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Resumen 

En el presente trabajo se utiliza un brazalete Myo capaz de recoger los impulsos eléctricos 

del brazo para desarrollar una API  (Interfaz de Programación de Aplicaciones), se diseña, expone y 

justifica el desarrollo de ella  a base de diferentes  funciones, de las cuales se utilizaron las  ya 

preestablecidas con el dispositivo Myo. A partir de ellas se desarrollaron nuevas funciones para la 

implementación de nuevos gestos en el dispositivo ya que solo cuenta con cinco gestos 

preestablecidos. También se describen las características de hardware del dispositivo, como los 

sensores EMG (Electromiográficos),  giroscopios, acelerómetros y magnetómetros. Estos sensores 

captan la información de sus respectivas variables y son enviadas vía bluetooth a la PC. Para el 

desarrollo de esta tesis se tomaron en cuenta los sensores EMG, las señales son procesadas, los 

datos obtenidos  son usados como coeficientes para programar funciones en lenguaje C++ y 

desarrollar una API. La API permite implementar nuevos gestos, de los cuales solo se desarrollaron 

siete gestos de los cuales 4 son utilizados en una aplicación, también se tiene la posibilidad de 

programar nuevas funciones para  crear nuevos gestos. 

Habiendo desarrollado la programación correspondiente para la API, se desarrolló una 

aplicación en Visual Studio, la cual invoca las funciones de la API y se comunica la PC por el puerto 

serial con una interfaz que cuenta con un microcontrolador. Este último pone en funcionamiento 

dos circuitos: uno controla los giros de un motor, el otro prende y apaga una luz. Cada vez que se 

realice un movimiento con los gestos desarrollados, se pondrán en marcha los circuitos 

mencionados. Esta aplicación no solo está enfocada a nivel de hardware, también se pueden 

realizar aplicaciones a nivel de software. Además, este proyecto puede tomarse como referencia 

para futuros trabajos a realizarse en las áreas de robótica, domótica, biomédica, entre otras. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1  Marco teórico 

1.1.2 Antecedentes 

La adquisición y procesamiento de señales bioeléctricas que aparecen en el cuerpo 

humano es un tema común en los estudios clínicos para evaluar el estado de salud de un 

paciente. Se puede registrar la actividad eléctrica de las células y tejidos de diferentes 

órganos. Algunas señales bioeléctronicas son las de electrocardiograma (ECG), el 

encefalograma (EEG),  electromiograma (EMG) y electrooculograma (EOG),  que miden 

respectivamente la actividad eléctrica en el corazón, cerebro, músculos y ojos. Los avances 

de los dispositivos implementados en personas han tenido mucha relevancia, se han 

desarrollado sistemas para detectar las expresiones faciales por medio del reconocimiento 

de señales EMG, sintetizadores de voz,   por ejemplo en los sistemas de control de gestos 

usan cámaras para detectar movimientos, en ocasiones suelen fallar debido a condiciones 

de escasa luminosidad, distancia y obstrucciones. Por lo cual una manera más eficiente de 

obtener la información del gesto es a través de los músculos. La electromiografía es una 

técnica de electro diagnóstico para evaluar y registrar la actividad eléctrica producida por 

los músculos. Las señales pueden ser analizadas para detectar anormalidades médicas, 

nivel de activación o analizar la biomecánica del movimiento humano, existen aplicaciones 

tanto clínicas como biomédicas. Las señales EMG se utilizan como una herramienta de 

diagnóstico para identificar enfermedades neuromusculares, también se utilizan como 

señales de control de dispositivos prostéticos, tales como una prótesis en las manos, 

brazos y extremidades inferiores  [1].   

En la actualidad se han desarrollado dispositivos que detectan señales biomédicas, que  no 

solo son implementados en personas con discapacidades, también se utilizan de forma 

recreativa y para facilitar las actividades de la vida cotidiana de las personas. Tal es el caso 

del dispositivo Myo  [2], un brazalete inalámbrico el cual está conformado por diversos 

sensores (Sensores EMG, acelerómetros, giroscopios), las señales adquiridas por el 

dispositivo Myo son indispensables para el reconocimiento de gestos, es de suma 

importancia mencionar que en este trabajo de tesis se analizaron las señales EMG  para el 
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desarrollo de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) [3].  

1.2 Electromiografía 

La electromiografía (EMG) es una técnica experimental relacionada con el desarrollo, 

recolección y análisis de señales mioeléctricas. Estas señales están formadas por 

variaciones fisiológicas de las membranas de la fibra muscular. En pocas palabras es el 

estudio de la función muscular a través de la investigación de las señales eléctricas 

emitidas por los músculos  [4]. En la Figura 1.1 se puede observar una señal EMG. 

 

Figura 1.1: Señal EMG generada por las fibras musculares 
 

Este tipo de señales son diferentes a las neurológicas, ya que estas son producidas debido 

a una estimulación eléctrica externa, en este caso las señales EMG son por movimientos 

voluntarios del usuario. 

1.2.1 Beneficios de las señales EMG 

Las señales EMG no solo están dedicadas al estudio fisiológico, también han sido aplicadas 

para la investigación, rehabilitación, entrenamiento deportivo e interacción con el ser 

humano  [4]. En la Figura 1.2, se muestran las áreas de aplicación de las señales EMG. 
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Figura 1.2: Áreas de aplicación de las señales EMG  [4]. 
 

1.2.2  Naturaleza de una señal EMG 

Una señal sin filtrar y sin ser procesada es llamada “raw EMG signal” (señal EMG cruda). 

Por ejemplo, en la Figura 1.3  se observa la recolección de una señal en la cual el músculo 

del bíceps se contrajo tres veces. 

 

Figura 1.3 Señales EMG del bícep [4]. 
 

 

En la Figura 1.3 se observa una señal EMG en los diferentes estados que puede llegar a 

presentar, de izquierda a derecha se observa la contracción de un músculo y se genera una 

señal de activación, después se muestra un periodo de descanso, seguido nuevamente de 
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una señal EMG pero con ruido, por último cuando el músculo esta relajado se observa un 

ruido Baseline  [5]. Este ruido se genera por diferentes factores, como los amplificadores 

EMG, el ruido del ambiente y la condición de la detección. Sin embargo, si se tiene un 

amplificador de excelente rendimiento, el ruido de Baseline no debe ser superior entre 

3mV y 5mV, con un promedio de 1mV a 2mV. 

Las señales EMG tienen un rango de amplitud de 10 mV (pico a pico) y típicamente tienen 

una frecuencia entre 6Hz y 500 Hz, mostrando una mayor frecuencia entre los rangos  20 

Hz y 150 Hz  [4]. 

1.2.3 Parámetros de amplitud de las señales EMG 

Como cualquier análisis de señal, las señales EMG pueden ser calculadas tomando en 

cuenta los parámetros de amplitud, el valor promedio, máximo y mínimo, así como su área 

bajo la curva. La condición preliminar es la rectificación de la señal, debido a la naturaleza 

bipolar de la señal. En la  Figura 1.4 se observan los parámetros para su procesamiento. 

 

Figura 1.4: Parámetros de la señal EMG que son utilizados para su procesamiento [4]. 

 

1.2.4 Factores que influyen en las señales EMG 

En su camino desde la membrana celular donde se genera la señal eléctrica al movimiento 

de un músculo hasta los electrodos, la señal EMG puede verse afectada por diversos 

factores externos, alterando su forma y características. Entre ellas pueden ser las 

siguientes: 
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1. Características del tejido: El cuerpo humano es muy buen conductor eléctrico. Sin 

embargo, la conductividad eléctrica varía con el grosor del tejido, cambios 

fisiológicos y temperatura dependiendo la persona. En la Figura 1.5 se observa el 

comportamiento de una señal EMG dependiendo de las señales EMG  [4]. 

 

Figura 1.5: En el inciso uno se muestra la señal EMG que tiene una buena amplitud, en el 
dos hay una mayor grasa en la piel, por lo cual influyen en la amplitud de la señal [4]. 
 
 

2) Cross talk fisiológicos: Los músculos vecinos pueden producir señales EMG no 

deseadas de las esperadas, esto es llamado Cross Talk. También las señales ECG 

pueden influir, por lo regular son más visibles en los músculos del torso y los del 

hombro. En la Figura 1.6 se observa una señal EMG contaminada con una señal 

ECG. 

 

Figura 1.6: Señal EMG contaminada con una señal ECG [4]. 
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3) Cambios en la geometría entre el sitio del músculo y el electrodo: Cualquier 

cambio de la distancia entre el sitio de origen y la detección de la señal altera la 

lectura de la señal EMG. 

