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Resumen 

En esta tesis se presenta el diseño y el desarrollo de un sistema mecatrónico que 

emula los movimientos de flexión-extensión de una articulación de codo. Para su 

funcionamiento se colocan electrodos de plata-cloruro de plata (Ag/AgCl) en el 

músculo bíceps braquial de donde se recoge la señal generada por este al 

efectuar una contracción o un relajamiento. Posteriormente esta señal muscular se 

acondiciona a través de un circuito electrónico formado por una etapa de pre-

amplificación, una etapa de filtrado, otra etapa de amplificación y la etapa de 

rectificación, su ganancia total es de 5239, tiene un ancho de banda de 19-515 Hz, 

y un SNR de 23.86 dB. Luego del acondicionamiento esta señal se procesa con el 

método TKEO (Teager-Kaiser Energy Operator) obteniendo un 100% de 

resultados satisfactorios de las pruebas aplicadas en sujetos. El uso de este 

sistema mecatrónico debe ser personalizado, por lo que se analiza las señales 

propias del sujeto. Entonces para cada sujeto de prueba se definió su número de 

umbral (Th), en este caso el Th de cinco sujetos de prueba estuvo en el intervalo 

de 0.2 mV2 a 0.9 mV2 con un rango de error de 1% a 1.60%. Posteriormente se 

implementó en el microprocesador Arduino UNO, el método TKEO y el Th (de 

acuerdo al sujeto). También se programó la rutina para activar el servomotor HD-

1501MG de Power HD a través del controlador de servo 1350 de Pololu. Este 

servomotor se encuentra acoplado a un par de engranes que se encargan de 

efectuar los movimientos. Este mecanismo es un sistema de reducción de 

velocidad para producir movimientos suaves además de aumentar el torque de 

15.5 Kg∙cm a 23.85 Kg∙cm, se fabricó en Nylamid SL negro mientras que la 

estructura del sistema mecatrónico se fabricó en Aluminio con aleación 6061 T6. 

El sistema mecatrónico desarrollado tiene un peso de 0.862 Kg, un intervalo de 

movimiento de 0º-135º, con un tiempo de 1s al efectuar el movimiento flexo-

extensión y puede mover una carga de hasta 0.700 Kg. La elaboración del sistema 

mecatrónico se basó en las recomendaciones de SENIAM (Surface 

ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles), ISEK 

(International Society of Electrophysiology and Kinesiology) y del estado del arte. 



Abstract 

This thesis presents the design and development of a mechatronic system that 

emulates the movements of flexion-extension of an elbow joint. In order to control 

this mechatronic system, (Ag/AgCl) electrodes are placed in the brachial biceps 

muscle. These electrodes record the muscle signal that is generated when a user 

performs a contraction or relaxation in the biceps. Subsequently this signal goes 

through an electronic conditioning circuit consisting of a pre-amplification stage, a 

filtering stage, another amplification stage and a rectification stage, the total gain in 

voltage of this circuit is 5239, it has a bandwidth that goes from 19 to 515 Hz, and 

a SNR of 23.86 dB. After the signal conditioning stage, the muscle signal is 

processed with the TKEO (Teager-Kaiser Energy Operator) method. In several test 

that were performed in different subject we obtained satisfactory results. The use 

of this mechatronic system must be customized, so that the subject's signal is 

analyzed. Then each test subject was defined its threshold number (Th), in this 

case the Th of five test subjects was in the range of 0.2 mV2 to 0.9 mV2 with an 

error of 1% to 1.60 %. Finally, the TKEO method and the Th (according to subject) 

were implemented in the Arduino One microprocessor. Also a routine was 

programmed to activate the servomotor HD-1501MG of Power HD through the 

servo controller 1350 Pololu. This actuator is attached to a pair of gear that is 

responsible for making the movements. This mechanism is a speed reduction 

system to produce soft movements in addition to increasing the torque of 15.5 

Kg∙cm to 23.85 Kg∙cm. The mechanism was manufactured in Nylamid SL black 

while the structure of the mechatronic system was manufactured in aluminum alloy 

6061-T6. The mechatronic system has a weight of 0.862 Kg, a range of movement 

from 0° - 135°, with a time of 1s to perform the flexo-extension movement and can 

load up to 0.700 kg. The elaboration of mechatronic system was based on the 

recommendations of SENIAM (Surface Electromyography for the Non-Invasive 

Assessment of Muscles), ISEK (International Society of Electrophysiology and 

Kinesiology) and the state of the art.      
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Introducción 

Hoy en día encontramos sistemas mecatrónicos aplicados en el área de la 

biomedicina, en particular en rehabilitación. Algunos sistemas se desarrollan para 

suplir la pérdida de alguna extremidad del cuerpo con la finalidad de facilitar las 

actividades de la vida diaria, así como también disminuir los daños psicológicos y 

emocionales del paciente. Este tipo de sistemas mecatrónicos son manejados con 

señales biológicas capturadas en un músculo conocidas como señales 

mioeléctricas (SMEs), a este sistema mecatrónico se le conoce como prótesis 

mioeléctrica. 

En este proyecto se desarrolló un sistema mecatrónico consideraron los requisitos 

de una prótesis mioeléctrica como el peso, el levantamiento de carga y el tiempo 

de respuesta, que son características importantes para que este tipo de sistemas 

sean de utilidad. Este sistema funciona con SMEs capturadas a través de 

electrodos superficiales, de los cuales se colocan sobre la piel donde se encuentra 

el músculo bíceps braquial. A partir de esta señal es posible obtener señales de 

control para el funcionamiento de otros dispositivos. Para el funcionamiento de 

nuestro sistema se realizó una interfaz mioeléctrica que registra, acondiciona y 

procesa la SME para monitorear las acciones producidas por el músculo, para 

posteriormente activar el sistema acorde al nivel de contracción del músculo. Para 

acondicionar la SME se tomó en cuenta sus características de amplitud entre 

50µV a 5mV, y frecuencia de 20 Hz a 500 Hz; por lo que se diseñó un filtro pasa 

banda y se usaron amplificadores para amplificar la SME con una ganancia 

alrededor de 5000 V/V. Para procesar la SME se aplicó el método de Teager-

Kaiser energy operator (TKEO) que permite detectar el momento cuando el 

músculo se encuentra en actividad muscular a través de un número de umbral. 

Este número de umbral se obtiene al analizar varias señales de ruido con el 

método TKEO. Posteriormente en el microprocesador se implementa el método 

TKEO, el número de umbral y la programación para indicar al sistema los 

movimientos a realizar acorde a la actividad muscular. Después, la señal de 

control obtenida por el microprocesador, activa al servomotor que es el actuador 
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de nuestro sistema mecatrónico, el cual producirá un movimiento a través de un 

mecanismo. Este mecanismo es un par de engranes para producir los 

movimientos de flexión y extensión. Cabe mencionar que el sistema mecatrónico 

propuesto se enfocó para personas con amputaciones a nivel de codo y para la 

población mexicana.  

Planteamiento del problema 

Las personas que sufren alguna discapacidad motriz como amputaciones o 

ausencia de alguna extremidad por padecimientos congénitos, no pueden realizar 

ciertas actividades de la vida cotidiana. Hoy en día, con los avances de la 

medicina y la tecnología se ha desarrollado el campo de las prótesis mioeléctricas. 

Estos sistemas registran los impulsos eléctricos obtenidos del músculo, y luego los 

traduce para obtener los movimientos similares al de la extremidad. En este 

trabajó se desarrolló un sistema mecatrónico que emule los movimientos de 

flexión y extensión de la articulación del codo considerando las especificaciones 

de una prótesis mioeléctrica para que sea no invasiva y de fácil uso para los 

usuarios. 

El sistema mecatrónico se personaliza debido a que cada usuario posee una SME 

del músculo diferente, para ello se elaboró un circuito electrónico considerando las 

características de amplitud y frecuencia de la SME, después se procesa la SME 

mediante un microprocesador para activar el sistema mecatrónico de acuerdo a la 

posición que el usuario desea. 

Justificación 

En México de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del 2010, las 

personas que presenta una limitación de movilidad son 3 millones 263 mil 506, lo 

que representa 2.9 % de la población total [1]. Estas personas presentan 

restricciones para moverse de las cuales algunas requieren de una prótesis. Los 

motivos que producen este tipo de discapacidad en las personas pueden ser 

variados. Hoy en día en hospitales públicos [2], las personas que se someten a 

una amputación son causados por enfermedad (50%), por accidente (30%) y por 
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padecimiento congénito (20%), como consecuencia necesitan de prótesis. Las 

prótesis desarrolladas en instituciones son en la mayoría aplicadas solo en niños, 

son prótesis mecánicas y estéticas y no hay disponibilidad para todos los 

pacientes [3,4,5,6]. Por otro lado, las prótesis desarrolladas en empresas privadas 

su precio es alto (aproximadamente $180,000.00 solo prótesis mioeléctrica de 

codo) [7,8] por lo que es escaso el uso de prótesis en la población mexicana. 

Objetivo general 

Desarrollar un sistema mecatrónico activado con señales mioeléctricas que emule 

los movimientos de extensión y flexión de la articulación del codo de una 

extremidad superior, para suplir su función en personas amputadas. 

Objetivos particulares 

1. Registrar y acondicionar la señal mioeléctrica (SME) del músculo bíceps 

braquial. 

2. Adquirir y procesar la SME en un microprocesador. 

3. Realizar un prototipo mecánico que emule el movimiento de la articulación 

del codo. 

4. Caracterizar el sistema mecatrónico en base a las especificaciones de una 

prótesis mioeléctrica. 

Contenido de la tesis 

El contenido de esta tesis está organizado de la siguiente forma: 

Capítulo 1 Estado del arte.  

Muestra los antecedentes de las prótesis así como las comerciales y en desarrollo. 

También se explica el funcionamiento de un sistema mecatrónico, los diferentes 

tipos de prótesis y la articulación del codo. Con respecto a las señales musculares 

se describen sus características, su acondicionamiento y su procesamiento; y 

finalmente se define el mecanismo para efectuar los movimientos de este sistema. 

Capítulo 2 Marco teórico.  
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Explica de manera concisa y concreta la forma en el que se llevó a cabo la 

elaboración del proyecto. Se justifica el uso de los sensores además de su 

colocación, el diseño del circuito acondicionador, la aplicación del método TKEO, y 

el diseño del mecanismo. 

Capítulo 3 Desarrollo y caracterización del sistema mecatrónico. 

Describe el procedimiento para la elaboración del circuito acondicionador además 

de su caracterización. También muestra el análisis de las señales musculares 

obtenidas de los sujetos de prueba por cada método para verificar la actividad 

muscular. Luego se describe de manera concreta la programación para indicar al 

sistema los movimientos que debe realizar acorde a la actividad de la señal 

muscular. Y presenta los cálculos del mecanismo y el material que se empleó para 

la estructura del sistema. 

Capítulo 4 Resultados. 

Presenta las señales obtenidas del circuito acondicionador, el análisis que se llevó 

acabo para determinar el número de umbral (usando el método TKEO) de los 

sujetos de prueba, los resultados de la caracterización del sistema al comparar 

con las características de las prótesis mioeléctricas, y por último se expone un 

análisis del costo del sistema mecatrónico.  

Para finalizar se presenta la conclusión general y la conclusión por cada objetivo 

de este proyecto.   
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 

Introducción 

En este proyecto se desarrolló un sistema mecatrónico que sustituirá el 

funcionamiento del miembro superior para personas que sufren la ausencia de un 

brazo a nivel del codo, por lo que se deben comprender algunos aspectos como el 

funcionamiento del músculo y articulaciones que en conjunto dan movimiento a la 

extremidad, y las bases fundamentales para el desarrollo de una interfaz 

mioeléctrica que está constituida de un circuito electrónico que requiere de 

señales biológicas producidas por los músculos del cuerpo para recrear el 

movimiento de algún miembro al procesar las señales del músculo mediante un 

algoritmo de programación. 

Este capítulo ofrece una extensa información de los temas que se requieren, para 

llevar a cabo el proyecto. Como primer tema se hablará de los antecedentes que 

contiene la historia de la manufactura de sistemas protésicos, también muestra la 

existencia de este tipo de sistemas tanto en investigación como comerciales. 

Después se define y se explica el funcionamiento de un sistema mecatrónico, los 

diferentes tipos de prótesis y la articulación del codo. Como este tipo de sistemas 

son activados por señales biológicas, entonces se explicará las características de 

las señales, su acondicionamiento y su procesamiento, y finalmente los 

mecanismos para efectuar los movimientos en el sistema. 

A continuación, se presenta el estado del arte de este proyecto con el propósito de 

mostrar una idea clara referente al funcionamiento y a la composición de un 

sistema mecatrónico para plantear una propuesta de la elaboración del proyecto 

sin olvidar los objetivos a cumplir en este proyecto. 
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1.1 Antecedentes 

Al inicio de la década de los 40’s en México se iniciaron los primeros talleres para 

la creación y fabricación de sistemas protésicos. A principios de los 50’s aparecen 

los talleres ortopédicos para proporcionar ayuda a la población discapacitada. En 

1959, Rómulo O’Farril fundó el Instituto Mexicano de Rehabilitación para la 

rehabilitación de personas discapacitadas en México y América Latina. El objetivo 

de este Instituto era procurar la rehabilitación de las personas discapacitadas con 

problemas motores para lograr que estas personas recuperaran lo más posible su 

integridad física. En este Instituto se elaboraron por primera vez prótesis con 

diversos materiales como el nylon, aluminio y poliéster por lo que se generó una 

mejor apariencia en las prótesis. Después fue el desarrollo de ensambles de 

rodillas y pies artificiales por lo que se obtuvo una mayor demanda de pacientes. 

En 1974, la Asociación de Protesistas y Ortesistas de la República Mexicana, A.C. 

mejoraron el desarrollo de prótesis por lo que hubo avances en este campo. 

Hoy en día, para que las prótesis puedan ser usadas las personas amputadas 

deben recibir atención médica y terapias mediante la participación de la Secretaria 

de Salud con su Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Instituto 

Nacional de Medicina de Rehabilitación, Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores de Estado 

(ISSSTE), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Hospital 

Shriners para Niños con Diferencia en sus Extremidades, Centro de Rehabilitación 

Integral para el Minusválido del Aparato Locomotor (CRIMAL) en México. 

Actualmente, las prótesis con los últimos avances tecnológicos son las prótesis 

mioeléctricas. Hay una variedad de este tipo de prótesis mioeléctrica de las cuales 

se diferencian por los movimientos que efectúan, la forma de controlar los 

movimientos, el diseño mecánico, el material y el costo. En este proyecto, nuestro 

interés son las prótesis mioeléctricas comerciales de la extremidad superior por 

encima del codo, algunas son destacadas por su desarrollo tecnológico tales 

como: la prótesis mioeléctrica de Boston Elbow que tiene un grado de libertad 
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(movimiento de flexión del codo) y se conecta con electrodos superficiales al 

músculo para obtener su señal, la prótesis mioeléctrica de Utah Arm se conecta 

con electrodos superficiales al músculo y realiza el movimiento de flexión del codo. 

A este tipo de prótesis se le pueden ajustar una prótesis de mano o un gancho. 

Una prótesis mioeléctrica en investigación en México, es realizada en el área de 

CINVESTAV-IPN que tiene cuatro grados de libertad: aprehensión, prono-

supinación del antebrazo, flexión-extensión del codo y la rotación humeral. Para la 

elaboración del proyecto se tomó en cuenta las características de las prótesis 

mioélectricas tanto en investigación como las comerciales como se muestra en la 

Tabla I. 

Tabla I. Características de prótesis mioeléctricas. 

 
Prótesis mioeléctricas en 

investigación 
Prótesis mioeléctricas comerciales 

Título: 

“Driving 
manner 

and Design 
Method on 
Elbow Joint 

of an 
Artificial 
Limb” [1] 

Prótesis 
CINVESTAV-

IPN [2,3] 

Utah Arm 
[4] 

NY Electric 
Elbow [5] 

Boston 
Elbow [6] 

Otto Bock 
[7] 

Sistema 
Mecatrónico: 

Articulación 
del codo 

Brazo, 
articulación 
del codo, 

mano 

Brazo, 
articulación 

del codo 

Brazo, 
articulación 

del codo 

Brazo, 
articulación 

del codo 

Brazo, 
articulación 

del codo 

Peso: 
 

1,050 g 913 g 550-620 g 960 g 1000 g 

Rango de 
movimiento(Flexo-

extensión): 
0°-135° 10°-115° 0°-135° 0°-135° 0°-135° 15°-145° 

Capacidad de 
carga:  

1 Kg 4 Kg 3 Kg 5 Kg 
 

Tiempo de flexión 
sin carga: 

  1.2 s   0.655 s 

Tiempo de 
extensión sin 

carga: 
  1 s    
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Para la construcción de una interfaz mioeléctrica que es un dispositivo electrónico 

que permite la adquisición de la señal mioeléctrica (SME) proveniente del 

músculo, es necesario tener en cuenta varios factores en la etapa de 

acondicionamiento y la etapa de procesamiento de la SME que se describirán 

detalladamente en el Capítulo 2. En la Tabla II se muestran algunos circuitos 

electrónicos desarrollados para el acondicionamiento de la SME. 

