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Resumen 

En este trabajo se proponen una metodología que comprende las etapas de 
preprocesamiento y extracción de características con bajo costo computacional 
para clasificar señales mioeléctricas. Las técnicas más usadas son aquellas que 
descomponen la señal de entrada para extraer atributos en el dominio del tiempo. 
Las características propuestas son los coeficientes K resultantes del modelo 
autorregresivo de Burg y los coeficientes de la transformada discreta del coseno 
interpolados. Los modelos de reconocimientos de patrones entrenados con los 
coeficientes de reflexión entregan resultados de clasificación competitivos a 
comparación de los coeficientes autorregresivos y las características en el dominio 
del tiempo. Adicionalmente, se emplea una técnica simple de preprocesamiento 
que arroja señales adecuadas para la extracción de características propuestas. 
Como resultado se obtienen tasas de clasificación de hasta 100% para identificar 
movimientos de la mano con una baja dimensionalidad combinando rasgos no 
correlacionados. 

Las etapas de preprocesamiento y extracción de características son útiles para 
caracterizar el comportamiento de fibras musculares, por lo tanto pueden ser 
implementadas en un futuro en un dispositivo vestible con las características 
propuestas que monitoree el estrés mediante el trapecio superior. 
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Abstract  
In this work, low computational cost signal processing and feature extraction 
stages are proposed for myoelectric signal classification. Signal decomposition 
techniques and time domain characteristics are the most popular aim of study.  

As proposed features, K coefficients computed through Burg auto-regressive 
model and interpolated discrete cosine transform coefficients. Reflection K 
coefficients yield a competitive classification rate compared to time domain and 
auto-regressive features. Additionally, we propose a simple preprocessing 
technique that produces signals suitable for feature extraction. A high classification 
rate up to 100% is achieved with low pattern dimensionality, separately and in 
conjunction with other kind of uncorrelated attributes for hand movement 
identification. 

The proposed stages are useful to distinguish muscle behavior, therefore they can 
be implemented in a wearable device under the suggested characteristics in order 
to supervise stress through upper trapezius muscle monitoring. 
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CAPÍTULO 1 – Introducción. 
 

1.1 Antecedentes 
A finales de los años noventa, surgió la tendencia de biorretroalimentación como 
técnica genérica de relajación para disminuir los niveles de estrés o ansiedad, 
monitoreando señales mioeléctricas, temperatura superficial de las manos y 
señales electroencefalografías [1]. Un estudio conducido en [2] demuestra que las 
personas  que recibieron retroalimentación, disminuyeron significativamente sus 
síntomas del estrés y pasados 2 años tres meses, una gran parte de la gente que 
participó en los experimentos, demostraron estar libres de afecciones por estrés 
sin importar el tipo de retroalimentación que recibieron. 

Para tener un indicador de la tensión muscular en el cuerpo, se asumía que el 
músculo frontal era el mejor indicador[1], mientras que en [3] probaron que la 
retroalimentación proveniente del músculo trapecio, disminuye más las afecciones 
del estrés a comparación de la información obtenida del músculo frontal. 

Los dispositivos de tipo vestibles son los suficientemente pequeños y se 
relacionan con una computadora u otro tipo de componentes electrónicos, algunos 
con el fin de brindar retroalimentación, estos son cada vez más comunes entre las 
personas que están interesadas en hacer un seguimiento de su estado de salud. 
Por ejemplo, un estudio realizado por el Pew Research Center[4] reveló que el 69 
por ciento de los americanos daban seguimiento a su dieta, actividad física o 
indicadores de salud, aunque el 21 por ciento de estas personas usan tecnología 
para hacer este seguimiento, la compaña consultora proyecta más de 230 millones 
de dispositivos vestibles serán vendidos para el 2019[5].  

Como ejemplo comercial más claro, es el dispositivo de Fitbit® que data desde 
2008, en su sitio web investor.fitbit.com/ revela que en el primer cuarto del 2016 
vendió 4.8 millones de dispositivos vestibles, los cuales en su mayoría son 
pulseras o relojes que mediante acelerómetros [6] monitorean principalmente los 
pasos dados, calorías consumidas, distancia recorrida, niveles de edificios 
ascendidos, monitoreo del sueño y ritmo cardiaco del individuo que lo porta, así 
como lo hacen de manera similar los productos Jawbone®[7], entre otros. 

Un enfoque distinto de este tipo de dispositivos vestibles es el que ofrece 
Sensoria® [8] con sus calcetines que envían inalámbricamente la respuesta de 
sensores de presión, con los cuales se estima la calidad de la pisada al correr y la 
cantidad de pasos del corredor. Por otra parte, las prendas que se ofrecen para el 
torso, sólo miden el ritmo cardiaco. Siguiendo este mismo enfoque, en 2013 se 
desarrolla OMSignal® [9], la cual es una blusa que monitorea la actividad física, 
ritmo cardiaco, respiración, estado de ánimo, calorías y notifica a terceros cuando 
el usuario está en riesgo de un ataque cardiaco. 
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Athos® [10] al igual que Sensoria®, ofrece prendas, las cuales tienen electrodos 
para electromiografía y sensores de ritmo cardiaco. Este dispositivo vestible ofrece 
información sobre activación, esfuerzo, equilibrio muscular y ritmo cardiaco. 

Otro tipo de dispositivos vestibles cuyo enfoque se basa en monitorear el sudor, lo 
es el propuesto en [11], el cual es un biosensor desechable aplicado a la piel en 
forma de tatuaje temporal que monitorea electrolitos. La información de este 
indicador se transmite en tiempo real y de forma inalámbrica, a través de un reloj 
inteligente o una banda vestida sobre el tatuaje, esto va más allá de los 
dispositivos vestibles actuales. 

Por otra parte, Jason Heikenfeld junto con un grupo de investigadores en la 
Universidad de Cincinnati, proponen un nuevo dispositivo vestible que monitorea 
el sudor y colecta información de este por medio de un parche para 
posteriormente analizarla. La justificación de su proyecto radica en que el sudor 
proporciona, información que puede ser obtenida en tiempo real, además de que 
el proceso de colectar, transportar y monitorear el sudor es complejo, comparado 
con un examen de sangre tradicional[12], actualmente esta iniciativa es un 
proyecto inicial llamado Biolinq. 

Un enfoque diferente es el de monitorear el estrés como lo hace Spire [13] 
apoyado por  la Universidad de Stanford, ofrece un dispositivo vestible que ayuda 
al portador a respirar mejor y tener control de su nivel de estrés mediante el ritmo 
de respiración mediante sensores de movimiento. 

El reloj Zensorium [14] brinda al usuario el monitoreo del estrés mediante ritmo 
cardiaco y presión arterial para ofrecerle ejercicios de respiración para reducir este 
padecimiento. 

Olive [15] es una pulsera que mediante el ritmo cardiaco y la conductancia de la 
piel mide el estrés. Ofrece ejercicios de meditación y respiración para reducirlo 
mediante una aplicación móvil o la pulsera respectivamente. 

 

1.2 Planteamiento del problema  
En la actualidad, con el aumento de los dispositivos llevables que se está dando 
aunado al creciente deseo de las personas en monitorear variables que revelan 
detalles sobre su estado de salud, se ha detectado un interés de dotar a estos 
dispositivos con más características y diferentes tipos de sensores que 
proporcionen otro tipo de información acerca de la persona que lo está usando, 
con el fin de mantener o mejorar su estado medico actual. 

En el sentido de mantener y mejorar el estado de salud, un factor que tiene mucho 
impacto en la salud es el estrés, este afecta la salud psicológica y física de las 
personas, se asocia a diferentes padecimientos, por ejemplo trastornos digestivos, 

12 
 



CIC IPN 

Sistema de procesamiento de señales electrofisiológicas y biomarcadores en personas 
 
trastornos músculo-esqueléticos, al aumento de tensión arterial entre otros [16]. 
De este último padecimiento el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
reporta en [17] que de las consultas que ocurrieron en el 2012, el 51.2% fueron 
debidas a hipertensión arterial y proyectan que en el 2050 habrá un aumento de 
consultas del 115.6%. Por otra parte, la hipertensión arterial se relaciona con las 
cardiopatías isquémicas, las cuales se encuentran con la tasa más alta de 
morbilidad del periodo enero-junio del 2016 con un 31.01% acorde al Instituto 
Mexicano de Cardiología [18]. 

Cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dan a conocer que 
el estrés laboral influye en  pérdidas de entre 4% al 6% del Producto Interno Bruto 
(PIB) de los países miembros [19].  

Así mismo, la OMS publicó un plan global para la salud del trabajador [20], en el 
cual proponen medidas para prevenir y controlar las lesiones y enfermedades 
causadas por el trabajo, en el cual también remarca que uno de los problemas 
más comunes relacionados al trabajador son los desórdenes músculo-
esqueléticos y que solo un tercio de los países miembros cuentan con un 
programa especial para atender estos problemas. 

Cabe mencionar que no solo el estrés laboral afecta a las personas, sino también 
el estrés académico. Un individuo estresado es más enfermizo, tiene poca 
motivación, baja seguridad en sí mismo y otros factores que lo hacen disminuir su 
rendimiento laboral o académico.  Las actividades  que causan mayor estrés son 
aquellas que el nivel de exigencias y presiones superan los conocimientos y 
capacidades de la persona [16]. 

 
Como se ha observado, existen dispositivos que ayudan a monitorear el estrés en 
la persona que lo usa y que brindan información en común. Por otra parte, existen 
investigaciones como la desarrollada en [21] que monitorea los puntos gatillo en el 
músculo trapecio debidos a trabajar frente a una computadora, lo cual ofrece la 
oportunidad de proponer las etapas de procesamiento y clasificación de señales 
mioeléctricas con costo computacional bajo que sean útiles en interfaces Músculo-
Máquina y en un prototipo de dispositivo de biorretroalimentación vestible  que 
ayude a la reducción de las afecciones debidas al estrés. 

 

1.3 Justificación   
El monitoreo del músculo trapecio puede proporcionar los medios para hacer 
saber a las personas del momento en que están estresados y tomar acción para 
reducir su nivel de estrés, de tal forma la disminución de este mal les permitirá 
realiza sus actividades de mejor manera. Con base en lo expuesto en la sección 
anterior, el interés por monitorear el estado físico ha ido en incremento, es notable 
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la necesidad de brindar información sobre la tensión muscular debida al estrés 
para reducir las afecciones músculo-esqueléticas como el aumento de la tensión 
arterial, por lo tanto, surge la oportunidad de proponer técnicas de 
preprocesamiento y características diferentes a las utilizadas en el estado del arte 
que sirvan para clasificar señales en dispositivos vestibles de biorretroalimentación 
e interfaces Músculo-Computadora. 

La información recabada del músculo trapecio para monitorear el estrés puede ser 
objeto de estudio para generar programas especiales para combatir los problemas 
de salud mencionados previamente y ayudar a las personas a identificar las 
fuentes que lo estresan y lidiar con ellas, además de facilitar el seguimiento de 
personal laboral y académico. 

Por otra parte, en Gartner [22], se utiliza el gráfico que representa la madurez, 
adopción y aplicación comercial de una tecnología específica, denominado ciclo 
de sobreespectación (Hype cycle) del 2016 sobre interfaz humano-máquina que 
muestra los tópicos referentes al tema tales como interface músculo-computadora 
(Muscle-Computer interface) y dispositivos vestibles se encuentran en el pico de 
expectativas. A su vez este trabajo muestra el desarrollo de trabajo de campo y 
aporta datos relevantes para realizar nuevas investigaciones relacionadas con 
aplicaciones móviles inteligentes, las cuales se encuentran indicadas como 
tecnologías emergentes en este mismo ciclo. 

 

 

Figura 1-1. Ciclo de esperanza de las interfaces humano-maquina [22]. 

14 
 



CIC IPN 

Sistema de procesamiento de señales electrofisiológicas y biomarcadores en personas 
 
1.4 Alcance del trabajo 

Determinar las características necesarias para digitalizar señales 
mioeléctricas útiles para un dispositivo vestible, así como probar una 
metodología para clasificar señales utilizando características provenientes 
de la teoría del modelo autorregresivo de Burg y la transformada discreta 
del coseno. 

 

1.5 Hipótesis 
Con la teoría existente del modelo autorregresivo de Burg y la transformada 
discreta del coseno, se generan rasgos adecuados para clasificar señales 
mioeléctricas. 

 
1.6 Objetivo general 

- Desarrollar una metodología para clasificación de señales mioeléctricas de 
dispositivos vestibles (interfaces Músculo-Maquina) que pueda ser utilizada 
en un futuro para el monitoreo del estrés. 

 

1.6.1 Objetivos específicos 
- Estudio del estado del arte. 
- Determinar las características del sistema de adquisición de señales 

mioeléctricas provenientes del trapecio. 
- Extraer características encontradas en el estado del arte a las señales 

EMG.  
- Probar la metodología propuesta para la clasificación de señales 

caracterizadas con los atributos encontrados en el estado del arte. 
- Probar la metodología propuesta para la clasificación de señales 

caracterizadas por los coeficientes extraídos mediante el modelo 
autorregresivo de Burg y los coeficientes interpolados de la transformada 
del coseno. 

 

1.7 Organización del trabajo 
En este capítulo se presentó la identificación y justificación del problema, hipótesis 
planteada, los objetivos del trabajo de tesis. El resto del documento se organiza de 
la siguiente forma: 
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Capítulo 2: Se presenta el estado del arte de los dispositivos vestibles, así como 
las técnicas de preprocesamiento y extracción de características usadas para 
clasificación de señales EMG. 
 
Capítulo 3 se describe detalladamente los fundamentos teóricos con los cuales 
determinarán las características del dispositivo vestible. 
 
Capítulo 4: Se muestra la metodología para la extracción de características y 
determinar el modelo de clasificación para sEMG. 
 
Capítulo 5. Implementación y experimentación de la metodología propuesta en el 
capítulo anterior. 
 
Finalmente, en el último capítulo se verán las conclusiones y trabajo a futuro. 
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CAPÍTULO 2 – Estado del Arte.  
 
2.1 Dispositivos Vestibles 
En  2009 como parte del proyecto de investigación BIOTEX el cual ataca el 
problema del monitoreo del sudor en tiempo real, se presenta en Londres el 
trabajo  en [23], en el que se argumenta que el pH del sudor y la concentración de 
electrolitos están estrechamente relacionados. 

Para medir el pH del sudor se apoyan de una plataforma en base textil, la cual se 
utiliza para recolectar las muestras de sudor, donde existe una ventana en la que 
se deposita un colorante sensible al pH, la cual exhibe cambios de color de 
amarillo a azul y mediante una configuración de un par de LEDS emisores-
detectores y un microcontrolador se cuantifica el cambio de color del tinte.  

En el caso de medir la tasa de sudoración, el gradiente de humedad entre dos 
sensores de este tipo colocados a 0.5cm y 1.5cm de la piel. Como resultado se 
obtiene que el cambio en el ph del sudor se logra cuando la cantidad de este es 
abundante y que el trabajo sirve como pauta para realizar un sistema de análisis 
para el monitoreo individual de rehidratación.  

En el trabajo publicado en 2014 [11] se desarrolla un sensor de sodio 
implementado como un tatuaje con interfaz inalámbrica de transmisión de datos, el 
cual no es desechable, tiene un tiempo de vida largo, resistente a deformaciones 
provocadas por su uso y es considerado por sus desarrolladores como un 
dispositivo viable para monitorear el sodio en el sudor de forma no invasiva para 
aplicaciones deportivas, militares o médicas. 

En 2014, Jason Heikenfeld con su grupo de investigación querían saber cómo el 
nivel de electrolitos en el sudor se correlaciona con el nivel de electrolitos en la 
sangre, planteando que la salinidad de la sudoración no es particularmente útil 
para monitorear atletas, así que se enfocan en detectar el sodio y cloruro en el 
sudor mediante un parche que estimula y mide la transpiración para después 
transmitir esta información a un Smartphone[12]. Para capturar la secreción se 
emplean papel para microfluidos que conduce el líquido al sensor. Actualmente se 
realizan investigaciones que se orientan a la identificación de los iones presentes 
al sudar y de datos relevantes para lograr un monitoreo más robusto de 
deportistas. Para analizar el sudor en gente sedentaria utilizan la técnica llamada 
iontoforesis, el cual es un proceso eléctrico que estimula la producción de sudor.  

Un trabajo más reciente es el desarrollado en la universidad de Berkeley por [7], 
en el cual se desarrolla un arreglo de sensores flexibles de tipo ISE vestibles para 
el monitoreo no invasivo de iones de sodio y potasio; metabolitos como glucosa y 
lactato en el sudor, así como también la temperatura corporal. 

17 
 



CIC IPN 

Sistema de procesamiento de señales electrofisiológicas y biomarcadores en personas 
 
Se presenta el Soft-SixthFinger[24], el cual es un dispositivo vestible robótico que 
emula un dedo que ayuda a los afectados por un accidente cerebrovascular 
crónico mediante una extremidad páretica a sostener objetos al levantar las 
pestañas. Para detectar el movimiento de las cejas, se utiliza un sistema de 
control de EMG embebido en una gorra de nombre eCap que detecta la 
compresión del músculo frontal cuando el paciente mueve sus cejas. Los tres 
electrodos EMG Ag/AgCl empleados, son superficiales y uno de ellos funge como 
referencia. Las señales adquiridas se encontraban dentro de la banda de 10Hz a 
400KHz. 

 

2.2 Monitoreo de actividad mioeléctrica 
Se publica [25] en la revista Journal of Electromyography and Kinesiology, un 
trabajo en el que se monitorearon los músculos trapecio, extensor superior de 
cuello y esternocleidomastoideo, con el fin de monitorear la carga de trabajo en el 
cuello y hombros de 9 tripulantes y 9 pilotos. Antes de cada vuelo, a un piloto y a 
un tripulante se le colocaron seis electrodos de electromiografía (EMG) de 
superficie de Ag/AgCl en los músculos previamente especificados, la zona donde 
estos se colocaron fueron afeitadas y limpiadas con alcohol.  La distancia inter-
electrodo fue de 20mm y se verificó que la resistencia fuera menor a 20 kΩ. Las 
señales de electromiografía superficial (sEMG, surface electromyography) se pre-
amplificaron con una ganancia de 400 mediante un amplificador incorporado en 
las sondas EMG inalámbricas. Las señales capturadas fueron filtradas en la banda 
de 10Hz a 500khz y muestreadas a 1500Hz para ser enviadas a un cinturón 
receptor Wi-Fi y transferida a una computadora personal. 

En el trabajo de [21] proponen el análisis de la actividad eléctrica del músculo 
trapecio superior y medio en personas que hayan tenido buena calidad de sueño 
además de que realicen actividades estáticas prolongadas con un bajo nivel de 
estrés mental y postural para determinar si los puntos gatillo son causantes de las 
quejas de dolor muscular común entre personas que realizan este tipo de 
actividad. Se utilizó un arreglo de catorce electrodos de EMG en zonas 
especificadas por especialistas.  

En este mismo enfoque, el trabajo de [26] sugieren que los desórdenes músculo-
esqueléticos relacionados al trabajo están relacionados con el bajo grado de 
descanso. Las personas sometidas a este estudio eran mujeres que hayan sufrido 
o no dolores musculares durante su trabajo, las cuales fueron monitoreadas con 
ocho electrodos EMG colocados en el trapecio superior. 

En el trabajo realizado por [27] plantean que el dolor de cuello y hombros causado 
por desórdenes músculo-esquelético relacionado al trabajo y el desorden asociado 
al latigazo tienen patrones en común. Se proponen demostrarlo mediante el 
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monitoreo de la sEMG del trapecio superior, teniendo como indicadores el tiempo 
en reposo y tiempo activo del músculo, mientras se desarrollan 3 distintas 
actividades.  