 

4) Ruido externo: Se debe tomar precauciones en entornos eléctricos muy ruidosos. 

Como la interferencia de la “power line” (hum), producida por malas conexiones a 

tierra de diversos dispositivos. 

 

5) Electrodos y amplificadores: La selección y calidad de los electrodos y 

amplificadores pueden generar ruidos internos y producir anomalías a la señal 

EMG. 

 

1.2.5 Posición del dispositivo Myo en el antebrazo 

El Myo es colocado en el antebrazo para que los sensores puedan detectar las señales 

eléctricas provenientes de ciertos músculos como los braquiorradiales, flexores, 

extensores, palmares, pronador redondo, entre otros. El antebrazo se refiere a la 

extremidad inferior, entre el codo y la muñeca. El antebrazo tiene dos huesos largos, el 

radio y el cúbito, formando la articulación radioulnar, la membrana interósea conecta estos 

huesos, por último el antebrazo está cubierto por la piel. El antebrazo se divide en dos 

partes, un compartimiento flexor y un compartimiento extensor. Los músculos de cada 

antebrazo son distribuidos en estos compartimientos, que consisten en un grupo anterior 

(flexores de la muñeca y los dedos y los pronadores) y un grupo posterior (extensor de la 

muñeca y los dedos y supinador)  los cuales pueden ser vistos en la Figura  1.7. [1).  
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Figura 1.7: Músculos que tienen mayor actividad del antebrazo y pueden ser detectados 
por sensores EMG [1]. 
 

Conociendo las señales electromiográficas, se busca desarrollar una API con la cual se 

implementen nuevos gestos en el Myo, utilizando las señales EMG que son captadas. En el 

siguiente subtema se hará una explicación detallada de las características principales del 

dispositivo. 

1.3 Dispositivo Myo 

La empresa Thalmic Labs en el 2012 implementó el brazalete Myo, que capta la actividad 

eléctrica de los músculos del antebrazo para controlar dispositivos como celulares o 

computadoras de manera remota. Los sistemas operativos Windows, iOS y Android tienen 

soporte para este. También cuenta con Bluetooth 4.0  [6] de baja energía  que es la versión 

más reciente de la tecnología inalámbrica del Bluetooth, cuenta con batería de litio y un 

procesador ARM. Los gestos y movimientos del usuario se detectan de dos maneras: 

actividad del músculo y detección de movimiento.  Tomando las señales de los 

movimientos musculares del Myo  se puede identificar qué gesto está realizando la mano, 

detecta los movimientos en el espacio y rotaciones. Está compuesto de ocho sensores de 

actividad muscular de electromiografía (Electromiógrafos) y tres ejes (X,Y y Z) de un 

acelerómetro, giroscopio y magnetómetro  [2]. 
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1.3.1 Características del Myo 

El Myo ha tenido varios prototipos hasta alcanzar el modelo actual. El primer Myo contaba 

con amplificadores para cada sensor, que estaban conectados directamente a una PC por 

conexión USB con el fin de procesar los datos. Su diseño era al de una banda elástica y aun 

no utilizaba Bluetooth. En la Figura 1.8 se muestra la primera versión del dispositivo Myo y 

la más reciente. 

 

Figura 1.8: a) Primera versión del Myo, b) Versión más reciente del Myo [2]. 
 

El diseño más reciente del Myo está compuesto por una banda extensible, que es más 

delgada que las versiones anteriores, lo cual lo hace más eficiente para su funcionamiento. 

En la Figura 1.9  se muestran los principales componentes del dispositivo. 

 

Figura 1.9: Partes del dispositivo Myo [2]. 
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Los ocho segmentos del brazalete  están conectados mediante material elástico que les 

permite expandirse y contraerse uno con el otro para que puedan adaptarse dependiendo 

la estructura física del usuario. Los sensores miden las señales eléctricas del brazo, las 

cuales son traducidas en gestos. El Myo a pesar de ser un dispositivo pequeño cuenta con 

una amplia cantidad de componentes con los cuales le permiten medir variables como: 

aceleración, posición y señales electromiográficas. En la Tabla 1.1 se muestra el hardware 

del Myo  [2]. 

 

Elemento Descripción 

Sensores Sensores EMG, giroscopio, acelerómetro y 

magnetómetro  [7]. 

LEDs LEDs indicadores duales 

Procesador Procesador ARM Cortex M4  [8]. 

Haptic Feedback -

Motovibradores 

Pequeña, media y larga vibración 

Tabla 1.1: Descripción del hardware del dispositivo Myo. 
 

 

Los gestos predeterminados que se detectan al utilizar el  actualmente son cinco, los 

cuales se muestran en la Tabla 1.2.  [2]. 

 

Puño Palma hacia 

adentro 

Palma hacia 

afuera 

Dedos abiertos Doble tap 

     

Tabla 1.2: Gestos predeterminados del dispositivo Myo. 
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1.4 Aplicaciones disponibles del Myo 

Existen diversas aplicaciones que están clasificadas de acuerdo al funcionamiento que el 

usuario requiera, cabe señalar que las aplicaciones funcionan con los gestos mencionados 

en la tabla 1.2  [2]. 

• Connected Things: Conexión con dispositivos digitales como: Drones, relojes, 

Arduinos, inclusive cámaras deportivas. 

• Games: Se puede conectar a una PC para jugar videojuegos. 

• Tools and Productivity: Existen aplicaciones con las cuales se pueden utilizar 

gestos en aplicaciones de la PC. 

• Multimedia: Con las aplicaciones multimedia se pueden controlar películas, 

programas de TV, música. El Myo puede controlar las acciones de Pause, Play, 

Stop, entre otras funciones. 

• Presentaciones: Existen aplicaciones con las cuales se pueden hacer 

presentaciones remotas, es decir, en PowerPoint se puede hacer un cambio de 

diapositiva a través de un gesto. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Desarrollar una API para el dispositivo Myo. De igual manera, se programará la 

comunicación entre la capa de bajo nivel del Myo (funciones base) y la API extendida con 

el objetivo de desarrollar nuevas aplicaciones. 

1.6.2 Objetivo especifico 

• Analizar y procesar los datos procedentes de los sensores EMG que conforman el 

dispositivo  para desarrollar funciones en el lenguaje C++. 

• Desarrollar una API utilizando las funciones programadas para implementar nuevos 

gestos en el dispositivo. 
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1.7 Metas 

En el presente trabajo se propone: 

• La programación de nuevas funciones y utilizar las funciones base, para 

desarrollar una API con el fin de simplificar la programación a los 

desarrolladores. 

• Identificar diferentes gestos y no solo estar limitado a cinco que son los que 

están preestablecidos. Con ellos se pueden implementar diferentes aplicaciones 

ya sea a nivel de software o de hardware. 

 

Referencias 
1. Study on Virtual Control of a Robotic Arm via Myo Armband for Self-Manipulation of a Hand 
Amputee. Ho-Shun Shin, Kang-Hee and Asilbek Ganiev. Seul, Republic of Korea : s.n., 2016. 
2. Myo-Thalmic. [En línea] [Citado el: 11 de Noviembre de 2016.] http://developer.thalmic.com/. 
3. What is an API? Your Guide to the Internet Business (R)evolution. 3Scale.net. San Francisco, CA. : 
s.n., 2011. 
4. The ABC of EMG, A practical Introduction to Kinesiological Electrography. Konrad, Peter, Noraxon 
INC. United States of America : s.n., 2007. 
5. Filtering the surface EMG signal: Movement artifact and baseline noise contamination. Carlo J. 
De Luca, L. Donald Gilmore, Mikhail Kuznetsov, Serge H. Roy , NeuroMuscular Research Center. 
Boston M. USA : s.n., 2010. 
6. Bluetooth 4.0. J.C. Chen, Laboratory Division Office of Engineering and Technology Federal 
Communications Commission. Washinton DC, USA : s.n., Abril 2012. 
7. introduction to inertial navigation. Oliver J. Woodman, University of Cambrige, Computer 
Laboratory. California, USA : s.n., 2007. 
8. Cortex-M4 Technical Reference Manual. ARM. 2009. 
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Capítulo 2 : Implementación en Matlab 

2.1 Introducción 

El reconocimiento de patrones se encarga de la clasificación de objetos, personas o en este 

caso señales. Se debe tener un sistema que tome en cuenta el ruido, cambios de escala y 

deformaciones, para tomar una decisión correcta. A continuación se muestra de manera 

detallada, la metodología que se siguió para encontrar los patrones de las señales 

generadas por los sensores EMG del dispositivo Myo. Se debe mencionar que el Myo se 

puede utilizar en ambos brazos y reconocer los movimientos, ya que aunque tengan la 

misma pose, las lecturas del IMU son diferentes. Cabe señalar que para este trabajo de 

tesis los patrones a identificar corresponden a los dedos de la mano derecha. Se tomaron 

las señales eléctricas de los EMG del Myo producidas por los músculos cuando ocurría un 

movimiento de los dedos. Con los datos obtenidos, se realizaron pruebas para la detección 

de patrones entre los ocho sensores y así determinar a qué dedo corresponde el gesto. 