Tabla II. Características de circuitos electrónicos para el uso en prótesis mioeléctricas. 

Título 

Rechazo a 
modo común 
(CMRR) del 

Amplificador de 
Instrumentación 

Frecuencia de 
corte (fc) 

Ganancia 
(G) 

“Design of an Electrical Prosthetic Gripper 
using EMG and Linear Motion Approach” [8] 120dB 

20-650Hz 
 

2860.9V/V 

“A Myoelectric Controlled Partial-Hand 
Prosthesis” [9] 110dB 

50-500Hz 
  

“Design and Development of Myoprosthetic 
Limb” [10] 106dB 

  

“Mechatronic Experiments Course Design: A 
Myoelectric Controlled Partial-Hand 

Prosthesis Project” [11] 
 

50-500Hz 
 

3000V/V 

 

Después, en la etapa de procesamiento de la SME puede realizarse mediante 

software o usar un microcontrolador con el propósito de implementar un algoritmo 

para controlar al actuador y así, efectuar los movimientos de la prótesis con la 

ayuda de un mecanismo incorporado. En la etapa de procesamiento se tiene que 

considerar la conversión analógica-digital (A/D), un método para identificar la 

actividad de la señal muscular y el funcionamiento del sistema.  

1.2 Sistema mecatrónico 

Un sistema mecatrónico es aquel que registra y procesa información para emitir 

una respuesta que genera movimientos en el sistema. Las partes de un sistema 

mecatrónico son: la estructura que es el cuerpo o la planta del sistema donde se 
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integran todos los elementos para su funcionamiento, los sensores que son 

dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas y transformarlas 

en variables eléctricas, los actuadores realizan la acción del sistema, los 

controladores van a regular todas las funciones del sistema y dispositivos 

electrónicos que van a acondicionar la señal de entrada. El sistema mecatrónico 

desarrollado en este proyecto consta de todas las partes mencionadas, es decir, la 

estructura es la prótesis, los sensores son los electrodos de superficie, el actuador 

es el servomotor, el controlador es un microprocesador y el dispositivo electrónico 

es un circuito electrónico diseñado de acuerdo a las condiciones del sistema. El 

sistema mecatrónico desarrollado tiene la función de suplir la pérdida de un 

miembro superior como el brazo, con la finalidad de facilitar la vida diaria del 

paciente, este sistema mecatrónico dada su forma de activación también es 

conocido como prótesis mioeléctrica. Antes de describir el funcionamiento de una 

prótesis mioeléctrica, es crucial definir otros conceptos que a continuación se 

presentan. 

1.3 Prótesis 

Una prótesis es un dispositivo que sustituye la función de un miembro ausente del 

cuerpo, aunque es difícil “copiar” técnicamente el funcionamiento del miembro de 

una persona, por lo que siempre existe una discrepancia entre la función de una 

extremidad normal y la función que ofrece la prótesis. La aplicación de la prótesis 

depende del miembro ausente, de los movimientos del miembro ausente y del tipo 

de prótesis. En este proyecto la prótesis se aplicará en el miembro superior 

teniendo dos objetivos que son: sustituir la función pérdida y tener buena 

apariencia estética. De acuerdo a la función de la prótesis tenemos dos tipos, las 

prótesis pasivas que no realizan ningún tipo de movimiento y las prótesis activas 

que son capaces de realizar movimiento. Sin embargo, en la literatura también se 

reporta la siguiente clasificación: las prótesis estéticas, las prótesis mecánicas y 

las prótesis mioeléctricas. 
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1.3.1 Prótesis estéticas o pasivas 

Una prótesis pasiva es aquella que no realiza ningún tipo de movimiento. Las 

prótesis pasivas solo restauran la apariencia estética del miembro ausente como 

se muestra en la Figura 1a, éstas pueden ser fabricadas de silicona, PVC (cloruro 

de polivinilo) y uretano. 

1.3.2 Prótesis mecánicas 

La prótesis mecánica se sujeta a la persona mediante arneses para que pueda ser 

activada mediante movimientos corporales. Ésta realiza movimientos limitados, 

como en las prótesis del brazo solo abre y cierra el gancho sustituyendo la función 

de la mano como se presenta en la Figura 1b, no son muy usadas en el miembro 

superior por la incomodidad y la complejidad para su uso. 

1.3.3 Prótesis mioeléctricas 

En la Figura 1c, se muestra una prótesis mioeléctrica, la cual incorpora electrodos 

en la parte interna del encaje protésico que están en contacto con la piel del 

muñón; los electrodos recogen la señal muscular generada por la contracción del 

muñón. Esta señal se transforma mediante un circuito electrónico y un 

microcontrolador para activar a un motor que es el responsable de los 

movimientos de la prótesis. Las características de una prótesis mioeléctrica son: 

emula casi todos los movimientos del miembro ausente, son de fácil manejo es 

decir no requiere de muchos movimientos corporales para efectuar un solo 

movimiento en la prótesis, requiere de batería para su funcionamiento, tiene una 

mejor apariencia estética pero su precio es más elevado comparado a las prótesis 

anteriores. Actualmente, el precio [12,13,14] para una prótesis pasiva de un brazo 

es alrededor de $42,403.32, el de una prótesis mecánica de un brazo es 

aproximadamente $90,000.00 y el de una prótesis mioeléctrica de brazo se 

encuentra $147,466.00 a $737,330.00.    
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Figura 1. Clasificación de prótesis: a) Prótesis estética que solo restaura la apariencia física, b) 

Prótesis mecánica que realiza movimientos limitados con el apoyo de la sujeción de arneses y c) 

Prótesis mioeléctrica que funciona mediante señales del músculo y puede realizar diversos 

movimientos. 

En algunas prótesis mioeléctricas como en [4,7] requieren de arneses para su 

sujeción. Otras [7] son la combinación de prótesis mecánicas y prótesis 

mioeléctricas conocidas como prótesis híbridas, por ejemplo, para realizar una 

acción como levantar el brazo y tomar un objeto con la mano, se debe efectuar un 

movimiento corporal para flexionar el brazo y para tomar el objeto se manipula la 

mano mediante la contracción muscular. En este proyecto nuestro enfoque es una 

prótesis mioeléctrica que emule los movimientos de la articulación del codo, por lo 

tanto debemos de comprender la anatomía y fisiología de esta articulación.  

1.4 Articulación del codo 

La extremidad superior está compuesta de las siguientes partes: la articulación del 

hombro, el brazo, la articulación del codo, el antebrazo y la mano, como se puede 

ver en la Figura 2a. Nuestro interés es estudiar la articulación del codo que es una 

articulación que une el brazo con el antebrazo, y es responsable del acortamiento 

o alargamiento de las extremidades superiores para así realizar algún movimiento 

específico por ejemplo: la capacidad de levantar un objeto se debe a la flexión del 

codo. 

Los tres huesos que intervienen la articulación del codo son el húmero, el radio y 

el cúbito visto en la Figura 2b, también, se puede apreciar los ejes de la 

a) b) c) 
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articulación del codo donde el eje largo del cúbito se desvía lateralmente del eje 

largo del húmero, a esta desviación se denomina ángulo de alineación. Si el eje 

transverso de la articulación de codo bisecciona este ángulo se dice que el codo 

está flexionando. En el caso de los hombres tienen un ángulo de alineación 

aproximadamente 10°-15° y en mujeres 20°-25°, es por eso que el brazo no se 

encuentra completamente recto (con ángulo de 0º).  

Los movimientos de la articulación del codo son flexión y extensión como se 

aprecia en la Figura 3a. La flexión es un movimiento del antebrazo hacia el brazo 

hasta que se encuentre en contacto y así impedir la continuación del movimiento, 

mientras el movimiento de extensión es cuando el antebrazo va en dirección 

contraria. Estos movimientos se consiguen gracias a los músculos braquial y 

bíceps braquial mostrados en Figura 3a; y su dirección se produce por la situación 

de los músculos respecto a los ejes. 

 

Figura 2. Articulación del codo: a) Partes que constituyen el miembro superior y b) Huesos que 

forman la articulación del codo así como sus ejes. 

a) 

articulación del hombro 

mano brazo 
antebrazo 

articulación del codo 

Eje largo del húmero 

Eje largo del cúbito 

Eje de la articulación del 
codo 

Ángulo de alineación 

b) 

Húmero 

Radio 
Cúbito 
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El efecto que tiene un músculo sobre una articulación depende de su brazo de 

palanca. En el caso de una extremidad superior para generar un movimiento con 

respecto a una carga, la parte del antebrazo es el brazo de carga, el fulcro es la 

articulación del codo que hace uso del bíceps braquial para la acción del flexor y 

del tríceps braquial para la acción del extensor; y la carga se encuentra en la 

mano esto se pude ver en la Figura 3b. Mediante el brazo de palanca se puede 

calcular el peso de la carga que se verá en el Capítulo 3. 

 

Figura 3. Movimientos y mecánica en articulación del codo: a) Movimientos realizados en la 

articulación del codo, y b) Mecánica de la articulación del codo con perspectiva de una palanca del 

brazo. 

1.5 Señal mioeléctrica 

Cuando se desea realizar una flexión o una extensión del brazo, el cerebro envía 

información a los músculos del miembro superior para moverse. Esta información 

viaja desde el cerebro hasta las fibras musculares a través de la espina dorsal en 

forma de impulso eléctrico. Antes de que el impulso eléctrico llegue a las fibras 

musculares pasa por un tipo de neurona llamada motoneurona. Esta motoneurona 

Bíceps 
braquial 

Braquial 

Flexión  Extensión  

a) 

 

Brazo de carga 

Carga 

b) 

Fulcro 

Tríceps 
braquial 
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se encarga de recibir  y transmitir el impulso eléctrico a las fibras musculares para 

estimularlas, y así generar un potencial de acción. Al grupo de fibras musculares 

inervadas por una motoneurona se le conoce como unidad motora (UM) y se 

obtiene un solo potencial de acción. Sin embargo para realizar un simple 

movimiento del cuerpo se requiere de la intervención de muchas motoneuronas en 

las fibras musculares para lograr la acción indicada, por lo que se tiene un 

conjunto de varias unidades motoras (UMs) generando una suma de todos 

potenciales de acción de cada UM lo que produce, una señal eléctrica conocida 

como señal mioeléctrica (SME) que es el resultado de la integración de todos los 

potenciales de acción de las UMs [15,16,17], todo este proceso se describe en la 

Figura 4.  

Las características de la SME son: su rango de frecuencia es de 20 Hz a 500 Hz, y 

su amplitud se encuentra en un intervalo de 50µV a 5mV [18]. En la Figura 5 se 

muestra que, cuando el músculo realiza una contracción, los potenciales de acción 

tienen mayor amplitud; de lo contrario cuando no hay contracción muscular, la 

amplitud es baja en los potenciales de acción. 

Para el registro de la SME se utilizan sensores que pueden ser electrodos de 

aguja o electrodos de superficie. Los primeros consisten en insertar una aguja 

delgada de metal al músculo por lo que se requiere de supervisión médica, este 

procedimiento se usa para diagnosticar enfermedades motoras. Mientras los 

segundos son colocados directamente sobre la piel del músculo, estos son 

construidos por una placa de metal y se usa un gel conductor para minimizar el 

ruido intrínseco que se genera entre el contacto de la piel y el metal.  
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Figura 4. Proceso de generación de la señal mioeléctrica en el músculo. 

 

Figura 5.  SME de contracción y sin contracción en el músculo bíceps braquial. 

 

 

 

cerebro 

espina 
dorsal 

impulso 
eléctrico 

fibras 
musculares 

Potencial 
de Acción 

motoneurona 

Unidad 
motora 
(UM) 

Unidades 
motoras 
(UMs) 
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1.6 Detección de la señal mioeléctrica 

Los electrodos de superficie registran los cambios en el potencial de acción de las 

UMs generado por el movimiento corporal. Este registro muestra la actividad 

poblacional de las UMs, esto se debe a que los electrodos al estar en contacto con 

la superficie del músculo no logran capturar la señal de solo una UM sino de varias 

UMs. Esta es la razón por la cual no se usa para diagnósticos médicos ya que no 

es tan preciso, en este caso se emplea los electrodos de aguja.  Sin embargo el 

uso de electrodos superficiales se utiliza en sistemas protésicos porque no se 

requiere de un estudio preciso de la actividad eléctrica.   

Estos electrodos son colocados directamente sobre la piel del músculo del cual se 

quiere obtener información. Existen varios tipos de electrodos de superficie: los 

electrodos húmedos y los electrodos secos. Los primeros son aquellos en los que 

entre la placa de metal y la piel se encuentra un gel conductor, mientras los 

segundos son aquellos que la placa del metal está en contacto directo con la piel 

sin un gel conductor. Se recomienda [19] los electrodos húmedos ya que el uso 

del gel permite reducir el ruido intrínseco que se genera entre el contacto de la piel 

y el metal.   

Existe una variedad de electrodos, estos se distinguen por el tipo de aplicación 

tales como electrodos de succión para electrocardiograma (ECG), electrodo de 

copa o hueca para electroencefalograma (EEG), entre otros. Y también por el tipo 

de material ya que la placa puede estar constituida por plata, oro, acero 

inoxidable, platino, entre otros. El más utilizado es el de la combinación de 

(Ag/AgCl), éstos son formados por dos discos de plata y sumergidos en una 

solución salina.  

Después de capturar la señal mediante los electrodos de superficie, esta señal 

debe pasar por una etapa de acondicionamiento. 
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1.7 Acondicionamiento de la señal mioeléctrica 

Dado los bajos valores de amplitud de la SME y la presencia de ruido e 

interferencias que distorsionan a la señal, se requiere de una amplificación y de un 

filtrado para un respectivo análisis y procesamiento de la señal. Por lo tanto, la 

señal debe ser acondicionada a través de un circuito electrónico que consta de 

etapas de amplificación y filtrado [20].  

1.7.1 Amplificación  

El propósito principal de la etapa de amplificación es incrementar el nivel de la 

señal debido a que sus potenciales eléctricos son relativamente pequeños (50µV a 

5mV), para así realizar análisis futuros. Se utilizan amplificadores de 

instrumentación y amplificadores operacionales que permiten aumentar la 

magnitud de estas señales. Un amplificador de instrumentación consta de tres 

amplificadores y su función es amplificar la diferencia de los voltajes presentes en 

sus entradas. Este amplificador cumple con las características para acondicionar 

las señales biológicas, estas características son: la impedancia de entrada debe 

ser 109 -1012 Ω || 2-10 pF, CMRR ≥ 90dB, corriente de polarización de entrada ≤ 

20nA y una alta ganancia que va de 1000 a 5000 [21].  A pesar de tener una G del 

amplificador de instrumentación establecida, se requiere de amplificar más la 

señal porque todavía no se encuentra dentro de los rangos de voltaje deseados 

para la extracción de datos; por lo que se implementa un amplificador operacional. 

Las características de estos amplificadores es amplificar la entrada de sus 

terminales dándoles una G.   

1.7.2 Filtrado  

La señal amplificada contiene una mezcla de señales biológicas (ECG, 

respiración, etc.) con un rango de frecuencia de 0 a 10 Hz, ruido proveniente por el 

movimiento de los cables y los artefactos con un ancho de banda de 0 a 20 Hz, y 

ruido de la línea eléctrica de 60 Hz. Por estas razones, es necesario depurar o 

filtrar la información, esto se logra construyendo filtros analógicos.  
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Un filtro es un elemento diseñado para atenuar rangos específicos de frecuencias. 

Este rango de frecuencia, el cual es atenuado se llama banda de corte, y el rango 

en el cual es transmitida la señal se llama banda de paso. El comportamiento de 

los filtros puede ser caracterizado por cuatro funciones: filtro pasa bajas (todas las 

frecuencias más altas que la frecuencia de corte (fc) son atenuadas a cero), filtro 

pasa altas (todas las frecuencias por debajo de la fc son atenuadas a cero), filtro 

pasa banda (todas las frecuencias que sean menores a la primera fc y mayores a 

la segunda fc son atenuadas a cero) y un filtro rechaza banda (todas las 

frecuencias que sean mayores a la primera fc y menores a la segunda fc son 

atenuadas a cero). Otro tipo de comportamiento real de diferentes tipos son: 

Butterworth (presenta una banda de paso suave y un corte agudo, también 

presenta la respuesta más plana mientras más se acerca a la fc) y Chebyshev 

(presenta la respuesta más aguda pero se genera oscilaciones antes de llegar a la 

fc, estas ondulaciones se reducen conforme aumenta el orden del filtro). Otra 

característica que describe el comportamiento de un filtro es la anchura de la zona 

de transición. Entre más angosta sea la zona de transición es más complejo el 

diseño del filtro por lo tanto la complejidad del filtro se puede caracterizar por el 

orden del filtro. El orden del filtro describe el grado de aceptación o rechazo de las 

frecuencias por arriba o por abajo con respecto a la fc. Existen varias estructuras o 

topologías para los tipos de filtros [22], la estructura de Sallen-Key tiene ganancia 

fija, comúnmente son de segundo orden y se pueden diseñar como circuitos de 

filtro pasa bajas y filtro pasa altas, se puede obtener un filtro de orden mayor 

colocando en cascada varias etapas. Otra estructura es la Variable de estado con 

ganancia igual a la unidad, esta estructura proporciona simultáneamente una 

respuesta de segundo orden en pasa bajas, en pasa altas y en pasa banda, 

también es muy estable y tiene bajas sensibilidades. Una estructura más es la 

Biquad que es estable y permanece constante a medida que varía su frecuencia. 