Con el afán de ayudar a las personas con pérdidas sensoriales parciales o totales, 
en el trabajo [28] se muestra una recopilación de los trabajos que usan hápticos 
vestibles para personas con discapacidades motoras, visuales o auditivas con el 
fin de darles retroalimentación que les ayude a compensar su discapacidad. Otro 
enfoque que se encuentra es para personas que no tienen discapacidad alguna, 
para estas personas, se desarrollan dispositivos que ayuden a rehabilitación o a 
desarrollar alguna actividad deportiva. El entrenamiento del dispositivo vestible se 
realiza mediante la comparación en tiempo real de la cinemática de un 
movimiento, con la cinemática predefinida deseada. Otro paradigma es el de 
experto-entrenado, el cual se basa en el error cinemático cometido por el sujeto a 
entrenar en comparación con la cinemática del experto. También se menciona que 
un monitoreo de la actividad muscular es deseable para potenciar estos 
dispositivos.  

Bajo el argumento de que hay pocos sistemas inalámbricos de electromiografía, 
en [29] surge la propuesta de un sistema Bluetooth con el fin de medir la fatiga 
muscular mediante la frecuencia media, y la regresión lineal de ésta, ya que la 
pendiente es  un importante índice de condición de cansancio en músculos. 

Empleando el mismo sistema de adquisición inalámbrico de señales 
electromiografías, en [30] proponen como mejor medida de estimación de la fatiga 
muscular mediante la frecuencia media de modo empírico de descomposición en 
conjunto con la función de modo intrínseco. Los resultados se compararon con un 
análisis de la frecuencia media mediante transformada wavelet y de la señal 
cruda. El modo intrínseco de descomposición resultó ser más apto para estimar la 
fatiga. 

En el trabajo presentado por [31] se presenta el estudio de la fatiga resultante de 
hacer sentadillas mediante la transformada wavelet bajo la propuesta de que 
complementando con la sinergia muscular, se obtienen mejores resultados a 
comparación de usar la transformada rápida de Fourier y el análisis de la amplitud 
de la señal. La metodología empleada fue mediante la concatenación de las sEMG 
en una matriz no negativa de factorización. 

La mialgia es un padecimiento que manifiesta dolor muscular, se debe a distintos 
factores. Tomando como referencia este padecimiento en el músculo trapecio, se 
generó un modelo de regresión logística para determinar si personas con trabajo 
de oficina presentan este mal [32]. 
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2.3 Características para la clasificación de sEMG 
Los parámetros de autorregresión calculados mediante las técnicas de Yule-
Walker, Burg, Covarianza, Covarianza modificada, fueron puestos a prueba en el 
trabajo [33] para clasificar señales mioeléctricas usando distintos enfoques de 
redes neuronales. 

La sugerencia del trabajo [34] es hacer un preprocesamiento a la señal al aplicarle 
la primera diferenciación y posteriormente extraer las siguientes características 
para la tarea de clasificación de sEMG provenientes del antebrazo, longitud de 
forma de onda (WL), las versiones diferenciadas del valor absoluto promedio 
(DAMV), el segundo momento (M2), varianza (DVARV), amplitud de Willison 
(WAMP), desviación estándar absoluta (DASDV). Por otra parte, a la señal normal 
se le extraen las características de integración EMG (IEMG), valor medio absoluto 
(MAV), Integración cuadrática simple (SSI), varianza (VAR), la raíz cuadrada del 
cuadrado promedio (RMS), tasa porcentual de miopulsos. También se proponen 
los coeficientes cepstrales (CC), coeficientes del modelo auto regresivo (AR), 
detector logarítmico (LOG), momento temporal (TK) y orden v (V). Para MYOP y 
WAMP, se utilizó un umbral de 20.  

En el trabajo de [35] se clasifican seis diferentes movimientos de la mano a partir 
de las señales mioeléctricas provenientes de los músculos del antebrazo. A las 
señales muestreadas a 1kHz y digitalizadas con 16bits, se le extrajeron las 
siguientes características: IEMG, MAV, valor medio absoluto modificado 1 
(MMAV1), valor medio absoluto modificado 2 (MMAV2), pendiente del valor 
absoluto promedio (MAVSLP), SSI, VAR, RMS, WL, cruce por cero (ZC), WAMP, 
histograma EMG (HEMG), AR (orden 10), frecuencia media modificada (MMDF), 
frecuencia media (MNF) y frecuencia mediana (MDF). 

En este trabajo [36], se clasifican diferentes tipos de movimientos de la mano a 
partir de señales provenientes de los músculos, palmar largo, extensor de dedos y 
flexor del carpo ulnar. Las caracteristicas que se extrajeron de las señales fueron 
AR(orden 4) y HEMG y se entrenó un modelo de clasificación propuesto por los 
autores. 

Para abordar el problema de clasificación en [37] se implementaron diferentes 
funciones wavelet así como niveles de descomposición para extraer 
caracteristicas de la sEMG, tales como RMS y MAV y evaluarlas para clasificar 
seis movimientos de de la mano acorde a dos músculos del antebrazo ( exterson 
del carpo radial y extensor del carpo radial). 
 
En el trabajo de [38] se muestran las diferentes caractaristicas que se han extraido 
a las sEMG para su clasificación, tanto en el dominio del tiempo como en 
frecuencía, así como juntar estos rasgos para observar los efectos en distintos 
clasificadores. Las información que depende del tiempo no es muy distintas a las 
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citadas previamentes, mientras que algunos atributos en frecuencia son frecuencia 
media (MNF), frecuencia mediana (MDF), frecuencia pico (PKF), frecuencia media 
de la potencia (MNP), descomposición wavelet, transformada rápida de Fourier, 
entre otras. 
 

Un trabajo similar al descrito en el parrafo anterior, [39], muestra caracteristicas en 
el dominio del tiempo que se pueden extraer a sEMG, además de tecnicas de 
descomposición de señales para mejorar los resultados de clasificación, tales 
como descomposición wavelet, analisis de componentes independientes, modo 
empirico de descomposición, entre otras, las cuales fueron implementadas en 
distintos trabajos de investigación. 

En el trabajo [40], se muestra un analisis de treintaicite caracteristicas que pueden 
ser extraidas de sEMG con el fin de determinal los atributos más representativos y 
discriminar los rasgos que generan redundancia. Como resultado sugieren que 
MAV, AR (orden 4), WL y WAMP causan menos redundancia además de que 
caracterizar La información que aporta el espectro en frecuencia no resulta útil. La 
clasificación fue de movimientos de la mano, las señales tomadas de 5 canales, 
fueron muestreadas a 1024Hz dentro de una banda de 20Hz a 500Hz.  

El enfoque de la metodología desarrollada en [41], sugiere el estudio de IEMG, 
MAV, RMS y VAR para estimar la fuerza muscular promedio ejercida por el 
músculo bicep braquial al emplear la correlación del valor en voltaje de la 
caracteristica en estudio con un modelo lineal construido a partir de someter a una 
persona a cuatro niveles de carga diferentes. Como resultado obtienen que IEMG 
es el rasgo más relevante para su trabajo. 

Tomando quince canales para captar sEMG, en [42]  se clasifican 5 movimientos 
de la mano entrenando una maquina de vectores de soporte con validación “leave-
one-out”. Las señales fueron capturadas dentro de un espectro de 10Hz-500Hz 
muestreadas a 2048Hz. Se extraen 21 rasgos por canal (MAV, WL, ZC, SSC, 
AR6, entre otras) y se proponen dos metodos de selección de caracteristicas para 
reducir la dimensionalidad del banco de datos, así como una selección de canales 
para solo tener aquellos que aporten mayor información sobre el fenomeno de 
estudio. Se observa que MAV y WL arrojan mejores desempeños de clasificación. 

En el estudio de [43], se digitalizaron señales a una frecuencia de muestreo de 
1kHz comprendidas dentro de 20Hz-500Hz con la finalidad de probar un modelo 
de clasificación neurodifuso que distinga entre 6 movimientos de manos distintos. 
Las caracteristicas que comprende este trabajo son AR, MAV, SSC  y ZC. Se 
argumentan que el uso de coeficientes autorregresivos no se ve afectado por el 
movimiento de los electrodos y su uso implica una reducción en la 
dimencionalidad de los patrones a clasificar. El modelo fue generado partiendo de 
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dos conjuntos de datos tomando los primeros rasgos para generar un conjunto de 
entrenamiento mientras que el atributo restante genera otro distinto. 

El enfoque que se aborda en [44] es el de combinar los valores digitalizados de 
ambos canales para conformar un solo vector de 6000 muestras, el cual se 
transforma en una matriz cuadrada para poder ser factorizado utilizando la 
descomposición de valor singular y tomar los valores de las diagonales principales 
como caracteristicas de las señales para  entrenar una maquina de vectores de 
soporte. Con un número de 50 rasgos y el método de validación K fold cross con 
k=10, logran un desempeño de 98.22%. Cabe mencionar que no se eliminan las 
valores de la serie de tiempo donde no ocurre la contracción muscular. 

En [45] se realiza un preprocesamiento en el cual se descompone la  señal 
mioeléctrica  en 3 niveles utilizando descomposición de modo empirico, esto 
aporta una reduccion de ruido. Se estudia si la extracción a los niveles de 
descomposición de IEMG, ZC, VAR, SSC, WL, WAMP, curtosis y asimetría 
estadistica ayuda a aumentar la tasa de clasificación de seis distintos tipos de 
movimientos de la mano. Los atributos extraidos a la señal sin descomponer, 
arrojaron mayores desempeños, pero al unir los rasgos del los niveles de 
descomposición con los de la serie de tiempo normal, se logran mejores 
resultados, con una desmpeño promedio de 89.21%. 

 

2.4 Conclusión del estado del arte  
Se están desarrollando dispositivos vestibles de diferente índole, todos para 
mejorar algún aspecto de la vida de las personas que se alcanzan con esta 
tecnología, es necesario desarrollar herramientas que aporten al desarrollo de 
estos dispositivos, como en el aspecto de la captura de la información procesada 
como en las características que mejor describan el fenómeno que atacan. 

La tendencia de las características para clasificar sEMG son aquellas con 
complejidad computacional lineal, debido a que el campo de aplicación de la EMG 
es el control de prótesis que requieren una respuesta rápida. En su mayoría, la 
forma en que los atributos son tratados para la clasificación, es considerar cada 
atributo por separado y ver su desempeño en la tarea de clasificación. 

El enfoque que se sigue en este trabajo es tomar un conjunto de características 
para clasificar acciones debidas a los músculos como el trapecio en sistemas 
vestibles para reducir las afecciones debidas al estrés o en interfaces Músculo-
Computadora. 

Además de que se proponen dos tipos diferentes de características que no se 
encontraron en el estado del arte con fines de clasificar sEMG. 
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 CAPÍTULO 3 – Marco teórico. 
 

3.1 Proceso estocástico  
Un proceso estocástico describe la evolución en el tiempo de un fenómeno 
mediante las leyes de la probabilidad. La evolución temporal implica que el 
proceso esté en función del tiempo consecuentemente, definido en algún intervalo 
de observación. Al ser un fenómeno estadístico, significa que a priori, no se puede 
definir como este se desarrolla en el tiempo. 

Cada proceso estocástico es estrictamente estacionario si cumple con la 
restricción de que sus propiedades estadísticas son inmutables con el tiempo, de 
lo contrario se tiene un proceso no estacionario. En la práctica es muy complejo 
determinar el estado estacionario de un proceso, por lo que se toma el criterio 
flexible que define a un proceso estocástico como estacionario si la variancia y 
promedio de este no cambian con un desplazamiento temporal (caso de proceso 
estacionario en el sentido amplio). 

Un proceso estocástico puede tener diferentes comportamientos en distintos 
intervalos de observación. Para cada intervalo de observación se tiene una 
realización del proceso, entonces se tienen infinidad de realizaciones diferentes. 
Cada realización se le llama también como serie de tiempo. 

La serie de tiempo continua, se caracteriza por el hecho de que, para cada 
instante de tiempo, la señal cambia de forma ininterrumpida. En otras palabras, 
s(t) es una señal continua, con una variable independiente t, que representa el 
tiempo y s es una variable dependiente que representa el valor que toma el 
fenómeno para los valores de t. Por otra parte, las realizaciones que son discretas, 
se caracterizan porque tienen cambios interrumpidos, debido a que el dominio de 
estas señales se encuentra en los números naturales y se representan como s[n], 
donde n es la variable discreta independiente y s es la variable dependiente que 
representa el valor que toma el fenómeno para cada valor de n. 

Para la realización ( ) ( ) ( )Mnununu −− ,...,1,  de un proceso estocástico se 
define su caracterización parcial por medio de: 

- Valor promedio:  
( ) ( ){ }nuEn =µ                                          (1). 

Donde E{} es el operador de expectativa estadística. Se define como el 
valor medio de un conjunto de datos. Matemáticamente se expresa como: 

( ){ } ( )iu
n

=nuE
n

=i
∑

0

1
                                                             (2).                                                       
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- Función de autocorrelación:  
 

( ) ( ) ( ) ( ){ } ,...2,1,0  ,, ±±=−==− ∗ kknunuEkrknnr   ,                   (3), 
 

donde u(n-k)*, es el valor conjugado en el instante k-ésimo, debido a que la 
serie de tiempo u toma valores complejos en el caso general. 

- Autocovarianza:  
 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ } ,...2,1,0  ,, ±±=−−−−==− ∗ kknknunnuEkcknnc µµ  ,         (4), 

donde n y k son los valores de interés de la serie de tiempo. Se realiza la 
caracterización parcial debido a que en la práctica no se puede determinar la 
función de densidad de probabilidad conjunta con simples mediciones. 

Un proceso estocástico que cumple con que su promedio (1) sea constante, que 

(3) y (4) para k = 0 sean ( ) ( ){ }20 nuEr =  y ( ) 20 uc σ= , no se puede considerar 
estrictamente estacionario sino estacionario en el sentido amplio. 

El proceso estocástico que se aborda en esta tesis, es mioeléctrico, ampliamente 
conocido como electromiografía. 

 

3.2 Electromiografía 
La electromiografía se refiere a la captación y análisis del diferencial de potencial 
eléctrico causado por la actividad voluntaria o involuntaria de los músculos [46].  

 

Figura 3-1. Unidad motora. (A) neurona motora contenida en la medula espinal y sus axones que se conectan con los 
músculos asociados. (B) Cada neurona hace sinapsis con diferentes fibras musculares [47]. 
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El potencial eléctrico de las sEMG se deriva a partir de las neuronas motoras 
(fig.3-1), las cuales al descargarse provocan un intercambio de iones de calcio 
Na+ y potasio k+ entre el espacio externo e interno de las células musculares 
llevando a una despolarización e inmediatamente ocurre una repolarización, en la 
cual el flujo de iones ocurre de manera inversa [38] (fig. 3-2). 

Potencial que se propaga por las fibras musculares asociadas a tal unidad motora 
hacia los tendones. Cuando estos potenciales se suman, se tienen las unidades 
motoras de potenciales de acción (MUAP) y se producen las contracciones 
musculares. 

 

Figura 3-2. Ciclo de despolarización y repolarización que provoca a las sEMG [38]. 

Las características de la señal como voltaje y frecuencia, divergen en la literatura, 
mientras que en el libro [48] se dice que estas señales al ser capturadas por 
electrodos de superficie rondan los valores de 50µv-5mv con frecuencias de entre 
2Hz a 500Hz; por otra parte en [46] se especifica que las sEMG están 
comprendidas en un espectro de 15Hz a 500Hz, mientras que en el trabajo de [38] 
se exponen los valores de 10Hz a 500Hz y 0v a 10mv. De forma similar en el 
trabajo de [35] se considera la misma banda de frecuencias anterior pero con 
voltajes de  50µv-100mv, por último los intervalos que se encuentran en [49] 
(sección Biorretroalimentación) son de 0.1µv-2000uV con frecuencias de 25-
500Hz, también se sugiere un intervalo de 100Hz a 200Hz para entrenamiento de 
relajación. 

Las sEMG se adquieren mediante electrodos, el tipo de electrodo determinará qué 
tan invasivo es el método de adquisición. 

 

3.3 Electrodos EMG 
Los electrodos (Fig.3-3) son arreglo electroquímico que ayudan a capturar señales 
bioeléctricas, entre otras cosas. La correcta selección de estos aditamentos 
aminora la distorsión y aumenta la calidad de las series de tiempo capturadas, 
impactando en la facilidad de análisis de la información capturada. 
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El material con que se construyen los electrodos, generalmente es inerte, para 
evitar reacciones con el tejido humano de contacto. La sustancia genérica usada 
es  plata/cloruro de plata (Ag/AgCl), por ofrecer un alto desempeño eléctrico y 
aminora las biocompatibilidades [49](sección Bioelóctrodos). Esto último también 
se menciona en el trabajo [46]; utilizar Ag/AgCl implica tener sensores no 
polarizados, así solo se tiene impedancia resistiva, por esta razón se selecciona 
esta composición sobre otros tipos de metales como plata u oro, además de 
ofrecer una alta tasa de señal a ruido. 

 

Figura 3-3.Tipos de electrodos. A) electrodos superficiales. B) electrodos de aguja. 

Los electrodos de superficie (Fig.3-3.a) están compuestos por espuma de grado 
medico sobre la cual se encuentra el sensor de Ag/AgCl rodeado por un hidrogel 
que está compuesto de iones de sodio para aumentar la conductividad eléctrica, 
aminorar la impedancia de la piel al aumentar el contacto del sensor con el tejido 
cutáneo [49] (sección Bioelóctrodos). 

Los electrodos deberán ser conectados a un amplificador operacional que 
cumplan estas  especificaciones mínimas acorde a lo encontrado en [49] (sección 
biorretroalimentación): 

- Ruido interno menor a 0.5 mV p–p. 
- Impedancia de entrada (Zin) mayor a 100 MΩ. 
- Ancho de banda plano y frecuencias de corte con atenuación mayor a 18 

dB/octava. 
- Alta tasa de rechazo al modo común (CMRR) mayor a 107dB. 
- Intervalo de entrada de modo común (CMR) mayor a ±200 mV. 
- Protección a impactos por electricidad estática mayor a 2000 V. 
- Estabilidad de la ganancia mayor a 1%. 

Una correcta selección de los electrodos y del amplificador operacional, evita que 
la señal se altere por distintas fuentes de ruido que tienen efecto en la 
digitalización del fenómeno de interés y por lo tanto en la extracción de 
características de la señal. 
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3.4 Fuentes de ruido en sEMG  
A continuación se describen las fuentes de ruido que afectan a las señales de 
interés, acorde a lo encontrado en los trabajos de [38], [39]. 

 
3.4.1 Afecciones debidas a las características fisiológicas 
Los principales atributos fisiológicos que afectan a la sEMG son [39] la formación 
del músculo y la cantidad de grasa corporal. Las fibras musculares reclutadas por 
las unidades motoras y la cantidad de lípidos entre la musculatura y el electrodo 
afectarán a la señal. 

 

3.4.2 Ruido inherente de los electrodos 
La composición química y las características geométricas de los electrodos 
usados para monitorear la sEMG afectan la calidad de ésta. Como se discute 
previamente, los electrodos Au/AuCl con dimensiones de 10 × 1 mm tienen una 
tasa de señal a ruido adecuada y presentan estabilidad eléctrica. 

  
3.4.3 Ruido por movimiento 
El ruido por movimiento de los cables que conectan los electrodos a los 
amplificadores y el movimiento de los electrodos cuando las fibras musculares se 
elongan o contraen, aporta ruido de 1-10Hz, con amplitudes similares a las sEMG. 
Adicionalmente, el ruido debido al movimiento del individuo que porta el sistema 
de medición afecta a la señal (fig.3-4). 

 

 

Figura 3-4. Perturbaciones por movimiento en una señal proveniente del cuerpo [50] (sección biofeedback). 

El hidrogel que contienen algunos electrodos reduce este tipo de ruido, al limitar el 
movimiento de estos. 
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3.4.4 Ruido electromagnético 
El ruido electromagnético presente en las sEMG tiene una amplitud 3 veces mayor 
que las sEMG y presenta frecuencias de 50Hz o 60Hz debido a la línea de 
potencia (Fig.3-5).  

 

Figura 3-5. Ruido electromagnético proveniente de distintas fuentes [51]. 