2.2 Adquisición y procesamiento de señales EMG 

Los desarrolladores de Thalmic ofrecen dos códigos para los desarrolladores y así 

utilizarlos para el diseño de nuevas aplicaciones. El primer código muestra en pantalla los 

valores de los sensores EMG, el segundo guarda los valores de los sensores de los ocho 

sensores EMG, datos de los acelerómetros y giroscopios, en un archivo con extensión .CSV 

(Excel), el tamaño de este archivo depende del tiempo de ejecución del programa.  

Para el procesamiento de señales EMG se tomaron en cuenta los parámetros mencionados 

en el Capítulo 1 (Sección 1.2.3). Una vez identificados los parámetros con los cuales se van 

a trabajar, se ejecutó el código que genera los archivos con los datos de los sensores. Al 

estarse ejecutando el programa se movieron los dedos de la siguiente manera: el brazo se 

mantuvo en reposo a fin de evitar que no causara ruido en las señales EMG, el movimiento 

de cada dedo era subir y bajar y se utilizó un metrónomo con tiempo de 1 segundo para 

tener una velocidad estándar.  
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Figura 2.1: Movimiento del dedo anular utilizando el dispositivo Myo. 
 

2.3.1 Identificación de patrones 

Para la identificación de patrones solo se tomaron en cuenta los valores de los sensores 

EMG de los archivos. Estos valores se procesaron en Matlab  [1] (Matrix Laboratory) ya que 

es un poderoso software que posee varias funciones para el procesamiento de señales. El 

objetivo de utilizar Matlab es realizar las pruebas correspondientes  para la detección de 

patrones y después realizar el código de la API. En la Figura 2.2 se puede observar una 

señal EMG adquirida por el Myo donde los sensores 3, 7 y 8 son los que tiene una mayor 

activación cuando se mueve el dedo anular. El Eje X se muestra el número de muestras 

generadas y en el Eje Y un rango de -127 a 127 unidades. 

 

Figura 2.2: Señales producidas por los sensores EMG y graficados en Matlab. Las señales 
son del movimiento del dedo anular, en las cuales se puede observar una mayor amplitud 
en los sensores 3, 7 y 8. 
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Es importante mencionar que los desarrolladores no tienen una unidad de medida 

estandarizada, por lo cual son llamadas “unidades de activación”, la frecuencia de muestro 

de los datos EMG son a 200 MHz. En la Figura 2.3 se muestra la misma señal pero 

habiendo calculado el valor absoluto de cada señal. El propósito de rectificar la señal es 

para garantizar que la señal original no se obtenga un promedio de cero al promediarse, 

debido a que la señal EMG contiene datos postivos y negativos.  

 

Figura 2.3: Valor absoluto de las señales mostradas en la figura anterior. 
 
 

El siguiente paso fue realizar un procesamiento de la señal para determinar la parte de 

activación, para esto se tomaron muestras del brazalete Myo colocado en el brazo en 

estado de reposo, las señales de los sensores se pueden observar en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Señales de los sensores en estado de reposo. 
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Una vez obtenidos los datos de las señales de cada sensor, se hizo un análisis 

probabilístico. Se utilizo una Distribución Gaussiana [2] para observar los valores de mayor 

frecuencia al momento de que el brazo esta en reposo. 

En la Figura 2.5 se observan las Distribuciones Gaussianas y los rangos en los que oscilan 

los valores de cada sensor  cuando el Myo está en reposo. El eje X representa los valores 

de amplitud de las señales EMG, se puede observar que el rango es de 0 a 5 unidades. De 

tal manera cada vez que se genere una señal con valores mayores a 5 se considera 

activación. Se creó un código para que cuando existan valores superiores a 5, estos se 

almacenen en un vector para analizarlos y procesarlos 

 

Figura 2.5: Distribución gaussiana de cada sensor. 
 

Una vez ejecutado el código se elimina la parte de la señal donde no hay activación al 

momento de hacer un movimiento. En la Figura 2.6 se observa una señal donde se 

muestra sólo la activación de una señal EMG, esto se realizó para cada señal de los ocho 

sensores, para el procesamiento y reconocimiento de gestos. 
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Figura 2.6: Señal EMG que representa la parte de activación del sensor 8. 
 

2.3.2 Calculo del área bajo la curva a las señales resultantes 

Una vez obtenidas las señales de los sensores con los valores de activación se procedió a 

calcular el área bajo la curva  para cada movimiento de los dedos. Este cálculo es un 

análisis estándar para cuantificar las señales EMG durante la contracción muscular. Este 

procedimiento se realizó debido a la relación que existe entre la fuerza muscular y la 

actividad eléctrica de las señales electromiográficas, este método es usado en numerosos 

trabajos de investigación. En una señal EMG se pueden observar ciertas características:  

1.- La amplitud de la señal electromiográfica (EMG), es proporcional a la fuerza que se 

genera en el musculo. En la figura 2.7 se observa como varia la amplitud de la señal EMG 

para dos niveles de fuerza diferentes. En la izquierda se muestra una señal con un cierto 

nivel de fuerza. La señal de la derecha se muestra una señal con un mayor nivel de fuerza 

con respecto a la anterior  [3]. 

 

Figura 2.7: Comportamiento de la amplitud de una señal EMG [3]. 
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2.- Las señales EMG son procesadas de diferentes formas para su análisis como: 

integración de las señales, valor RMS, amplitud de la señal, espectros de frecuencias, 

promedio de la señal, entre otros. Se empleó calcular el área bajo la curva de las señales 

EMG ya que es proporcional a la fuerza que se genera en el músculo, lo cual coincide con 

el primer punto. Para calcular el área de las señales  se utilizó la función trapz de Matlab, la 

cual utiliza la regla trapezoidal para calcular la integral de una función y así obtener el área 

bajo la curva. Esto se efectúa en las ocho señales de los sensores EMG del Myo. 

 

Figura 2.8: Señales EMG obtenidas del Myo al realizar un movimiento con el dedo anular. 
Se puede observar mayor activación en los sensores 3, 7 y 8. 
 

 Al obtener los valores de las áreas de cada señal se calculó el promedio entre ellas y con la 

finalidad de obtener una palabra binaria para cada movimiento  [4]. En la siguiente sección 

se muestra la manera en la que se obtuvo la palabra binaria. 

2.3.3 Obtención de palabra binaria y su relación con los movimientos 

La manera en la que se consideró identificar los movimientos de los dedos fue a través de 

números binarios. Al tener ocho señales EMG, estas a presentan una amplitud diferente de 

acuerdo a los movimientos realizados. Se desarrollaron dos métodos para obtener dos 

palabra binarias y así identificar los movimientos realizados, ya que al mover los dedos 

pulgar y meñique la activación de los sensores es muy similar, esto se explica más a detalle 

en el segundo método, a continuación se muestran los métodos implementados.  
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A) Obtención de la primera palabra binaria 

Al haber guardado las señales de activación y obtener su área bajo la curva de las ocho 

señales, se calculó el promedio de cada área de los ocho sensores; si es superior que el 

promedio es considerado 1 lógico, si es menor se considera 0 lógico. Regresando a la 

Figura 2.8, si se promedian las áreas de cada sensor a simple vista se puede notar que los 

sensores  3,7 y 8 están por encima del promedio, implementado el método estos sensores 

se considerarían como 1 lógico y por consiguiente los demás 0 lógico. Por lo tanto la 

palabra binaria es 11000100 (196 decimal). Estos resultados se guardan en un vector 

llamado palabra1.  

Se tomaron 100 muestras de cada dedo y a partir de ellas se hicieron pruebas para 

observar cual era la palabra binaria que más aparecía en los movimientos de cada dedo. A 

continuación en la Tabla 2.1 se muestran las palabras que se obtuvieron de cada dedo. 