Entonces para diseñar un filtro se debe elegir el tipo, la aproximación, el orden y la 

topología. Posteriormente se realiza un procesamiento digital a la señal a través 
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de un microprocesador, el dispositivo a utilizar en este proyecto permite entradas 

positivas por lo tanto se implementa una etapa de rectificación en el circuito.    

1.7.3 Rectificación  

Un solo potencial de accón está compuesto por un componente positivo y un 

componente negativo. La mayor parte de la extracción de las características de los 

potenciales de acción registrados, se encuentran en la parte positiva del semiciclo 

de la señal. Por lo que se recomienda [23] rectificar la señal de tipo media onda 

para evitar los componentes negativos de la señal. Este rectificador de media 

onda conserva los componentes positivos de la señal, está constituido de un 

amplificador operacional y dos diodos.  En el caso de las señales biológicas, la 

configuración del rectificador a usar es un rectificador de precisión ya que permite 

rectificar tensiones tan pequeñas como las que presenta la SME. Finalmente esta 

señal se va analizar a través de un microprocesador, para esto se debe tomar en 

cuenta el convertidor A/D que incluye el microprocesador.    

1.8 Conversión análoga a digital  

La conversión A/D consiste en transformar las señales continuas a niveles de 

voltaje que representan un código binario. Este proceso de digitalización consta de 

las siguientes etapas: el muestreo donde se toman muestras de la SME, la 

retención se encarga de mantener el valor de muestra en un determinado tiempo 

para que pueda ser procesada, la cuantificación consiste en medir el valor del 

voltaje recibido y asignarle un valor de salida, y finalmente la codificación que 

traduce el valor cuantificado a un valor binario. El problema que se presenta 

mediante el proceso de conversión A/D, es la pérdida de información cuando se 

muestrea las señales analógicas. Para evitar este problema, se toma en cuenta el 

teorema de muestreo comúnmente llamado teorema de muestreo de Shannon, 

que a continuación se explica: 

Sea x(t) (dominio del tiempo) una señal limitada en banda que ha sido filtrada en 

paso-bajo cuyo espectro X(f) (dominio de la frecuencia) cumple con X(f)=0 para 

│f│>W donde: W es la máxima frecuencia espectral de la señal, como se 



CAPÍTULO 1 IPN-ESIME 
 

 
16 

 

representa en la Figura 6a. Ahora, si se repite X(f) periódicamente tenemos Xs(f) 

donde X(f) es centrada en cada armónico de la frecuencia de muestreo (fs). En el 

caso de que fs ≥ 2W como se ve en la Figura 6b, no se va a producir solapamiento 

entre las bandas espectrales de Xs(f) si se verifica que: fs-W ≥ W. Dada a esta 

observación en Xs(f) se deduce la posibilidad de recuperar x(t) pasando xs(t) por 

un filtro pasa-bajo cuya ancho de banda (B) cumpla la condición: W ≤ B ≤ fs –W, 

así creando una banda de guarda en la cual, el filtro deja pasar X(f) rechazando 

todos los componentes más altos. En caso de que fs < 2W (ver Figura 6c), va a 

producir un traslape en las zonas finales de las bandas espectrales. A este 

solapamiento de réplicas espectrales se le conoce como efecto del aliasing, para 

evitar dicho efecto se debe hacer uso del teorema de muestreo de Nyquist-

Shannon. Este teorema nos dice que para muestrear una señal, su fs debe ser 

igual o mayor que el doble de la mayor frecuencia presente en la señal. Entonces, 

si se satisface el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon y xs(t) es filtrada por 

un filtro pasa-bajo se tendrá como salida x(t); esto indica que se ha obtenido la 

reconstrucción del mensaje a partir de la señal muestreada.    

Finalmente, se resume que: si la señal es limitada en banda y si la fs ≥ 2W 

entonces, la señal puede reconstruirse completamente a partir de sus muestras 

mediante un filtrado pasa-bajo. 

Cuando la SME pase por una conversión A/D, está debe ser procesada y así 

indicar los movimientos al actuador. Para su procesamiento se consideran algunos 

métodos como se presenta a continuación.  

1.9 Métodos para procesar la señal mioeléctrica 

El propósito del procesamiento de la SME es detectar la actividad muscular que se 

presenta en la señal. Esta actividad puede ser cuando el músculo se encuentra en 

estado de reposo o en estado de una contracción.  
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Figura 6.  Teorema de muestreo: a) Espectro de la señal x(t), b) señal muestreada con fs ≥ 2W y c) 

Señal muestreada con fs < 2W. 

Para identificar los cambios de estado de actividad en la señal, se debe definir un 

número de umbral. Los métodos más comunes para determinar el número de 

umbral son: método por inspección visual que depende de la experiencia de una 

persona en el análisis clínico para indicar el tiempo aproximado cuando el músculo 

se encuentra activo en una señal [24]. El siguiente método es una promediación 

de varias señales obtenidas solo cuando el músculo está en reposo [25]. En [26] 

mediante varias experimentaciones y análisis, proponen un número de umbral de 

30 µV para comparar la actividad de la señal de cualquier músculo del cuerpo, 

pero no es fiable debido a que cada persona posee una señal muscular diferente 

debido a la anatomía del músculo. Otro método que permite obtener el número de 

umbral es mediante el TKEO (Teager–Kaiser energy operator).    
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1.9.1 Método TKEO 

El TKEO ha sido aplicado en diversos campos del procesamiento de señales. El 

método TKEO es utilizado para estimar contenidos de energía de señales de voz y 

señales biológicas [27]. En [28] TKEO fue propuesto para estimar la energía de 

una señal que oscila, tomando en cuenta tanto la amplitud como la frecuencia. Así, 

en (1.1) muestra que la energía de un movimiento oscilatorio simple es 

proporcional al cuadrado de la amplitud (A) y al cuadrado de la frecuencia (ω) de 

oscilación, tomando en cuenta las consideraciones energéticas para el caso de 

movimiento armónico simple.   

22AE                                                                                                            (1.1) 

Entonces, sea (1.2) una señal que representa el movimiento oscilatorio de un 

cuerpo, donde: A corresponde a la amplitud de la oscilación, ω es la frecuencia de 

oscilación y φ es la fase inicial arbitraria.      

   tAtx cos)(                                                                                         (1.2) 

La versión discreta de la señal (1.2) es (1.3), donde: Ω=2πf/fs es la frecuencia 

digital, siendo f la frecuencia analógica, fs la frecuencia de muestreo y φ es el 

ángulo de fase inicial.    

    nAnx cos                                                                                        (1.3) 

A partir de tres muestras de la señal x[n] se tiene: 

     1cos1 nAnx                                                                          (1.4) 

     1cos1 nAnx                                                                          (1.5) 

Usando las identidades trigonométricas (1.6) y (1.7) se obtiene (1.8). 
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     )2cos()2cos(
2

1
coscos yxyxyx                                              (1.6) 

  )(211)(cos22cos 22 xsenxx                                                          (1.7) 

    2222 cos]1[]1[ senAnAnxnx                                         (1.8) 

Se observa que el primer término (A2cos2(Ωn+φ)) de (1.8) es el cuadrado de la 

señal x[n] (1.3), la cual se sustituye y se obtiene: 

         11
222  nxnxnxsenA                                                           (1.9) 

De acuerdo a [29], cuando Ω tiene valores pequeños se cumple sen(Ω)≈Ω y se 

obtiene:   

     11
222  nxnxnxA                                                                    (1.10) 

De esta forma la expresión anterior, constituye un algoritmo simple para obtener 

una medida de la energía en cualquier señal ya sea para demodular señales AM-

FM, imágenes y señales biológicas  [29]. En el caso de las SMEs, de acuerdo a la 

literatura [30], el TKEO va a detectar la actividad muscular considerando las 

amplitudes y frecuencias que se presenten instantáneamente en la SME. Cuando 

se aplica (1.11) donde: x[n] es una SME, este método resalta la actividad de las 

UMs por lo tanto son más visibles cuando el músculo se encuentra en estado de 

contracción. Para determinar su número de umbral se usa la ecuación (1.12), 

donde: uo es la media y oo es la desviación estándar de la salida de TKEO 

aplicado solo a la señal de ruido, es decir, donde no se presenta actividad 

muscular (estado en reposo), mientras j es una variable que se determina 

empíricamente en un intervalo de 3-7 [30]. 

       11
2

 nxnxnxnTKEO                                                                (1.11) 
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00 ojuTh                                                                                                  (1.12) 

Entonces, cuando la SME sea procesa por el método TKEO y si sobrepasa del 

número de umbral (Th) definido por la ecuación (1.12), eso indica que la actividad 

del músculo es una contracción pero sino sobrepasa del Th entonces la actividad 

del músculo está en reposo. De acuerdo a lo anterior, mediante la programación 

se indicará al sistema los movimientos que debe realizar. 

1.10 Sistemas en prótesis 

Para desarrollar el mecanismo de una prótesis, se considera el sistema de 

actuación y el sistema de transmisión. El primer sistema está compuesto de 

elementos responsables de producir potencia mecánica al sistema (prótesis), 

estos elementos se denominan actuadores. Los actuadores son dispositivos 

encargados de recibir una señal y responder con una señal eléctrica. Hay tres 

tipos de actuadores: los neumáticos, los hidráulicos y los eléctricos; en los 

primeros, su fuente de energía es el aire a presión y su aplicación en el campo de 

las prótesis es cuando solo se requiere de dos estados como abrir-cerrar de una 

pinza (mano); en los segundos, su fuente es el fluido (el aceite mineral es el más 

común) y se aplica para robots de mayor tamaño por lo que se requiere de mayor 

velocidad y mayor resistencia mecánica; finalmente en los terceros su fuente de 

energía es la corriente eléctrica y se utilizan en robots que requieren de exactitud y 

repetitividad. Los actuadores eléctricos son los más usados para la aplicación de 

las prótesis por sus características como alta eficiencia, gran disponibilidad y 

variedad de tamaños. 

Por otro lado el sistema de transmisión es el responsable de efectuar los 

movimientos del sistema (prótesis) mediante un mecanismo basado comúnmente 

por engranajes. 

1.10.1 Engranaje 

Un sistema de transmisión por engranaje, está formado básicamente por dos 

ruedas dentadas, que engrana entre sí para transmitir el movimiento a otra parte 
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del sistema. Las características principales de este sistema por engranajes son: 

reduce la velocidad, aumenta la torsión y tiene una variedad de posiciones de los 

ejes, por ejemplo si sus ejes se encuentran paralelos (como en la Figura 7) se 

utiliza para cambiar la velocidad, si sus ejes se interceptan se usa para cambiar la 

dirección del movimiento y si sus ejes no se interceptan entonces convierte un 

movimiento giratorio en un desplazamiento lineal. Las partes de un sistema de 

engranajes usando solo dos engranes se muestra en la Figura 7. Donde el piñón 

es el engrane más pequeño de los dos engranes acoplados, mientras que el 

engrane más grande se denomina casi siempre engrane. 

Actualmente existen medidas normalizadas mostrado en la Figura 8 para el diseño 

de los engranes, solo basta con saber el número de dientes de acuerdo a [31]. La 

mayoría de los engranes usados en las prótesis, se fabrican de polímeros para 

obtener un sistema de engranes silenciosos y libres de lubricación. 

Por otra parte, para el soporte del sistema mecatrónico donde se sujetan los 

engranes y donde se colocan los elementos como la batería, el circuito, etc. Este 

soporte se fabrica de polipropileno que es un tipo de plástico muy difundido y 

generalmente se utiliza para los sockets de las prótesis; de aluminio que es un 

metal no ferroso y ligero por su baja densidad; y de titanio que es un material 

resistente a la corrosión, no tóxico y usualmente se usa para prótesis internas. 

Para la elección del tipo de material se debe cumplir las siguientes características: 

ser ligero y ser resistente 
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Figura 7. Par de engranes con dientes rectos y ejes paralelos. 

 

  

 

Figura 8. Medidas estándares para los engranes de acuerdo al número de dientes.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Introducción 

En este capítulo se explica la metodología usada para la realización del sistema 

mecatrónico considerando las especificaciones que conlleva una prótesis 

mioeléctrica. 

La metodología para la realización de este proyecto está basada en el estado del 

arte descrito en el capítulo 1. Este procedimiento es: Obtener la SME del músculo 

de interés, en nuestro caso será el músculo del brazo, aquí se debe conocer la 

ubicación del músculo para colocar los sensores. Después, seleccionar el tipo de 

sensores que permitan registrar la SME ya que hay una extensa variedad de 

sensores para el registro de bioseñales. Posteriormente, para la adquisición de las 

señales musculares se utilizará un dispositivo electrónico que está constituido por 

varias etapas, por lo que es vital definir la configuración de cada una de ellas para 

su funcionamiento. Finalmente, se obtienen señales de control mediante la 

implementación de programación que permiten manipular el prototipo; para esto 

se debe determinar un mecanismo al prototipo para que nos permita realizar los 

movimientos deseados. 

Como se puede observar, cada parte del proceso descrito previamente se debe 

definir y explicar el por qué es apto el tipo de sensor, la configuración de cada 

etapa del dispositivo electrónico, el tipo de mecanismo, el tipo de material, entre 

otras cosas. De tal manera este capítulo dará una explicación más específica del 

funcionamiento justificando la elección de cada parte que constituye al sistema 

mecatrónico. 

A continuación, observará la ruta que se siguió para llegar a la elaboración del 

sistema mecatrónico propuesto en este proyecto. 
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2.1 Diagrama de bloques para la elaboración del sistema mecatrónico 

Para la elaboración de este proyecto se dividió en cuatro bloques como se ve en la  

Figura 9.  

 

Figura 9. Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema mecatrónico. 

En el primer bloque: se registran las señales musculares mediante sensores. Es 

de suma importancia ubicar los músculos al momento de la colocación de los 

sensores, para un registro adecuado de la señal del músculo. 

En el segundo bloque: se acondiciona la SME para que posteriormente pueda ser 

procesada. Este sistema consta de varias etapas que son: amplificar, filtrar y 

rectificar la señal con la finalidad de prepararla antes de ser analizada; estas 

funciones se realizarán en un circuito electrónico. 

En el tercer bloque: se digitaliza la señal utilizando un microprocesador para 

enviar una señal de control al actuador y así producir los movimientos del 

sistema mecatrónico. 

En el cuarto bloque: se explica el mecanismo del prototipo. 

A continuación se describe el marco teórico de cada bloque. 

2.2 Detección de la señal muscular 

Esta sección incluye la explicación de los electrodos superficiales así como su 

localización y el entrenamiento del músculo para el registro de la SME. En 

conjunto es una técnica para obtener información del cuerpo al registrar la 

actividad muscular donde se aprecia los potenciales de acción de las UMs al estar 

el músculo en actividad. 

Detección 
(electrodos) 

Acondicionamiento 
(circuito electrónico) 

Procesamiento 
(microprocesador) 

Sistema 
mecatrónico 
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2.2.1 Electrodos superficiales 

Los sensores que se utilizan para la medición de las SMEs son llamados 

electrodos. Estos pueden ser electrodos de aguja y electrodos de superficie. En 

los primeros recogen información de pocas fibras musculares, son para fines 

médicos, y son incómodos al colocarlos ya que se inserta una aguja en el 

músculo, por lo que se descarta para su aplicación en prótesis. Sin embargo, los 

segundos es una técnica no invasiva; por esa razón se usan electrodos 

superficiales en prótesis. 

Los electrodos que se optó para trabajar son los electrodos de Ag/AgCl porque 

son fáciles de conseguir en el mercado, su precio es bajo y son de fácil uso. 

Además de saber qué tipo de electrodo usar, también debemos conocer el tamaño 

y la forma del electrodo. En [1] realizan varias comparaciones de publicaciones de 

trabajos enfocados al análisis de SMEs usando los electrodos de Ag/AgCl. 

Concluyendo que se recomienda un diámetro de 10 mm y de forma circular. Estas 

recomendaciones se tomaron en cuenta en el proyecto. 