 

3.4.5 Ruido debido a otros músculos  
Las señales generadas por grupos musculares que no están siendo monitoreados, 
afectan la señal de interés y la interpretación de esta, a esto se le conoce como 
diafonía (crosstalk). 

Los parámetros que influyen en la diafonía son las dimensiones físicas de los 
electrodos, la distancia entre electrodos, orientación de los electrodos con 
respecto a las fibras musculares, el espesor de la capa de grasa sub-cutánea. 

La clave para reducir la diafonía es una selección adecuada de los electrodos y la 
distancia entre ellos, típicamente entre 1cm y 2cm. Para cada músculo, se tienen 
las guías propuestas por el proyecto SENIAM [52]. 

 

3.4.6 Ruido capacitivo 
Como se menciona antes, la sEMG se ve afectada por la cantidad de grasa 
subcutánea, se ha encontrado que la amplitud de la sEMG, es proporcionalmente 
inversa a la cantidad de grasa entre el músculo a monitorear y el electrodo, esto 
último provoca un efecto capacitivo que inyecta ruido a la señal. 
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3.4.7 Ruido inherente de la sEMG 
Los componentes de la sEMG en el espectro de 0Hz a 20Hz son muy inestables, 
debido a que son provocadas por la tasa de unidades motoras iniciales que 
producen estas señales, entonces por su naturaleza a estas componentes se les 
considera ruido. 

 

3.4.8 Ruido por señales electrocardiográficas 
Las sEMG de los músculos del tórax, se ven más afectadas por las señales 
electrocardiográficas (sECG), en función del posicionamiento de los electrodos. 
Las características de las sEMG y sECG son similares, esto complican remover el 
ruido debido a sECG. Esta contaminación se mantiene mínima por el modo común 
de rechazo del amplificador en uso. 

  

3.5 Filtrado selectivo de frecuencias  
Un filtro es un sistema lineal invariante en el tiempo que se encarga de rechazar 
frecuencias diferentes a las contenidas en el espectro de interés[53]. La 
implementación de un filtro se realiza cuando se desea eliminar el ruido que afecta 
a las señales de interés, por lo tanto, un filtro deberá ofrecer a su salida una señal 
más útil que la serie de tiempo a la entrada. 

Cada filtro presenta frecuencias de corte (fc), las cuales determinarán qué 
frecuencias se rechazan acorde al tipo de filtro, por ejemplo, un filtro pasa bajas 
(fig. 3-6.A), atenuará las frecuencias por encima de fc, mientras que un filtro pasa 
altas (fig. 3-6.B), se encarga de eliminar las frecuencias por debajo de fc. 

 

Figura 3-6. A) respuesta en frecuencia de un filtro ideal pasa bajas. B) respuesta en frecuencia de un filtro ideal pasa 
altas. 

Y Y 

f f  fc   fc 

A) B) 

Frecuencias eliminadas Frecuencias eliminadas 

29 
 



CIC IPN 

Sistema de procesamiento de señales electrofisiológicas y biomarcadores en personas 
 
La combinación en cascada o en paralelo de los filtros mencionados previamente 
da paso a los filtros pasa banda (fig. 3-7.A) que se encargan de separar un 
intervalo de frecuencias de interés del resto de frecuencias, mientras que un filtro 
rechaza banda (fig. 3-7.B) elimina un grupo frecuencias contenidas entre las 
frecuencias de corte en frecuencias bajas (fcb) y altas (fca), 

 

Figura 3-7. A) respuesta en frecuencia de un filtro ideal pasa banda. B) respuesta en frecuencia de un filtro ideal rechaza 
banda. 

Los filtros dependiendo de cómo estén constituidos respecto a su entrada y salida, 
pueden ser recursivos o no recursivos. 

 

3.5.1 Filtros no recursivos 
Este tipo de filtros están constituidos por una serie de coeficientes, los cuales se 
multiplican por las muestras a la entrada del filtro, y a su salida ofrecen la suma de 
los productos de los coeficientes por los elementos en la entrada (5). Es decir: 

in

m

i
in xhy −

=
∑=

0
                                     (5). 

Donde xn es la n-ésima muestra de la señal, m es la cantidad de coeficientes u 
orden del filtro, Ci es el i-ésimo coeficiente del filtro. 

Al presentarle un pulso unitario a este tipo de filtros se obtienen una respuesta 
finita al impulso (FIR, finite impulse response) h[n] (fig. 3-8), estable y contable. 
h[n] representa los coeficientes del filtro FIR. 

Y Y 

f f     fcb 

A) B) 

Frecuencias 

 eliminadas 

Frecuencias 

 eliminadas  fca  fca  fcb 
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Figura 3-8. Diagrama a bloques de un filtro FIR. 

 

3.5.2 Filtros recursivos 
Este tipo de filtros se caracterizan por tener retroalimentación (Fig. 3-9), es decir 
que su salida dependerá de los valores de entrada además de los valores de 
salida anteriores. Este filtro tiene a su entrada muestras de la señal sin filtrar y 
valores anteriores filtrados, por lo tanto, los coeficientes de este filtro afectan a 
ambos conjuntos de valores. Esto se expresa matemáticamente como: 

jn

n

j
jin

m

i
in ydxcy −

=
−

=
∑∑ +=

00
                                                                (6). 

Donde yn es la salida actual del filtro, yn-j es la salida anterior del filtro, Xn-i 
representan las muestras de la señal a la entrada, m es la cantidad de coeficientes 
u orden del filtro, Ci es el i-ésimo coeficiente del filtro, dj es el j-ésimo coeficiente 
para las n salidas anteriores. 

Al presentarle un pulso unitario a este tipo de filtros se obtienen una respuesta 
infinita al impulso (IIR, Infinite Impulse Response) d[n], con coeficientes 
indeterminados, puesto que dependerán de las salidas anteriores. d[n] representa 
los coeficientes del filtro IIR. 

 

 

Figura 3-9. Diagrama a bloques de un filtro IIR. 

Los filtros ampliamente usados son Butterworth, Chebyshev y Elípticos. 

Cuando el proceso estocástico de interés ha sido filtrado, se tiene una señal con 
un ruido mínimo, por lo tanto, se pueden aplicar distintas técnicas para su análisis 
y extracción de características. 

h[n] 
Señal con ruido Señal sin ruido 

x[n] Y[n] 

+ c Señal 
    con ruido 

Señal 
sin ruido 

d Z-1 
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Las primeras técnicas que se mencionan, sirven para representar una señal de 
forma distinta y posteriormente se emplean ambas para la creación de 
características de una señal. 

 

3.6 Transformada de Fourier 
La transformada de Fourier es la aportación de Joseph Fourier, quien demostró 
que una señal periódica puede ser representada por una suma de señales 
senoidales ortogonales con diferentes amplitudes y frecuencias.  

Esta es una herramienta útil debido a que al aplicar esta trasformación una señal 
en el dominio del tiempo, se obtiene información de la señal en el dominio de la 
frecuencia. Se obtiene el espectro de la señal. 

Cabe destacar que esta operación es reversible, es decir, que se puede obtener la 
representación en el dominio del tiempo de una señal a partir de su representación 
en el dominio de la frecuencia. 

La transformada de Fourier (7) y su inversa (8) se definen como: 

   𝐹𝐹(𝜔𝜔) = ∫ 𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡∞
−∞                                                  (7). 

       𝑓𝑓(𝑡𝑡) = ∫ 𝐹𝐹(𝜔𝜔)𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡∞
−∞                                              (8). 

A esta definición se le conoce como la trasformada continua de Fourier, donde 
𝑓𝑓(𝑡𝑡) es una función continua en el tiempo y 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓 . Existe una versión 
específica para señales discretas en tiempo, definida como la transformada 
discreta de Fourier (9) (DFT, Discrete Fourier Transform) que se define como: 

kj
N

k
ekxwH ϖ−

−

=
∑=

1

0
][)(                                                            (9). 

Mientras que su operación inversa es (IDFT, Inverse Discrete Fourier Transform): 

 kj
N

k
ewH

N
kx ϖ∑

−

=

=
1

0
)(1][                                                          (10). 

Donde i=k = 0, 1…N-1, y iN
π

ω
2

=   

El espectro de voltaje que se obtiene al aplicar la transformada de Fourier es 
simétrico con respecto a un punto que se nombra como frecuencia de Nyquist, el 
cual se define como la frecuencia de muestreo dividida entre dos. Esto implica que 
la señal solo se represente con los coeficientes contenidos en la primera mitad del 
espectro (fig. 3-10). 
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Figura 3-10.Espectro en frecuencia en el que se observa la simetría resultante al aplicar DFT a una señal. 

Previo a aplicar a una señal la transformada de Fourier, se debe de aplicar una 
técnica que se llama ventaneo, esto se debe a que la cantidad de muestras 
contempladas para su análisis en frecuencia puede contener diferentes periodos 
del fenómeno de interés, lo cual provoca ruido en el espectro de la señal, conocido 
como efecto de Gibbs (Fig. 3-11), aplicar una ventana aminora este efecto. Las 
ventanas más comunes se muestran en la figura 3-11. 

 

Figura 3-11. Tipos de ventanas para evitar el efecto de Gibbs [53]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-12. Imagen izquierda: Espectro con efecto de Gibbs. Imagen derecha: Espectro obtenido después del ventaneo. 

H(w) 

f     fNyquist  fmuestreo 0 
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3.7 Transformada del coseno 
Esta transformada está relacionada con la DFT, pero en este caso las funciones 
ortogonales son de tipo coseno, con simetría par, lo cual a diferencia de DFT, se 
obtiene una representación puramente real de la señal. Esta transformada es 
ampliamente usada en la compresión de información en voz e imágenes [53]. 

La transformada discreta del coseno (DCT, Discrete Cosine Transform) consiste 
en crear una secuencia periódica y simétrica a partir una serie finita de datos de 
una señal, de tal forma que se recupere dicha serie de tiempo. La secuencia 
periódica que se obtiene depende de la definición de la transformada que se 
emplea (fig. 3-13). 

 

Figura 3-13. Secuencias finitas acorde a la definición de DCT que se emplea. a) secuencia periódica de tipo 1 para DCT-1. 
b) secuencia periódica de tipo 2 para DCT-2. c) secuencia periódica de tipo 3 para DCT-3. c) secuencia periódica para DCT-

4 [53]. 

En la figura 3-13 se observan las secuencias periódicas y simétricas de las 
distintas definiciones de la trasformada discreta del coseno, las muestras rellenas 
de negro son las originales que se extienden periódicamente. Las variantes más 
usadas de esta transformada son DCT-1 y DCT-2 [53]. 

La diferencia entre DCT-1 y DCT-2 es al repartirse simétricamente la serie original, 
se presenta un traslape de la última muestra. La DCT-1 directa e inversa se 
definen como (11) y (12). 

𝑋𝑋𝑐𝑐1[𝑘𝑘] = 2∑ ∝ [𝑘𝑘]𝑥𝑥[𝑛𝑛]𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑁𝑁−1

�𝑁𝑁−1
𝜋𝜋=0   0 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑁𝑁 − 1                        (11), 

𝑥𝑥[𝑛𝑛] = 1
𝑁𝑁−1

∑ ∝ [𝑘𝑘]𝑋𝑋𝑐𝑐1[𝑘𝑘]𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑁𝑁−1

�𝑁𝑁−1
𝜋𝜋=0  0 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 𝑁𝑁 − 1                    (12), 
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con ∝= �
1
2

, 𝑛𝑛 = 0,𝑁𝑁 − 1
1, 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  

, esta ponderación garantiza que la serie sea periodica y 

simétrica. 

Por otra parte, la DCT-2 directa e inversa se define como (13) y (14): 

𝑋𝑋𝑐𝑐2[𝑘𝑘] = 2∑ 𝑥𝑥[𝑛𝑛]𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝜋𝜋𝜋𝜋(2𝜋𝜋+1)
2𝑁𝑁

�𝑁𝑁−1
𝜋𝜋=0   0 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑁𝑁 − 1                     (13), 

𝑥𝑥[𝑛𝑛] = 1
𝑁𝑁−1

∑ 𝛽𝛽[𝑘𝑘]𝑋𝑋𝑐𝑐2[𝑘𝑘]𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝜋𝜋𝜋𝜋(2𝜋𝜋+1)
2𝑁𝑁

�𝑁𝑁−1
𝜋𝜋=0  0 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 𝑁𝑁 − 1                (14), 

con 𝛽𝛽 = �
1
2

,         𝑘𝑘 = 0
1,    𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  

. 

 

La DCT-2 es explotada en el campo de compresión de datos y se refiere 
constantemente  a ella como compactadora de energía, debido a que la energía 
de la señal transformada se concentra en su mayor porción en los primeros 
coeficientes de esta transformada ortogonal o dicho en otras palabras, la energía 
del proceso estocástico, está presente en su mayoría en las frecuencias bajas[53]. 

De estas dos técnicas (DFT y DCT) previamente descritas se derivan dos tipos de 
coeficientes que se emplean para caracterizar una señal. 

 

3.8 Consideraciones previas a la extracción de características 
Antes de extraer las características a las señales que pasarán a formar los 
patrones en el banco de datos, se cerciora que todas las muestras de las señales 
capturadas, contengan información del fenómeno a caracterizar. Por lo tanto, si las 
señales digitalizadas tienen muestras que corresponden a intervalos de tiempo en 
donde la señal de interés no está presente, se eliminan estas muestras recortando 
la señal (fig. 3-14). 

En la figura 3-14.A, 3-14.B y 3-14.C se ejemplifica el caso en el que el fenómeno 
de interés se presentó después de que se empezó a muestrear, concluyó en un 
tiempo menor al tiempo de muestreo o se presentaron ambos casos. Mientras que 
la figura 3-14.D muestra como se observa la señal después de remover las 
muestras que no corresponden al momento en el que se manifestó la señal de 
interés. 
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Figura 3-14. Señal recortada y los diferentes casos de muestras que no contienen información sobre el fenómeno de 
interés. 

Otro aspecto es el identificar y eliminar señales que se digitalizaron cuando el 
sistema de adquisición presentó fallas, tales como que se agotó la carga de la 
batería, ocurrió un problema de sincronización, algún sensor dejó de funcionar 
correctamente, entre otras. 

La última consideración que se toma es restar el promedio de las señales, debido 
a que los modelos de predicción que se mencionarán, están basados en la teoría 
del filtrado óptimo lineal, cuya formulación se desarrolló para señales con 
promedio cero (fig. 3-15). 

Para obtener el promedio a restar, se puede proceder de distintas maneras, una 
de ellas es tomar la media de todos los valores de la serie de tiempo y aplicar la 
diferenciación. Otra forma distinta sería tomar N valores y promediarlos, a cada 
valor considerado para el cálculo de la esperanza, se le resta el promedio y se 
recorre la señal en pasos de tamaño N hasta que todos los valores se les hayan 
sustraído el promedio. 

Lo descrito en el párrafo previo se generaliza con la fórmula del filtro promediador:  

[ ] [ ]∑
−

=

=
1

0

1 N

n
nx

N
ny                                                                 (15). 

El primer caso descrito corresponde al caso en el que N toma la longitud de la 
serie de tiempo, en caso contrario N tiene un valor menor. 

Una vez teniendo solo muestras correspondientes a intervalos de tiempo en donde 
ocurre el fenómeno de interés, se procede a extraer características. 

A) B) 

C) D) 
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Figura 3-15. Señal con promedio 5 y señal resultante al restar el promedio. 

3.9 Características a extraer 
A continuación, se describen las características en el dominio de la frecuencia que 
se le pueden extraer a las señales 

 

3.9.1 Cepstrum 
La piedra angular de los coeficientes cepstrales es la DFT, se definen como la 
transformada inversa del logaritmo del valor absoluto de la transformada de la 
señal original. Por su naturaleza, revela información de las frecuencias contenidas 
en una señal. [34][40]. 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝑛𝑛] = ∑ 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙��∑ 𝑥𝑥[𝑛𝑛]𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖/𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑗𝑗=1 � + 1�𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖/𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑗𝑗=1                     (16). 
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3.9.2 Coeficientes de la transformada de coseno interpolados 
Estos coeficientes son el resultado del trabajo conjunto de la DCT y DFT, con los 
cuales se pretende explotar la propiedad inherente en DCT-2 de concentración de 
la energía en frecuencias bajas mediante la manipulación de los coeficientes de 
esta transformada en el dominio de DFT.  

Estos coeficientes se obtienen al aplicar la DCT-2 a la serie de tiempo a 
caracterizar para posteriormente transformar el resultado al dominio de DFT, en el 
cual se elimina un número de componentes presentes en frecuencias altas. Esta 
eliminación consiste en hacer ceros los n valores alrededor de la frecuencia de 
Nyquist. Se eliminan muestras anteriores y posteriores a la fnyquist, se representa 
con el operador ↓𝑙𝑙0. Posteriormente se aplica DFT inversa y al obtener la parte real 
se obtienen los coeficientes de la transformada de coseno interpolados. 
Matemáticamente se describe como: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = ℝ�∑ �↓𝑙𝑙0 �∑ 𝑋𝑋𝑐𝑐2[𝑛𝑛]𝑒𝑒−
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝜋𝜋

𝑗𝑗=1 �� 𝑒𝑒
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝜋𝜋

𝑗𝑗=1 �                            (17) 

Estas característica se toma del trabajo doctoral [54] pero para probar su utilidad 
en  la clasificación de series de tiempo.  

A continuación, se enlistan algunas características que se pueden extraer de 
sEMG en el dominio del tiempo, que se obtienen como parte del estudio en el 
estado del arte. 

 

3.9.3 Integrado EMG (IEMG) 
Consiste en  sumar el valor absoluto de todas las muestras de la señal y se 
relación con el punto de inicio de la actividad muscular[34][32][36][37][38].  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∑ |𝑥𝑥𝜋𝜋|𝑁𝑁
𝜋𝜋=1                                           (18). 

 

3.9.4 Valor absoluto medio (MAV)  
Esta característica se encuentra dentro de las más relevantes en el estado del 
arte. Consiste en tomar el valor promedio de amplitud de la señal electromiografía 
rectificada y puede ser utilizada para determinar el nivel de contracción muscular 
[31][32][34][36]-[40]. 

𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1
𝑁𝑁
∑ |𝑥𝑥𝜋𝜋|𝑁𝑁
𝜋𝜋=1                                            (19). 

Se puede atribuir a su relevancia en el estado del arte, que esta característica 
tenga versiones modificadas que se describe a continuación. 
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3.9.5 Valor absoluto medio modificado 1 (MMAV1)  
Es una versión modificada de MAV que integra una ponderación a cada valor de la 
señal digital EMG, es utilizada para conservar la información contenida en la serie 
de tiempo cuando el músculo está contraído y aminorar las muestras debidas al 
inicio y final de la contracción donde el proceso es más aleatorio [32][37]. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀1 = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑤𝑤𝜋𝜋|𝑥𝑥𝜋𝜋|𝑁𝑁
𝜋𝜋=1  , 𝑤𝑤𝜋𝜋= �

1    0.25𝑁𝑁 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 75𝑁𝑁
0.5               𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐                 (20). 

 

3.9.6 Valor absoluto medio modificado 2 (MMAV2)  
Modifica la función de ponderación de MMAV1, con el fin de suavizar más el inicio 
y fin de la contracción muscular [32][37]. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀2 = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑤𝑤𝜋𝜋|𝑥𝑥𝜋𝜋|𝑁𝑁
𝜋𝜋=1 , 𝑤𝑤𝜋𝜋= �

1   0.25𝑁𝑁 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 75𝑁𝑁
4𝜋𝜋
𝑁𝑁

           0.25𝑁𝑁 ≤ 𝑛𝑛
4(𝜋𝜋−𝑁𝑁)

𝜋𝜋
  0.75𝑁𝑁 ≤ 𝑛𝑛

                (21). 

 

3.9.7 Integración cuadrática simple (SSI) 
Consiste en extraer la energía de la señal mediante la suma del valor absoluto 
cuadrático de cada muestra [31][36][37]. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼 = ∑ |𝑥𝑥𝜋𝜋|2𝑁𝑁
𝜋𝜋=1                                                (22). 

