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1. Introduccion
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motora
severa, se han desarrollado diferentes sistemas alternativos de interfaz hombrecomputador o human computer interface (HCI). Estos adquieren señales biológicas y las
transforman en funciones de control de los dispositivos de entrada del computador.
Existen productos comerciales que cumplen dicho objetivo como Cyberlink [1], el cual
combina las señales de doce canales de EEG, EMG y EOG para controlar el movimiento y
los botones de un mouse. Es un sistema no invasivo que se usa también para controlar sillas
de ruedas motorizad as y unidades de control ambiental.
En 1992 BioControl introdujo BioMuse [2]. Este es un control ador de ocho canales basado en
señales bioeléctricas como EEG, EMG y EOG, que puede acoplarse con dispositivos de
entrada convencionales como teclado o mouse. L as señales se adquieren mediante
electrodos superficiales.
La compañía Neural Signals desarrolla interfaces de control con señales de EEG obtenidas
tanto con electrodos implantados en el cráneo como con electrodos de superficie [3].
Los sistemas Headmouse [4] y Quick Glance [5], posicionan el cursor en pantalla mediante
movimientos de la cabeza y seguimiento de mirada respectivamente, monitoreados por una
cámara de video ubicada en frente del usuario. La limitación de estos últimos, radica en la
interrupción del funcionamiento cuando el usuario realiza movimientos por fuera del campo
visual de la cámara y al igual que los basados en señales de EEG, requieren de alta
concentración por parte del usuario para el adecuado funcionamiento [6].
También existen reportes de investigaciones sobre sistemas de control de mouse basados en
señales de EMG, como el propuesto por Chentanez, Dudley, Yip y Yu [7], en el que las
señales electromiográficas adquiridas a partir de cuatro canales, se procesan mediante un
algoritmo de detección de picos. Así, se compara l a amplitud de las señales con un valor
umbral ya establecido. Si la señal de un canal sobrepasa el umbral, el movimiento del
mouse se ejecutará en la dirección asignada a ese canal de electromiografia. El
procesamiento de las señales y la determinación del movimiento del mouse se realizan por
hadware en una tarjeta DSP. Los datos obtenidos se transmiten por el puerto serial al
computador. En este sistema la velocidad de movimiento del mouse es proporcional a la
fuerza de l a señal de EMG.
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Barreto, Scargle y Adjouadi [6] diseñaron un sistema que utiliza tres señales de EMG y una
de EEG como control, clasificándolas mediante umbrales de amplitud y densidad espectral
de potencia. La información procesada se transmite al puerto serial del computador. Los
datos transmitidos son compatibles con el driver del mouse serial, de tal forma que el
computador lo reconoce como si fuera un mouse convencional.
Kim, Jeong y Son [8] desarrollaron un sistema on-line que controla el movimiento de un
cursor a partir de 6 movimientos predeterminados de la muñec a: arriba, abajo, derecha,
izquierda y reposo. Las señales electromiográficas obtenidas se transmiten al computador
por la interfaz serial y se procesan mediante DAMV (Diferencia Absoluta del valor medio).
Los resultados obtenidos se usan como vectores de entrada para el sistema de aprendizaje
y clasificación de patrones. Este último consta de una red neuronal difusa de máximos y
mínimos (FMMNN).
1.1 OBJETIVOS

- Desarrollar un sistema de control de mouse mediante señales electromiográficas faciales,
orientado principalmente para personas con discapacidad motora severa (ej: cuadriplejia).
- Diseñar una herramienta que permita a personas cuadriplejicas manejar un computador
para acceder a la información y comunicarse vía Internet con cierta autonomía.
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2. Marco teorico

2.1 Electromiografía
La electromiografía (EMG) es el registro de la actividad eléctrica del músculo esquelético
[9]. Las señales se caracterizan por tener amplitud de 20 a 2000µV, según el tamaño de la
unidad motora. La mayoría del espectro se encuentra de 10 a 300Hz, aunque en los
músculos faciales puede alcanzar los 600Hz. En al figura 1 se muestra l a forma de onda
típica de un registro de EMG durante contracción muscular.

Figura 1. E MG del músculo masetero adquirida durante un segundo contracción voluntaria
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2.2 Fundamentos fisiológicos de la contracción muscular

2.2.1 UNIDAD MOTORA
Una unidad motora es el conjunto de fibras musculares esqueléticas inervadas por
ramificaciones de un mismo axón motor (Figura 2). Así, la estimulación de dicha neurona,
produce la contracción de todas las fibras musculares que inerva [10] [11].

Figura 2. Unidad motora. Tomado de: fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/neuro/muscle. htm

El tamaño de una unidad motora es variable, dependiendo del grado de precisión de los
movimientos en cada músculo: a mayor precisión del movimiento, menor cantidad de fibras
musculares inervad as por una neurona motora [10].

2.2.2 POTENCIAL DE ACCION EN NERVIO Y MUSCULO
En las células musculares y nerviosas existe una diferencia de potencial entre el interior y el
exterior de su membrana. En ausencia de estímulo, dicho potencial es de -70mV en el
nervio y -80mV en el músculo y se conoce como potencial de reposo. Cuando se presenta un
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estímulo, el potencial de reposo se incrementa hasta cierto nivel de umbral, generando un
potencial de acción [10].
En la figura 3 se muestran las diferentes fases del potencial de acción. Este siempre sigue
una secuencia de despolarización-repolarización de la membrana.

Figura 3. Potencial de acción. Tomado de http://www.answers.com/topic/refractory-perio d

Con el registro electromiográfico se obtienen los potenciales de acción generados por
unidades motoras durante l a contracción muscular [10]. Estos potenciales se conocen como
MUPs (Motor Unit Potencials).