Posteriormente después de la elección de los sensores en cuanto tipo, tamaño y 

forma se prosigue a la localización de éstos en el músculo. 

2.2.2 Localización de electrodos 

Al colocar los electrodos en el músculo, lo que se recoge es una diferencia de 

potencial de dos puntos del cuerpo con respecto a una referencia, por lo que 

elimina la parte común de la señal. Es por eso, que dos electrodos se colocan 

sobre el músculo y un electrodo (de referencia) sobre un tejido que no interviene. 

Para su colocación, es importante conocer la distancia entre los dos electrodos 

debido a que influye en la amplitud de la señal. Entre más separados estén, su 

amplitud es mayor y presentan más interferencias de los músculos cercanos 

dando como resultado más ruido introducido. Algunos autores [2, 3] sugieren una 

distancia de 1 cm ó 2 cm, se considera el segundo por ser recomendado en un 
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proyecto europeo llamado SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-

Invasive Assessment of Muscles). SENIAM ha sido una herramienta útil por sus 

recomendaciones en el análisis de la electromiografía de diversas aplicaciones, 

además de ser citada en la mayoría de los trabajos. 

Emular los movimientos de flexión y extensión en el prototipo, es uno de los 

objetivos en este trabajo Y dado que que este sistema se aplicará a personas que 

sufren de una amputación a nivel de codo como se muestra en la Figura 10a. Por 

lo tanto el músculo en el cuál se puede obtener las SMEs es el músculo bíceps 

braquial. En este músculo son colocados los electrodos como se describe en [4]: 

primero ubicar el hueso acromion y la fosa cubital (fosa del codo), después trazar 

una línea media entre ambos huesos; y finalmente a un tercio de la fosa cubital. 

Ahí es donde se pueden colocar dos electrodos, para el electrodo de referencia se 

coloca sobre el hueso acromion o alrededor de la muñeca, esto se observa en la 

Figura 10b y 10c. Cabe mencionar que para saber la ubicación de los electrodos 

en una persona amputada, se orienta con el apoyo del personal médico ya sea un 

doctor o un terapista.  

 

Figura 10. Localización de electrodos: En a) se muestra los niveles de amputación, en b) se 

observa los músculos de bíceps braquial y en c) la colocación de los electrodos con su distancia. 

Nivel 
de 

codo 

Músculo 
bíceps 

braquial 

Línea media 
del hueso 
acromion 

Línea media de 
la fosa cubital 

1/3 

Electrodos 2 cm 

          a)                                                      b)                                                 c) 
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Antes de colocar los electrodos en la piel, ésta debe ser limpiada con alcohol para 

eliminar el sudor, la humedad y las células muertas con el fin de obtener una SME 

de buena calidad al reducir la impedancia de la piel. 

2.2.3 Ejercicio del músculo bíceps braquial 

Después de colocar los electrodos en la ubicación correcta, se requiere de una 

actividad muscular para observar la SME del músculo bíceps braquial. Esta 

actividad muscular es producto de un entrenamiento muscular. Este entrenamiento 

es de suma importancia para que una prótesis mioeléctrica sea funcional, sin ese 

entrenamiento el usuario no es apto para usar una prótesis. Con el entrenamiento 

el usuario puede activar la prótesis de la forma más natural y puede usarla 

eficientemente en tareas cotidianas. El objetivo principal del entrenamiento es para 

que los usuarios sean capaces de controlar el músculo y así manipular una 

prótesis. Por ejemplo, al producir una contracción en alguna parte del músculo se 

efectúa algún movimiento de la prótesis como abrir o cerrar la mano. Este tipo de 

entrenamiento en términos médicos se le conoce como terapia ocupacional. Esta 

terapia es asesorada por un terapista, donde los pacientes realizan actividades 

cotidianas frecuentemente hasta completar la acción como cortar carne, sacar 

punta a un lápiz, levantar piezas, entre otras. Lo mencionado previamente se 

aplica para personas con ausencia de algún miembro superior. 

En este proyecto, el prototipo propuesto es manipulado por personas sanas, aun 

así también se requiere de un entrenamiento muscular. Este entrenamiento 

muscular es para hacer una contracción en el músculo bíceps braquial, y se puede 

llevar a cabo con los ejercicios propuestos en [5, 6] que consisten en: 

1. El sujeto debe estar sentado en una silla en posición recta. 

2. El sujeto debe de levantar un objeto de cualquier peso (depende de cuánto 

peso puede soportar el sujeto) en movimiento flexión-extensión, ver Figura 

11a. Otra forma es instalar el codo sobre una almohadilla que está colocada 

en una mesa y sujetar la muñeca con una correa que se encuentra en la 

mesa, aquí el sujeto tratará de flexionar el brazo, ver Figura 11b. 
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Figura 11. Ejercicios para el músculo bíceps: a) Se levanta un objeto al flexionar y b) Se sujeta 

el brazo sobre la mesa aplicando una fuerza al tratar de flexionar. 

Para este proyecto cualquiera de los dos ejercicios son admitidos, su elección 

depende de la comodidad del sujeto. 

2.3 Acondicionamiento de la señal muscular 

En esta sección se presenta una descripción del desarrollo del circuito electrónico 

para acondicionar la SME, este circuito está compuesto de cuatro etapas: pre-

amplificación, filtrado, amplificación y rectificación, que a continuación se explica. 

2.3.1 Pre-amplificación 

Es indispensable que la SME pase por una etapa de amplificación debido a su 

pequeña amplitud. Este amplificador puede ser un amplificador diferencial que 

consiste en amplificar la diferencia de los voltajes presentes en sus entradas, que 

son los dos electrodos colocados en el músculo. Idealmente este tipo de 

amplificador tiene una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida 

cero, con V1=V2 la tensión de salida está dada por: 

2
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Pero un amplificador diferencial también amplifica la señal de modo común, para 

evitar esto se debe considerar la ganancia a modo común (Gc) nula por lo que se 

debe cumplir la ecuación:  

1

2

3

4

R

R

R

R
                                                                                                               (2.2) 

Difícilmente (2.2) se cumple exactamente, por lo que la capacidad de rechazar las 

señales de modo común estará limitada, además para cambiar la G hay que 

modificar las resistencias manteniendo a la vez el apareamiento de la ecuación 

(2.2). Es por eso que en [7] se sugiere usar el amplificador de instrumentación ya 

que la G es variable con solo calcular un valor de resistencia además posee una 

alta impedancia de entrada y un alto CMRR. Por lo tanto, se usa un amplificador 

de instrumentación en la etapa de pre-amplificación. En el mercado, hay diversos 

amplificadores de instrumentación de compañías tales como Texas Instruments, 

Analog Devices, etc., estos amplificadores cumplen con las características 

(mencionadas en el Capítulo1) para la medición de bioseñales como las SMEs. 

2.3.2 Filtrado 

Uno de los problemas que nos enfrentamos en la detección de la SME es el ruido, 

por lo que la señal debe ser filtrada correctamente después de la etapa de pre-

amplificación. 

Una vez amplificada la SME se debe eliminar las componentes de ruido como la 

componente típica de la red eléctrica de 60 Hz. Para eliminar esta componente de 

ruido lo más común es utilizar un filtro tipo Notch, aunque no sea lo más 

recomendable ya que podría eliminar componentes de frecuencia con información 

útil dado que la mayor concentración de energía de las SMEs se encuentra entre 

los 50-150 Hz [8], aunque su canal de información va de 20-500 Hz. Hay que 

considerar el tipo de aplicación, por ejemplo, para análisis clínico de actividad 

muscular no se recomienda usar el filtro Notch. Sin embargo para manipular un 

sistema mecatrónico se implementa el filtro Notch. De acuerdo al estado del arte, 
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el rango de frecuencias de las SMEs va de 20 a 500 Hz entonces se implementa 

un filtro pasa banda constituido por un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas, para 

su diseño se debe conocer la topología, el tipo y el orden del filtro. La 

configuración de la topología Sallen-Key no es muy compleja comparada con otras 

(ver Capítulo 1), por lo que se recomienda usar esta configuración. Posteriormente 

se debe seleccionar el tipo del filtro, la respuesta de filtros en Chebyshev 

disminuye las ondulaciones al acercarse a la fc mientras, Butterworth presenta una 

respuesta en amplitud muy plana y su pendiente desciende rápido por lo que es 

preferible este tipo de filtro. En cuanto al orden del filtro, este puede ser de primer 

orden, sin embargo en [1] se muestra que al aplicar un filtro de primer orden no se 

identifica el potencial de acción de una UM por tanto con un segundo orden es 

más fácil de distinguir los potenciales de acción. Esto quiere decir, que entre 

mayor sea el orden es más fácil de distinguir los potenciales de acción, pero entre 

mayor sea el orden, mayor son los componentes que se requiere para su 

configuración; por lo que es preferible diseñar el filtro de segundo orden. 

Entonces, en el diseño de la etapa del filtrado es opcional el uso del filtro Notch 

posteriormente se requiere de un filtro pasa banda considerando el ancho de 

banda de la SME. 

2.3.3 Amplificación 

Después de que la señal es filtrada, la siguiente etapa es la amplificación con la 

finalidad de aumentar más la G. Esta amplificación se diferencia de la etapa de 

pre-amplificación al no utilizar un amplificador de instrumentación; ya que esta 

amplificación puede llevarse a cabo con un amplificador operacional con 

configuración no inversor con una G establecida. La ganancia total del circuito 

para acondicionar la SME del músculo bíceps braquial es suficiente con 500-1000 

[7]. Como lo menciona [9] la ganancia total de varios circuitos es alrededor de 

3000, esta ganancia varía de acuerdo a la SME de cada persona. Es por eso que 

en la última etapa de amplificación su G debe ser variable. En el caso de la etapa 

de pre-amplificación y amplificación se sugiere en [8] que su G no debe ser mayor 



CAPÍTULO 2 IPN-ESIME 
 

 
34 

 

a 10, porque no solo se amplifica la señal de interés sino también el ruido por lo 

que conduce inestabilidad y saturación al siguiente amplificador. 

2.4 Procesamiento de la señal muscular 

En la digitalización de una señal, se usa un convertidor A/D que se encarga de 

convertir la señal analógica a un formato binario con un cierto número de bits (n). 

De acuerdo a n y la cantidad máxima de voltaje (VA/D) que un convertidor A/D 

puede convertir en formato digital, se puede conocer el voltaje de resolución 

(Vresolución) del convertidor A/D usando, 

n

DA
resolución

V
V

2

/                                                                                                      (2.3) 

Si un convertidor A/D tiene 10 bits (quiere decir que tiene 210=1024 niveles para 

representar la señal en forma digital) con VA/D de 5 V, entonces el Vresolución para 

medir las SMEs en el convertidor es de 4 mV. La SME tiene una amplitud de 50µV 

a 5mV si se considera la G por ejemplo de 1000, entonces la amplitud de la señal 

estaría en un intervalo de 50mV a 50V. Por lo tanto, esta resolución del 

convertidor A/D es suficiente para analizar las SMEs considerando una G mayor o 

igual a 1000. 

Para el procesamiento digital se toma en cuenta el teorema de muestreo. Donde la 

fc puede ser de 1000 Hz para registrar componentes de frecuencia en la señal 

hasta 500 Hz. Sin embargo en [8] se recomienda muestrear a 2000 Hz para 

atenuar las frecuencias arriba de 500 Hz ya que la fs a 1000 Hz no proporciona el 

rechazo total del aliasing. Pero si la fs es mayor a 2000 Hz se presenta un retardo 

en el sistema mecatrónico ya que aumenta el tamaño de los datos. Por lo tanto, en 

aplicaciones reales se requiere que la fs del sistema se encuentre en el intervalo 

de 1000 a 2000 Hz [9]. La fs incidirá directamente en la longitud de muestras de la 

señal a procesar, esto implica el tiempo (ya sea mayor o menor) de cómputo sobre 

cada registro de la SME. Lo más común es segmentar con longitud de 200 y 256 

muestras, si es menor la longitud de muestras el sistema se degrada rápidamente, 
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y si es mayor se requiere de mayor tiempo para el procesamiento generando un 

mayor retardo en el sistema [10].      

Uno de los objetivos del proyecto es realizar movimientos en el prototipo cuando lo 

indique el usuario. Para llevarlo a cabo esto, se debe analizar la SME para 

identificar la actividad muscular del usuario. En este proyecto la actividad muscular 

que realizará el sujeto de prueba, es la contracción y relajación en el músculo 

bíceps braquial, para reconocer ambos tipo de actividad muscular se requiere de 

un Th. Existen varios métodos para definir el Th en la SME que se mencionan en 

el estado del arte; del cual se recomienda el método de TKEO porque es objetivo, 

no depende de un personal con experiencia en este campo, y su implementación 

en hardware es sencilla y precisa. 

El funcionamiento del sistema consiste en realizar los movimientos de la 

articulación del codo, así como activar y desactivar el sistema. Dicho 

funcionamiento será implementado en un microprocesador Arduino UNO cuya 

programación es sencilla además de tener varias librerías que facilitan el 

desarrollo del proyecto [11]. Este microprocesador envía una señal de control a un 

actuador para transmitir energía mecánica al sistema de mecanismo, y así mismo 

efectuar los movimientos al prototipo. Para controlar un actuador se usa el Pulse-

Width Modulation (PWM) [12], al mandar este pulso, su anchura va a determinar la 

posición del actuador. Hoy en día, se encuentran controladores que permiten 

controlar actuadores mediante una comunicación serial con el microprocesador. 

Se recomienda el uso de un controlador por ser versátil, además de disponer con 

salidas de PWM, por lo que es ideal para aplicaciones de precisión y de gran 

suavidad permitiendo realizar movimientos naturales.  

Para proseguir con la programación, se deben conocer las características del 

actuador como el tipo de actuador, a que frecuencia trabaja, la anchura del pulso, 

entre otras; posteriormente se elige el tipo de controlador acorde al actuador 

seleccionado. Con estas características, podemos controlar los grados del 

actuador y realizar la implementación en hardware. Finalmente, al elegir el tipo de 



CAPÍTULO 2 IPN-ESIME 
 

 
36 

 

actuador nos va permitir conocer las medidas del sistema de mecanismo; pero de 

la misma forma se debe seleccionar un tipo de mecanismo; en la siguiente sección 

se describe detalladamente la selección del mecanismo y del actuador. 

2.5 Mecanismo del sistema mecatrónico 

Esta sección se enfoca a la selección de los componentes que constituyen el 

sistema de mecanismo. Para definir el sistema de mecanismo se dividió en dos 

sistemas: el sistema de actuación y el sistema de transmisión. El primer sistema 

se usan los actuadores eléctricos, los más comunes son: los motores a paso, 

motores de corriente directa (CD) y los servomotores. El tipo de actuador a utilizar 

es el servomotor por tener gran capacidad de torque ya que uno de los propósitos 

en este proyecto es cargar un peso determinado (aproximadamente de un 1 Kg) 

además, por su rango de movimiento que va de 0º a 180º, en este caso el rango 

que se busca en el sistema mecatrónico es de 0º a 135º que es el rango de un 

movimiento flexo-extensión de la articulación del codo. 

En este sistema mecatrónico se trata de emular lo más cercano posible los 

movimientos del cuerpo humano, por lo tanto, se desea que los movimientos del 

sistema sean suaves. Estos movimientos suaves se  pueden realizar con un 

sistema de reducción de velocidad de los cuales están compuestos por engranes. 

Como el movimiento que se desea efectuar es rotatorio, entonces se puede usar 

la configuración del par de engranes o la configuración de un tren de engranes. En 

este caso no se requiere de un sistema complejo (como el tren de engranes) 

debido a que el servomotor ya incluye un sistema de reducción.  
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

MECATRÓNICO 

Introducción 

El presente capítulo describe el desarrollo de cada parte que forma el sistema 

mecatrónico, como primer punto se muestran los cálculos para obtener el número 

de dientes del piñón y del engrane para así tener las medidas del par de engranes 

considerando las medidas estándar mostrados en el Capítulo 1. Luego, se expone 

la colocación de los electrodos superficiales para el registro de la señal en el 

músculo bíceps braquial. También se presenta el diseño del circuito 

acondicionador que está formado por etapas de amplificación, filtrado y 

rectificación. Para el diseño de los filtros se apoyó con el Software FilterPro 

Instruments (Texas Instruments-Boulevard Dallas, Texas USA), y para la 

simulación se utilizó Multisim (National Instruments-Austin, Texas USA). 

Posteriormente se describe el procesamiento digital donde se digitaliza la señal 

adquirida de la salida del circuito acondicionador para analizarla mediante los 

métodos de detección de umbral, este análisis se realizará en MatLAB 

(MathWorks-Natick, Massachusetts, USA) usando el convertidor A/D de Arduino 

UNO. Por otra parte, se explicará la programación implementada en el 

microprocesador Arduino UNO, esta programación consiste en enviar señales al 

servomotor para realizar los movimientos en el sistema, como también activar y 

desactivar el sistema. 