 

3.9.8 Varianza de la señal (VAR) 
Como se menciona anteriormente, que un proceso estocástico se puede definir 
por su varianza, esta se puede considerar como característica de la señal. Se 
calcula de la siguiente forma debido a que calcularla por su definición, el valor de 
varianza obtenido es muy cercano a cero. A demás de que se toma la 
consideración de restar previamente a la señal, el restar el promedio a cada 
muestra para saber la dispersión de esta, no afecta al extraer un valor nulo 
[31][32][36]-[38]. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉 = 1
𝑁𝑁−1

∑ 𝑥𝑥𝜋𝜋2𝑁𝑁
𝜋𝜋=1                                           (23). 

 

39 
 



CIC IPN 

Sistema de procesamiento de señales electrofisiológicas y biomarcadores en personas 
 
3.9.9 Valor cuadrático medio no corregido (RMS) 
Sin corrección de Bessel, se define como la raíz cuadrada del promedio de los 
valores cuadráticos de cada muestra de la señal y se relaciona con la constante 
de fuerza ejercida y las contracciones musculares sin fatiga. Se considera como 
una característica que aporta a la clasificación de sEMG [31][32][34][36]-[38]. 

𝑉𝑉𝐼𝐼𝑆𝑆 = �1
𝑁𝑁
∑ 𝑥𝑥𝜋𝜋2𝑁𝑁
𝜋𝜋=1                                             (24). 

  

3.9.10 Longitud de la forma de onda (WL)  
Es la suma cumulativa de la diferencia que hay entre muestras contiguas de la 
señal [31][32][36][37][39]. 

𝑊𝑊𝑊𝑊 = ∑ |𝑥𝑥𝜋𝜋+1−𝑥𝑥𝜋𝜋|𝑁𝑁
𝜋𝜋=1                                           (25). 

 

3.9.11 Cruce por cero (ZC) 
Consiste en obtener el número de veces que la amplitud de la señal cambia de 
signo. Requiere un umbral para aminorar los cruces por cero debidos al ruido y 
solo considerar los valores de voltaje producidos por la contracción muscular 
[32][36][37][39][40].  

𝑍𝑍𝐶𝐶 = ∑ 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑥𝑥𝜋𝜋−𝑥𝑥𝜋𝜋+1) ∩ |𝑥𝑥𝜋𝜋−𝑥𝑥𝜋𝜋+1|] ,𝑁𝑁
𝜋𝜋=2   𝑐𝑐𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑥𝑥) = � 1    𝑥𝑥 ≥ 𝑡𝑡ℎ

 0 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐      (26). 

 

3.9.12 Cambio de signo en la pendiente (SSC) 
Determina el cambio de signo de la pendiente entre tres muestras de la señal 
[32][36][37][39][40]. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶 = ∑ 𝑓𝑓[(𝑥𝑥𝜋𝜋−𝑥𝑥𝜋𝜋−1)(𝑥𝑥𝜋𝜋−𝑥𝑥𝜋𝜋+1)] ,𝑁𝑁
𝜋𝜋=2   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 1    𝑓𝑓 ≥ 𝑡𝑡ℎ

 0 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
            (27). 

 

3.9.13 Amplitud Willison (WAMP)  
Se define como el número de veces que la diferencia entre dos valores 
adyacentes de la señal sobrepasa cierto umbral para reducir los efectos del ruido. 
Se relaciona con el nivel de contracción muscular y la cantidad de unidades 
motoras de potencial de acción [31][32][36][37]. 
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𝑊𝑊𝑀𝑀𝐼𝐼𝑊𝑊 = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑓𝑓|𝑥𝑥𝜋𝜋+1−𝑥𝑥𝜋𝜋|𝑁𝑁
𝜋𝜋=1 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 1    𝑥𝑥 ≥ 𝑡𝑡ℎ

0 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐                        (28). 

 

3.9.14 Log detector (LOG) 
Es la raíz N-ésima del producto del valor absoluto de las muestras [31][36][37].  

𝑊𝑊𝐿𝐿𝐼𝐼 = 𝑒𝑒
1
𝑁𝑁
∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙|𝑥𝑥𝑛𝑛|𝑁𝑁
𝑛𝑛=1                                            (29). 

 

3.9.15 Valor absoluto medio diferenciado (DAMV) 
Una variación de MAV que calcula el valor absoluto medio de la diferencia entre 
dos muestras contiguas [31].  

 𝐷𝐷𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀 = 1
𝑁𝑁−1

∑ |𝑥𝑥𝜋𝜋+1−𝑥𝑥𝜋𝜋|𝑁𝑁−1
𝜋𝜋=1                                   (30). 

 

3.9.16 Varianza diferenciada (DVARV) 
La versión de VAR que resta dos muestras adyacentes para calcular la varianza 
[31]. 

𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀 = 1
𝑁𝑁−2

∑ (𝑥𝑥𝜋𝜋+1−𝑥𝑥𝜋𝜋)2𝑁𝑁−1
𝜋𝜋=1                                   (31). 

 

3.9.17 Desviación estándar diferenciada (DASDV)  
Se define como la desviación estándar de los valores de las muestras de la señal, 
partiendo de la versión diferenciada de la varianza (VAR) [31][36][37] y es la raíz 
cuadrada de la varianza de la señal. 

𝐷𝐷𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷𝑀𝑀 = � 1
𝑁𝑁−1

∑ (𝑥𝑥𝜋𝜋+1−𝑥𝑥𝜋𝜋)2𝑁𝑁−1
𝜋𝜋=1                                   (32). 

 

3.9.18 Tasa de pulsos musculares (MYOP)  
Se define como la tasa de pulsos presentes en una señal mioeléctrica, acorde a 
un umbral que ayuda a eliminar los pulsos debidos a ruido [31][37]. 

𝐼𝐼𝑀𝑀𝐿𝐿𝑊𝑊 = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑓𝑓|𝑥𝑥𝜋𝜋|𝑁𝑁
𝜋𝜋=1   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 1    𝑥𝑥 ≥ 𝑡𝑡ℎ

0 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐                          (33). 
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3.9.19 Segundo momento (M2) 
Se define como la versión diferenciada de SSI [31]. 

𝐼𝐼2 = ∑ |𝑥𝑥𝜋𝜋+1 − 𝑥𝑥𝜋𝜋+1|2𝑁𝑁
𝜋𝜋=1                                     (34). 

 

3.9.20 Coeficientes de predicción lineal (LPC) 
Los coeficientes de predicción lineal (Fig. 3-16) se obtienen mediante la predicción 
lineal de las muestras de la señal, su función principal es predecir el valor de una 
muestra x[n] a través de la combinación lineal de estos coeficientes con las 
muestras anteriores x[n-1], x[n-2], …, etcétera. 

𝑥𝑥�[𝑛𝑛] = −∑ 𝑐𝑐𝜋𝜋𝑥𝑥(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)𝑝𝑝
𝜋𝜋=1                                         (35), 

donde 𝑐𝑐𝜋𝜋 representa el k-ésimo coeficiente de predicción y 𝑥𝑥�[𝑛𝑛] es el valor 
predicho por las muestra anteriores. 

 

Figura 3-16. Diagrama a bloques de un predictor que emplea LPC. 

 

3.9.21 Modelo Auto Regresivo (AR) 
Este modelo (Fig. 3-17) se encarga de representar cada muestra de la señal 
mediante la combinación lineal de valores previos y los coeficientes de auto 
regresión además de la suma de un término de error o ruido blanco [30]-
[33][36][37][38][40]. Partiendo de los coeficientes de predicción lineal, se toma el 
valor predicho (35): 

El error es la diferencia entre el valor original y el valor predicho: 

𝑒𝑒[𝑛𝑛] = 𝑥𝑥[𝑛𝑛] − 𝑥𝑥�[𝑛𝑛]                                            (36). 

Entonces despejando el valor original se obtiene,  

𝑥𝑥[𝑛𝑛] = 𝑥𝑥�[𝑛𝑛] + 𝑒𝑒[𝑛𝑛]                                           (37).  

Al sustituir (35) en (37): 

Z
-1

 Z
-1

 Z
-1

 Z
-1

 

a1 a2 a3 ap 

S[n] S[n-1] S[n-2] S[n-3] S[n-p] 

Š[n] 
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𝑥𝑥[𝑛𝑛] = −∑ 𝑐𝑐𝜋𝜋𝑥𝑥[𝑛𝑛 − 𝑘𝑘]𝑝𝑝
𝜋𝜋=1 + 𝑒𝑒[𝑛𝑛]                                (38). 

Estos valores del modelo se estiman a partir de los valores conocidos de la serie 
de autocorrelación. La relación de estos p coeficientes con los valores de 
autocorrelación de la señal se expresa de la siguiente forma: 
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A partir de (39), se puede construir un sistema de ecuaciones normales o también 
conocidas como ecuaciones de Yule-Walker: 
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             (40). 

Para m=0, el valor de la varianza se obtiene como:  

  

(41). 

 

Al introducir(41) en (40) resulta en una matriz de Toeplitz (42), cuadrada de 
dimensiones NxN y cuyos valores en las diagonales se repiten, por lo tanto, al 
aplicar métodos matriciales se obtienen los valores de los coeficientes de 
autocorrelación, pero existe un algoritmo recursivo eficiente denominado Levinson-
Durvin: 
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Al representar (42) como ecuación matricial se tiene la forma: 

yxM  =                                            (43), 

donde M es la matriz de Toeplitz (42) que contiene los valores de la serie de 
autocorrelación de la señal, x es el vector de coeficientes autorregresivos 
desconocidos y el vector y son los valores de autocorrelación y la varianza. 

Para aplicar el algoritmo de Levinson-Durvin se definen tres vectores y una matriz: 

• iε


, vector con valor unitario en la posición i, el resto de valores son cero. 
Su dimensión depende de la iteración del algoritmo de Levinson-Durvin. 

• nf


: n-ésimo vector de avance de longitud n. 
• nb

 : n-ésimo vector de retroceso de longitud n. 
• nT : matriz de n×n que copia el bloque superior izquierdo de n×n de M , es 

decir, ij
n

ij MT = . 

A partir de esto se definen las siguientes expresiones que se deben de satisfacer 

para que nf
  y  nb

  sean vectores de avance y retroceso. 

1εfT 
=nn                                         (44). 

n
nn εbT 
=                                        (45). 

Como nT  y iε


 son conocidos, se procede a determinar los vectores de avance y 
retroceso, empezando por extenderlos con un cero, de tal forma que las 
expresiones anteriores quedan como: 

n
f

n

nn

n
n

n
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n

ttt

t
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En ambos casos, la columna agregada a nT , no altera la igualdad pero la fila 
insertada introduce un término de error en cada una de las expresiones, estos 
errores se denotan como n

bε  y n
fε   se definen como: 

∑∑
−

=

−
−

−

=

− ==
1

1

1
1

1

1
n

i

n
iin

n

i

n
ini

n
f ftfMε                            (48). 
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n
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n

i

n
ii

n
b btbMε                           (49). 

Aplicando la propiedad de linealidad de las matrices, se pueden ordenar las 
expresiones anteriores y eliminar de forma simultánea n

bε  y n
fε : 

1
0

0

0

0
1

0
0





n
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n
f

ε

β

ε

αβα +=









+

b
f

T                            (50). 

De esta ecuación se debe cumplir que los vectores columna del lado izquierdo de 
la igualdad sean vectores de avance y retroceso, por lo que los valores de α y β se 
determinan para que el lado derecho dé como resultado 1ε


 o nε


. Para simplificar 

esta expresión, se puede ver como: 

10
01

1
1

=
bf

bf

f

b

ββ
αα

ε
ε                             (51). 

Al resolver el sistema de ecuaciones, se obtiene los nuevos vectores de avance y 
retroceso: 
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εε
ε

εε
                             (53). 

Dichas expresiones requerirán de vectores iniciales, para realizar la resta de 
vectores y obtener los n-ésmos vectores de avance y retroceso, los valores 
iniciales de 1f


 y 1b


se definen como: 
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011

11 11
tM

=== bf
                                      (54). 

Ahora solo queda usar los vectores de retroceso para determinar los coeficientes 
de autocorrelación x . La solución puede construirse de la misma manera iterativa 
en que se construyeron los vectores de retroceso. Así, x  debe generalizarse a la 
secuencia nx , de la cual xx  =N . 

La solución se construye entonces de manera iterativa, notando que si: 
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Entonces, se extiende con un cero el vector columna del lado derecho de la 
igualdad, y se define una constante en la posición del vector correspondiente a la 
derecha de la igualdad: 
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Se usa el vector de retroceso n-ésimo para eliminar el término de error y 
reemplazarlo con la fórmula deseada de la siguiente manera: 
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 bT ε                                 (57). 

Extendiendo este método hasta n = N se obtiene la solución x . Este algoritmo es 
el implementado para obtener estos coeficientes mediante la técnica de Yule-
Walker. 
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3.9.22 El método de Burg para los parámetros del modelo AR 
Este método propone maximizar la entropía de los valores de correlación r(p+1), 
r(p+2), r(p+3),…, extrapolados a partir de los valores r(1), r(2). r(3),…, r(p). La 
forma para estimar los parámetros del modelo auto regresivo es mediante la 
minimización del error cuadrático de predicción definido como [33]: 

( )[ ]∑
−

=

+=
1

22)(f
N

mn
mmm nbnε                                      (58), 

donde se define )(ˆ)()(f nxnxnm −=  y ( ) )(ˆ)( mnxmnxnbm −−−=  como  los errores de 
predicción hacia delante y hacía atrás respectivamente, mientras que (59) y (60) 
son los valores predichos hacia delante y hacia atrás empleando los coeficientes 

de predicción ( )kam  10 −≤≤ mk , pm ,...,2,1= .   

( ) ( ) ( )  ˆ
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∑
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k
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Estos valores de predicción pasan a ser parte de la serie de tiempo, de tal forma 
que los valores de la serie son los más aleatorio posible, debido a que la 
extrapolación de los valores de correlación r(p+1), r(p+2), r(p+3),…, se realizó bajo 
la condición de que se maximice la entropía del proceso estocástico. 

La ecuación (58) se minimiza con respecto a los coeficientes ( )kam
 y bajo la 

restricción: 

( ) ( ) ( ) ( ) pmmkkmaKkaka m
m

mm ≤≤−≤≤−+= −− 1   ,11  , *11       (61), 

donde mK   es el coeficiente de reflexión m -ésimo en la realización en celosía del 
filtro predictor. Con el método de mínimos cuadrados se obtiene el resultado 
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              (62). 

Se observa que los coeficientes de reflexión son el promedio harmónico de los 
coeficientes de los errores de la predicción hacia delante y hacia atrás. En el 
numerador se observa una estimación de la correlación cruzada entre los errores 
de predicción hacia delante y hacia atrás. Con los factores de normalización del 
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denominador de la ecuación queda claro que 1<mK , así que el modelo todo polos 
obtenido de los datos es estable. 

 

Destacamos que el denominador es simplemente la estimación de mínimos 
cuadrados de los errores de predicción hacia delante y hacia atrás, f

1−mE  y b
mE 1− , 

respectivamente. Por lo tanto, mK̂  se puede expresar como 
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donde b
mm EE 1

f
1

ˆˆ
−− +  es una estimación del error cuadrático total mE . El término del 

denominador en se puede calcular en forma recurrida de acuerdo con la relación 

 

( ) ( ) ( ) 2

1
2

11
2f 21fˆˆ1ˆˆˆ −+−−−=+≡ −−− mbmEKEEE mmmm

b
mmm      (64), 

donde mÊ  es el error total de mínimos cuadrados. 

Para resumir, el algoritmo de Burg calcula los coeficientes de reflexión en la 
estructura en celosía equivalente, y el algoritmo de Levinson Durbin se usa para 
obtener los parámetros del modelo AR, estos coeficientes tienen una relación uno 
a uno. Cabe destacar que cuando la distribución de los datos es Gaussiana, el 
método de Burg y el de Yule-Walker arrojan como resultado los mismos 
coeficientes autorregresivos. 

 

 

Figura 3-17. Diagrama a bloques de un modelo auto regresivo. 

Estos conjuntos de atributos son útiles para representar un proceso estocástico y 
formar patrones de la forma 𝑋𝑋 = [𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, … , 𝑥𝑥𝜋𝜋] donde 𝑥𝑥 ∈ ℝ𝜋𝜋 y 𝑛𝑛 ∈ ℤ+, por lo 

Z
-1

 Z
-1

 Z
-1

 Z
-1

 

a1 a2 a3 ap 

S[n] S[n-1] S[n-2] S[n-3] S[n-p] 

e[n] 

48 
 



CIC IPN 

Sistema de procesamiento de señales electrofisiológicas y biomarcadores en personas 
 
tanto se puede generar un banco de datos 𝑍𝑍 = [𝑋𝑋1,𝑋𝑋2,𝑋𝑋3, … ,𝑋𝑋𝜋𝜋],𝑦𝑦𝑗𝑗 donde 𝑦𝑦𝑗𝑗 
representa la etiqueta de clase para la j-ésima instancia de  Z, el cual cuenta con 
la información necesaria para entrenar un modelo de clasificación bajo el 
paradigma de aprendizaje supervisado. 

En el proceso de construcción de un modelo de reconocimiento de patrones, se 
comprenden dos fases denominadas como fase de aprendizaje y fase de 
clasificación. Previo a ambas etapas, es necesario realizar una partición (Fig. 3-
18) del conjunto de datos (Z), como resultado se tendrán dos conjuntos ajenos de 
instancias denominados conjunto de entrenamiento (E) y conjunto de prueba (P) 
de tal forma que 𝐼𝐼 ∩ 𝑊𝑊 = 𝜙𝜙 y 𝑍𝑍 = 𝐼𝐼 ∪ 𝑊𝑊. La forma en que se particiona el conjunto 
de entrenamiento, determinará el método de validación que se utilizará para medir 
el desempeño del modelo de clasificación. 

 

Figura 3-18. Partición de un banco de datos en E y P. 

 

3.10 Validación cruzada 
La validación es relevante debido a que aportar las instancias que se verán 
envueltas en las fases de aprendizaje y clasificación, con el de medir el 
desempeño del modelo entrenado. A continuación se describen algunos de los 
principales métodos de validación cruzada que resultan útiles para  la 
generalización de problemas reales [55][56]. 

 

3.10.1 Leave One Out 
Este método es determinista y a su vez exhaustivo, porque cada instancia del 
banco de datos, en algún momento pasa a ser parte del conjunto de prueba. Esta 
validación consiste en particionar el conjunto de datos de tal forma que el conjunto 
de prueba quede constituido por un solo patrón, mientras que el resto de 
instancias se concentrarán en el conjunto de entrenamiento. Este proceso se 
repite hasta que cada uno de todos los patrones haya formado parte del conjunto 
de prueba [55][56]. 

 

conjunto de 
entrenamiento 

(E)

conjunto de 
prueba (P)

Banco de 
datos
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3.10.2 Hold Out 
Este método se caracteriza por particionar en dos conjuntos el banco de datos de 
tal forma que la cardinalidad del conjunto de entrenamiento sea r, mientras que el 
número de patrones en el conjunto de prueba es la diferencia entre la cantidad de 
instancias N en el banco de datos y el valor de r [55][56]. 

Este método se puede aplicar de manera estratificada o no estratificada. La 
estratificación implica que las instancias del banco de datos se deben de encontrar 
ordenadas de forma aleatoria por clase, esto se hace para garantizar que todos 
los patrones tengan la misma probabilidad de estar en ambas particiones del 
banco de datos. 

Habiendo realizado el proceso mencionado en el párrafo anterior, para formar el 
conjunto de entrenamientos, por cada clase se toman tantos patrones como el 
resultado de dividir r entre el número de clases. Los patrones restantes forman el 
conjunto de prueba. El valor más usado de r es r=0.7N. 

 

3.10.3 K fold cross 
La parte fundamental de este método consiste en crear k particiones a partir del 
banco de datos en k. Previo a crear los k subconjuntos, se hace una estratificación 
y ordenamiento aleatorio de los datos, como se explicó en Hold Out. 
Posteriormente se sigue un proceso muy similar a Leave One Out, se toma una 
sola partición para el conjunto de prueba, mientras que el resto conforma el 
conjunto de entrenamiento. Esto se repite hasta que cada subconjunto de 
patrones, formado en la partición, haya sido el conjunto de prueba [55][56]. 