 

 Valores de la primera palabra 

Dedo Binario Decimal 

Meñique 00000110 6 

Anular 11000100 196 

Medio 00000100 4 

Índice 10000101  

10000111  

 10000110 

133 

134  

135 

Pulgar 00000110 6 

Palma Hacia Adentro 11000011-11100111 193-231 

Palma Hacia Afuera 00001110-00010011 14-19 

 
Tabla 2.1: Valores binarios y decimales representando cada movimiento de los dedos. 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.1 los dedos meñique y pulgar repiten la misma 

palabra binaria, por lo cual se realizó otro procesamiento para verificar qué dedo se estaba 

moviendo, el cual se hace mención en el inciso B. 
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Se debe mencionar que al momento de realizar los movimientos de los dedos, en 

ocasiones se capturaron valores distintos, en la siguiente tabla se muestran las palabras 

binarias. 

 Valores no esperados de la primera palabra 

Dedo Binario Decimal 

Meñique 00001100 

10000100 

12 

129 

Anular 11000000 192 

Medio 00000110 

00001100 

01000100 

10000100 

6 

12 

68 

132 

Índice 11001100  

10001000  

 10000100 

204 

136 

132 

Pulgar 01100100 

00000100 

100 

4 

Palma Hacia Adentro 11000110 

11000001 

198 

193 

Palma Hacia Afuera 00000110 

00010011 

12 

19 

Tabla 2.2: Valores binarios y decimales fuera del rango esperado. 

 

B) Obtención de la segunda palabra binaria 

El siguiente procesamiento de las señales es parecido al primero, con la diferencia de que 

ahora se despreciaron las señales de mayor activación, es decir, solo se trabaja con las 

señales bajas. Regresando a la Figura 2.8 ahora se promedian solo las áreas de los sensores 

1,2,4,5 y 6 (que son las que están por debajo del promedio), nuevamente se realiza el 

mismo procedimiento que la anterior palabra. Se calcula el promedio de las señales bajas y 

lo que está arriba del promedio se considera 1 lógico y abajo del promedio 0 lógico. 
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Teniendo dos palabras binarias se convirtieron a valor decimal y así poder compararse 

entre ambos. Se tomaron varias muestras de los movimientos de los cinco dedos de la 

mano derecha para observar los valores decimales. En la Tabla 2.3 se muestran los valores 

la segunda palabra binaria de cada dedo.  

 Rango de valores de la segunda  palabra 

Dedo Binario Decimal 

Meñique 11111-111101 31 – 61 

Anular 00010 - 00111 2 – 7 

Medio 010100 – 1111001 20 – 121 

Índice 00001 - 11110 1 – 30 

Pulgar 00001 – 11110 1 – 30 

Palma Hacia Adentro 00011-10011 3-19 

Palma Hacia Afuera 0010-01110 2-14 

Tabla 2.3: Valores binarios de la segunda palabra binaria. 
 

Así como en la primera palabra binaria, también se obtuvieron resultados fuera del rango 

establecido, entre ellos se encuentras los mostrados en la Tabla 2.4. 

Valores no esperados de la segunda  palabra 

Dedo Binario Decimal 

Meñique 00010 

00011 

2 

3 

Anular 0001 1 

Medio 00110 

00111 

10011 

6 

7 

19 

Índice 1001100 

0101000 

36 

40 

Pulgar 100000  

111101 

32 

61 
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11110 30 

Palma Hacia Adentro 00010 

00100 

11100 

2 

4 

28 

Palma Hacia Afuera 10110 

10010 

10011 

22 

18 

19 

Tabla 2.4: Valores binarios y decimales fuera del rango esperado de la segunda palabra 

binaria. 

 
Teniendo estos valores se hizo una comparación con los de la primera palabra binaria. En 

el software de Matlab se desarrolló un código para diferenciar que dedo se movía. En la 

Figura 2.9 y Figura 2.10 se muestra el diagrama de flujo desarrollado en Matlab para 

determinar el movimiento que se está realizando. 

 

Figura 2.9: Algoritmo implementado en Matlab para identificar el movimiento realizado a 
partir de las señales adquiridas del dispositivo Myo. 
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Figura 2.10: Algoritmo implementado en Matlab para identificar el movimiento realizado a 
partir de las señales adquiridas del dispositivo Myo. 
 
 

Habiendo desarrollado el código se hicieron 100 movimientos con cada dedo, para 

comprobar la precisión del método. En la Tabla 2.5 se muestran las pruebas realizadas y la 

precisión del método. 

 

DEDO No. Movimientos     Precisión 

Meñique 66-100             66% 

Anular 85-100             85% 

Medio 74-100             74% 
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Índice 78-100             78% 

Pulgar 63-100             63% 

Palma Hacia Adentro 76-100            76% 

Palma Hacia Afuera 79-100            79% 

Tabla 2.5: Precisión de las pruebas realizadas. 
 

 Cabe señalar que por el momento solo se hicieron las pruebas con los movimientos de 

una persona, sin embargo, con una persona que cuente con características fisionómicas 

del brazo pueden arrojar datos similares. Otra opción sería ajustar los valores de las 

palabras binarias de acuerdo a cada persona, sin embargo, esto se analiza en el Capítulo 5 

en la sección trabajos a futuro. 

Después de haber realizado el procesamiento de las señales y las pruebas 

correspondientes para detectar que dedo se mueve en Matlab, se desarrolló el mismo 

método pero en lenguaje C++ estándar, a partir de este, se programaron  funciones que se 

implementaron para el desarrollo de una API. 
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Capítulo 3 : Implementación en C++ 

3.1 Introducción 

En el capítulo anterior se mostró el procesamiento de las señales EMG para detectar el 

movimiento de los dedos utilizando MatLab. En este capítulo el código desarrollado en 

Matlab se implementa en el lenguaje de programación C++, debido a que los códigos  para 

el desarrollo de aplicaciones del Myo, que proporcionan los desarrolladores de Thalmic, 

están en dicho lenguaje. C++ es un lenguaje de programación  de nivel medio desarrollado 

por Bjarne Stroustrup en 1979 en los laboratorios  Bell en Nueva Jersey [1].  El lenguaje 

C++ es una mejora de las características del lenguaje C donde la unidad de programación 

es la función que trata de una programación orientada a la acción. En C++, la unidad de 

programación es la clase a partir de la cual, los objetos son creados. En otras palabras, es 

una programación orientada a objetos (POP) [2]. 

3.2 Programación Orientada a Objetos 

En la programación orientada a objetos, los datos y las acciones están relacionados. 

Cuando se definen los datos (objetos) también se definen sus acciones. En lugar de utilizar 

un conjunto de rutinas, se tienen objetos que permiten desarrollar aplicaciones y 

programas [2]. En la POP los objetos son de suma importancia, estos engloban 

información y acciones para el tratamiento de datos. También son llamados instancias de 

una clase [3]. Una clase describe la información de un objeto. Para la declaración de una 

clase se utilizan atributos que son como una variable cualquiera, con la diferencia que los 

atributos se declaran para pertenecer a una clase especifica. También son llamados 

instancias de variables o datos miembro. Cuando se manda un mensaje a un objeto, este 

invoca una rutina que implementa acciones relacionadas con el mensaje. Estas rutinas se 

denominan métodos o funciones miembro. El método puede recibir valores, efectuar 

operaciones con estos y retorna valores. La declaración y definición de los métodos es 

cómo declarar y definir una función en lenguaje C [3]. 
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3.3 Definición de API 

API significa Interfaz de Programación de Aplicaciones (en inglés Application Programming 

Interface) [4] y es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (métodos, en la 

programación orientada a objetos), con la finalidad de ofrecer una biblioteca para ser 

utilizada en otro software. En ocasiones los desarrolladores de software requieren que su 

programa pueda ser utilizado por otras aplicaciones o programas. Las API’s han sido una 

parte importante de la industria de la informática ya que son fundamentales para el 

desarrollo de computadoras, software y arquitecturas de redes. Como es sabido la red de 

comunicaciones más utilizada es el Internet y la mayoría de las API’s han sido diseñadas 

basadas en los estándares de la Web. En general, uno de los principales propósitos de las 

API’s son proporcionar un conjunto de funciones de uso general, para que los 

programadores puedan hacer uso de ellas, evitándose el trabajo de programar todo desde 

el principio. Se debe recordar que la API desarrollada funciona en los sistemas operativos 

de Windows[5], Unix[6], Linux[7] y Mac OS [8], así como en diversos compiladores. En los 

siguientes subtemas se presentan las funciones (métodos) programadas para el dispositivo 

MYO. 