2.2.3 ESTRUCTURA DEL MUSCULO ESQUELETICO
El músculo esquelético consta de miles de fibras musculares. Una fibra muscular es una célula
cilíndrica que contiene paquetes de miofibrillas rodeadas por una membrana plasmática
llamada sarcolema [10]. Su citoplasma se conoce como sarcoplasma.
El sistema de túbulos transveros (sistema T) consiste en una invaginación del sarcolema y es
el responsable de la propagación del potencial de acción en el interior de la célula. El
retículo sarcoplásmico es un sistema de túbulos y cisternas que rodean a l as miofibrillas y
que almacena calcio (Ca++) en su interior, necesario para l a contracción.
Cada miofibrilla está formada por sarcómeros, que son la unidad básica de la contracción
muscular, organizados uno a continuación de otro. El sarcómero está formado a la vez por
filamentos contráctiles de actina y miosina y el citoesqueleto intramiofibrilar. En la figura 4
se muestra la organización estructural del sarcómero.
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Figura 4: Estructura del sarcómero. Banda A: filamentos gruesos de miosina con cabezas de anclaje
para la actina. Línea Z: conecta sarcómeros adyacentes mediante los filamentos de actina. Banda I:
sólo contiene filamentos delganos de actina. Zona H: Banda A libre de cabezas de anclaje. Línea
M: proteínas que unen filamentos gruesos manteniendo su arreglo paralelo. Tomado de:
http://www.unm.edu/~lkravitz/Exercise%20Phys/muscle sarcomere.html

Durante la contracción muscular hay acortamiento del sarcómero: las bandas I y H
disminuyen en grosor. Esto se debe al deslizamiento de los filamentos delgados de actina
sobre los filamentos de miosina.

2.2.4 TRANSMISION NEUROMUSCULAR Y CONTRACCION
Una vez llega el impulso nervioso, se genera el potencial de acción en la placa motora
terminal (unión neuromuscular), donde el nervio hace contacto con las fibras musculares [10].
La estructura de la placa motora terminal se muestra en l a figura 5. El axón finaliza en la
terminal presináptica, la cual contiene mitocondrias y muchas vesículas que contienen
acetilcolina (ACh). La ACh es el neurotransmisor de la unión neuromuscular. En la terminal
postsináptica están los receptores de ACh.
El potencial de acción de la terminal nerviosa activa l a liberación de ACh de las vesículas
hacia la hendidura sináptica. La ACh liberada cruza la hendidura y se une a los receptores
de ACh en la membrana postsináptica. Esto aumenta la permeabilidad de la membrana
muscular a sodio (Na) y potasio (K), induciendo la despolarización. A través del sistema T, el
potencial de acción muscular se conduce hacia las partes más profund as del músculo,
resultando en la liberación de Ca++ desde el retículo sarcoplásmico. Los iones de Ca++
inicializan la formación de puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina, dando
lugar a l a contracción.
La energí a requerida para el movimiento esta dad a por la hidrólisis de ATP por ATPasa de
miosina.
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Figura 5. Unión neuromuscular. Tomado de http://academic.wsc.edu/

El proceso de la contración se mantiene hasta que disminuye la concentración de iones de
Ca++ en el sarcoplasma, dando lugar a la relaj ación muscular. Esto es, el rompimiento de
los puentes cruzados entre actina y miosina. El Ca++ restante es bombeado al interior del
retículo sarcoplásmico para ser reutilizado en una nueva contracción. De igual forma, la
ACh liberada se reabsorbe en la terminal presináptica y se almacena en vesículas para ser
utilizada una vez se presente un nuevo potencial de acción nervioso.

2.3 Lesión medular y cuadriplejia
Una lesión medular es el daño que se presenta en la médula espinal, que conduce (según su
graved ad) a la pérdida de algunas funciones, movimientos y/o sensibilidad. Normalmente
estas pérdidas se presentan por debajo del nivel de la lesión [12].
El origen de la lesión medular puede ser traumático (ej: choques automovilísticos y lesiones
deportivas) o como consecuencia de enfermedades neurológicas (ej: esclerosis múltiple,
parálisis cerebral) [13].
La mayor parte de las lesiones de la columna vertebral no afectan su estabilidad intrínseca,
porque la médula espinal y las raíces nerviosas están adecuad amente protegidas. Sin
embargo, cuando se somete a fuerzas de alta magnitud y especialmente aquellas con un
elemento de torsión, se presentan rupturas de ligamentos y fractura o desplazamiento de
las vertébras. En estas lesiones la médula espinal puede ser tensionada, rasgada o
comprimida por choque directo con el hueso [14].
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2.3.1 REGIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL
La columna vertebral está dividida en cuatro secciones (Figura 6). La porción superior o
área cervical, tiene siete vértebras denominadas de C1 a C7. La sección dorsal o torácica,
incluye el área del pecho y tiene doce vértebras (T1 –T12). La sección baja de la espalda
es el área lumbar formada por cinco vértebras (L1-L5) y la sección final o sacra está
formada por cinco vértebras fusionad as en un solo hueso [15].

Figura 6. Regiones de la columna vertebral. Tomado de http://www.healthsystem.virginia.edu/

2.3.2 NIVEL DE LA LESION
En general, a mayor altura de la lesión en la médula espinal, hay mayor compromiso de la
función neurológica [12][15]. Los nervios por arriba del nivel de la lesión continúan
funcionando normalmente. Por abajo del nivel de la lesión, los nervios no pueden enviar
mensajes entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo.
Los sitios más comunes para las lesiones medulares son las uniones C5-C6, C6-C7 y T12-L1.
Las regiones torácicas superior y lumbar inferior se encuentran relativamente protegidas.
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Las lesiones medulares cervicales normalmente causan pérdida de funciones en los brazos y
piernas, resultando en cuadriplejia.
Las lesiones por encima de C4 pueden llevar a la persona a necesitar un ventilador para
ayudarle a respirar. Las lesiones a nivel de C5, a menudo conservan el control de hombros
y bíceps, pero no controlan la mano o el puño. Cuando están en C6, permiten el control del
puño, mas no la funcionalidad de la mano. Las personas con lesión C7 pueden estirar los
brazos, pero aún pueden presentar problemas de destreza en el uso de la mano y dedos
[12][14].

2.4 Componentes basicos y caracteristicas tecnicas de
instrumentos de EMG
Un equipo de electromiografía superficial (sEMG) debe responder a voltajes de 5-1000µV
en amplitud y de 20-1000Hz en frecuencia. Para lograr este objetivo, debe tener los
siguientes componentes b ásicos y características técnicas.