 

3.11 Modelos de clasificación 
A continuación, se describen algunos modelos de clasificación que se consideran 
relevantes para el desarrollo de este trabajo. Cada uno encapsula diferentes 
marcos conceptuales que los hacen únicos.  

 

3.11.1 1NN  
El clasificador 1NN (One nearest neighbors), se basa en la hipótesis de que cada 
patrón a clasificar pertenece a la clase en la cual se encuentra su vecino más 
cercano. Se caracteriza por no tener una fase de clasificación definida y la 
clasificación consiste en aplicar la superestructura a todos los elementos del 
conjunto de entrenamiento y con base en la similitud, determinar la clase a la cual 
cada patrón de prueba pertenece [55][56]. 
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 En este caso de estudio, el Marco conceptual del clasificador 1NN es la distancia 
euclidiana, entonces la fase de clasificación consiste en calcular y obtener la 
menor de las distancias entre el patrón de prueba y las instancias del conjunto de 
entrenamiento para asignar la clase del de su vecino más cercano, siendo este el 
que arrojó la distancia mínima. 

El siguiente clasificador surge debido a que un vecino puede estar en diferentes 
clases. 

 
3.11.2 KNN 
El clasificador kNN, la hipótesis es que el patrón a clasificar pertenece a la clase 
en la que subyacen sus k vecino más cercanos, al igual que el método 1NN, no 
tiene una fase de aprendizaje definida y la clasificación se realiza aplicando la 
superestructura a todos los elementos del conjunto de prueba y obtener k patrones 
de mayor similitud para asignar la clase resultante mediante una regla de votación 
[55][56].  

Para un marco conceptual basado en métricas, en la fase de clasificación se 
calculan las distancias entre el patrón a clasificar y las instancias del conjunto de 
entrenamiento, posteriormente, los valores resultantes se ordenar de manera 
ascendente para realiza una regla de votación que asigna la clase que resultante 
con más votos. 

Para un valor k par, es más fácil obtener un empate y reducir el desempeño. 

IBK permite seleccionar entre 4 diferentes métricas como la distancia de 
Manhattan, métrica de Minkowski (65), la cual es una generalización de las otras 
dos distancias que IBK ofrece, estas son la distancia Euclidiana y distancia de 
Chebyshev definida como: 

𝐼𝐼𝑝𝑝 = (∑ |𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖|𝑝𝑝𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 )

1
𝑝𝑝                                          (65). 

 
3.11.3 Clasificador Bayesiano 
El clasificador Bayesiano tiene una superestructura basada en el teorema de 
Bayes, el cual establece que conociendo la verosimilitud del evento B con un 
evento aleatorio A y las probabilidades de cada uno de estos eventos, se puede 
conocer la probabilidad de A dado B y viceversa. Matemáticamente esto se 
expresa como: 

𝑊𝑊(𝑀𝑀𝐼𝐼|𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐵𝐵|𝐴𝐴𝑖𝑖)𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐼𝐼)
∑ 𝑃𝑃(𝐵𝐵|𝐴𝐴𝑖𝑖)𝑃𝑃(𝐴𝐴𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

                                     (66), 

donde: 
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𝑊𝑊(𝐵𝐵|𝑀𝑀𝑖𝑖): Es la probabilidad del evento B dado que A ocurrió. 

𝑊𝑊(𝑀𝑀𝑖𝑖): Es la probabilidad a priori del evento. 

𝑊𝑊(𝑀𝑀𝐼𝐼|𝐵𝐵): La probabilidad de A habiendo ocurrido B. 

∑ 𝑊𝑊(𝐵𝐵|𝑀𝑀𝑖𝑖)𝑊𝑊(𝑀𝑀𝑖𝑖)𝜋𝜋
𝑖𝑖=1 : es la probabilidad del evento B. 

 

En otras palabras, el teorema de Bayes, con base en evidencia, puede determinar 
la causa. Esto traducido a clasificación de patrones, B es el conjunto de patrones 
de un banco de datos y los conjuntos Ai para i=1, 2, …, n son resultado de una 
partición de B y cada partición representa una clase diferente. Entonces se puede 
conocer la probabilidad de que un patrón  pertenezca a una clase Ai dado sus 
atributos y viceversa, conocer la probabilidad de los atributos de un patrón dado 
que pertenecen a la clase Ai [55][56]. 

El clasificador Bayesiano emplea funciones de costos que se aplican a (66) para 
determinar la clase a la cual pertenece un patrón. La función de discriminación 
debe ser monótona creciente. Por ejemplo, f es una función que crece de manera 
paulatina: 

𝑓𝑓1(x) = 𝑊𝑊(𝑀𝑀𝐼𝐼|𝑥𝑥) = 𝑃𝑃(𝑥𝑥|𝐴𝐴1)𝑃𝑃(𝐴𝐴1)
∑ 𝑃𝑃(𝑥𝑥|𝐴𝐴𝑗𝑗)𝑃𝑃(𝐴𝐴𝑗𝑗)𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

                                  (67). 

   𝑓𝑓2(x) = 𝑊𝑊(𝑀𝑀2|𝑥𝑥) = 𝑃𝑃(𝑥𝑥|𝐴𝐴2)𝑃𝑃(𝐴𝐴2)
∑ 𝑃𝑃(𝑥𝑥|𝐴𝐴𝑗𝑗)𝑃𝑃(𝐴𝐴𝑗𝑗)𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

                                 (68). 

La clase para x entonces es 𝑀𝑀𝐼𝐼 si 𝑓𝑓1(x)> 𝑓𝑓2(x) y 𝑀𝑀𝐼𝐼 en otro caso. 

Otro ejemplo es que (67) y (68) sean el logaritmo natural, de esta forma, se 
explotan las propiedades de los logaritmos para realizar sumas, restas y 
multiplicaciones sin afectar el resultado. De forma similar: 

            𝑓𝑓1(x) = ln (𝑊𝑊(𝑥𝑥|𝑀𝑀1)𝑊𝑊(𝑀𝑀1))                                      (69). 

𝑓𝑓2(x) = ln (𝑊𝑊(𝑥𝑥|𝑀𝑀2)𝑊𝑊(𝑀𝑀2))                                      (70). 

 

Algoritmo de clasificación Bayesiana. 

Partiendo de que se conocen los patrones a clasificar y las clases a las cuales 
estos pertenecen, se deben aplicar los siguientes pasos: 

1- Calcular la probabilidad de cada clase 𝑊𝑊(𝑀𝑀𝑖𝑖) dividiendo la cardinalidad de 
instancias en la clase 𝑀𝑀𝑖𝑖 entre el número de patrones del banco de datos. 

2- Calcular las distribuciones de probabilidad 𝑊𝑊(𝐵𝐵|𝑀𝑀𝑖𝑖) con base en los rasgos 
más representativos. 
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3- Aplicar la función de discriminación al patrón x para cada clase en el banco 
de datos y asignar a X la clase que arroje el mayor valor en f. 

 

3.11.4 Árboles de decisión 
Los clasificadores basados en arboles de decisión presentan un manera simple e 
intuitiva de clasificar la información basándose en preguntas y reglas. La 
estructura básica de un árbol es un nodo raíz conectado a otros nodos 
secundarios por medio de ramas o enlaces. Cuando un nodo no tiene un enlace 
secundario, se le conoce como hoja [55][56]. 

Como estructura de datos, y empleado con la finalidad de realizar la clasificación, 
un nodo representa un atributo y sus ramas representan los valores que puede 
tomar, mientras que una hoja representa una etiqueta de clase. Los valores con 
los que trabaja son categóricos y numéricos. Su tarea dentro del reconocimiento 
de patrones es la clasificación y la regresión. 

Otra propiedad de este tipo de clasificadores es que son robustos, es decir, que 
tienen buen desempeño en diferentes bancos de datos a pesar de la naturaleza de 
los patrones de cada banco. 

A pesar de las bondades de los arboles también tienen sus desventajas como la 
difícultad de hacer un clasificador general y óptimo. Esto porque en lo general un 
árbol óptimo es un problema NP-Completo y se requieren métodos de poda para 
disminuir el tamaño del árbol. 

La poda consiste en su manera más simple, eliminar hojas con un nodo común, de 
tal forma que haya ligeros cambios en la entropía y el árbol para poder cambiar al 
nodo ancestro como hoja. En el algoritmo C4.5 se elimina un subárbol y se 
sustituye por una rama. 

La superestructura de los árboles se encuentra en la entropía definida en la teoría 
de la información de Shanon, la cual determina la cantidad de información en bits, 
matemáticamente esto es: 

𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐(𝑆𝑆) = −∑𝑐𝑐(𝑆𝑆)𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙2(𝑐𝑐(𝑆𝑆))                                (71). 

Donde p(x) es la razón entre el número de instancias en una clase y la cantidad 
total de patrones en el banco de datos. 

También se apoyan de la ganancia, la cual es la cantidad de información que 
aporta  cada atributo y los valores que este puede tomar para cada clase al banco 
de datos [55][56] y se define como: 

𝑙𝑙𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐(𝑆𝑆,𝑀𝑀) = 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐(𝑆𝑆) − ∑ �𝑆𝑆𝑣𝑣
𝑆𝑆
�𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐(𝑆𝑆𝑣𝑣)𝑣𝑣∈𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐            (72), 
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donde Sv es un subconjunto de S conformado por patrones que pertenecen a la 
clase v y A es un atributo. 

 
3.11.4.1 ID3 (Iterative Dicotomizer 3) 

Es un modelo de árbol de decisión creado por J. Ross Quinlan en 1975, es 
específico para valores categóricos. Cuando se presentan valores numéricos, se 
representan por un intervalo que es tratado como un valor categórico. Para este 
tipo de árbol no hay una técnica de poda exacta, el diseñador la puede elegir [55]. 

 

3.11.4.2 C4.5 

Es el sucesor del modelo ID3, contiene mejoras como la de soportar valores 
perdidos, en la clasificación toma las posibles ramas que puede tomar el patrón 
con valor perdido y determina su clase mediante los pesos de las hojas[55]. 

Algoritmo de clasificación. 

Partiendo de que se conocen los patrones a clasificar y las clases a las cuales 
estos pertenecen, a continuación, se describe como se determina el nodo raíz, las 
ramas y los nodos secundarios. 

1. Crear el nodo raíz con base en el atributo que tenga la mayor ganancia. 
2. Crear una hoja para los atributos que terminen en una misma clase, de lo 

contrario crear subconjuntos de c clases en el cual no se incluye el atributo 
seleccionado en el paso 1. 

3. Se aplican los pasos 1 y 2 en los subconjuntos resultantes de lo que 
resultaran nodos  

Modelos de árboles probados de Weka 

- J48: Genera un árbol C4.5 con o sin poda creado por Quinlan en 1993. 
Soporta atributos numéricos, Binarios, valores categóricos vacíos, valores 
perdidos, atributos unarios. 

- Random Forest: Creado por Leo Breiman en 2001, construye un bosque de 
árboles aleatorios. Soporta valores numéricos, categóricos, binarios y 
tolerancia a valores perdidos. 
 

3.11.5 Perceptrón 
El perceptrón de Frank Rosenblatt (1957) está basada en el modelo original 
inspirado en la neurona humana, la cual fue modelada por McCulloch y Pitts en 
1943, la cual aprendía mediante una asignación de pesos. La mejora que presenta 
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el perceptrón es que es la primera neurona artificial que aprende automáticamente 
mediante corrección de error[55]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3-19 se observa el modelo de neurona artificial que está compuesto 
por las entradas x1 hasta xn, los pesos ω1 hasta ωn, x es la suma de los productos 
de las entradas por los pesos, un sesgo o bias θ y una función de activación S que 
determina la salida de la neurona. Donde y y s se definen de la siguiente manera: 

𝑦𝑦 = 𝑐𝑐(∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝜔𝜔𝑖𝑖
𝜋𝜋
𝑖𝑖=1 − 𝜃𝜃)                                             (73.1). 

  𝑐𝑐(𝑥𝑥) = �1, 𝑥𝑥 ≥ 0
0, 𝑥𝑥 < 0                                                (73.2). 

El algoritmo de aprendizaje por corrección de error del perceptrón consiste en 
comparar la salida (73.1) determinada por los pesos con el valor de salida 
deseado, si el error es diferente de cero, se actualizan los pesos con (74) y se 
recalcula el error.  

𝑤𝑤𝑖𝑖(𝑘𝑘 + 1) = 𝑤𝑤𝑖𝑖(𝑘𝑘) + 𝛼𝛼�𝑦𝑦𝑖𝑖𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙 − 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝜋𝜋𝑖𝑖𝑜𝑜𝑙𝑙� 𝑥𝑥𝑖𝑖   0 < 𝛼𝛼 ≤ 1             (74), 

donde alfa determina cuanto debe de variar el peso actual acorde al error y la 
entrada. 

Para el caso del percetrón su función de activación (75). 

𝑐𝑐(𝑥𝑥) = �1, 𝜔𝜔𝑥𝑥 − 𝑏𝑏 > 0
0, 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐                                          (75), 

donde b es un umbral y   𝜔𝜔𝑥𝑥 es el producto punto de los pesos con las entradas. 

El perceptrón al estar basado en la neurona artificial de McCulluch y Pitts, 
presenta las mismas limitaciones, por ejemplo, la recta de separación de los datos 
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es la primera que reduce el error, quedando inclinada a un punto. Otra limitación 
es que no puede solucionar la función lógica XOR. 

 
3.11.6 Redes Neuronales 
El algoritmo de aprendizaje más famoso de las redes neuronales es el 
backpropagation que tienen sus orígenes desde 1974 en el libro the roots of 
backpropagation de Paul J. Werbos y posteriormente Rumelhart, Hinton y Williams 
en 1986 muestran que una red neuronal puede representar datos propagando 
hacia atrás los errores [50][51]. 

Las redes neuronales, al estar compuesta por múltiples neuronas, superan las 
limitaciones del perceptrón simple. Alivian el mal de los clasificadores lineales, los 
cuales tienen un error alto para un problema cuya región de decisión se 
representa mejor por un modelo no lineal, a su vez, buscan modelar la no 
linealidad de los patrones a la par de un discriminante lineal. Es decir, buscan 
hacer una transformación a los atributos de entrada para poder separarlos 
linealmente. 

 

Figura 3-20. Modelo de red neuronal (Duda y Hart. Clasificación de patrones). 

Una red neuronal puede tener múltiples capas entre la capa de entrada y la capa 
de salida, las cuales se conocen como capas ocultas que comparten la misma 
función de activación que las capas de salida. Esta función de activación tiene que 
ser derivable, por ejemplo, la función logística, arcotangente, tangente hiperbólica, 
entre otras. 

En la capa de entrada (Fig. 3-20), los atributos se multiplican por los pesos de 
estas neuronas y el resultado se propaga como entradas de la siguiente capa 
oculta, en las neuronas de la capa oculta se produce una salida que se propaga a 
al frente como entradas de las siguientes capas hasta llegar a las neuronas de la 
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capa de salida, las cuales generan la clase a la cual pertenece el patrón de 
entrada, lo que da paso a comparar la salida obtenida con la etiqueta de clase 
deseada. 

La comparación de la respuesta de la red neuronal con la etiqueta de clase 
correspondiente al patrón en la entrada produce un error que se tiene que 
propagar hacia atrás para ajustar los pesos de tal forma de disminuir el error. 

La no linealidad se aprende de los datos y se realiza entrenando una arquitectura 
de red neuronal usando el algoritmo de gradiente descendente o Backpropagation. 
Este algoritmo busca minimizar la función de error cuadrático medio, definida 
como: 

𝑒𝑒 = 1
2
∑ (𝑡𝑡𝑧𝑧 − 𝑦𝑦𝜋𝜋)2𝜋𝜋                                             (76), 

donde 𝑡𝑡𝑧𝑧 𝑦𝑦 𝑦𝑦𝜋𝜋 son las salidas deseadas y las salidas obtenidas, respectivamente. 

Para minimizar está función de error (76) se recurre a la técnica de gradiente 
descendente, con la que se busca actualizar los pesos en una dirección que 
reduzca el error al mínimo. Matemáticamente se describe como: 

∆𝑤𝑤 = −η 𝜕𝜕𝑐𝑐
𝜕𝜕𝜕𝜕

                                                 (77). 

Al realizar la derivada parcial acorde a las salidas de las neuronas tanto como sus 
entradas, se obtienen las siguientes reglas de actualización de pesos, para la capa 
de salida: 

∆𝑤𝑤 = η𝛿𝛿𝜋𝜋𝑦𝑦𝑗𝑗  ; 𝛿𝛿𝜋𝜋 = (𝑡𝑡𝜋𝜋 − 𝑦𝑦𝜋𝜋)𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝜋𝜋)                              (78), 

mientras que para la capa de entrada: 

∆𝑤𝑤 = η𝛿𝛿𝑗𝑗𝑦𝑦𝑖𝑖 ; 𝛿𝛿𝑗𝑗 = 𝑓𝑓′(𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑗𝑗)∑ 𝛿𝛿𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑤𝑤𝑗𝑗𝜋𝜋                              (79). 

 

Algoritmo de clasificación. 

Partiendo de que se conocen los patrones a clasificar y las clases a las cuales 
estos pertenecen, a continuación, se describe como se determinan los pesos de 
una RN. 

1. Iniciar aleatoriamente los pesos. 
2. Presentarle un patrón a la RN. 
3. Calcular el error del valor obtenido con el valor deseado 
4. Si el valor obtenido del error no cumple con el umbral de error esperado, 

actualizar los pesos, en otro caso, no actualizar los pesos y repetir desde el 
paso 2, para la siguiente instancia hasta lograr que el error sea mínimo. 
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3.11.7 Máquinas de vectores de soporte (SVM) 
Las máquinas de soporte vectorial (SVM) son el resultado de la idea de Vladimir 
Vapnik con el trabajo conjunto de Alexsei Chervonenkis y Corinna Cortés. 
Publicado en 1995, este clasificador propone una clasificación binaria de patrones 
y transforman los datos a un plano de muy alta dimensionalidad para lograr que 
estos sean separables linealmente, en caso de que los datos sean linealmente 
separables, no se aplica tal transformación [50]. 

Las tareas relacionadas de las SVM en el reconocimiento de patrones es 
aprendizaje supervisado, no supervisado y clustering, a su vez se han empleado 
para selección de características y detección de outliers. 

Las SVM son un modelo robusto debido a que, al obtener los vectores de soporte, 
solo se requiere una cantidad pequeña de patrones, pero si opera con un gran 
número patrones de muchos atributos, su desempeño sigue siendo alto, de la 
misma forma si el modelo a aprender es complejo o simple. 

Los vectores de soporte son patrones del conjunto de entrenamiento 
transformados que representan un par de planos (Fig. 3-21), estos patrones son 
los que más información aportan a la tarea de clasificación y son los que definen 
una separación óptima del hiperplano de decisión. 

 

Figura 3-21. Banco de datos con dos clases. El hiperplano es el resultante de aplicar SVM, maximiza la distancia entre los 
vectores de soporte que describen las fronteras de las clases. 

Los vectores de soporte satisfacen las ecuaciones 𝑤𝑤��⃗ ∙ �⃗�𝑥 + 𝑏𝑏 = ±1 y se sabe que la 
distancia entre ellos es 2

‖𝜕𝜕��⃗ ‖
. Para maximizar la distancia entre clases, es necesario 

minimizar‖𝑤𝑤��⃗ ‖. 

𝑤𝑤��⃗ ∙ �⃗�𝑥 + 𝑏𝑏 = −1 

𝑤𝑤��⃗ ∙ �⃗�𝑥 + 𝑏𝑏 = 1 

𝑤𝑤��⃗ ∙ �⃗�𝑥 + 𝑏𝑏 = 0 
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El problema a resolver es un problema de optimización convexa que se resuelve 
empleando programación cuadrática. La formulación dual es minimizar la función 
convexa 1

2
∑ 𝑤𝑤��⃗ 𝑖𝑖2𝜋𝜋
𝑖𝑖=1  sujeto a las restricciones 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑤𝑤��⃗ ∙ �⃗�𝑥𝑖𝑖 + 𝑏𝑏) − 1 > 0 para i=1,2,…,N. 