3.4 Esquema y funciones de la API desarrollada 

Como se mencionó en la sección 3.2 un método (o también llamadas funciones miembro) 

es un conjunto de rutinas o algoritmos definidos por la clase que pueden recibir valores, 

interactuar entre ellos y retornar valores. En el Capítulo 1 se mencionó que uno de los 

principales objetivos de esta tesis es desarrollar funciones que permitan a los 

desarrolladores del dispositivo Myo hacer uso de ellas, con la finalidad de  simplificar la 

programación, interpretar y agregar nuevos gestos. Para el desarrollo de la API se 

utilizaron dos tipos de funciones. Las Funciones Básicas de Fábrica que se encuentran 

dentro de la clase DataCollector, la cual hereda las propiedades de DeviceListener y las 

Funciones Extendidas (API extendida) que son las que fueron programadas para desarrollar 

nuevos gestos, estas se explican de manera detallada a continuación. 
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A) Funciones Básicas de Fábrica 

  Función onUnpair 

Esta función es llamada cuando el Myo es desconectado. Su objetivo es limpiar los 

registros, para que cuando vuelva a conectarse el Myo no contenga datos no deseados y 

afecte el funcionamiento de la aplicación.  

 

 Función onEmgData 

Esta función es llamada cuando el Myo está sincronizado, de igual manera obtiene las 

señales electromiográficas de los ocho sensores del Myo. A partir de esta función se 

comienza con el procesamiento de los datos de cada sensor ya que son clasificados y 

guardados en variables dinámicas, estas son variables que se crean y de destruyen, de 

igual manera pueden crecer o disminuir durante la ejecución del programa.  Las variables 

dinámicas actúan como un apuntador, es decir los datos se guardan en un espacio de 

memoria determinado. Durante este proceso, se guardaron solo los valores de activación 

(Capitulo 2, Sección 2.3.1). Se implementaron estas variables debido a que se desconocen 

el número de datos que se guardaran cada vez que se ejecuta el programa. A continuación 

se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento de la función, cabe señalar que la 

Figura 3.1 es el diagrama simplificado, ya que se realiza el mismo proceso para cada 

sensor.  
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Figura 3.1: Función onEmgData. 

 

B)  Funciones Extendidas 

 Función AreaTrapz 

Esta función calcula el área bajo la curva de las ocho señales de activación provenientes de 

los sensores EMG. Se utilizó la regla de integración  trapezoidal [9], llamada así porque 

aproxima una integración mediante la suma de n trapecios. En la ecuación que se muestra 

el diagrama de flujo la variable h son dos intervalos de la señal (a,b) y divididos en 

subintervalos n (numero de divisiones), en el código C++ desarrollado I equivale a la 

variable suma (l=suma).  Esta función retorna las ocho áreas de las señales de activación.  

En la Figura 3.2 se observa el diagrama de flujo de la función para calcular las áreas. 
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Figura 3.2: Función AreaTrapz. 
 

Como bien se sabe, el método trapezoidal tiene un porcentaje de error muy pequeño en 

sus decimales, sin embargo, para los valores de las áreas calculadas no se tomó en cuenta, 

ya que se le da mayor importancia a sus valores enteros. 

 

 Función Palabra1 

La función “Palabara1” recibe de argumentos las áreas de los sensores. A partir de ellas, se 

obtienen dos palabras binarias, a las cuales se calculó su valor decimal para 

posteriormente ser comparados y decidir qué gesto se está realizando. En la Figura 3.3 se 

muestran los diagramas de flujo para obtener las palabras binarias así como su valor 

decimal.  
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Figura 3.3: La Función Palabra1, obtiene la primera palabra binaria y su decimal. 
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Figura 3.4: De la misma forma que la primera palabra binaria la Función Palabra1 obtiene 
la segunda palabra binaria así como su decimal. 
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 Función EmgDatos 

Esta función es la encargada de crear un archivo con extensión .txt en donde se escriben 

los datos de activación obtenidos por los sensores del Myo. El diagrama de flujo de la 

Figura 3.5 muestra el algoritmo realizado para cumplir con la mencionada actividad. 

 

 

Figura 3.5: Algoritmo de la función EmgDatos. 

 

 Función Proceso 

Esta función engloba las funciones “emgDatos”, “AreaTrapz”, “Palabra1” y “GuardaDatos”, 

de igual manera procesa los valores decimales de las palabras obtenidas en la función 

Palabra1. Esta es invocada en el programa principal main que utiliza el desarrollador. Cabe 

señalar que esta función retorna un string llamado movimiento el cual contiene el gesto 

realizado y es mostrado en pantalla. En la Figura 3.6 y 3.7 se muestra el diagrama de flujo 

de la función “Proceso”. 
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Figura 3.6: a) Algoritmo de la Función Proceso. 
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Figura 3.7: b) Continuación del algoritmo de la Función Proceso. 
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  Función GuardaDatos 

Este algoritmo escribe en un archivo .txt los valores calculados de las áreas de cada sensor, 

de las palabras binarias y los valores decimales. Esta función se utilizó con el fin de 

comprobar los datos obtenidos con los de Matlab, de igual manera pueden ser utilizados 

por futuros desarrolladores para los fines deseados. 

  Función Movimientos 

La función “Movimientos” recibe un string llamado “movimiento” de la función “Proceso”, 

el cual contiene la cadena del gesto realizado. Esta función también puede ser llamada 

desde el programa principal en la función “main”.  
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Capítulo 4 : Implementación de la API y Resultados 

4.1 Introducción 

Uno de los principales problemas del dispositivo Myo es que carece de gestos. El objetivo 

principal de esta tesis es implementar la API desarrollada en el dispositivo Myo, el cual ya 

cuenta con funciones básicas, capaces de proporcionar información de los sensores del 

dispositivo. En la Figura 4.1 se observa la relación entre las funciones base y las funciones 

extendidas utilizadas en la API para ser implementar en nuevos gestos. 

 

 

Figura 4.1: Relación entre funciones base del Myo, la API extendida con las funciones 
desarrolladas, los compiladores C++  que se pueden utilizar para su desarrollo y los nuevos 
gestos implementados. 
 

La API extendida tiene la posibilidad de ser ejecutada en diversos compiladores de C++ ya 

que se utilizó C++ estándar, lo cual abre la posibilidad de que se puedan desarrollar gestos 

en diferentes plataformas. La API se implementó en Windows, utilizando el entorno de 

desarrollo (IDE) Microsoft Visual Studio [1]. Este se caracteriza por tener un código fuente 

ligero pero potente, permitiendo a los desarrolladores crear programas, sitios, aplicaciones 

web, así como servicios web en diversas plataformas. Se utilizó una tarjeta de desarrollo 

con un microcontrolador ATmega 128 que está conectada a la PC donde se está ejecutando 
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el programa C++. Esta recibe un dato a través del puerto Serial cada vez que se realiza un 

gesto en específico. De acuerdo al dato recibido se envía un bit de salida a través de los 

puertos del microcontrolador. Se realizan dos acciones, un circuito que controla el giro de 

un motor y otro que controla el encendido y apagado de la luz. En la siguiente Sección se 

explica el algoritmo para la conexión del Myo con una PC. 

 

4.2 Compilación para la conexión del Myo con la PC 

En el IDE Visual Studio fueron implementadas las funciones descritas en el Capítulo 3. En 

este se introduce el código predeterminado de Thalmic Labs que permite la conexión del 

Myo con la PC. Es importante mencionar que los desarrolladores de Thalmic ofrecen 

diferentes códigos como: la conexión de múltiples Myos, mostrar en pantalla los gestos 

predeterminados y guardar en un archivo Excel los datos de los sensores, a partir de este 

último se tomó de referencia para obtener sólo los valores de los sensores EMG. A 

continuación se hace una breve descripción del funcionamiento del código que permite la 

comunicación entre el dispositivo Myo y una PC.  

El código tiene un bloque Try donde se manejan excepciones, por si sucede un error en la 

ejecución y el programa no termine abruptamente. También se invoca a la función “Hub” 

que permite el acceso a los dispositivos Myo, la función “waitForMyo” que busca 

dispositivos Myo, en pantalla aparece la leyenda “Buscando Myo”. Si lo encuentra se 

conecta con el e imprime en pantalla “Se conectó a un Myo”. Al mismo tiempo crea una 

comunicación con los sensores EMG, en caso contrario, se termina el programa e imprime 

en pantalla “No se puede encontrar Myo”. Observe la Figura 4.2 donde se muestra el 

algoritmo para la comunicación con el Myo y la PC. 