2.4.1 ELECTRODOS DE SUPERFICIE
Son discos de Ag-AgCl de 1cm de diámetro. Su ubicación determina en gran parte la
calidad del registro electromiográfico.
Se requieren dos electrodos: uno activo, ubicado sobre el músculo de interés y uno de
referencia, el cual se coloca principalmente sobre una región ósea (ej: apófisis mastoidea).
El potencial registrado es entonces la diferencia de voltaje existente entre los dos
electrodos. Por convención en neurofisiología clínica, el electrodo activo se conecta a la
entrada negativa del amplificador de instrumentación [16].
Normalmente, la actividad de un músculo está “contaminad a” con la actividad de los
músculos vecinos. Por esto, para registrar sobre un músculo específico, se debe conocer su
localización, profundidad y dirección de las fibras. Como regla general, la profundidad y
el área del registro sEMG son directamente proporcionales a la distancia interelectrodo
[17]

2.4.1.1 Impedancia electrodo-piel
La impedancia o resistencia al flujo de una corriente directa en la interfaz electrodo-piel, es
una función de la composición, cantidad de grasa superficial y densidad de la capa de
células muertas de la piel [17]. En sEMG, es importante mantenerla lo más baj a posible
(inferior a 10.000 ohms) y estable para los electrodos de registro.
Para esto es necesario limpiar la piel con alcohol, aplicar pasta conductiva y fijar los
electrodos firmemente mediante cinta adhesiva.
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2.4.2 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL
Los potenciales adquiridos con los electrodos son muy pequeños en amplitud y deben
amplificarse para poder ser visualizados o registrados. Usualmente el factor de ganancia
total del sistema se divide en etapas de pre-amplificación y amplificación con el fin de
evitar la saturación y minimizar los efectos del ruido.
Para garantizar que el pre-amplificador capte la energía existente en la interfaz
electrodo-piel, es necesario que su impedancia de entrada sea 10 a 100 veces mayor que
la impedancia de la interfaz [17]. Como regl a general, a mayor impedancia de entrada
del pre-amplificador, mayor tolerancia frente a una inadecuada interfaz y mayor
posibilidad de obtener un registro satisfactorio.

2.4.2.1 Relación de rechazo en modo común (CMRR)
Para la amplificación diferencial de señales sEMG se requieren tres electrodos: dos de
registro y uno de referencia. Los electrodos de registro se colocan sobre los músculos y el
electrodo de referencia haciendo buen contacto sobre alguna parte del cuerpo
(normalmente una superficie ósea). La energía biológica que alcanza ambos electrodos de
registro se compara con el electrodo de referencia y solamente la energí a que es única a
cada electrodo de registro se amplifica [17]. La energía que es “común” a ambos
electrodos de registro se elimina por éste proceso. La señal de modo común es,
generalmente, ruido electromagnético.
La capacidad de un amplificador diferencial de rechazar señales de modo común, se
describe como la relación de rechazo en modo común y se c alcula:
⎛ A⎞
CMRR = 20log10⎜ ⎟
⎝B⎠

(1)

donde A es la amplificación de la señal de modo común y B es la amplificación de la señal
de modo diferencial.
A mayor CMRR, mejor. En los equipos de sEMG el valor típico varía entre 90 y 140dB.

2.4.3 FILTROS ANALOGOS
Limitan el rango de frecuencia de trabajo del equipo según la banda de frecuencia de los
potenciales bajo estudio. De esta forma se garantiza la obtención de un registro libre de
distorsión y se mantiene el nivel de ruido lo más bajo posible.
Generalmente, los instrumentos de sEMG tienen un filtro Notch a 60Hz. El propósito de éste
es eliminar cualquier ruido electromagnético existente en el ambiente, que exceda la
capacidad de funcionamiento del rechazo de modo común del pre-amplificador.
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La mayoría de la energía de sEMG se encuentra entre 20 y 300Hz. Sin embargo, los
músculos faciales deben monitorearse hasta 600Hz, ya que se encuentran más cercanos a la
superficie, son más pequeños y tienen mayor radio de inervación [9].

2.4.4 CONVERSION, PROCESAMIENTO DIGITAL Y VISUALIZADOR
Las señales análogas adquiridas se digitalizan y procesan para su visualización y para
obtener información tanto cualitativa como cuantitativa que ayude en la determinación de
diagnósticos.

2.5

red neuronal tipo backpropagation

Una red neuronal tipo Backpropagation es un sistema de aprendizaje supervisado que se
utiliza para asociar vectores de entrada con vectores específicos de salida [18].
El algoritmo Backpropagation p ara redes multicapa es una generalización del algoritmo
LMS, que realiza su labor de actualización de pesos y ganancias con b ase en la
minimización de la función de error cuadrático medio [19].
La red Backpropagation necesita un conjunto de datos de entrenamiento que le describa
cúal debe ser el valor de salida esperado frente a un d ato de entrad a. Esto es:
{p1 ,t1}, {p2,t2}, . . . ,{pQ, tQ}

(2)

donde pQ es una entrada a la red y tQ es la correspondiente salida deseada para el
patrón q-ésimo.
El entrenamiento de una red neuronal multicapa se realiza mediante un proceso de
aprendizaje. Para realizar este proceso se debe inicialmente tener definida la topología
de la red. Esto es:
-

Número de neuronas en la c apa de entrada:
Número de capas ocultas y neuronas de cada una de ellas
Número de neuronas en la capa de salida, el cual depende del número de patrones
objetivo.
Funciones de transferencia requeridas en cada c apa

Con base en la topologí a escogida se asi gnan valores iniciales a cada uno de los
parámetros que conforma l a red.
Es importante recalcar que no existe una técnica para determinar el número de capas
ocultas, ni el número de neuronas que debe contener cada una de ellas para resolver un

19

problema específico. Esta selección está determinada por la experiencia del diseñador, el
cual debe cumplir con las limitaciones de tipo computacional.
Cada patrón de entrenamiento se propaga a través de la red y sus parámetros para
producir una respuesta en l a capa de salida, la cual se compara con los patrones objetivo o
salidas deseadas p ara calcular el error en el aprendizaje. Este error establece el camino
más adecuado para la actualización de los pesos y ganancias que al final del
entrenamiento producirán una respuesta satisfactoria a todos los patrones presentados. Esto
se logra minimizando la función de error cuadrático medio en cada iteración del proceso
de aprendizaje.
A continuación se presenta la deducción matemática del al goritmo Backpropagation para
una red con una capa de entrada, una cap a oculta y una cap a de salida. Para mayor
detalle consultar referencia [19].
En la fi gura 7 se muestra l a disposición de una red sencilla de dos capas:

Figura 7. Red neuronal con vector de entradas, una capa oculta y una capa de salida. q: número de
componentes del vector de entrada, m: número de neuronas de la capa oculta, l: Número de
neuronas de la capa de salida

Para iniciar el entrenamiento se le presenta a la red un vector de datos de entrada, el cual
tiene q componentes como se describe en la ecuación (3):

(3)
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El vector de entrenamiento se propaga a través de las conexiones existentes produciendo
una entrada neta n en cada una las neuronas de la siguiente capa d ada por:

(4)
donde:
Woji: peso que une la componente i de la entrad a con la neurona j de la c apa oculta.
pi: componente i del vector p que contiene el patrón de entrenamiento de q componentes boj:
ganancia o bias de la neurona j de la capa oculta. El superíndice (o) representa la capa a
la que pertenece cada parámetro, es este caso la capa oculta.
Cada una de las neuronas de la capa oculta tiene como salida aoj, dada por:

(5)
donde fo es la función de transferencia de las neuronas de la capa oculta.
Las salidas aoj de las neuronas de la capa oculta (de l componentes) son las entradas a los
pesos de conexión de la capa de salida, dadas por la ecuación:

(6)
donde:
Wskj: peso que une la neurona j de la c apa oculta con la neurona k de la c apa de salida
que contiene s neuronas.
aoj: salida de la neurona j de la capa oculta que tiene m neuronas
bsk : ganancia de la neurona k de l a capa de salida.
nsk : entrada neta a l a neurona k de la capa de salida
La red produce una salida final descrita por la ecuación (7):
(7)
donde f s es la función de transferencia de las neuronas de la c apa de salida.
Reemplazando (6) en (7) se obtiene la salida de la red en función de la entrada neta y de
los pesos de conexión con la capa oculta:
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(8)
La salida de la red de cada neurona ask se compara con la salida deseada tk para calcular
el error en cada unidad de salida:
(9)
El error debido a cada patrón p propagado esta dado por:

(10)
donde ep2 es el error cuadrático medio para cada patrón de entrada p y
δk es el error en la neurona k de la c apa de salida.
Este proceso se repite para el número total de patrones de entrenamiento.
El objetivo del algoritmo es actualizar todos los pesos y ganancias de l a red minimizando el
error cuadrático medio total descrito por la ecuación (11):

(11)
donde e2 es el error total en el proceso de aprendizaje luego de haber presentado a la
red los r patrones de entrenamiento.
El error que genera una red neuronal en función de sus pesos, genera un espacio de n
dimensiones, donde n es el número de pesos de conexión de la red. Al evaluar el gradiente
del error en un punto de esta superficie, se obtendrá la dirección en la cual la función del
error tendrá un mayor crecimiento. Como el objetivo del proceso de aprendizaje es
minimizar el error, debe tomarse la dirección negativa del gradiente para obtener el
mayor decremento posible y de esta forma su minimización, condición requerida para
realizar la actualización de la matriz de pesos en el al goritmo Backpropagation:
(12)
El gradiente negativo de ep 2 se denota como
respecto a todos los pesos de la red.

y se calcula como la derivada del error

En la c apa de salida el gradiente negativo del error con respecto a los pesos es:
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(13)
El primer término de la izquierda es el componente del gradiente
con respecto al
peso de la conexión de la neurona de la capa de salida y la neurona j de la capa oculta.
El último término de la derecha es la derivada de la salida de la neurona k de la capa de
salida respecto al peso Wskj.
Este algoritmo se denomina Backpropagation o de propagación inversa ya que el error se
propaga de manera inversa al funcionamiento normal de la red. De esta forma, el
algoritmo encuentra el error en el proceso de aprendizaje desde las capas más internas
hasta llegar a l a entrada y con base en el c álculo de éste error se actualizan los pesos y
ganancias de cada c apa.
En las técnicas de gradiente descendiente es conveniente avanzar por la superficie de error
con incrementos pequeños de los pesos. Esto se debe a que se tiene una información local
de la superficie y no se sabe lo lejos o lo cerca que se está del punto mínimo. Con
incrementos grandes, se corre el riesgo de pasar por encima del punto mínimo mientras que
con incrementos pequeños, aunque se tarde más en llegar, se evita que esto ocurra.
En el desarrollo matemático que se ha realizado para llegar al algoritmo
Backpropagation, no puede garantizarse que el mínimo que se encuentre sea global. Una
vez la red converja a un valor mínimo ya sea local o global, cesa el aprendizaje aunque el
error siga siendo alto. En cualquier caso, mientras la solución sea admisible desde el punto
de vista del error, no importaría el carácter del mínimo encontrado.
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3. diseño

El sistema propuesto consta de 3 módulos (figura 8):
- Adquisición de señales y procesamiento análogo.
- Digitalización y transmisión a PC.
- Procesamiento, clasificación y control de movimiento del cursor.

HAR DWARE

AD QU ISIC ION Y
PROCESAM IENT O
ANALOGO

SOF TWAR E

D IGIT ALI ZAC ION Y
T RANSMI SI ON A PC

PROCESAM IENT O,
C LASI FI CAC ION Y
C ONT ROL D E
M OU SE

Figura 8. Descripción general del sistema

A continuación se describen los componentes y funcionamiento de cad a uno de ellos.

3.1 ADQUISICION DE SEÑALES Y PROCESAMIENTO ANALOGO
En la fi gura 9 se muestran las diferentes etapas que conforman el módulo de adquisición y
procesamiento análogo de c ada canal de EMG.

3.1.1 SELECCIÓN DE CANALES DE
CONTROL

EMG Y ASIGNACION DE SEÑALES DE

Mediante pruebas realizadas en el laboratorio de Neurofisiología del Hospital Militar
Central, se determinaron 4 músculos faciales con los que se obtienen patrones de
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contracción fuertes, de fácil acción voluntaria y relativamente independientes del resto de
la actividad muscular facial.