Al aplicar los multiplicadores de Kühn-Tuker y minimizar el lagrangiano con 
respecto a 𝑤𝑤��⃗ , 𝑏𝑏,α��⃗ , bajo la condición de α𝑖𝑖 > 0 se obtiene la formulación dual del 
problema de optimización de las SVM: 

ℷ𝐷𝐷(α��⃗ ) = ∑ α𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 − 1

2
∑ α𝑖𝑖α𝑗𝑗y𝑖𝑖y𝑗𝑗x𝑖𝑖 ⋅ x𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑖𝑖=1                             (80). 

Dicha formulación se busca maximizar con respecto a α𝑖𝑖 bajo las siguientes 
restricciones ∑ α𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0𝑁𝑁

𝑖𝑖=1  y α𝑖𝑖 ≥ 0. Con esto para los patrones donde α𝑖𝑖  sea 
mayor que cero se tiene un vector de soporte. Para determinar la clase a la cual 
pertenece un patrón se tiene: 

 
𝑓𝑓(x�⃗ ) = 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐(∑ α𝑖𝑖α𝑗𝑗y𝑖𝑖y𝑗𝑗x�⃗ 𝑖𝑖 ⋅ x�⃗ 𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 )                                (81). 

 

3.11.7.1 SVM con margen 

En el caso de que las clases no sean linealmente separables debido a valores 
atípicos, patrones con ruido aleatorio o por su naturaleza, se introduce un término 
de holgura 𝜉𝜉𝑖𝑖 ≥ 0 para cada patrón, el cual es la distancia que una instancia 
sobrepasa su plano frontera definido por los vectores de soporte (Fig.3-22). En 
caso contrario 𝜉𝜉𝑖𝑖 vale cero. 

 

Figura 3-22.Banco de datos con dos clases que no son separables linealmente. 

𝑤𝑤��⃗ ∙ �⃗�𝑥 + 𝑏𝑏 = −1 

𝑤𝑤��⃗ ∙ �⃗�𝑥 + 𝑏𝑏 = 1 

𝑤𝑤��⃗ ∙ �⃗�𝑥 + 𝑏𝑏 = 0 

0.8 

0.9 

0.2 
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Para este caso el problema de optimización se aplica a  minimizar 1

2
‖𝑤𝑤��⃗ ‖2 +

𝐶𝐶 ∑ 𝜉𝜉𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  sujeto a sujeto a las restricciones 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑤𝑤��⃗ ∙ �⃗�𝑥𝑖𝑖 + 𝑏𝑏) > 1 − 𝜉𝜉𝑖𝑖 para i=1,2,…,N. 

como resultado de aplicar  el proceso para el caso linealmente separable se 
obtiene el planteamiento dual: 

ℷ𝐷𝐷(α��⃗ ) = ∑ α𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 − 1

2
∑ α𝑖𝑖α𝑗𝑗y𝑖𝑖y𝑗𝑗x𝑖𝑖 ⋅ x𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 ∑ α𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0𝑁𝑁

𝑖𝑖=1  y 0 ≤ α𝑖𝑖 ≤ 𝐶𝐶   (82), 

donde C es un parámetro de regularización que bien aplicado, evita el 
sobreentrenamiento, a medida que el valor de C aumenta, se tolera menos los 
errores e el entrenamiento. 

 

3.11.7.2 Kernel 

Un kernel (núcleo) permite representar los datos en un plano en donde son 
linealmente separables. Se define como Φ:ℝ𝜋𝜋 → 𝐻𝐻. Esta función tiene que 
satisfacer la condición de Mercer, la cual establece que una función núcleo 
continua, simétrica, positiva y semidefinida se representa como un producto punto 
en un espacio de alta dimensionalidad [50].  

Los núcleos más comunes son, lineales, exponenciales, gaussianos, polinomial, 
sigmoidal e híbridos. 

 

Clasificación 

Partiendo de un banco de datos y un método de validación: 

Fase de aprendizaje 

- Escoger una función núcleo para representar los datos en un plano de 
mayor dimensionalidad. 

- Maximizar la función ℷ𝐷𝐷(α��⃗ ) utilizando optimización cuadrática para encontrar 
los vectores de soporte. 

Fase de clasificación 

- Aplicar 𝑓𝑓(x�⃗ ) = 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐(∑
α𝑖𝑖

α𝑗𝑗y𝑖𝑖y𝑗𝑗x�⃗ 𝑖𝑖 ⋅ x�⃗ 𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ) y asignar la clase a la que el patrón x 

pertenece. 

En este capítulo se describieron las consideraciones a tomar para capturar sEMG, 
así como aspectos a considerar para la extracción de características, las cuales 
dan pauta para formar patrones y generar bancos de datos para ser aplicados a 
los principales modelos de clasificación, de tal forma que en capítulo 5, se 
determine el mejor clasificador para detectar la elevación de hombros. 
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CAPÍTULO 4 – Marco Metodológico 
 

En este capítulo se describe la metodología propuesta para la captura de las 
señales mioeléctricas y la forma en la que se extraen las características a la sEMG 
para formar un banco de datos. 

 

4.1 Sistema de adquisición de señales 
A continuación, se presenta el sistema de adquisición de señales que se propone. 

 

 

Figura 4-1. Diagrama a bloques del sistema de adquisición de sEMG. 

 

A continuación, se describe cada bloque del diagrama de la figura 4-1, empezando 
con los electrodos de Ag/AgCl, los cuales se colocan en el punto medio de la 
trayectoria recta entre el acromio y la vértebra cervical número 7 (fig. 4-1). La 
distancia entre electrodos se toma de 20mm tomando como referencia los centros 
de los sensores de 10mm de diámetro. El electrodo de referencia debe de ser 
colocado en una superficie donde la concentración de grasa subcutánea y 
músculo sea mínima, por lo tanto, se coloca en la vértebra cervical número 7. 
Estas especificaciones se siguen acorde a lo planteado en [52]. 

Como se menciona en el capítulo anterior, electrodos con las características 
descritas en el párrafo previo, reducen el ruido inherente a ellos, la diafonía debida 
a músculos vecinos y aumentan la tasa de señal a ruido. Además de que el 
hidrogel ayuda a disminuir los artificios causados por movimiento. 

Con una correcta colocación de los electrodos, prosigue alimentar un amplificador 
de instrumentación cuya salida será filtrada (fig. 4-2). 

 

Electrodos 
Ag/AgCl 

Acondicionamiento 
de la señal 

ADC Transmisión 
puerto serie 

Almacena-
miento 

Microcontrolador Computadora 
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Figura 4-2. Referencia de los puntos de colocación de los electrodos. En la x se colocan los electrodos que alimentan al 
amplificador y en el punto azul izquierdo se coloca el electrodo de referencia (imagen: http://www.seniam.org/). 

El siguiente bloque es el de acondicionamiento de la señal, este bloque es 
necesario porque garantiza que la señal tenga una amplitud adecuada y aminora 
los artificios por ruido. En la figura 4-3 se observa a detalle este bloque. 

 

 

Figura 4-3. Bloque de acondicionamiento de la sEMG. 

El amplificador de instrumentación INA 128  es adecuado para trabajar con sEMG, 
midiendo pequeñas diferencias de voltaje entre sus terminales y ofreciendo un 
rechazo al modo común de 120dB, ruido menor de 10nV y ganancia de hasta 
10000 acorde a la ecuación (84) [57]. Ha sido utilizado para la adquisición de 
señales biológicas por [58] y [59]. 

𝐼𝐼 = 1 + 50𝜋𝜋Ω
𝑅𝑅𝑔𝑔

                                                  (84) 

La señal se amplifica con una ganancia de 575,  acorde al valor máximo de voltaje 
de la sEMG sugerido en [50] para usar la escala completa del conversor 
analógico-digital (Analog-Digital Converter, ADC). La sEMG amplificada será 
filtrada por un filtro pasa-banda de primer orden con fcb de 20Hz para eliminar el 

INA 128 Filtro pasa bajas Filtro pasa altas 
Señal 

amplificada Señal 
filtrada 
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ruido comprendido en frecuencias menores a esta, por ejemplo, al proveniente del 
movimiento e inherente en las sEMG. La fca es de 500Hz, tomada de esta forma 
con base en lo encontrado en el estado del arte, que argumentan que por encima 
de esta frecuencia no se encuentran perturbaciones debidas a la activación 
muscular sino ruido. 

Los artificios debidos a sECG, así como los de diafonía por músculos vecinos se 
aminoran con el rechazo al modo común. Mientras que para tratar las afecciones 
por señales electromagnéticas debidas a la línea de alimentación, se propone un 
filtro digital rechazador de banda con frecuencias de corte fcb 59.5Hz y fca 60.5Hz. 

Los filtros pasa altas y el filtro rechazador de banda se proponen digitales, por la 
razón que en caso de que el ADC a utilizar solo digitaliza valores de voltaje 
positivos, en la implementación de hardware las señales a capturar se montan en 
un nivel de voltaje de corriente directa para poder ser capturadas en su totalidad, 
por lo que aplicar un filtro que recorte frecuencias menores a 20Hz, implica 
eliminar el nivel de voltaje en que el fenómeno mioeléctrico está montado y  que la 
señal no se digitalizará en su totalidad. 

Una vez teniendo la señal amplificada y con afecciones de ruido mínimas, se 
procede a convertir la señal analógica a digital mediante un ADC contenido en el 
microcontrolador STM32, cuyas características de interés del conversor son: 

 Rango de entrada en frecuencia: hasta 500kHz. 

 Rango de la señal de entrada: 0 – 3.6V. 

 Resolución: 12 bits  

 Resolución por bit menos significativo: 732.6u V/bit. 

La frecuencia de muestreo asignada al ADC se asigna bajo el criterio de Nyquist, 
el cual establece que para recuperar en su totalidad una señal digital, la frecuencia 
de muestreo (fs) debe ser mayor al doble de la componente de frecuencia máxima 
(fmax) contenida en la señal de interés, es decir 𝑓𝑓𝑐𝑐 > 2𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑥𝑥. 

Es importante seguir este criterio porque determinará la cantidad de información 
que se obtiene de la señal. A continuación, se muestra una señal senoidal de 60Hz 
(Fig. 4-4) y como se refleja la frecuencia de muestreo en la señal digital. 
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Figura 4-4. Señal original. 
En las figuras 4-5 y 4-6 se observan diferentes frecuencias de muestreo. 

 

Figura 4-5. Señal muestreada por debajo de la frecuencia de la señal. 
En la figura 4-5 se observa que, si se muestrea con una fs inferior a la frecuencia 
máxima de la señal, no se captura suficiente información del fenómeno a 
digitalizar. 

 

 

Figura 4-6. Señal muestreada a 2, 5, 10 y 100 veces de la frecuencia de la señal original. 
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En la figura 4-6 se ejemplifica una señal muestreada a 𝑓𝑓𝑐𝑐 ≥ 2𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑥𝑥, se observa 
como aumenta la cantidad de información muestreada en función con la fs. 

Al considerar este criterio, se propone una frecuencia de muestreo de 2000Hz, 
acorde a lo propuesto en [50] para sistemas de biorretroalimentación, esta 
frecuencia de muestreo cumple con lo sugerido por Nyquist. 

Se propone capturar varios registros con duración 6 segundos de la actividad 
producida por el músculo trapecio superior, cuando el hombro se encuentra o no 
en elevación. 

Una vez capturadas y almacenadas las sEMG se procede a la extracción de 
características y determinación del modelo de clasificación que se utilizará. 

 

4.2 Modelo general para la extracción de características de 
señales y construcción de banco de datos 
Una de las características que presentan los sistemas de adquisición de datos es 
que poseen diferentes canales, con los cuales se adquieren señales provenientes 
de distintas fuentes. Para cada canal Chk, su salida SChk[n] pasa a una etapa de 
preprocesamiento, después se presenta a un extractor de características que 
arroja un patrón PChk[n] cuyos atributos se concatenarán con los patrones 
resultantes de cada canal junto con su etiqueta de clase en el bloque constructor 
de patrones y el resultado Pi[n] pasará a ser la i-ésima nueva instancia en el 
banco de datos. 

 

Figura 4-7. Modelo genérico para la extracción de características y construcción de bancos de datos. 

De la figura 4-7, el extractor de características puede englobar o no todas los 
rasgos mencionados previamente, incluso puede tener embebido otro tipo de 
características que no se contemplan en este trabajo de tesis como kurtosis. Con 
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el banco de datos formado se entrenan distintos modelos de clasificación para 
determinar el más adecuado para estos datos.  

De la figura 4-7, la salida del bloque extractor de características tiene la forma: 

PChk[n]= [ atributo1Chk, atributo2Chk, …, atributoNChk] 

Mientras que el bloque constructor de patrones arroja como salida un vector de la 
forma: 

P[n]= [ PCh1[n], PCh2[n], …, PChk[n], etiqueta de clase]. 

El cuál es el resultado de concatenar las entradas de este bloque y agregar una 
etiqueta de clase. 

Posteriormente, en el bloque Banco de datos, se agrega la instancia P[n] al 
conjunto de datos DS, aumentando su cardinalidad en una unidad.  

DS=[ P[1]; P[2]; P[3] ;…; P[N]] 

En el bloque de Clasificación, al concluir con la formación del banco de datos, este 
se almacena en un archivo con extensión csv o .ARFF, esto para que el banco de 
datos sea procesado por el programa de aprendizaje Automático Weka. 

El formato .ARFF tiene la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo este formato, se pueden probar diferentes modelos de clasificación que 
ofrece Weka.  

A continuación, se describe como se conforman los patrones y la generación de 
los bancos de datos. Para señales provenientes de dos canales después de la 

@relation nombre_del_banco_de_datos 
@attribute nombre_del_atributo_1 numeric 
@attribute nombre_del_atributo_2 numeric 
. 
. 
. 
@attribute nombre_del_atributo_n numeric 
@attribute class {nombre_de_clase_1,d, nombre_de_clase_2,…, 
nombre_de_clase_n} 
@data 
atributo_1, atributo_2, …, atributo_n, etiqueta de clase 
atributo_1, atributo_2, …, atributo_n, etiqueta de clase 
atributo_1, atributo_2, …, atributo_n, etiqueta de clase 
. 
. 
. 
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etapa de preprocesamiento, se extraen 3 coeficientes K por canal, entonces las 
salidas del bloque extractor de características son:  

PCh1[1] = [ K1Ch1, K2Ch1 , K3Ch1] 

PCh2[1] = [ K1Ch2, K2Ch2 , K3Ch2] 

PCh1[1] y PCh1[1] serán entonces las entradas del bloque constructor de patrones 
que después de concatenar las entradas y agregar la etiqueta de clase, arroja 
como salida la instancia 1 de la forma: 

P[1]= [ PCh1[1], PCh2[1], clase_1]. 

P[1]= [ K1Ch1, K2Ch1 , K3Ch1, K1Ch2, K2Ch2 , K3Ch2, clase_1]. 

En el bloque Banco de datos P[1] pasa a formar parte del conjunto de datos: 

DS=[ P[1]] 

Al generar la instancia 2 con distintas señales: 

P[2]= [ K1Ch1, K2Ch1 , K3Ch1, K1Ch2, K2Ch2 , K3Ch2, clase_1]. 

El banco de datos queda de la forma: 

DS=[ P[1]; P[2]] 

De esta manera, se agregan tantas instancias al banco de datos como señales e 
tengan disponibles. Habiendo concluido con la conformación del banco de datos 
se realiza el entrenamiento de los modelos de clasificación utilizando 10 Fold 
Cross Validation. 

Para cada tipo de características descritas en el capítulo 3 (Dominio del tiempo, 
autorregresivas y coeficientes interpolados del coseno), se genera un banco de 
datos de la forma descrita previamente descrita.  

 

4.3 Metodología propuesta 
A continuación, se escriben los pasos a seguir para capturar las señales de 
interés, extraer las características para formar tanto los patrones como el banco de 
datos y el entrenamiento de modelos de clasificación. 
 

• Seleccionar correctamente los criterios de digitalización. 

• Preprocesar las señales para que la extracción de características arroje 

instancias representativas. 
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• Seleccionar las características adecuadas a extraer acorde a la naturaleza 

de la señal.  

• Formar los patrones y el banco de datos con los rasgos seleccionado en el 

paso anterior. 

• Entrenar varios modelos de clasificación con el banco de datos formado. 

• Determinar el mejor clasificador para el banco de datos. 

• Probar con otras características en caso de no alcanzar un desempeño de 

clasificación deseado. 

• Aplicar selección de características. 
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CAPÍTULO 5 – Implementación y Pruebas. 
 
Los últimos 3 pasos de la metodología propuesta se ponen a prueba en el banco 
de datos sEMG for Basic Hand movements Data Set disponible en el repositorio 
de aprendizaje automático de la Universidad de California en Irvine (UCI), el cual 
ha sido referido en [44] y [45], por lo tanto se considera que los datos  que 
contiene, son útiles para caracterizar actividad muscular, por lo tanto, si las 
técnicas de cómputo inteligente que se usan con estas señales sirven para 
caracterizar músculos del antebrazo, en un futuro serán útiles para el monitoreo 
del músculo trapecio superior con fin de reducir las afecciones por estrés.  
 
Las señales fueron capturadas con electrodos diseñados especialmente para 
electromiografía que reducen el ruido, además de que la señal fue filtrada con un 
filtro pasa bandas con frecuencias de corte en altas y bajas de 15Hz y 500Hz 
respectivamente. Para reducir la interferencia debida a la línea de alimentación se 
aplicó un filtro Notch con frecuencia de 50Hz. 
 
A pesar de que la información removida contenida en la frecuencia de 50Hz está y 
que la frecuencia de muestreo de 500Hz determinada para formar este banco de 
señales es baja en relación al criterio de Nyquist con respecto a la banda de 
frecuencia en el que se desarrolla el fenómeno mioeléctrico, porque se presta a 
que las señales con frecuencia mayores a 250Hz presenten el fenómeno de 
aliasing y que solo las señales en la banda de 15Hz a 50 Hz no sean afectadas. 
Por tal razón en [45] el método de descomposición  empleado elimina información 
relevante y esto se ve reflejado en sus desempeños de clasificación. A pesar de 
esto se logra identificar las 6 distintas acciones por lo que se considera que estas 
series de tiempo son adecuadas para la aplicación de esta metodología. 
 
5.1 Descripción del banco de señales de la UCI 
EL banco de señales sEMG for Basic Hand movements Data Set  consta de 1800 
señales que describen la actividad mioeléctrica de los 6 tipos de agarres descritos 
en la figura 5-1, mediante la activación del músculo flexor cubital del carpo y 
músculo extensor radial del carpo figura 28. Para cada tipo de agarre se 
generaron 300 series de tiempo. Los tipos de agarres son: 

• Esférico: para objetos de forma esférica. 
• Yemas: objetos que implique sostenerlos con las yemas.  
• Palmar: para agarres que implican un contacto del objeto con la palma de la 

mano. 
• Lateral: para agarrar objetos planos y delgados.  
• Cilíndrico: para sostener objetos cilíndricos. 
• Gancho: soportar cargas pesadas. 
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Las señales se extrajeron de los músculos de 3 mujeres y 2 hombres, quienes 
repitieron 30 veces sin ninguna restricción cada tipo de agarre, durante 6 
segundos.  La frecuencia de muestreo fue de 500Hz, por lo que cada señal 
discreta está formada por 3000 muestras. 

 

Figura 5-1. Descripción gráfica de los agarres a clasificar. 

En la figura 5-2 se muestran los músculos en los que se colocan los electrodos 
para capturar las señales. 

 

Figura 5-2. Músculos del antebrazo en los cuales se colocaron los electrodos ara adquirir las señales. 

 

5.2 Aplicación de las consideraciones previas  
Para este banco de datos se generó código en MATLAB. Para las consideraciones 
previas, se graficó la señal original y se recortó el segmento de muestras previas 
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al inicio de la actividad muscular, posteriormente se despliega la señal recordada y 
el promedio de esta, por último, se muestra la serie de tiempo con promedio cero, 
esto se realizó para cada una de las 1800 señales disponibles (Fig. 5-3). El 
promedio se calculó tomando todas las muestras de la señal recortada. 