El desarrollador tendrá la posibilidad de invocar las funciones de la API y de la misma 

forma se pueden invocar las funciones predeterminadas del dispositivo Myo, para  

desarrollar nuevos algoritmos. Es de suma importancia mencionar, que la función 

“Proceso” engloba varias funciones para el procesamiento de los datos y a su vez retorna 

un string, el cual se utiliza para implementar diversas tareas de acuerdo a los gestos 

realizados, esto se explica a detalle en la Sección 4.3. 
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Figura 4.2: Algoritmo de la comunicación del Myo con una PC. 
 

Se desarrolló una aplicación en el cual se programó un código que invoca las funciones 

extendidas de la API, así como funciones del compilador para realizar la transferencia de 
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datos del puerto serial de la PC hacia un microcontrolador, las funciones pueden variar de 

acuerdo al compilador utilizado. En este caso, se utilizaron funciones de Windows sin 

afectar las funciones de la API. Para la aplicación solo se tomaron en cuenta cuatro gestos 

que fueron desarrollados en el Capítulo 2, los cuales son mostrados en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: a) Dedo Meñique; b) Dedo Anular c) Dedo Medio; d) Dedo Índice. 

 

 

El código está programado para inicializar el puerto serial de la PC, también establece 

comunicación con el Myo e invoca la función de la API Proceso, que es la encargada de 

identificar los movimientos, cuando el usuario está portando el dispositivo Myo y hace el 

movimiento del “dedo índice”, se envía por el puerto serial un caracter “a”, el objetivo de 

este movimiento es habilitar o inhabilitar el giro de un motor. El movimiento  del “dedo 

Meñique” manda el caracter “b” para hacer girar el motor hacia las manecillas del reloj, el 

movimiento del “dedo Medio” manda el caracter “c”, el cual gira el motor hacia el sentido 

contrario, por último el movimiento del “dedo Anular” manda un caracter “d” y controla el 

encendido y apagado de una luz. En la Figura 4.4 y 4.5 se muestra el diagrama de flujo, de 

las funciones extendidas de la API y el código desarrollado en Visual Studio para la 

comunicación serial con el microcontrolador. En el Apéndice A se puede observar el código 

de la aplicación desarrollada en Visual Studio. 
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Figura 4.4: a) Primer segmento del algoritmo que implementa las funciones de la API y 
manda un caracter al microcontrolador de acuerdo al gesto realizado. 
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Figura 4.5: b) Segundo segmento del algoritmo que implementa las funciones de la API y 
manda un caracter al microcontrolador de acuerdo al gesto realizado. 
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4.4 Pruebas 

En la Sección 4.2 y 4.3 se mostró la implementación de la API en Visual Studio, su 

algoritmo y los gestos utilizados para ser implementados en un hardware. En esta Sección 

se podrá analizar de manera más concreta el funcionamiento del microcrontrolador, que 

permiten la transmisión y recepción de de datos por el puerto serial. De igual forma, se 

explica el funcionamiento de los circuitos y la manera en que se activan a partir de los 

nuevos gestos de la API. 

4.4.1 Tarjeta de desarrollo AVR ATmega128 

Esta tarjeta cuenta con un microcontrolador de montaje superficial ATMEGA 128, se 

caracteriza por ser de 8 bits de alto rendimiento y de bajo consumo. Entre las 

características más importantes de sus periféricos son 2 Timer con prescaler, Timer 

watchdog, 2 USART, ADC de 10 bit, 2 puertos PWM de 8 bits. Tiene. La tarjeta de 

desarrollo facilitó la programación y utilizar los recursos del microcontrolador, para la 

aplicación en la cual se implementó la API desarrollada. 

4.4.2 Programación AVR 

Para el proyecto de esta tesis se utilizó el puerto D como salida y activa del Bit 0 al Bit 4. 

La USART0 recibe un caracter de tipo char proveniente del código C++ de Visual Studio. El 

microcontrolador lee el caracter y manda un valor lógico al puerto D. Cabe señalar que de 

acuerdo al caracter recibido, se activa un Bit diferente de los antes mencionados. En la 

Tabla 4.1 se muestran los registros del Puerto D (PD) que son utilizados.  

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Bit PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 

Red/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

Valor Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 4.1: Registros del puerto D del microcontrolador  [2]. 
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El código de Visual Studio envía cuatro caracteres diferentes tipo char, de acuerdo al 

movimiento realizado por el dispositivo Myo. El microcontrolador recibirá los caracteres 

“a”, “b”, “c” y “d”, cada vez que se reciban se activan los Bits 0, 1, 2 y 3 del puerto D 

respectivamente, mandando una señal lógica de 5V. Los Bits 0 al 2, activan y controlan el 

giro de un motor, el Bit 3 activa un foco. Se debe mencionar que como se utilizan 

registros, se emplean operadores a nivel de bit, para la habilitación del L293D, 

encendido y apagado de la luz se utilizÓ el operador XOR (Sintaxis: a^=b) así como una 

variable llamada MASCARA, esta guarda el valor lógico y se compara con los nuevos 

valores del registro. Para cambiar los bits de los registros, se utilizó el operador OR 

(Sintaxis: a | b), el operador AND (Sintaxis= a & b) y complemento a uno (Sintaxis= ~a). A 

continuación se muestra la tabla de verdad (Tabla 4.2) que se desarrolló en código para 

el microcontrolador, este habilita el L293D y cambia los giros del motor. 

Bit PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 

Valor Inicial  X X X X - 0 0 0 

Habilitar L293 X X X X - 0 0 1 

PD ^= (1<<PD0) 

MASCARA=PD X X X X - 0 0 1 

Giro Derecha X X X X - 0 1 0 

  PORTD = (1<<PD1) | MASCARA 

Resultado X X X X - 0 1 1 

Giro Izquierda X X X X - 1 0 0 

PORTD = ((1<<PD2) | MASCARA) & ~(1<<PD1) 

Resultado X X X X - 1 0 1 

Tabla 4.2: Tabla de verdad del giro de un motor. 
 

La siguiente Tabla 4.3 representa el encendido y apagado de la luz, se utiliza solo un bit 

debido a que este hardware utiliza un optocoplador y funciona como un interruptor, 

más adelante se explica de manera detallada el funcionamiento. Seguido en la Figura 4.6 

se muestra el algoritmo implementado en el microcontrolador, el código se desarrolló en 

el software AVR Studio versión 5.1 [3]. 
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Bit PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 

Valor Inicial  X X X X 0 - - - 

Luz Encendida X X X X 1 - - - 

PORTD ^= (1<<PD3); 

PORTD X X X X 1 - - - 

Luz Apagada               PORTD ^= (1<<PD3); 

PORTD X X X X 0 - - - 

Tabla 4.3: Tabla de verdad del encendido y apagado de una luz. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6: Algoritmo que muestra el funcionamiento del microcontrolador ATmega128A. 
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En la siguiente Sección se explica detalladamente el hardware que se utilizó para 

demostrar el funcionamiento de los nuevos gestos creados en la API. 

4.4.3 Hardware utilizado 

Como se mencionó en la Sección 4.2, se desarrollaron siete gestos para el Myo; de estos se 

implementaron los cuatro que tuvieron una mayor precisión en las pruebas realizadas en 

el Capítulo 2. Los cuales van a controlar de manera inalámbrica los giros de un motor, así 

como su habilitación, de igual manera se implementó un circuito para controlar el 

encendido y apagado de una luz. 

4.4.4 Caso I: Giro de un motor 

Para el control de un motor se utiliza un C.I. L293D, el cual es un driver de cuatro entradas, 

proporcionando corrientes de salida de hasta 600mA hasta 1.2A. Cada entrada es 

controlada por señales TTL. Este C.I. tiene la posibilidad de controlar dos motores a la vez, 

con la capacidad de invertir los giros, de igual manera tiene una entrada para habilitar o 

inhabilitar el integrado [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Figura 4.7 el PIN1 del L293D habilita o inhabilita el giro de los 

motores, el PIN2 gira hacia el lado contrario a las manecillas del reloj, y el PIN7 gira con 

sentido a las manecillas del reloj. A continuación se muestra la Tabla 4.4 de verdad del 

L293D. 

Figura 4.7: Diagrama de puente H, para controlar los giros de un motor [4]. 
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 EN 1ª 2ª    Función   

 H   L  H    Giro Derecha   

 H   H  L    Giro Izquierda   

 H   L  L    Parada de motor rápida   

 H   H  H    Parada de motor rápida   

 L   X  X    Parada de motor rápida   

Tabla 4.4: Tabla de verdad del CI L293D [4]. 
 