E LEC TR OD OS

PR EAM PLIFIC AC ION

FIL TRO
R EC HAZA
BAN D A

FILTR O PASA
BA JO

AMPLIF ICAC ION

FIL TRO PASA
AL TO
CO MPENSACIO N
DE O FF SET

Figura 9. Etapas del módulo de Adquisición de Señales

Así, se establecieron las señales de control (Ver figura 10):
MUSCULO

DIRECCION DE MOVIMIENT O

Orbicular ojo izquierdo

Horizontal a la izquierda

Orbicular ojo derecho

Horizontal a la derecha

Orbicular de los labios

Vertical hacia arriba

Masetero

Vertical hacia abajo

Acción simultánea de Orbicular de los
labios y masetero

Clic izquierdo

Tabla 1. Músculos faciales y señal de control asignada.

3.1.2 PRE-AMPLIFICACION Y COMPENSACION DE VOLTAJE DC
El factor de ganancia total del sistema es de 10.000V/V. Este se divide en dos etapas
para evitar l a saturación y minimizar los efectos de ruido. Así, se tiene una primera etap a o
pre-amplificación con ganancia de 100V/V. Esta consta de un amplificador de
instrumentación para cada canal y un filtro pasa-alto con frecuencia de corte en 1Hz cuya
salida establece el voltaje de referencia de los amplificadores de instrumentación,
eliminando así estrictamente el voltaje DC propio de la interfaz (del orden de mV) [20]
[21].
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Masetero

Orbicular de los labios

Figura 10. Músculos faciales seleccionados: masetero, orbicular de los ojos (derecho e izquierdo) y
orbicular de los labios

El circuito integrado seleccionado para la preamplificación es el amplificador de
instrumentación INA 128 [22]. Sus principales características son:
- Alta precisión.
- Bajo Voltaje Offset: 50µV max.
- Alta impedancia de entrad a: 100GΩ
- Alta CMRR: 120dB min
- Bajo consumo de potencia
- Bajo voltaje de operación: +1,35V
La ganancia de 100V/V está d ada por un resistor externo de precisión RG cuyo valor
(500Ω) se obtuvo a partir de l a ecuación:

G = 1+

50 KΩ
RG
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(14)

El filtro pasa-alto es un circuito integrador en configuración inversora, con frecuencia de
corte de 1Hz. La ecuación de diseño es:

Fc =

1
2π R1C1

(15)

En la fi gura 11 se muestra el circuito implementado:

Figura 11. Circuito Pre-amplificador y compensación de voltaje DC

3.1.3 FILTRO RECHAZA-BANDA
Se implementó un filtro Notch de tercer orden para eliminar estrictamente ruido
electromagnético de 60 Hz [23]. En la figura 12 se muestra el circuito correspondiente.
Los circuitos de los filtros y de la segunda etap a de amplificación se implementaron con el
circuito integrado TL084 [24]. Sus principales características son:
- Bajo consumo de potencia
- Alto CMRR: 90dB
- Alta impedancia de entrad a: 1012 Ω
- Entrada JFET
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Figura 12. C ircuito filtro rechaza banda con Fc=60Hz

3.1.4 FILTRO PASA-BAJO
Diseñado en confi guración Butterworth de segundo orden, con frecuencia de corte de
600Hz. En la figura 13 se muestra el respectivo circuito. Las ecuaciones de diseño son:

R1 = R 2 =

1
2 2πFc

C 2 = 2C1

Figura 13. Circuito filtro pasa-bajo con Fc=600Hz
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(16)

(17)

3.1.5 AMPLIFICADOR
Circuito amplificador inversor, con ganancia de 100V/V.

Figura 14. Circuito Amplificador

3.2 Digitalización y transmisión a PC
En la figura 15 se muestra el diagrama de flujo del módulo de digitalización de señales y
transmisión a PC.
Las cuatro señales provenientes de cada canal del módulo de adquisición y procesamiento
análogo se conectan al multiplexor MPC508 [25]. La salida de éste, entra al conversor
ADS7806 [26]. El dato digitalizado se transmite finalmente al computador mediante la
interfaz RS232. El PIC16F876 [27] controla el funcionamiento completo del módulo de
digitalización y transmisión. A continuación se describen las características y operación de
cada una de sus etapas.

I nt

O rden de
convers ión y
s alida de datos

Control ca nal del
MUX

AD C
12 Bit s
D atos

MU LTIPLEXOR
4x1

SISTEMA D E
CON TROL
PIC 16F876

R S232
VT= 115.200

S erial- US B

TX en tiempo real

Figura 15. Etapas del módulo de digitalización y transmisión de señales
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3.2.1 CONVERSION ANALOGA-DIGITAL: ADS 7806
El ADS 7806 es un conversor analógico-digital de 12 bits de resolución, alta velocidad de
trabajo y bajo consumo de potencia [26]. Puede configurarse para convertir señales de
entrada del rango de +10V, 0 a 5V y 0 a 4V, a partir de un simple voltaje de operación
de +5V. La salida de datos puede ser serial o paralela.
La figura 16 muestra el circuito básico para operar el ADS7806 con rango de entrad a de
+ 10V y salida paralela.

3.2.1.1 Características Básicas de Operación
El ADS7806 tiene dos pines de control:
- R/C: orden de conversión
- BYTE: salida de datos
Al tener R/C en BAJO durante 40ns, inicia la conversión. El pin BUSY va a BAJO y
permanece en este nivel lógico hasta que la conversión se complete y se actualice el
registro de salida. Si BYTE es BAJO, los 8 bits más significativos serán válidos en l as salidas
B4 a B11; si BYTE es ALTO, los 4 bits menos significativos serán válidos en las salidas B3 a
B0. Una vez BUSY c ambie a ALTO, el conversor estará listo p ara una nueva orden de
conversión. Con el pin 7 en ALTO se obtienen d atos de salida en formato Straight Binary.