 

Figura 5-3. Pretratamiento realizado a las señales en MATLAB. 

A cada señal pre-tratada se le extrajeron las características descritas previamente 
en el capítulo 3. Para las características del tiempo, se crearon las funciones en 
MATLAB correspondientes, mientras que para los coeficientes de predicción lineal 
y los modelos auto-regresivos se obtuvieron mediante las funciones inherentes al 
software utilizado. 

Las características modificadas y diferenciadas no se toman en cuenta para la 
formación de patrones, debido a que pueden resultar redundantes con respecto a 
las versiones originales. 

Cada patrón para cada canal tiene las siguientes estructuras: 

• Coeficientes autoregresivos mediante el método de Burg: Arb = [arb1 arb2 
arb3 arb4 arb5 arb6 arb7 arb8 arb9 arb10 ] 

• Características en tiempo: TD = [IEMG MAV SSI VAR RMS WL WAMP 
SSC ZC MYOP]  

• Coeficientes de la transformada de coseno interpolados: Ci = [ci1 ci2 ci3 ci4 
ci5 ci6 ci7 ci8 ci9 ci10] 

• Coeficientes de Reflexión : K = [ k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10] 

 

Para las características autorregresivas, coeficientes del coseno interpolado y 
coeficientes de reflexión, se propone la extracción de 10 coeficientes para probar 
los modelos de clasificación. 
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Del conjunto de características descritas en el capítulo 3, se toman solo los 
coeficientes autorregresivos obtenidos por el método de Burg, por la razón de que 
los coeficientes LPC o AR son muy similares entre sí, al usar el mismo marco 
conceptual para ser calculados.  A demás de que el método de Burg 
computacionalmente hablando es más eficiente, arroja mejores resultados para 
distribuciones diferentes de la Gaussiana, y en caso de que la distribución sea 
Gaussiana, se obtienen los mismos resultados que el método de Yule-Walker. 

Por lo tanto, los patrones concatenados tendrán la siguiente estructura: X = [IEMG 
MAV SSI VAR RMS WL WAMP SSC ZC MYOP arb1 arb2 arb3 arb4 arb5 arb6 
arb7 arb8 arb9 arb10 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 ]. 

Para cada conjunto de características y cada canal se formó un banco de datos 
que se adecuó para ser procesado por Weka. En este caso se explota la 
flexibilidad de Weka para soportar archivos de valores separados por comas. 

Cada banco de datos se presentó a distintos clasificadores disponibles en Weka. 
El método de validación que se utilizó fue K-fold cross validation con k=10, por ser 
un modelo ampliamente usado en publicaciones de revistas científicas de alto 
impacto. Los resultados se muestran en la tabla 1. 

 

5.3 Desempeños de los modelos de clasificación implementados 
A continuación, se presentan los desempeños de clasificación para bancos de 
datos formados por distintos grupos de características. 
 
 
5.3.1 Experimento 1. Clasificación de los bancos de datos 
formados con características de la misma naturaleza. 
Aquí se discuten los desempeños de los diferentes modelos de clasificación 
entrenados para clasificar los tres tipos de familias de características propuestas 
en este trabajo de tesis. TD describe el banco de datos de características de 
complejidad lineal y referentes a las características de la señal en el tiempo; Arb 
representa coeficientes autorregresivos de complejidad O(n2); Ci que describen el 
espectro de una señal cuya complejidad es O(nlogn). 

De la tabla 1 se observa que en diferentes casos se obtienen desempeños de 
clasificación altos, por ejemplo, para TD, el mejor resultado se obtiene mediante 
IBK con k=1 y P=2, de la misma forma para Arb. Por otra parte, se observa que 
para los coeficientes Ci, se obtienen resultados por debajo de 26.44%, por lo que 
el número de atributos o el tipo, son insuficientes para obtener desempeños altos.  
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Tabla 1. Desempeños obtenidos en Weka para la metodología aplicada en los diferentes tipos de características.  

N T[ms] Banco Bayes IBK Minkowski  MLP Árboles SVM 

 
 

 Naive net 
P 2.0 P 3.0 

 J48 Random radial lineal P 3 
k 1 k 7 K 7 K 1 

20 2.6 TD 38.0 64.0 93.1 91.2 90.8 92.0 86.3 79.3 90.6 21.6 71.3 90.0 
20 124 Arb 59.1 63.3 90.7 91.6 90.4 89.8 86.3 78.0 90.5 47.0 61.1 37.7 
20 124 negARb 66.8 70.1 93.0 93.3 92.3 92.3 87.8 81.1 92.7 62.3 73.4 58.8 
20 2.3 Ci 28.8 26.3 24.4 26.0 25.1 24.5 26.4 24.3 24.0 18.0 18.2 17.3 
20 9.0 K 57.1 71.1 93.4 93.6 93.3 93.2 87.0 72.7 91.8 45.3 65.2 29.6 
 

Por otro lado, se probó el conjunto de datos Arb pero multiplicando todos sus 
valores por -1 para obtener negArb, lo que da como resultado un mayor 
desempeño a comparación de usarlos como el método de Burg de Matlab los 
entrega. Esto se atribuye a que, al hacer este cambio, la superestructura de los 
clasificadores logra separar mejor los datos.  

Al probar cada tipo de características por separado, se observa que con Arb y TD 
los clasificadores IBK, MLP, Random Forest y SVM con núcleo polinomial de 
grado 3 se obtienen desempeños altos, contrario a Ci.  

En este experimento se contemplan los coeficientes del filtro predictor en celosía 
para la tarea de clasificación de las seis acciones del banco de datos descrito 
previamente. De igual forma, para este tipo de características, se forman patrones 
de 20 rasgos, 10 por cada canal. Estos coeficientes muestran desempeños altos 
de clasificación para el modelo IBK y Bayes Net, por lo que pueden ser tomados 
en cuenta para generar instancias de señales. El banco de datos formado con K, 
se obtiene desempeños mayores a los obtenidos con coeficientes autorregresivos, 
estos casos se resaltan en la tabla. Cabe destacar que, en la mayoría de casos, 
los clasificadores que se ven beneficiados con este tipo de atributos probados en 
este experimento son los modelos IBK y en la contraparte se tienen a las SVM. 

En la columna T[ms] se expresa el tiempo promedio que toma calcular tales 
características, se observa que los coeficientes autorregresivos obtenidos por el 
método de Burg demoran más que el cálculo del resto de atributos, por lo contrario 
los Ci tienen el menor tiempo de cómputo. Por otra parte, la diferencia en 
segundos que se tiene entre los tiempos necesarios para calcular K y TD, se ve 
reflejada en los puntos porcentuales de instancias correctamente clasificadas, 
siendo los coeficientes de reflexión los que reportan tasas de clasificación más 
altas, a excepción de los modelos J48 y SVM con núcleo lineal y polinomial. 
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5.3.2 Experimento 2. Clasificación de los bancos de datos 
formados con características de diferente naturaleza. 
En este experimento se forman bancos de datos combinando las características 
de los conjuntos de datos probados en el experimento anterior.  

Tabla 2. Desempeños obtenidos en Weka para bancos de datos formados con características de diferente naturaleza. 

N Banco Bayes IBK Minkowski  MLP Tree SVM  

- - Naive net 
P 2.0 P 3.0 

- J48 Random radial linear P 3 
k 1 k 7 K 7 K 1 

40 K+TD 61.4 83.2 99.8 99.5 98.8 99.6 98.4 87.1 98.3 18.3 83.1 93.2 
40 K+ARB 78.2 82.3 99.6 99.3 99.3 99.4 98.4 84.7 98.6 64.0 90.0 54.6 
60 X 76.0 88.3 100 99.7 99.7 99.8 99.1 85.5 99.5 17.7 83.0 93.2 

 

De la tabla 2 se observa que el desempeño en la mayoría de los clasificadores 
aumenta al unir las características en el dominio del tiempo con los coeficientes de 
reflexión a excepción de naïve Bayes y SVM con núcleo polinomial, alcanzando un 
desempeño de hasta el 99.88%, el modelo IBK con k=1 obtiene la mejor tasa de 
desempeño sobre el resto de modelos. 

Quedando 0.22% por debajo de la tasa de clasificación obtenida con el modelo 
IBK con k = 1, la combinación de K y negArb, denota mejorías en el desempeño 
de Naïve Bayes, random Forest y las SVM con núcleo radial y polinomial. 

La combinación de todas las características (TD, negARb y K) resulta en un vector 
de características de tamaño sesenta, el cual es útil para clasificar correctamente 
todas las instancias del banco de datos formado usando un modelo IBK con k=1; 
en este caso, incrementar el número de vecinos a 7, reduce el desempeño, pero 
se mantiene por encima de los siguientes modelos competitivos: MLP y Random 
Forest. La distribución de los datos que se tiene, no empata para ser clasificados 
con una SVM con núcleo radial. 

 

5.3.3 Experimento 3. Clasificación de los bancos de datos 
formados con los coeficientes de la transformada del coseno 
interpolado. 
A continuación, se describe el resultado de variar el cálculo de los Ci. En el 
experimento 1, para su cálculo, se tomó el resultado de la transformada directa del 
coseno, mientras que para Ci2 y |Ci| se toma el valor cuadrático y el valor absoluto 
del resultado de DCT. Esto para ver el comportamiento de los modelos de 
clasificación utilizados. 
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En la tabla 3 se observa que los coeficientes Ci tienden a dar un mayor porcentaje 
de clasificación al aumentar la dimensionalidad de los patrones, es decir que, al 
aumentar la cantidad de coeficientes para entrenar los modelos, se registra un 
aumento en la tasa de clasificación. 

Tabla 3. Resultados del porcentaje de clasificación de los modelos entrenados con los conjuntos de datos generados a 
partir de Ci. 

N Banco Bayes IBK Minkowski  MLP Árboles SVM  

  Naive net 
P 2.0 P 3.0 

 J48 Random radial linear P 3 
k 1 k 7 K 7 K 1 

64 |Ci| 33.5 36.2 41.5 45.0 44.0 42.0 44.4 40.1 47.8 29.2 32.5 21.1 
64 Ci2 33.0 41.5 50.5 47.7 48.7 50.5 34.5 44.3 54.2 22.7 28.2 17.8 
128 Ci2 40.8 49.8 56.5 54.7 53.0 56.1 43.8 55.0 62.3 29.4 35.6 18.0 
1024 Ci2 38.5 59.4 80.4 79.3 77.2 77.6 - 66.1 83.5 32.2 54.2 20.3 

 

Este banco de datos presenta una interacción adecuada para una superestructura 
de árboles, la cual va determinando los atributos que tienen más relevancia para 
separar los datos por clase. Es de esperarse que, al aumentar la cantidad de 
características, los arboles de decisión aumenten su desempeño porque hay más 
información que aporta a clasificar correctamente las instancias. 

Se observa que al tomar el valor cuadrático de los coeficientes de DCT, los 
porcentajes de clasificación aumentan con respecto a calcular lo Ci empleando el 
valor absoluto del resultado de calcular la transformada directa del coseno a la 
serie de tiempo. Por lo que una caracterización cuadrática del espectro en bajas 
frecuencias, es más adecuada para determinar los Ci. 

 

5.3.4 Experimento 4. Clasificación de los bancos de datos con 
características extraídas por métodos de selección de 
características. 
Weka ofrece diferentes herramientas para la clasificación de patrones, una de 
ellas es el análisis de componentes principales, cuya tarea es determinar a partir 
de n rasgos de un banco de datos, las k características esenciales de un banco de 
datos y eliminar los n-k atributos que se consideran irrelevantes para la 
clasificación. Esto lo hace generando la covarianza de cada atributo y tomando los 
atributos que tengan menor parecido entre ellos, dejando fuera los que más se 
parece entre sí [55]. 

SE es resultado de una búsqueda en un espacio de estados que formen un 
subconjunto de los atributos más relevantes y se ignore el resto. FS2 a FS5 son 
las salidas de la estrategia de selección hacia delante (Forward Selection) que 
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consiste en empezar en un conjunto de rasgos vacío e ir agregando 
características que incrementen el desempeño de clasificación. 

FS1 resulta de la estrategia más l - menos r (plus l – take away r algorithm) 
basada en tomar l características del conjunto total y remover las r restantes, de 
tal forma que la tasa de clasificación se mantenga alta. Si excluir un rasgo 
deteriora el desempeño, este se toma en cuenta para la construcción de patrones 
debido a que es relevante para la asignación de clases. Este proceso se repite 
hasta que la dimensionalidad no pueda ser reducida sin afectar la tasa de 
clasificación. 

En este experimento se toma el banco de datos formado por las características 
descritas por el vector X y se aplican el análisis de componente principales, 
evaluación de subconjunto y plus l – take away r previo al entrenamiento de los 
modelos de clasificación considerados en este trabajo. 

Para la estrategia de selección hacia delante, se toman los coeficientes 
autorregresivos obtenidos por el método de Burg y el filtro predictor en celosía en 
conjunto con las características en el dominio del tiempo que se consideran las 
más relevantes en el estado del arte (MAV, RMS, MYOP y ZCC). 

Tabla 4. Desempeño de los clasificadores con los bancos de datos generados mediante selección de atributos. SE= 
Ch1Arb(1,2,5,9,10), ch1k(1, 2, 3,4 , 9), Ch1WL,  Ch1SSC, Ch1ZC, Ch1MYOP,  Ch2Arb(1, 2, 4, 5, 10), Ch2k(1, 5, 7), 

Ch2WL, Ch2MYOP, FS1= ARB(1,2,7,8,10), K(1,2,10) ZCC, MYOP, FS2= Arb1, K1, ZCC, RMS, FS3 = Arb1, K1, ZCC, MAV,  
FS4 = Arb1, K1, MYOP, RMS, FS5 = Arb1, K1, MYOP, MAV. 

N Rasgos Bayes IBK Minkowski  MLP Tree SVM  

- - Naive net 
P 2.0 P 3.0 

- J48 Random radial linear P 3 
k 1 k 7 K 7 K 1 

26 SE 82.5 91.5 99.8 99.8 99.6 100 99.1 87.7 99.5 18.0 74.3 82.0 
26 PC 88.1 88.6 99.6 98.8 98.7 99.5 97.5 84.1 98.4 100 96.1 99.5 
20 FS1 79.8 86.6 100 99.6 99.7 99.8 97.6 86.3 98.7 24.8 68.8 57.7 
8 FS2 64.8 84.2 99.2 99.2 98.8 99.0 88.5 88.6 97.8 22.3 55.1 49.8 
8 FS3 65.0 83.2 99.2 98.7 98.6 99.0 89.2 89.5 97.8 22.3 54.3 45.8 
8 FS4 66.7 84.6 98.2 97.7 96.8 97.7 87.5 88.7 89.8 66.1  70.7 28.6 
8 FS5 67.3 83.0 98.2 97.7 96.7 98.1 88.5 88.5 98.3 61.4 68.6 32.5 

 

De los resultados mostrados en la tabla 6, todas las instancias se mantienen 
clasificadas correctamente con 20 y 26 características con los modelos IBK con k 
=1 y SVM con núcleo radial respectivamente. 

Las características que se encuentran es SE no incluyen los valores relacionados 
a la amplitud como RMS, MAV, etc. Tomando solo coeficientes de reflexión o 
autorregresivos junto con rasgos que cuentan eventos logra desempeños 
competitivos. El banco de datos PC, es construido por la combinación de 
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características menos correlacionadas entre ellas, resultando en un desempeño 
alto en todos los modelos de clasificación probados. Los bancos de datos 
FS1...FS5 son el resultado del proceso de selección de características “Top 
Button”. El modelo IBK con k=1 es el que arroja el mayor desempeño para estos 
bancos de datos, compitiendo con los desempeños altos de Bayes Net, MLP y 
árboles de decisión. 

Se muestra que Weka determina 26 atributos mediante el análisis de 
componentes principales, estos atributos los logra mediante una transformación de 
los datos, multiplicando o sumando diferentes atributos. Como se observa en la 
figura 32.  

Los porcentajes de clasificación expuestos en la tabla 4 se muestran altos en la 
mayoría de los modelos, logrando un 100% con una SVM con núcleo radial, esto 
se atribuye a que los datos sufren dos transformaciones para maximizar su 
separabilidad, la primera por parte de la implementación del algoritmo de selección 
de características de Weka y la segunda por el núcleo de la máquina de vectores 
de soporte. Además de que los datos usados en el entrenamiento tienen una 
covarianza alta, garantizando que son distintos entre ellos acorde al método de 
selección de rasgos mediante componentes principales. Estos dos factores 
aportan datos con menor complejidad aumentando el desempeño de los 
clasificadores. 

 
Figura 5-5. Atributos generados mediante el análisis de componentes principales. 

La aplicación del análisis de componentes principales toma información de ambos 
canales para generar nuevos atributos, entonces este método puede ser 
considerado para la selección de características que formarán un banco de datos, 
como se observa en la figura 5-5. 
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5.4 Discusión 
Diferentes algoritmos de aprendizaje arrojan distintas tasas de clasificación acorde 
a la distribución de los datos; este comportamiento se justifica por el teorema de 
“No Free Lunch Theorem” [60], que el mejor modelo de clasificación para todos los 
bancos de datos, no existe, por lo que para un banco de datos se debe de probar 
varios clasificadores con distintas superestructuras y seleccionar el clasificador 
más apropiado. 

Al evaluar los clasificadores con los bancos de datos por separado, los 
coeficientes de reflexión del filtro en celosía son mejor clasificados con una red 
bayesiana y los modelos basados en métricas IBK. 

Como las características K y Arb están correlacionadas, los desempeños de 
clasificación son similares. Por otra parte, los rasgos que componen el banco de 
datos TD, dependen de la amplitud de las muestras de la señal o en contar 
eventos, por lo tanto, los modelos MLP, árboles de decisión y SVM con núcleo 
lineal y polinomial reflejan a su salida desempeños altos.  

A pesar de la correlación que existe entre los coeficientes autorregresivos 
obtenidos por el método de Burg y los coeficientes de reflexión del filtro en celosía, 
los porcentajes de clasificación aumentan cuando estos dos tipos de 
características forman parte del mismo banco de datos. Esto significa que no son 
atributos redundantes o irrelevantes para la tarea de construcción de 
características; sin embargo, como se hace mención previamente, el cálculo de los 
rasgos Arb requieren más tiempo de cómputo que la extracción de los coeficientes 
de reflexión. 

El resultado de combinar tres tipos de características con un marco teórico 
diferente, se alcanza la mejor tasa de clasificación, debido a que se provee a los 
clasificadores con una variedad de datos que aumenta la dimensional y permiten 
determinar las fronteras de clase mejorando el desempeño. Esta sinergia de 
diferentes atributos permite alcanzar desempeños altos en la clasificación de 
sEMG. 

Los resultados arrojados por la selección de características alcanzan un 
porcentaje de clasificación del 100% con 26 o menos características, contrario a lo 
que ocurre al combinar todos los diferentes rasgos. Esto sugiere que el vector de 
características X tiene al menos 34 atributos redundantes o irrelevantes que son 
removidos con herramientas de selección de características, como resultado, se 
obtienen diferentes distribuciones de datos; por ejemplo, una SVM con un núcleo 
radial se ajusta a la distribución de datos arrojados por el análisis de componentes 
principales y son clasificados en su totalidad. 

A excepción del banco de datos formado por el análisis de componentes 
principales, el mejor clasificador para el resto de banco de datos es el modelo IBK 
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empleando un número de vecinos distinto para la asignación de clase, porque el 
desempeño de los modelos basados en métricas depende del valor k. La tasa de 
clasificación de los bancos de datos TD y K se altera al disminuye al incrementar 
la cantidad de vecinos, contrario a lo que ocurre con la información en Arb. Este 
comportamiento se espera debido a para una instancia en la fase de clasificación 
de este modelo, en el peor de los casos causa empates entre las distintas clases y 
se genera un patrón clasificado incorrectamente. Por esta razón, los dos valores 
para k que se consideran en este trabajo son k=1 and k=número de clases + 1; 
asignar k = 6 causaría un empate extra seis clases y el vecino extra determina la 
presencia de la clase mayoritaria. 