A continuación se describe la metodología y la caracterización de cada parte que 

constituye el sistema, tomando en cuenta las referencias citadas en el Capítulo 2. 
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3.1 Diseño del sistema mecatrónico 

En el diseño del mecanismo es esencial conocer el sistema de actuación y el 

sistema de transmisión para determinar el tipo de mecanismo a emplear. Como se 

mencionó en el Capítulo 2, el mecanismo a diseñar es el par de engranes y para 

su activación se utilizó un servomotor. 

El servomotor a usar es el HD-1501MG de Power HD (ver apéndice A.1) por su 

disponibilidad en el mercado, por su peso (63 ± 1 g) y por la capacidad de torque 

(15.5 Kg∙cm). En este caso se diseñó el sistema para levantar un peso aproximado 

de 1 Kg, y por lo que la capacidad del torque de este servomotor fue suficiente.  

Después de elegir el servomotor, se prosigue a calcular las medidas del par de 

engranes que a continuación se describe: 

Paso 1: Especificar el número de dientes de la rueda más pequeña (Np) conocido 

como piñón, Figura 7. Para que exista un movimiento de transmisión rotacional en 

un par de engranes, se sugiere usar un piñón con Np menores de 35 [1], en 

nuestro caso se eligió Np=32 dientes. 

Paso 2: Calcular la relación de velocidades (VR) definida en (3.1), que nos indica 

la relación que existe entre las velocidades de rotación de dos engranes 

conectados. Entonces, sabiendo que la velocidad del piñón (np=71 rpm) que es la 

velocidad del servomotor (esto se debe a que el servomotor está acoplado con la 

rueda del piñón), y la velocidad del engrane (nG) (el engrane es la rueda de mayor 

diámetro que se le denota como engrane, Figura 7). En este caso se decidió que 

nG =47rpm (nG no debe ser mayor a np). 

P

G

G

p

N

N

n

n
VR                                                                                                        (3.1) 

por lo tanto: 

51.1
47

71


rpm

rpm

n

n
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Paso 3: Calcular el número de dientes de la rueda grande (NG), basándose en 

(3.1) requiriendo VR y Np. 

      dientesNVRN pG 4832.483251.1   

Entonces, sabiendo el valor de Np y NG se puede conocer el tamaño de dientes y 

la distancia entre los dientes referenciándose en la Figura 8.  

Para la medida del largo del antebrazo se tomaron en cuenta las medidas 

antropométricas [2] de mexicanos entre 18 y 65 años vistas en la Tabla III 

respecto a la Figura 12.  

 

Figura 12. Modelo de las medidas tomadas a los mexicanos. 

 

Tabla III. Medidas antropométricas. 

 

 

 

 

El tipo de material a emplear para realizar los engranes y el soporte del sistema 

mecatrónico se muestran en la Tabla IV. Estos materiales son muy comunes en 

Descripción Medida 

6. Altura del hombro 1.380 m 

7. Altura del codo 1.068 m 

8. Altura del codo flexionado 0.969 m 

9. Altura de la muñeca 0.825 m 

10. Altura del nudillo 0.740 m 

6    7     8                  10    9 
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aplicaciones para prótesis por ser maleables para su fabricación, por su 

resistencia y por su peso. 

Los materiales más utilizados en el desarrollo de los engranes son plásticos como 

Nylon, Minlon, Delrín, entre otros. El Nylon es comúnmente utilizado en la 

fabricación de engranes de uso automovilístico y tiene mayor facilidad de 

manufactura comparado con los otros. En este proyecto, los engranes se 

fabricaron con Nylamid SL (color negro) por ser autolubricado, tener gran 

resistencia de torsión (530 kg/cm2), por ser resistentes al impacto (8 kg/cm2), no 

genera ruido en sus aplicaciones, su peso es reducido comparado con los metales 

(su densidad va de 0.90-1.14 g/cm3 mientras los metales tiene una densidad de 

1.80-9.21 g/cm3) y tiene propiedades aislantes por lo que tiene una gran 

resistencia dieléctrica. Mientras para la estructura del sistema puede ser de titanio 

o del aluminio por ser resistentes. En el caso del titanio es el material más 

resistente comparado con el aluminio (ver Tabla IV), pero es costoso (su precio 

con un diámetro de 3” y un metro de largo es de $50,000.00, en el caso de aluminio 

con las mismas dimensiones su precio es de $3,400.00) además de que su 

aplicación se enfoca a prótesis internas; por lo que se decidió usar el aluminio con 

aleación 6061 T6 por su costo, por su resistencia y por su peso. 

 

Tabla IV. Características de materiales. 

Material Características 

Polipropileno 
(plástico) 

Densidad [g/cm
3
] 0.90-0.91 

Límite elástico [MPa] 11x10
2
-16x10

2
 

Resistencia a la tracción [MPa] 31-41 

Aluminio 

Densidad [g/cm
3
] 2.7 

Límite elástico [Mpa] 13x10
4
-19.5x10

4
 

Resistencia a la tracción [MPa] 130-195 

Titanio 

Densidad [g/cm
3
] 4.51 

Límite elástico [Mpa] 140-250 

Resistencia a la tracción [MPa] 230-460 
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3.2 Captura de la señal del músculo bíceps braquial 

Los electrodos de Ag/AgCl con diámetro de 10 mm y de forma circular se usaron 

para el registro de la señal de acuerdo a las recomendaciones del Capítulo 2. Por 

lo tanto, se sugiere usar electrodos aplicados en pediatría como en neonatología 

como: los electrodos Little Pals de Bruce Médica Internacional con tamaño de 

diámetro de 22 mm, otros son los electrodos 22483MTM Red DotTM con diámetro 

de 44 mm y los electrodos 22583MTM Red DotTM con diámetro de 31.7 mm de 

Lanceta HG. Los primeros electrodos tienen la medida más cercana a la 

recomendada pero su costo (un paquete de 50 electrodos cuesta $750.00) es 

elevado comparado con los otros electrodos, por su disposición y por su costo (un 

paquete de 50 electrodos cuesta $460.52) se usaron los electrodos 22483MTM Red 

DotTM mostrado en la Figura 13a, del cual se modificó para tener un diámetro de 

10 mm, y en la Figura 13b se muestra la colocación de los electrodos. 

 

Figura 13. Tipo y localización de electrodo: a) Se presenta el electrodo 2248 3M
TM

 Red Dot
TM

, y en 

b) Localización de electrodos en el músculo, el electrodo de referencia se colocó en la muñeca 

aunque también puede colocarse en el hueso acromion. 

Electrodo pediátrico   

Acromion 

Fosa cubital 

2 cm 

  a)                                           b) 



CAPÍTULO 3 IPN-ESIME 
 

 
44 

 

Hay que hacer mención de que los electrodos propuestos son usados tanto para la 

monitorización del electrocardiograma (ECG) y la captura de señales de 

electromiografía (EMG). Para generar actividad en el músculo bíceps braquial se 

realiza el siguiente ejercicio: la palma de la mano se coloca debajo de la mesa y 

se ejerce una fuerza tratando de “levantar la mesa”, este ejercicio provocará una 

contracción en el músculo que indicaría el movimiento de flexión del sistema 

mecatrónico. Para el movimiento de extensión del sistema consistiría en no aplicar 

una fuerza sobre la mesa. Dicho procedimiento se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Ejercicio en el músculo bíceps braquial: a) Es la contracción y b) Es la relajación del 

músculo bíceps braquial. 

3.3 Circuito acondicionador 

Para acondicionar las SMEs se consideran algunas especificaciones según ISEK 

(Internacional Society of ElectrophysiologicalKinesiology) [3] que se presentan en 

la Tabla V. Estas especificaciones para obtener una buena calidad en el registro 

de las señales. 

Tabla V. Algunas especificaciones de ISEK para acondicionar las SMEs. 

Impedancia de entrada del amplificador de instrumentación (A.I.) 10
9
-10

12 
Ω II 2-10 Pf 

Ganancia del circuito 200-100,000 

CMRR de A.I. >90 dB a 60 Hz 

Corriente de bias de entrada de A.I. < 50 nA 

 

 flexión  extensión 

a)                             b) 
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Como se ha mencionado, el circuito propuesto se divide en varias etapas, a 

continuación se presenta el desarrollo de cada una de éstas: 

 

1. Etapa de pre-amplificación 

Se eligió el amplificador de instrumentación INA114 debido a que sus 

características están en el rango de las especificaciones de ISEK que son: CMRR 

de 115dB, 2 nA de corriente de bias, 1010 Ω II 6 pF de impedancia de entrada. 

Para fijar la ganancia se hace uso de la ecuación (3.2) que proporciona el 

fabricante, 

1

50





G

k
RG                                                                                                            (3.2) 

donde G es la ganancia deseada, en este caso se calculó para 10 como se 

muestra a continuación: 








 k

kk
RG 5.5

9

50

110

50
 

Así se obtuvo el valor de RG, el cual se aproximó al valor de una resistencia 

comercial de valor RG=5.11 kΩ, entonces se recalculó (3.2) dando una G total de 

10.78. 

2. Etapa de filtrado 

La etapa de filtrado consiste de un filtro de muesca o Notch y un filtro pasa banda. 

El filtro Notch se implementó con el circuito integrado UAF42 de Texas 

Instruments, que nos garantiza una atenuación en la frecuencia deseada al 

implementar las resistencias externas como se muestra en la Figura 15. Se aplicó 

un filtro Notch debido a la presencia del ruido de 60 Hz cuando se analizaron las 

SMEs en una computadora, sin embargo se implementó un DIP SWITCH de dos 

posiciones, donde la posición 1 indica el uso del filtro Notch, mientras la posición 2 

es sin el uso del filtro Notch en el circuito acondicionador. 
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El filtro pasa banda se diseñó con el apoyo del Software FilterPro de la siguiente 

manera: primero se presenta un filtro pasa altas con fc=20 Hz, seguido de un filtro 

pasa bajas con fc=500 Hz, ambos de tipo Butterworth con topología Sallen-Key de 

segundo orden y con ganancia de 10. Para su implementación se usó el 

amplificador operacional TL084CN (tiene un CMRR de 100 dB y una impedancia 

de entrada de 1012 Ω) debido a sus características y a su disponibilidad en el 

mercado. 

 

Figura 15. UAF42 configurado como un filtro Notch. 

Para verificar la fc y la G del filtro pasa banda, con respecto a los valores 

comerciales de los elementos se usan las ecuaciones (3.3) y (3.4).  

21212

1

CCRR
fc


                                                                                                 (3.3) 

3

41
R

R
G                                                                                                              (3.4) 

De acuerdo a la Figura 28, para el filtro pasa altas R1=R7, R2=R8, R3=R9, R4=R10, 

C1=C11+C12+C13y C2=C14+C15. En el caso del filtro pasa bajas R1=R11, R2=R12, 

R3=R13, R4=R14, C1=C16 y C2=C17. 

Entonces, la frecuencia de corte para el filtro pasa altas es: 



CAPÍTULO 3 IPN-ESIME 
 

 
47 

 

z
uFuFkk

f c 


 76.19
)47.1)(073.0)(75)(06.8(2

1


 

86.9
55.2

6.22
1 






k

k
G  

Y para el filtro pasa bajas: 

z
uFuFkk

f c 


 36.515
)01.0)(1.0)(26.2)(2.42(2

1


 

86.9
55.2

6.22
1 






k

k
G  

Por lo tanto, el ancho de banda del filtro pasa banda es de 19 a 515 Hz con 

ganancia total de 97.21. 

3. Etapa de amplificación 

Se aplica la configuración no inversora en el amplificador operacional TL084CN, 

en esta etapa se amplifica por un factor de 5 acorde con: 

15

161
R

R
G                                                                                                             (3.5) 

Si suponemos que R16=100 kΩ, entonces R15 equivale a 25 kΩ. Aquí se usó un 

trimpot de una vuelta de 25 kΩ (ver apéndice A.5) para que la ganancia fuera 

variable. 

4. Etapa de rectificación 

Se aplicó la configuración de un rectificador de precisión de media onda para 

rectificar la señal con exactitud ya que no presenta la pérdida de 0.7 V de voltaje 

típica de los diodos. 

Después de desarrollar las cuatro etapas es primordial tomar en cuenta la 

alimentación del circuito, para el caso del proyecto se necesita de una fuente 
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bipolar que se implementó a partir de dos pilas de 9 V. Para que la alimentación 

sea estable se utilizaron reguladores de voltaje como se muestra en apéndice A.6. 

El regulador LM7805 es usado para obtener un voltaje de salida de 5 V mientras 

que el regulador LM7905 es para un voltaje de salida de -5 V, ambos reguladores 

brindan una corriente de salida arriba de 1.5 A y sus voltajes de entradas van de 

5-18 V, en nuestro caso es de 9 V. No es adecuado que la salida de los 

reguladores sea menor a ±5 V, ya que los circuitos integrados no fueron 

fabricados para trabajar a niveles de voltaje menores a 5 V. 

Por otra parte, los capacitores (C5, C6, C7, C8, C9, C10) de la Figura 28, se 

colocaron para atenuar el posible ruido que es introducido por la fuente de 

alimentación. 

Finalmente, se calculó la relación señal a ruido (SNR) del circuito construido 

basándose en (3.6). El SNR nos indica que tan grande es la señal de interés con 

respecto al ruido. Para estimar este parámetro se requiere del valor  de la raíz 

media cuadrática (RMS) que se define en (3.6), 

R

S

RMS

RMS
SNR log20                                                                                                (3.6) 





N

n

inx
N

RMS
1

2 )(
1                                                                                                 (3.7) 

donde RMSS es el valor RMS de la señal de interés cuando el músculo presenta 

una contracción, RMSR es el valor RMS de la señal de ruido que se presenta 

cuando el músculo se encuentra relajado, N es el número de muestras de la señal 

y x(n) es la SME. 

Entonces, para calcular el SNR del circuito acondicionador, se registraron diez 

señales solo con contracción muscular, después se obtuvo el RMS de cada señal 

para finalmente obtener el promedio de RMSS, de la misma manera este 

procedimiento se aplicó para las señales sin contracción muscular para obtener el 
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promedio de RMSR. Y por último se usa la ecuación (3.6) para tener el SNR del 

circuito usando el promedio de RMSS y RMSR. 

3.3.1 Caracterización del circuito acondicionador 

Antes de construir el circuito se realizó una simulación en Multisim como se 

muestra en la Figura 16, donde se asignó una señal de entrada tipo senoidal de 

amplitud 0.001 Vpp a una frecuencia de 100 Hz; por lo tanto se obtiene una señal 

de salida con amplitud de 5 Vpp. 

Posteriormente se caracterizó cada etapa del circuito diseñado implementado en 

una tarjeta de circuito impreso (PCB), utilizando para esto el generador y el 

osciloscopio de LabVIEW de National Instruments así como la tarjeta de 

adquisición NI my DAQ de National Instruments (en apéndice A.8). Algunas de las 

pruebas desarrolladas se describen en la Tabla VI y en la Tabla VII. 

Finalmente, se obtiene la respuesta en frecuencia del circuito en PCB (ver Figura 

17), en la cual se observa el comportamiento del filtro pasa banda que atenúa 

frecuencias menores a 20 Hz y mayores a 500 Hz, así como también atenúa la 

frecuencia de 60 Hz 

 

Figura 16. Simulación del circuito total en Multisim: La señal de color rojo es la señal de entrada a 

una escala de 500 µV/Div, por otro lado la señal de color azul es la señal de salida rectificada a 

una escala de 2 V/Div. 
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Figura 17. Respuesta en frecuencia del circuito total: con un barrido de frecuencia de 5-700 Hz. 

 

Tabla VI. Pruebas por cada etapa del circuito en PCB. 

Etapa 
Frecuencia 

(Hz) 

Voltaje de 
entrada 

(Vpp) 

Voltaje de 
salida 
(Vpp) 

Imagen 

Pre-amplificación 100 0.50 4.96 

 

Filtrado (Filtro 
Notch) 

60 5 0.54 

 

100 5 4.49 

 

Filtrado (Filtro 
Pasa altas) 

20 0.50 1.38 

 

100 0.50 4.50 

 

Filtrado (Filtro 
Pasa bajas) 

500 0.50 1.77 

 

100 0.50 4.45 

 

Amplificador 100 0.50 2.29 

 

Rectificador 100 5 2.31 

 
 

Ganancia (dB) 

Frecuencia (Hz) 



CAPÍTULO 3 IPN-ESIME 
 

 
51 

 

Tabla VII. Pruebas del circuito completo en PCB. 

Frecuencia 
(Hz) 

Voltaje de 
entrada 

(Vpp) 

Voltaje de 
salida 
(Vpp) 

Imagen 

20 0.0009 2.48 

 

100 0.0009 4.49 

 

300 0.009 3.37 

 

500 0.009 1.20 

 
 

3.4 Métodos para detectar la actividad en el músculo bíceps braquial 

Para digitalizar la SME acondicionada se usó el convertidor del Arduino UNO de 

10 bits (apéndice A.9), y para analizar la señal se usó el programa MatLAB de 

MathWorks. Las pruebas se realizan con sujetos sanos voluntarios, de edades 

comprendidas entre 22-26 años, sin síntomas ni signos de afecciones del sistema 

musculo esquelético. 