Con la API implementada en el código desarrollado en Visual Studio, al realizar cierto 

movimiento con el dispositivo Myo se envía un caracter a través del puerto serial hacia el 

microcontrolador. De acuerdo al movimiento realizado se envía un voltaje de 5V por el 

puerto D para controlar el giro de un motor a través de los PINES 1,2 y 7. 

En la Figura 4.8 se muestra el diagrama a bloques del funcionamiento del circuito que 

controla los giros de un motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Diagrama a bloques del funcionamiento del giro de un motor. 
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4.4.5 Caso II: Encendido de Luz 

Este circuito utiliza un optocoplador, el cual es un dispositivo de emisión y recepción que 

funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que 

satura un componente optoelectrónico (fotodiodo). El circuito implementado consta de 

una parte de potencia, que tiene un TRIAC de la familia de los tiristores, el cual es un 

switch capaz de manejar la corriente alterna, una de sus principales aplicaciones es para el 

control de luz, en este caso se hace un ON-OFF. El diagrama mostrado en la Figura 4.9 fue 

implementado para controlar el encendido y apagado de un foco [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de que se realiza cierto movimiento utilizando el dispositivo Myo, se envía un 

caracter al microcontrolador a través del puerto serial. El microcontrolador identifica el 

caracter y manda un voltaje de 5V hacia el PIN 1 del MOC3011, el cual es el encargado de 

activar o desactivar la luz emitida del optocoplador. Al momento de que el LED este 

encendido, se activa el foco. El diagrama a bloques se muestra en la Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Resultados 

 

Figura 4.9: Esquemático del circuito ON/OFF de una luz, utilizando un optocoplador 
MOC3011 [5]. 

Figura 4.10: Diagrama a bloques del funcionamiento del circuito que permite realizar un 
encendido y apagado de la luz. 
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En la Tabla 4.5 se muestran los gestos que fueron programados en la API, así como en las 

aplicaciones en las que fueron implementados, de igual manera se hace una descripción 

de los gestos y funcionamiento. En el Apéndice B se muestra el código utilizado. 

 

Gesto Aplicación Descripción 

 

 

 

Se habilita el C.I. 

L293 para poder 

realizar el cambio 

de giros del motor. 

 

Al momento de mover el dedo 

“índice” se manda por el puerto 

serial el caracter “a”, el cual habilita 

el C.I. L293D, es decir el 

microcontrolador mantiene el 

PORTD0 en estado lógico alto. Se 

pueden seguir realizando gestos sin 

afectar este estado lógico, siempre y 

cuando no se vuelva a repetir el 

gesto, ya que cambiaría el estado 

lógico a bajo y deshabilitaría el 

integrado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Movimiento del dedo “Meñique” 

manda un caracter “b” que permite 

al motor hacer un giro hacia el 

sentido de las manecillas del reloj, 

es importante mencionar que esta 

acción se realiza mientras se haya 

hecho primero el gesto que activa el 

funcionamiento del L293D, en caso 

contrario no se realiza la acción. 
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Gesto Aplicación Descripción 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dedo “Medio” gira el motor hacia el 

sentido contrario a las manecillas 

del reloj. Al realizar dicho gesto se 

manda el carácter “c”  por  el  

puerto  serial hacia el 

microcontrolador, este envía  un  

valor lógico alto hacia un PIN del 

L293 que hace girar el motor y un 

valor lógico bajo para deshabilitar el 

PIN del giro contrario (si es que 

existe, en caso contrario no afecta 

en su funcionamiento). De la misma 

manera que el movimiento del  

dedo  índice  se  debe  de mantener 

en un valor lógico alto la 

habilitación del L293D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento del dedo “Anular” 

manda el caracter  “d” y permite 

encender un foco, el circuito 

implementado cuenta con un 

optocoplador, el cual se activa cada 

vez que recibe un valor lógico alto y 

se desactiva al recibir un valor bajo. 

Este gesto tiene la misma lógica que 

el del dedo “Anular”, por lo cual se 

pueden realizar otro tipo de gestos 

sin afectar su nivel lógico. 

Tabla 4.5: En esta tabla se hace referencia a cuatro gestos que fueron implementados en 
un hardware y una pequeña descripción para demostrar el funcionamiento. 
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Se realizaron cien movimientos, para observar el porcentaje de precisión y error de los 

gestos. En la Tabla 4.6 se observan los movimientos realizados y la precisión de cada uno.  

 

 DEDO  No. Movimientos      Precisión 

 Meñique   68-100   68% 

 Anular 87-100   87% 

 Medio   70-100   70% 

 Índice 80-100   80% 

 Pulgar   64-100   64% 

 Palma Hacia Adentro   78-100   78% 

 Palma Hacia Afuera   77-100   77% 

Tabla 4.6: Precisión de los movimientos realizados. 
 

A pesar de que los movimientos de “Palma Hacia Adentro” y “Palma Hacia Afuera” tienen 

buena precisión, se opto por no incluirlos en la aplicación para demostrar el 

funcionamiento de los nuevos gestos desarrollados, sin embargo, también pueden ser 

incluidos en otro tipo de aplicaciones. Se utilizaron los movimientos de los dedos 

“Meñique”, “Anular”. “Medio” e “índice” en las aplicaciones mencionadas en la sección 

anterior. Tomando en cuenta la Tabla 4.6 los márgenes de error también fueron 

considerados. En la Tabla 4.7 se muestran los valores erróneos o gestos que aparecieron 

con mayor frecuencia al momento de realizar las pruebas. 

 

 DEDO Porcentaje de Error Movimiento o  palabras binarias 

 

Meñique 

 

  

32% Pulgar 

Medio 

0110-1010 

 

Anular 

 

 

13% Giro Izquierda 

11000100-00000001 

11000000-00000101 
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 DEDO Porcentaje de Error Movimiento o  palabras binarias 

 

Medio 

  

 

30% 

Anular 

Meñique 

Pulgar 

 

índice 

 

 

20% 

Giro Izquierda 

10000100-00000101 

10001001-00000101 

 

Pulgar 

  

 

36% 

Meñique 

0100-0110 

0100-0111 

 

 

Palma Hacia 

Adentro 

  

 

22% 

Índice 

11000001-00010100 

11100001-00000010 

 

Palma Hacia 

Afuera  

23% Pulgar 

00011110-00000010 

 
Tabla 4.7: De acuerdo a la Tabla 4.6, estos fueron los valores erróneos que aparecieron con 
mayor frecuencia de acuerdo al movimiento realizado. 
 
 

En este Capítulo se mostró el hardware implementado para el funcionamiento de la API. 

Solo se mostraron cuatro gestos, aunque cabe la posibilidad de implementar los cinco 

dedos de la mano, así como los movimientos de “Palma hacia adentro” y “Palma hacia 

afuera”.  Esto va a depender de las necesidades del desarrollador. En el siguiente Capítulo 

de Conclusiones se hará una crítica del trabajo desarrollado, así como los objetivos y metas 

logradas, con la finalidad de tomar este proyecto de base para trabajos a futuro. 
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Capítulo 5 : Conclusiones  
Para el cierre de la presente tesis, en este capítulo se hacen comentarios del trabajo 

realizado mediante el uso de críticas objetivas en ciertos puntos de especial interés. Es 

importante remarcar que este trabajo fue interesante y completo, ya que para su 

realización satisfactoria, se involucraron conocimientos de áreas como: programación, 

biomédica e instrumentación electrónica. También los objetivos principales de la tesis, así 

como las metas que se plantearon desde un principio fueron alcanzados de manera 

satisfactoria. Para cubrir los objetivos  fue necesario analizar la problemática, que era la 

poca variedad de gestos implementados en el dispositivo Myo. En base a lo anterior se 

propusieron alternativas para desarrollar nuevos gestos a través de una API. La cual fue 

programada en lenguaje C++. Antes que nada se analizaron las señales EMG adquiridas por 

el dispositivo Myo en el programa MatLab, siguiendo una metodología en la cual consistió 

en adquirir las señales EMG de los ocho sensores del dispositivo Myo, se utilizaron dos 

métodos que son usados para el procesamiento de señales EMG uno fue calcular el valor 

absoluto para poder identificar cuales tienen una mayor amplitud al movimiento de los 

dedos, seguido de obtener su área bajo la curva. Habiendo calculado las áreas se 

procesaron para obtener dos palabras binarias y ser comparadas para determinar que 

gesto se está realizando. A partir de esto se programaron funciones para el desarrollo de 

una API, la cual puede ser ejecutada en diversos IDE ya que utiliza el estándar C++. 

