red y probar si esta funcionaba e identificaba cada uno de los movimientos 
según la señal electromiográfica. 

 
Para ingresar los datos al entrenamiento en la red neuronal se concatenaron los valores de las muestras, es decir que 
se introdujeron primero las 100 muestras del canal uno seguidos por las 100 muestras  del canal dos obteniendo un 
solo arreglo de 200 datos. En la Gráfica 2 se muestra un ejemplo con el movimiento de flexión de muñeca, lo mismo se 
realizó para cada una de las muestras obtenidas. 

 
Gráfica 2: valores concatenados de la prueba de flexión de la muñeca en solo arreglo de 200 datos. 

 
A continuación se muestra el código de la red neuronal de manera simplificada para facilitar su lectura.  
 

1. q =[  

2. Datos para el entrenamiento de la red 

3. ;]; 

4. e = q'; 

5. r = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3  3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7]; 

6. net=newff(e,r,7); 

7. net=train(net,e,r); 
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8. Y3=sim(net,[sens1y2_p7e15']) 

 

1. Se crea un arreglo. 
2. En esta parte se coloca la información que entrenará la red. 
3. Se cierra el arreglo. 
4. Se saca la matriz traspuesta de la información que se procesará. 
5. Se asignan las salidas que tendrán cada uno de los ejercicios. En este caso los números representan el 

movimiento que se detectó. 
6. Se crea una nueva red de retro propagación donde “e” es la matriz traspuesta de los datos de 

entrenamiento, “r” son las salidas que proporcionará la red y “7” el número de capas de la red. 
7. Entrena la red neuronal 
8. Se simula la red neuronal y se despliega la información de las salidas contra los objetivos buscados. En 

este ejemplo se busca el resultado para la entrada sens1y2_p7e15 que en este caso la salida es 7. 

 
Resultados y discusión. 

 
Para probar la red se emplearon 5 muestras de cada movimiento, entre más cercano sea el valor de salida al 

número del movimiento efectuado mejor funciona la red. En la  Gráfica 3 se observa que los resultados 
exitosos aunque no son los esperados, ya que el movimiento uno la red neuronal solo lo identifico una 
vez. En la prueba dos reconoció el gesto dos veces al igual que en las pruebas tres, cinco, seis y siete. 
El movimiento 4 no fue identificado correctamente, posiblemente debido a la similitud con las otras 
señales.  

 

 
Gráfica 3: Gestos reconocidos por la red neuronal. 

 
En la Gráfica 4, se pueden ver gestos que reconoció erróneamente la red neuronal, como se menciono anteriormente 
esto puede ser debido a que las señales se parecen.  
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Gráfica 4: gestos identificados erróneamente. 

Trabajo a futuro. 
 

El siguiente paso en la investigación es mejorar la identificación de los gestos de la mano con la red neuronal, buscando 
la manera de que las señales EMG obtenidas puedan diferenciarse con mayor facilidad. Posteriormente se deberán 
añadir sensores de flexión para saber posición de los dedos de la mano, sensores de fuerza para conocer la presión 
aplicada y correlacionar esa información con las señales Emg para después entrenar una nueva red neuronal que 
permita hacer un control de posición fuerza y aplicarlo a un robot exoesqueleto de mano o a una mano biónica.  

 
Conclusiones. 
  
El sistema de adquisición de señales EMG cumple con su objetivo. La red neuronal debe ser mejorada para obtener 
una mejor identificación de las señales EMG. El uso del reconocimiento de gestos empleando electromiografía no está 
limitado su aplicación en robots exoesqueletos de mano o manos biónicas, su uso se puede extender a la aplicación 
de otras prótesis, por ejemplo aplicado a una prótesis de pierna. 
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