Primero, se analizaron las SMEs de cinco sujetos de prueba usando los métodos 

mencionados en el estado del arte, con la finalidad de sustentar la elección del 

método TKEO. A continuación se explicará cada método: 

1. Método de inspección visual: 

Aquí se aproximó un número de umbral a simple vista, por ejemplo: en la Figura 

18 se muestra una SME de un sujeto donde la línea punteada en color negro 

podría ser un umbral, pero hay señales que rebasan esta línea en estado de 

reposo (músculo relajado) como se ve en los círculos rojos. Así que se buscó otro 

umbral superior que es la línea punteada de color verde, solo que cuando hay 
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contracción muscular no la detectaría porque se encuentra debajo del umbral 

como se muestra en los círculos amarillos. Este problema se presentó en todos los 

sujetos de prueba. 

 

Figura 18. Método por inspección visual: SME de un sujeto en un lapso de 10 s donde se efectúa 

de manera secuencial una contracción en el bíceps braquial seguida de una relajación. 

2. Método con número de umbral de 30 µV: 

Como se mencionó en el Capítulo 1, varios autores proponen el número de umbral 

de 30 µV, así que se aplicó en la SME como es el caso de la Figura 19a, donde el 

sujeto 2 realiza actividad muscular durante un periodo de 10 s, después se aplica 

un zoom para identificar el umbral de 30 µV (ver Figura 19b) que es la línea 

punteada negra mientras la línea de abajo, el rojo indica una contracción muscular 

y el amarillo está en reposo muscular. Como puede verse, el umbral no determina 

si hay contracción muscular o no ya que está muy debajo de la señal de reposo en 

este sujeto. Se analizó para las cinco personas de prueba y no se obtuvieron 

resultados satisfactorios. 
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Figura 19. Método de aproximación con un umbral de 30 µV: a) SME con contracción y reposo 

muscular del sujeto 2 y b) Señal umbral de 30 µV. 

3. Método por promediación: 

Otro método es promediar las señales de ruido, es decir cuando el músculo se 

encuentra en estado de reposo. Primero se registraron diez señales cuando el 

músculo se encuentra relajado, cada señal tiene duración de 10 s. Después se 

promedió en un periodo de 200 ms por cada señal hasta llegar los 10 s. De todos 

los promedios que se obtuvieron por cada 200 ms, se promediaron para obtener el 

promedio total de la señal; este procedimiento se realizó en las diez señales 

registradas. 
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Los promedios totales por cada señal se muestran en la tabla de la Figura 20, 

dando un promedio total de 0.923 V que sería el número de umbral en este caso 

del sujeto de prueba 3. En la Figura 20a se muestra la SME del sujeto 3 con 

periodos de contracción en el bíceps braquial y periodos de reposo, después se 

amplió verticalmente está imagen para ubicar el umbral, como se muestra en la 

Figura 20b en línea punteada. Se puede apreciar mediante los círculos rojos, que 

algunos periodos en el lapso de reposo la señal rebasan el umbral cuando no 

debería ser así, ya que indicaría que se presenta una contracción muscular. 

 

Figura 20. Método de promediación: a) SME con contracción y reposo muscular del sujeto 3 y b) 

SME con un umbral de 0.92 V. 
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4. Método con TKEO: 

De acuerdo a la literatura para obtener el Th se realiza el siguiente procedimiento: 

Paso 1: Se registra SMEs del músculo en reposo con una duración de 6 s a una fs 

de 2 KHz, por lo tanto se tiene 1200 muestras.  

Paso 2: Se promedia muestra por muestra de las cinco señales hasta obtener una 

sola señal de 1200 muestras.  

Paso 3: Se aplica a la señal obtenida del paso 2, la ecuación (1.11) a través de las 

fórmulas de propagación de errores. Para la primera parte de (1.11) que es x[n]2, 

el valor de mejor estimado se calcula con (3.8) donde x es la media de cada 

muestra de la señal y n es 2, mientras la incertidumbre se obtiene en (3.9) donde n 

es 2, δx es la incertidumbre y |x| es la media de cada muestra de la señal. Para la 

segunda parte de (1.11) que es x[n+1] x[n-1], en (3.10) se obtiene el valor de 

mejor estimado donde es una multiplicación de la media de una muestra anterior y 

posterior del valor actual de la señal, mientras el valor de incertidumbre se 

describe en (3.11) donde δx[n+1] es la incertidumbre y x[n+1] es la media del valor 

anterior del valor actual por cada muestra de la señal, y para el valor posterior 

δx[n-1] es la incertidumbre y x[n-1] es la media. Finalmente, al obtener el valor de 

mejor estimado y la incertidumbre de las dos partes de la ecuación (1.11). Se 

prosigue a calcular el total con (3.12) donde q1 y q2 son las medias definidas en 

(3.8) y (3.10), por otra parte en (3.13) se define la incertidumbre donde δq1 y δq2 

son incertidumbres definidas en (3.9) y (3.11).    

nxq 1                                                                                                                  (3.8) 

x

x
n

q

q 


1

1                                                                                                             (3.9) 

   112  nxnxq                                                                                            (3.10) 
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213 qqq                                                                                                           (3.12) 

   2
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2

13 qqq                                                                                            (3.13) 

Paso 4: En el paso 3 se obtuvo la señal promedio con TKEO. A esta señal se 

promedia las muestras por periodos de 200 ms, es decir, 400 muestras. Este 

procedimiento se repite hasta que se termine la duración de la señal (6 s), por lo 

tanto se registró 30 valores de mejor estimado con su incertidumbre. 

Paso 5: Se determina Th (ver ecuación 1.12) al tener la uo y laoo de los 30 

mediciones totales empezando con j=3, en caso de que el umbral no indica si el 

músculo presenta actividad o no, se va incrementando j hasta 7. En la Figura 21 

se describe concretamente este procedimiento. 
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Figura 21. Procedimiento para obtener Th con el método TKEO. 
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3.5 Programación en el microprocesador 

Es primordial saber el funcionamiento del sistema mecatrónico para desarrollar el 

algoritmo. El sistema mecatrónico realiza el movimiento de flexión al producir una 

contracción muscular del bíceps braquial, y en el caso de realizar el movimiento de 

extensión en el sistema mecatrónico se genera un relajamiento muscular del 

bíceps braquial. Otra función del sistema mecatrónico es activarlo y desactivarlo, 

para que el usuario pueda indicarle al sistema mecatrónico la posición que desee, 

para esto se realizará dos contracciones consecutivas y breves en el músculo 

bíceps braquial. Comprendiendo el funcionamiento del sistema mecatrónico, se 

prosigue a desarrollar el diagrama de flujo. En resumen, este diagrama de flujo 

(ver Figura 22) consiste en: se inicia la recolección de datos de la SME en un 

periodo de 200 ms a fs de 2KHz, cuando termina el tiempo se aplica el TKEO a 

esa recolección de datos y posteriormente se obtiene el promedio. Se llama cruce 

superior cuando la señal pasa del Th y cruce inferior cuando la señal está por 

debajo de Th. En caso de que se detecte ambos cruces indica que hay una 

contracción muscular y se asigna una variable de contador para saber cuántos 

cruces se presentan. Cuando hay cuatro cruces indica que tenemos dos 

contracciones musculares entonces se activa el sistema mecatrónico en caso de 

que el sistema mecatrónico se encuentre desactivado, y viceversa. Para el caso 

en que solo hay un cruce superior o un cruce inferior, y si el sistema se encuentra 

activado, se hace una comparación del promedio de la señal de TKEO con 

respecto al valor del Th, entonces si es mayor el valor del promedio, el sistema 

mecatrónico hará el movimiento de flexión y si es menor el sistema mecatrónico 

hará el movimiento de extensión. Cabe mencionar que el valor de Th se obtiene 

previamente después de un análisis de la señal por el método TKEO. El Th es 

diferente por cada sujeto de prueba.  
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Figura 22. Diagrama de flujo: En las secciones con contorno amarillo es la parte donde se indica al 

sistema mecatrónico si se activa o se desactiva, mientras en el contorno morado se indica el 

movimiento de flexión y extensión del sistema. 
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También en el proceso de programación, hay que tomar en cuenta la manipulación 

del servo por lo que se requirió de un controlador de servo. A través del Arduino 

UNO se le indica al controlador la posición a la que queremos que se mueva el 

servo. El controlador envía un PWM para posicionar el servo, en este caso, el 

servo usado (HD-1501MG de Power HD) su PWM tiene un rango de 800-2200 µs, 

el cuál para mantener en su posición centrado es con un pulso de 1500 µs, el 

servo gira hacia la izquierda si el pulso es corto (< a 1500 µs) y si gira hacia la 

derecha entonces el pulso es largo (> a 1500 µs). Para elegir un controlador de 

servo, hay que tomar en cuenta el rango de PWM para que el servo no se 

encuentre limitado para posicionarlo. El controlador de servo utilizado es el Micro 

Maestro de Pololu de 6 canales con un peso de 3 g (apéndice A.7).  

Después en el Arduino UNO, se declaran variables como la entrada analógica del 

circuito, el arreglo para almacenar los datos de la señal, la entrada y salida del 

controlador del servo, el valor Th, entre otras. La biblioteca que se usa es 

SoftwareSerial que nos permite tener una comunicación de tipo serial entre el 

controlador de servo y el Arduino UNO. Esto es para enviarle la posición al servo y 

a la vez recibir la posición en que se encuentre el servo. Mediante secuencias de if 

se realiza la parte de comparación entre el promedio y el umbral para indicar si el 

servo se mueve hacia 0º o hacia 180º, y de la misma forma para activar y 

desactivar el sistema mecatrónico. Los ángulos del servo se asignan a través de la 

función map, donde 800 µs es para 0º y 2200 µs es para 180º.La programación 

delArduino es a través de la plataforma del Software Arduino IDE (Arduino 1.0.6) y 

su lenguaje es similar a C++.  

Para alimentar el Arduino UNO, el controlador de servo y el servo se recomienda 

usar baterías de iones de litio (Li-Ion) por su elevada densidad de energía, poco 

peso (comparada con las batería de tipo Ni-MH, Ni-Cd y plomo) y alto voltaje por 

célula. La batería a usar es la Li-Ion de KingMax de 7.4 V debido a que los 

elementos que van a alimentar requieren de 5 V, la capacidad de la batería es de 

2200 mAh, esto nos da una idea de cuánto dura una batería a una cierta carga, en 

este caso de 2200 mA nos va a durar una hora, si se usa 1100 mA nos va a durar 
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dos horas. La tasa de descarga de la batería es de 30 C indica que la batería 

puede con corrientes de 30 veces los 2200 mAh que son 66 Amperes. Por otro 

lado, se requiere de un regulador de voltaje para tener el voltaje de salida de 5 V y 

una corriente continua aproximadamente de 50 mA. En este proyecto se usó el 

regulador de voltaje 2110 de Pololu (ver apéndice A.6), su voltaje de entrada es de 

4.5-24 V generando un voltaje de salida de 5 V y una corriente continua de salida 

de 3.5 A. 

3.6 Caracterización del sistema 

La caracterización del sistema consiste en medir el peso del sistema, el rango y el 

tiempo para efectuar el movimiento flexo-extensión, y la capacidad de peso que 

puede cargar el sistema. A continuación se explica el procedimiento que para 

medir cada característica: 

1. Peso del sistema: 

Mediante la báscula (Báscula PCE-PS con resolución de 100 g y rango de peso de 

200 Kg) se midió diez veces el peso total del sistema incluyendo la estructura (con 

el par de engranes), el circuito acondicionador, el microprocesador, el controlador 

de servo, el regulador, el servo y las baterías.  

2. Rango del movimiento del sistema: 

Se colocó en el centro del sistema (la parte de la articulación del codo) un 

transportador (transportador con forma semicircular graduado en 180º), para 

mediar los grados al efectuar el movimiento flexo-extensión. Este procedimiento se 

realizó varias veces, cabe mencionar que el sistema mecatrónico su posición 

inicial es de 30º de acuerdo a la literatura.  

3. Tiempo para efectuar el movimiento flexo-extensión:  

Se calculó el tiempo en que tarda el servomotor (acoplado al par de engranes y la 

estructura) en efectuar un movimiento. Para calcular el tiempo, primero se 

programó en el software Maestro Control Center la rutina del servomotor para que 
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sus movimientos sean de 0°-135° usando el controlador de servo (Micro Maestro 

Pololu). Después, mediante un cronómetro se midió diez veces el tiempo cuando 

el servo realizaba el movimiento.  

4. Capacidad para soportar un determinado peso:  

Para conocer el peso que puede soportar el sistema se debe conocer el torque de 

salida del par de engranes para comparar con el torque del sistema de la siguiente 

manera: 

Paso 1: Basándose en la Figura 23 y de acuerdo a la definición del torque (3.14) 

donde F es la fuerza y r es la distancia, se calculó la fuerza del piñón (Fp) usando 

el torque del piñón Tp=15.5 Kg∙cm que es el torque del servomotor, y el radio del 

piñón rp=2.6 cm (ver Figura 25), 

FrT                                                                                                                  (3.14) 

Entonces Fp se obtiene: 

NKg
cm

cmkg

r

T
F

p

p

p 457.58961.5
6.2

5.15



  

Paso 2: Calcular el torque del engrane (TG) que es el torque de salida del par de 

engranes, se usó (3.14) donde Fp es la misma fuerza del engrane, entonces 

FG=58.457 N y el radio del engrane rG=3.6 cm (ver Figura 25), 

Entonces TG se obtiene como: 

   cmKgmNmNrFT GGG  454.21104.2036.0457.58  

Como puede verse, TG>Tp, esto concuerda con la literatura acerca del aumento 

del torque si se usa un sistema de reducción de velocidad. 
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Figura 23. Esquema de los ejes del torque tanto de radio y como de fuerza en el par de engranes, 

ambos torques son perpendiculares al radio y a la fuerza. 

Paso 3: Finalmente, calcular el torque del brazo de palanca (TB) del sistema 

mecatrónico aplicando (3.15), donde se consideró θ=90° porque es donde se 

presenta la mayor fuerza, r es la medida del antebrazo ma=0.243 m (esta medida 

se calculó en el Capítulo 4) y Fg es la fuerza debido a la aceleración el cual se 

mide multiplicando la masa (m) por la gravedad g= 9.81 m/s², 

gB FrsenT )(                                                                                                     (3.15) 

El TB para una masa de 1 Kg es: 

     mNsmKgsenmFrsenT gB  4.281.91)90(243.0)( 2  

El TB para una masa de 1.5 Kg es: 

     mNsmKgsenmFrsenT gB  6.381.95.1)90(243.0)( 2  

El TB para una masa de 2 Kg es: 

     mNsmKgsenmFrsenT gB  8.481.92)90(243.0)( 2  
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Al tener TG=2.104 N∙m, nos indica que es la fuerza que se ejerce en la salida del 

par de engranes, mientras TB es la capacidad de fuerza que se requiere en una 

determinada distancia que sería la medida del antebrazo. Como se observa, para 

una masa de 1 Kg tenemos TB=2.4 N∙m por lo que se espera que el sistema pueda 

cargar un peso menor a 1 Kg. Para realizar las pruebas (ver Figura 24), se va a 

colocar pesas de diferentes pesos en la muñeca del sistema. Del cual se 

observará que el sistema pueda cargar la pesa al realizar un movimiento flexo-

extensión.  

 

Figura 24. Esquema de los ejes para conocer el torque del sistema mecatrónico. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

Introducción 

Este capítulo consta de los resultados obtenidos de cada etapa del proyecto. Se 

presentarán las medidas y el diseño del sistema mecatrónico, asimismo el diseño, 

las características y las señales adquiridas del circuito acondicionador. También 

se mostrará un análisis de las SMEs de los sujetos de prueba con el método 

TKEO, dando énfasis en la determinación del número de umbral. Con respecto a 

la adquisición de las señales se mostrará un diagrama y se mencionará su 

funcionamiento. Por último, se explicará las pruebas que se realizaron en el 

sistema mecatrónico para su caracterización y los resultados de dichas pruebas. 

Finalmente, se mostrará el costo aproximado del sistema mecatrónico incluyendo 

la mano de obra, la materia prima y el maquinado.  

Los resultados mostrados en este capítulo permitirán llegar a las conclusiones 

relevantes del proyecto. 
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4.1 Medidas y diseño del sistema mecatrónico 

Las medidas del par de engranes se muestra en la Figura 25, recapitulando que 

son medidas estándares del fabricante después de determinar el número de 

dientes del piñón y del engrane. En el caso de ma se hace una diferencia de la 

altura del codo y la altura de la muñeca (expuesto en la Tabla III), así que ma= 

0.243 m. Para la estructura del sistema se usó una barra sólida de aluminio de 

diámetro 3", y se hicieron vaciados para reducir el peso, la técnica de vaciados 

consiste en retirar material mediante perforaciones. Las medidas del sistema se 

muestran en la Figura 26. Y por último, en la estructura se colocaron el par de 

engranes y el servomotor, por lo que es nuestro sistema mecatrónico completo 

(ver Figura 27). 