3.2.1.2 Frecuencia de muestreo
La frecuencia de muestreo Fm se calculó cumpliendo con el Teorema de Nyquist, el cual
establece que para poder reconstruir una señal a partir de sus muestras, la frecuencia de
muestreo debe ser al menos dos veces mayor que el ancho de banda de la señal de
entrada. Si B es el ancho de banda de la señal y F m es la frecuencia de muestreo, el
teorema puede expresarse del siguiente modo:

(18)
Así, la frecuencia de muestreo por canal calculada p ara el sistema es:
Fm = 4 × 600 Hz = 2400 Hz

(19)

donde 4 es el factor que multiplica a 600Hz que corresponde a la frecuencia máxima de la
señal de entrada.
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Figura 16. C ircuito básico de operación con señales de entrada de +10V y salida paralela [25]

3.2.2 PROGRAMA DE CONTROL
Implementado en el PIC16F876. El programa de control realiza las si guientes tareas en
forma coordinada:
-Genera l as señales que activan cada c anal del multiplexor
-Genera l a orden de conversión y de salida de datos del ADC
-Controla l a transmisión serial de las señales en forma asíncrona.
La velocidad de transmisión de datos del sistema se calculó así:
VT = No de canales x Fm x No de Bits a transmitir
VT = 4 x 2400Hz x 12 = 115.200 Baudios
A continuación se presenta el programa de control desarrollado en C++:
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(20)

#include "E:\zulma\trasmi_rs232.h"
int Mult=0;
#bit A= Mult.0
//Se establecen condiciones iniciales: bit A y
#bit B= Mult.1
bit B como canales de control A0 y A1 del mux
#define RC
PIN_C0
//RC (orden de conversión) se asigna al pin C0
#define BYT
PIN_C1
//BYTE (salida de datos) se asigna al pin C1
#define BUSY PIN_C2
//BUSY se asigna al pin C2
signed long datos[4];
//Define arreglo de 4 posiciones para cada dato
signed long dato;
//Crea variable dato con 16 posiciones
char trama[12];
//Define una trama de 12 posiciones para ubicar
long ads (void);
cada dato (3 por cada dato)
void codif (void);
char htoc(char *s);
#int_TIMER2
TIMER2_isr()
{
int n=0;

//Habilita interrupción

if (input(pin_c4)==false)
output_bit(pin_c4,true);
else
output_bit(pin_c4,false);
for (Mult=0;Mult<4;Mult++) //Conteo de control de canal del MUX
{
output_bit(PIN_A0,A);
output_bit(PIN_A1,B);
delay_cycles(50);
//Retardo
necesario
para
asegurar
datos[Mult]=ads();
el MUX alcance a sacar el dato
codif ();
}
putc('@');
for (n=0;n<12;n++)
{
putc(trama[n]);

que

//Coloca una @ al inicio de la transmisión de
cada trama de datos, como guía
//Coloca en cada posición de la trama un dato

}
putc('\r');
}
void main()

//Configuración de la transmisión
115.200 baudios, desactiva RX

{
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
set_tris_b(0xff);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_spi(FALSE);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,112,3);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
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serial

a

enable_interrupts(INT_TIMER2);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(true)
{
}
}
long ads (void)
{
int datoH,datoL;

while(input(BUSY)!=1);
output_high(PIN_C0);
output_low(BYT);
output_low(PIN_C0);
delay_cycles(10);
output_high(PIN_C0);
if(input(BUSY)==0)
{
output_low(BYT);
datoH=input_B();
output_high(BYT);
datoL=input_B();

//Rutina ADS
//Define datoH para guardar los 8 bits más
significativos y datoL para los 4 bits
menos significativos, con 4 ceros en LSB
(Dato dato dato dato 0 0 0 0)
//Mientras BUSY es 0:
//inicializa RC en 1
//inicializa BYTE en 0
//RC va a 0 (orden de conversión)
//y se mantiene durante 40ns
//Luego retorna a 1
//Si BUSY=0,
//BYTE permanece en 0 para la salida de los
8 bits más significativos y
//se guarda en datoH
//BYTE va a 1 para la salida de los 4 bits
menos significativos y
//se guarda en datoL

dato=((((datoH*256)+(datoL & 0xF0))>>4) & 0x0FFF);
así: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

//Organiza el dato

}
while(input(BUSY)==false);
return dato;
}
void codif (void)
{
int n=0;

//Prepara dato para Tx

for(n=0;n<4;n++)
{
trama[3*(n)] =htoc((make8(datos[n],1)) & 0x0F);
//Toma D11 D10
D9 D8, los convierte a HEXA y los guarda en la posición 0 de la trama
trama[3*(n)+1]=htoc((make8(datos[n],0)>>4) & 0x0F); //Toma D7 D6
D5 D4 los convierte a HEXA y los guarda en la posición 1 de la trama
trama[3*(n)+2]=htoc((make8(datos[n],0)) & 0x0F);
//Toma D3 D2
D1 D0 los convierte a HEXA y los guarda en la posición 2 de la trama
}
}
char htoc(char *s)
{
if((s>=0)&&(s<=9))
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return(s+'0');
else
return(s+55);
}

3.3 procesamiento, clasificacion y control de movimiento
del cursor
Se desarrolló un software en Visual Studio.NET 2003, utilizando VB.NET como lenguaje de
programación. Se seleccionó este lenguaje de desarrollo porque permite diseñar un
browser según necesidades del usuario (ej: botones de acceso grandes para mayor
facilidad de posicionamiento del cursor) y manejar el movimiento del cursor mediante dos
funciones de la librería User32 de Windows, de forma sencilla y eficiente. En la figura 17
se muestra su estructura.
El programa integra diferentes procesos dentro del lenguaje de desarrollo. Los bloques que
aparecen en color azul se diseñaron por completo. Los bloques que aparecen en color
negro, son aplicaciones disponibles en Internet, configurados según las características de la
aplicación.