La ventaja del modelo IBK es que tiene una fase de entrenamiento simple 
comparado con los modelos bayesianos que requieren el cálculo de distribuciones 
de probabilidad y determinar una función de costo. El diseño de MLP puede ser 
complejo, al igual que los arboles de decisión los cuales requieren un proceso de 
poda para reducir ramas y hojas irrelevantes o redundantes. Por otra parte, las 
SVM tienen una complejidad computacional O(n3) para establecer los vectores de 
soporte, además de la necesaria selección y diseño del núcleo que mejor se ajuste 
a los datos.  

Como ejemplo de la selección de núcleo, para el banco de datos TD, usando un 
núcleo polinomial se alcanza un desempeño del 93.11% contrario a los otros 
casos. Al unir las características TD con K se alcanza un incremento de 0.11%, 
esto indica que, para los coeficientes de reflexión, una transformación polinomial 
no es la adecuada y que los vectores de soporte se encuentran en su mayoría en 
los rasgos en el dominio del tiempo. Para los patrones encontrados en Arb y K se 
logra un mayor resultado en la tarea de clasificación con un núcleo lineal ya al 
concatenar estas instancias, se logra un incremento en la tasa de clasificación 
como consecuencia de aumentar la cantidad de información apropiada para la 
estimación de los vectores de soporte. 

Los trabajos que se consideran para la comparación de resultados, son aquellos 
que usaron el mismo banco de señales, de otra forma, cualquier comparación 
concerniente a la extracción característica y preprocesamiento basadas en el 
desempeño de clasificación sería injusta.  

Como se observa en la tabla 5, el preprocesamiento y el método de extracción de 
características presentado en [44] entrega cincuenta atributos que alcanzan un de 
desempeño alto del 98.22% sin ningún preprocesamiento a las señales, mientras 
que los resultados en [45] son del 89.21% con sesenta y cuatro rasgos empleando 
la técnica de descomposición de modo empírico. 
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Tabla 5. Información de los trabajos encontrados que utilizan el mismo banco de señales. 

Trabajo Procesamiento N Validación Modelo Desempeño [%] 

[45] Eliminar ruido 
EMD 64 5x2CV DF 89.21 

[44] V2M - SVD 50 
 

10-Fold-Cross 

SVM-RBF 98.22 

Propuesta Eliminar ruido 
Restar promedio 

8 IB1 P=2 99.22 
20 100.0 

   

La metodología para el preprocesamiento y clasificación propuesta en este trabajo 
clasifica correctamente todas las sEMG logrando una mejora con respecto a lo 
encontrado en [44] y [45]. La etapa de preprocesamiento sugerida, consiste 
solamente en reducir la presencia de muestras de ruido y extraer el promedio a las 
sEMG, esto es eficiente debido a que se generan señales semejantes a las que se 
emplearon en el marco teórico en el que fueron desarrolladas las herramientas de 
extracción de características tales como los coeficientes autorregresivos y de 
reflexión. 

Como se muestra en [45], la descomposición de una señal en diferentes niveles 
causa perdida de información provocando un deterioro en la tasa de clasificación, 
esto se atribuye a que las señales fueron muestreadas a la frecuencia máxima útil 
del fenómeno mioeléctrico, por esta razón, en este trabajo se toma toda la 
información disponible de la señal para su caracterización 
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CAPÍTULO 6 – Conclusiones.  
 

Se desarrolló una metodología para clasificar señales mioeléctricas que resultó ser 
útil y se contempla para ser implementada en un futuro en el monitoreo del estrés 
mediante un dispositivo vestible. 

Se estudió el estado del arte y se encontraron las principales características 
utilizadas caracterizan el fenómeno de estudio, así como la ausencia de la 
implementación de los coeficientes extraídos mediante el modelo autorregresivo 
de Burg y los coeficientes interpolados de la transformada del coseno obteniendo 
desempeños competitivos para tales fines. 

Se determinaron las características para la captura y la metodología de 
clasificación de señales mioeléctricas provenientes del trapecio para un dispositivo 
de biorretroalimentación. 

Se probó la metodología propuesta para la clasificación de señales caracterizadas 
con los atributos encontrados en el estado del arte y se obtuvieron desempeños 
altos con los rasgos en el dominio del tiempo y coeficientes autorregresivos. 

Se probó la metodología propuesta para la clasificación de señales caracterizadas 
por los coeficientes extraídos mediante el modelo autorregresivo de Burg y los 
coeficientes interpolados de la transformada del coseno obteniendo desempeños 
competitivos. 

La metodología propuesta para la clasificación de señales mioeléctricas alcanza 
desempeños altos con una etapa de preprocesamiento simple que se resume a 
restar el promedio a la señal a clasificar, esto adecua a la serie de tiempo al marco 
teórico del filtrado optimo lineal en el cual se desarrolló la teoría de los modelos 
lineales autorregresivos, entre ellos el método de Burg. Esta metodología puede 
ser implementada en el diseño del dispositivo de biorretroalimentación vestible. 

El cálculo de los coeficientes de reflexión con la técnica de Burg tiene un costo 
computacional menor que el de los coeficientes autorregresivos y arrojan 
resultados competitivos para la clasificación de sEMG. Por lo tanto, se puede 
pagar el tiempo de cómputo de los coeficientes obtenidos por el método de Burg y 
emplear ambas características para la clasificación. 

Los coeficientes de la transformada del coseno interpolados son útiles para la 
clasificación, pero en una alta dimensionalidad, por lo tanto, se descartan para la 
implementación del dispositivo vestible. 

Para lograr un dimensionalidad baja, es necesario implementar herramientas de 
selección de características y remover atributos irrelevantes, además de que en la 
construcción de patrones se deben considerar rasgos con diferentes marcos 
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teóricos como los coeficientes autorregresivos de técnicas de Burg y de Yule-
Walker, así como características del dominio del tiempo relacionadas con contar 
eventos y a niveles de energía. 

Habiendo generado un conjunto de datos, es necesario probar distintos modelos 
de clasificación para determinar cuál es el clasificador más apropiado para esos 
datos. 
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CAPÍTULO 7 – Trabajos a futuro.  
 

Implementar los criterios de digitalización propuestos y aplicar la metodología de 
clasificación propuesta a señales provenientes del trapecio. 

Desarrollar el sistema de biorretroalimentación vestible en conjunto con una 
aplicación móvil inteligente que integre el preprocesamiento y la clasificación de 
patrones para monitorear el estrés. 

Probar los coeficientes autorregresivos de técnica de Burg para otro tipo de 
señales. 

Implementar otras técnicas de cómputo inteligente para la clasificación de señales. 
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Anexo A – Tiempo promedio de la fase de aprendizaje de los 
modelos de clasificación. 
 

En este Anexo se muestran el tiempo promedio que toman la etapa de 
entrenamiento de cada modelo utilizado en este trabajo de tesis, en total se 
hicieron diez corridas de cada fase de entrenamiento con los distintos bancos de 
datos generados. 

Tabla A. Tiempo de ejecución de los algoritmos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla A se observa que los modelos para Arb, K, Naïve Bayes y Bayes net 
toman el mismo tiempo de entrenamiento mientras que para TD este aumenta 
ligeramente, esto se atribuye a la correlación que hay entre los coeficientes de 
reflexión y los coeficientes autorregresivos además de que tienen distintas 
distribuciones  a comparación de TD. 

Los modelos basados en vecinos cercanos toman un tiempo constante de 0 
porque su fase de aprendizaje consiste en tener el conjunto de datos para aplicar 
la fase de clasificación. 

Los arboles de decisión se observa que los tiempos de Random Forest son 
mayores que J48 debido a que es un modelo de ensamble que requiere más 
procesamiento para generar el modelo de clasificación. 

Con MLP se tarda más en generar un modelo con las características Arb a 
comparación de K y TD, esto se atribuye a que con K y TD se actualizan los pesos 
de tal forma que el error logra minimizarse en menos épocas. 

Para las máquinas de soporte vectorial se observa que con TD se tarda más en 
entrenar el modelo y generar os vectores de soporte, pero el desempeño 
alcanzado es el mayor.  

Modelo Arb k TD Ci10 Ci32 Ci64 Ci512 
Naive 0.004 0.004 0.009 0.003 0.01 0.02 0.167 
Net 0.018 0.018 0.019 0.014 0.044 0.095 0.792 
IBK 0 0 0 0 0 0 0 
J48 0.05 0.057 0.034 0.058 0.152 0.286 2.092 

Random Forest 0.545 0.537 0.478 0.737 0.954 1.105 2.029 
MLP 6.093 5.506 5.261 6.169 31.101 97.537 - 
RBF 0.197 0.223 0.553 0.241 0.331 0.752 6.728 

Lineal 0.06 0.081 66.492 0.125 0.295 0.549 4.39 
Polinomial 0.145 0.14 0.143 0.148 0.334 0.625 8.026 
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También se observa que los modelos aumentan el tiempo de entrenamientos en 
proporción a la cantidad de rasgos que componen los patrones, esto se debe a 
que los modelos Bayesianos tienen que calcular más distribuciones de 
probabilidad, los árboles tienen más rasgos para determinar los que separan mejor 
las clases, MLP aumenta el número de neuronas en la capa de entrada y con SVM 
se aumenta la cantidad de datos para determinar los vectores de soporte. 
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Anexo B – Código implementado en Matlab para la extracción de 
características. 
 

En esta sección se muestra el código que se desarrolló en Matlab para el 
preprocesamiento, la extracción de características y generación de los bancos de 
datos. 

Cada tipo de características se extrae por canal, por lo tanto, se generan un banco 
de datos por cada canal.  

Código 

%Cargar el banco de señales 
load('sEMGcut.mat'); 
%Variables para almacenar los bancos de datos. 
DSArbCh1=[]; 
DSArbCh2=[]; 
DStmCh1=[]; 
DStmCh2=[]; 
DScosCh1=[]; 
DScosCh2=[]; 
DSkch1=[]; 
DSkch2=[];  
%Extracción de características de cada señal. 
for g=1:size(EMGraw123,2) 
    EMGaux=EMGraw123{1,g}; 
    for h=1:size(EMGaux,2)        
        for i=1:size(EMGaux,1) 
            %Obtener señal.    
            sEMG=EMGraw123{1,g}{i,h}; 
            %Obtener Etiqueta de clase    
            class=sEMG(1,end); 
            sEMG=sEMG(1,1:end-1); 
%           subplot(3,1,1) 
%           plot(sEMG) 
%           title('Señal original'); 
%           axis tight; 
%           [x,y]=ginput(2); 
 %recortar señal 
% sEMG = sEMG (x(1):x(2)))     
%           subplot(3,1,2) 
%           plot(sEMG) 
%           title(strcat('Señal recortada y con promedio:  ',strcat(' 
',num2str(mean(sEMG))))); 
%           axis tight; 
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             %Restar Promedio  
             sEMG=sEMG(1,:)-mean(sEMG); 
%           subplot(3,1,3) 
%           plot(sEMG) 
%           title('Señal recortada y con promedio cero'); 
%           axis tight; 
%           input('') 
%           hold off 
%Discriminar si la señal proviene del canal 1.  
 if mod(h,2)~=0    
%Extracción de características y generación del banco de datos para los 
rasgos en el dominio del tiempo para el canal 1. 
%         Xji=[ IEMG(sEMG) MAV(sEMG) MMAV1(sEMG) SSI(sEMG) VAR(sEMG)       
RMS(sEMG) WL(sEMG) WAMP(sEMG) LOGD(sEMG) SSC(sEMG) ZC(sEMG) DAMV(sEMG) 
M2(sEMG) DVARV(sEMG) DASDV(sEMG) MYOP(sEMG) class]                                                                  
            DStmCh1=[DStmCh1;Xji]; 
%Extracción de características y generación del banco de datos para los 
coeficientes K obtenidos mediante el método de Burg para el canal 1.  
            k=reflectionK((sEMG),20); 
            DSkch1 = [DSkch1; k(1:20)]; 
%Extracción de características y generación del banco de datos para los 
coeficientes autorregresivos obtenidos mediante el método de Burg para el 
canal 1. 
%           DSArbCh1=[DSArbCh1; getpvec(ar(sEMG,10,'burg'))' ]; 
%Extracción de características y generación del banco de datos para los 
coeficientes interpolados de la transformada discreta del coseno para el 
canal 1. 
%           win=hamming(length(sEMG)); 
%             sEMG=sEMG.*win'; 
%             X = dct(sEMG); 
%             Xfft=fft(X.^2); 
%             Xfft(1,33:end-32)=0; 
%             Xinterpol=ifft(Xfft); 
%             DScosCh1=[DScosCh1 ; real(Xinterpol(1,1:512)) class]; 
%Discriminar si la señal proviene del canal 2.  
Else 
%Extracción de características y generación del banco de datos para los 
rasgos en el dominio del tiempo para el canal 2. 
         Xji=[ IEMG(sEMG) MAV(sEMG) MMAV1(sEMG) SSI(sEMG) VAR(sEMG) 
RMS(sEMG) WL(sEMG) WAMP(sEMG) LOGD(sEMG) SSC(sEMG) ZC(sEMG) DAMV(sEMG) 
M2(sEMG) DVARV(sEMG) DASDV(sEMG) MYOP(sEMG) class]; 
%          DStmCh2=[DStmCh2;Xji]; 
%Extracción de características y generación del banco de datos para los 
coeficientes K obtenidos mediante el método de Burg para el canal 2. 
             k=reflectionK((sEMG),20); 
             DSkch2 = [DSkch2; k(1:20)]; 
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%Extracción de características y generación del banco de datos para los 
coeficientes autorregresivos obtenidos mediante el método de Burg para el 
canal 1. 
%          DSArbCh2=[DSArbCh2; getpvec(ar(sEMG,10,'burg'))' ]; 
%Extracción de características y generación del banco de datos para los 
coeficientes interpolados de la transformada discreta del coseno para el 
canal 2. 
          %win=hamming(length(sEMG)); 
           %sEMG=sEMG.*win'; 
           % X = dct(sEMG); 
           % Xfft=fft(X.^2); 
           % Xfft(1,33:end-32)=0; 
          %  Xinterpol=ifft(Xfft); 
           % DScosCh2=[DScosCh2 ; real(Xinterpol(1,1:512)) class]; 
end 
        end                     
    end 
end 
%Se Exportan los bancos de datos. 
% dsK=[ DSkch1 DSkch2 DStmCh1(:,end)] 
% DS=sortrows(dsK,size(dsK,2)); 
% xlswrite('DSK.xlsx',DS) 
% dsTD=[DStmCh2 DStmCh1(:,end)] 
% DS=sortrows(dsTD,size(dsTD,2)); 
% xlswrite('DSTD.xlsx',DS) 
% dsArb=[ DSArbCh1 DSArbCh2 DStmCh1(:,end)] 
% DS=sortrows(dsArb,size(dsArb,2)); 
% xlswrite('DSArb.xlsx',DS) 
% dsCos=[ DScosCh1 DScosCh2 DStmCh1(:,end)] 
% DS=sortrows(dsK,size(dsCos,2)); 
% xlswrite(‘DSCos.xlsx',DS) 
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Anexo C - implementación del sistema de adquisición de señales 
 

Utilizando la herramienta de desarrollo Android Studio, se encuentra en fase de 
desarrollo una aplicación (Fig C-1) para el sistema operativo Android que permite 
al usuario establecer una conexión inalámbrica Bluetooth, para almacenar las 
señales (similarmente a lo encontrado en [29]  a clasificar en un documento de 
texto plano o extraer las características de interés y generar un banco de datos en 
un documento con extensión .ARFF para procesarlo en Weka. 

 
Figura C-1. Interfaz gráfica de la aplicación desarrollada en Android para el almacenamiento y extracción de 

características en señales. 

Esta aplicación interactúa con un microcontrolador que se configuró con dos 
canales analógicos/digitales, para que cada uno tome 2000 muestras por 
segundo. Cada muestra es transformada a su valor en voltaje digitalizado 
correspondiente y se envía mediante el puerto serie para su transmisión 
inalámbrica por Bluetooth. Las muestras se envían separadas por una coma y al 
final se les concatena un salto de línea. 

El teléfono móvil es el encargado de realizar la conexión Bluetooth y empieza a 
almacenar las muestras de ambos canales en un buffer de tamaño 

𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 = 𝟐𝟐↑𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝟐𝟐(𝒃𝒃∗ch∗𝒃𝒃𝒔𝒔). 

Donde ↑ representa un redondeo hacia arriba del logaritmo base dos de la 
cantidad de bits a enviar (b), ch es el número de canales a digitalizar y 𝒃𝒃𝒔𝒔 es la 
frecuencia de muestreo seleccionada. Este buffer se llena en el teléfono celular.  
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Cuando el usuario selecciona extraer características a las señales mediante el uso 
del teléfono inteligente, la señal capturada pasa por dos filtros FIR que se 
generaron con la herramienta que ofrece Matlab para el diseño y análisis de filtros. 
El primero es pasa altas para eliminar el ruido contenido por debajo de 20Hz, 
mientras que el filtro restante es el filtro Notch que elimina el ruido en el medio 
ambiente debido a la línea de alimentación. 

Posteriormente, a la señal filtrada de ser necesario, se le resta el promedio y se le 
extraen las características seleccionadas por el usuario para generar el patrón 
correspondiente a la señal digitalizada y se almacena en el archivo donde se 
forma el banco de datos. 

Para procesar el banco de datos formado, se generó una segunda aplicación móvil 
(Fig C-2) que toma las herramientas de desarrollo de Weka para implementar los 
modelos de clasificación evaluados en este trabajo, con la cual se puede tomar el 
archivo .ARFF formado y se entrenan los algoritmos de aprendizaje disponibles 
(Bayesianos, basados en métricas, Perceptrón multicapa y árboles de decisión). 

Al término de la fase de clasificación, se muestra información estadística de los 
desempeños alcanzados. 
 
 

 
 

Figura C-2. Interfaz gráfica de la aplicación desarrollada en Android para la clasificación de señales. 
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Anexo D - Circuito Esquemático acondicionador de señales. 
 

En la figura D se muestra el circuito propuesto para el acondicionamiento de las 
señales. C4 es un capacitor que ayuda a eliminar el ruido proveniente de la fuente 
de alimentación, de la parte izquierda del amplificador operacional se tiene un 
arreglo en paralelo que determinan la ganancia para que el valor máximo de la 
señal amplificado, sea el valor de referencia del ADC, además que se tiene un 
conector para los tres electrodos que van conectados a algún músculo. En la parte 
derecha se tienen los resistores R9 y R10 que en conjunto con C2 forman un filtro 
pasa bajas de primer orden que elimina el ruido en altas frecuencias. En la parte 
inferior derecha se tiene un divisor de voltaje con el fin de alimentar la referencia 
del INA128 con la mitad del voltaje de alimentación del ADC para montar la señal 
amplificada en un valor de voltaje de Vcc/2 y poder capturar los valores negativos 
de la señal debido a que el ADC propuesto solo digitaliza voltajes mayores o 
iguales a cero. 

Se desarrolló el circuito impreso de la figura D, pero su funcionamiento no fue lo 
que se esperaba, la salida del amplificador no denotaba información 
correspondiente a la actividad muscular, las entradas del INA128 arrojaban 
constantemente un voltaje de saturación a su salida, lo cual se atribuye a que el 
divisor de voltaje formado por R3 y R4 afecta la ganancia del circuito integrado de 
instrumentación. Por esta razón, para un desarrollo posterior se propone eliminar 
la alimentación de la terminal 5 con el divisor de voltaje e implementar un circuito 
(Figura E) que sumé Vcc/2 a la actividad muscular amplificada, por otra parte, se 
puede hacer uso de un ADC que también convierta valores de voltaje analógicos 
negativos a su equivalente digital. 

 

Figura D. Circuito acondicionador de señal. 
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Figura E. Circuito acondicionador de señal propuesto. 
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