 

Figura 25. Medidas del par de engranes. 

5.2 cm 
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32 dientes 
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Figura 26. Medidas de la estructura del sistema: Las medidas están en unidades de mm. 
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. 

Figura 27. Sistema mecatrónico: En a) tenemos una vista lateral donde se colocó el par de 

engranes, en b) es otra vista lateral sujeto al servomotor, en c) es una vista frontal que es 

mecánicamente una articulación del codo, y en d) es el sistema mecatrónico completo (la mano de 

plástico se colocó solo por apariencia estética). 

 

a) b) 

c) d) 
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4.2 Diseño, características y resultados del circuito acondicionador 

Después de calcular y asignar los valores de los elementos que constituyen al 

circuito acondicionador, en la Figura 28 se muestra el diseño del circuito. Este 

circuito tiene una ganancia total de 5239, un ancho de banda de 19-515 Hz, un 

SNR de 23.86 dB, tiene tres entradas (dos son las entradas de los electrodos 

colocados en el músculo y uno el de referencia), tiene dos salidas (uno es la señal 

analógica y otra es a tierra) y es alimentado de dos baterías de 9 V. En la Figura 

29 se implementó el circuito en PCB, del cual para obtener la señal del circuito 

primero se conectan los cables en los electrodos posicionados adecuadamente, 

después su salida va conectado a la tarjeta de adquisición (DAQ de National 

Instruments), y para visualizar la SME se grafica en MatLAB. Algunas SMEs 

(adquiridas a partir del circuito acondicionador) de diferentes sujetos de prueba 

con distinta actividad muscular se muestran en la Figura 30.  

 

Figura 29. Funcionamiento del circuito: a) Se conectan los cables de los electrodos a las entradas 

del circuito y b) Circuito ensamblado en PCB.   

Si sabemos que la amplitud de la SME es de 50 µV a 5 mV y que la ganancia total 

propuesta del circuito está alrededor de 5000, entonces el rango de voltaje de 

salida de la SME después del circuito sería de 0.25 V a 25 V, por lo que con una 

amplitud de la SME de 5 mV tendríamos una saturación ya que el voltaje que está 

alimentado el circuito y el rango de voltaje que recibe el microprocesador es de 5 

V. En pruebas realizadas con personas sin ningún tipo de discapacidad motriz, el 

promedio del mayor voltaje de la SME que se obtuvo después del circuito fue de 

1.94 V (con ganancia). Por lo tanto, se considera que la amplitud de la SME de 

 

a) b) 
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una persona que requiera una prótesis es menor a 0.38 mV (sin ganancia) por lo 

que se asegura que no habrá una saturación en la señal después de ser 

amplificada.  

 

Figura 28. Circuito completo: a) Pre-amplificación, b) Filtro Notch, c) Filtro pasa altas, d) Filtro pasa 

bajas, e) Amplificación y f) Rectificador de media onda. 

a) b) 

c) d) e) f) 
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Figura 30. Señales musculares obtenidas de la salida del circuito: a) Es una señal de una 

contracción muscular, b) Hay actividad muscular pero no existe una contracción muscular, c) Es 

una combinación de contracción muscular con reposo y d) Presenta dos contracciones 

consecutivas y reposo muscular. 

En la Figura 31, se observa la estructura del sistema de adquisición, 

acondicionamiento y procesamiento de la señal muscular para la manipulación del 

sistema mecatrónico. Está constituido de la siguiente manera: se conectan las 

baterías de Li-Ion al regulador de voltaje (5 V) para alimentar el controlador de 

servo, éste envía y recibe señales al Arduino UNO y a su vez al servomotor. Por 

otro lado, el Arduino  UNO recibe señales analógicas del circuito acondicionador 

del cual este adquiere señales musculares a través de los electrodos (entradas del 

circuito), y se alimenta de dos baterías de 9 V. En el caso del microprocesador, se 

llevó a cabo la programación para el funcionamiento del sistema mecatrónico. Esta 

programación se muestra detalladamente en el apéndice A.10.  
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Figura 31. Esquema completo de la conexión del circuito acondicionador con el microprocesador y 

con el servomotor. 
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4.3 Análisis de señal con TKEO 

De acuerdo al procesamiento descrito en el Capítulo 3, el umbral de tres sujetos 

de prueba se muestran a continuación: en la Tabla VIII, se presenta las 

magnitudes de mediciones de cada 400 muestras en 200 ms de la señal 

promediada con TKEO.  

Tabla VIII. Magnitudes de mediciones después de aplicar el método TKEO a través de la 

propagación de errores. 

 

Un ejemplo del procesamiento de las señales con el método TKEO aplicado en 

sujeto 1 se presenta en la Figura 32 y la Figura 33. 
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Figura 32. Promedio de señales de músculo en reposo: En a) se registraron cinco señales de 

músculo en reposo con una duración de 6 s, en b) se promedia las cinco señales para tener una 

sola señal, y en c) se aplica el método TKEO.   
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Figura 33. Método TKEO en sujeto 1: En a) se muestra una señal con contracción y reposo 

muscular, en b) se aplicó el método TKEO a la señal a), y en c) se aplicó un zoom a la imagen b) 

para identificar el Th de acuerdo a la Tabla VIII en este caso es de 0.2 mV
2
. 
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De esta forma se aplicó a los cinco sujetos de prueba donde al determinar el Th se 

pudo identificar la actividad de contracción muscular al rebasar el umbral por el 

caso contrario no hay actividad muscular. El 100% de las  pruebas realizadas con 

este método TKEO obtuvieron los resultados satisfactorios, en el caso del método 

de promediación el 60% de la pruebas no fueron resultados satisfactorios. 

Mientras en el método de inspección visual, así como el método con número de 

umbral de 30 µV el 100% de las pruebas fueron erróneas.       

4.4 Pruebas del sistema mecatrónico 

Una vez obtenida la señal acondicionada y procesada además de tener la 

construcción del sistema, a continuación se realizarán pruebas con el sistema. 

Pero es primordial saber cómo se manipula el sistema mecatronico, y esto es de la 

siguiente manera (ver Figura 34): 

Paso 1: Se conectan los electrodos en el músculo bíceps braquial como se 

muestra en la Figura 13b. Posteriormente, mediante los cables de electrodos se 

conectan los electrodos a las entradas del circuito acondicionador. Para esto 

nuestro sistema (que ya incluye el mecanismo acoplado al servomotor) se 

encuentra conectado con el circuito acondicionador, el microprocesador y el 

controlador de servomotor como se presentó en la Figura 31.  

Paso 2: Para activar al sistema se debe efectuar dos contracciones breves y 

consecutivas como en Figura 30d. 

Paso 3: Para realizar una flexión en el sistema se debe realizar una contracción 

muscular haciendo el ejercicio de la Figura 14a. En caso de realizar una extensión 

en el sistema se efectúa el ejercicio de la Figura 14b.       

Paso 4: Para detener el sistema en la posición que el usuario desee se efectúan 

dos contracciones breves y consecutivas. Asimismo para activar el sistema se 

realiza la misma actividad, si después de activar el sistema hay una contracción 

entonces se flexiona en caso contrario hay una extensión.    
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Figura 34. Funcionamiento del sistema mecatrónico. 

El procedimiento que se llevó a cabo para caracterizar el sistema se describe en el 

Capítulo 3, los resultados de esta caracterización se muestra en la Tabla IX.  

Tabla IX. Medidas de las pruebas en el sistema mecatrónico. 

No. de veces Peso (Kg) Tiempo de flexión (s) 
Tiempo de extensión 

(s) 
Rango de flexión (º) 

Rango de extensión 
(º) 

1 0.863 0.979 0.923 0 135 

2 0.862 0.970 0.975 1 134 

3 0.860 0.969 0.988 0 135 

4 0.865 0.986 0.991 0 135 

5 0.870 0.994 0.987 1 136 

6 0.867 0.989 0.963 0 135 

7 0.864 0.987 0.958 0 133 

8 0.867 0.973 0.994 0 135 

9 0.866 0.977 0.978 0 134 

10 0.865 0.988 0.982 0 135 

Medición: 0.865 ± 0.003 Kg 0.981± 0.009 s 0.974± 0.021 s 0.2 ± 0.4 º 135 ± 1 º 
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Asimismo se concluye que el  peso del sistema mecatrónico (que incluye la 

estructura, el circuito acondicionador, la tarjeta del Arduino UNO, el controlador de 

servo, el servomotor y las baterías) es de 0.865 Kg, el rango del movimiento flexo-

extensión va de 0º-135º, el tiempo de movimiento para realizar la flexión es de 

aproximadamente 1 s, y en el caso de  la extensión es de 1 s. De acuerdo a los 

cálculos del Capítulo 3, se sabe que el sistema puede soportar un peso menor de 

1 Kg. Entonces se obtuvo que el 80% de diez pruebas el prototipo pudo levantar 

un peso de 0.700 Kg, un 10% con un peso de 0.800 Kg y un 5 % con un peso de 

0.900 Kg.  

4.5 Costos 

En esta sección se muestra un análisis económico de este sistema mecatrónico, 

con el propósito de comparar los costos (en pesos mexicanos) con prótesis 

comerciales. Para poder fijar un costo se debe analizar tres puntos importantes 

que son la mano de obra, la materia prima y el maquinado; de los cuales se va a 

presentar a continuación: 

1. Mano de obra 

La parte del diseño, la verificación e inspección de este sistema mecatrónico está 

a cargo de un ingeniero, para esto se considera los honorarios de un ingeniero en 

el DF [1]. Su paga es de $15,000.00 a $20,000.00 mensualmente, como ya se 

tiene el diseño del circuito y la programación; su trabajo consistiría en construir y 

verificar el funcionamiento del sistema mecatrónico; pero la parte donde se podría 

llevar más tiempo es en el mecanismo ya que este tipo de sistema es 

personalizado por lo que las medidas de la estructura podrían variar.  

También se requiere de la mano de obra del cual se tiene en cuenta el salario 

mínimo establecido por la ley, para esto es necesario consultar a la Secretaría del 

trabajo y previsión social (STPS) [2]. El costo general es de $67.29 diarios en el 

DF, si se considera un mes la paga sería de $5,383.20. 
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Se estima que para realizar este sistema mecatrónico se requiere de un mes, por 

lo tanto el costo general de este punto es de $25,383.20 considerando un ingeniero 

y un obrero.  

2. Materia prima 

 En este segundo punto se detallará los elementos que componen al sistema 

mecatrónico así como sus precios, esto se muestra en la Tabla X. El costo total 

todos los elementos es de $4,153.68. 

3. Maquinado 

Aquí se analiza la cotización de maquinado de la estructura del sistema 

mecatrónico y del par de engranes, estás piezas fueron realizadas en un taller 

mecánico. 

Par de engranes: se maquinó en Nylamid SL (negro) con la ayuda de una 

generadora de engranes, el tiempo estimado por cada engrane fue de 4 horas y su 

costo fue de $600.00 (este costo también incluye el diseño).  

Estructura: para su maquinado se necesitó una barra redonda sólida con aleación 

6061T6 con un largo de 3.66 m, del cual se ocupó solo el 25% de la barra, se 

requirió de un torno mecánico, una fresadora, un taladro de banco y herramientas 

(tornillo de banco, pinzas, desarmadores, cortadores, buriles, etc.); su tiempo 

requerido fue de 80-100 horas y su costo fue de $3,400.00.   

Por lo tanto el costo total para el maquinado de nuestro sistema es de $4,000.00.    

Tomando en cuenta  los costos de los tres puntos previamente, el precio total del 

sistema mecatrónico propuesto en este proyecto es de $33,536.88. Este precio es 

bajo comparado con el precio de una prótesis mioeléctrica comercial de codo que 

está alrededor de 10,000-50,000 USD, es decir, aproximadamente $147,466.00-

$737,330.00. Cabe mencionar que el precio de cada prótesis varía 

significativamente por el avance tecnológico, el diseño, el tipo de material, entre 

otros aspectos. 
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Tabla X. Materia prima para el sistema mecatrónico. 

Elemento Descripción Cantidad Precio 

INA114AP Amplificador de Instrumentación 1 $136.21 

UAF42AP Filtro Activo Universal 1 $296.55 

TL084CN Amplificador Operacional 1 $6.90 

2.1 kΩ 

Resistencia de precisión 

2 $3.45 

2.26 kΩ 1 $1.72 

2.55 kΩ 2 $3.45 

5.11 kΩ 2 $3.45 

8.06 kΩ 1 $1.72 

10 kΩ 2 $3.45 

12.1 kΩ 1 $1.72 

22.6 kΩ 2 $3.45 

25 kΩ 1 $1.72 

42.2 kΩ 1 $1.72 

75 kΩ 1 $1.72 

100 kΩ 1 $1.72 

2.65 MΩ 2 $5.10 

0.0047 µF 

Capacitor cerámico 

1 $0.86 

0.022 µF 1 $0.86 

0.047 µF 1 $0.86 

0.47 µF 
Capacitor de tantalio 

1 $4.31 

1 µF 1 $4.31 

0.01 µF 

Capacitor de poliéster 

1 $0.86 

0.1 µF 8 $6.90 

0.33 µF 1 $4.31 

1 µF 1 $4.31 

2.2 µF 1 $10.35 

1N4001 Diodo rectificador 2 $1.72 

L7805CV 

Regulador de Voltaje 

1 $7.76 

L7905CV 1 $8.62 

126-027 Cable broche C/ terminal hembra (R,B,N) 1 $301.60 

250-075 Electrodos P/ monitoreo pediátrico 50 $460.52 

9 V Batería recargable 2 $238.00 

Power Bank GP Cargador de batería 1 $138.00 

938TDS02 Bornera P/ CI de 2 terminales 1 $25.00 

938TDS03 Bornera P/ CI de 3 terminales 2 $67.24 

DIP-2 DIP Switch de 2 posiciones 1 $3.88 

14P Base doble contacto P/ CI de 14 pins 2 $3.45 

FR-10X20 Placa P/CI 1 $50.00 

SOLDA-1MM Rollo de soldadura 1 $181.90 

Arduino UNO Microprocesador 1 $380.00 

1501MG Servomotor 1 $420.00 

 Kit de accesorios de servo 1 $120.00 

Micro maestro 6 Controlador de servo 1 $305.00 

7.4 V 2200mAh Batería de Litio 1 $310.00 

 Cargador de batería 1 $280.00 

 Adaptador de corriente 1 $80.00 

 Cables M-M, H-H y M-H 12 $24.00 

2110 Regulador de voltaje 1 $150.00 

Pernos Fierro de 10 cm 2 $60.00 

Tornillos Kit de 1/4" 1 $25.00 
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CONCLUSIONES 

Introducción 

A continuación se describen las conclusiones a las que se llegó al término de la 

realización de este trabajo, se presentan las conclusiones generales así como por 

cada objetivo del proyecto. También, se presentan algunas recomendaciones 

como trabajo a futuro para la mejora del prototipo desarrollado en este trabajo. 

Conclusiones generales 

Se desarrolló un sistema mecatrónico que se manipula a través de las señales 

musculares del músculo bíceps braquial, para emular los movimientos de flexión-

extensión de una articulación de codo. Las ventajas de este sistema son: es de 

fácil uso ya que no se requiere de un esfuerzo muscular solo de una contracción, 

es personalizado por lo tanto mejora la respuesta del sistema al saber la actividad 

muscular cuando se define el número de umbral, su costo no es alto en 

comparación con sistemas ya existentes, el procesamiento de la señal EMG 

(usando el método TKEO) es preciso comparado con otros métodos como se 

mostró en el capítulo 3 por lo tanto el desempeño del sistema es bueno, y sirve 

como prototipo para desarrollar sistemas de acuerdo a las necesidades de cada 

usuario como soportar un mayor peso. La aplicación de este sistema es emular los 

movimientos de la articulación del codo para así poder suplir la función del 

miembro superior.  

Conclusiones por objetivo  

Primer objetivo: 

Es de suma importancia la colocación de los electrodos en el músculo de interés 

basándose en las recomendaciones del SENIAM pues si la colocación es errónea 

se podría registrar la SME de otro músculo. Para generar la actividad en el 

músculo bíceps braquial, los sujetos de prueba realizaron repetidamente el 

ejercicio hasta visualizarla actividad muscular del bíceps. 