La implementación de la API constituye una aplicación y comprobación de su 

funcionamiento. El Objetivo General de este proyecto consiste en lograr que la API pueda 

ser implementada no solo en diferentes IDE’s, sino también en otros Sistemas Operativos 

debido a su código C++ estándar; de la misma forma implementar y desarrollar nuevos 

gestos a partir de una capa superior de las funciones del Myo (Ver Capítulo 4, Sección 4.1). 

En dicha capa se desarrollaron las funciones extendidas del Myo. También se pueden 

agregar nuevas funciones de acuerdo a las necesidades del programador. De las Metas 

mencionadas se lograron desarrollar siete nuevos gestos (Ver Capítulo 2, Sección 2.3.4) 

aparte de los cinco ya establecidos (Ver Capitulo 1, Sección 1.4), por lo cual se considera 

satisfactorio.  Hay que señalar que este proyecto está adaptado para que funcione de 
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manera adecuada con una sola persona. Esto se debe a que las personas no realizan de la 

misma manera el movimiento de los dedos, debido a que existen tendones y músculos 

llamados flexores y extensores, que se encuentran en los dedos del meñique al índice, 

excluyendo al pulgar. Si estos músculos se encuentran en menor distancia (contraídos) la 

independencia de los dedos es menor, por ejemplo cuando se mueve el dedo anular, jala a 

los dedos meñique y medio. Sin embargo, existen movimientos como extender la “Palma  

Hacia Adentro”, “Palma Hacia Afuera”  que no ocasionan afectaciones entre los dedos, por 

tal razón los gestos del Myo solo se limitan a cinco. Estas dependen de la estructura física 

del brazo de cada persona. Otro de los resultados satisfactorios fue implementar la API en 

una aplicación utilizando un hardware. Ya que esto permite no solo realizar aplicaciones a 

nivel software, sino también utilizar en áreas como la robótica, domotica, biomédica, 

sistemas embebidos, entretenimiento, entre otros. Parte del hardware se relacionó 

directamente con la domótica ya que una persona con capacidad diferenciada puede 

utilizar el dispositivo Myo y con solo mover un dedo puede prender o pagar la luz, el motor 

puede funcionar para un trabajo a futuro en el área de robótica o la industria.  

Finalmente, queda por mencionar que pese a que en algunos movimientos no son 

totalmente precisos,  el trabajo efectuado en la presente tesis es de alta funcionalidad y 

calidad, ya que al haber pocos trabajos realizados con el dispositivo Myo, no se tienen 

trabajos enfocados al movimiento de los dedos y desarrollo de nuevos gestos. De esta 

manera este trabajo de tesis se convierte en una referencia para proyectos a futuro. 

5.1 Trabajos a Futuro 

Para mejorar este proyecto de tesis se deben tomar en cuenta diversos puntos, los cuales 

serán expuestos a continuación. 

 Metodología: Debido a que solo se utilizo este método en una sola persona, a 

futuro pueden ajustarse los valores binarios para cada persona y no solo estar 

limitado a una. Para el procesamiento de las señales EMG se pueden utilizar 

diversas metodologías, análisis de frecuencias, amplitud de la señal, cruce por cero, 

transformada de Wavelet, entre otras. También utilizar redes neuronales ya que 

son empleadas en inteligencia artificial para la toma de decisiones, pueden 
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considerarse como variables de entrada los datos de las señales EMG, las palabras 

binarias para determinar los gestos. 

 Optimización del código C++: Reducir el código para facilitar la programación del 

desarrollador y  programar nuevas funciones en la API para tener más de siete 

gestos. 

 Sensores: Utilizar los demás sensores del dispositivo Myo como el giroscopio, 

acelerómetro y magnetómetro, para no solo realizar gestos en estado de reposo, 

también hacer movimientos en el espacio, saber la posición más adecuada para 

colocar el Myo, saber la fuerza con la que se realizan los gestos, entre otras 

variables.  
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Apéndice A 
En esta sección de muestra parte del código de las funciones extendidas de la API, en la 

cual se hace una breve explicación. Se utilizó un nombre de espacio (namespace 

ComYRec), que permitió organizar las funciones y agruparlas, en este espacio se declaran 

las funciones y variables utilizadas, también se pueden agregar más de las funciones base 

del Myo e implementar más funciones extendidas para ser utilizadas a futuro. 

  

Después de inicializar las funciones se establecen las sentencias que ejecutara cada una. 

Entre las funciones predeterminadas del Myo está la función onUnpair la cual limpia los 

registros de os sensores cada vez que el dispositivo Myo se desconecta, para que 

posteriormente que se ejecute el programa no contenga datos anteriores o no deseados. 

Otra función es la onEmgData, la cual se encarga de capturar los datos de los sensores 

EMG del dispositivo Myo, estos se guardan en vectores dinámicos (Sensor1, 

Sensor2,...Sensor8). 
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De las funciones desarrolladas están la EmgDatos, la cual crea archivos con extensión .txt 

los cuales contienen los datos de activación de los sensores. La función AreaTrapz que 

calcula el área bajo la curva de las señales de activación. A continuación se muestra el 

código de dicha función, en la cual se programa la ecuación del método trapezoidal. La 

función retorna una variable de tipo float llamada suma, la cual contiene el área de cada 

sensor, más adelante se observa la manera en la que se guardan dichos valores. 

 

 

La función Palabra1 es la encargada de convertir los las áreas de los sensores EMG en una 

palabra binaria, a continuación se muestra parte del código desarrollado. La primera 

palabra binaria es guardada en la variable palabra, seguido es convertido en un valor 

decimal y se guarda en un puntero. 
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A continuación se muestra el código para obtener la segunda palabra binaria, la cual se 

guarda en la variable palabra2, se convierte a decimal y se guarda en otro puntero. 

 

 

En la función GuardaDatos se crea un archivo .txt donde se escriben las areas calculadas de 

las señales de activación de cada sensor. Por último la función Proceso invoca las funciones 

antes mencionadas para determinan el gesto realizado.  
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Se comparan los valores decimales de las palabras binarias obtenidas, para determinar el 

gesto realizado, este movimiento se guarda en un string llamado “movimiento” el cual es 

retornado por la misma función. 

 

 

La función Proceso, se invoca en la aplicación de la API, la cual se explica en el Apéndice B.  
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Apéndice B 
A continuación se muestra el código utilizado en la aplicación que utilizo la API, como se 

mencionó en el Capitulo 4, Sección 4.2, el código permite una conexión entre el Myo y la 

PC, utilizando la API, el momento de realizar ciertos movimientos con el dispositivo Myo, la 

PC se comunicará  a través del puerto serial con una interfaz que tiene dos circuitos, uno 

controla los giros de un motor y el otro enciende y apaga una luz. A continuación se explica 

detalladamente el funcionamiento del código. 

Al utilizar Visual Studio se utilizaron funciones de Windows para habilitar el puerto serial, 

sin embargo, al cambiar de compilador pueden variar las funciones utilizadas. También se 

agrego la API, llamada “Funciones.h”, en ella se encuentran las funciones que se 

programaron para identificar ciertos movimientos. 

 

Se declaran variables que son utilizadas para habilitar el puerto serial y enviar un dato a 

través de el. 

 

Dentro la función main se habilita el puerto serial y de igual manera se establecen los 

parámetros para la configuración del puerto serial.  
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Terminada la configuración, se invoca la función Hub que crea un identificador para 

realizar la comunicación del Myo con la PC. 

 

 

 

Establecida la conexión se invoca la función que lee los datos de los sensores EMG, 

también se crea un objeto llamado “collector”el cual es el encargado de mandar a llamar 

las funciones de la API. 

 

 

Por último se entra a in ciclo “while” el cual estará ejecutándose cada vez que haya una 

conexión con el Myo, dentro de este ciclo el objeto creado llamado “collector” invoca una 

función de la API llamada “proceso”, dentro de esta función se realiza el análisis de las 

señales EMG que se vio en el Capítulo 3, Sección 3.4. Esta función retorna un “String” 

diferente de acuerdo al movimiento realizado y se guarda en una variable “movimiento”, 

para ser comparada con los desarrollados. Dependiendo el movimiento efectuado, se 

enviará un caracter a trevés del puerto serial de la PC a un microcontrolador, que activa 

dos circuitos implementados. A continuación se muestra parte del código desarrollado 

para dicha aplicación. 
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