ORGANIZACION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
TIMER:
4 00ms

CONTROL
PUERTO

PRESENTACION A
USUARIO
PROCESAMIENTO DE DATOS

PROTOCOLO

MEDICION DE
ENERGIA
POR CANAL

CALIBRACION
RED
NEURONAL

ACTIVACION
EVENTO

EMG
BROWSER

Figura 17. Estructura del software

3.3.1 DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO
Los datos transmitidos al computador se capturan y organizan por canal mediante los
componentes de control y protocolo del puerto. Cada 400ms se activa el procesamiento de
los datos, que consiste en la medición de energía de cada canal. Estos nuevos datos son las
entradas de la red neuronal de clasificación, cuyas salidas activan la dirección de
movimiento del cursor en tiempo real. Las técnicas de procesamiento de datos
implementadas se explican detalladamente en la sección 3.4.
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Para la presentación al usuario se diseñó una pantalla de calibración y el EMG browser.
Mediante la pantalla de calibración pueden monitorearse las señales de EMG adquiridas,
configurar el protocolo de lectura del puerto y establecer la relación electrodo-dirección de
movimiento del cursor.
El EMG browser se diseñó con íconos de acceso grandes para facilitar la visibilidad y el
posicionamiento del cursor en pantalla.

3.3.2 COMPONENTES LIBRES UTILIZADOS
Son:
-

Comunicaciones RS232 [28]
Componente Microsoft Web Browser
Librería User32 de Windows: permite acceder a las funciones de control del cursor.
Componente Gráfico Ultrachart

3.3.2.1 Comunicaciones RS232
Sus funciones son:
- Seleccionar el puerto de trab ajo
- Activar y desactivar la lectura
- Configurar la velocidad de recepción
- Reiniciar el puerto si se presenta saturación del mismo
En la fi gura 18 se muestra el componente utilizado.

3.3.2.2 Componente Microsoft Web Browser
Es un componente ActiveX usado por Internet Explorer que permite la creación de
navegadores personalizados y puede ser incluirse fácilmente dentro de cualquier
aplicación.

3.3.2.3 Librería User32 de Windows
Mediante dos funciones de la librería User32 de Windows, se comanda el movimiento del
cursor de forma sencilla y eficiente. Estas son:
- GetCursorPos (lppint): obtiene posición actual del cursor.
- SetCursorPos (lppint.X-Avance,lppint.Y): cambia posición según la salida de la red.
Se creó la variable Avance para ajustar la longitud de desplazamiento del cursor en
número de pixels. Al presentarse una contracción muscular prolongada, se incrementa el
valor de la variable para tener mayor velocidad. Cuando la contracción muscular cesa,
Avance retorna a su valor inicial de 10 pixels.
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Figura 18. Componente para manejo de puerto serial.
Tomado de: http://www.codeworks.it/net/index.htm

A continuación se presenta el código de acceso a las librerías y la función de activación de
movimiento del cursor hacia la izquierda.
Structure POINTAPI
Public X As Integer
Public Y As Integer
End Structure
'Acceso a funciones SetCursorPos y GetCursorPos
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" Alias "SetCursorPos"
(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" Alias "GetCursorPos"
(ByRef lpPoint As POINTAPI) As Integer
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Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Integer,
ByVal dx As Integer, ByVal dy As Integer, ByVal cButtons As Integer,
ByVal dwExtraInfo As Integer)
'Ejemplo función de activación de movimiento del cursor hacia la
izquierda
Select Case Posición
Case ML
GetCursorPos(lppint)
'Obtiene posición actual del cursor
If MovAnt = ML Then
If avance < 80 Then avance += 10
Else
avance = 10
'Mueve el cursor 10 pixels hacia la
End If
izquierda
SetCursorPos(lppint.X - avance, lppint.Y)
MovAnt = ML

3.3.2.4 Componentes gráficos
Se utilizó NetAdvantage. Este es un conjunto de controles, componentes y herramientas para
la plataforma .NET [29]. Con éste se diseñó la b arra de herramientas, el teclado virtual y el
graficador de los canales de EMG.
En las figuras 19 y 20 se muestra la pantalla diseñada para el EMG Browser con el
graficador de cuatro canales de registro y el teclado virtual.

Figura 19. Teclado virtual

37

Figura 20. Graficador de 4 señales del EMG Browser

3.4 tecnicas de procesamiento de datos implementadas
Dentro del desarrollo de la investigación se evaluaron diferentes técnicas de procesamiento
de la señal de EMG. Los mejores resultados de caracterización y clasificación se obtuvieron
con las siguientes técnicas.

3.4.1 MEDICION DE ENERGIA DE LA SEÑAL DE CADA CANAL
Se calculó el promedio por canal de los datos adquiridos durante 400ms (offset por canal).
En cada canal, se le restó a cada dato el offset correspondiente para tener los valores de
la señal en cruce por cero. Los datos elevados el cuadrado se promediaron para obtener la
energía de los cuatro c anales de EMG.
En la Tabla 2 se muestra un ejemplo del procesamiento de 10 datos de cada canal de
EMG. El valor 76.7 es la energía promedio del canal correspondiente al músculo en
contracción. Los demás canales se encuentran en reposo.
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Tabla 2. Proceso de medición de energía de 10 datos de cada canal de EMG

3.4.2 RED NEURONAL DE CLASIFICACION
Mediante el ToolBox de Redes Neuronales de MatLab 7.0, se entrenaron diferentes redes
para el reconocimiento y clasificación de las señales de EMG. El menor error en l a salida
de los datos de prueba (inferior al 5%) se alcanzó mediante una red con las siguientes
características (Ver figura 21):
-

Tipo: Backpropagation
Tamaño: 4 entrad as, 2 capas, 4 salidas
No. De neuronas en l a capa oculta: 10
Función de transferencia capa oculta: tanh
Función de transferencia capa de salida: pureline
Función de entrenamiento: TRAINLM

Figura 21. Red neuronal Backpropation

3.4.2.1 Datos de la red: entrenamiento, objetivo y prueba
Los datos de entrenamiento de la red son las mediciones de energí a promedio de los cuatro
canales de EMG, adquiridos durante l a contracción voluntari a de cada uno de los músculos.
Se obtuvieron 1.800 datos de entrenamiento de 3 personas, organizados así:
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-

300 Contracción de orbicular de ojo izquierdo
300 Contracción orbicular ojo derecho
300 Contracción orbicular de los labios
300 Contracción masetero
300 Contracción simultánea de orbicular de los labios y masetero
300 Reposo

Para los datos objetivo se creó una matriz de 1 y 0 de la misma dimensión de la matriz de
datos de entrenamiento (4x1800), donde 1 representa la contracción muscular y 0 el
reposo. En la Tabla 3 se muestra un ejemplo de 30 datos de entrenamiento con sus
respectivos datos objetivo.
Para verificar el funcionamiento de la red, se creó una matriz de 180 datos de prueba
adquiridos aleatoriamente.