El circuito electrónico nos permitió acondicionar los rangos de amplitud y 

frecuencia de la señal muscular para su posterior digitalización. Asimismo se logró 

atenuar el ruido de 60 Hz a través de un filtro Notch, aunque su uso elimina 

componentes importantes de la SME no afecta el desempeño del sistema 

mecatrónico, ya que para este tipo de aplicaciones no se requiere de un análisis 

tan detallado. Por otro lado para evitar una saturación en la señal, las etapas de 

amplificación no se situaron  consecutivamente ya que amplifican 

simultáneamente la señal de interés y la señal de ruido. La ganancia del circuito 

fue suficiente para visualizar la SME y su SNR es mayor a 20 dB lo que indica que 

la señal es adecuada para proseguir con el procesamiento. 

Segundo objetivo: 

Para el procesamiento de la SME se eligió el método TKEO por su fácil 

implementación en el microprocesador y por ser preciso comparado con los otros 

métodos, además nos garantiza tener una respuesta rápida del sistema 

mecatrónico debido a su bajo costo computacional. Este procesamiento se llevó a 

cabo en el microprocesador Arduino UNO, así también se incluye la programación 

que le va a indicar al servomotor hacia donde girar para generar los movimientos 

de flexión-extensión y activar-desactivar del sistema mecatrónico. Por cada sujeto 

de prueba se realiza un análisis para determinar un número de umbral, esté 

número es esencial para indicar al programa si existe o no actividad en el 

músculo. Para definir el número de umbral, se procesó las señales del músculo en 

reposo con el método TKEO, y así se obtuvo el promedio y la desviación estándar 

de los datos de la señal que definieron el número de umbral.    

Tercer objetivo: 

El mecanismo del sistema mecatrónico  que se eligió fue un sistema de reducción 

de velocidad. Este mecanismo permite generar un movimiento rotatorio, 

movimientos suaves y aumento de torque. Se optó por un par de engranes ya que 

no se requiere de un mecanismo complejo debido a que el servomotor también 

incluye un sistema de reducción de velocidad, su costo no es elevado (con 



respecto a la manufactura) además, en este proyecto se orientó para levantar un 

peso aproximado a 1 Kg del cual pudo cargar el sistema. Las medidas del par de 

engranes se obtuvieron basándose en fórmulas y medidas estandarizadas, así 

mismo se calculó el torque de salida del par de engrane, donde se comprobó que 

efectivamente hubo un aumento de torque. El actuador eléctrico que se eligió fue 

el servomotor debido a sus características que son los grados que puede girar y la 

capacidad del torque. Finalmente, en el diseño del prototipo se seleccionó el tipo 

de material considerando una alta resistencia, un peso ligero y de bajo costo. Para 

el caso de los engranes se usó Nylamid y el aluminio para el soporte del sistema 

mecatrónico. 

Cuarto objetivo: 

Se caracterizó el sistema mecatrónico basándose en las características de 

diferentes prótesis mioeléctricas de brazo con el propósito de que sea de fácil uso 

y no sea dañino al usuario puesto que podría tener consecuencias como 

anomalías en el muñón, fracturas, lesiones musculares, entre otras. Cumpliendo 

con estas características el sistema puede ser utilizado por personas con ausencia 

del miembro superior. Las características que se cumplieron fueron el rango de 

movimiento, el peso del sistema mecatrónico, el tiempo del movimiento mecánico 

para realizar la flexión y extensión, y la capacidad para soportar un peso. 

Trabajo a futuro 

El ejercicio seleccionado para el registro de señales EMG se tiene que adaptar 

para los usuarios que tienen una amputación a nivel de codo. Y en un trabajo 

futuro analizar las SMEs de personas con ausencia del miembro superior. Por otro 

lado, para que el sistema pueda generar más movimientos como la pronación y 

supinación de la muñeca, se puede determinar otro número de umbral o 

implementar una actividad muscular por ejemplo tres pulsos continuos. Esto 

implica que también se requiere de un mecanismo ya sea para la muñeca o la 

mano. 
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A.1 SERVOMOTOR HD-1501MG  



 

 

 

 

A.2 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN INA114 



 

 

 

 

A.3 FILTRO NOTCH UAF42 



 

 

A.4 AMPLIFICADOR OPERACIONAL TL084CN 



 

 

 

 

A.5 TRIMPOT DE UNA VUELTA DE 25KΩ 



 

 

 

 

A.6 REGULADOR DE VOLTAJE DE 5V 



 

 

 

 

A.6 REGULADOR DE VOLTAJE DE 5V 



 

 

 

 

A.6 REGULADOR DE VOLTAJE DE 5V 



 

 

 

 

A.7 Controlador de servo 



 

 

 

 

A.8 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ) DE 

NATIONAL INSTRUMENTS 



 

 

 

 

A.9 ARDUINO UNO 



 

#include <SoftwareSerial.h>// es una librería que permite la comunicación serial de los pines digitales del arduino (9 y 

10) con el controlador de servo en los puertos seriales (RX y TX). 

float procesamiento(float signal[]);// se declara en el programa la función que se va a usar.  

void moveServo(int ServoChannel, int target);// se declara en el programa la función que se va a usar.  

const int analogInPin = A0; // se declara una variable para leer el valor de un específico pin de entrada analógica (la 

salida del circuito acondicionador conectado al pin A0 del Arduino). // las variables de tipo constantes indican que son 

variables de solo lectura y no cambian su valor.  

const int DEFAULT_BAUD = 9600; // se declara la velocidad de datos para el nuevo puerto (ServoController). 

const int SERVO_CONTROLLER_RX_PIN = 9; // se declara la variable para asignar al pin digital 9 del arduino 

como puerto serial RX, y va conectado al puerto serial TX del controlador de servo.  

const int SERVO_CONTROLLER_TX_PIN = 10; // se declara la variable para asignar al pin digital 10 del 

arduino como puerto serial TX, y va conectado al puerto serial RX del controlador de servo. 

SoftwareSerial ServoController = SoftwareSerial(SERVO_CONTROLLER_RX_PIN, 

SERVO_CONTROLLER_TX_PIN); // se congifura un nuevo puerto serial: se llama a la librería SoftwareSerial para 

indicarle los pines de comunicación serial y se crea un objeto del SoftwareSerial cuyo nombre es ServoController.   

const double umbral=0.92; // se declara el número de umbral, aqui se asigna el valor que se obtuvo del 

procesamiento recordando que por cada usuario su número de umbral es diferente.   

bool armmove=true; // se declara la variable de tipo boolean del cual solo tiene dos valores posibles verdadero(true) o 

falso(false).   

void setup() { // se comienza a usar la librería SofwareSerial y solo se ejecutará una sola vez después de cada 

encendido o reinicio del Arduino. 

 Serial.begin(9600); // se abre puerto serial y establece la velocidad de datos en bits por segundos (baudios) para la 

transmisión de datos en serie, en este caso se establece la velocidad de datos a 9600 bps (bits por segundos).  

 ServoController.begin(DEFAULT_BAUD); // se establece la velocidad de datos en bits por segundos para el 

nuevo puerto (ServoController). 

 delay(500); // se espera 2s para conectar al puerto serial, aqui se hace una pausa al programa por un determinado 

tiempo (en milisegundos, aqui hay 1000ms en 1s). } 

void loop() { // el siguiente código se ejecuta una y otra vez, permitiendo que el programa cambie y responda. 

float datos[400];// se declara un arreglo que guarda la adquicision de datos de la señal.  

int j=0;// se declara variable de tipo entero para usarse como contador. 

int a=0;// se declara variable de tipo entero para leer la entrada analógica A0.  

int b=0;// se declara variable de tipo entero para asignar un valor. 

int servpos=160;// se crea una variable indicando la  posición en grados del servo.   

moveServo(0 , servpos);// se inicializa la posición del servo ente caso se le indica que inicializa pocision 

A.10 PROGRAMACIÓN EN ARDUINO UNO 



int timecont=0;// es una varibale que nos va a decir cuántos cruces han pasado, si han sido menores a 4 continua con el 

proceso por el contrario se le vuelve asignar a cero.  

double tempprom=0;// es una variable temporal con respecto al promedio previo de los datos de la adquisición de la 

señal.   

int cruce=0;// es una variable que nos va a decir cuántos cruces han paso, el número máximo de cruce son 2 después se 

inicializa a cero.  

bool cruceflag1=false;// esta variable es el primer cruce donde la señal va de abajo hacia arriba cruzando el umbral y 

tiene dos valores posibles verdadero(true) o falso(false).   

bool cruceflag2=false;// esta variable es el segundo cruce donde la señal va de arriba hacia abajo cruzando el umbral y 

tiene dos valores posibles verdadero(true) o falso(false).  

float factor=5.0/1023.0; 

for(int i=0;i<200;i++)// se inicializa el arreglo que va de 1 a 200. 

{ datos[i]=0;// se va almacenando hasta tener 200 espacios para los datos de la señal. } 

while(true)// esta sentencia hace que corra el programa mientras se almacenan los datos en el arreglo.  

{ if(j<200)// se acondiciona hasta que la variable j tenga los 200 espacios para la señal.  

{ a=analogRead(analogInPin);// esta variable lee el valor del pin de entrada analógica (A0).  

b=(float) a;// se multiplica por "float" para que el valor de la variable b sea de tipo flotante así mismo esta variables será 

más precisa.   

datos[j]=b*(5.0/1023.0);// se va almacenar los datos de la señal hasta que j sea 200, el valor de la señal se multiplica 

por el voltaje de resolución del arduino para convertir este voltaje en el voltaje del código Arduino. } 

else// después de almacenar los datos en el arreglo, se prosigue con el procesamiento de la señal.  

{  double sum=tkeo(datos);// se manda a llamar la función (tkeo) para obtener el tkeo de los datos de la señal 

asignado el nombre de la variable del arreglo (datos).  

double prom=procesamiento(sum);// se manda a llamar la función (procesamiento) para promediar los datos de la 

señal asignado el nombre de la variable del arreglo (sum). 

if(timecont<4)// esta condición es para saber si hay menos de cuatro cruces, si es así se prosigue a dar indicaciones al 

sistema por el caso contrario se inicializa a cero. Esto es que con cuatro cruces el sistema se encuentra activado o 

desactivado ya que se efectúa dos contracciones (dos pulsos).    

{ timecont++;// se incrementa por uno la variable ya que se presenta un cruce. 

if(prom>tempprom&&prom>=umbral)// si se cumple esta condición indica que hay un cruce de abajo hacia arriba 

cruzando por el umbral.  

{ cruceflag1=true;// esta variable es el primer cruce (abajo hacia arriba) y se convierte en verdadero (true) lo que indica 

que la señal se encuentra en el inicio de una actividad. } 

if(prom<tempprom&&prom<=umbral)// si se cumple esta condición indica que hay un cruce de arriba hacia abajo 

cruzando por el umbral.  



{ cruceflag2=true;// esta variable es el segundo cruce (arriba hacia abajo) y se convierte en verdadero (true) lo que 

indica que la señal se encuentra en el final de una actividad. } 

if(cruceflag2==true&&cruceflag1==true)// esta condición indica que tenemos dos cruces es decir un potencial de 

acción donde hubo actividad (es un pulso).  

{ cruceflag2=false;// la variable del segundo cruce se inicializa a falso (false) para que posteriormente analizar si hay 

otro cruce o no.  

cruceflag1=false;// la variable del primer cruce se inicializa a falso (false) para que posteriormente analizar si hay otro 

cruce o no. 

cruce++;// se incrementa ya que en este caso indica que hay presencia de un potencial de acción. } 

if(cruce>=1)// esta condición es para saber si hay más de dos cruces, si es así eso indica que se tiene dos pulsos y por lo 

tanto el sistema deberá activarse o desactivarse. 

{ if(armmove==true)// esta condición es para saber si el sistema se encuentra activado en caso de que sea así se 

desactivará por el contrario si el sistema se encuentra desactivado se activará.   

{ armmove=false;// se desactivará el sistema, esto quiere decir que se encontraba activado. } 

else 

{  armmove=true;// se activará el sistema, esto quiere decir que se encontraba desactivado. } 

cruce=0;// se inicializa a cero la variable del cual funciona como contador de cruces, esto es para que esta variable vuelva 

a contar los cruces y así saber si se activa o desactiva el sistema. } } 

else // esta condición indica que solo se presenta un cruce, entonces se debe inicializar la variable por que indicaría que el 

sistema quiero efectuar una flexión o una extensión.   

{ cruce=0;// se inicializa la variable de contador de cruces a cero. 

timecont=0;// se inicializa la variable de contador de cruces a cero. } 

// en esta sección es donde el sistema efectua el movimiento de flexión o extensión. 

if(armmove==true)// si el sistema mecatrónico se encuentra activado entonces se prosigue a realizar ya sea el 

movimiento de flexión o movimiento en extensión.  

{ if(prom>=umbral)// si el promedio pasa del umbral, indica que en la señal se encuentra con actividad muscular 

(contracción) en caso contrario no hay actividad muscular (reposo). 

{ if(servpos>=20)// en caso de que la posición del servo sea mayor, entonces se va reducir su posición.  

{ servpos=servpos-5;// se reduce la posición del servo de 5 en 5.  

moveServo(0 , servpos);// se inicializa la posición del servo llamando la función moveServo. } } 

else// si el promedio es menor al umbral.  

{ if(servpos<=180)// en caso de que la posición del servo sea menor, entonces se va aumentar su posición.  

{ servpos=servpos+5;// se aumenta la posición del servo de 5 en 5.  



moveServo(0 , servpos);// se inicializa la posición del servo llamando la función moveServo. } } } 

tempprom=prom;// se inicializa la variable temprom con el promedio de la señal.  

j=0;// se inicializa a cero la variable j. } 

j++;// se incrementa j.  

delayMicroseconds(500);// se espera 500ms para indicar al servo la posición. } } 

float tkeo(float senial[])// se crea una función (llamada tkeo) para obtener el tkeo de la adquisición de datos de la señal, 

se asigna una variable senial[] para efectuar la operación, esta función nos regresa un dato (variable sum) de tipo flotante.  

{ float sum[j];// se declara un arreglo de tipo flotante ya que se considera los decimales, esta variable va a almacenar los 

valores de la adquisición de la señal después de aplicar el método tkeo.    

int j=0;// se declara variable de tipo entero para usarse como contador. 

for(int i=1; i<200; i++)// la sentencia "for" se utiliza para repetir la operación del tkeo de los 200 datos, para esto se 

requiere de un contador (i)para incrementar y terminar el bucle. 

{ if(j<200)// se acondiciona hasta que la variable j tenga los 200 valores de la señal.  

{ sum[j]=((senial[i])*(senial[i])-(senial[i-1])*(senial[i+1]));// se efectúa la operación del TKEO de los 200 valores 

de la adquisición de la señal. }  } 

return sum;// el valor del tkeo aplicado a la señal es lo que regresa la función y es de tipo flotante como se declara la 

función. } 

float procesamiento(float signal[])// se crea una función (llamada procesamiento) para obtener el promedio de la 

adquisicón de datos de la señal, se asigna una variable signal[] para efectuar la operación, esta función nos regresa un dato 

(variable prom) de tipo flotante.  

{ float suma=0.0;// se declara la variable de tipo flotante ya que se considera los decimales, esta variable va a sumar los 

200 valores de la adquisición de la señal almacenados en el arreglo.  

for(int i=1; i<200; i++)// la sentencia "for" se utiliza para repetir la operación de la suma, para esto se requiere de un 

contador (i)para incrementar y terminar el bucle en este caso va recorrer de 1 hasta los 200 datos de la adquisición de la 

señal. 

{ suma=signal[i]+suma;// se efectúa la operación de la suma de los 200 valores de la adquisición de la señal. } 

float prom=0.0;// se declara esta variable para almacenar el promedio que se obtuvo de la suma de los 200 valores de la 

adquisición de la señal. 

prom=suma/(200.0);// se realiza el promedio de la suma de los valores de la señal entre el número de los valores de la 

adquisición de la señal.  

return prom;// el valor del promedio es lo que regresa la función y es de tipo flotante como se declara la función. } 

void moveServo(int ServoChannel, int target)// se crea una función (llamada moveServo) para indicar la posición 

del servo.  

{ // 800ms (PWM) representa un ángulo de 0º en el servo y 2200 ms (PWM) representa un ángulo de 165º en el servo.   



byte serialBytes[4]; //se crea una arreglo de bytes que mantendrá el contenido de comunicación. Este es de tipo byte 

que almacena un arreglo de 8 bits. 

target = (map(target, 0, 165, 800, 2200) * 4);//esta es la forma de asignar el ángulo con su correspondiente PWM. 

serialBytes[0] = 0x84;//es el byte de comando: que se asigna en la variable target.  

serialBytes[1] = ServoChannel;//el primer byte contiene el número de canal del servo. 

serialBytes[2] = target & 0x7F;//el segundo byte contiene 7 bits inferiores de la variable target. 

serialBytes[3] = (target >> 7) & 0x7F;//el tercer byte contiene los 7-13 bits de la variable target.  

ServoController.write(serialBytes, sizeof(serialBytes));//se escribe los datos binarios al puerto 

serial(ServoController), estos datos se envían como una serie de bytes. } 
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