Tabla 3. Datos de entrenamiento: entrada, XTRAIN y objetivo YTRAIN. Los datos de salida 1 y 0
determinan la activación de la dirección de movim iento del cursor.
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3.4.2.2 Integración de la red neuronal al software
Una vez obtenidos los coeficientes del vector de pesos en MatLab, se configuró la ecuación
de la red dentro del lenguaje de desarrollo.
La ecuación de salida de las neuronas de l a capa oculta de l a red dada por:

out1C1 = tanh [(i1 x w111 ) + (i2 x w121 ) + (i3 x w131 ) + (i4 x w141 ) + B11 ]
out2C1 = tanh [(i1 x w112 ) + (i2 x w122 ) + (i3 x w132 ) + (i4 x w142 ) + B12 ]

(22)

.
.
.
donde:

out10C1 = tanh [(i1 x w1110 ) + (i2 x w1210 ) + (i3 x w1310 ) + (i4 x w1410 ) + B110 ]

i1 , i2 , i3 , i4 son las entradas de la red correspondientes a cada canal de EMG, w1 son los
valores del vector de pesos correspondiente a c ada neurona de la capa oculta y B1 son los
valores bias de la c apa 1.

Las ecuaciones de salida de la segunda c apa de neuronas son:

out1C2 = [(out1C1 x w211 ) + (out2C1 x w221 ) + (out3C1 x w231 ) + (out4C1 x w241 ) +
(out5C1 x w251 ) + (out6C1 x w261 ) + (out7C1 x w271 ) + (out8C1 x w281 ) +
(out9C1 x w291 ) + (out10C1 x w2101 ) + B21 ]

(23)

.
.
.
out4C2 = [(out1C1 x w214 ) + (out2C1 x w224 ) + (out3C1 x w234 ) + (out4C1 x w244 ) +
(out5C1 x w254 ) + (out6C1 x w264 ) + (out7C1 x w274 ) + (out8C1 x w284 ) +
(out9C1 x w294 ) + (out10C1 x w2104 ) + B24 ]
donde:

out1C1 , out2C1 , ...out10C1 son las 10 salidas de la capa oculta, w2 son los valores del vector
de pesos correspondiente a cada neurona de la capa 2 y B2 son los valores bias de la

capa 2.
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4. PRUEBAS Y RESULTADOS
El sistema completo se probó con 5 personas. Los electrodos se colocaron sobre los músculos
propuestos en montaje monopolar, con el electrodo de referencia en apófisis mastoidea. En
la figura 22 se muestra la pantalla de presentación a usuario del EMG Browser, con los
cuatro canales de registro. En la p arte superior se observan los iconos grandes diseñados
para mayor visibilidad y facilidad de posicionamiento del cursor.

Figura 22. EMG Browser
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El menú del navegador incluye las opciones básicas como Adelante, Atrás, Ir, Actualizar,
Home, Imprimir y Configurar. Con ésta última, se configura el puerto de recepción.
Mediante la opción Calibrar, se activa el monitor de EMG, donde pueden observarse las
señales de los 4 canales de EMG en tiempo real. Con la función Evento (Ver figura 23) se
configura la relación entre la contracción de un músculo dado y la dirección de movimiento
del cursor que se le desea asi gnar.

Figura 23. Ventana de Calibración del EMG Browser. Ventana Evento activa

En Favoritos pueden registrarse las páginas de preferencia por usuario, para acceso
rápido.
En el lado derecho de los canales de registro aparecen los valores de la energía promedio
(E) de cada canal calculado para los datos obtenidos durante 400ms. En el lado izquierdo,
aparecen las salidas de l a red neuronal en binario: 1 y 0, donde 1 representa la activación
del movimiento del cursor en esa dirección. Las flechas del lado derecho de las figuras 24
25, 26, 27 y 28 representan la dirección de movimiento del cursor, según la contracción
muscular efectuad a y l as salidas de la red neuronal.
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Figura 24. Activación de movimiento del cursor hacia arriba por contracción del músculo orbicular de los labios
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Figura 25. Activación de movimiento del cursor hacia abajo por contracción del músculo masetero
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Figura 26. Activación de movimiento del cursor a la izquierda por contracción del músculo orbicular del ojo izquierdo
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Figura 27. Activación de movimiento del cursor a la derecha por contracción del músculo orbicular del ojo derecha
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Figura 28. Activación del clic por contracción simultánea de los músculos orbicular de los labios y masetero
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Para acceder a Inter net puede activarse l a opción Home configurada actualmente con la
página de la Universidad de Los Andes, o digitarse l a URL en el espacio
correspondiente. (Figura 29).

Figura 29. Navegación en Internet mediante el EMG Browser

Al cerrar la pantalla de Calibración, puede accederse a cualquier otro programa del
computador.
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5. conclusiones
El sistema de control de mouse mediante señales de EMG diseñado, permite al
usuario m anejar el movimiento del cursor y de esta form a controlar un computador, sin
necesidad de utilizar las manos.

-

Aunque actualmente es un prototipo, es posible integrarle más opciones, por ejemplo,
un teclado virtual que pueda manejarse con el cursor, para que una persona con
cuadriplejia pueda usar el computador con absoluta autonomía.

-

Con el sistem a desarrollado es posible que estos usuarios navegen en Interne t,
supliendo una de las necesidades básicas de la comunicación: acceso a l a información.

-

También es una herr amienta abierta que permitiría la integración de unidades de
control ambiental comandadas por computador, para mejorar su c alidad de vida.

-

La sensibili dad y eficiencia del sistema están directamente relacionados con la
calidad de las señales adquiridas y la red neuronal de clasificación.

-

El sistema puede funcionar con músculos diferentes a los propuestos, según el control
motor del usuario, siempre que se entre ne previamente la red neuronal de clasificación.

-

El diseño y entrenamiento de una red neuro nal con una base de datos más gr ande,
podría generalizar el uso del sistema a un mayor número de us uarios.

-
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